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r, pri~ero de Enero de 1931, PATHIA siente algo corno 
~cesidlld de habla.r corazón 1\ cOTazón con sus lectores. De
~t\ recorda.r algunos de aus trabsjos y t:l.Dticipnr los propó
tos que la 8nimarán en este nuevo ciclo. No es impropio 
uc nosot ros mismos hablemos de nuestra labor, por· 
llC realmente ella casi no ('5 de los que fOrmA-D cJ cuer
O de Redacción. sino de los colaboradores y awigos. PA
lHA ha logrado convertirse cn UDa sut>Tte do comunidAd 
iTa los bombres buenos que piensan y escr iben en El Sal
ldor. Prueba de ello es la nómina donde están registradas 
S mejores firmas de escritores nacionales y la de varios 
Igenios reconocidos mundialm(>nte. 
.fecto 10B Colaboradores de PATHI1i en 1930 han sido los 
~uientes : 

~rto Masferrer 
rrué 
·ador Catias 
erto Gucrra Trigueros 
ro Labrador 
uro Ambrogi 
~cisco Herrera. Velado 
oleón Viera. Alt8miraDo 
os Varaons. Villaseñtr 
¡ Brannon 
"el P eña V.II. 
lu(>l Castro HamÍrez 
~cisco M orán 
'ador Calderón Ramirez 
~cisco Luarcs 
os Menéndez Castro 

lucl Francisco Chavarrfa 
. Mejía 
I l>feji. Vid.s 
Ledo ClÍc·eres 

~
o García Flamenco 
o Geoffroy Rivas 

9 Leiva 

, 

Ramón L ópez Jiménez 
José Gómcz Campos 
Armando Chacón 
~lf\nu e l GURrra Trigueros 
Edmundo Volsquez 
Ernesto V ásq uez 
Enrique Lardé 
• Jorge Zepeda 
G.bino M. t. 
P edro S. Fonseca 
Félix Osegucda 
María de Barata 
Manuel Quijano HernlÍndez 
Julio Eduardo Jiméncz 
Frilncisco Gavidia 
Jacinto Cnstf'hanos Rivns 
Alfonso Rochac 
Miguel Angel lVIagafin 
Horneo Fortin M6gafia 
S.ú l Flores . 
Francisco Calderón 

: Colaboradores extranieros 
e Lardé de Venturina 
¡ Dolores Carpeño } José VS9concelo9 
~;-c A. 1=!1l!Z I ,}~ i: r ¡ ~ I f' M:=t rí' l 
I C~tJ"_~~ .. ~ Carlos Luis Sáenz 
~jríli.""ralta L agos Vicente iÍ enz .... Y" \,,/ 

f
ás Leiva Carloe;¡ DeambrosslÍs MartiIls 
el Angel García Froilán 'furcias 

, uín García 'Valdo Fraok 
és Ve.nseverén Megda portal 

r ro R. Castro Marco Aurelo Zumbado R. 
uel Angel Espino RafseJ Estrada 

f
' Endque Avila .... José R. Castro 
ente Riv88 Hidalgó J orge del Valle Matbeu 
elLo Navarrete Alberto Velác:qu ez 
Ramón Uriarte Gabriel dC'! Mazo 

\ e Padilla Cti.rmen Ly ra. 
~D Serpas Horacio Espinosa Altflwirano 
~el Vásqu ez Diego Córdova 
¡tides Palacros E stebaD Pavlctich 
;na Posada Haya de In Torre 
11 Gamero Pompilio O rt,ega 

~ H. Martínez Antonio J. Arango 
ato Sifontes . Miguel Mora.zán 
olfo Barón Castro J osé Dolores Crespo 
! Ciro Brito Joaquín Gu rcla Monge 

~sto sentimos una legítima satisfacción porque ('D sus 
\mpafi88 PATRIA no ha estado sola, al contrario , estubo 
~istida por cota¡;úncs generosos S capacidades bien disci· 
linarlss. 'Pil'RIA , modesta en sus dimenciones, ha podi
o convertirse por la voluntad de sus colabora.dores y nmi
O! en una tribuna de pensnmiento leal a los iotereses de la 
'aci6n, del Itsmo y del Continente. PATRIA no ha servido 
bras de papel en ediciones monumentales, ni prometió ni 
'romete r egalos para pescar suscriptores. Lo único que 

f, 
hecho y piensa seguir haciendo aunque lo paguemos ca

, es servir honradamente las necesidades del pl'lis, del 
smo y del continente y las aspiraciones licitas de sus hi

¡s. 

L . d di N t·· d I ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

l ,a prOple ~ O lelaS e a PARRAfOS DE UN~ CARTA tXCfPCION"'L 
Iterarla sin l. , , f\ 

garantías revo UClon en POR LO VALIOSA Y GRUISIMA 

En todas partes urge con 
distintos ca racteres el problema 
de la propiedad Iitrraria. Sao 
numerosos Jos pllÍses que tie· 
cen perfectamente T(·gla menta· 
do todo lo quc a publieidRd se 
refiere y sólo inciden talmcnt.e 
confrontlln cuestiones impre
vistí\s o tra nsgresioncs n lo es· 
tablecido, esos paises son natu· 
ralmente. los que poseen una 
producción intelectual más vas· 
ta y bicn organIzada,'y no es 
por azar que f'n ellos se den los 
f rutos mns ~azonados de la culo 
turn o Claro es que el g r",do de 
pcrfección que esos paises lo· 
gr3n para lo!'! de rechos de su 
producción literaria y artística 
es relat ivo y que no alcanzan a 
salvar al hombre de let ras o al 
sabio de 109 Hpuros económicos 
por completo pam Jej :u lo po r 
completo entre!:,ado a su activi· 
dad crefldorll. Tal así ~n F ran · 

Pasa a la 82. pág col -1 

,{osta Rica 
Se-Ievan tó en 
don Ernesto 

armas 
Martín 

HA Y COMPLETA 
TRANQUILIDAD 

Y ORDEN 

Noticiss llegadas el martes de 
Costa Rica d9.bao cu cnta do un 
movimiento revolucionario en
cabezado por don Ernesto Mar· 
tí n en la ZODa de Grec iA. . 

Afortunadamente no pasó de 
ser un Rtnago, Las fuerzas lea
leB Rl Gobierno debelaron el 
motín . A la horf!. en que cerra~ 
roas nuestra edición nos infor
man qu e hay completa tran· 
quilidad en todo Costa Rica. 

Pa.sa a 1& Aa. pág col. ti 

EL CASO DE NEUMA YER 

Aclarando Conceptos y 

Desde Francia- IIa adorable y la adoradal..-Manuel Francisco 
Chavarria, rompiendo un largo silencio p!ira mí doloroso, 
me escribe una linda y Babia y extensa y amistosa carta. 

Yana encuentro nada mejor para nuestros lec tores, en este 
primer dia do año, que obgequiarlos con unos trozos de esa 
carta, a.u~que su autor no me haya autorizado a ello. Son 
palabras de belleza, de verdad, de justicia. Por eso quiero 
inicia r con ellas esta nueva jornada de la labor en que he 
pllesto mi corazón entero. Si a mí me falta inteligencia. 
para bacerlo, a Manuel le sobra talento para sustituirme, y 
mejorándome en mucho. 

Todo lo que copio a continuaci60, es de ChavarrÍa. Yo sólo 
be puesto titulos .... iy con toda. mi a lma querría el derecho 
a firmarlo! Qu e Biquiera. parte dol público aprecie y aproo 
vecho en algo el oro puro que contiene. Yo se lo ofrezco 
con la misma intenci6n que le daría una maceta de nuest ro 
barro florecida de rosas fragantes. 

i. castellanos riva •. 

La eTorre de Narfil~ y el desprecio 
de los Super-Honbres . . , .. 

<A mí me repugnan y me suenan a hueco eaos specimens 
de intelectualidad que tenemos en el país; con la cantidad 
de celos rinconeros y de pretensiones inconmensurables que 
es8.S gentes se gastaD, DO va el terrufio a ninguna parte, ni 
ganaD ma,vor cosa lag Ict ras patria!". La <torre de marfil~ 
de los románticos y e l desprecio del super-hombre 
vulgar, DO es lo que necesita El Salvador; esas 
constituyen ya un mero asunto de la historia de 
ra. L o urgente, lo actual, a.quello de que no Pd~~~~~:r;r:r~;v''''i 
cindir, es un grupo de hombres cultivado9 
fuertes de carácter, cOl'lscientes de los deberes que Im.pl:i" •. ;,' ~",,'!I'II'r 

R f· ' ~ Id . la vida; que se pongan a hurgar la realidad, 8. enumerar;. los . ea Irman~ o eas .... vicios ~ a pul.sar las virtudes. a rem.over esa basta f!l~ '~el A, 
~ ... --. / \ , pueblo! p~ra .1r, sacElDdo ,de todo eso un p'lllq d~ tefOTIXlAB J 

¡ • 111 . .......... ' "t., i . ··.~ -- . ~ .' ·4 ~ . "] 1!Q 'h ~n03.\o ~",:, lÓ;~.r"'~ I.z¡G '; 1 ¡ U!l.-i!(;i'f . ..IL\¡ rQ 1l. segUir , qu~ :.IitiJ--
~ads . p b301utl\IDcnte nada t iene de ('x t raño el caso de Neu . s.esn plS. glO lDu .. d 81D0 fruto conSCiente de la obse rvacuSn 'N 

m~yer, ni tampoco ee¡ ext rañ o el ·üspavi ento QUo el público hace d.C l~ experi encia. I.nte lect~ f\ les d~ camarín y estm~tt\s re-
en estos cnS09, pues tlJ,nto el géoer·o en quo ~l espeCializa. como f1l?a:do9. no haceD faltfl. y SI estorliao! c::ut\ndo ~e tle~e un 
01 efecto de sus priÍcticas Rote el 'pllblico, son fenómenos perfcc· upem?ro engnngrenado se Illfoma al clruj!\no 1II:8S. actl vo.y 
tRmente conocidos en el mundo científi co .v por lo tanto. es que perBpIcaz, aunque sea pe~adgl de ¡paco; que el ctruJano COl-
los científicoB no DOS hemos preocupado, ves por eso. que' no dad~ en exceso de las e'legancias ~~ede dej~ r co-: rer el mal, 

extraijar a los sefions de la prensa nuestro silencio hasta por doplarJe el borde al gU.!lnte ·y tomar pon chrc el- se rru-
ahora, . cho de cortu huesos~ , ~ 

Los que poseemos algún baglJge de conocimientos científi
cos al respecto, vemos esos fenómenos con la misma naiurklidad 
conque observamos los demás fenómenos de 1, vida\ tan nl'ltu· 
rales como la vida misma, y corno el fUDcionümiento de l orga· 
nismo humano, . 

En el vasto campo de la Biologítt, existe una de las ramas 
de la medicinu que es tudia de mant'ra especial e !üo~ fenómcnos 
Que estRo catalogados ya científicamente bajo el nombre de 
Sugestión, Hipnotismo. cat-alepsil1, Somoambulismo, etc., feno· 
menos DO estableg :r de una du rilción li:n itl\da y b8.stn cierto puno 
to comprendidos dentro de los lími tes de la Fisiología normal, 
es decir, ca pac~s de spllrecer no rlD l:dmen te ba jo el influjo de de . 
terminad !~s circunstancias, de uns sE'g'unda pereona por ejemplo 
y en grado má~ o menos inteno::¡o EcgúO el propio temperamento 
del que opera, y del individuo somutido a IR. observRción. 
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Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO yNOTAR/O 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ra.mo civil y comercial. 

la. C.lle P¿niente. N9 40. Teléfono N9 2·3·2 

Nuestra educación libresca 
eTe cOllficso que aotes de venir aqul, yo no tenls una noción 

Pasll a la 51l pá.g col la. 

PA TRJ .A 
--- , 

Se complace en saladar a sus Colabora
dores , lectores, anunciantes,Y. amigos, deseán· 
doles un feliz año nueVo. . 

Avisa al mÍ5mo tiempb que no circulara 
el día de mañana. 

PRoDud'ro QUE VENCE 

fOTO·EU(TRICA ~na gran ' ó importante ven
t.j. del GONOCYS'rOL consiste 
en que este medicamento no se Atiendt1 más rápido, 
dsja sentir en el hálito. La 48.Av.N. No.14.S.S.C.A. 
práctica ha demostrado que, e~ 1=============: 
los "pacienteB tratados con asen- l· 

'~=========================~ cia de sá.ndalo" el desagradable 288-.Los cañones mBoto.n con háli to indica ya, l. enfermeda¡l su, enormes bal.s ,PARADOLI· 
de que padecen. NA beneficia a la humanidad 

Dr. Ul1. <.A.DRIANO VILANOV A 
.lnto brote noble su rgió en estas horas de Amarga inconfor· 
:-lidad: encontró apoyo en nuestras v!ÍR"inus. Sl?guir cum · 

Pasa a l. S. pág col .1. F..speciallst a en Enfermedades de nUlos. 
INDICACION: Gonorrea, dis. CQn sus enormes Virtudes. 

titis gonorréica. . Lea' Stemr.n'e 

WDlENCIAS EN El MINISTERIO DE HACIENDA. 
Para conocimien to de todos aquellos a quienes el pre

, te con~iern&, ~e hace BA.ber, que hasLa que ·se publique 
ue\'o a~laQ al réspécto, el sellar Minis tro de H a.cienda, no 
~Dceder{i. audiencia.s por DO dejarle tiem po para ello, el exce· · 
/yo .tt:a.bajó qt¡e tiené en lo. act ualidad. 

MiNISTERIO DE HAOIENDA, CREDl'l'O PUBLICO, 
/IDUSTRIA y COME,f\CIO: San Salvador, diciembre de 
~SO. . • • 

.MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO (CONOMICO tNTRt LO MfJOR 

Estudios hechos en P,Lrls y .Jefe del servicio de su EspecIalidad 
en el Hospital R sales desde hace catorce aBos. 

Cura. la. T ubercu los is en sus dos primeros periodos oon los 
IDOS tratamientos y nuevos procedimientos 

Ext irpa amlgdalas sin hemorragl¡\s y tofuta. las 
enfe rmedades de SP.fiM:\S . 

Por modernos procedlro lent·os 

Dr. Rafael Vega G6mez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enrermedades de Mujeres. i"isiote!"apin. . 
Tratamiento de la Obesid.d por l. Gimn.sia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonió) . 

Teléfono O O 63&, A v. "N. No, 32 

DOSIS: S vece •• 1 di. 2 Pildo· 1 
ras. le.. d. 

FÁBRICA o¡.; LADIIU,I,OS JilDRA'OLICOS y DE MOSAICO 
1\1 I"unnto 

Instituto Superior de Comercio El SAlVADOB 

F================:====;;;:;=~,", IIP'm¡ar'lu,», i 'O" 'P/'imero, Seu/mdo 11 ~ercel' 'O"T80 de OO;" ..... io. 
DOOTOR (JREGORJ:O ZELA Y.A In/amado, Kcdto Intmudo. PI'pil",je. 

, La. mlltr[c\11a. quedarA. abtart,a el 2 de enero; las cllsu 
E.pttiulvta tU OjOH, OldoH, Ntu·iz ~ GOTfjuntf.t.. prtnolplanln el 20 del mlsOlo. 
Ocm catudios Ji prd..ctu:.u ~ lo, HOltJntulen "" Pú:rilJ. 

OONS UL 1'AS: tk I u 51). m. Dlrecc.lóJ;1: Sa.n Salvador, Calle Ger&rd1 BarrlQ8 N9 28. 
ESP.EOIAL1C8 de 7 Y medía a 8 y mtdia p nt. 'Iel. : 13~Jl, - SOlloite' ProsQtctos 

DIRECTORES: 
~ 6ri. Avenida Jyurte. No. 17 JÍJUfm'W N(J. 11-7 t ., CA 
(Medla.cu.dr •• 1 Norte de l. 19: .. t. d. 8.n JOBé) RLOS ESC4LAHTE C., • Con1ildor. 
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Diario de la mañana BANCO OCCIDENT AL Par a E 1 1 a s 
Director: JOBE BERNAL 

Redactores 

A !fonso Rochac 
Jacinto Castellanos R. 
Informaai~ Anuncios 

Miguel Angel Chacón 
DIBECCJON v ADM lNISTUAOlON. 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2..\-9 

TALLERES: TlPOGRAl"IA 

<BERNAL,. 
Suscripción : 

Por mes .. . 
Por un afio . • . 
NOmero suelto. . 
NI\mero atnsa,10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 DI/di 

SANTORAL 
DE HOY 

Circuncisión del Señor 
DE MASANA 

San Macarlo 
FARMACIAS DE' TURNO 

Del 28 a l 3 Americana, Guadalupe 
y Concepción 

El sen'iclo de turnos comienza. 
las OCHO horas del dia. Indicado y 
termina a las OCIlO horas del mIs
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos sen'lcios obligato
rios, es Inde legable y t odas Ia.s rar
macias deberán indicar , en aviso 
especial qlle C'oloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua.
les son las Carma.cias de turno de 
cada. semana.. 

FARlIACL\S TF: r.F.FO~OS. 

Noo1'a, 1~. Alfll~I1¡; Il. SI;' . l:'an 1.01.5. l~. In
de¡x'nd,·nc!ll. l2(/.¡. ArnCnl'3nll., S. (;\I.,daloPO. 
I ut~rn:lcion:\l-, et'nlml. '!J. I..1\On:l. Sol, l.82.. 
CcnU'o Arucn('aIla, 1173. J..,.'l. Salud, 29. 
SER\'lCIO I DE ASl STI:~CU. hllIDlt:O 

GRATUITA 
El circuito do Coneepe,ó', Cisnoro5, San Mi. 

~r:~n'l>:~I:~~~~~~jli e~a N~a;~o d:~ ~~ 
C.'lllo Orlcnw 

El circuito de f>:1.I1 Jaónto. Cande!ari..t1, L.'l Vo-

l(v~¡'S~nt;~~~~jd~tn~ ~~~ ~ N~r. SS ~t~ 
~ llh. Calle OrienUl. 

El circuito do E l ~Dtro. S,1nu LucIa ,. El 
CllIvario, está a (,lI.r¡lo del Dr. Lit..'lro )londou¡ 
h), en b OI.!!a ~j) :.'O de 1:1 15:1. AveDu!a Norw. 

BOSl' l TAL HOSALES 

SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hosta nuevo aviso, pagaré 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones, 2 u,o anuales 
En Oro Acuñado ..... .. . .. .... .... 2 00 tt 

En Dólares Giros. .. .. .. .. ....... 4 1/2 u/o " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

( olones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

3 meses 4 0,0 5 O,U 

6 meses 5 P'U 5 1/2 O~I 

1 nño 6 0'0 6 0,0 

SOBRE DEPÓSlTOS A PLAZO IN"DEfINIDO: 

con SO días de aviso después de G meses, in tereses capi
talizables cnda 30 de Junio y t I de Diciembre. 
En Colon98,01'o Acm1.ado j' Dólares Giros, 60;0 anuales. 

S.lv.dor Octubre 1930 alt. 

BanGo ~~ríGola GomerGial 
Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva 

ft 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIREC'riV A 

Director·Gerente 1er. Director-[ ol1sultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALfZ A, 
20. Director-COllsultor 

RAFAEl A. ECHAVARRIA 

ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m!Ís afa.ma.dos 

LA PIEDRA LISA 
Meroedes S . da Galloo! 

Fábrioa en el barrio San Miguelito. 

Ofioioa: la. Avenida Norte, No. 18. Taléfono 943 

MANUEL GASTAD RAMIREl 
ABOGADO y NOTARIO 

DediCAdo a 8? pro~E:Sion. Asuntos civiles, 
admlIDatratJvos y c:t. i.miDalcs. 

Horas do oficins: 8 8. 12. 
2.5, 

, . C~lle Oricnte, NQ . t3. - Teléfono 716. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTR/Ca 
• 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

!PAlTADO 181 TELEFONOS 81 '1 614 
lO • 

PARA MANDA 
Por SUSANA DERVILLE 

Constituye UDa ve rdaderu to y se lea comprende c!lrlÍcter: 
ciencia el saber mandar. Los carácter bien definido por so 
padre'!;! de hmiliR, las amas de propia conducta, por sus ideas 
casa , los jefes de oficina, no se intachables y por la normalidad 
imaginan qu izá toda In traBcen· de sus conceptos. 
dencia de l cargo que llevaD en Muy mili es en los padres opo 
sí , CaD sólo comprender profun Dcrse a una cosa y consentir en 
dnmente estas dos palabras: sa- ella cn CUBnto el hijo Be obstinB 
ber mandar. para conseguirla, porque aquel 

Algun8s personas consideran hijo queda acostumbrado ,.,1 ca
suf iciente un poco de energíR, prieho, con lo cual se perjadica 
otras prefieren el despotismo y, eno rmemente y 8demá~ (perjui 
las muy bondadosas creen que cio también g ravísimo) a conBi
la dulzu rA. ex trema es lo más in- derar a los pa.dres de carácter 
dicado para hacerse obedecer. ,débil Y de conviccione! fa lsas. 
Sin embargo, saber mandar re· Cuando los padres se oponen 
quiere una observación comple- a que los hijos hagan ta l o cual 
ta de la pe rsonalidad que se im - COBS, debe ser primero, porque 
pone, que debe hacerse r espe- han meditado bien el asunto y 
tar sin necesidad de hacerse t e. saben que no conviene; y des
mero Bino únicamente hacerse pués, a firm arse en su negativa, 
obedecer. ~ara. ello hay que para qu~ . el hijo obedezca. para 
analizar el caso de cada quien, que el hIJO comprenda que aque 
pues to que es muy distinta la 110 no debe hacerse, por las l'a
autoridad paternal a la que com zones que Be le expongan . y los 
prende el je~e de oficios O la a~ I pad res conservarán su autori" 
ma de ca?:a. dad, siempre que se esfuercen 

En )'os pad res, corno dice un por adquir í,r pe~sooaiidad. Es-
8abir.J de Turgot: tll personalIdad l.nfunde re~pet~ 
"1'-:'1 educación es expone. blJef!os e]em.plos e lD,Spt 

con el ejemplo" , EB ~Q conf ianza: eS deca: q~e (:~ Ol 

que, sobre esta baso sóli- J? aabe obedecer aq ucll8 mdlea· 
o sea imponerse por el eje ro c16n, .por~ue no puede dudu 
y desdc luego por el res pe- del cnte~lO d e BUS padres, p.or-

to~ ya se lleva mucho adelanta. que no. tIene derecho par!' ) UZ

do para hacerse obedecer. No gtlrlos msens~ tos, ya que J8más 
hay nece~j Qlld de grandes y con. b~ sorprend~do ~a eua actos 
tinuos esfu erzos ' está ; ¡,.-,::emen ~~~gun~ a rbIt rarI edad. Y los 
te puesta la p ri~era piedra 'j nJJ";~ ael, no solamente . ee aco~
la obediencitl es consecuente por ttHíibrftfi ü. 6b~decé rl 81no ~\A.': 
el respeto y por la rllzón. Para i óftD!D sU: C'ar'cte~ ' inconsclen
!lac.erse obedecer de los bijoS" es teme?te, p~!' él

t 
f'Jem~lo y por 

md lspensablc que éstos reconoz la eVidencia de :~ !ectltud. 
una supcrior idud perfecta. Por lo mismo, I..'''9 (¡ue, ~ su-
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mente ex plicable.v una ecu8ni- men cualquiera respon: qb~lll~8.? ¡ 
mida~ indiscut.ibJe, Una pre. en donde tengan que ao ..... utrtr r-------------"'"\ 
parnClón sobre multitud de pe. un mando, necesitan saber a 
q,u f' oas coa~9lq~e los mismos pal fondo,cuál ~s su ca r ... ácte r, cuál 
dreg , ~.f!nc rrnn na c~.r .... cu,id~dosa;> es s ~ capaCJd~d , cual su pers .. ) 
meúte, ~ J~Jj de qlJe. cn eJ mo· peC;&lva ~e t:<X ltO. Porque mano \ 
mento de dtii Una orden, de bs.- da r ea disponer , PS reconocerse I 
cer Ilna observL.&'ión, de impar. compf:tente pa.ra aq uello que S 
tir UD consejo, pu dieran ser cs- ~ompromete hacer desempe,ñur 
cucbados con respeto, €!'QD aten- Intachablemen te y de donde pue 

. ,con clt ri ño y con Drove- den subvenir gravIs imos r esul· 
En E:ste CRBO, mandar re- tados. , 

sul ta sonci llísimo: se haco sin ~=~=====::::;::====. 
esfuerzo. se logra eficazmente ' ¡ 
.Y no han sido nccesario el desp~ 
tismo, el disgusto, ni mucho 
menos los golpes. Aquel padre 
o aq uolla madre han conseguido 

objeto sua vemente, concien
IZlld,¡meote, sin más imposicióa 
que su propi'l personalidad. N o 
solamente por su nombre de pa
dres ni por el carlño nstural q ' 
el hijo deba conssgrarles; no 
tampoco por un Bcceso de ira o 
de injusticia; sino que bao BidO ¡ 
obedecidos, porque se les reco· 
noce razón, se 1es guarda respe-

Ice 
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EL REVOLVER 
ESPECIAL PARA PATRIA 

An~e UDIl mesita rústica, 8. la 8omb:1\ de los m!\gnolios f lo
recidos del jardín, 1118 dos primas bebi,toD p,ausadaooente los CO~
teJes que ilcabsban de confeccionar ell~8 001900,8.9 •• Filmaban c ~ · 
garrillos orientales, de ese ~abaco rU~lo que ,lDCl ta. a las conh· 
dencias escabrosas y a las plCsrdíss aristocráticas. 

UDa la morena estaba casada COD un bRoquero judío. La 
otra la ~ubi8 evn 'un alto empleado de )n Tesorería. Genera l. 
Esta' no obsta'nte las prebendas que tenía el rn 9.rido. lo domina
ba c¿mpletamente 8. causa de BU condición de rica heredera, - p~r 
SU9 prestigios de ser hija única de Mata Pérez, el cafetalero mI 

llonario. 
HabíaD dispuesto aquells. tarde beber Bolas hasta embriagar

se" antojo de muchacbas modernas que nccesit.Rban char lar libre-
m~nte, caDsadas del perpetuo flirt de los salones. . 

La morcnli Elisa de Henke. era una de esas mUjeres que 
Bubyugan y enioqueceD como ~ic rtos perfumes de flores mal~a
nas o como ciertas drogas pelIgrosas. Alta. Esbelta. Con OJOS 
intensamente negros, de largas pestañas; ojos que tenían cmás 
luz que junio~. Y la boca! Una bo~a. pequefiita, de comisu~as 
ligeramente caídas que al sonreír h8c1an sofiar con besos de In

sólitas delicias. E ra divinamente coqueta. 
Deciase en voz baja que tenia varios amantes en tre 103 jóve· 

nes de la alta sociedad. Pero nunca se pudo saber el nombre de 
ninguno, quizá por la discreción de ello.s o ta l V6Z por el miedo 
que les causaba el libro de cuentas cornentes del Judío Henke. 
Porque cier tamente, todas los se6o ritos que f recuentaban la ca· 
sa. del banquero Je habían hecho el honor de deberle algunos mi· 
llares de colones-con hipotecas, de contado. -En fin, que mal 
paga el diablo a quien bien le sirve. Tal es lo que S6 murmura.
ba de la hermosa Elisa de HeDke. 

Su prima. Argen tina de Choto. era Inaravillosamente rubia, 
con un rostro ingenuo de belleza irreal. Cuando hablaba con al
gún hombre bajaba. f recuentemente los párpados, actitud que le 
daba una apariencia. de candor y que ella. adoptaba por pura ca
queteris . porque eran muy lindas sus pestailas crespas. No ha· 
bía querido cortarse el pelo y estaba orgullosa. de su luenga ca · 
helleta de oro, la que decían sus envidiosas amigas, llevaba. inso· 
lentemente oxi~enada. 

De eIJa no se murmuró nada jamás. Era fría de alma. Y 
do cuerpo también-a juzgar por la.s costosa.s pieles de zorro 
plliteado que nevaba siempre. No tenía amante. 

-Porque le tengo mucho miedo a mi marido. Bien s!lbes 
como es. ¡ y si supi era algo~ 

-Simple! AY cómo lo iba t\ sabed Una mujer inteligeote 
puede htl. cer lo que le venga en gana, sin pelig ro nin~uno. L Il 
cuestión es prepanr bien el plan de at lque y de defensa co
mo un experto militar. Y Il propó3ito: tTe acuerdas de Cabrera., 

el politécDieol 
-, 1':1 chaplD! SI. ¡Por qué! 
- Porque ese ta.mbién fué mi amante. 
-Ah! yo creía que sólo rué un amor platónico. 
- iY tan platónico! .... Oye: Con Cabrera me aconteció una 

a ventura di vertidísima. 
Figúrate que estábamos en mi dormitorio cuando oímos la 

T OZ de mi marido que llegaba de su oficina.. 
-iDios mio! 
-No hay de qu~ asusta rse. Para tales cosas siempre tengo 

listo el ropero de lunas, ftqu el parecido a los tuyos. 
--!Y quél 
--- tNo comprendes1 Pues, veloz como el rayo abrí el rope-

ro. meti adentro a Cabrera, y eché llave, Uf ! Me parece que 
aquello acaba de 8uceder. Dame otro coctel. G racias. Cuando 
entró Henke no le dejé hablar. Precisamente en la mañana ha bía 
leid o yo lo que UD colaborador de PATRIA decla eD cierto ar· 
tÍculo titulado El circuncidado Henke, donde se le atacaba 
cruelmente. con g rosería, a causa de l escándalo de los bonos. 
"Toma, lee, queridito", le dije y le di el periódico nerviosamen
te. No tuve ne:esidad de f ingir porque estaba emocionadísima. 
Se pUBO fu rioso cuando lo leyó, y lo hizo dos pedazos gritando. 
cjEstos bandidos! ~ y siguió así desahogando su cólera. Entonces, 
arreglándole la corbata le sllplique que fuéramos al comedor pa
rt\ que toma.ra algo. P ero rehusl , y presuroso se fue a su escri~ 
torio, aacó unos papeles y dándome un beso en la frente volvió 
a sali r. 

- t Y ese ropero, Elisa." 
- 4'Ah, con que te interesa el roperof Me alegra que te 

aprovechen mis lecciones, para cuando se llegue el caso ... 
¡No seas tonta! Cuéntame .. . 
- i Pero qué más te puedo contad Ah! t que cómo se dispo

ne el calojamiento~ . . . . 1 Pues fac ilmente. hija. Se quitan los 
trajes del fondo, con todo y ganchos: sólo se dejan aquellos del 
f rente, a modo de cortina. Allí cabe un chuésped~ con toda co
modidad. 

!CompreDdesl 
- Sí.. . Eres el diablo. 
---Bah! es cuestión de talento. 
y callaron. H!lbía sonado el timbre del portón. 

• < 

POR FRANCISCO HERRERA VELADO 

su prudencia y diplomacia es seguro que 10B diablos hubiera D 
cargado coo la unión conyu¡zal, el empleo dela TeBoreria '1 los 
mill ones del sueq-ro. 

EraD l •• treB de la tarde. 
La rubia ArgeDtiDa oe hallaba eo su dormitorio hablaodo eo 

voz baja con 8U amante. Se oían risas y cuchiche08, palabras en. 
trecort!l.das como si flstuvie en interrumpidas con be90S. Una paz 
deliciosa parec1a reinar en el aposento. 

De repente sonaron doq golpes en la puerta de la calle que 
habla eD el dormitorio. Y la voz del Beñor Choto que gritaba: 

-iAbre, Argen tina! 
Un momento de t error_ Ella, muerta de miedo. toda tem. 

blorosn, abrió el ropero.-·un lujoso ropero de lunas biseladas,-
y balbuceó apeDas: 

- iPronto, Chaconcito, escóndete! 
En seguida corrió a ab rir la puerta. 
- ¡Qué te sucede, negro! IQué susto me ha. dadol IY yo 

que estoy tsn apenads! Figúrate que acaba de estar aquí EHsa 
y me cODtaba UDa COBa tremeoda. ED PATRIA Be publicó hoy 
.. . ayer ... no sé cuándo .•. un &rtÍculo donde le dicen a 
He::Jke .. . no sé cómo .. . Ah, sf. sÍ. .• judío . .• N o, DO • •• 
circuncidado ... y ... 

- iQué me im porta esol Abre el roperq. 
-!Cómo ! ¡Ah, Dios mio! 
-Abre el ropero, te digo_ 
¡Las cosas que hace el diablol- La pobre Argentina se SiD. 

tió perdida. iSu marido sllbla la verdad I ilba a castigar a los 
culpablesl 

Pero DO s.hía Dada el terrible Choto. Su llegada obedecla 
DO mM a UD olvido. Habla dejado su revólver,r-alll eo el ro
pero.-y llegaba por su inseparable compaii~ro. 

-Abre el ropero te digo! ' 
Ella. como una loca. abrió la puerta, le arrojó las llaves al 

marido y echó a correr. En esos moment09 pasaba un antomó .. 
vil de alquiler. Subió a él y dió la direccióD de la caBa del papá. 

- ILlévamel- l. gritó al chofer.- iPronto! 

• 
El dla oiguieDte DO llegó CliacoDcito a la Tesorerla. Con

tra su costumbre el señor Choto no dijo nada. Parecía preocu .. 
pado. Todo el tiempo lo pasó escribiendo. sin levantar la ca .. 
beza. 

Pasó otro día y el joven no se dejtl. b!L ver. Pero el jefe a. 
paren taba. ignorar la au·sancia de su :!yudaote. Por fin, en la 
tarde llamó al criado del deBpacho. 

P ero la verdad es que su marido el seilor Choto no se deja
ba st!ntar mosca. En la Tesorería Gencral se hablaba con te
rror del genio violen to de aquél hombre. Nunca se quitaba el 
r evólver del cioto, y perennemente Je daba. palmaditas sobre la 
funda, como diciéndole cespé rate~ . o cten paciencia~. Porque 
el temible revólver parecía pedir a. g ritos que se le ocupa.se. En 
efecto (>1 señor Choto lo sacaba a bailar hubiese o no 
razón para. la fiesta. En la Tesorería ·todo se debía arreglar a 
tiros, según él. t Llegaba "lgún personaje con exigencias o con Poco tiempodespué3. una tarde, hu bo un suceso tan peJi
qu(>jas' Le ofrecía cinco tiros. ¡LlegcLba un empleado impor- groso en la residencia del seilor Choto. que a no haber sido por 
tante con quién no estaba de acuerdo ' Le orreda cuat:.-o tiros. 

- Vaya usted-le dijo amablemeDte,-y pregúDtele a Cha
concito por qué no ha venido Hablamos de que sólo faltaría 
el día de ayer. Quizá esté enfermo. Dígale que venga. que lo 
necesito, porque es el único que trabaja bien aquÍ. Los otros 
soo unos id :otas. Vaya. Y me lo saluda. 

SaD Salvador, 1930. 

iAl~ún cu ra intrigante' Tres tiros. tAlguDa señala pemio-
~ ..,,"dal 1is tiros. !AlgúD maestro de eseuel.! UD tiro. Y se .Los únicos .. , 

, suponía, es natural, que cuando se viera obligado a ofrecer le los ~ viaJeros . .•• La Patología Mental y el 
Delito en El Salvador 

seis tiros a alguien,- ila ca rga. del terrible r evólver!- a ese no le 
salvar1a ni el Supremo Tribunal de Cuentas. Porque entonces 
ya no se trataría de operaciones de la Tesorería Bino de asuntos 
más peliagudos. ACuántos revólveres y cuántas cajas de tiros 
serían necesarios, verbig racia, en un confljcto de honor, en una 
fa lta. de respeto cometida. por un ministro que iba a ser destitui
do, o en UDa sospecha de infidelidad conyugaU El hombre era 
capaz de hacer una trastada. 

Unicamente en su cas:\ cambiaba. su mal carácte r. Mucho 
más cuando se hallaba en presencia de su rico suegro. Porque 
a éste lo miraba y lo admiraba como si fuese un ser todopodero-
80 o como si fuera un revólver de última patente. 

Parli desqui ta rse de estas debilidades, en su despacho se 
mostraba como si hubiera comido alacTanes. Necesita.ba tener 
uno en quien descargar sus cóleras, y nAdie más a propósito que 
un subalterno suyo, el joven Chacón,-Chaconcito. como le lla· 
maban en la oficina.. ' 

-Chaconcito, es ust ed un imbécil! 
--chaconcito, es usted un haragánl 
,-Cbaconcito, t enga vergíienza! 
Chaconcito era un buen muchacho. Tenía veinte afias. 

Era inteligente y bien parecido. Si mpático. Y ademád, ele
gantísimo. Aunque ganaba un sueldo modesto en la. Tesorería 
-era ayudante del seilor Choto-., no babía entre los em pleado~ 
quien tuviera tantos y tan buenos trajes como él. Diariamente 
cambiaba sus camisas de S<":: da . Diariamente JIevaba una corba
ta nueva. 

Estos eran motivos de cólera para. el señor Choto. Se po
nía bn furioso que de un momento a otro parecía que iba a 
sacar el revólver. 

-Tipo! Presumido! t Es que no come usted' tCómo hace 
para pagarse esos lujos' 

Chaconcito sólo se pon1a colorado. No contestaba. 
Los compafíeros de oficina le decían que le gritara cuatro 

frases a Ohoto para que no se metiera en lo que no le importa.
bao Pero él sólo respondia que no, que era BU jefe, y que sol1Jl 
&er bueno a peaar de su mal genio. 

-Le tienes miedo, Chaconcito . ... 

P.ra lo. ojo. lindos de M.gda Agoilar. 

Que un año viene y otro se va. _ • ¡Mentiral Nada va. 
ni viene. Todo, en la eternidad. está quieto y es sereno. 
Sólo nosotros conocemos la fatiga de l viaje, a través del 
tiempo, en la ilusión de las distancias .. . ¡Sólo nosot ros 
vámos: a veces-como Ud., Nena-en un g ran barco blan~ 
co que t iene un nombre sonoro, sobre el azul del IDar ha· 
cia lo Nuevo desconocido; a veces en el caballejo: ca~sino 
de una desesperanza; a veces. sobre las ala.s relampaguean
tes de un gran sueilo : sólo nosot ros vámos! 

Acérquese a la. ' borda. amiga mía. Vea el mar : qué 
indiferente! Vea el cielo: qué profundo! Vea cómo se 
han perd;do tra~ el . vasto calofrío de las olas los últi mos 
perfil es de la patria . .-. ¡Sólo v iaja el pobre cora.zón de-
samp8n.do y si tibundo! . . . ' 

¡Pero Ud. también se queda! Se queda en la certi
dumbre de ir ... Yo desarrollo corriendo la cinta color de 
tie rra del ret orno, entre las últimas luces del día. Toda.. 
vía el sol dora los á. rboles del límite. Ya caen las prime~ 
ras sombras de la noche enloqueciendo ~ri11os. Voy al bo
gar, al nido, donde quedo en la certidumbre de ir eter
namente ••. 

Esta leccióD haD d. dársela ,¡ Ud. I.s estrena. sobre la 
inmensa soledad del mar. Consu lte su vi eja sabidur1a 
Oiga cómo la cuentan los t umbos en blancos exámetros d~ 
espuma ... Esos ojos suyos son capaces de recoger la se. 
cu lar experiencia, y tami zarla para que llegue al alma. he~ 
cha perfume: Sólo nosotros vámos, sobre Ja indiferencia 
de las cosas. bajo la g ran voz del Dest ino; sólo nosotros so~ 
los. : . ¡Porque todo somos nosotros: el Tiempo y la Dis. 
tancla, la. Alegría y el Dolor; el Paisaje, que se nubla con 
el llanto O se extiende bajo el prodigio de una riente C8n
ción! ¡Sólo Nosotros Vá,:nos, porque sólo Nosotros Sómosl 

j. castellano. ,illas. 

-B.b! ustedes saben que no BOy afligido. I'==========:~===================================:! En realidad , Chaconcito no era matón; pero sabfa.n BUS a-
migos que var ias veces habi~ dado pruebas de ser muy hom bre- La E 
cito. Su calma era chicha. Nada le acobardaba. Tampoco lo speranz!t 
inmutaban las impertinenci&s del sefíor Choto. a. 

--chaconcito! lIéveme estos zapatos a casa. 
-Chaconc!tot vaya a traerme 108 anteojos a casa. 
~ChacoDclto! vaya. oosa ... (Eteétera) . ... 
Lo trataba como si fuese el criado. Pero el joven no se Sen. 

~Ia humill.do. Al contrario, obedecla cODtento las órdeDes del 
Jefe. 

• < 

Aquello tarde, a la oombro de los magnolioo florecido. dol 
jardín, las dos primas, butante achispadas ya, sentían UD dul. 
~ de~o de &.mar y ser amadas y una necesidad de hacerse con ~ 
fldeOCl&S. Ehsa de Henke, más e:xpansivl y audaz que su prima, 
era la que hablaba. So COnVer8&C1Ón era nerviosa y loca como 
un pájaro •. Sos ideas 'Ialtaba:o de una en otra evocando recuero 
doo o sUlpl~do por .. nsaC1one, deocoDocidao. Llevándose la 
eopa • 108I.blo~ se relamla coo muecao do ¡¡ata goloo •. 
• :-61, Argentll:lll, 'lO ~ lo que te di¡¡o. No ha'l nada mlis do. 

JICIOIO q ae J. prImera Clta. 
-Pero querida, 'lO me habrla muerto de pena si me hubiera 

baIlado en lIDa a.eotura de _. que me cueotas. 
-IPorq~' 

Por CARLOS WAGNER. 

La historia de la huma- toda esperanza. Este es el 
nidad es la de la invenei· cordial que la sostiene . 
ble esperanza. De otro mo· Si sólo tu vié ramos lógica 
do , hace mucho tiempo qfie habrlamos obtenido hace 
todo habr la a cabado. mucho tiempo esta conclu· 

Para caminar con la caro sión: la última palabra ee
ga, para guiarse en la obs. tá en todas partes en la 
curldad, para reponerse de muerte ; y nos habría ma· 
las caldas y de las ruinas' tado este pensamiento. Pe· 
para no abandonarse a la ro tenemos esperanza, y 
muerte misma, la humani. por ella vivimos y creemos 
dad ha necesitado esperar en la vida. 
siempre, y a veces contra PaBa a la 4 •. plig, col l . 

La Redención de Nuestros Centros 
y Legislación Pen.aies 

Por JOSE e/RO BR/TO 

8 

Veamos el segundo sujeto que tu vimos oportunI
dad de estudiar. 

L. M., originario de Comacarán, de 39 afias de e· 
dad, asilado en la Penitenciaría Central. 

Antecedentes hereditarios: nd hay locos ni demen· 
tes en su fa milia. Tampoco sabe oue haya habido c ri-
minales. -

Antecedentes personales: asistió desde muy peque
ño a la escuela , allá por los siete afias. En el centro 
educativo observ6 siempre una conducta regular, se. 
gúu su propio decir. A los diez afias de edad perdió a 
su padre y a su madre, quedando con ' una hermana 
mayor quien acabó de ensefiarle a leer, hasta donde 
hoy sabe. Trabajaba ya en ese tiempo en labores del 
la tierra, en terrenos que le~ dejaran sus padres. A. ' 
prendió entooces muchas cosa. concernientes a los tra. 
bajos agrlcolas. 

Acostumbró ya más tarde a embriagarse con mo
tivo de a lgún velarlo o festejo popular. Una vez le 
pusieron p reso por haber golpeado en la oreja izqnier. 
da a un sujeto. Este asunto se arregló «amistosamen-
te:>. • 

Fuera de esto observaba conducta bnena y se d~ 
dicaba al trabajo. Se puso a vivir marital mente con 
nna joven de su pueblo, de la cual tnvo tres hijos: u. 
':'0 murió de afecciones gástricas y los otros dos nacie
ron muertos. 

A la edad de 23 alias fue procesado por homicidio 
en Fr. X. 

Los testigos declararon: 
Que regresaba nuestro sujeto con otros más de un 

velorio en el campo y se encontraron con Fr. X: como 
a las tres de la mallaua. Que Pablo N. agredió enton. 
ces a Fr. X en compallla de nuestro sujeto. Que este 
último sostuvo de las manos al atac!ldo mientras Pablo 
N. le daba de machetazos por la nuca. de cuyas reeul. 
tas murió casi inmediatamente. Ambos hUJeron, pero 
Iniciadas las dlllgenciáB judiciales, y llevado a cabo el 

PaBa a l. 6, p6¡¡ 101 Sr. 
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Elogio de Maquiavelo 
DBción , e ra. el progrQma de la 
unidad y de l. libertad de Ita· 
lia, que constituyeron el ideal 
anticipado, y COD ello el tor
mento de su existencia. Lo ú

ximali.mo ruBO, lo cual prueba 
que Maquiavelo tuvo l. ruóa. 
de 108 heeboQ

, suprema, &0 lio, .. 
e_D_t_re __ to_d_.~"~. _______________ .. 

nico que, en suma, babía de ,------------------------, 

Por LEOPOLDO LUCONES 

ver , era 111. dtJormaci6n torpe o 
malévola de su valerosa sin cc:: ri · 
dad. El contrasentido resu ltBD 
te iba. a durar siglos de' obscu
ridad cnlumniosl\. A¡;.i, el libe
ralismo nntimaql1iavélico en· 
g end ra If\ Revolución en que 
triunfa definitivmncntc el siB~ 
tema demo-libernJ: pero aqué· 
lla aplica el maquiavelismo (la 
advertencia es de ProudhoD, 
insospechable. por cierto) como 
lo hace en la actualidad el mfl-

E l público debe leer siem
pre 108 anuncios que publica 
PATRIA. 

3 blo del régimon domo·liberol: 
Esa. ematlcipación de l!\ poli postulsdo9 ideoló¡(icos desmen· 

tica, subordinRda por pi critf\- ti dos sin excepción por 11\ ex
rio medioe~al a la tco logfa, periencia. E l objeto de la Dí!.

reemplazaba el tle"llneo absolu· ción DO es la jl1sticill sino el 
tista de la mona rquía universa l bienestsr cllyas('xp resiones mo
por el equilibrio entre las po· rales son li bcr tad. eqnidad. con 
tencias ex istentes: 8.9t como la cordis;.Y no a III inversa. Así . 
completa abnegación de.! csts.. cUiDdo Alberdi senteocitl: c:ei 
dista. dedicado a la nación en pueblo DO es sobersno sino do 
cuerpo y alma. equive.lía a la lo justo:» , cree exprC8ilf algo 
exaltación del hombre en hérop. . im por taDte y en T('n li dad no di
bajo e.1 concepto Rntiguo de In ce nada. l'orque lli soberanía 
fuerza y de la bellez'\: el PrÍo- de l pueblo. como cualq uier otra 
cipe, engendro sup remo -tel a- no es unR. exp resión de justicia 
mor a lo patria. sino de fuerza . Sin contar con 

y la pat ria fué la r eSll rrec. que t dWpOCO sabríll él dpfinir 
ción más glor iosd de H OIDs en c:lo justo :» . 
la obra maq uiavé lica: tan ío te- l\:laqu iavelo sinte ti zó as í, jun
¡ra y viviente que equivRle a to con el deber pat r i6tico. fl.Que 
UDa verd adera creación sobre la \la otra gran conquista del R~· 
Rnárquica barbarie de la Edad nacilIliento, que hé la va lora · 
M('dia. L a patril\ de nuestro ción del hombre. El objeto dl'l 
sentimieoto y coocepto actuR- saber y de la ncción. DO es fo ro 
les. cada vez má~ porecida t\ IR mar un espíritu pe r fecto pa ra 
deidad que la Diosa. Roma fué. la vida eterntl; SiDO crear el do 
la er igió en t a l MaquiAvelo. y minador Ctlpa z do disfru tur (>1) 

esto sólo bBstar ía para l i l más fuerza y beIlN.!I. IR plenitud de 
alta reivind.icacióD de su glo· la vida. humana. Construcc ión 
ria. formidable. CUJa posi bilidad en 

Asimismo, el patriot!t. es pI señó con su abundancia en ta
héroe a la romana. la entidtld dos los ramos de la arción r del 
de fuerza y de belleza que se sabar. e l hombn excelso del 
s.bnega por el triunfo de la ns- Renacimiento. Y como todo 
ción, sin más trascendencia. ni cuaoto triunfa en la vidn. es 
esperan Zll que ess misDla victo- inicuo y tirfÍ nico para el que 
ria; mientras el pallldín fué el nace predest inado f\ la derrota , 
campe6n de la jus t.icia formu , desde 13 hermosura RDte la fca l
lada por la ley tle Dios que pre- dad, basta el valor ante 11\ co
miaba con la eterna bieml.\'en- bardía y el t alento ante 11\ DO

turanza su sacr ificio. El equí. cedad, la vida de l Príncipe vico 
vaco ideológico que persiste ne a resultar t iranlu. Es el di · 
basta hoy . provienE de ese eon- lema vital que la democra.cia 
cepto E'cuménico de justicia, Dl ayoritaria resuelve tl. favo r 
empeñado en coosidersr a la. bu cu:mtitivo del imbécil y del be
manidad como una entidad éti- llilCO. 
co.jurídies., cuando no es más Pero Maqui !~ve lo no lo vitu
que UD.l especie zoológica. De pera ní alaba, porque su políti
ahí JI! is¿oualdnd y la f rate rni - ca es el arte de dominar S por 
dad orirriour ias en Dios "S en el medio de cualesquiera sistem>\s . 
derecho. que cn¡rcnd ra ni Pue- o seR por adoptac ión 8. IRS di-

~~~~~~~~~~~ 

La Esperanza 

Suso, el g ran monj e mís· 
tico, uno de los hombres 
más sencillos y mejores que 
han vivido nunca, tenía u· 
na costumbre conmovedo· 
ra : siempre q u e encontra· 
bo una mu jer, la más po· 
bre y vieja. se ' apartaba 
respetuosame nte de su ca· 
mino, aun caaudo para e
llo tuviera que meter los 
pies entre espinas o e n un 
carril lleno de 10do.- eLo 
bago, decía, para rendir 
h omenaje a nuestra santa 
Señora la Virgen Maria» . 

Rindamos a la esperan· 
za un homenaje semejante: 
Cuando la hallemos bajo la 
forma del tallo de trigo 
que rompe e l surco; de l pá· 
jaro qu e cobija yaliment .. 
sn cría; de nn pobre aDi· 

1 herido que renne too 
s t TIS fuerzas, B6 levan ta 
sigue BU camino; de un 

aldeano qne labra y siem· 
bra un campo arrasado por 
la inundación o el granizo; 
de nna nación que lenta
mente repara sus pérdidas 
y cnra sus heridas; en enal· 
quier forma humilde y do-
10Toea, lealnd émo~lal Cuan· 

Viene de l . 3a. p~g 

do La encontremos en las 
leyendas, en los can tos sen· 
cilios, ell las sim p les creen· 
cias, isalndémosla también! 
porque es la misma siem· 
pre, la indestructibl e, la 
hij a inmortal de D ios. 

Nos atrevernos a espflrar 
demasiado poco. El hom· 
bre de estos tiempos ha 
contraído timid eces extra· 
ñas. E l temor de qne el 
cielo ca iga, ese colmo del 
absnrdo de l miedo, según 
n!lestros antepasados los 
galo., ha penetrado en 
nuestros coral.one~ . 

¡Duda. la gota de agua 
del Océano? ¿E l rayo d a 
la luz, del Sol? Nuestra 
sa biduría senil ha realiza· 
do este prodigio. Se ase· 
meja a eB08 viejos ped ago. 
gos, gruñoneE, cuyo priuci· 
pa l oficio consiste en re· 
prender áspera mente las a · 
legres diabluras o los en· 
tu siasmos juveniles de sns 
alumnos. 

Tiempo es ya de volver 
a ser niños ; de aprender de 
nuevo a juntar las manos 
y abrir mneho los ojos ano 
te el gran misterio que nos 

Laboratorio 

REINA GUERRA 
Esquin. opuesta nI Gimnasio Nacional. 

Teléfono 1239. 

Sero·reacciones de Wassermann, H eeht 
y Vernes a la re80rclna, 

TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA, ., .... 

versas manifestaciones de If\ vi 
da; no UIla. ex presión de sus 
creeociaB persoD n. JcS. Ana liza 
con un excl us ivo fin: la pro fl pe
ridad y la fue rzB de la nación. 
E l desinterés filosóf ico de!H1 
p!ltriotislIlo es comple!o. Il un 
clIsndo no cxcluye In 9a08 aspi 
rRc ión mora l: cLo·dcs.cublc se· 
rí;¡, qu e las C09R6 pudieran es tar 
siempre regladRs por la justicia 

dad del genio en desgracia , dió 
a. su patria lo mejor : es decir. 
sus obraq y su doctrina. Aquél 
Opú!culo de los Principado!. 
o dicho !\ nuestro modo, c: de IO!~ 
eobie rnc's:», que por abreviar 
llamaron después El Príncipe, 
aunque su concepto impersonal 
tornaba inexacta dicha denomi· 

En ello. encontrarA el leo
tor ya. el artículo que necesi· 
ta., el negocio lucrativo, o 
bien l. oportunidad, l. ganga 
qUtl:, con frecuencia, so anun
cia on los diario8. 

I Lea nuestr08 a.visos todos 
los di • •• 

pero como esto es imposible. 
fue ra necio subordinnrselc:» . Es, 
como se ve, lo contra.r io del ri 
go rismo ideológico: c:que pel ez 
can los p11eblos; pero que se sal 
ven Jos prioci pios:». L os prin . 
ci pi o!;. es decir, hlS fórm ulas de 
!:In ti Bfuceión persooa l que sacri · 
ficR la patria a l egoísmo idcoló 
gieo dol pr incipista. Pero el 
buen patriota es el que prefi ere 
la pat r ia a BUS idens. L o. pfJ,
t ria sobre el individuo no es 
concepto notic ristillDO .Y !lnti
!iberal, po rq ue oiega lo absolu
to. 

El amor a la patr ia. exento. 
en 9U illtangibl (! purificación, 
de toda fina.lidad que no sel\ li! 
pat ria mi:Hna. inspiró la obra 
y la. vida de Ma.auill \clo. Por 
e!lto dijc alguoa -vez que fué el 
lílt imo g run pagano de Roooa J ' 
el primer gran ciudadano 000· 
de r no. Realizó su obra de g i
gante. t oda po r 19 patr ia, en el 
modesto em pleo de secretar io Ji 
redacto r diplo!.!l:ítico de In Re
plÍblicn. Sus veinti t rés pleni 
pútenciug Dunefl lo 58 caroo de 
I!l medianía. Pr03c r ipto por 
UD gobierno que, pnru mayor 
ama rg1lra, había impuesto el 
extranjero , desg raci9. y miser ia 
sobrev iuien tes no altero roD su 
pat,rioti'SIll O. Al contra rio, y 
conforw e la gene rosa peculill ri · 

env udl ve; ele recordar que, I 
a pesar de nuestro Baber, . 
sa bemoa poco, que el mun' 
do es más gra nde que nues.] 
tro cerebro, y que es feliz , 
porque si <s tan prodigio· 
so debe ocultar recursos 
desconocidos y puede con· 
cedéffele algún crédito sin 
se r tachados de imprevi
SlO n. No le tratemos co · 
mo acreedores a un de udor 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMlJIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SURINAME LA PERLA SAN JOSE SARAMACCA 
Sa le San Francisco Dic. 26 Ene. 2 Ene. 9 Ene. 16 
Llega Acajutla Ene. 12 Ene. 26 
Sa le Acajutla Ene. 12 Ene. 26 
Llega La Libertad Ene. 5 Ene. 19 
Sale L. Li bartad E ne. 5 Ene. 19 
Llega La UD ión E ne. ti Ene. 13 Ene. 20 Ene. 21 
Sale L. Unión Ene_ 1 Ene. 14 EDe. 21 Ene. 28 
Llega Cristóbal Ene. 13 Ene. 20 Ene. 21 Feb. 3 

Nota A. Nota A. 
NOTA A .. Estos •• pores traen carga refrigerada, 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salida. para New Orleam Salida. para New YorA 

COPPENAME 
CARTAGO 
COPPENAlIIE 
CASTILLA 

Ene. 1 
Ene. S 
Ene. 15 
Ene. 22 

T IVIVEB 
MAYA 
CARRILLO 
AZTEC 

Salida. para La Habana 
PARISMINA Ene. 1 
HEREDIA Ene. 14 
PARISUINA Ene. 21 

TRASBORDO PARA EUROPA 

Llega S.le 
Dic. SO Ene. 4 
Ene. 5 Ene. 13 
Ene. 13 Ene. 18 
Ene. 19 Ene. 27 

~---"'r ., 
Todos los Yapores da este Bervicio llevan pasajero~ teniendo todas las comodidades 

deseables para UD viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. TelMoDo 1292 .. Apartodo N94. 

insol ven te. 3 . .. ~, S.o Salv.dor, Diciembre 29, 1930_ Hay que reanimar n nes· •• ______ .. __ .. ___________ .;...;.;. ___________ ..! 
tro valor V encender de "me ____ 9IIlI1!!I1IIlI _________________________ ..i __ '1 
nnevo la Ea·nta llama de la ~ 
esperan za. Puesto que e l 
801 sale todavía, que la 
Tierra flo rece de nuevo ; 
puesto que e l ave hace su 
nido, que la madre sonríe 
a su hijo, tengamos el vá· 
lor de ser LlOmbres y deje· 
mos e l resto a Aquel que 
ha fijado el número de es· 
trellas. 

Por mi pa rte querría po· 
de r hallar pa la bras ardien· 
tes para decir a l que . ien · 
ta su corazón abatido en 
este t iempo de desengaño: 
-<Recobra tu valor, espe· 
ra aún; seguro está de eu
gañarse menos e l que tiene 
va lor de 8Spt3ra r más». 

La esperan,a más Benci
lIa está más cerca de la 
verdad qlle la desespera· 
ción más razonada. 

Cha ,les W agner. 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAH 

Se hace saber u. todos los 
suscriptores morosos que si no 
cancela.n BUS recibos dentro del 
término perentorio de UCIIO 
días, me veré en el penoso caso 
de publicarlos p.r. que lo. de· 
más empresas periodísticas 
AgeDcias tomen nota y no les 
confíen suscripcionea. Yo. que
dan aviaados y que no lea extra
ne verse en letras de molde. 

EL A'GENTE 

El público debe leer sie11'ip1·e los antmGÍos 
que publica 

PA TRIA 
l

En ellos encontrm·á el lecto?· ya el a1'
j f-tcu lo q~te necesita, el negocio lucrativo, o bien 
¡ la op01·tunidad, la ganga que, con fr·ecuenciw 

se anttnGÍa en los diarios, 

Lea nuest1'os avisos todos ks días, 

" 

, 

, 
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. I'ARRAFOS DE UNA 

exacta de lo Que Quiero decir un VIAJE DE ESTUDIO. 
Nos han creado IibrescamentE', qUE', 810 ~ospechfl.r1o. lleva
mos el esphitu lleno de polill~s y otros bJcho~ que. pululaD 
t!D las bibliotecas; DOS han obligado, cootrn Viento l" marea. 
a unillltenlizar nos en I&. letra de molde; y de ello resulta 
que nos cuesta llegar a COlDprcDd~r, -cuando ya vamos do· 
blando el esquina! que forroRo la Juventud Y la m!\d~lT(,z ,-:-
que las ideas más consistentes se le a. rrRDcan a if\ V~dB, VI
viéndola, :i que la mejor maDera de conocer la re~hdad es 
verla. con los dos ojos, tocarla con las do~ maDos,Olrlt\ coo 
ambas orejas Jf olerla con las dos \'enlsDlilas de nuestra na
riz. Si, Jacinto, se pone a dole r el ~orRzón cuando bay qu~ 
deci r semejantes cosas, pero ¡qué qUieres! eSOS son los fru 
tos amargos e inútiles de lo que lIa~arnos nues~r~ educa
CiÓD~. Yo, que me creía ~D P?SeS IÓD de ~n rn1Dlmun de 
educación espi ritus l, no te lmagmas cómo he llorado a solas 
viendo mis des iertos interiores .... ~ 

, -«Nuest ra nitiez transcurro eo una triste orfnndad. Bocin!. El 
Estado no bllce el menor esfuerzo porque DOS criem os SUDOS 
y aleg res; el maestro ~o sl\b~ de~perta rD~9 .e~ amor al sabe:, 
ni el acatamiento 1\ la Justicu~, DI elsacTl flCIO por la. patTla 
y por la. HUDlanid ad, ni la. admiración hnc~8 In bel!eza de 
los grandes hombres S de la Naturaleza, y SI se ensE'n~ m~r
tirizando nuest ras tiernas cabecitas con su falsa SablduTl~; 
el sacerdote torpe nos ioculcll UD temor sobrcDutu ra l htlCUl 
UD dios que sólo se cuida de castigar las debilidades de .Ios 
hombres, y, por andar atemorizando niños inocentes , ol.vlda 
su Dlisión, que es fomentar el amlJ r ent ro todas las criatu
ras del Sér Supremo y llevnr la paz 1\ las alma!! des!lsosegf\
das; el político 'S el chombre práctico~ nos enseñsn m~s 
tarde que la SOClcdf\d es uns cosa que se explottt en benef'¡· 
cio de la pro pi¡;, andorgt\; y los jeft,s que ~os depara el tra · 
bajo no anhelan SiDO s ~ r\l'ilizarDos y esqUIlmar has,t!l las ~e
ce~ nuestras pobretl ene rgíus. Vivimos, ~ue'lt rn .mlsera ('XI!! · 

' tencia como fieras pose ídas de un eSpIrltu maligno, lleno!! 
de UD crudo E'goÍsmo, y parece que venimos al mundo 1"610 
para comprobar la sentencia del poeht. latino: cHOMO Ha
MINI LUPUS~. j Ah, querido amigo ! si no fueran 108 be· 
sos y caricias con que nos regala.n las madres cuando niños. 
y los conse jos Banos con que n~s regalan 105 padres ~D nues· 
tra juventud; muy poco debeTlaalos a la socl,edll~ los ho:n
bres de esas pobres tier ras abandonadas de DIos .. 

El niño en la dulce y sabia Francia 

cAquí pasa muy distinttlo cosa : ¡¡I niño se le cuida, se le hace 
SBno, se le educa. , se le alimenta , se le viste, se le respeta, y 
-se le ~ima también. Todo francés, - nístico o pulido, vie
, jo o joven, sabio o ignoraote,- ama a los n ic os y vela por 
ellos. Y lo mismo es con el enfe rmo, con el inválido, con 
el encisno y basta con el que se dejó vencer por el vicio .... 
Pero'el niño es la flor, mojo r, el chpullito, Ilf'rfumado, be
lloJr68quecito y delicado del jardín que es Francia; para él 

. a finurttlllmás exqu isita, para él lss mayores atenciones, pa
rs él la sonrisa que brota del propio cOn!zón; por él se hace 

'cualquier sacrificio, por él se desvive el Estado m~í:s que h!. 
madre, por él trabajllD de conjunto cien institucioDt!s; e l 
maest ro le ensena su saber con g racia y amor, el sacerdote 
le enseña la bondad, el padr {J jo dtl. sus energías, la madre su 
ternura; y el soldl\do, cU/l,ndo muere por I '!I. [}atria, muere 
pensando en él. Fra.ncia piensa, quier e y trsbu.ja, por eso y 
para eso: EL KI SO 1 La buentl madre modela el buen hijo 
asi como la buena patria forja el buen ciuda.dano. 

Los pueblos cultos stiben que el porvenir mereco sacrificios 
de5!interesados, y comprenden que el lJorveni r de la patria 
-y de la raza está en sus nilios. ~ Acaso sentimos esa cosa 
grande nosotros ? Si luchar por llegar l\ se r as í es lo que 
llaman eurOpeiZ:ll'BO, f\ nosotros, para salvarnos. no nos 
queda otro camino que europeizamos. Sí, Jacinto, cuando 
uno ha visto en tierra extraña 10 que so hace por la patriu. y 
por el niño, le entra un deseo, un querer fe r viente e impera 
tivo de ir donde los suyos, .v Ile \'a rles juntas lo. mala.v l~ 
buena nuevas : «Somos salvajes, trogloditas. incultos, iiJmo 
re.les, inconscient es, etc.; pero todavía es tiempo de salva r
nos, de cunrnos: el remedio es éste. . . . . u y ponerse hace r 
sin demora, en unión de 109 hombres de buena voluntad, to
do lo bueno y necesario que se ht!. visto en lr tras pa r tes p 1 

Francia en arte y en política 

cEn materi a de arte , Francia es d Jlcemcntc exquisita. J\'lI1Y 
sua.ve, muy tlencilla, lDuy la t iea. Nada de slandarizacio
nes, nada de Kolosal. Pli riS es un rendez-vous magnífico 
en qae se baraj!lu todos los gustos, en que florecen t odos 
los est>ilos, en que revive la (ragnncia de todas la'Jé pocfls ; cn 
el que no tiraDlz 'l n las modas efímortls ni umurgan Jos dórn i 
nes; París es el r t:: inado de la armonÍll, del ritmo y de la me
lodía a un tiempo mismo. E st&.a g entes, al igual de los grie 
¡OS 8ntiS!uos, han llevado el reflDa rniento y la. exquisi tez 
basta la misma entrafi tl. de l vicio. Sobre todo, y a peRar del 
siglo del dallar, P ar ís ge amamant.a del espíritu clá~ico : do 
aquí parta ta lvez. su hegcmonia universal. 

En política 1 Franc ia es moderad il, y t olerante con todas ' la8 
doct.rinss. Su marcha. insti t ucional Be encarrila por el te
rreDO medio, as! bomo su economía so asienta en la pl'queña 
propiedad. Pu eblo racional y se reao, no ignora. que el equi
librio re;idc en un solo punt.o que 80 llama fiel 1 y que es~e 
equidista de Iqs extremoS!. Bien podría tachaJse a este pue
blo de mediocre; yo no me at revo a decirlo, y sólo sé que 1 

hoy por hOy,F1I\Dcia goza de la. economía, las finanzas y la 
política más est.able8 y sólidas de E uropa. t Y qui én es a
quel que demostrada, con argumentos y pruebas irrefuta
bles, que el ideal en política y cn economía no reside en la 
perfecta mediocridad l t aCBBO los ex tretDo5!,-SCll el izquier 

l.do o el derecho-no adolecen de igutt.les extravagaDcias y do 
idéntica manquera 1 ~ 

París, d iciembre 4 de 1930. 

El público debe leer siempre lo. anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ello. encontrarA el lector ya el articulo que ne
eallita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
puga que, con se anuncia en 108 día: ios. 

L.. día •• 

1\ 
¡ 

! 
I 

Les CIIII .teacitla ni, Diario, , cui .... , 
HCeIicI.tI ti, b1oret. Y IÍ los --.., la ..... .. 
PATRIA HIi la mejor pfa PIR,-,,-, 

I . 

P.IELES 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos ' 
MANTENEMOs S I EMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURT.IDO VARIADISIMO 
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FELIX OLIVELLA E HIJO 

U SULUTAN 
SAN 

majB 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADbR 

La Tos Ferina ~¿:~af~~n:~nvuf.~~ne!~~~\~~~~ PROPAGANOA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
rragias, las hernias, la bronqui
tis capilar y la as1ixio.. Estas 
dos úl iDlns casi siempre son 
mort9les. 

La Los ferina puefle a tauu' a 
personas adultas y aún :lo " i¡:ojos, 

Si su niño no e~ta vacunado, recuude Ud.: 

Cómo evitarla, 
Cómo atacarla especinlmen te cuando no se QUE está en grave peligro de contraer la. viruela; 

Lu\'o la en ermednd en lo. QUE la viruela con frecuencia. ma~a; 
in fan . ia; y tampoco es raro QUE con frecuencia deja ciegos a los niños; 

Envío de la Dirección 
de Sani4ad 

que, a. pesar de haberla tenido QUE cuando mellaS produce cica.trices repugnantes; 
,)'0. una persona. más tarde QUE para. estos maleB ha.y un remedio muy sencillo: 
repita. LA VACUNA. 

El número de niños que QUE eBta es el único medio seguro de evitar la viruela.; 
mueren de esta en Cermedad, QUE lo. vacuna es completa.lllente inofensiva., cuando BB bien 

L a tos ferina se propaga con 
gran facil idad en las escnelas y 
en lft s casas de vecindad. 
Tamhién se ndquiere en los 
templos .Y en 10B vehículos de 
pasajeros, y lo mismo en los 
ja.rilines públicos, supuesto que 
se tiene lu:ereencia de que al 
nUlO enfermo de tos ferina se le 
debe manten6r m uchas horas al 
aire lib re . 

cada. año, es~ muy gr~nde. En hecha; 
un sólo aliO muneron en QUE la vacuna de brazo a:brazo es peligrosa porque p uede tra.8~ 
M é ico 13,600 niños, a. causa I m itir la Süilis; 
de la tos ferina. E sta eS1 por QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse,eon linfa. de ternera¡ 
lo tan to, una de las en fermeda.- QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meBes de 
des que contribuyen poderosa- la vida, y 
mente en nuestra elevada QUE no tiene usted derecho a saca.r a su niño por primera. vel a 
mortalidad infan til. la. calle, si antes no lo ha hoc~o VaCUDa!' . 

LO QUE DEBE USTED 

HACER 
Al pÚllci pio, In. tos Cerina 

puede ROl' conC-undida con uu 
simple resfri a.do. El enfermito 
comienr.f1. a veces con cD,talTO, y 
t iene tos secn., 'lue poco después 
n,umcnta. y se presenta por 
accesos E l niiio enfer mo tose 
fuertémente " arias veces segui
das, su cara se pone roja o 
ilmorn~l\(ln. , hace uno. in spiro.
ción profunda nCOlnprs iindu de 
un grito caracterí stico y "lloh 'o 
a toser va r ias veces. ~ste 
acceso termina fr ecuentemente 
con vómito, en el que el 
enCermo arroja los alimentos 
que ha lomado. 

Los [lCCeEOS, poco Crecuentes 
al principio, se van haciendo 
m(\s numerosos cada dio.. Hay 
casos en que el acceso do. cada 
vez que el niño so incomodo. y 
llora, o cuando tomo. SUB 

alimentos. Los niños Bufren 
horriblemente con la tos ferina, 
vomitan todo 10 que comen y 
no tienen repOdO ni de noche. 
La. enfel'mP.dad ea genero.lmente 
tle largo. d ura.ci6n y es frecuente 
'¡UO se A~compañe de complica. 
cionea) muy gravea. LIS com-

I 

Si s 1 nill'o prosenta síntollllls 
de un resfr iado, no lo descuide 
usted ni trate ele curarlo con 
ren.edios caseroS. CODsulte con 
el médico: solamente el médico 
podrá decirle si se tnün. de tos 
ferina, y sólo ól podrá hacer lo 
necesario po.ra. que la enferme
dad termine cuanto flntes y 
evitnr 10.8 complicacioDos mor
tales. 

E sh\ enfermedad es produci
da Ijar un microbio que se 
encuontro. en el moco de la 
nariz y BU In saliva del enfermo. 

Separe Ud. sI enfermo de los 
n iños sanos. E l niño con tos 
ferina no debe ir o. lo. escuela. 
Haga usted q no la taza, el plato, 
la cuchara. del enfermo y el 
vaso no BOSII uandos pOLo 10B 
niiioB que estén so.nos todavía. 
Haga exactamente todo lo que 
indique 8U módico. Es conve
niente, ade.mI'l.S, que lo. persona. 
que atiendo al enfermo proteja 
su boca. y nariz con un pañuelo 
limpio o con UDa grueso. tira ele 
gsa" contra Is. gots. d. saliva 
o el moco que &1 niño arroj6 en 

y si su familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no pTotege por toda. la. vida. contra la. viruela.; 
QUE su acción benéfica se agoto. cbn el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer r evacunar a BU 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 S9 da. un caso de viruela. en una casa o en una ve .. 
ciudad, todoB los que aHí viven deben revaounarse sin tar
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la vacune. sea peligro
.a, y 

QUE la ley obliga s los psdre., bsjo pena •••• eras a vaounar 
y revacunar periódicamente a toda su familia.. 

el momento de tos> r o vomitar. salir; pero es preciso consultar 
Ea creencia vulgar la. ele que con el médico, acerco. de este 

el niiio con tos ferino. debe i r asunto, a fin de evitar CODasana. 
a. los jardines o ser cambiado de cias graves para e enfermito. El 
clima, como se elice. Es neeeso.· cambio de clima previo permiso 
ria saber que la tos ferina S6 del módico, puede hacerSe ouan .. 
o.grava y dura más tiempo si el 
niño r, cibe enfrismientos. El do l. enfermedad va en declina· 
niño debe permOlU'Cel' en Cl\8B, ci6TJ. . En general no e8 necesario 
bien abrigndo, en piezl\ bigióni- completaO:tente call1biar de clima 
ca, y en JOB primeros das, cuan- al niñoj eatorBsulta 8uma.meoM 
do la tos va aumentando '11 pa,.. peli~oao porque 10B nmoe enler· 
por su periodo ~e mayor fuena, mos llevan BU mal adonde p1leÜ 
ba.ta en cama, MIla tarde podré DO ni,fu alÍll. 

• 
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Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••••• ; 5.000.000 
Director Pre5ldcnto Pttmanent<O! 

ANGEL GUlROLA 
DIrectores Propiet:m05: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlroctorcs Supll'n t~: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Ad1ll.lolS l.r.Idor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
flcp!ln:lmel'lIo do Abogada y do lo Conlend01O: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

SE DESEA COMPRAR 
De segunda mano, pero que estÁ en perfecto 

estado. una planta para luz eléctrica, propia para 
una finca. La Administración de este Diario 
informará 

im . d-mi- \' 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en .toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuídese de las Imitaciones 
TEL. 325 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Ollrlulaci6n a loda hora; Asunlos Oiviles, Oriminales 
Oonw.cioBOs Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DIREIIO A INTERÉS ooN BUENA HIPOTEOA. 

11 CaUe Orienla, oasa N' 15. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO · DENTISTA 

Conaultu: den .12 • . m., de 2. G p. m. 
OoDoultu a HORA FIJA .. licitad .. con antlcll>&Cl4. 

"'''ende l1fl1D.do8 • toda ho,.. dentro y fue,.. de la 
población. Teléfono 343 5&. Avenida Sur, 

111 o. %1. de~ráa di la I,IlMla dal OaI .. rIo 

PATRIA 

La patología .•..... 
Viene de lB Sa. ·pág 

. ,';RCHWO. 
L '::GISLATlVO 1 DE EQBO-19111' 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujeta. la. juventud con la. belleza. de tu cutis. 
Un cutls a.rrugado denota. vejez. 
Un cutis Impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
t n.bmlento de 

MADAME GIL 
Es senollla, cómodo y se compone de tres maravillosos 

productos, .. sabel: 

CREME ANTf.RIDES 
Qult& y evtt& las arrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y granitos, 
limpia y cierra. los poros dlla.ta
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
rerresC&D, per[uman y dan al cutis 
la fragancIa de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requ1eu . ... cad .. cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para. trlgueDa, rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. 
Para. trlguefia obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal , el tratamiento completo 
con el modo de usulo a quien nos remita cinco dollars. .. 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margall 86. Rabana, Cuba. 
(Volcos concesionarios para la. venta. 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Sollclta.mos repr~entante con buenas referencias en 88& 

loca.1tdad. 

MADAME GIL. 
París - Madrid _ RabllOa. t 

--\4~'>--1 
Está próxima m mUfrf&~ 

f~RROCARRILfS INT~RNACIONAL~S 
DE 

CfNTRO AM~RICA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AME RICA) 

Con motivo de la Romería a Esquipulas, esta 
empresa correrá un tren especial de pasajeros en
tre San Salvador y Metapán desde el lo. hasta el 
10 de Enero inclusive, de 1931, sujeto al siguiente 
horario: 

SALE 

" 

LLEGA 

A.M. 

SAN SALVADOR. • • • • • • • •• 5 :30 • 
SOY.'PANGO . . • . • • • • • . • •• 5:48 

A pOPA. • • • • . • . • . • • • • •• 6:25 
LA TOMA. • . . • • • • • • • • •• 7:05 

SAN I SIDRO. . • . . • • • . . • • • 8:05 

S ANTA LuoÍA . . . . . . . • . . . 8:25 
'rEXIS. J UNOTION • • • • • • • • • 9:15 
M ETAPÁN • • • • • • • • • • • . •• 10:40 

Entre el 19 y ellO de Enero de 1931, 108 Agentes de San Salvador, 
Texis. J unction y Santa Lucia, no venderán boletos para Tren No. 21 con 
destino a Metapán, pudiendo venderlos únicamente para el tren especial 
según el horario citado. 

O&,l.va(IOr, Diciembre 29 de 1980. 

de Jolfre 
Parls, 31-Tód.vla late el; 

corazón de .Pap& Jot!r.'. El 
boleUn médico dice que el ma. 
riscal pasó la noche en calma" 
aunq ue siempre débil. El doc. 
tor Fontaine informó que Jof ... 
fre sigue debilitándose y que 
puede ser Que pase este "día; pe_ 
ro el prof esor Leriche opina. 
que es cuestión de horas. 

Estadistica bibliográlic8, 
Madrid, 31-En 1930 se han 

publicado en Espaffa 0.000 nue_ 
vos libros, según dato! estadía .. 
ticos. Los libros publioado!l. 
son principalmente ensayos.. 
biografías, historia!, Dovelas, 
memorias y un gran número de
obras polltic.s sobre la dictadu. 
ra. Afirmase que Ja traduo. 
ción espafiola de la obra uSio 
novedad en el frente" h& tenido. 
una tirada de cieo mil ejempla .. 
res, cifra que no había alcanza
do ninguna. obra espaflola en el 
período de cinco aft08. 

Los suscriptQres 
Departamentale~ 

AVISO 

La administraoión de ealao 
pone en conocimiento de.. 

los suscriptores departamentala.. 
que para suspender el servi.io 
del periódico ea , necesario dar
aviso al agenle de la localidad, 
lo menos 'oinco días aulas de $ero 
minar el mes. En Caso contrario' 
el mes prinoipiado, ser' robrado 
inlegro. 

I Obreros oon taller y 
oiauleo en pequello: o. 
De a.ounoiar, por que 

dependa ~Ia~~~~;: ............................................ .w .. IJ.w;.;~~~ 
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mismo creolina a la leche, que le han dado alguuas ve· 
ces, y que se ha visto obligado a tomar por hambre. 
Varias vecee ha qnerido quejarse por esto: ha dirigido 
cartas al Presidente, a los Ministros; pero cree que no 
se las ponen en el correo, con excepción de la dei Pre· 

. Bidente, de quien uos mostró un telegrama de respues· 
ta. El aspecto general, el habitus de este enfermo es 
un tanto extravagante: sujeto bien musculado, faccio· 
nes más blancas que indígenas, sin estigmas morfológi. 
cos de involución. Usa una copa de sombrero sin falo 
da, de junco, en la cuel lleva un día nn devocionario 
{por un sacerdote jesu ita). Dice que se lo regaló un 
cura y que cree en Dios y en los Santos. 

Memoria: normal. Recuerda bien los hechos cero 
canoa y alejados. La ideación, fuera del trastorno i· 
deativo que hemos esbozado y vamos a señalar, apare· 
ce ~n otros aspectos correcta. Atención, volnntad y 
sentimientos afectivos y morales, parecen Ber norma· 
les. 

LA VERDADERA CLAUDlCACION MENTAL 
EN ESTE SUJETO, ES PARA NOSOTROS, LA l· 
DEA Dll: PERSECUCION que se exterioriza por su 
tendencia. querellante. 

Ha presentado en efecto, :¡uejas a la Cámara, a 
11 los juzgados, a los ministros, al Presidente. Invita· 
do a que escriba lo que siente, y lo que pasa, redacta 
frases cortas, con mala puntuación y malas letra y 
ortografía, en que se retrata de plano su idea de perseo 
·cuci6n; dice así en una de ellas: 

«Los DOS DlAS :\[1<; ElAN ESTADO ?>tOr.ESTA~"DO POnQl fE NO 

Ano LO QUE QUIEREN, A KQ )(E, CON BIENF. QUE LO SEPA LA 

A Ul'OlUDAD y POR ESO :u 1:: )lOr~EST_\.N E L PEOHO y LOS P UT,)tO

HES y LO QUE Q 1 HT.n¡.;~ ES '!\I ATAR )l E A P U RA CO RH fENT E. 
PARA MI XO E S , -iDA POUQUE ,"lENE CO :S NOMBRE DE JaSE S. 
E N LO QUE SE PüXE DlFEHENTES KO)IBRE ABonA l\IE DJERQX 

DNA ORAiS" QUl-: l\IAD.\ PAnA :M I ES LO llI S::\fO .•• JI Copia literal. 

Como ésta escribi6 varias que conse rvamos yen 
,cada nna de ellas se refleja su idea deliran te, disc reta 
de persecución. «Se le molesta», <:se le pone creolina 
a la leche:> «se le pone uua cprrienie día y noche>, en 
fin es una serie intermiu:,ble de molestares que le oca· 
siona ese tal José que ha jurado matarlo. 

Aclarando conc~ptos . , , .. 
Viene de la l a plíg 

. -Estos es ta.dos pueden ser producidos a voluntad como ys. 1 
dije por otra persona q ue posea. cualidades especialcs para iD ' 
flueDcia r a 108 temperamentos predispuestos, tal aconte('e COD 

. muchos cnfermos sometidos a esta clase de tratamientos, bien 

PATRTA 

-- -una ELECTROLA VICTOR 
• (Con o sin Radio 1 

o un RADIO VICTOR (Microsincróni~o) 
O una VICTROLA ORTOFÓNICA VICTOR 
O nna VICTROLA PORTÁTIL VICTOR 
y una colección de DISCOS VICTOR 

La variedad de nuestro surtido facilita la selección del modelo y de ,' 
los discos dc su agrado y agregando a esto la conveniencia de nuestro \ 
sistema de venta a cómodos plazos, resulta nuestro establecimiento 
el lugar idp indicado donde hacer SUSa]ompras.. , 

/ I \\ _ \, 

J' . / J . 
• • d" 

Esta nlarca es SIL garantía. 

¡ Exijala! 

t'AGIlfA SXPTnU 

~CD.Docidos en el rol de la medicina con el nombre de Psicole 
A :rapia. • 

Los ,científicos, ahoncando en la observación , han llegado a 
'sorprender ciertas propi edades particulares al elemento nervio
so cerebral, es decir, cier tos CDo vialÍentos inherentes a las pro 
longaciones termina.les de la céluh., nerv iosa, que permitcn tLl 
Deurón dentro de su cadcna, ponerse en contacto con los otros 
neurones, partl. trasmitir estos in flujos, llcgando así a producir 
estados ma.s O menos intcnsos é (I\Oo-~ªl!i.entes , desde el su eiío 
grovoc.do haet. lA ~ª\ªI ~iJ~I!> . (1\ 
.. .Por otra !J~:te bay trastornos OTg~Dicóg y fuoclonales. Or 
'g&DlCOS son aquellos que hao cambiado ya la naturalezii del ór
gano en que se encuentran localizados -éSt03 no son modifica
bles y permaneceD indiferentes a las prácticas de que nos ocu
pamos -, tal?t1 8c~ntecido en .~arios casos tratados por Neu
mayer. V,erbl gra~la: J. R:, h IJO de una acaudalada señora de 
esta. local,ldad, qUle~ padeCIÓ de accidentes cspedífiC09 ya leja. 
mos loca.liz8.dos cn cle~to scctor del cerebro, ocasionando como 
.consec~encl~ la atrofia .de la substancia g ri s de los ccntros dtd 
Jleng.uaJ~ art.lculado, dejando libres parte de dichos centros que 
le pecmIten al enfermo comprender 15.9cosu.s sin poderse expre
sar por medio de] lenguaje. 

E. S. quien adolece de una esclerosis senil de la mem bra
na del tímpano, .:;ue tambi én filé sometido a tratamiento DO 
obteniendo ningún resultado, y como éste muchos casos qu'e no 
son publicados. 

CARLOS A V/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
- - "'1\1\ 

Tel. No. Uf V 

CASA SAL VAOOREÑA 
Existen t ambién trasto. :nos funcioD ales, es decir trastornos __ ___ ,. , 'de la. función t:L que es tá deB",~ inado talo cual 6rga~0; pero en ~ .. _ ... ________________________ • ____________________ _ 

los tr.astornos funcio na les hay t llmbiéa trast,ornos de la vida. ve- ... 
,getatJva y t rastornos f llDCionaltlb' de la vida de relaci6n. 

, ,La vida vegetatiy~ es aquella q\..'e está fuera del dominio 
de la voluntad, como decir la digest.íób la. asimilación, la cir" cuiaci ón d 1 - - ~ --, - .. _~ __ _ 
---- l ,. e a sa ogre etc. Y la vid di' -
(1) D' . que !)J ettá b.'j jo el cOnt J d a e Ii relaCIón es uqllells 
po;~ ':PCJSt lectod qne no ahondemos ro el ,asuoto }lor ahora inflvcncitl'io'3 d irectan: rOte la rejuntad y estos sí pueden ser 
que n

U: e:~ ~tiOS e rced uso de la tertninolo,,:'ía científica : ctc. Ea éstos 'J i se obtfc~:DPbr'lln SugesLi ón, el Hipnoti smo, 
..;.. __ ....:.:.::..:.::.."=C8nce e to os. la Psicoter8piH . pero e t . r¡ antes resu l t~dos por med io de 

10B éxitos aICll n~[l.doB En ~sao caso no Son SIempre definitivos 
tratados con éxito po'r el s ~a clNasc se pueden cataloga r los casos Eran de tu arpa 

En Un alblhJ'p 

Era una noche tibia y sonriente 
de brisas suaves apenas friolentas, 
de auras calladas de amaras sed ientas' 
noche de: luna en su cuarto creciente. ' 

No sé qué olor aromaba el ambiente 
si eran perfumes de nardos o mentas' ' 
y al nndlvago son de horas lentas ' 
rompía el rumor llorando una fuente. 

D t d . (' llor eumnycr 
: s¡,olórrjecDo.r.o e la inm~DStt gama de los est~dos men tales, ya fj-

yll patol6g~cos, se pueden encon t rar todos 108 C8S0S 
g)[r"a:'D!~dl'"e'", "so"," ~e,Bde el SImple esta.do mental fisiológico, hasta llls 

y de lo's hi s ié r~~~~,Q~:v~~:i ednad~ ~odst111° menta,l fe lo~ epil~ptic08 
que sorprendeD hasta a los cientff?S o~ rapnc lOS lmagwables 
sangre, las cdivillb.S Ilagns'" t 7 IC08, n cs como el sudo r de 
don ti los profanos, ' e c, J Que COD mayor razón sorpren-

Es i~s e:::u1~vJrBidad de te~pcramentoB en donde se pueden 
~uncionuJ) }' H.Jl1 os ;ád cap r JChoeos y .brillantes (~ i e lEpre en 

el espfritu po'pulH. r :~ ont! entra en aCCJón el espíritu ropuJa r, 
rnr c'l C(HIIcl le la ball~m PTclcré?uJo .Y siumpro dispuesto 8. mi-

, na o n virgen en la nube, ... 
Continuará. 

LA NUEVA MR~~IIINA DE AFEITAR 

RECI SIO: 
Fue entonces que 01 de un alma su llanto 

en quejas muy hondas como con llanto 
y vi jogar, del balcón de tn sala, ' BORGHI, B. DAGLJO & 
a tus dedos como nlllos peryersos TEL. 7·3·5~ 
sobre to arpa tradoclendo la escala, 
,eo IUlpirol, ZOl1080S y eo versos. 

Tonuú Fidúu Jiménez;. 
Sao Salvador, de 11180. 
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Blhl1l0LO DE CALIDAD 
L L A N T A S y EFECTO 

Primer día del año Lo. que ae tlan 

Viene de la la, pAg 

"GOODRlGH S'LVERTOWNS" 
E l tratamiento por BISMO, 

GENOL evita. en absolu to todo. pliendo eso, será nuestra proooesd. para J93 1. Aún cuando 

I 'lIla mayoría de las gentes t eniaD embargada 5IU atención en 
la. gBID(\ (O nCClcentes que e IOR vaivencs de la poUtica instantánea, PATRIA ha estado 
empleo del mercurio lleva. apa- golpcflndo COn cierta necedad al alma de BUB lectores. Y 

Recordando a dOD 
Miguel A. Rivas 

LAS MEJORES DEL MUNDO 
rejl\doi siendo adem{~s un l'ecur- nl'CS"r de todo lo ..... ra ser oída. Seguir hllciendo éso será 

f· t d I ' <1 ,.. Hoy cumple nueve días d& 
80 muy e Icaz en o os 08 peno- nuestra otn promesa pll ra el ilño que boy comienza_ 1 'd I1 

Dr. Luis 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

ifb. 

Edmundo Vásquez 

dos de la. sifilis. Y como los P A'[" UA también l_lfL sabido de la ing ratitud de algunos lec- muerto e que en VI a se a-
L mó don M iguel A, Ri •••. 

afectos secundarios del mercurio tores y anunciantes en a.pariencia inteligentcs o rnagnHi- Fué don Miguel A. Riv8S de. 
BO presentan con tanta frecuen- C08 que resulta roD necios o mal vados. DaD ganas de re- los hombree que el destino a. 
oia, obligan (\ in terrumpir el fcrir llnécdotas pi ntorcscas! P ero can un silencio de do rna Con toda9 las virtudeB.-
tratamiento, hacen desminuir el orgullo y un8 serenidad de modesto, nuestra hoja lo olvi~ quo fOJman U D varón ejem ... 
valor cUrfl.tivo del metal. d6 todo; puso a un ludo estas contrariedades. Y Bún más, pIar. Su vida la pasó en si. 

La falta de accidentes graves IllS estimó ind ispensables para que su trabajo resultare lencio entretenido en el tra-
b id 1 estimable y sólido. bSJ'o y en el e¡oercicio de sus-

que se o serva.n emp eao o e Esto es lo qnc dcsenbtlmos decir a nuestros lectores en este 
BISMOGENOL es de 11n gran virtudes. Dentro del bo"ar 

, primer dla del año que lo deseamos dicho,o par. todo. .. 
va.lor, puesto que permite lo. nuestros Colaboradores. lectores y amirros. fué padre y esposo magnHi- e . ., o ~ éo; para el país, un ciudada- .,. 
BdmimstrsclOn con tmua. y por y ahora a s¡:> guir viviendo. 
tanto, la posibil idad de una ró,- .::...:.::.:::.::..::.-::::::=-:-':._...:....:....:.:..:... ________ -,-_________ -:--:,-_ DO correcto y entre los traba~ 

I I LA PROPIEDAD .. , Sin embar«o, lo más de,a, dores de su g remio un ver· 
Jefe del Primer Servicio d. lIledicina del Ho, pital Ro,ales 

Con pró,otica en Hospitales de París. 

Pida j ' completa. curnción.-n t( . ~ d d t Viene de la. la. pág gradable del caso es la apropia- a ero exper o.~ 
ción absolu ta que de Jos BrUCU- Por eao es que al morir ha de ... 

cia en donde se ha tenido que los acostumbran hacer muchos jada un hueco difícil de Jle-

MEDICINA GENE RAL ' - PARTOS. 
establecer hacc poco más de un diarios y revibttlB, no mencio- nar muy pronto. Nosotros. 
IDes una caSR de auxilio para nando por cortesía elemental su que supimos aquilatar el oro 
Jos investigadores cicntHicos y procedencia. Nosotros, que en riquísimo qu e habra en 6se· 
hay num erosos cea tras de ay u- es te sentido somos cuidadosos, corazón, reiteramos 11 su viu-
da intelectuales, y tal en Rusia, )0 hemos )amen tado al tropeztlr da y a. SU8 hijos nuestras 

Sa. Av, Norts Ng 29. TeJ.N9 11,58 . Consultas de 2 a 5 p.m. 
mll.j.s. Inglés,Español,Telegralla y Telelonla donde no hacc tres mcses alí o, con reproducciones de nuest ra mejores frases de consuelo. 

un meritisimo profesor ha colaboración sin que so mencio- Entre los recuerdos que ten-
muerto de bambre. De BU origen. Contra es ta con- dremos siempre frescos en 

P ero en )os países hispanoa- ducta publican en PATInA, de nuestro corazón estar' el de 
merieRnoS-pa Ta no ahondar San Salvador, una indignada este hombre que debía haber fARMACIA CENTRAL 
demasiado en 1& ml\teria, que notícu) a dos jóvenes de presti.. vivido muchísimos efios pa ... 

\ BeDJ-amín Barrieolos Z. lId I ' r' 1 dI' 
.(Mlidao OusMt.ClIIdllgo No. 76. la anarquía mns tenebrosa. A- país, que bacen ameno el cita- nes que se están levantando .. 

J, M, CAPTRO & CO. 
T E L É FC\NO NQ 2-3 

Crema Griega ufRODIT4" ~:~:~~I~i~uar~~:~d~~~ce~~~ I 
sería prolijo-e~ donde domina tigios inte ectua es e veCJDO 8 elemp O e 9.S generaclO ... 

penas en la. Argentina gozan do diario: J. C8.stellan.os Rivas a . r. 

\

' .,. . __ ...-!::_" __ plena mente de 8U' derecho, de y AI!on,'o Rochac, advirtiendo .NOTICIAS DE LA., .. " , .. 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexlbllld.d , l. piel e 1m, 
pide la formación prema.tura 

EL NOVENTA YNUE
- auto r y los cobrlln "exigen te, que lDslsten en!u dem.nda (la Viene de la la pág 

mente sus asociaciones, los · titl " de que se menCIO ne la proce-
VE POR CIENTO Je ac- tore, teatral e" Pero el libro y dcncia de l. rcp roducción) , 'J t 'J " El gobierno del Licenciado Gon-de u rugas 

ólt. p,m js 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Con s ultas de 9 a 12 a , m , y 2 a 5 p . m . 
5a, A v. Sur. Ng 27, T e l. 542, 

el en es oeurrl os a n1nos artículo de " cri6dico han que- porque ellos escriben para PA-
t 11 't J ~ h I I zález Víquez está firme y toda por a rope amlen o e dado cxpuestos n todas las pi o TRIA Y . ay ,entre os que es 

t "z J bOJ ~ la opinión pública ha reproba-au omOVI es, es e loa raterías , a pesa r de convencio- reproducen CIertamente mu's. d.e 
- que ~os padres ele famt!ia nes internaciQonles IormulariasfalguDo para el que no escrlbl- ~a.r::n .movimiento del 8e6o~ 

\ conSIenten que sus hIJOS que la. mnyoría de los países del rían ... . ""jl conviertan 10$ t;alles en El t emperamento de ese pue-• J Il cootioenti) aprobara con entu , Toma.do' (¡fijarse bien!) de c:EI biD, pacifico y quieto no es pa-
lugares e recreo. . siasmo y olvidara con asombro- Imparcl· al> . de Guatemala. ra que prospere 13ingún mov i ... t ' 289- Quien dude de lo que sa facilidad, convenciones que miento de eSa índole. Las lu .. 

es PARADOLINA que tome un Idlfo,tegen nI llibro puddiérdomo'l NEGOC10 IDEAL? "ba. políticas se desarrollan • 
eClr que so amente es e e fllerza de palabras en el seno de-

Q~ tl ",,; .. papeli to, el1ando le duela In. ca- puoto de vista de sus caract.e- Por menos dinero de 10 que su Congreso o en las planas de .. 
I beza o las muelas. i t' . d t ' I VAle vendo una casn. grande, de r S Icas In US Tia es y comer- JOB periódicos. Día. aía 008a:-..: 

---1 ciale3. construcción casi nueva toda, Hica vive en lucha pero es esta. -. 

ARCHiVO 
LEG\SLP~nVO 

más de 20 añoa 
q ue a la " PILSENER" 
- la. cerveza exquisita ~
se le dispensa una ex
clusiva acogida cuando 
se tra tll de celebrar 
algún acontecimie nto, ya 
sea familiar, 50cial Ó 

público! 

El artículo de periódico es la con agua abundante, etc. etc. noble, decente y elevada SiD re
víctima irremi sible. P agado Tambien doy facilidades de pago; currir a los medios violentos. 
por un periódico r Egu lar o rccibo algo ele presente y lo Es imposible dejar de recor_ 
mezquinamente, según el lugar, demas acepto abonos mensuales, du que Costa Rica casi no tie
logra. unll publicidad extraoro doy plazo largo y cobro in tereses ne ejárcito y que las revolucio- ~ 
di naria por la multiplicidad de bajos. Venga a hablarse con mi~ nes se aplacan no CaD fusiles ni '-' 
reproducciones (con Inutilacio· go: Calle Francisco Menendez metralla sino con la fuerz& da· 
nes y adiciones de ordinario N9 28 B. Candelaria. Hoyes los lazonal;llientoe. 
p ::>co afortunadas) de qu e t s el mOmento de hacer negocio; Afortunsdamente, en estos 
objeto en la prenSl\ continental, instantes de nerviosidad en el 
basta darse el curioso caso dell __ o_e_s.:.p_e_r_e_d_e_s-'-p_"_é_S,_________ i tsmo, Costa Rica sigue en paz .. 
que las milagrosas tijeras re· I }\IIientras en Europa, siguien
daccioncs lo lleven a un mismo do los viejos criterios se redu
periódico dos y m~ ve~es . . o. cen 108 gastos de publiuidsd 
De es te pecado perlOdistlco, no . ' 
n03 eximiremos nosotros, desde c~ando 108 negocIOS no _ están 
luego, por haberlo cometido !nen. ?n los Estados Ullll..OS se 
tambi én y por la P05ibilidad,\mtenslfica. la p~opaganda. ouan
aunque aleatoria, de cometerlo do se hBce sentir una. menao. en 
nuevflmente. lBS ventas. 

la lOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA, 
AVISA QUE EL 

SORTEO fXTRAORDINARIO 
SE CORRERA EL PRIMER DOMINGO DE 

ftBRtRO PROXIMO ENTRANTE. 

AVISO 

De la revolución, 
en España 

Madrid, diciembre. - En el 
comunismo oficial que anuncia 
el tricofo del Gobierno y 1 .. 
derrota. de 109 insurrectos, 88 
agrega que doscientos rebeldes. 
f ueron bechos prisioneros eo Ja 
maffana del ,ábado, y do.cien· 
tos en la. tarde, pues práctica .. 
mente todos los insurrectos 98 
rindieron a las fu erzas milita .. I 

res que c 'J manda. el aenersI Do .. 
nan . • En ese mismo comunica .. 
do expresa el Gobierno que el 
resto de España se encuenba 
en completa ctllma, y agrega 
que la. conducta de las tropa!. 
leales ea digna de sincero eoco-
mio. 

Huesca, diciembre. - En el 
encuentro que se registró esta 
mañana entre las fuerzas de~ 
Gobierno y la. de lo. rebeld ... 

S'e hace saber a todos los In teresados en Jos pa¡;:os de la Teso- en las cercanías de Ayerbe, re .. 
re ría Genera l de la Hep(¡blica que de conrormldad con el Deoreto sultaron muertos dos rebeldes 7 
del Poder Ejecutivo de lecha. 25 de noviembre t\ltlmo. reformado veintisiete heridos. sfado loa 
por Decret.o del 2i de los corrlent.es, otchos pagos se harán con • 
est ricta sujeción a la. lista que de acue rdo con las Instrucclones recuentos mtls recientea de lu 
que al efecLo rccl b:i. de este M.l nlsterlo, publicar:\. regu l&rmeute, bajas. Los t e'1tigOB preeeDcialeB 
I,L mlstt a Te50 fcrla., en el Diario Oficial y (¡ue, por consiguiente, inform8.n que el calloneo duró 
es Inneecsa-r lo que los acreedores del .Flsco, diri jan solicitudes t ll n sólo ocho minutos y qno 101 
alsl .. das a est.a Despacho. requi riendo órdenes especiales o n res-
pecto a sus documcnlo::; contr3t el Estiadoj pues dichas solicitudes robeldes, abandonados por elle 
no se J; odrá.n atender. p ropios oficiales, fueron r'pi. 

Cerveceria "LA CONSTANCIA" San Salvador 

• 4"" 
MINI S'J'ERIO DE UACIRNDA y CREDlTO PUBLICO: San d .mente rodeado. y apri.iona. 

Salvador, a ve lntluueve de diciembre de mlll.loveclenLos t reinta. d \8 en el mismo lugar de la ba .. 

~==========~=========================== _______ _=~~============~========~:=~==:=~~==~=====:~==d~.~Ú=lt=. ==~t~.I~la~. ________________ _ 

SUSCRIBA SE HOY A PATRIA PARA 
TODO 1931 -- VALE LO , 1500 
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.1Iria sipifica: ._bm qae mea ea 
_ .... tiem, bajo ... DÜIaa ley, 

,M nepetu, le .... Y se .yadu. 

Atto m ~AN RALVADOR SABADO 3 DI!; ENERO DE 1931 
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HONORARIOS Y CAMINOS CABlES CDNDENSAODS '-El Ejecutivo publica importante decreto 
D~ TI~RRA MEXICO para evitar el fraude en las elecciones 

Es orgullo de todo salvadoreño, es timbre de vani
dad, resorte importantísimo de las trivialidades 
nuestras, es la Bonsera eterna, usar y abusa r de e· 
se adjetivo simpático, almibarado, hueco, rancio, 
llamado: HONORARIO. 

De moda está, d .. moda ha pasado por muchos años 
y seguirá a limentando nuestras ;vanidades, mien
tras \JO haya alguien que lo riditulice lo bastante 
para hundirlo y arrinconarlo entre los telen.'lues 
que guardamos de nuestros antepasados, llenos de 
grasa y de polía. 

Nace una institución pa ra hacer versos, para fabri 
car títulos; surge un g rupo de spo,.tmen, .para d i
vertirse y renovar BUB músculos; se inicia un ban· 
do politico: en fin , todo ese entero de sociedades 
de todo y para todo y antes de formalizar y saber 
sus fi nes, ya relumbran los nombres ele los bendi-
tos hon01'a"ios, naturalmente, encabezados por don 
Pi", hoy, por don Perencejo enantes. 

E~, esa costumbre, uua de las mil trampas, de los in
finitos recursos, para obligar a unos a servir y a 
flojar el jinero a los otros; es el anzue lo que ha 
de enganchar a los huecos, que con ese modit.o, tie
nen que zozobrar porque asi les cuad'l'a, y asi su
ben en popularidad y en prestigio. 

Nunca se ha pensado sacar partido con ese escogido 
nombre de l/Ono"m'io: es decir usarlo como se debe; 
como debería llevarse; asi, con orgullo, con satis
facción cumplida de haber servido real y verdade· 
ramente. 

y si quieren. que meta mi insinuación, aquí va: no m,· 
brense soci08 hon01'anos ad perpetnan, a don X , po l' 
su pisto; a don B, porque tiene finca; a don C. por
que tiene carro. ya don Z, porque tiene un alto 
puesto en el Gobierno, socios lwnora,-ws ele caminos, 
para que abi, digan, haga,n, trabajen, sirven a todos ; 
para que ese lwn01'a,'w nombre, Bea bien llevado es 

México, lo. - La Cámara de 
Diputados creó un nuevo t ar ri
tnrio cn l\:l éxico. di vidiendo la 
Boja California eo dos porcio
Des casi iguales, denominadas 
Dist rito del Norte y D is trito 
del Sur. El SeDado ha rev isa
do dos e rtículos de la Constitu 
ción que permiten la crención 
de UD nuevo territorio. 

L M ' N ' Se establecerán obligatoriamente los 
a arma aclO-' D' t' , I ' , ~ I t' d Irec OrlOS mixtos y as comlslones-ue 

I na l' es a e vigilancia, los pliegos de votación 
p acemes serán visados por los Gobernadores 

Madrid.E;::!Ñl~._EI Go· Se instalan dos faros Se empleará un colorante para señalar a 'Ios 
bierno informa que no habrlÍ ~n Punta Chiquirín y t t b " h'b 
olIlniscia, ni libcrcad condici o~ I ~ , vo an es y aJo penas rIgurosas se pro I e 
naIpomlo, complicados en el én la Isla de Zacatillo el traslado de grupos de cl'udadanos de una rOClen te mtento rev~luclonHno. , __ 

IN GLA TERRA Estará~ equipados eon lam 
Londres lo.--EI t ratado na- ~aras marítimas de 200 mi

val entra en vigencia. hoy. pues límetros y con lentes FresneI 
so lo faltaba la rgtificación del 1 

Estado Libre lrlandé9, que fué 
entregada ayer al ministerio d(:l 
Relaciones. La notificación co· 
rrespondiente fu é enviada a los 
firmantes del tratado, 

BELGICA 
Bruselas, Lo. -Franco eaJi ó 

para París, donde se dedicará a 
Dc~ocios particulares. 

NORTE AMERlCA 
Clevelaod, lo. -Aote la A,o

ciación Americano. para el avsn 
ce de la Ciencia. el profesor 
Maxwcll, de la Universidad de 
S.VTac Llse, reveló cómo los CRDb' 
ri03 ban contribuido para la po
sibi lidad de desarrollo del <pisa· 
mochin~ como una medicina q' 
cura la malaria en los hllooanos. 
El cplasmochin:. tiene m as ven
tiljas que la 'quinina para des · 
trui r los gérmenes plasmodiuD 

_ do IR IDIl!ari& 

El Ministerio de Fomento ha 
contrl\tado con el Gerente de 
lps F er rocarriles Interoaciona· 
lis de Centro América la iosta· 
I ~C1 Óll de 2 fa ros en la Punta 
Chiquirín e Is la Zacatillo. para 
ftcilitsr la. entrada a la Bahía 
de La Unión. En dos tor res de 
4P pies de altura con lámparas 

~
o.rítilDas de 200 milímetros 

c o lentes FresúeL 
El costo de la. insta.lación, 
ater iales y mano de obra se· 

r de 886 dólares con un gasto 
8J)roximado de gas al mes de 
120 colooes. 

,Se eetablecerlí 110 impuesto 11 

1<A:I barcos que penetren a la 
Btt:hía, para cubri r los gastos, 

a otra comprensión en los dias de votación 

El Gobierno .e iDcautará temporalmeDte la. existeacias de 
armas de lo. MODtepíos y tieDda. 

Comisionns especiales informarán constantemente al 
Presidente de las irregularidades que sucedan 

Del Diario Oficial del 31 de junh a que serán invitados por 
diciembre copiamos el eiguien- el Jefe del Ejecutivo; ealvo opo. 
te decreto: eición de aquéllos, que entan. 

cMinisterio General. E l Po- ces serán los responsables de las 
der Ejecutivo de la República consecuencias. 
de El Salvrdor. Con,iderando:, Art. 2.-E"- la Junta de que 
que las defic iencias de la Ley se ha. hecho mérito, se con ven· 
Reglamentaria ue Elecciones dró, además, en lo siguiente: 
que rige desde el año de 1886 , n) Situación de 109 electoreg 
frustrarían los p ropósitos del de cada partido en 109 días de 
Poder E jecutivo de que las las elecciones; 
próximas elecciones se practi · b) Número de mesas electo. 
quen libremente por los ciada. rales y de escribientes que t:lsta. 
danos, en el mayor orden posi · río 8 las órdenes de los Direc. 
ble y exontas de fraude, si DO torios; 
se dictaran las disposicionss neo c) Comisiones de vigilancia 
cesarias para conseguirlo, con de Jos distintos partidos; y 
tanta más razón, si 8e atiende a eh) Manera como IJega rá!) laR 
que, según ínforme- de in. Dlrec-:' ciudaaañós" a las mesas electo. --de¡¡il: j Ilsto y meritorio. . 

~'''-E'ñSan l'4iguel ya tenemos para encabezar esa O1'den 
J. lwn01'aria de verdad, don Federico G. Pri~to; en 

,·.santa .Ana, don Carlos Alvarez A ., que hace n ca
. ' minos sin paga; y a otros se les paga y no los ha-

' V"asbington,lo.-JoséCoro· 
nado, Encargado de Negocios 
colombiano, considerando la de
presión económica de 1930 co
mo uns lección práctica, al feli-
9itar 8 sus compatriotas, les di
JO: cAunque 1930 f igurará en 
los anales de la Histo ria como 
UD año de desasosiegos, zozo~ 
y preocupasiones, debido tl la 
cr~tica situación fiscal y econó. 
mica que atravesamos, podemos 
decir, sin temor de eauivoca!'
nos, que ha s idd tambIén un R-

rE stos faros facilitarán la en
tráda por la noche !l l ilS emb'lr· 
ca~iones evitándoles accidentes. 
Ya nuestra marina y Iss inter' 
u::hicn~1c9 están de p:scemes 
por tan importante disposición, 

EL PRODUC'fO QUE VENCE 

cióo General del Cen,o, ha sido Pasa a la 6a pág col 5. 
inscrito UD número de electores 
que excede, en mucho, al que 
corresponde . 

Considerando: que el Poder 
P úblico está. obli gado a CODser
Vílr la paz.v tranquilidad de la 
República, lo mismo que a fa
cilitar y asegurar la ejecución 
de las leyes. 

Meza Cálix Presidente del 
COñgreso Hondureño ceno 

As! no se abusará de ese nombre, llevándolo sola' 
mente el que lo merezca, y no la lwjamsca P"oto
coZa,"Í« de nombres y nombres, títulos y más, que 
como antiguallas, heredamos de nuestros antepa
sados. 

J.L. 

290-.Ni en In paz ele los sepUI-\1 El costo de publICIdad puede ticaR que harán en el año que 
cros, solo en PARADOLINA; compará.reele con el de los ferti- hoy principia, tra iga consigo, 
ella. a.quieta todos los dolores. lizadores;. crea la fecundidad. DO horas luctuosas y de desa-

. . ¡ñO de lecciones objetivas y prác 

Pasa a la G •• pAg, col 4. 

Una. gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
deja sen tir en el hálito. La 
práctica ha demostra.do que, en 
los" pacientes trata.dos con esen
cia de sándalo" el desagradable 
Mlito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

I NDICACION: Gonorrea, dis
titis gonorréica, 

DOSIS: S vece. al día 2 pildo~ 
ras. l a. d. 

Instituto Superior de Comercio El SALVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURN O Y NOCTURNO 

Preparato'I'W, P rimero, Segundo y Te1'ce?' 0/1.1'80 de Oomercio. 
Ourso8 Ji.'speciatea. f,lItt,>rnado. Medio I nternado. P upila/e. 

La. matrfcula. quedÓ abierta el 2 de enero; las clases 
prlnclplar."in ,,1 20 del mismo. 

Di rección: San Sah-ador. Calle Gerndo BarrIos N9 26. 
Tel.: 13·11. - Solicite Prospectos 

INSTITUTO "FUENTES' , 
(AUTORIZADO) 

5a. Calle Oriente No. 60. Tel 1198 San Sah'ador 

{

P RlNARl'l' 

ENSEN-ANZA DE CúhlElICJO, 
: DE OP]' }lNA , 

DE liIECANOFIA, 
DE INGLES 

CURSOS Dl o ... .:"_')S y NOOT URNOS. 
DOS locales: uno para. SENOItITAS y otro p~ra VARONES 

Matricll la abierta desde el 2 de enero 
INTERNADO-~~fEOI 'J INTE ' NA 00 -PUPILAJE 

_. 

Por tanto. eo uso de SUB fa· 
cultades ~onstitucioDa.les, y en 
Consejo de Ministros, 

Decreta: Art. l,-Los Direc
to rios serán integrad08 por per
sonal mixto, es decir, con re
presentaciéD de los pa rtidos, de 
la manera que ron vengan Jos 
candidatos a la Presidencia. en 

--'----
Tegucigil.lpn., enero. - En la 

eleccción de la Directiva en 
propiedad del soberano Con
greso Legislativo salió electo 
Presidente ~l G eneral Santiago 
Mezo. Cálix, Diputado Liberal 
por el Departamento de Gra. 
cia~ . Durante seis años desem
peñó d icha presidencia el Ge. 
nera l Tiburcio Carias Andino, 
Jefe del Partido Cooservador. 
- Corresponsal, 

Estudio crítico sobre el me-
canismo de la T. General 

El Gobierno debe suprimir la fea 
costumbre de anticipar sueldos 

PEDRO A. bIENA, DIRECT'3R~A~~OS ESCALANTE C. , 
Contador. Contador. 

Dirigido por PedagogC's 
;",=========~=========:=",I::".;;;",;::,¡.~,.~I~:'·=ilHsta,e~ 22 de Noviembrede 19281a Te.orería lIab;a an-
1 < trerpado sueldo. por valor de Colones 199.084.26 

~::::::::::::::~::::::,.:~ :",::ij~:. ::::::::::::::::::::~ r ' 

AUDIENCIAS Etl El MINISTERIO DE HACIENDA 
Para conocimiento de todos aquellos a quienes el pre

sente concierna, se hace saber, que hasta que se puhlique 
nuevo aviso al respecto, el S6ftor Ministro de Hacienda, no 
coDceuerá audiencias por no dejarle tiempo para ello, el exce-
sivo trabajo que tiene en la actualida.d . 

MINISTEIUO DE llAClENDA, CREDITO PUBLICO, 
INDUS'rIUA y COMERCIO: San Salvador, diciembre de 
1980. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por NO, cu.~do .. usted le duelan 1&.8 muelas, la cabeza, los oid08, 
o toenll catarro, punzadas reumátl~J Intluem •• , o cualquiera otra 
doleDcla por el estilo, acuérdese U8'teC de PARADOLIN A ell& es, 
eJ medicamento de mayor valf., porque es 81mple, es decir, es 
D&tural.,loe remi~Jce di la natiur.leu. 800 los n;ejOres¡en ellOfJ va 
.. lDaDO de D]08 1 1& voz de 1. ciencia universal , l • . d 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
Especialista en Ojos, Oítl08, Nariz ~ Ga'fga~tQ.. 
Orm e8tudws 11 práct1Ca en los Hospitalu de Pam. 

OONSUL1'AS: cU' a 6 p. m. 
E8P EOLilLES de 7 Y media a 8 y nutlia p, m, 

6a, A venida NO'T'te, No , t 7 'l'el1f(mo No, 11-71 
(Media. cuadra. al Norte de la. Iglesia de Sa.n José) J. _ 

Dr, Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRUJANO 

Parto. y Enfermedade. de Mujeree. Fi,iote,apia. 
Tratamiento de la Obe.idad por la Gimnaeia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

Teléfono 9·8-63a. Av. N. No, 32 

• 

A nue.tra me,o de trabojo ha llegado nDa publicación d. la 
casa Ingles\ .Layton Bennett, Chiene y Tait que contiene los in

4 

formes rendldo~ po~ ella en ejecución de la contrata celebrada 
con el Poder EjecutIvo para e,tudiar la Contabilidad pública del 
país :r proponer los ~edios de corregir sus deficiencias. 

~e trata de ,un li bro bueno, en el que de manera imparcial y 
técDl~a. ee es~udlan ~ Igunos de nuestros problemas de Derecho 
AdmlDlstratlvety ylDanzas. Es UD libro que interesa 11 todoll y 
por esa razón publicaremos los párrafos más intesantes. Abor. 
empezs m08 con el estudio que Se refiere a la Tesorería Generl: 

INFORME PRELIMINAR 
-San Salvador, 14 de marzo de 1929 

Se50r Mini,tro de HacieDda y Crédito Público, . 

Pasa a la 5a pllg col 1 

Dr. c:M, c..ADRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nlfl08. 

Estudios hechos en Parfa y Jete del senlolo de IU mapeat .. ltd .. d 
en el Hospital R s&l88 desde hace catorce .no.. 

Our. 1 .. Tuberoulosls en 8ua doe pr1meroe periodos 000 le:. 
mas tratamientos y nuevos procedimientos. 

Extlrp. amtgdalas I ln hemorragtu y trata 1 ... 
enfermedad" de ledona . 

Por modetl!OI procedJ",lentOl. ' !L ....... 
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TE LEFONO N9 2.fi·9 

T ALLERES: TlPOORAFlA 

cBERNAL:> 
Su,cripción: 

Por mes . ., 
Por un &110 . . . 
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SANTORAL 
DE noy 

San Flo rencia, obispo 
. DE MARANA 

San Gregario, obispo 
• r.uw.AClAS D E T U RNO 

Del 28 al 3 Alllc rica.na, Guadalupe 
y Concepción 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHO boras del día iodlC'ado y 
termina & las aOllO horas del n..ls
mo día de la. semana stliu lente. 

Siendo estos serv icios obligato
rios, es inde legable y todas las fa r
macias deberán Imllcar , en aviso 
especial Que colocará n en la pa rte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FIi.R.\IACL-\S TEI.EFOz..-OS. 
NU\'!1"a, 1:!8. ÁI1"a",n~:I, Sl5. Sln Luis. 1250. In-

~~f:~~r:~il, ~irnfm~.eai;;lln:~. G~!\h~;: 
CenU'O AUI\'!ncalla, lIiS. U Salud, 29, 
SERVICIO, DE ASI STEI\CU. lrtDluo 

GRATUITA 
El circuito do ConoopeHh, Ci snero~, s.,,, Ml-

r.J~~I~n" :.t~lll~~~~:;aia ~~~"1 N~a~o d:()~ ~~ 
C/llle Oriente 

El c!reuito do Snn Jndnw, Cnnd~lari~, 1_", Yo-

~~!roS~~,:~~b.c~id~r'ó~~ ~~f: ~~~ N~r. sidf~ 
111 lOa.. Callo Orient\'!. 

El circuito do El CcnU'O. S:tnla r.ucla, y El 

~:1":0i.t::a "1'C:~0 d~ell"Dí5."1~~~~~¿I~~~~~ 
HOSPITAL ROSALES 

PollcL"1 do LInos, Com.nd9.ncla do Tumo. NI? 
. 619, pbllc.!lI Jud lCÚlI: Nf;'W'.!' Policla Municipal 

t>~li)\td~et~~I~~ i~ r~.W. 
4.UDIENCLAS¡PtrBLlCAS EN CASA P P..ESI 

DENCl.AL 
lbcl('ndo aoLicltud lo, tnterllS:ld05 l con anle

rulad. lo.3 lIudiem;llIs ~on seilsltld.:L! para lo, 
dlD.!I Mar\(~~, JU01"C! o ''Jerne,: 
.l UD1ENClAS ltIll"I STEr.IAI.ES PAIlA EL 

l' trDLlCO 
Mi .. ilteno tU IUlMionu E:ctcriort3 . 

~\~";:ndoo ~oa JoC;.r~acjón.-!llarlC:'! y jU61"('1I 
de~:l a p.m. ' 

M1nisl.eno do H:\ciendR.-MI('/Wles, do 9 11 
U a. m. 

Mini!t.erlo de In5Lnlcdón Pl1b liea..-Zlfarte!i 
J U!l1"OII y !:>lIbado do Il a l:!a, m ' 

:!!bnislCIlO d o S:ulld.:Jd J; Ik'ui.'iilX'nela.-Lu-

°e:li~~'ri:dedF!m'on~.~:.~'W' ~l:i'!~ .... !' 
'la" p. m . - ' 

llinu;:eno do Guerra ytMuma.-Martt-s, do 
aA p. m. I 

TodaI estas oliclIIaI es~ ¡Dlit.l~ en 01 
P&lacJo N"':lonat. 

AUDIEl'CUS DE JUZGADOS 

f:: :g éf!i:,lcil fu'~~~e. por La Dlllñana r 
01 29 pul 1.:.. I./Irde. 

P1~ ~~ 'JE'ig~:o; ~1:n~il~I 46 

l':! IXERA.R10 
ISAI.V,\ DOR 

De S':"1l Sal\'.:..t!or pa.rII 

rl~ 'S!~ Sa~vJo~ ;IS~~", 
rto., h!.en " In' 7 )' :!I /t. III 
primero en cono:u6u del 13il.lo I 
OUQII do~ diroc~os, h lcm 11 las 
~ 1' . ID . 

A SANTA TECJ.,.li.I~ y LA J..lBERTAD 
Empl1l&a de IIU~OtU.lst'5 • t..a Marina.. A l.:I 

Libertad, maiillna '! tnn:Ie, t<)d0ll 105 dl.M 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

i/. 5,000,000.00 
265;000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director -Gerente l or. Director - ~ onauI tor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAlEZ A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEl A. ECHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, basta nuevo aviso, pagará 
in tereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones .. 
En Oro Acuñado. 
E n Dólares Giros . . .. .......... .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 auo 

Colones ú Oro Acuñado 

4 0,0 

5 O" 
6 0,0 

2 0:0 anuales 
2 00 " 

4 1/ 2 0;0 .. 

Dóla res Giros 

5 0;0 

5 1/ 2 0/00 
6 0,0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO 1II1DEfINIDO: 

con 30 días de aviso después de 6 meses, intereses co.pi
talizables cada 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0;0 a.nuales. 

San Octubre 1930 alt. 

Laorillos de Cemento 
DE TOLAS CLASE S A 

Presión Hidráulica 
los mlis s.fa.ma.doB 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de G. llont 

F ábrioa en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

IDt ¡silla. 

.. 

-r------------------------------------

MANUEL CASTRO AAMIREZ 
ABOGADO \" NOTARIO 

Dedicado a BU proff:sion. Asuntos civUe!l 
ad mmist re.tivos y cl. .i.mina.le9, t 

Hora.s de oficina: 8 B 12. 
2.5. 

4" C~lle Oriente. NQ 43. - Teléfono 116. 
m.JI .. 1.'-'_ 

No hay que esper-ar a ser 
para formar el hogar 

. 
neo 

-Usted puede esperar a a,,· l eí'tor más g rande que tiplllilir 
!!Iarse hasta 108 cuarenta o cin- su fuat rimonio para. cuando ba
cucn ta años. porque ya en ton- ya becho fo rtuna, porque cuan
ces pod rá sostcner a su esposa do lo hace se pierde de las cosas 
con todo el lujo que ambiciona más amables en la vida. No ten 
pero oso DO quiere decir que ll¿ d rIÍ a su lado a la mujer qu ien 
ga.da la hora se ha de operar el amó COD el entusiasmo de su ju
milagro de amor juvenil y sin- ventud. a la que rodeó de todas 
cero que dejó usted pasar. Tam las perfecciones Que sólo pue
poco harú que su rja. de pronto den soBarse con d amor román
una muchacho. linda y amable tico y pietde también el eDcan
como la que usted en contró to de esos primeros años de IDa 
cURndo no tenfa dinero )) fl.ra vi· t ri mooio en Que marido y muo 
vir en la. holgur a. jer luchan lado a. lado pa ra a· 

No os ra ro que los hombres brirse paso en In vida y fo rmar 
ent rados en ailos se enamoren una familia. 
de alguna m uje r que a lti vez ee Cuando el . hombre entra en 
prende de ellos, pero csto casi años se hace cauto y f rio y, si 
nunca es segu ro. En el mátri · bien cuenta ya con muchas co
monio de l hombre en t rado en Ulodidades do qu e gozar él y q ' 
afias ent ra una g ran dosis de proporcioDar a 1& espoBll, DO re
cnlcu lo de par te de la mujer q ' co rds. rlÍ los buenos años en que 
va dispues ta a gozar de comodi ambos trabajaban cada uno a su 
dades. P or otro lado, Quien a- manera para formar un bogar 
rroja al amor de BU puerta una y llegar a la prosperidad por 
vez, ra ra vcz vuelve a recibi r sus esfuerzos. 
su vis ita. y 8 S! sucesivamente, podría 

Es verdad que DO hay hom- seguir predicando 8 los jóvenes 
br6 que tenga de recho a. casar- que no se qu ieren casar hasta 
se sino es ca paz de sos tener a no Ber ricos. E l amor y la fe li
una fam ilia. No hay paz ni se- ci dad son dos cosas que no pue
gu r idad en un hogar en el que den tomarse cuando se quiere, 
los niños van con 108 p ies en el sino cuando se p resentan. Se 
suelo y la mujer vive pensando toman enton ces o se pierden pa
si no habrá con que com pra r el re. siempre. 
pan al dra siguiente; pero ellu 
jo CQmo princ ipio cn el matri · 
monio DO e8 garant1"a. de fel ici
d.d. 

DE VENTA 

CA FE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5-6 

Por lo tanto, yo creo q ue un 
hombre no p uede cometer un 

I El promedio de gastos de t 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso- _____________ ." 
na8 . 

--EL. No. 

TAXIS FORO 

r t S a S 

J,: l 

~:ib~~: r2l'I~cio CXjlro&O. Punto: El IDOread.O: 

CORI!F.OrOE HONDURAS 1
1
----------..... ----------. _____ ___ 11 11 

, ~ :~~I~d~~~O: ~¡~I:P!~ie~l:: I ! 
~ ::,=~I~I:!,~I~~~::i~ 

@ amf) o 

J :d.>ón dc TOC 3d o r 

Y.A..!:lES 01:: I.A J.Uf'; A 
Luna nuora 1'1 
Cuarto crocienlO 2G 
Lwla 1I1'1Ul " 
Cwuw menguanW" 10 

Dr. RanIOl Gal.la.rdo. A"OnIda 
13-H. De tumo por la nocho. 

cJ::':!~=c::.~-:::j~'·>'· 'r':i·:l.'°o;;. "';I";"'~ ;.~ ~":' I iI 
0«1011 en 101 OIItalllocimionl.os , 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA 

HIELO 

APAlTADO tU 
lO • 

CALEF ACCION 

CRISTAL , 

TELEFONOS 81 , 174 

JI ... ... pl .... al /o J. to /;JoJ ;~ .. " f 

P o l vos (lora l a Ca ra 

F.WOlFF &SOH 
K'A R L S R U H EfL 
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La ~atología Mental y el Elogio de 
• DelIto en El Salvador aquiavelo 

r 

I 

La Redención de Nuestros Centros 
y Legislación Penales 

Por JOSE elRO BRITO 

9 

Por LEOPOLDO LUGONES 

4 ¡ChOI ·L. colección de los tra· reneia y en el Tratado comple. ·en algunas de sus poe.r ••. -El 
Comprendió por esto. Rntes tadOB. Y éstos. ¿q ué son '8 su meotario sobre la emigración Príncipe es, lote todo, y sobre 

que Dadie, cómo siendo indie· vez' Los fundamentales, priD- de loa pueblns septentrionales, todo, UDa obra de Rrte~, dice 
pensable a la unidad de Italia, c~pal~eDte: im~osiciones de la q~e la iDtroducci6~ del cristia- Arturo Prompeoti, prologuista 
la. expulsión del estraojero, era VJctOrIa: crea~J6D ~el derec~o DISIDO ~D el ImperIo Romano y del famoso Tratado: Y una o· 
menester, ante todo, substitui r por la fuerza, InclusIve el mlS- la polítIca de los emperadores bra de arte fué la VIda pagana 
a las tropas mercenarias por el IDO ~ue fundó cJ~ Liga de las cristianos respecto a 108 bárba.- que políticamente restableció; 
ejército nacional, que asi venia NacIOnes para eVItar la gue- ros, contaron entre las causas una obra de arte o sea el goce 
a constituir el núcleo de la pa- rra _. _ ... ~ principales de su caida. Con de la fuerza triunfante, que ea 
tria: o sea lo que realmente Por lo demás, nada tan di a- este concepto, demasiado mo ' síntesis de salud, vigor, belleza, 

Esta idea de persecución no nos pareció simulada queremos significar cuando le tan te del pesimismo siniestro derno aun para la mayor parte iogenio, fecundidad. Así read-
por las razones aiguientqs: entrega.mos la custodia de la que supone la crítica liberal, do los historiadores resulta una quirió su importaocia capital 

a] no sabe-ni puede saberlo, dada su escaeísima bandera. Y dentro de ese pro· como ose rea1isIDo maquiavéli- vez más el hombre de hoy: el el valor de la vida por la vida 
1 

. te f d d 'rb . t l pósito capit8l, como otra 8nti- ca. viviente en la posteridad, que misma. El objeto de la. Daci6D 
eu tura-que eXlS una arma e esequl 1 no men a cipación de inmensa importan. No sólo restableció sobre la es el genio. Artista, a fuer de fué, con eBo, la nación que 88 
constituida por ideas de persecaci6n. No sabiéndolo eia, aunque especial y Mcnica, bárb&.Ta anarquía medioeva] la perfecto italiano. DO sólo 80 re· la más alta realidad viviente. 
seria difícil -que lo simulara perfectamente. la preferencia por la infantería idea de patria, abatiendo, en vela escritor de primer orden El hecho determinó a] derecho, 

b] esa idea lo ha obligado a querellarse ante di- que viene a ser la idea central consecuencia la construcción en política yen historia, sino en vez de ser ambos consecueo· 
ller88S autoridades, lo cual, gracias a la organización de su tratado sobre el arte de feudal, sino que al suprimir de que es también poeta, noveBs- cias del dogma o principio ar-

d t t I t I la ", uerrR. las relaciones internacionaltls la ta y comedl·ó"rafo. MI'entras bitrario, según la idea medio-desorganizada e nues ros cen ros pena es, rae a os • 6 
El eJ'ército nacI'onal, I,ace por ley de Dios, siempre "iolada, escribe El ~Qríncipe, los poetas eval. .L.s. cvirtud~ maquiavéli-

reos muchos «malestares", como la reclusión celular ', lo d é l l f d l d f otra parte, que la guern deje a cm s, por a ma s. e o os antiguos y modernos; Ovidio y ca .e IDIÓ la fue.rz8, c«;mforme 
eual hace que las quereHas y simulaciones sean flores de ser un oficio, pa.ra asumir reyes y la. noblczn, pua reem- Tibulo, Dante y Petrarca. eons. la rJgurosa acepCIón latIDa que 
más que raras, exóticas, en ellos. No se ve que pudie- su noble y trágico carácter de pInzarlas con ga.rantíBs efecti· ti tu yen su lectura favorita. Y así expres~ la. exce]enci~ viril. 
ra traerle ningún provecho, pues la simulación erró- función bumBns, inherente a la vas, ccontribuyó directamente especialmente, como se ve, los ~I a~te dejó ~e persegUJr 1& rea 
neamente tomada como alienación, ya sabe él que le naturaleza d~1 b?mbre. según a cons~lidBr el derecho d~ gen- p.oets.s del a~or, -f~e~te de toda hzaClón del Ideal, .para trans· 

'traería BU envio al Manicomio, cosa sobre la cual le in- I? enscfI~.Ia hIstOrId. El paci- tes, dlvulg~ndo la nOCIón de cIcncIR,.segun el diVIDO cantor formarse, con eS'pl rIt~ ~ág bu~ 
Clsmo, dIJO Lenin, es un prejui- las proporSJOn6S exactfl~ entre de la V,ta Nuova. Es que el mano,. en una Jdeahzaclón de 

terrogamos. . cio burgués; y yo afIadi ré que el fin y los medios~. (HC?lezen Renacimiento, como fenómeno la ~eahdad. Es, d~cía, que Dios 
Durante los dos meses qua estUVImos observándo- de procedencia mística. Su dortf y Rivier: Introduction social fué un triunfo de la vida: dc]ó de ser BU objeto psra que 

ma. rría dar, preCIsamente, un fun- El análisis histórico, funda- dionisiaca que Maquiavelo ex·. ~ 
lo, no dejó de presentársenos siempre en la misma for· ideología fala~ y menguada que au Droit Jet; gens). la reinspiraeión de la alegríal entrara a serlo el hombre. 

SISTEMA NERVIOSO, SENSITIVO-MOTOR damento al derecho internacio· mento de 8U polrtica, permítele periment6 también h.,ta la sen Lea S,empre en la 2a. pall 
nal. Pero !qué es este dere- concluir en la Historia de Flo- sualidad orgiástica manifiesta «BELLEZA FEMENINA,. 

El examen de su sistema nervioBC, sen si ti va y mo· 
tor no acusa nada notable. 

CONCLUSION: se trata pues, de un sujeto que 
presenta una aparente normalidad psíquica, pero que 
lleva con.igo una idea delirante de perseeuci6n, aun· 
~ue discreta y sin manifestarse por actos indisciplina· 
rios ni delictuosos hasta el presente. (Nos referimos 
al período de su estancia en la Penitenciaría). 

CONSIDERACIONES MEDICO-LEGALES 

X. X . . se encuentra asilado, pues está procesado, 
se nos ha dicho, [no pudimos examinar la causa] por 
hurto. 

Es joven, de unos 28 años, sin estigmas físicos de 
degeneración. Bastante blanco, ojos café oscuro; casi 
sin barba ni bigote. Corpulento. 

Hace como dos aríos, con moti va de una fractura 
ósea, tuvo intensos dolores, lo cual obligó a su médico 
a recurrir a la morfina. 

Ese fue el origen de todas sus desgracias: aquel 

ya sabíamos que c ualquier cosa que hubiera hecho, te 
nla que estar bajo la dependencia de su toxicomanfa' 
Terminado su dinero por la necesidad imprescindible ' 
de la morfina y los serios gastos que le ocasionara, te· 
uía que entregarse a cualquier cosa, al robo, al hurto, 
al fraude, al homicidio, al asesinato, para conseguir su 
tóxico. 

Se trata de un individuo que fue procesado por médico, deseando darle en las ampolletas de morfina 
homicidio y cuyo delito fue probado. Antes de ser con. únicamente un alivio, le proporcionó la muerte moral: 
denaJo no fue sometido a ningún examen médico. No se aficionó a la morfina. 
podemos saber pU9S si en aquella ocasión presentaba Pasada la crisis de la enfermedad, la morfina 8e le 

Y asimismo, podía cometer toda una gama de in
fracciones, permaneciendo siempre bajo la influencia 
enervante del derivado del opio. El morfinismo es u. 
na ebriedad: distinta de la del al cohol, pero es una b'o
rrachara. Los iustintos brutales pueden despertarse: 
aquellos que hemos dicho que la educación y la expe. 
riencia podían refrenar. 

ya alguna idea de persecución. hizo im p rescindible y en su casa y en todas partes, con· 
~ He aquí, pues, la primera d"ficiencia de nnestros tIDu6 abu.ando de ella. El Manantial pIrocedimienttls en materia criminal" que ya hemos ci. En 1928, cuando e l que escribe era Practicante 

tado: sólo se recurre a un examen médico cuando hay Interno del Primer Servicio de Medicina del Hospital 
signos evidentes de alienación mental o de simples de. Rosales, este sujeto fue llevado allí. pues se en contra· Por GABRIEL MIRO. 
8equilibrios. ba en un estado de desfallecimiento cardiaco. Este manantial ancho, quie. gua que de ena misma baja por 

En BU declaración, no se advierte, sinembargo, nin. .Pedía que le pusieran el tóxico, pues lo que en to, esde UDa desnudez, de una las cuestas, y corre, y tragioH. 
Buna idea de persecución. Pero pudo haber sido per. reahdad lo tenía así era la crisis de abstención, en las pureza, de una luminosidad tan por el mundo, no es ella, sino 
fectamedte aconsejado para declarar. Los testigos no cuales a veces se ven tan graves los habituados a la perlectas, que no parece agua, de ella; es como la llama pren· 

f · L' t sino aire del collado que se a- dida de una llama y que o 
hacen mención de «antecedentes entre los contendien· ~or.IDa. e ID.~rregamos sobre la dosis que se ponía cost6 al amor pe los árboles y rá más que lo que'elcauc:qlli:: 
~. No podemos pues hacer ninguna conjetura fir· d~arlamente y dIJO que OCHO CENTIGRAMOS. No ya no quiere subir. re que sea: grande, angosta, 
me sobre si el delito fue obra de su idea persecutoria, dImos completo crédIto a sus palabras y antes que lIe. Dicen que es una agua dor· impetuos., sosegada, según el 
pero sí podemos sospechar que este sujeto no estaba gara el Jefe d~1 Servicio, Dr. Carlos R. Lardé y Ar. mida. iC6mo ha de estar dor- camino. El alma del agua .ólo 
del todo bien de sus facultades mentales cuando come. thé., se le pusieron dos centígramos de morfina para mida el agua que acoge sensiti. re.ide en la tranquila plenitud 

Y b I f t L · vamente todo lo que se le acer- de su orÍ¡;~en. 
tió el homicidio. a vimos, por de pronto , que es muy o servar os e ~c os. e Inyectamos al mismo tiempo ca, para mostrarlo aunque no Hay una senda de cipreces. 
posible que haya ido tumado de licor. esparteína. aceite a.lcanforado, y esperamos. haya nadie que la mire! Hunden su filo ,n el cielo del 

En lo q ue se refiere a su estado actual , se trata de Con la dosis de morfina que se le puso, mejoró li. Tiene la mirada abierta de agua, dejtindole una emoción 
un verdadero pers.eguido. Su idea es fija , adherente a ger~ment~, pero: ~esesperado, pedía más. El pulso no dra y de noche. De dra la en· de inmensidad y una sombra 
8)lS procesos ideatIvos. ESTA PERSONIFICADA EN meJo~aba Y le hiCImos poner otros dos centígramos de ciende y lo traspasa el Sol y morada, nazarena. 
UN INDIVIDOO REAL I f C t . 6 el azul. Toda. las mafianas les Desde octubre. un madro!!al 

. ' O cual establece un peligro, mor IDa. ,on es o mejor ,pero pocas horas después, ofrece el agua su virginidad del collado comienza a sentirse 
llega a convertllse en un perseguido-perseguidor. cuando .Ilego el doctor, Jefe de la Sala, se encontraba desde las orillas de sus frescas a sí mismo, iluminándose desde 

Sin embargo, dadas nuestras leyes, este enfermo- en el mIsmo estado que cuando llegó. vestiduras al profundo centro y el aguo con la imagen de su ho. 
Illanlélnolsle ya así-no pe.rmanecerá un día más en la Increp~ fuertemente al Jefe por el hecho de «que a l. otro ribera. Todo el tr •. guera de fruto. Y lo. fon.je., 

Ut"l'Ut,. de cumphda su condena. No pasará a en un H?spltal qu~ se la lleva de científico, tengan a mendo Sol se aprieta en una los troncos, la pefia, la nube, el 
I nIDI~u:n .aDlatOrW mental ; se le dará libertad irrestric. un morfID6mano SID proporcionarle su morfina sabien. medalla d. lumbre, y el ma· azul, el ave, todo se ve dentro, 
l ' d d h t ""\" I nantialla mece como una. boja, .v muchas veces se S&Oel que e8 

sabe si para volverlo a traer, cuando haya o que pue e as a morir en tal caso~. Se levantó de y la va calando, derritiéndola y hermoso porque el agua lo di. 
1C<lrrido de nllevo la sangre entre sus manos: todo por su cama, .con agresividad, y se diri¡:ió bruscamente al haci6ndo~a. cuerpo suyo desde ce: En.tonces todo adquiere el 

vicios inherentes a nuestra legislación penal. Dr., a qUIen se acercó bastante. Iba ya en camino de la superfiCIe al fondo. Por la mIsterIO y la vida de la emo. 
Los. perseguidos son en efecto, en la mayoría de insultarlo o de cualquier ~tra cosa, tal vez más grave, tarde no tiene d. Sol más que ci60 suya. Es yala beneza como 

ocaSIOnes y sobre todo cuando llegan a personifi. clla. ndo el Dr. Lardé nos dIjo: ordene que saquen este un poco de fuego y de sangre. templada; es el concepto y l. 
id 

r t I Ad Después, el agua. se queda un fórmula de una belleza que S9 
su ea, muy ~e Igrosos, pues fácilmente se con· sUJe, o Y que. a . ministracl6n se encargue de é l, pues momento ciega. E. un ojo de produce en e .. soledad como en 

Ivierlten en pers3gUldores. Pedro Mata , con criterio amo aqul no es aSIlo DI sanatorio de toxicómanos. En otra un .~ul helado, todo 6rhita va· el alma del hombre, y el agua 
amena forma , noE'#!escribe en su obra IRRES. parte tal vez puedan tratarlo y controlarlo mejor. cia, lD!Dóv¡). !Se habrá muerto e. como una frente que· ha pen-

. a un médico perseguido-perseguidor cU'. Así se hizo y el individuo fue sacado por su fami. para. sIempre est. pobre agual sado este paisaje. Paisaje junto 
tipo no es raro hallar cuando las cosas se estudian ha. VeDlmos muy despaCIO, como al agua ciara, desnuda' paisaje 

Sigui6 afuera poniéndose la morfl'na SI nos n~gásemos de puntilla. o sumergido y alto, I~ómo te 
veras. , aumentando una mUJer acostad.a qu~ DO Be tiembla y se te dobla el cora~ 

En la vida corriente nos encontramos con indivl· las dosis. Y cuando a fines de este afio, en septiem. oye respirar, que no tiene co· zón en la faz y en las en tralla. 
que son verdaderos perseguidos y que caminan bre, llegamos a la Penitenciaría, nos encontramos con lor, que no vueve los párpados, del agual 

nn pie en el presidio. La menor frase les parece él, y entablamos el diálogo siguiente: y, de pronto, salen los ojos ávi· Vienen lo. cordero. y la ro-
alusi6n a ellos en mal a..ntido. Todo lo toman ca. IYesto por q é tá í! T d dos. asustado,; sale toda lo ima· dean, y paran de tocar la. e .. 

morfina! ' u es s aqu ¡ o avía te pones gen d~ntro de la quielud del a· quil.s. Viene una yunta de dre-
contra ellos. y tienen sin embargo, las apa· gua c.ega. Estamos 0111 del too cera. de cepa. y de olivo •• Vi ... 

la normahdad. Son desequilibrados. Pue· - Si, señor Brito. Pero ya me estoy curando. do; esto todo mirándo.e. No. nen el lobo huido y la rapo .. 
toda su existencia sin perjudicar a nadie en -¡Cuánto te pones ahoral aguordaban. El agua se ha ne· que todavia se lame .. ngre tres: 

escala o por lo menos sin ser alcanzados Por la -8610 un centígramo. nado de corazón y el corazón de ca de una madriguera. Vienen 
Pero pueden tamblé.n caer en la delincuencia, lo -Bien, te felicito. Pero ¡por qué Astás aquí! esta ogua erala ansiedad de no· cam4'antes, a lo. que snenan 

cEI lf te t 1 S fi (b j sotros. 109 pI69 dese&Jzo8 como si fue-no ea raro. mI en re e desequilibrio y la - e or, a ando algo la voz) cpor darle gusto al Apagado el dra, principia o sen de piedra; lolladoreo con IU 
eatá se!ialado por la capacidad o incapacidad de dedo~ . . rOCOller e.lrena., que de.hojon car/lO.y olor de bosque; vlenon 

t¡da,p~~~~~~a,~1 medl~,.. p. l.] - Y eso ¡qué significa! su luz cuondo pa .. n por enoi. los llÁ]aroa y enamoradoo .... 
el crIterio verdaderamente cientlfico, ell- -Ah!, por mandar a uno al otro barrio m •. La Luna es hermana IUY'. L .. ovej ... loa bueyes, 101 

k¡Bllllelto no pnede abordar la vida social o puede ha· -Eso está malo. ¡Pero crees que te sai;~rá el Ju- Agdua Y. Luna"? abrazan .. d .. · mulos enlran ID morro o&l,en-
condicionalmente. rado si te llevan a éll nu ... lOocente. y noco.,t.ad .. te. Inm6vile., .In hICena olr 

D d I 
la uno do la otra pa .. la ml.ma oomienzan a sorber.1 OII'UO' M 

Abordemos a un tercer rdO q na estudiamos en la 
~enU8D~,larla gracias a la amabilidad del Dr. Gonzalo 

- es e uego, pues el asnnto eetá ya casi arre- beneza. ... paaar y IOmina baj~ la 
glado. lEs quo esta Ollua nada má. piel /lOrda del _U8&O; par_ 

Esto nos lo decla con una sonrisa de satisfacción .. 0.01 Proci .. mente por !IOrlo queiaa már,enes 18 .. unan d. 
Ya sablamos que no era ese 8U delito Máe bl di h . es ella,.~ fuera de ~te encanto queda .. " "n]otu, porque Ya a· 

. en c o ... una 00 .. qulallO&". El a· Paaa alaGa p6&eoJ-!1 



PÁ8IlU. OUU'l'A 

LA NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 

R EC 1 B 1 o: 

- BORGHI, B. DA GLIO & Ca. 
TEL, 7·3·5 

~jl. l nl. 

.,. 

Luis Lardé y c.A,rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 .. 12 lo. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultu .. HORA FIJA solicit adas con &otlclp.c1ÓD 

Atiende llamados .. toda hora dentro y tuera de l. 
población. Teléfono 343 Sa. A venida Sur, 
No. 21. detrás de l. Iglesia. del C .. lnr1o 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Carto.lación a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
OontencioBos AdminiBtrativo •. Dentro y fuara de la Capilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA ¡UPOTEOA, 

11 Calla Orisnle, CS S& N' 15, 
,nt~ 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco Mios de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 
Vi .. Génito·urÍDaria •• Enfermedade. d. Señoril' Parto •• 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermi&, 

y Rayos ultra-violeta.s. 
CONSULTAS: de 1 a 4t m, -1' C. Oriente N9 H. 

Frente ala 

•• ', . :: " • ':' • l' • 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante máf! de 2 años. 

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

Nombre (claro) .................. , .. ......... .. 

Dirección(exacta) ...... ........ . .. ........ .. .... .. 

Ciudad 

La suscripción mensual vale <f. 1.25, tanto en la 
capital p.omo en cualquier otra parte. 

A los d3partamentcs y Centro América hacemos 
108 envíos todos 108 días. 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina" 

PATRIA 

Julieta Puente, Autora 
"Voluntad y Redención" 

d I in!lue~cian en !U9 libr .. deter-e mlDaClOnes. 
La parte sentimental de la 

Prevención 
Sanitaria. DoveJa e8 UD modelo de elegan. 

cia. desprovista de toda eea cur
silerfa dulzoDa que tanto abuD
ds en la literatura femenina . E
lla mira el Amor con 109 ojos 

Por Ge,ardo DEL VALLE • • crenos y no lo pre.enta como 
efervecencia de la sangre, como 

Vegetales que se 
comen crudos 

(Servicio exclusivo par. PATRIA) cf\nción del instinso, sino como 
cristalizllción de los ideales ca· 

Hace rato que lA Novela hll[ni9ta Colombino, es la creación 
dejado de ser mero juguete de más ideológicamente pura que 
entretenimiento frívolo parll ge hara podido encarnar en una 
matar las horas muertas de 1m novela. Es el constructor de 
espiritus pobres, esas anonimi pueblos Que ha bebido en las 
dades que murmuran cUBndo se fuentes de BoIivR.r, de MarU, 
les interroga si hsn lerdo tal o d~ Madero. de Hidalgo; tenaz 
cual obra: "no tengo tiempo de en la lucha; vaJiente en la gue· 
leer"; "tengo muchas ocupacio rra; generoso y polifacético. 
nes". Poco a poco el público se Tipo de super·hombre indoes
va compenetrando de la reali· ptlfiol que oasa por encima de 
dad y de la alteza e importan · todas las formalidades y prejui. 
cís de la Novela. Van perdíen- cios en busca de la verdad y de 
do torreno las masturbaciones la. justicia única y jamás se con· 
intolectuales de los caballeros tamina con las impurez1J.s de 
audaces, de los vargas vilae, de los ambientes en Que se ve obli
las carolinas invernizos y de gado:a convivir. Aunque su 
tantos advenedizos envenenado- educación es europea, palpitan 
res que aún pululan en 18s Ji- en su espiritu las fuerzas nue
brerÍas. Y en el progreso di· vas y ciclopeas de la personali
vergente de todos los órdenes dad indoiberoll.mericana que 
de la vida la mu jer de hoy ha tiende hacia la formación de un 
'Jsbido ponerse a la altura de las solo haz de nRciones, porque 
ci rcunstancias que la realidad tiene los mismos enemigos y 
exige. Va abandonando, la mu- avizora los mismos horizontes 
jer Que escribe, la melancólica de grandeza que DO saben ver 
egolatría de sus sus bijos traidores y mezquinos 
neurosis y al eterno caballero no pueden ver cuando estén de 
de los sueños febriles y los cas- rodillas ante el Titán en deman
tillos de diamante. La Novela, da de sus migajas y sus punta
instrumento de educación, de piés. 
r~volu~ión ~ de investiga,ción Con valentía y convencimien
clentfflcs, tiene en las mUJere9 to firme aborda Julieta Puente 
de, nuestra raza genu~na y for- todas las intrigas de los disfra
[Judable representaCIón: Con- zados poderes polfticos extra
cha ESJ?ina, Gabr~ela Mistral, fios y nefandos que se escudan 
Alf~n~lDa Stornl, Juana de en el nombre de religión; el 
I\.m~rJca. Teresa de la "Parra, aceche de las oportunidades y 
~anblanca Sabas Aloma, J u la facilidad con que se adaptan 
heta Puent,e, .etc., a todas sin dejar de tender IRS 

De esta ultIma 8scntora, na· redes de su fllnatismo domina
cid a en la hermana y prisione- dar y malsano 
ra isla de Puert~ Ric?, v~mos a tCómo ha ~odido la autora 
e:rpressr una sIDtét.lca lInpre· descubrir y captar con tanta 
~I6~ de I.ectura sugerIda en su DlQestria tanto pequeño detalle ~ 
ultimo lIbro. Nada se f' 

Pocas mujeres han sabido a su IDa. pero 
concentrar en una forma tan y escena, cada ges-
vigorosa y sugerente el idcal edstá gloSdOdo 
b r . d f t . d d e BU' oc· . o l~arlanO ~ con ra ernl ,a trinas deveniristas_ Ausculta, 
In~olberoamerl~ana como la 10- dial'Pnostica ea' 1 . 
qUieta y emotIVa. autora de . Fo .. Y Ja a mIsmo 
cVoluntad y Redención~. tiempo. HIJa ds un. pais que 

L . J l' p suf re todos lo. oproblO' de la 
. a misma. u leta uente ex; tiranía extranjera, Julieta PueD-

ph~a en su pr?logo que no fu.e te con toda la fu d l. 
su Idea eSCribir una' novela, SI. '. . er~a e BU a 
no darle forma explícita al ma mdOlberuamerlCana ~e alza 
ideal que germinaba en su ce- como un heraldo emanCIpador 
rebro y sen tia arder en su espi. Que exalta y advierte a todos 
ritu. Pero la timidez y digna los hermanos de raza el 1?eligro 
modestia de la escritora no que llevan cuando cómplices de 
quiere la gloria del arte de no. SUB egorsmos y sus incapacida_ 
velar. Nosotros no tememos des entregan al Col090 del Nor· 
afi rmar que c:Voluntad y Re- te las JIaves de su riqueza que 
dención~ está trazada con la 

munes, de la camaraderfa que S 
llega a forjar en uno Bola do. e llama la atención del 
fuerzas oléctricas cuyos gene- público, de manera muy parü'. 
radores no se extinguen jamás. cular, acerca de los di8tinto~ 
El episodio romancesco es el productos vegetales que Be 

eVl\ngelio de una doctrina reí· comen crudos, especialmente 
vindicativa que echa por tierra 18s Ú'ut8S O legumbroR u. 
los prejuicios de rancias edades, hortalizas, 
de costumbres egofstas indignas A pesar de múltiple8 raqueri. 
de vivir en nuestra América .... mientos y de la vigilancia 

En sintesis, Julieta Puente t bl -d 
ha querido plasmar en BU bella .es 8 eCI a, no faltan personas 
obra, no sólo la ideología gran. quienes riegan sus sembrados 
diosa de un núcleo de pueblos con aguas de cl08c8s o contam.i· 
que arden en el crisol de la mis- na.da.s por esta.s mismas, cODati· 
ma sangre, sino también, la tuyendo naturalmente un grave 
idea igualitaria, humana, de un peligro para los consumidore1 
conglomerado de individuos a de 8US legumbres. 
I",s que no separe nunca la di- Las frutas se ofrecen tam. 
visión de castas. bién, c8si siempre, con huellas 

<Voluntad y Redención>. Va· visibles de la Buciedad eu que 
luntad para hundir el arado en han sido recogidas y manteni .. 
todas lss arideces de nuestras das antes de darlas al CODSumO. 
tierras intelect1lales yespiritua-
les. Voluntad para desterrar el Unas y otras son manipula· 
egoísmo y la ambición que co- das por personas poco limpias, 
rroe a nuestros UamadoB políti. camúnmente portadoras de gér
cOS'o Voluntad para lograr la es- menes transmisores de diversas 
pecializacióo de todas las acti. enfermedades, aparte de los que 
vida des que mueven la fabulosa pueden provenir de la tierra y 
riqueza del Continente. sin que el agua de los cultivos o de loa 
vengan manos extrafias y fari- luga.res de donde se recogen los 
aa icas a succionarlas con sus in- mencionados alimentos. 
versiones de mala fe. Voluntad 
para vencer el amor propio y el La. pureza de buena parte del 
caudillismo sin ejecutorias de csudal de aguas de abasto 
inteligencia y acción para a.pi· público de San Salvador y la 
rar al desempefio de los cargos depuración garantizada del 
públicoB. Voluntad para .er 70010 de laB mismas, de naa.It 
honrado y no depauperar el 8&- sirven para evitar el aparecí
grado dinero del pueblo en par- miento del algunos caB08 de 
ticulartB iaiciativas. Esas Va- f d d 
luntades traerán como con:3e. en erme 8 es gaetro-intestina--
cuencias la Redención de la. pa- les graves, como la temida 
tria común, hoy esclava de sus fiebre tifoid'ea, si no ee tiene la 
propios vicios, de sus debilida- precaución de someter lBS la
des, de la amenaza constante gumbres y frutas antedicha8 a 
de la fuerza del imperialismo un la.rgo y cuidadoso lavado, de 
yanqui. preferencia con agua bien 

JuliAt. Puente no. ha dado el hervida, antes de ingerirl"". 
ejemplo del nuevo tipo de mu- Siempre que sea posible, habr' 
jer digna para la conquista del de preferirse que vayan cocidas, 
sufra~io: desprovista de todo t I 'dad d ~ f . para ener a Sagarl e q '" 
anatlsmo y de todo 'prejuicio 80n indemnes de todo elemento , 

lanza al mundo su evangelio de 
Amor y Libertad sati.fecha de de contagio.-DIRECCION GE
haber cumplido con su mi.ión NERAL DE SANIDAD. 
~e individuo del siglO y de mu-
Jer de N uestra América. La inmensa circulación del 

Habana. Spbre-1930, PATRIA tanto en la capis./2 
(Alrededor de América), I como en 10B deparlamentoal 

L S' l • contribuye a que sus anan·· 
ea rempre en a 2a. pago oios rindan los reBultados ... 

<BELLEZA FEMENINA pteecidos por el comeroiante. 
mano maestra que proclama 1, ____________________________________ 1. 
una novelista digna de paran-II 
gonearse con la autora de cEI 
Metal de los Muerto.> y'IAb •. 

las Armas~!. por su est ilo 
moderno y por la captación 
original que da a las escenas de 
sus dramas. Ella ha penetrado 
hasta lo más recóndi to, como 
solo puede hacerlo un poeta, un 
artista de hoy, toda el alma 

ARCHIVO 

turuulenta y ge¡;¡erosa de los 
pueblos indoiberoamericanos. 
Se ha detenido, con el bisturí 
impllrcial del psicólogo en to
das las virtudes y en todos los 
defectos que les exaltan y los 
empobrecen. Su espíritu y su 
pensamiento, in fil trándose con 

' una multiplicidad asombrosa 
de penetracióD, captura los 
problemas do nuestra compli, 
caca politica para presentar al 
do;nuio tipos variados que ve
mos en todas las Repúblicas. 
y la figura central, el protago-

t91iITE a tu gustol Rlete,.1 te 
envanece! de tU! diente! 

blanco! y pareJo!, y reveladore! 
de .. Iud. 

SONRIó MEJOR QUIEN USA 

IPANA _ D&NTlfJUCA 

. e r; l ';'l i\ T1VO' " "' .............. ' M~ I - ----_--1 

El público debe lee/' siemp?'e los anuncios 
que publica ' 

PA TRIA 
En ellos encont:ra?'á el lecta?' ya el a?'

tic:ulo que necesita, el negocio lucmt:ivo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con freG'tlencia' 
se anuncia en los dia?·ios. 

1 ___ L_ea_n_U_es_,f:¡_.o_s_a_m_'s_o_s_t_Od,_O_s_~_('S_d~_'as_' ___ 11 
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Estudio crítico sobre el... 

Don José E. Suay, 
Presento. 

Viene de l. 6. p~g 

EIcelenttsimo sefior Ministro: 
Según ofrecimos a Ud. en nuestra carta del 21 de Enero 

del corriente afio; tenemos el gusto de adJuntQrle en esta fecha 
nuestro informe preliminar sobre el actual sistema de recauda.· 

' ción y erogación de los fondos ptíblicos. 

TESORERIA 

PARTE 1 

Reglamento Interior de 
1" Te.orería General 

'La organización intero8 de la Tesorería General está basada 
'1m el decreto del Poder Ejecutivo fechapo el 23 de octubre de 
1915. Bajo este decreto, la. Tesorería General está dividida en 
las siguientes secciones: . . . 

Sección Principal; de CaJa ' PrlDclpal; do Aduanas; de 
Contabilidad, de Especies Fiscoles; de Fondos E,peclficos; . AI
Jmacén; Sección de Fsrdos Postales; Taller de Grabados y T¡po
rgrafís; 

·La organización ha sido alterada de vez en cuando. desde la 
. ' fecha del decreto arriba citado; pero encontramos. en lo gene

ral, Que aquella misma organización existe hoy día. 
. Todas las secciones estan situada9 en el mismo edificio, en 
:San Salvador, con excepción de la oficina de Fardos Postales, 
la cual está situada en el edificio del Correo. 

·Sección Principal J 

Ls administración de la Tesorería. Gcneral cstá en manos 
ael Tesorero General y de un interventor. quienes tienen a su 
'Cargo la Sección Principal. Cada uno de ellos tiene sus obliga
ciones prescritas; pero. en caso de necesidad. el Interventor pue
de asumir las obligaciones del Tesorero Generol. 

En términos generales, corresponde al Tesorero General ver 
'que lo! fondos ptlblicos en poder de otros departamontos se.9.n 
remitidos ti la Tesorería General; depositar cualquier sobrante 
'en uno de los Bancos localcs; rendir ciertos informes a.1 Minis
tro de Hacienda; y fiftD.a.r toda correspondencia, cucntas etc., 
·relativas a fondo!:! públicos. 

La obligación del Interventor consiste. principalmente, cn 
cerciorarse de que todo el efectivo retirado de la Tesorería Ge
neral, est/; propiamente autorizado. es decir, que esté respalda
do con el correspondiente crédito del presupuesto o que esté au
torizado o legalizado por el Ministro de Hacienda. 

.sección de Caia, Principal 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA .CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANO.ES EXISTENCIAS 

y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

'k,~ Ti-. " "'~' , " \ " '. ~. " , 

Esta sección está integrada por UD Cajero, un Pagador y 
l.res ayudantes. Aparentemente se le llama c:Caja Principal~ pa
ra distinguirla de otras secciones que también reciben efectivo 
'como la Sección do Aduanas y la Sección de Fondos Específicos. 
El manejo efectuado por esta sección consiste en recibir y pagar 
efectivo y anotar tales operaciones en el libro de Caja. La ms

.yor parte de los ingresos I)roviene de derecbos de Importación y 
Exportación, Los pagos son efectuados por cuenta de todos 103 
departamentos del Gobierno. Ningún registro es llevado de 108 

bastante incorrecta. Al ser acordado un adelanto, la cantidad l la administración de las Aduanas en los puertos, siendo única~ 
adelantada debiera anotarse en el Libro de Caja, y pasarse a mente oficina de registro y cobro de fondos. 
unfl. IlCuenta de Adelant08 ~ en el Libro Mayor . . 

Debiera llevarse también Un libro auxiliar para anotar los 
detalles de. tales adelantos. Sea de ello lo que [uere, creem.os (o'mo se anl·qU·llan los zancudos 
que el hábIto de adelantos a cuen ta de sueldos debe ser extIr-
pado y puesto fuera de practica, y qu~, en casos excepciona-

ro. ..;...'-"'ngresos y- egresos fuera de la Capitar. . . leGl. si se hicierentalcs adelantos: los vales no deben inclúirse 

r 

, El clljero prepara diariamente un estado de caja denomina-

~ 

; 

, 
,. 

do<Corte de Caja>. El estado del 22 de Noviembre de 1928, fué 
compuesta así: 

Efecti vo en Banco y en Caja 
Vales que se estiman como buenos 

(Vales Generales) 

C. 70,995.55 

136,284.10 
Vales que se estima.n como malos 

(Documentos Pendientes) 
Moneda mala 

62,800.16 
648.28 

Col. 210.1t8.09 

Se notará que del total Col. 210,128.09, ,ínicnmente Col. 
10.995.55 representan efectivo. Esto deja mucho que desear. 
Moneda mala y vales incobrables no d('hieran estar incluidos 
como c-Efectivo en Caja». Los vales que se estiman como bue
nos, se refieren a adelantos de sueldos, etc, El total de estos 
vales de Col. 136 ,284. 10, nos pa rece sumamente elevado. La 
cantidad total presupuesta de los gastos de la Cartera de Agri
cultura, con respecto al afio 1928 -29, es aproximadamente 
Col. 40.000.00 meno~ que el monto de los Vales Geoerales. 

En todo caso, la forma de llevar a cabo estos adelantos es 

EL MANANTIAL ...... 
Viene de la Sa pág 

eudiendo muy dócil el agua en 
UD pliegue estremecido del vien
to que le daD los hoyos ávidos 
de la nariz de la bestia, y hace 
ruedas y lunas en torno de la 
imagen, y la bestia va tragan 
do, t ragando el dulce frío COD 
ojos de sueHo, descansando en lb 
delicia del paisaje del agua. En 
cambio, la sed de los pájaros 
sólo arranca unas cuentas de 
luz, y todavía se le<J caen algu
nos granos. Y el lobo, el mas
tin, la raposa, tuercen y ensor
tijan la lengua, más cncarnada 
dentro de la fuente, y rompen 

un pedazo de espejo haciendo 
un chasquido de glotonería. El 
lefiador deja su costttl en la 0-

ril/a, y la verdura recibe una 
exaltación de gozoso color apa
reciendo crecida y tierna deba· 
jo. El caminante pone en la 
vera sus alforjas, y el manan
tial se las guarda, y él bebe 
mirando aumen tada su hacien. 
1a. Les reluce la boca como u
Da hoz de sa.ngre. A veces too 
man el agua en el vaso d~ su 
mano, una mano enorme, pe
luda. roja, con nudos, con bul
tos de huesos; parece la f rente 
de un cabrito hi nchada de pezo
Des de la cuerna. 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

Eequlna opuesta al Gimnasio Nacional. 
Teléfono 1239. 

Sero-reacclones de Waesermann, Hecht 
'1 Verilee· a la reeorclna, 

jamás como efectivo en cuja. 
Si estas recomendaciones fueren atendidas, el b9.lance del 

Li bro ~e Caja estará siempre comp~esto de cfectivo cn el banco I 
o en caja. - . 

Sección de Aduana. 

Hay cuatro empleados en esta secci6tl. denominados : 
Recaudndor J efe. 
Tenedor de Libros 
Escribiente Ayuda nte 
Mecanógrafo.. 

Esta sección tiene el tnbajo de registrar todas las pólizas 
procedentes de ]as Aduanas de La Unión, La Libertad y Son· 
sonate y de la Aduann de Fardos Postales; el registro de todas 
las pólizas pagadas y el recibo del valor efectivo de tales póli
zas. 

Las Aduan89 de La Unión, La Libertad y Sonsoaate, en
vínn diariamente un informe de las pól izas emitidas. Los de
talles de est!\s pólizas se anotan en un libro registra.dor destin 
do a es te obj eto. Detalles de pólizas pagadas son anotados e 

a-
n 

un libro "Registro de Póli~as Pagadas )). 
El procedimiento que so observa con respecto a las póliz 

emitidas por la Aduano de Fardos Postales, es parecido al c 
tado arri ba., con la. diferencia de que en lugar de enviar un 90 
informe diariamente, se envían informes do pólizas emitids9 
todl:lo hora del dia. 

as 
i-
lo 
• 

si El proced imiento indicado se simplificaría grandemente 
al momento de pagarse las pólizas, los pagos se registraran e 
el "Uegistro de Pólizas emitidas". i 

n 

El rogistro contendría. entonces un detalle permanente d 
la histor ia do todas Il\s póli zas; y en cualquier tiempo, serí" d 
ble formar una lista de pólizas no pagildas, y confrontar la can 
tidad de tajes pólizas con el efectivo recibido y con la cRntida 
de las póli zas en caja. 

e .. 
d 

Esto debiera bacerse mensual mente, prel)arándose la con 
frontación de la siguiense manora: 

Póli zas pendientes el primero del mes Col. 
Más: Pólizas emitidas durante el mes 
Menos: Efectivo recibido durnnte el mes 
Pólizas pendientes !\ fin do mes Col. ' ., . ... 
La última SUIlla debe de estar acuerdo con el "H.egistro d 

Póli zll9" y con el total de las pólizas en poder do la Sección. 
e 

Con el modo actual pan .. poder averiguar on UD moment 
dado qué pólizas no están pagadas, es preciso confrontar el "Re 
gistro de Pólizas Emitidas" con el "Registro de Póli zas Paga 
das" 

o 

Por lo qUf' hemos podido averiguar. deducimos que esto n 
se ha hecho nunca y, por lo tanto. no existe ninguna compro 
bació~ del totol de las pólizas 00 pagad.s que hay actualment 

O 

e 
en CRJa. 

,T~do el ef~ctivo recibido so pasa a la. CRja Principal, con 
excepCIón de CIertas sumas. las cuales son pasadas a la ilSec 
ción de Fondos E9p~cfficos". 

En este punto conviene llamar la. atención acerca de que 
188 Aduanlls de La. Unión. La Libertad y SODsonRte cobra.n 
ciertas 8um1l8; pero no existe ningún asiento de tales cobros en 
los libros de la Sección de Aduanas. 

Las sumas Ilsí cobradas sirven para costear los gastos de 
las re'lpeeLiV88 Aduanas. Según nuestrll opinión, cste modo de 
p~oceder debe suspenderse; y cualquier cantidad cobra.da de 

" . TODOS LOS D/AS DE LA SEMANA. blera ""aodarse eo total a la Tesorerla en la misma fecha, y sin 
i • .... I dedu,clón algunl. 
'-_______________ -":.J..!.!::.... __ ....! Parece que la Seccióo de Aduanas no tiene control sobre 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede ciar c,,¡¡;' ~ 
los billones de zancudos que Be 

hallan con vida, pero si puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el agua se 
estanca suficientA tiempo, en 
barrilas para aguR. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para. sóta
nos, canales del techo, cister
nas, l etrlD8S y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echarse a 
volar, y por BstO es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es un barril, vacíolo. Si 
es una artesa. o cubeta, 
vuélquela. - Si es un bote de 
lata, ábrale un agujero en el 
fondo. Si BS una cisterna o 

Iblrlns, tápela herméticamente. 
Si es ni:1 canal de techo. 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuenté, 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 'pueda 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta 
matar un s610 con alas, 
Trastorne los pltnes de estoa 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo qua 
usted realice, suma.do a lo qua 
sus v~cinos hagan, más lo qna 
su MUNICIPTO pned~ haeer 
(?!?), producirá los resultados, 

d. h. n. o. 

.. '''''00 .... ... ... ,. , .. M ..... j 
publica PATRIA. 

En ellos. encontra.rá al lector ya el artíoulo que ne-
cesito. el negocio lucr~tivo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuenCia, se anuncia en 108 diarioe. 

IJea nuestros avisos todos 108 díaB. 

HOY SABADO 3 DE ENERO EN EL 

TEATRO PRINCIPAL -A las 8 :10 p. m., sonora extraordinaria. 
Rev ista Paru.ooount , un rollo extra. y el drama.: 

LA SILLA 1 3 (The TJ'hlrteen Chalr) 
Con Conrad NIgel y Leila B7W. 

. Pellcula. MU 3IOADA y con tl~ul08 en eapatlol e log1". 
~ellola. 0 , l.I>O. . unetn n lJ80 O 1.00, O.le,t. O. O J(l-

Extra-especial sonor", populu lo 1&8 6 
Revota Paramounti, una extra y el drama: 

,LA F ASCINACION DEL BARBARO 
[Ladlas Lavo Brutes) 

Con G.or~. Banorolt. nablad. /In.léal, oon tltulOl 1ft .aa/lol, 



.. 
La ReJacci6n J. PATRIA ruponJe aniea· 

mente J. la. idea. que ,,~an oín firma. 
De lo Jemd., lo. qae apOTuean firmanJo. PATRIA 

, 
DISPONIBLE 

A!!o 111. 

JABONES 
DE LAS GRANDES FA· 

BRICAS "EL INDIO" 
Finos y corrientes, 
para lavar Topa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de nccidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apa
rejado; siendo además UD recur-
80 muy eficaz en todos los perío
dos de la sililis. Y como los 
efectos secunda.rios del mercurio 
se presentan con tlllita frecuen 
cia, obl igan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curath'o del metal. 

L a. falta. de accidentes graves 
que Be observaD empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
ve.lor, puesto que permite la. 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una rlÍ · 
pida y completa curación.-ultd. 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automóviles es debido a 
que los pa;¡"~s d e familia 
consienten que BUS hijos 
conviertan las c a lles en 
lugares de recreo. 

• 

.. 
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I
San Miguel estable· El Ejecutivo publica .... 
cerá desde el do- Viene de In la. pág 

roles a dar su voto. te prohibida la portaeión de 
la LOTERlA NACIONAL DE BENEFICENCIA, 

AVISA QUE EL 

SORTEO EXTRAORDINARIO 
SE CORRERA EL PRIMER DOMINGO DE 

fEBRtRO PROXIMO ENTRANTE. 
111t. so !JI.l0 

AVISO 
Se hi ce saber a todos los Interesados en los pagos de la Teso· 

rería Ge neral de IR. Re¡n'!>lIca Que de confo rmidad con el Decreto 
del Podor Ejecutivo de fecha 25 de nov iembre (lI timo. reformado 
por Decreto del 2i de los co rrl entp.s. atcllas pagos se ha rán con 
estricta sujeción :\ la llsta que de acue rdo con las inst rucciones 
que al efecto reciba. de este Min isterio . publicará. regul u ment c, 
la misma Tesare rl a, en el Dia rio Oficial y. que, por conslgll iente, 
es Innecesario que Jos acreerto res del Fisco, di ri jan solicitudes 
aisladas a este Despacho. requiriendo 6rdenes especiales (' n res· 
pecto a. sus documentos contra. el Estado; pues dichas solicitudes 
no se ¡::od rán atender. 

:l\fIN ISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: San 
Salvador, a ve intinueve de diciembre de mil novecientos t reint a. 

d. ítlt. 

fARMACIA CENTRAL 
1. M. CAPTRO & CO. 

TELf:FnNO NQ 2-3 

(rema Griega ufRODIT4
JJ 

ft:~: 'i~l~fr~u~rd~:~dc~~~ce~~~ 
poco t iempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética " MIMOSA" d. Ilexlbllldad & la piel e 1m· 
:::..:::::::..::.:.::..:.......:..... _____ pide l . forD.! 3.c16n prem&tur& 
de .. !rugas, 

61t. p.mjs 

Dr, Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospita.l R osales 

Con práctica en Hospita.les de París . 

MEDICI:{A GE)lERAL ' - PARTOS. 

8a. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
ma. j.!t. 

Acostúmbrese a leer los ¡'-visos 
de nuestro Diario. Le in teress 

estar al corriente de Jo r¡ue pro
ponen al público los comerciaD
es honrados. 

2Dl-A mi tia Mariana, PARA· 
DOLINA, la curó de un colosal 
dolor de cabeza.l que la hacía gri 
taro 

Lea siempre en 2apgá. 
«Belleza Femenina» 

ARCH IVO 
LEGISLATIVO 

HACE má. de 20 añO& 

que a la " PllSENER" 
- la cerveza exquisita- j 
le le di. pen... una ex-l 
eluliva acogida cuando 
le trata de celebrar I 
algún acont«imiento, y. 
lea familiar, toda! ó 
público! 

mingo próximo 
el Tiangue 

Nos av isa el señor Alcalde 
do San Miguel quo desde el do· 
mingo 4 del corr iente quedarll 
est ab lecido en aq ue ll a. plaza 
oriental, el tiangue o venta (de 
ganado mayor, t al como se esti
la en Mejicanos, San Rafael de 
Oriente y Cojutepcque. E sa 
medida sin duda que ·interesa a 
todolJ los comerciantes de gana.
do de la República y viene a 
au mentar el comercio &grope· 
cuario en la zona de Orieote. 

CABLES CONDEN .. 

Art. 3.- Los pliegos en que toda clase de armas, desde l. 
se registrarán 108 votOIJ de 10B fecha de la. 'promulgación de 
ciud.danos deberán llevar Al se· este Decreto hast. des pué. del 
110 de la Goborn llción del De- t ercer domingo de enero. La 
ps.rtam eoto respectivo; para infracción de este articolo dará 
eet e efecto, 109 A lcaldes Muni- lugar al decomiso del arma y .. 
cipales remitirán , ipmediata· una multa de cinco & vciotinco 
mente. a 108 Gob~rD"dores. el colones que será impuesta 00-
número de pliegos que juzguen mo se expresa. en el artfculo 
necesar ios. 4. 

Art. 4.-Para evitar Ja repe· Art. 9. -EI presente Decreto 
tición de votos, los Dirlctorios regirá desde el dra de su publi. 
tend rán a 8U disposición un cación. . 
colorante Que les será entrega· Dado en el Palacio NacioIlal:
do en au oportanidad, a fin de San Salvador, a IOB treintiún 
que cada ciud~dano, inmediata· días del mes de diciembre de. 
mente después de . votar se mil novtcientos treinta. 

P. R omero B o'que. 

El Ministro de Gobernación" 
.I!'omeoto, Agricultura 

pinte la extremidad del fndice 
de la mano derecha. El que se 
negare 8. ello, incu rrirÁ en la 
multa de cinco 8. veinticinco 
colones que le será impuesta de 

Viene de la 18 pág mllnera g ubernativa, por el y Trabajo, 

liento, sino la. r edtauración de 
nuestra confian za en el porve· 
nir y en una era de verdadero 
bienesta r, progreso, libertad y 
tranquilidad para el mundo en
tero. Para Colvmbis. mi ama
da Patria, el . ño de 1930 figu
rará en su historia como uno d' 
los más memorables, no obstan
te de que, ti la par que otras na 
ciones, ha t enido que travesar 
por una crisis fi scal y económi
ca bas tan te intensll, pues en él 
se regis traron dos fechas de 
t rascendental importancia para 
el pars : la iniciación de una épo 
ca de ve rdadera democracia re
publicana que la ha colocado en 
primera. línea entre lss repúbli
cas americanas, y la conmemo· 
ración del centenario de la muer 
t e de su f undador, nuestro egre 
gio Libertador Simón BoJívar~. 

Director de policra o el Alcalde 
Municipal respectivo. 

Art. 5.-EI J efe del Ejecuti· 
va nombrará comisiones encaro 
gadas. únicamente, de observar 
la prác tica. de laa elecciones e 
informarle de cualquie ra irrs· 
gularidad que notaren. 

Art. 6. - Durante los tres 
días de las elecciones no podrán 
trasladarse Jos ciudadanos en 
g rupos de una a otra compren
sión municipal, en ning una 
clase de vehículo ni a pie. Los 
contraventores a este artículo 
?erán considerados , según la 
gravedad del caso, como indivi
duos que pretanden alterar el 
orden público o cometer fraude 
en las elecciones. 

Art. 7. ~EI Gobierno se in
cautará de laa armas que exis
tan en poder de casas comercia-

. Kan".l V. K eruioza. 

El Ministro de Relaciones Ex. 
t eriores, Just icia, lnstruccrón 

Pública. Beneficencia 
y Sanidad, 

F. lrfa'J'tiM2 Suarez. 

El Ministro de HacleDd~ 
Crédito Público, In· 

• dust r1a. y Comercto, . 

José l!:. Suay. 

El Ministro de Guerra. 
Marina y A vla.c160, 

P. R 01Mro B osque, hUo. I 
GANGAS 

Il 

les, montepros, talleres de re· 
paración, etc ., para devolvérse· 

Diversiones para hoy 1., después de las eleccione,. 
Art. 8. - Queda .b.olutamen-

SE venden vaTio~ mimeó
grafotJ propio. para circula. 
re., propaganda políticG'-. 
comercial, etc. ¡ndi.pen ... 

PlUNClPAL 

E xtra especial sonora popular 
a las seis: R evista P ara mount. 
un rollo extn y el dra ms. LA 
FASCINACION DEL BAR
BARO, con George Bancroft y 
Mary A,tor; hablada en inglés, 
con titulas en español. Nocho 
8 las 8 30 p. m. extraordinaria 
popu!A.r: rev ista. Pars[J]ount, 
un rollo ex tra y la. misteriosa 
cinta: LA SILLA 13, con Con· 
rad Nagel y L eila Hyams; film 
musicado y con títulos ioglés y 
e.pañol. 

COLON 

A las 5.45 y 7.30 p. m. espe· 
ciales de cine: la dramática cin
ta de arte e.p'ñol: LAS DE 
MENDEZ , con Carmen ViaDce 
Noche a l •• 9. 15 p. m. S. O. S. 
LLAMADAS DE AUXILIO 
o EL NAUFRAGIO DE UN 
CORAZON. con Gina Manés y 
André Nox. 

A los socios del Club 
Deportivo Hércules 

No habiéndose efectuado l. 
toma de posesión de la N lleva 
Directiva por falta. de quorum 
so ha señalado el LUNES 5 del 
corriente para verificarla, a las 
20 horss y en elloeal acostum· 
brado. 

La Secretaría. 

Vl"da SOCl' al ble para cualquier ne,ocio.., 
.En este Diario SI informa- , 

' ra. o\, 

Por motivos de salud embarca· 
rB en breve para la ciudad de 
Panamá, doña Marra de Re· 
yes Guerra, en compaBía de su 
bija señorita María Reyes Gue
rra.. Deseámosles buen viaje y 
feliz retorno. 

Procedentes de Europa han 
retornado al país, los seBores 
Ricardo Brann y Victor Anni· 
chiar1co. 

Embarc6 para la ciudad de 
PanamlÍ, don S.lvador Calde· 
rón Ramírez. 

El próximo lunes saldrá. para. 
San Vicente, a donde ha s ido 
llamado, el Profesor Máximus 
Neumayer. De alU continuará 
su gira hasta Tegucigalpa y 
después a Costa Rica.. 

Muy concurrido estuvo el 
Club Internacional, por fami
lia. de lo mlÍ. destacado de 
nuestra sociedad, la noche del 
31 de diciembre, para despedir 
. 1 1930 Y recibir alborozados el 
1931. 

Dn. Gabriel A. Riva. cum· 
plo años hoy. 

En avi6n llegaron de Tegu. 
cigalpa, Honduras, doBa Ma
rra Cristina Rosale. de Ch.cón 
y )" sefiorita Mflriana Rosales. 

Se compra meaa de .xten .. 
!lión y sillaa. 

Radiola. Marca Kimball: 
Seis tuboa. Eléctrica. Nue
Va. Ganga. En la la. Al>. 
Norte N9 39. 

Aatomovil DODGE e,. 
buen edado. Cinco lIantaa 
nuevas. Se vende hasta en. 
900 colones. 

DE GANGA 
Se desea comprar de gan .. 

ga un brillante . 
Dirigirae a este Diario. 

Automovil PACKARD eo,. 
poco uso, tambien de ganga. 
en 3,000 colone • . 

José Bernal, olicinas d. 
Patria. 

-El anuncio en los Estadoa 
Unidos es una. de las industrias 
mh gigantescas del mundo. 

BURROS Y BURRRAS 
COMPRO SEIS (61 BU RRAS Y 

TRES (3) BURROS. 

Joaquín Guillen Riu .... 
.\11. a VII. alt. 

AZUCAR MASCABADO 
de los ingenios de 

SAN AN.oRfS y LOS LAGARTOS 
MARCAS BIEN ACREDITADAS. 

Cervecería .. LA CONSTANCIA:' San Salvador 

Sf\ venden en nuestras Agencias en toda la República y 
en nuestro Almacén, a los precios má.s baJos de la plaza.. 

CA~A MUGD~N, Freund & Cía. 



I 

P8Iria aipi/ica: ho,,!bre. que yjna ea 
.. mi ... tierf., bajo ;Da misma ley, 
M ~I.D, le Im~~ ' , .' -,e l)'VdaD. , 

llo ni. 

Aún adrnitirn9s abonos de 
suscripciones anuales. 

TOME HOY EL SUYO. 

SAN SAt:VADOR. DOMI NGO 4 DE ENERO DE 1931 

I L. m.l. j. II Cillm 11m IIIn",..... 
IglI-PII-Jusllcl.-D~.n-·C'IIH-EIIHII 

Conco~II-CJlncll-6racll 

Edición de 6 Páginas iNQ 806 

El Cuerpo Médico ,de ,~~n Sal~ador I Actividades de la Gota de.Leche en 1930 Acotaciones sin importancia . ' 

protesta por la actItud. 'de .. las auto- 1 f d D' D R d M ' M l--Recomendamos escuchar 'd d t 1ft· N' · ". n orme e su Irector r. osen o oran , 1. n a es an e e arsan e. eumayer a y arana . " 
Señor Secreta ri o do In Socie- dns, las b retoníl.S. las 9uizas. 

1. dad Beneficoncia Pública. e tc. 80 n ri cas en Q"rase., 40 a 60 El) verdade ramente pODOIlO que en DIl CS tiro país, en pleno ~ 
siglo X-..:'X se permita. que el público SCtlo ex plot!\do de una lDf\Oe . Elaboré UD Reglamento de gramos por litroj Ins holfmde-
fa tan miserable. por UD, individuo extranjero que se quiere ha- EsteriJizBción ql1e fué aproba- S8.8 etc. SOn más pobres (35 II 
cer pasar como investido de cualidad extmodinaria comptlrllblc9 do po r el Sefior Presidente Dr. 37). En vista. de tales diferen 
a las de UD ser mj·sterioso. Luis V. Velasco, regla mento cias importa conocer el origen 

Este individuo cre,Yéndonos quizás mu 'y ignoran t es se ha que se cumple bajo m i v j~dlan - de una leche para fija r la9 ra· 
hecho anuncia r como capaz bosta de cunr el cáncer por medio cia directa. cionos alimenticias'l. RousBeall, 
de la suges tión. E ste sólo becho basta H. pe rsonf\~ medisnatllcn. , L as mezclas según las edades en \lDa conferencia dictada el 
t e cultas para darse cuenta del g rado de cha rlat anismo de serne. de los niilC's, han seguido ha- 21 do junio de 1927, en París, y 
jante~individuo ; ffÍcil es comlnender que si así fue ra, no ser ía · ciéndose SE'glla las tablas cons- !l' la cual asistí , di jo: liLa leche 
aquí eDtre nosotros que actualmente so encontraríaj los grandes tantes quo puse en v igor desde de vaca cuy a denc;¡i dad esté como 
centros cientificos lo hubieran acogido y a estas boras bubiera mi 1lC'R'sda f\ csta Dirección y prendida entre 1029.v 1033 es 
r ecibido 108 grandes premios ofrecidos a los que descubran tra- que facilitan loa cálculos. d~ lech e buena para el consumo. 
tamientos efi~aces de la t errible enfermedad y so estarítln ya Las pachas que Actualmente. Densidades inferiores serán de 
fundando Institutos dirlgidos por semejante cerebro. están on uso, han dado los pco- lech e aguada'l. Como so verá 

Cumpliendo con las leJes del país y dándose cucnta. do los res resultlldoa, no obstante su Pasa a lB 5(\ pág col. G 
daños ~ quc ocasiona al público un individuo de est a naturaleza, precio elevado, son m uy frági-

CABlES CONDENSADOS 
el Decano de la Fllcultad de Medicina y el Di rector General de les a los golpes si bien resis ten 
Sanidad se dirigieron al Director Genenl do Policía para que al calor y el enfriamiento. Los 
tom8ra~ las medidas del caso. Desgraciadamente ntlda se ha. he· tapones. despué;¡ de cier to uso, 
cbo, 18s~le'yes han sido hecba~ a UD lado por qu ienes debieran da r no se adup tan bien, y como las 
el ejemplo en respetarlas; valiéndose de argumentos tinterillos- paehas se dcstapaD durante la. 
cos han sido bu rladas, y abí tenemos en pleno cen tro de la capi· eb'l Jlición, dispuse que cada una MEXICO 
tal al famoso euranciero, cumpliendo con su mi steriosa misión fuese asegu rada con una Jiga- Mpxico. 3.-El Congreso Es-
de engañar al público. .. dura. Tal procedim iento nos tudian til I bero·americano apro-

Se bA. dicho que este individuo servía g ratuita mente al pÚo aborró d iDero de pérdida , pero b6 varias decla rac iones repu· 
blieo; e90 es falso, .fa SOD del dominio genera l los procedimicn· aumentó de manera considera · d iando el panameric!f. nismo ofi 
tos de que 8e Vil le pRra hacers<l pagar, si no por todos 109 que ble el trablijo de las en fermeras. cial de In doctr in a de Monroe 
consu ltan, po r lo menos por Ilquellos que pecan de sencillos. Con motivo de Ja licitac ión y el artícu lo 27 de la Liga. de 

1. -Un salvadoreiio joven, de juventud en cuyas man09 
positivo talento y gran co- es tá todo el porvenir. Aliea 
razón , el doctor Adolfo Pé- ta oir sú voz que dice: c:La 
rez Menéndezt visitó hace actitud de la. juventud inte-
a.lgunos meses, en la Haba~ lectual frente al problema 
na, al il ustre Enrique José del imperialismo debe ser 
Varona. D e manera m uy la del ceDtinela en campar----. 
es pecüd recomendamos la ña. La del vigía en su to r 
lec tura de esa entrevista. rre. D ebe procurar CO 
nOo publicada ante. de .bo· NOCER bien el proble m m l> 
r a. y que aparece en esta y estudiarlo a conciencia G'). 
misma plana. S I N TEMOR NI PRE -;::o 

Consnel. muclto con. tata r q' JUICIOS, .y e. grat!sim CJ) O 
en esta hora tur bu lenta de vpr que no todos los salv r .... 
nuestra Amé rica hay toda· doreños vamos a Cub~ só1 l> ~ 
vía un Varona abriendo C8- 8 perder partidas de Iú _-i oc;: 
minos de loz para la sana bol !.. . . O 

~R:ep:o:rl~.;je:e:x:c;lu:S;iv:o:p:.:ra~p~A~T~R;IA;:::::::::==::::::::::::=tJc:>~ 

Cinco' minutos con 
'fnrique José Varóna 
Por el Dr. ADOLFO PEREZ MENENDEZ 

Queremos dejar CODsttlDCia ante el pt'Íblico de nuestTR pro· de 111 p roveeduría. de lecbe, hu· Naciones. Tam bién ,se opone 
t es ta por la t olerancia insólita de las Autoridades super io res be de proponer unas bases que dicho CODgreso a los emprést i- H ace algunos meses, en mar- curso de los sucesos. el 
ante semejante farsa: qunremos también mostrar nue9trll iD- fueron tlprobadaB por ustedes y tos extranjeros y al imperiali s- zo del ailo próximo pasado. porvenir de nuestros pue-
dignación por el triste papel desempeñado por los per iódicos q ue se exigieron pnra esta ca· mo impues to en el cRnal de P a.- acompañado de ~lguel Que bIas amertcanos realizará 
d e la capital. exceptuRndose algunos pocos, que ban contr ibuido pita.l y los Departamentos, E n ,Damá y en otros csnales que vedo, el tal:ntosp- dlre~tor lo que. basta a.hora ha. sido 
d e- la maDera m~'5 vulgan.a. baoerle la propaganda a l ya citado ellas se estipu laba la dens idad pudieron SPr construidos en la de I~ revlst~ .<Bohemla:., mlf8 bien pna aspiracién: 
cuTanderQ. . ' . de II:l ,leche, uno de los datos Amér ica L atina. En esa ocasión e~tuy J mos a vJ 81 tar ~al g ran unir fuertémente la pros:-

Nuestra censura paro. aquel o aquellos ,colegas que c,ual- ~ás importantes .... pe.ra ~ ev it l:l!" r~e "h.izo unR)aicia~iva tes~ectC: ~ E~~!que. ~?!~ ~.Qro~a .. e? su _L ' pe_r ~d&d~IQ Tiberta:4_ 
~~ ,,\ . ' ~a¡J('~~). ~ ~.t ._-t~"' . .L. ~. ; .. ",,\..d~. 'E',;~o"$': :.dtr- tl.l! \I~t;fl,l,a~ - :Jgualdad polít ica de~; 'TTG6ltleucra: o ... ~,j&~ó, .. }li ... ( I-~S Iilé"áN"s'1;i:t"' ustét1: ' acon-

1.1 _ • Ern~~o Silva. L . E . Vá~qu(>z, V. M. Noubleau . Fidel de que el LabQ ratorio da Pro . mojetes. b~na. No necesItamos de- seJa 1:'a.ra contrarrestar el 
" . Antonio N"ov08, G regorio Zelas a, J. R. Je rc~, L. MeDdoza ductos AJimenticio~ de la. Di." '\ ESPAÑA Clr que Varona es uno de imperialismo económico' 

b .. J, M eza Sandoval, C. A. Llerena, J. Mendoza, A. E . recció!1 Gcnend de SaD idad es· Valencia 3,-En la población los m~s gr.,.a~des ho~bres de - ~os me~io .. s·, que aconseja-
CbtÍvez. L uis A. MacÍas, L. DávilR. J . C. Segovifl. Fern~n · tablecl tl como buena,la dens idad de GA.ndía , el alienado M/lrtín Am.érIca S el patTlarc~ de rta son lnutlleg de expresar 
do M ejía, R. D. Olivares, M. A. Vilanova, P edro Menéndez. 1028 con todo y cálc ulos de Martipez destruyó. armado de la Juven tu~ . cubana. para porque pertenecen al orden 
Carlos González B. , Roberto O relhlD8, E. GarcSa Pripto. Raúl t empertltura, A este respecto, UDa hacha, los valiosos cuadros q~ e las opIOlones que .nos moral y no al que se llama 
Arg dello,! R . Guerrero, B. Du rón . C, E. L ópez, M. Cabezas , decía yo en una nota di rigida a de una iglesia, pintados por P a. . dlÓ sob~e ~uchos tÓpiCOS ecoDómico: & Dejar ían nues-
S. Ambrog i, Miguel A . Molina. D. Lunn. M. Zúniga I diá- usted el 2.,1 de julio de este ailo, bIo San L p.oco.dio, los cuales d~ capital lDterés .. para la tros gobiernos de acudir a 
qUE' Z. J. Mal: OlaDo, B. tt'IoDtes, A. G. Funcs y B. Csntizano. lo siguiente: babían sido va lorados en más Vida y la. sobersDlB, de los la bolsa de 108 banqueros 

" Para declina r responsabili· de un millón de peset as. Martí. pueblos I)¡SpaDO,amerlcanO~t imperialistasW i D e j a-

Se afianza la era de cordura y 
~ivismo en Honduras 

Los diputados han dado un bello ejemplo 
Casa Presidencial. Tegucigal. 

pa fecba 10. de enero 1931. 
TeDgo el gusto de trascribirle 
el s iS!ui:'1te t elegrama que, en 
esta f echtt ha dir isddo el soñor 
Presidente de la Replíbli ca, di
ce así: <Autoridades Civiles y 
Militares. Toda la República. 

cEl Congreso Nacional se ins· 
talará boyen sesiones ordina· 
r ias. E sto que se repite, regu
larmente, todos los afios, obede
ciendo a UDa disposición consti· 
tucional, nada ofrece de par t i· 
cular. Lo que si tieDe una alta 
significación pat riótica y cons
tituye una lección de civismo 

para los hondureños del porve· 
nir, son los an t ecedentes que 
ban preced ido a la instalacióD 
so lemne del Congreso; aspira
ciones contrarias o intereses au· 
t agónicas de nuestros dos parti
dp3 hist óricos SI,) olvidaron, en 
esta ocasión, f rente a los peli
g ros que amenazaban a Hondu
ras. llegando a una. fiDaliJad 
bienecbora. Los diputa.dos al 
actual Cong reso Nacional han 
saivado al país. evi t ando las con 
secueDcias desastrozlls que trae 
apa rejada una dictadu ra , po r 
más suave que esta hubiera si-

Pasa a la 6a plig col 3. 

El pueblo 
a los 

árabe frente 
sionistas 

dades, copio Jo que dicen alg a. nez fue recluido en UD manico. t engaD alguna Import!1ncla rian nuestros . grandes 
n03 l ib ros con respecto !lla den- mio, para. ~llector salvadoreño, industriales de contraer 
, idad no rma l de l. leche de va- NORTE AMERICA espeCialmente para la nue· empr6stitosHSeconforma. 
ca: Manu al del Puericu ltor- o Nuevu York, 3.-Las ncc io- va generaCión Intelectual · rían {os mismos pueblos 
Da melin Dcvraigne " ttñadamos DCS están fuertes, los bonos fir- que t'ln gallarda.mente ha con la explotación de BUS 

que la densidad de lA. leche (>s mes, los cambios irregulares 8
l
nar bo¡la

l
do "bntlre nosotros propios recursos dentro de , 

de 1032, 1033, 1034 n
• Enferme- con Sud América, el azúcar fir- e go~ a ón o .ivnri~no. condiciones de economia y 

darl es de NHios E. Apert-"Den - me y el café más firm e. Las He aqm el cuestionarlO qu e p revigióoi Las finanzas y 
s¡dad a 15 g rados. 1030 ti. 1036" compras de trigo son constan- !l0sut ros le presentamos al la g ran vida industrial se 
Pediatría Colección SergeDt t es. Ilustre pensad.or cubano y 'lSemejaD. todavia más a 
"En P arís. los lecheros estaD INGLA TERRA IB:S contes t aclOnes que Be juegos de azar que al UIliO 
obl igados a sumin ist rar una Londres,3.-EI primero de dIgnó externarnos p~ra se- atinado de principios cien. 
leche cuya composicióD DO sea enero amaneció Londres cubier- ñalar derroteros p. la Juven- tíficos. 
inforior a las ci fras fijadas pur to de densa niebla, de modo tud de Centro América. -iCree usted en 'la eficacia 
el CODsejo de H igieDe de SeDs : que los choferes y motoristas de una mayor compenetr,,! 
Densidad 1033 etcll

. La T era- se veían obligados 8. circular Cuestionario ción entre los pueblo3i de 
péutic8. del L actante N obe- cuidadosa mente por las calles. - tQ ué opina usted del por- o'rigen ibérico, especial-
court " su densidad a más de 15 Los trcneSQl r banos tuvie ron re· voni r de los pueblos hispa. mente entre las nacioDlis 
gradQS es de 1031 a 1033. pero trasos con:íW de 20 minutos en no-americar.os? caribefi8SW 
puede variar de 1030 a 1036" . Londrel:l. El primero de enero -De Un modo muy general -Ciertamente. La dificultad 
"La raza tiene una gran io- no es día festivo en Ing laterra pued·e contestarse que si la. gran dificultad para Jle~ 
fIueDcia sobre su composición. y. en consecuencia, los negocios grandes convulsiones socia- gar a. esa compenetración, 
Por ejemolo las leches Dor man siguieron normalmente. les no vienen a torcer .el Pasa a la 6&. pág. col. PIl. 

AUDIENCIAS EN El MINISTERIO DE HACIENDA 
Pal'~ conocimien to de todos aquellos 8 quienes el pre

sen te con~lC rna, . se hace saber, que hasta q ue se publiqu e 
nuevo aVIso al respecto, el señor Ministro de Hacienda, no 
c?ncedel'á .8udienc~8s.por no dejarle t iem po pa ra ello, el e~ce -
BIVO trabaJO que tIene en la actualidad. 

MINISTERIO DE HACIENDA, CREDI1'O P UBLICO, 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante , ven. 
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 

r--292 L04 intelectua.les cuando 
van a eseribil' V01'SOSj toma.n 
PARADOLINA y gozan de des. 
pejo cerebral. 

deja aeDtir en el blilito. LB da que padecen. 
prá~;iea .ha demostrado que, en INDIOAOION: Gonorres, diB" 
l~s pa,cuentes tratados con esen- titis gonorréica. 
ClQ de sllndalo" el des.grodable¡ DOSIS; 8 veces al día 2 pildo
blilito indica ya, la enfermedad ra.. " la. d. 

Hace pocos día. publicó el 
Diario del Salvador, en prime
n. páeina un artículo. relativo 
• la matanza de judios en Pales· 
tina por parte du Jos nativos, 
pintando a los primeros como 
víctimas del salvajismo fanáti
eo de los últimos. 

INDUSTRIA Y COMERCIO; San Salvador diciembre de 
huéspedes J e este noble pa!s 1980. ' 
nos impoDe el deber de justifi. :... _______________________ • __ __ 

A. 6 A. FEAAACUTI 
Para nosotros, una calumnia 

mú inferida .1° pueblo Arabe, 
UD esearnecido acá como en 
machoB otro! lu"ares. no tif:tne 
"IDlIoDa import'Doia. Y • •• be· 
_ DOIOtr08 d. dÓDd. proce· 

8It toda.. e88. 8!1peci84f Y con 
.08 flD lOO I.Dzad •• a l. ci rca· 

mundial. Pero si recor~ 
que DUOitr. calidad de --

car la conducta del pueblo cuya 
sangre palpitA. en nUE'Btra8 ve- ;-----------------_ _____ ~ __ _; 
nas, no podemos permanecer 
callados; y el lector encontrará 
natural esta publicación. 

ARQUITECTURA Y ESCULIURI 

IARIOLES DE CARRARI 

Pasa a la 4a. pág, col 8. 

_ ._-----------: 

fOTO-UECTRICA 
Atiend" más rápido, 

4a.Av.N. No.14.8.S.C.A. 

INSTITUTO "FUENTES" 
(AUTORlZADO) 

5a. Calle Orienta No. 60. Tel 1198 San Salvador 

E "SE"'ANZA J.?E OOl[EJ/010, 

{

1'R1MARlA' 

.. /Y. : DE OPi 'iNA , 
DE MECA NOGllA FfA, 
Di!) INOLES 

FABRICA DE LAnRILLOS IfIDRADLIOOS y DE MOSA.lCO 
~nt~luo_ ,,1 PuOOté Araulo._ San SablUlor,ono 2-4-6 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
m' .. 

Y LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR 
CURSOS DH1RNnS y NOarURNOS Por eso, cuando a usted le duelau lal mutl .. la o.beta Joe (.I_ 

DOS locales: uno para SEB oRITAS y otro para: VARONES o teoga catarro, punz&du reum4t1~1 tnftuenz., o cua\Qwe~ ~I 
Mat.ricu la. abierta desde el 2 de enero dolencia por el esttlo, &cut1rdese U8WQ de PARADOLINA in o",n, 

INTERNAOO-:-MEDl ,) IN1'l;)kNAOO .PUP1LA.JE 01 medlcamonto de mayor vaUa, porque .. limpie .. C!8;;1'''' 
~ Dirigido por PedagDgC'8 natural.y loe remedtOl de la naturaleu. IOn loe JII'JO~'eo eU r, .. ;------------------------!' . __ ~ __________________________________ ~'~. :'"~.lo~ •. ~l~'.~~~L_I~I~m~ano~~de~D~I~O~S~¡~~I~'~.~OI~d~.~I~'W~~.am.~~u~m~.~.~nah~~.,~:~~~~:OIiLbi~'i.,I. 
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rA¡Hl'A SCEGUND_\ PATRIA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

Director: JOSE BERN.L 
R edactores 

- ......... --I.~ IPARA ELLASI 
A 1I0nso Rochac 

Jacinto Castellanos R. 
. Perlas Naturales 

fERROCARRILES INTERNACIONALES y Cultivada~ Información V Anuncios 
Miguel A ngel Chacón 

D1~ECC ION y ADlIlINI81'lt AOIQN, 
CALLE DELGADO NQ ll4 

TELEFONO NQ 2-5-9 

TALLER~: TtPOORAJrI A 

DE 
<BERNAL> 

Suscripción: 
Por mes . 
Por un afio . 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

CENTRO AMERICA 
N1\mero suelt o. . 
N!\mero a.trasa.do . (IN TERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA) 

UTlL 
ENERO 

. 31 DI AS 

SANTORAL 
DE noy 

San G regod o, obispo 
nI': MASANA 

Vigili a. de la E pifa nía 
".A.E..!II.ACIAS IJE T URl'iO 

Con motivo de la Romería a Esquipu1as, esta 
empresa correrá un tren especial de pasajeros en
tre San Salvador y Metapán desde el lo. hasta el 
10 de Enero inclusive, de 1931, suieto al siguiente 

Del 2$ a l 3 A merlC'A,na. G uada lu 
y Conoel>clón 

FAP.:'lI .. \ ('L\S TEI.F:FnNOS. 
NocTa. 128. AITaft'nl:':l. ~f>. S:m lAltS, 1:!.."oJ. 11,. 
del~nd,·nci !\. 12nl. · ,'rncncana. S. Guml:>.luroQ, 
I nt('rn:seional Ccntml. :!:J. lAtIna. :'01, 1.S'l. 
Centro ." meriUl"' , u;g. [.) ~blud, ?J. 
SElt\'lCIO DE ASISTESCLA MÉDICO 

GP..A.TUlTA 

horario: 

SALE 

LLEGA 

i\ n('I....: ·VO Ah v ,-i! 

LEGISLATIVO 
SA N SALV A DOR 

S OYA PA:iGÜ . . 

A ¡>PI'.A .. 

L A T O)!., 

SA~ I SlDlw. 

SA:\ TA LLc i .~ . 

TE srs. J CNCT[Q N . 

M ¡';T A p"\~ . . 

A.M . 

5 :30 

5:.S 

1:\:25 

7 :05 

8 :0;) 

U:15 

10:. 0 

Entre el 19 y ellO de Enero de 1931, los Agentes de San Salvador, 
Texis. Junction y Santa Lucía, no venderán boletos para T ren No. 21 con 

destino a Metapán , pudiendo venderlos úni camente para e l tren especial 
segun el horario citado. 

(J.' . l. DEC • .4.) 

1 .. ~.!:.:ti~OTi.r..(,!~COI~CM~~O: 
&..111 _ \ __ ,_: ...... j ..... _ \JI, &, _ •• 

~. 

lt1UC01 1 ~tG lo. 

;;¡:'.:;~ . .'.-.• " ;!' :;::-

Señores ,Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

S uplicámosles suspender la 
suscripción del periódico a 
to~los aquellos que tengan 
recibos atrRSlldos. 

Al mismo tiempo les ragA. · 
m08 ell\'ü!.l'Dos la. lisla de 
morosos para su publicncion. 

J .. a. Administración . 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

La administración de es te 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores depar tamenta,leE 
que pa,ra suspender el servicio 
del periódico es necesA.rio dar 
aviso al agente de l. localidad, 

~~:~~i:~~~¡;t~~::i~~ 110 menos cinco días antes de ter · 
:"!: minn.r el mes. En Caso contrario j 

el mes principiado, será robrado 
-.., •••••. 1. "._.~,,,íntegro. 

-:-''-:-------:-~-
LB inmensa circulación del 

PATRIA tanto en l. capita 
en los departamentosl 

contribuye a que sus a.Dun
_""r. · ... \l-'(":.:;:1,.;-.'-;;o cio. rindao los resultados a · 

.. ...,.- .• ,,..,. ' pt:ee<lid(,. por 01 oomerciante. 

San Sa lv ado r, Diciembre ~ \) de 1930. 

" 

China ya loma Calé 

"~ash j Dgton . -Aun cuando 
Ch inn, como es bien sabido, es 
uno de los principalls países 
product<J res de t e. cN'ya infu· 
sión ha co n~t.itl1i':lo desde tiem· 
pos f('moLísimos la bebida uni· 
ve rsal de lt\ po bl llción del in
memw país ftl1e hasta no buce 
muchos años era "'.onocido con 
el sobrenomb rí' de Ce leHe 1m· 
perio. los ciudlldanoA de la re· 
pública que ha subsLi t uido a és o 
te han venido. en los últimos 
años. hocicndo grandes adelan· 
tos en ,..1 aprend izaje de tomar 
café. sCRúll i nfo rmación q ue 
nos han sllooin istrudo el mi nis· 
terio de Comercio de los Esta· 
do. Unido • . 

L a nueva. costumbre eS más 
manifiesttl . p 'J r ~u puest(' , entre 
108 natu rales edueüd os en cole· 
g ios extranjeros y los que, de· 
dicados al comercio, a la agrio 

12,'1. (lm IT. 

1 Si su negocio marcha próspe. 
ramente, alluncio liberalmente; 
s i no acusa progreso, anuncie 
aún m{\s. Cuando un automó. 
vil corre colins arriba, el que lo 
guía. no corta. la gasolina. sino 
que la. aplica con mayor inten. 
sidad; al fin, llego. airoso a la 
meta. Anuncie, y aunque los 
resul tados parezcan 111 principio 
superficialmente escasos, conti. 
uúe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija. su voluntad 
en un propósito, no desmaya. a 
mitad de la. taren. sino que s igue 
si a tregua basto. \'er 1risto.liza· 
da. su a.spiración. 

1 Obreros con taller y comer. 
ciantes en pequeño: Os cOtlvia. 
ne o.nunciac, por que de 0))0 

depende l. prosperidad de 
vuestros negocios y que sea.n 
conocidas vuestras acti vido.des· 

cultura o a otras llctividades. en los hoteles de las grandes 
residieron en diversos paises y ciudades y en 108 restaurantes 

han repa. triudo, y por últi · modernos, hace galRs de comer 
000 entre los que, sio haber vino guisos europeos y de tomar be' 
jado, han esttLdo, en el propio bida.s que antes eran ,dpscono . 
país , en in timo contacto con cidas ~n esa parte del Asia, y 
ex tranjeros; pero otros clemen· que de ese modo se hao ido in. 

de la población estan dando t rodueiendo aun en sus propios 
también muestras de eu crecian- hogares, pa~a doleita de sus pa. 
te afición. la b.bida que b. ell· pós. Con todo, el elemento ox. 
t~do siemp.re tan en boga en tranj~ro. en China sigue siendo 
tlerras OCCIdentales y en las del a} prinCIpal consumidor de ca. 
Cerc8Do Oriente. fé. y los residentes rUBOa coo-

La juventud china, en sU91¡:regadOS en los diversos 
banquetes. saraos y demá9 reu - tos del pata son factor 
niones BocialeSt 1 cuando: CODle t antísi wu d~ bl cCJnsurnc . 

E l Congrego Ioternacional de 
Jos eros, celebrado en L ondres, 
hizo una demost rac ión de un 
nUGVO método para d istingu ir 
las perlas naturales de las culti· 
vfl.das, en 108 labora t bri oB de la 
St>cción Diamantes, P e rlt.s y 
Piedras P reciosas de la Cámllra 
de Comerc io de la capital bri· 
tánica . • 

La demostración se realizó 
por el seffor Jaco b o Vos, 
d ist inguido joyero de Holanda, 
con la contr ibución de 109 esta· 
bleci mien tos Philips y median· 
te los rA.yos X con el aparato 
"Metalix". 

Así como e9 larga la evolu· 
ción de una. perla que nace en 
la concha perlífera basta que 
adorna el cuello de UDa dAma, 
tambi én ha sid o prolongada la 
evolución de los métodos de in· 
vestigación emplead09 para. com 
probar si 18s perlas son autén· 
tiras. 

P rimero se empleó el testimo 
nio de los ojos de experim enta 
dos conocedores. que va luaban 
los merecimien tos de esas cI é:· 

sólidas~; más ta rde estu 
en boga los sistemas óp· 

ticos Y. en la actua lidad, se em· 
plean los haces penetrantes de 
un t ubo de ruyos X para deter· 
minar la edad. la procedencia, 
la genealogía de la perla. Al 
observar la fluo rescencia, por 
un método creado recientemen · 
te por los L abora torios Phílips. 

se puede determinar con gran 
exactitud si la perla es U D pro
ducto natural, surgido del ocl.· 
no . o procede de UD cultivo j". 
poné.. 

L a observación subj etiva, 
flaoroscópica, puede completar
se con una rad iog rafía. Cuan
do una perla natural es someti· 
da a los rayos X, se produce 
siempre una. figura exagonal ca
rac ter ís tica sobre la placa sensi · 
ble. En las perlas cultivadas no 
se logra constantemente esa fi
gu ra, sino en posicisiones deter 
mioada8 de la perla. Cuando se 
radiografía una perla en senti
do perpendicular untl. Bola figu. 
ra puede representar esa exago 
na. La ex plicación teórica de 
esos tr(lbajos de Lauer, el Sber· 
lock H olmes d3 los criSliales. pe 
ro IK. aplicación práctica del a
parato para el examen de Ju 
peflas es siempre muy senciJIo, 
como es la lec tura de una radio 
g rafía. 

Notemos, como detalle de im 
portancia, Que las perlas pueden 
E'x& minarse sin necesidad de de· 
senebrarlas de un collar. 

Ahora, todo joyero puede 
comprobll.r en pocos minutos, y 
en todo caso. si 8U9 perlas son 
genuinas o productos de un cul 
t.i vo. La ·incertidumbre que 
gravitaba. ha8ta ahora sobre el 
mercado de joyas, ha desapareo 
cido. 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRlco 

DE SAN SALVADOR 
- . ......... -_ .. 

• 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

"FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 67i 
~ . 

SERVICIO DE VAPORES D E L A 

U NITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SURINIME LA PERLA SIN JOSE SmllCCA 
Sale Sa.n F rancisco 
Llega ACiljut la 
Sale Acajutl3 
L lega La Libe rtad 
Sale la. Libertad 
Llega La Unión 
Sale La On1 0n 
Ll ega Cristóbal 

D ic. 2G 

Ene. S 
Ena. , 
Ene. G 
Ene. 1 
Ene. J;! 

F.ne. 2 
Ene. 12 
E!ne 12 

Ene. 13 
Ene. 1-1 
Ene. 20 
Nota A. 

Eu,. 9 .Ene. ie 
Ene 26 
Ene. 26 

Ene. J9 
Ene. 19 
Ene. 20 Ene, 21 
""'\. e. 21 Eoe 28 
Ene. 27 Feb 3 

.Nota. A. 

• 'FJR I·JOIO PUl1l'UlilRl·0 B¡lftI/IOS 

Snlidns 1)(1.1'« ]\'ell' Orlcaus 8ft/trIas p(wn ]""111 YO"l, 
TIUSIJOltDO PARA ¡';UROP.t. 

COPPENAME 
CARTAGO 
COPPE " AME 
CASTILLA 

Ene. 1 
Ene. ,~ 
"';ue. 15 
Ene. 22 

Llega ,s.l. 
TInVES Dio. 30 Eoo. 4 
MAYA Ene. 5 Ene. U 
CARRILLO Ene. 13 Eoo. 18 
AZTEC Ene. 19 Ene. ~"l 

8 «lidü8 pum l"a N aballu 
PARISh!\NA E no. 1 
II ERE " T .\ !"'n~ ' l 
PARlSMINA Eoo. 21 

Todos loa \'apores de este servlolo llevan 
las comodidades deseables par. un viaje 

.-
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Elogio de Maquia velo La ~atología Mental y ~I 
DelIto en El Salvador 

flur 'IJBOPOLDO LUGONES 

y 5 inmediata, que 1\ semejsDza de 
A su vez el humanislDo qu e un artefacto O -de 'un mueble. 

dfmominaba tao decisiva. tre.os- reemplazamos cusndo ' DO sir
formación, intentó 1& explica- ven para su dbjeto. Con todo, 
ci6n humana del origen y obje- esto DO es lo 'más importante 
to de los Estados, o sea el ma" en la ocasión. LOlprincipal es 
quibvelismo, como ya. 8e vió. que lo. democrllcia ' mayoritaria. 
Su síntesis cODsiste en esto: el al suprimir la jersrqufa, com .. 
gobierno ea UD hecho; un per- porta el rebajamiento Bn Que 
maneote acto de fuerza que, de consiste tods 'iualdad. Porqw.e 
BUyO. crea la jerarquía. y COD i~u8lar es someter a la condi
ello el mando de los IDá9 Cllpa- ció o del más i¡HerioT. los elf
ces de asumir dicha función, meotos de un "Conjunto cual
Todo lo que violenta este BIio· quiera: reducir a. cero. en una 
ma efectivo e9 perversión ideo- palabra. '(1'81 es el resultado de 
lógica. CURndo la democracia 1ft. política moral, necesariamen. 
mayoritaria, hija ba!1ltarda del t e desvanecida en abstracción. 
derecho divino, instituye el su- La vetrt.aja de la política bio· 
fragio universal o soberanía di- lógica respecto a la metafísica 
recta. del pueblo, procede como y la ideología humanas, está en 
108 autorcs de cuentos de hadas, que funda el criterio sobro una 
dando por real todo aquello qu e condición\general do la Natura
les gusta. Su fundamento es leza, invariable e inevitable tl. 

conocido. siendo evidente que la vez. No comportará verdad 
todo ciudad"'Do debe querer el ni certidumbre, es decir, scn
mejor gobierno para el país, das satisfacciones intelectuales, 
todo ciudadano es apto para pero será la realidad que satis
elegi r gobierno. La. misma face al instinto, tan superior a 
Jógica D09 llevaría a formular la inteHgencia como guía "!J res· 
cste absurdo: a todos los hom- guardo de la especie. Dicha 
brea les g usta cbbal~ar; luego, política prescribe lo ab901uto y 
todos son jínete9, Y la verda- renuncia, en cODsecuencia, al 
dera consecuencia es una pero vano tifán de la perfección, l· 
petua explicación condicional mita al médico sensato cuyo 
de esa realidad democrática que fin no .es abolir la muerte, sino 
nunca lIega:-Si todos votaran". d~fender la vida. No se propo 
Si todos cumplieran BU deber. .. ne alcanzar lo eterno o 

DO ca por ello inmoral; porque 
carecer de principios no e8 ca
recer de moraJ, sino de egofs. 
000 dogmlÍtico o ideológico. 
Sostiene que la pntria se justi
fica con existir y que Ja exis
tencia de la patria es una eIpre 
sión de victoria. Así la enti
dad poliLica do Maquiavelo lIe· 
ga sólo ahora s la f\dultez, tras 
cuatro siglos de lucha por la 
vida y por la fama . Creador 
de la filosofía histórica, del de
recho positivo, de la política 
realIsta y de la patria moderna, 
correspóndele a título, por de
cirlo así, filial, la mitad de la 
civilización. Sin contar aquel 
concepto del equilibrio parcial 
entre las potencias, al cual han 
debido volver la8 mismas que 
en la Liga de las Naciones adop 

la quimera w¡¡soDiana de 
igualdad entre dichas entida

des: imposición del hecho. que 
es la potencil:l misma, El. lA iaeo
logia evangélica y al criterio, 
así constituido sobre la firmeza 
de la realidad. 

Tengo reiterado ya, que sien
do la civilización una cosa g re
co.--!atina que la barbarie pue-

de adoptar pero no crp8r, sua 
progenitores deben de ser tam o 
bién latinos. Ninguno lo com
prueba mejor que ese Tomsno 
redivivo en eso ciudadano de 
Florencia. El hombre exceJso 
deJ Renacimiento, ofrece en 
Leonardo .v en 61 sus encarna
ciones más típicas, Ningún es· 
tadista ba gobernado y gober. 
nará por tanto tipoopo y a tao
ta. gente como él . Ningún mo· 
ralista hf\ sido mlÍs sincero y 
valcroso ante la vid8, que es lo 
arduo, no aDte la ideologia que 
e. lo fácil. 

Pero tuvo ~eDio y esta fu6 
su maldición de DumeD caído. 
Como el astro distante. q'ue án
tumo y póstu mo !l la vez, reve
la eo luz actual su esplendor 
pasado. BU existenci8. resume, 
así, la eternidad de h, vida 
triunfante cuya belleza inicua y 
t~rrible afirmó con tan lúcida 
valentía. Fué un titán, es de. 
cir uno de aquellos colosos pri
mordiales en quienes la pánica 
deida.d de la creación, gozaba y 
padecía yf\ la obscura belleza 
del barro humano. 

r La Badén, Buenos Air~}. 

Elogio de la vida campestre 

La Redención de Nuestros Centros 
y Legislación Penaies . 

Por JOSE CIRO BRITO 
ylO 

El hombre. bajo la inflnencia del clorhid~ato de 
morfina. es otro: no es el mismo. La euforia, la excita· 
ción. la impulsividad salvaje, pueden provenir de él: es 
una desgracia inmensa de la Medicina el hecho de que 
los medic .. mentos que .. livian hasta los dolores más a. 
troces. sean también los que son c .. paces de llevar la 
ruina moral y flsica a los que se habitúan a ellos. 

En este caso. ignoramos si las autoridades se han 
dado cuenta de la morfinomanía de este reo, Pero d .. • 
das las condiciones ffsicas de nuestra· Penitenciaria, 
creemos dificil controlarlo. Además. aunque nuestra. 
ley así lo 'luiera. este individuo no es de penitenciaria 
[me refíero siempre a nuestra «variedad de peniten· 
ciaría:> J: es de sanatorio. Pero. ¡dónde está ese sana
toriol. se dirá. He ahí precisamente el grave descuido 
de nuestras autoridades. y principalmente de las. Judi. 
ciales. que hace mucho tiempo debieran haber visto y 
resuel to esas cosas. -

tQué va a resultar con ese reo morfinómano en la 
Penitenciaria! 

El contagio. indudablemente. Sospedhamos que 
pueda ya haberse iniciado. Nadie iguora que las pe. 
nitenciarias están llenas en gran parte de sujetos tá. 

Pero los sistemas gubernati- guír lo bueno ni ]0 ma.lo. 
vos no son postulados & créditn ciade de los .principios, como ¡Dichoso aquel que de 
sino instrumentos de aplicación la vida. tampoco ]os tiene, cios alejado, y a ejemplo 

Pero ~llá cu.cdo traído · 0 rados, predispuestos a la contaminación de los vicjo ...... __ ..... 
el dio. del rt.yo derrama el :.,: enerv .. utes, Y la morfina es más fácil ·de disimul .. 

-===========================.Iprimerod hombres, cu ltiva con 
i' sus bueyes 10'3 campos hereda

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujeta la ju"entud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis aHugado denota. vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante rusando el 
t ntamlento de 

MADAME GIL 
Es senctllo, cómodo y se compone de tres ma'ruillosos 

productos, a saber: 

CREME ANTIRIDES 
• 

Quita y evita las arrugas, "ivlnca 
y Umpla. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinUlas y granitos, 
limpia y cierra los poros .dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos~ 
refresca.n , perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hace r el pedido debe anotarse 
el color de p:llvos que requiera cada eutl-8: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para trtguei'ia, rachel y melocotón, Que e6.el 
color de moda. 
Para t rlguefia obscura, oc ro). 

Mandaremos, por paquete 'POstal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollan" .a 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Margall 86. Habana, Cuba. 
(Onleos concesionarios para la venta 
en América de los ooara\'1I10508 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Sollclta.lllOS representante con buenas referencias en esa. 

localidad. 

MADAME GIL. 
Paris _ Madrid - l:Tabant. 

Inl 

dos de sus padres, libre de todo 
logro! 

Ni. ,oldado. de.piértale el 
bélico de las trompetas; ni, 

marino, teme al mar airado, y 
huye de tribunales y de los fas
tuosos pórticos de los ciudada
nos influyentes. 

Tan pronto enlaztl en estre
cho maridaje los altos álamos 
con Jos tiernos mugrones de la 
vida; tan pron to, podando con 
la hoz inútiles ramos, injerta 
otros más fecundos: o de lejos 
registra, con los ojos en el tor
cido valle, el esparcido rebano 
de sus vacas; o en limpios ja
rrones encierra la miel que sa
có de los psnales: o trasquila ti. 
sus tiarnas ovejas. 

Cuando el otoño levanta en 
medio de los campos su cabe
za adornada de fragantes fru. 
tos, ¡cómo se goza entonces co
giendo las peras del árbol que 
injertó o las uvas , que compi
ten con la púrpura, para ofre. 
cértelas a tí, Silvano, protec
tor de las heredades! 

Gusta UDas veces de estar e
chado a la sombra de UDa vie
ja encina o sobre el tupido cés
ped, mientras el arroyo ·se dES
liza en calma; y las aves 
pla.Den en las veciDas sel vas, y 
ltl.B fuentes cuyas puras aguas 

escapaD murmurando, y to
convida tLI apacible sue50. 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos Q' niños 
1'''''' atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
#¡ue 1011 padres de ,un .. " .. ,. 
cOllaienten que sus 
eenrJiertan las calles en 

Otro azote de la Humanidad 
.. . . Piel oálldo, lotidos del corazón, debilidad general. carnes fofos y trastornos 

de lo digestión .. _ . 
Asi se coracterlza 01 principio la anemia 'ropicol Que también se conoce 

con los nombres de anquilostomiasis, uncinariasis, ele. 
Acuda Vd. a la 

curo iDVierDo las lluvias y la. qtie el alcohol: un .. dvsis suficiente para matar···no pa ~ 
Dieve,. eDto~ce •.. ro~eado. de ra embriagar···a cualquiera. puede esconderse dentr » 
perros, empUja el Jt.bah furIOSO de un zapato G> .,. 
hacia las recias mallas; o con E t .. t h' - ¡tIW 
liger •• horquilla. ,u.peDde cl.- s e sUle o ,qu~ emos cOflsl.derado. ha llegado en O 
ras redes p.r. eDgañar. los go. perder los ~IlIís Intlmos engra~aJes de su moralid .. d r
losos tordo .•. y eD lazos c.ofle. y rue1a-:slU poderse detener m haber quien lo deten l>:!: 

hebre y • l. v.aJer. ga··· .. l .. blsmo de la más completa degeneración del c -f < 
de su maña. rácter. - O 

en medio de estos pa· M f 'í . < 
'~::\::::.':;:~i~Ddol.:sl~e, .. olvid. de los 1 e ' d~eÓ ed,. a uua persona··:en efecto-·que CIert O 
a que trae con- vez e pi 1 lDero a unas BeñorItas «para comer>. ' 
sigo el amor! como no le ,.uisier~n d .. r···p .. ra enternecerl .. s -les dijb-----.I 

UDa ca.t. compañera. muy que «se vela preCIsado a servirles de mujer a otros 
de.u ca'a. cuida del hog.r y de .llOmbres,. [reos probablemente] par .. compr .. r unas 
los hijos, cual la mujer sabina o 11 ] 
las hermo,as mujeres que tues- ampo as que e estaban poniendo en inyecciones. 
t. el '01 de Apuli.. Ese dinero lo querla indudablemente. para morfi . . 

EII. c.rg. de leñ. sec. el S'D· na. Pero lo notable, lo verd .. der .. menttl notable no es 
to hogar a la hora eD que su eso: es 1 .. pérdida ~bsoluta de la emul .. ción en él: que 
m.rido vuelve f.tig.do, EII. un hombre le confiAse a otro hombre su inversión .~. 
encierra. en 108 tejidos zarzos el 1 t I ~ 
rebafio .Iegre; ella ordeBa l •• xua • p .. se: .. vez lo h .. ce para s .. tisf .. cerla con él. Es 
hiDchad •• ubre. de las vacas; un deseq uilibrio psíquico y endocriniano. según l .. s i. 
ella '.ca del heDchido tODel el deas modernas. El invertido no es de tal suerte por 
viDO Duevo y guisa viaDdas DO maldad o por otra c .. u¡¡a de las usu .. lmente considera. 
compradas f uera. d 1 to 1 r No .eróD má. de mi gu.to la, as: os au res o exp Ican por la predominancia del 
otra, lucriDas. Di el rod.ballo. <?tro se:.;o. sobre el propio. pues todos llevamos una 
D. lo, e.c.ro. que la tempestad blsexuahdad en la cual est~ dormido el «otro sexo:>: pe
de los more, de OrieDte ,uele ro puede despertar. bajo dlvers .. s excitaciones. M .. r ... 
.rrojar 'Duestros p.rajes; DO !Ión. Freud. lo han dicho: antes que ellos Krafft Ebing 
la galliDa africaDa Di el fraDco- .. llá por 1794. lo expresó en cJahrb.ucher fur Psichl'a: 
lin de Jonia bajarán 11 mi vien. -
tre COD más gu.to de mi parte trIe und Neurologie:.. 
que la, .ceituD" cogidas de los Mar .. ii6n. y otros endocrin6logos le hiln d .. do si. 
cargado. ramos de mis olivos. nembargo un sel!o experiment .. l a esa opinión. y los 
o que el lapazo amaD te de los que hemo,s estudiado, ~natomía. sabemos que los re. 
prado •. o que la m.lv. salud.· prestlntatIvos morfologlCos del otro sexo. existen en ca. 
ble para el cuerpo enfermo, o d d 
que l. cordera muerta eD 1.. a uno e nosotros . .. un que bast .. nte .. trofi .. dos_ 
fiest.s del Djo, TérmiDo. o que Que un hombre·-repito··-se lo confidse o dé a en. 
el cabrito sal"ado del dieDte del tender a otro hombre. pase: pero que se lo diga a una 
lobo. ~ujer. eso revel.a una degener .. ci6n ya notable. pues 

Sentado en eeta mesa, entre 1 li 1 é d d d h d 
e,to, maDjare •• lob lo que COD- ~p ca .. p ~ I .. a asta. e la vanidad, que ea lo úl. 
teDt. ver c6¡no vuelveD diligeD. tImo que .le pierde. «IV .. mdad de v .. nid .. des y de too 
tes al aprisco las ovejas apacen" das las cosas, vanidadr,. 
tadas. y ver alos caDsados bu e- Después de conocer los det .. lles de un .. hi~toria co-
ye. tráer Robre su trabajado mo esta. s6lo c .. be preguntar: 
cuello la reja vuelta, y ver a iS rá 'te 
lo. e.clavos. eDjsmbre y rique- e convemen que un sujeto morfinóm .. no que 
za del. cas. D.tal •• grup."e h .. ya cometido un delito de cualquier naturaleza ·per. 
eD torDO. la lI.m. re. piaD de- m .. nezca en un centro penitenci .. rio como ei nuestro en 
cieDte del hogar! que las oportunidades para introducir ese tóxico estAn 

Horacio, a 1 .. m .. nol 
y 1 .. respuesta salta a 1 .. vista: NO, ..... - --

Diversiones para hoy He .. q~1 pues. un tercer caso elocuente, ' para de. 
. mostrar la IDconveniencia de nuestra Legisl .. ci6n P 

PRINCIPAL 
n .. 1. Porque. es necesario decirlo. en este caso se ha ::: 
brado prob .. blemente conforme a la ley. 

medicamento inofenljyo~ infalibl., indispenlable., .uperio, a tOd01101 demós. 

Se hallo en forma de cópsu!as gelatinosos de fócil ingestión y rigurosamente 
do.ifieado. 

Hoy que atenerse a los inltruccione. que ocompohof¡ o los envases, pu.
1 

diondo disponerse de folletos sobre lo onemio tropicol. , 

~,- De venta en todas las farmaCias.' 

10 Y 30 •• m. extra·e,pecial 
SODora popular: UDa. revista me. 
tro y el drama de l. M, G, M. 
"Caprichos", con Norma ISbea. 
rer y Lewis Stone; film . musi
c.do y COD tItulo., 4 p, m .• 
silenciosa: UDa comedia y la 
8eneaciooa.1 cinta aventuresca: 
_El guardi'D de las mont.!! •••• 
COD Tom T,ler. 6 p_ m .• SODO. 
ra: revista metrotooe, Un roBo 

Add6llda, ':'Contra todos los principios de la Ori. 
minología moderna. b .. sados no en el snobismo!que 

Pasa • 1.:5. pAg 001 la 
metrotODo. dos rollos. e:ltras y Haid eD: "Dolore .. l. -Bol . 
estreno del soberbIO drama na''t cinta dram'tica d: t~~· 
MGM: "Rle. Payaso. Rlo". tao UDidos. 4 P. m .• extraordl: 
con LOD Oh.noy. Loretu. Doria: loa f,mo808 eómiooo Karl 
You!,,, y Nils Aahkr; pelieula D.ne y Geor,,_ K. Arlhur on 
mUSle,da '1 con tltuloa on .. pa- la inlorpro' 'ó d I nol .&e. D o a comedia. 

V':: ~~, 7' o" ~~ ~ ~~~-=--:~-= ~ ~ 

'1 ropri""" dol drama do 
: uLa dama misteriosa" , 

Gl't't. Garbo. OODrad Na. 

. _ A l. O hin.... 6 p, m.. eoRren~ 
COLON d. l. IOberbia produoolón)do l. 

y otr08; musíc.da '1 COD tI· E:ltraordinarl .. a 1 .. 10 '1 80 
D, p. m .. 8Onora: revi.u. L 111.: Bet&J BlJrtho '1 Liano 

~.tro Goldwyn Ma'1or:'":"Ba
lO 01 A4l"lla Imp.rial~· OOD 
Ralph Forbt. '1 Maroolln~ D.". 
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VICTORIAS 
Comenzamos por indiosr que \ 109 alientan para que atenten 

si bien reconocemos que es pri. contn la vida y propiedad pri
mario el deber en todo perio- vada de los Arabes; 109 aBuzan 
dista el mantener a BUS lectores para que, en nombre de aquella. 
en constante información de conces:óD. arreba.ten la vida. y 
todos o la mayor parte de los la hacienda de los Arabes. En 
sucesos de trascendencia que nombre de qué moral. de qué 
ocurren en el Mundo, también derecho universales. se procede 
pensamos que, cuando estas no- de esta manera1 En nombre del 
ticiS9 (como ocurre COD el caso derecho de la fuerza 1 Eso pro
de r¿ferencia) involucraD UD clama uoa Nación qua está 8. la 
cargo indi vidual o nacional, el cabeza de los pueblos civiliza 
periodista debe estar suf iciente .. dos de la tierra ~ Y no es acaso 
mente documentado, para po- t!sto una retrogradación y de
der responder en cU9.lquier 000- g radación' Pero precisamente 
mento de la veracidad de sus uso es lo que pasa. en Arabia.. 
aserto;' tener sagacidad pa.ra Los judíos que dieron su dinero 
buscar ~n la procedencia, de la a los aliados para la matanza 

Bacemos saber a las personas tnterelladlS que l. Acc16o.N9 13, 
serie e8., ¡:.erteneclente a 1, seflorlta EROILIA HENIUQUEZ, 
re .. tdente en la casa de habitación de don Alberto J. SumDer y 
sef'iara, rué la tavorectd& en el 4Q sorteo, corrido el di. de 1101. La 
sei'Iorlh Uenrlqlle7. tiene ya en su poder la má.qulna ,rr.9 2319499, 
qued&ndo de consiguiente saldada. bU cuenta, sev ~ n «Constancia 
de Posesión» NQ 259. 

Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

noticia la mente de sus manu · de los cuatro afios se consideran 

El sá.bado 11 de enero de 193 1, se correrá el 59 sorteo de eata 
misma serie, y suplicamos a los sellares accionistas p.~ar sus cuo
tas con la debida regularidad, para que su &ccl6n no deje de flgu-
car en los próximos sorteos. ~ 

~La serie ce;,. 66 '0 consta de eo l\C::lonlatas, y los sorteos dal4a 
principio hn pronto estén colocadas las 60 acciones. L& cuota de 
entrada es de 6.00 colones y la sem&Dal 300 colones-Tome y. su 
aCCiÓDj es el mejor medio de obtener una máquina para coser, 
nueva, elegante y duradera. con poco costo y mediante pequefiaa 
cuotas. Cua.lquier estilo de máquina o mueble, puede eiCoger el 
accionista., de conformidad con nuestras condiciones. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
facturaros, el objetivo de lama- con derecho a exigir a su pro
nufactura y los medios emplea- mitente el cumplimiento de lo 
dos para conquistarlo. convenido y se dirigen a Pales

Pues bien, ese ataque rudo tina, de Rusia, Alemania, Aus .. 
contra Arabia., lleg a precisa.- tria., Checo· Eslovaquia, etc. 

C:ases gratuitas de Costura y Borda.do se d·an a quleoes lleven 
una. máquina cPFAFF., en nuestra oflolna, Calle Arce N9 33. 
San Sal vador. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unlco depósito cPE'AFF~ en El Salvador. 

San Salvador, 20 de diciembre de 19~O. 

I 

Para las fiestas de Navidad y Mío 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuídese de las Imitaciones 
Q 

TEL. 325 
lnt. d miv. 

SE DESEA COMPRAR I 
De 'seguuda mano, pero que esté en perfecto 

estado, una planta para luz eléctrica, propia para 
una fi nca. La Administración de este Diario 
informará. 

!! 

Banco Salvadoreño 

mente cuando todavía está freso aquel objeto y allá, 10B r e· 
ca la tinta. con que fue escrita. del Gobierno in-
la protesta de aquel pueblo le- a practicar las acumular pare. BU propio bie-
genduio ante la Liga Qe Nacio· bolsheviqucs de que están nestar y el de los suyos. Y si 
nes, por los desIDbnes del poder satu~ados, y a rea!iir.arlas. por esto es digno de censura. que 10 
dominador; cuando todavía. se mediO de toda cla.se de vIOlen- digan los hombres de corazón 
escuch~ el eco de los cañones cias. Esta afirmación se com- bien di8puestos. Pero que no se 
británicos destrozando vidas de prueba. fácilmente. Consúltese DOS vengn a. ceosurar cua.odo 
mujeres, de ancianos y de ni· si na el Libro Blanco, escrito Treinta Mil familia3 Arabes 
60S indefensos : cuando todavía por los comisionados del Go· ban sido completa::l:ente des po· 
no se ba disipado en el ambien- bierno Británico para estudiar seídas de sus tierras por la co
te el olor de la sangre de las causa de los disturbios en tre dicia. sionista, alentada por la 
víctimas; cuando todavía no Arabes y judíos cn la Palestina. feloní& inglesa. 
recobra. su na.turalidad la tierra. En a.quellibro siempre se dió Antes de la Gran Guerra el 
oradlida. para cavar las tumbas la razón a los Arabes, criticRn- número de judíos que convivía 
de los seres inmolados por la do al Gobierno Inglés y aconse· con los Arabes en Palestina, al
codicia de Inglaterra; cuando jándale cambiar de BU política ca.nzaba a la respetable cifra. de 
todavía están en el destierro y en Palestina sobre todo en 10 Sesenta y Cinco Mil; y ahora 
en las prisiones los patriotas relativo a la organización de los monta a Ciento Ochenta. y Cio
Arabes; cuando todavía DO pa- diversos servicios públicos, que ca Mil. Este inusitado crecí
SR el estupor que produjo la en su mayoría están a cargo de miento desplazó a los nativos, 
horca de tres connotados uni- Los Arabes no son ora por medio de tributos ele· 
versitarios palestinos. por el porque sus libros sa· vados que ha creado el funcio-
Bolo hecho de haber manifesta· g ra.dos como el Korán, les man- nario judío; ora exigiendo ser
do valientemente su inconfor- da respetar 18s ideas religiosas vicios personales, ora poniendo 
midad con la política de lngla- ajenas, como las suyan prbpias, toda clase de trabas a las activi
terra; cuando todavía ~e comen- y tienen un concepto muy ele- dades árabes, para degesperar. 
ta en la prensa mund ial la p:o· vado de la hospitalidad . Por los y obligarlos a vender sus 
mesa de Mr. Belfour a los JU· no tuvo dificultades el Go- bienes a precio de quema, an
días capit.alistas, dispersos en bierno Francés paro. llevar a. Si- siosos de encontrar en tIerra 
todo el PI&.neta, de cederles el ria las noventa mil familias ar- extraña lo que su propio suelo 
territorio pales tino para la menias que la tiranía turcs. Jan- no le puede proporcionar; me· 
reorganización definitiva del zó de su territorio· porque é3- jor dicho, 10 que la fatalidad de 
pueblo judío. Yel pueblo pa · tos llegaron com~ huéspedes, un gobierno extraño e indesea
lestin01 Ah! Mr. Belfour ! No no como dueños de lo Que no les ble ha establecido. 
podia el e~tadista. inglés desde- como pretenden los Tal es la clave de los distur 
cir de la política de su país. en Palestina. Que un bias que se han registrado en 
Que importaba a Mr. Belfour hombre se deje quitar de otro, Palestina y In. de los que posi. 
la consf1grEl~iÓD ~e los catorce su pan yel de SU"3 hijos, a titu- blemente habrán de suceder, si 
puntos WIlSOO1a.OOS, aunque 10 de fuerza, es cosa no tolera- el Gobierno de I nglaterra. no 
ellos fuesen la base del Tratado da todavía IJar quienes tienen cambia el rumbo de su política, 
de Ve,rsalles, de aquel Tr~tado concepto pleno de la dignidad poniendo fin R la inmigración 
por vlCtud del cual se estIpuló humana. Ni las fieras mismas. israelita, y tratando a ambos 
q.ue Inglaterra ocuparía. Pales- Unos y otros se defienden a con derechos iguales y no otor. 
tI.na para el sol.o efecto de orgA.· costa de su propia eXistencia' j ~ando privilegiOS a és tos, ca. 
olzar un Go.hlerno • o·~.ltÓnomo lo que el trabajo honesto y las 000 ha sucedIdo hasta. hoy. 
en a.qu~l pals~ ~ UD1camente privaciones les ha.n permitido No es solo 10 posesión de la 
por el tIempo lDdlspensable pa- . 

dln l. Snl'CeS 

murallll de Jerusalem, . sobre 
que descansa el templo de 
Omar, como 98 asegura; ea la 
casa y la hacienda de los palea .. 
tinos, que se les quiere arreba· 
tar a vi va fuerza, por 108 inmi
g rantes sionistas. Estas quejas 
las levantan los sionistas inmi
grantes, no los que ben convi
vido con los Arabes por miles 

años. Aquellos tienen dere .. 
análogo, a é,tos y le. 60n 

respetados. La escisión exi8,\e 
entre el que llega de fuera y 
el Arabe propie tario que .1Iá 
reside; no por 'el hecho de lle
gar sino por intención de des
pojar de lo suyo a quienes legí
timamente lo poseen. 

Por último, hsy qúe recordar 
que bajo el territorio de Pales
tina pas& la tubería que condu
ce al mar el petróleo que 10-
glaterra extrae del suelo de 
Mesopotamia; que frente a las 
costas de Palestina esta el canal 
de Suez, o sea el camino .. 
Egipto y a la India. 

Qué otra cosa, pues a venido 
a ser Palestina para la Gran 
Bretaña sino la llave de sus m~ 
importantes dominios de Afri
ca y Asia' Se explica ahora el 
lector por qué se empetl& ella 
en prolongar su . dominación 
Palestina y q ne como 
inmediata y eficaz, 
cisiones entre Arabes 
para que S9 destruyan 

en provecho 
ahora la causa 

matanzas en Palestina y la 
zón d. l. actitud Arabe¡ Se 
plica ahore. por qué estando 

Pa ••• la 5a pág 

ra el logro de tan bonda:ioso 
fio ...... Queseiban a imagi·I ............................................................................... I. 
nar los patriotas Arabes, re-

ESTABLECIDO EN 1885 
CAPITAL Y RESERVA .•• , , • I 5,000,000 
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DllIX:lores PrOI,lculnos; 
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l),recloTC5 Supl('nt<!s: 
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presentados por BU dignisimo 
Rey Huscin que las estipula -
ciones del o.cuerdo cl.'lebrado 
con el poder Británico, para 
cooperar en la lucha contra l!l~ 
Poteocias Centrales, a base de 
la autonomía de Palestina, el 
10 de marzo de 1916. habrían 
de ser objeto de burla y de es · 
carDio. escandalosos por parte 
de le. Nación que se constituía 
garante y sostén de aquel acuer· 

}o.genelas: cn Santa Ana, San M lbrue1 , Santiago de Marfa, do . . 
Ahu&chapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. Esa Nación dueña. de vastos 

Corresp.JDsales: en ! AS principales plazas de Europa, Estados 
Unidos y Centro América. dominioq coloniales, con sed 

Abona intereses sobre depó:litos a la vista insaciable de conquistas siem· 
pre, tan sagaz como astuta, en· 

en cuenta corriente: gat'ió a Arabia.v a los israelitas 
S . Colon .. Salvadoreños, billetes, .. .. 2 O/O anual nómadas. A aquellos ofreció su 

, Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 ti soberanía a c8.mbio de su con-
:, ti Giros, .. .. .. . . . ... ... .. . .. . 4t " tribuci60 de sangre durnnte la 

quitó el dinero que ha acumu-
S. Colones, Oro Americano acuñado o giros Bobr, lado a fuerza de rapi6a.s para 

los Estados Unido., el 5 OJO anual mantener la destrucción buma-
Giros por cable, letras a la "Ista y cartas de crédito, cobros na de los cuatro sños, a base 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA 'TR 1 A 
En ellos encontrm'á el lector ya el a1'-

y ,obre depósitos a plazo fijo: . I hecll tombe mundial, y a 1 éstos 

por cuenta ajell .. y toda clase de operaciones bancarl~'II~t. mvd. tam bién de autonomía judía. Y 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!~ I ahora parA. conciliar am bas ca
:: S89, pone frente a frento a dos 

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

tículo que necesita, el negocio lucmtivo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con frecuencia' 

Nornme (claro) . .. . ....... .... .... . . . ... , .. .. . . 

lMección(exacta) , . .. . , . . .... ,. , , ... , ...... , .. " . .. 

Ciudad 

I 

La snscrlpclón mensual vale ~ 1.25, tanto eu la 
capital como en cualquier otra parte, 

A 101 departamentos,. Oentro América hacemos 
lo, envio. todo. 108 dIaL 

entidades antagónicas para que 
se destruyan en provecho del 
dOIDinio británico, para justi· 
ficar la matanza p8.1estina y pa· 
ra prolongar su periodo de do
minaci ( n. De ahi los disturbios 
d.1920, Inl, 1929, 

El Tratado d. V.r .. n., hizo 
• Inlllat. rra duena d. la ,obe· 
raela política de Palestina, pe
ro no le dió ni pudo darle d ... · 
cho Bobre la propiedad privada, 
las tradiciones, ni las aspiracio-
nes de aquel noble pale; y, DO 
obstante, ellos!prometen no solo 
el territorig de aquel pueblo, a 
la8 nómades cara va.na! de israe· 
lit •• , que pululln por Europ. 
Central y Oriental, .Ino que. 
.. m.jan •• d. 101 beneflcilrio. 
d. l. destrucción d. ' 

se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros amsos todos llJS días. r 

, . -
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.La patología ..... .. 
Viene de la Sa. pAg 

• predomina en ciertas esfer~s !n~electu~les, siuo eu 
• principios científicos, en pfl.nClPlOS d~f1vados del co· 

• nocimiento de la peicopatologla del deltncueDte, de la 
Psiquiatrla; contu todos esos priDcipio~, d~cimos, e?
nuestros ceDtros penales hay una promISCUIdad babl' 
lónica de toda clase y variedad de delincueDtes. 

Allí se eDcuentran a la par el porvenir moral COD 
los meuores delincueutes. VisitaDdo los ceutros se d~ 
uno cueuta de que graD númqro de reos d~ los allf 8SI· 
l"dos en mescolauza CO D otros que ocupawtD en la cia' 

• eificacióD moderDa apenas el calificativo de deliucuen· 
tes ocasiona lea, deberlau estar en realidad aislados d~ 
aqnéllos. . . . 

Asl se e>.pli ca la pe rverslón·--muchae veces adqUl. 
rida en el mismo centro·- que se Dota en algunos reos: 
hay all! individnos que se lleDaD de orgnllo relataDdo 
los sucesos acaecidos COD motivo de alguDos de sus crí-
menes y a quieDes todos escuchan iuteresadamente. 

Así se explica LA OLA DE CRIMINALIDAD 
CRECIENTE EN EL INTERIOR MISMO DE LASl 
PENITENCIA RIAS DE EL SALVADOR. 

Ver cómo se agrupan los reos en circulo, como pa
ra ver pelear gallos eD la caDcha, alred.edor de otros 
dos que por descuido? mala r~glamentaclOn se .dan de 
puñaladas COD la cláSIca cuchilla de zapatero; OH có mo 
los azu zan co n sus gritos estridentes; ver a los menores 
platicaDdo cODfideDcialmente con iDdiviluos amorales; 
observar , o mejor! adivinar las perverSIOnes 8exual.e~ , 
que se delatan por ciertos hechos como el de que hlCI' 
mos meD cióD eD la descripcióD o historia del terce r reo 
considerado: obsert'ar todo 8S0, 8S ya darse una peq ue· 
ña cueDta de lo q ue acontece eD Dueotros elesd icbados 
centlOs penares. 

Conclusiones Generales Derivadas de estos Oas08.
Las cODcl usiones derivadas de estos ca BOS sou desde 
luego que hay urgeDte necesidad de transf.o ~mar nues
tra le!¡islacióu penal , sacándola de los vIeJos moldes 
<tomados de oríD y llenos de moho» eD que ha perma· 
necido dorante tantos años. Y como e80 no se puede 

• hacer de la noche a la mañana, es Decesario ir echando 
ya las bases. Que se formeD los peritos en .el extran: 
jero. Que vayaD los que amen estas actiVidades. Y 
·q ue regreseD a verificar ensayos, que pueden empezar 
en la capital, así como eu México haD empezado por el 
Distrito Feriera!. 

Eo cueuto a los S istomas PeDitenciarios, necesitaD 
UDa verdadera redención. Ya lo hemos dicho: UNA 
VERDADERA REDENCION. 

y esta redeDcióD es mucho más urgeDte que la 010' 

dificación del Código Penal. 
En efect{), el viturable descuido de las Autorida· 

J des Sup~iore. , integradas eD su mayoría por persoDas 
ilustradas pero que desgraciadameDte sólo se preoco' 
pan de obr .. de relumbrón, ha hecho que los sistemas 
penitenciarios en El Salvador sean como eran 108 de o
tros países allá por 1850. y esto en p leDo sig lo de la s 
loces. 

Han paBádo por el Poder médicos ilustrados, juris· 
consultos de al g uDa reputación [e l act ual, por ejem· 
p loJ y Dada , absoiutameDte nada han hec ho por lo qu~ 
queremos llama r de hoy en adelante , LA REDENCION 
DE NOESTROS CENTROS PENALES. 

PATRIA 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orll1ularios, 

~~~sueltas 
A CHIVO 

_ LEGISLATIVO 

Toda' clase de trábajos 

del Ramo. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
! ' \ l1 lC'!1 Til)O\.· r:1f!a PATR U ) 

CALLE DELGADO. 84 , 
SAN SALVADOR. C. A . 

TEL. 2-5-9 

por' las citas anteriores, no hl 
habido de mi pftrtemaliet.ni 
maldad como la. supone el !!e

fror X. Tal vez sí.. ignorancia, 
que yo "baso en 1"'9 celebridadea 
médicas citadas. Por supuesto 
que .ste a.unto no ha dejado 
de intrigar mi curiosidad y e9~ . 
mañana tomé un litro de l""he 
de Z cou densidad 1030 y le 
agregué 150 gramos ¡de agua, 
bRsta obtener una densidad 
1028; l. envié al Laboratorio 
de Productos Alimenticios y 
contestaron que era leche bue
na. para el cocsumo. Práctic'!\
mente vengo a demostrar COD lo 
anteriormente expuesto, que el 
exámen del LaboratOrio se 
pres t.a 8 dudas y que urge po
ner a licitación la proveedlHía 
de leche para esta Institución. 
especific8Ddose que la densidad 
deberá: e'itar comprendida entre 
1029 y 1033 Y que la Dirección 
de la GOTA DE LECHE ten
ga facultades para b&c~r iospec~ 
ciones periódicas para cercio~ 
rarae de la buena salud del gil· 
nado, así como de Iss condício~ 
nes higiénicas en que se verifi
que el ordeño". 

He de ag regar que esta dife
rencia de densidades estábamos 
muy lejos de atribuirla a frau
de; es debida. simplemente a la 
alimentación especial que reci
ben las razas importa.das, ali· 
mentación que aumenta consi· 
derablemente la cantidad de 
agua, con menoscabo de la CR

l,dad del producto que es lo que 
a nosotros nos interesa. 

Desde que se inauguraron laa 
obras de captación de aguas de 
EL CORO, he establecido el 
baffó obligatorio en lo. dios de 
pesa. Ningún niño puede ser 
pesado sin el respectivo boleto 
de baño y si está enfermo, sin 
mi autorización. Este control 
se imponía, en vista de la desi
dia de muchas madres de no 
traer a sus hijos n consulta 
siempre que están enfermos. 
Comprendu que mi actitud se· 
rá mal interpretade. por los gra
tuitos enemi2'os de la Institu
ción, pero estoy dispuesto. en 
el año venidero, a exigir e~cru
pulosamente el cumplimiento 
de las leyes que nos rigen. \ 

Para facilitar el control de 
peso, ha establecido que en la9 
OBSERVACIONES de cada 
carnet, sea . anotado el peso 
nurmal; así podemos compro~ 
bar a los bipoalimentados sin 
recurrir a los cuadros. 

La lucha contra la ignoran. 
cia se ha. llevado a cabo por me~ 
dio de Conferencias semanales. 
El Diorio PATRIA eD una de 
sus ediciones comentllba la fal
ta de extensión de estas confe
rencias, li ID i tadas al rela ti vo 
escaso número de asistente9 

'==========="",,====;===~=7.~~===;==:;;~~~~ taDto de 1': GOTA DE LECHE Ex-agentes MOROSOS como de l. Clloic. de Puericul-

AlguDas veces se han ido eD palabrería s: se ha ha
blado de coloDias peDales, de D uevos sistemas y nada 
se ha llevado a cabo. . cesita un criterio crim iD ológico cuya base es 'la medid· 

HaD pasado por el Poder Judicia l, abogados que Da psiquiátrica y las otras cieDcias afines. 
debieran haber dejado EU b uella COD alguoa mejora en el derroche ha sido la regla en otras ramas de la 
ese ramo: Dada han becho. AdmiDistracióD Pública : Dada se ha hec ho por la me· 

Ni siquiera las cO Dd iciones hi g iéni cas se han prevo jora de los ceDtros peDa les. No S6 ha peDsado .eD eam 
cupado por mejo rar, y boy en día, llegar a uu ceutro biar de Legislacióu PeDal. Bieu que esto sea más di· 
peDal sigDifica expoDerse a todos los coutagios. Se fí cil , deb ía baberse puesto siqu iera ya las bases. PE· 
respíra un ambieDte mefítico, asfixiante, bueno para RO LO MAS URGENTE. LO QUE HECLAMAN LA 
enervar el espíritu y despertar taras lateDtes. HUMANlDAD y LA JUSTICIA ES LA RI<;FORMA 

y es que hay una inco mpreusióD .lue podíamos ca· DE LOS SISTEMAS PENITENCIa RI OS. 
lificar de bárbara: se com ulga aúu COI1 ideas medioe- P ensamos dedicar un estudio aparte a otros pon
vales: ya bemos oído decír algo como esto a persouas tos especiales de n\lestra Legislación Penal. Por de 
al parecer ilustradas : <son crimiuales; qUA Ee J'"d,·a.n,. pronto, pedimos, eu Dombre de la JUSTICIA, que S8 

Esta íncomprensión es maDifiesta eD todas las es· piense más en ASOS desgraciados que viven en lo que 
feras: hace poco se cometió un crimeD moustruoso deD' con acierto ha llamado <PATRIA» : l a úDi ca escuela efi
tro de la Penitenciaria Central y el Ejecutivo nombró deDte de El Salvador : la del crimen. 
UDa comisióD para q ue revisara el hecho y dictara las Sa n Sa lvado r, 30 de Doviembre de 1930. 
disposiciones pertiDeutes a evitarlos en lo sucesivo : e· ."""""""~~""~~4~M~-~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~ 
sa comisióD está fo rmada por varios a bogadús y varios = 
militares; ni un médico ilustrado siquiera a la cola , pa· 
ra qne les ayude a pensar algo. ED estas cosas se De· 

EL PUEBLO ARABE .... 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina" 

tura de la Dirección General 

D I D· . PATRIA de Sanidad. La. p~labr&s de di-e !ariO cho periódico, plenas de .ince
ridad y patriotismo, me dieron 
la idea de pu blicar un SemaDa.

• Blanca. G. de Grimaldi, de do de circulación gratis que 
contuviera 108 temas de mis 

Oz.tl""; Justiniano Pauiagua, pláticas. Así naoió el MENSA. 
de Jucllspa: Franci8co 'M07.0, d(l JERO DE SAL i,;D, ' CLl,Yd. co
Jueuapa¡ José G. Tomasino, lección , hasta esta fechR, tengo • 
de Cllyultití\U¡ lndalecio Gá,lvez la bonra de adjuntarle. 
Paz , de Olocuiltaj Joaquín Me· En vista de }a crisis ecoDólDi ... 
léndez, de Puerto 'rela, HODdu· cn que u,.travesamos aotublmen
ras; Sebasti{\n Gal'cÍa, ele Son· te , este mismo periódico ' hizo 
sonatej Simón Chaoón, de Aca· un llamamiento El la caridad 
jutla; Salomól'l Chicas, de USll - pública para UDa contribución 
lll t{\llj Torcusto Enrique L6pez. · de 25 cent!l.vos para IIlS PaSCUAS 
de Quezaltepeque; Rubén Her- de la GOTA 'DE LECHE. El 

d O d Q 1 éxito no se hizo esperar y 109 
náD ez " e uezo tepeque; beneficiados de l. Institucióu 
Domingo 1\lenóndez, Izaleo; Ri tuvieron sus vestidos y jugue
cardo Rodriguez, Ilopango; J. tes para Navidad. 
Romingo Meuéndez, de halco; La Dirección estableció UD 
Doque Gallo, de Cojutepeque. Pa.a a l. 6. pAg col 8. 

• Viene de la 4'1 plÍg TEATRO PRINCIPAL Tres Sonoras y una Silenciosa para hoy Domingo 4 
A ias !) p. m. PROGRRA~[A TODO SONORO~ ! Revista Met rotone, un ro: lo extra y estreno del soberblJ drama de la M G M. 

E, I PAYAS 
(Lallgh , C .OW Il, Laugh) 

0, RI E" 

minoria el elemeLto judío cla
ma I nglaterra por el dEl recho 
y Ja justicia de éste. tal como 
Jo bará mafiaoa si el Arabe y 
Dios no lo permi ta. Il (lga re ü 

quedar en condición similad 
!:jI; l. Gron Br.t.ño anhela la 
constante efusión de sangre, la 
destrucción de 109 demús, para 
debilitar o ex~iDguir resisten
cias y acrecentar BU podedo. 
Después COD sus vetos medios 
de propaganda e información 
lIev&r60 a Jos más remotos con
finesd.l Globo l •• no~ici •• ma. 
eepeluznantes, seguida~ de.J . co
lDentario lI!Iaz, pIUa JustifIcar 
loe hechos y honrar su nomo 

C<i n Lon Chlney. Loreta Yoong y Nlls A~ther, Film muslcado y con t.itulos espailol ! 1 Prerererencla. C. 2,50 Luneta Baja. O. 2.CO Luneta Alta. C. 0.60 Garleta. O. O (O 

bre. 
16ft .. , $Ghrala. 

PROG RAMA SONGRO A LAS 6 p, m. Rev ista. bletrotono! un rollo muslcado y cantado y reprlsse del grandl.so dr&ma M. G. M: 

"L A o A M A M 1 S .T~E R lOS A" 
(The Mysterlous LadYI 

Greta Glubo, Conrad Nagel y Gusta.v Ton SetrCertltz, Interpretan IU9 roles centrales: PreCersocla C. 2.00 Luneta BaJ& C. 1.50 Lnneta Alta C. 0.50 

4 p. m. , sil nte: «EL GUARDIAN DE LAS MONTANAS~, con Tom Tyler. 10.30 a. m., extra.especlal 
sonora popular: «OAPRICHOS~, con Norma Shearer; muslcada y con titnloB. 

Gol,,'. o. uo 



TODAVIA ES TIEMPO Aún admitimos abonos ' 
suscripciones anuales. 

TOME Hoy EL SUYO, 

\-=:L::.=!::r;~;a;C;:::;:;.:d:i~:e::~::q:~:!:l:A:va:;:::·n:P:o.:~:::e:~:i;:~:c:~::==-_,-= __ .;I~:):-:-~¿:A.~;a.~~'~I~::t~I:~{..::.:J:.:¿:A.:....:a.=:... ____ ::===N:A:":~,c:d':~:''':''':~:~:~~~~:~:'rl:~:;:!:,,,:~:yO:~:d:m~:":"":~:" :~:' ===~ De 'lo demá., lo. que aparezcan firmande. 11\. A~~~I~~~u~if~~:N:~\'e~~:I~~;' 7~th'id!ld. dml" .. 
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~==============~~S~I~hl~BO~L~O~D~E;' ~C;AL~I~D;AD~~S~E~A;;Fl~A~N~Z~A~' ~'~'~'~~~HO:y~a~~la~S~O=G:hO~~~e~la~C~lN;C~O~M~1~N~U;T~O~S~ .. ~~~6~a~,L~0~d~el~v:ig;'¡a~e:o'~e:u~t:o.~.~, 
y EFECTO Viene de l. l a , pág U Viene de la l a pág, rre. bebe procuror cooo· 

Spenlsh Lessons, Redlo Telegrepb cer bien el problema y ... 

Tralnlog. llJlOU a~a tDill~ 'l() /ulm El tratamiento por BISMO· do y por mas in,g rata a las a9· noche se efectuará en a una inteligencia siqu iera, tudiarlo a conciencia, sin 
fria"!:;:: ~!~;: en.;t;:.~~~iro.¡" GENOL evita en absoluto toda pi raciones de l Presidente do estr iba en ql~e Dudest r.os dgo- temor Di prejuicios. 
;".,'" (~-, 0" "~",M z, '6 I R 'bl' I I Sanla Ana la vela~a a bieroo. e,t.o omlDa O. -I T,'eoe u.ted coorl'OOZO en ~~fI9O "' ,'tri"". !a gama de accidentes que el 1\ epu lca : os nctuR eC) repre- U por el espíritu de rutioa y la labor de l. OU"vt geoe. 

:!mpleo del mercurio llevA. apa· sentantes 1\1 Congreso Nfl.cionl\l sólo miran 1\ los intereses 
Ing lés,Espanol,Telegrafle y Telelonle 'd ' d I!\ re r bao ev itado que ee ioterrumpa benell'Gl'O ~el Hospl'lal del momeoto, Nada ma', rocióo hi.paoo-americaoa, reJR Oj sien o RC em s un en - la era de cordura y c ivismo. ini U encabezada por Ingenieros, 

so muy eficaz en todos los perío- ciada en octubre de 1928, por el 1J0Dven iente ps.ra nosotros, Alfredo L. Pa-Iacios, Eori ..... 
dos de la sifilis. Y como los entonces Presidente señor doc- Occidental los pueblos de l Csribe, q ue que .José Varona y otroA 
sfectos secundarios del m81'curio to r Paz Bsrahona, y merecen da reos fuertemente la. ma· (>g re~i09 gonfalonieros del 
'e presenta.n COIl tanta. frecuen- d' 'd d I bl h no, .Y en nada piensa n ·me· ,' deal boll'varl'.oo l to a la g r8tltu e pue o on- nos los que los dirin'en y 

Benjamín Barrientos Z. Dio., obligan a in ten'umpir el du reEioo Afmo. - V. Me;ía 1"> NI'" b I 
{ I h d I I gobJ· ernaD. - o es eBcrl uO para. a agar ... 

tratamiento, bacen desminuir el Colindees.~ 1- ay a as oc o e a noc le -ICu,',1 cree Ud, que debe 103 y menos para. halagar-
I t ' d I t I Ateoto ", S, habrlÍ de celebrare. eo la me· I d II va or cura IVO e me a . u .eT l. actitud de la )'uven- nos a os que uste es a -

.. , dm. L 1 It d 'd t tTópoli de Occideote uoa mago 1 b II 
~============~'I a. a a e aCCI en ea graves Fernando Garda, nífica velada a beneficio de los tud intelectual f rente a l man $la &atemente y e a-

que se observaD ern!)leaodo el S t' d I C d' d I p roblema del ,' mper,'a l,',- mente gGofalonieros del 
BISMOGENOL, es de un gran ecre ano e n omBn an- t rabajOS de conEltrucción e mo l ideal bolivariano. P ero lo. 

NEGOClO IDEAL? 
cia Gene ral de los EjércitoR. Hospital santaneco. . f' 

valor, puesto que permite la -La. del centinela eo campa. cierto es que creo con u -Este acto promete ser muy I 'd d d I 
Por menos dinero de lo que 

vale vendo una casa grande, de 
constr llcción casi llueva todn., 
con agua abundante, etc. etc. 
Tambien doy facilidades de pagoj 
rocibo algo de presente y lo 
demas acepto abonos mensuales, 
doy plazo largo y cobro intereses 
bajos. Venga a hablarse con mi
go: Calle Francisco Menendez 
N9 28 B. Candelaria, Hoy es 
el mOmento de hacer negocio; 
no espere después. 

administración continua y por ACTIVIDADES. solemne puesto que todas la:1l mefza en ~ neceSI a ~ 
tanto, J. posibilidad de tina r ú' - I ' I h t d I'ov,' tae,'ón e.pec,'al que le h. es uerzo. SID tener segurl -Viene de la 5a pú'g c ases SOCIa es se RO pres a o dad res pecto a l reBultado~ 
pida y completa curación.-nltd. gustosas II cooperar porq ue lo. becho el cOIDité organizlldo r. tTrabllja. r por t rabajad. 

- 293 Todo poeta que toma 
P ,\RADOLlNA, p.ra calmar los 
trastornos de hl. fa. Lig(\ cerebral, 
produce _\..I ejalld l'inos ..... divinos 

L ea SÜ!!J)1!lJ1'e en 2a.pág 
PARA ELLAS 

AVISO 
Se hace saber a todos los in teresados en los pagos de la Teso

rerí a. General de la HepÚlJlica <l ue de conformidad con el Decreto 
del Podor Ejecuth'o lle fecba 25 de no,' lembre (1ItiIIlO. reformado 
por Decreto del 2i de los corrientes, 0lcll05 pagos se harán con 
estricta sujeción a la llsta que de acuerdo con las Instrucciones 
Que al efecto recib~ de este Minlsterlo , publicará regul armente, 
la misma Tesorerla, en el Diario Oficial y <lue, por conslg-uiente, 
es innecesario que Jos acreedores del Fisco, dirijan solicitudes 
aisl.l.das a estp. Despacho. requiriendo órdenes espeC' iales (' n re s
pecto a sus documentos cont ra el Estado; pues dichas solicitudes 
no se t:odrán atender. 

:\IINISTERIO DE llACl ENDA y CREDIT O P UBLICO: San 
Salvador, a veintinueve de diciembre de rol l novecientos t reinta. 

d. ¡'lit . 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

5 p, m, 

CODcurso "ntre las madres que 
cu mpl ieron con el Reglamento 
duran te mlÍs de ocho meses, y 
resultaron agraciados con el 
Primer Premio, Ma. r ta Josefi
na Mena y con Segundos Pre
mios, los niñitos: Jorge GRrcill , 
Juao CarIo, CRStillo, Hilda y 
Rosario Guzmán. Porfirio An
tonio Barrios, Mtl.rio Salazar, 
Salvador y .ToaquÍn K essler. 
Concepción H elizondo y Berta 
I sabel GarcÍa. 

Actualmente posee esta GC
TA DE LECHE un juego de 
convoyes y mezcladores pedidos 
a Alemania. L a. estufa. principal 
se cambió por otra nueva de 
cobre de suficiente espesor. La. 
plataforma. f ue CAsi completa.· 
mente reconstruída. 

Rosendo Morán M . 
--y--

Inscripc iones, i06. Existen .. 
cie. de Beneficencia para 193 L, 
98, Fallecidos, eo el año, 31-
Botellas de lecbc con8umidas, 
l' fi80 botellas. Pensionistas 

inecr itos en el año, 56 . Dinero 
rf('n gido po r pensiones, .. .. ' ... 
i 040,95. colonea_ Total de con 
sultaS. -19:3 1. 

Barrios de donde miÍs consu l-
ta ran: Calvario, Candelaria, 
Santa L ucía , San Esteba.n. 

AZUCAR MASCABADO 
ele los in genios de 

SAN ANDRES y lOS LAGARTOS 
MARCAS BIEN ACREDITADAS. 

Se venden en nuestras Agencias en toda la República y 
en nuestro Almacén, a 108 precios más baJos de la pla¡a. 

CASA MUGDAN, Freund & Cía. 
(¡11 . 

ve lada sea un verdadero acon- Este es el t ercer ejem plo que No. El trabajo nunca re-
ti cimiento. le da Santa Ana a la República. I I .T b ' 

De San Salvl\dor irán muchí- Nada: ni la polHica instantánea, su ta estéri . rA. ajar por 
mejorar. ' La. Humanidad 

simas personas especial mente a nÍ la crisis económica han po- no hace otra. cosa: cayendo 
dicha velada. Nuest ro compa. dido disminuir el noble propó- y leva.ntándose, busca BU 
ñero de labores J acinto Caste- sito de los buenos hijos de San- Tabor. 
llanos Riv8s irá 8 rec itar por ta Ana. 

HACE más de 20 añoa 
que a la " PILSENER" 
- la cerveza exqUisita- ! 
se le dispensa. una ex .. 
dusiva acogida cuando 1 

se trata de ceJebru I 
algún acontecimiento, ya 
sea familiar, social ó 
público! 

Cervecería " LA CONSTANCIA : S~ Salvador 

• 

¡VIVA CORDOVA! MARCHA 

Llegó la Sa. ReII1esa 

En todas las AGENCIAS VICTOR 

• 
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ODAVIA ES TIE Aún admitimos abonos 
suscripciones anuales. 

TOME HOY EL SUYO. 

Patria ~: ~ombrel que .inD eD 

.a .¡ífa tierra, bajo oa misma ley. 

" .... pete. le ama. y le ayudUl. 

A.o ID. 

¡le ami. " I1 e,lIm 1/11' lan, ,1I •• Ier, I 
alll ~ Pan -JISI/cl.-Drd.!-CIJIIII'-EIIIIII 

, Concordla-CI.ncl.-lracil 

LOS SEIS CANDIDATOS LA PRESIDENCIA SE 
REUNIERON A YER EN t~ CASA PRESIDENCIAL 
Aceptaron en todas sus partes el me
motandum que el fjecutivo presentó 
para garantizar la libertad del sufragio 

Durante los tres días de votación no habrá 
servicio de telégrafos y teléfonos para el pú
blico y los seis partidos gozarán de franquicia 

SE RESOL VIO LA MANERA DE ORGANIZAR 
LOS DIRECTORIOS MIXTOS 

El Ministerio de Guerra ha recogido 14,500 machetes en 
esta Capital y más de 9,000 en Santa Ana 

LA TINTA ~MPL~ADA PARA MARCAR A LOS 
VOTANTES ~S TOTALM~NTE INDELEBL~ 

Buena Noticia 

A Ministro de H.el a -

. Siguen las Persecuciones 
en la Habana 

...,..-
Baron; salió con rvmbo a 

fanamá 

~e Tadicará_en Costa Rica 

Buenos Airee, 2 
de enero de 1931.-- 1 

ciones Exteriores, I aabana. 4-Sigue la búsque· 
da. de los conspiradores El 

San Salvador. _ . El gobierno ba arrestado a doe~ o 
mus cubanos promloentes, 10-

Gobierno del Brasil cluyendo al doctor Gabriel Lan 
da editor de <EL PAIS>. Tam 

resolvió com pral' ~ién fué arrestada Carmen Gil 

S TOCK actual café ¡de Gouoy, quien vino reciente· 
mente del P erú COD su esposo 

Y el décimo de la co- José dc Godoy. Dicha señora 
estA.Ddo interesadH en el moví· 

secha durante diez miento estudiantil de Cuba, 
será deportada. 

anOs. Valorizac ión Habana,4- Fué ordenada I.a 

d íY' l deportación dE' Aldo Barom. Ayer, a las diez de l. mafiana TO y número de electores que aseg'u ra a. - vonsu ex-editor del DIA.RIO DE LA 
se reunieron ea la casK. Presj- por cada Partido deberá pene- D & 1 l MAIUNA. B{lroDl se embarcó 
dencial, Jos seis candidatos a la t rar a la ssla de] Cabildo. al de 1!Jl a vaG 01'. con dirección PanamlÍ, con la 
presidencia para trata r de la toque de campana, para la plec- intención de · residir en Costa 
forma en que se verificarán las ción del .mismo; y CONVENIR 
elecciones en toda la Retrób1ica -adCDl!h-en' ql1e NO>{lABRA I-========::::=====~!l¡¡:~i:::~.:: . ......:..~".;.;%~.:...:.. ~_~.~~=~ 
el próximo domingo. .. I\~Gr'\':Tf'vA -de nlbglln miem-

El Secretario del Interior, bro del Directorio. pertenccit"n. 
dootor Mendoza. di6 lectura a te al Partido, a firmar pliegos 
las proplJbtas del Presidente corre3pondientes a los demás 
de la República contenidas en partidos. 
el siguiente Memo randum; 

Policía de cada Partido 

6) Que cuando algún indi vi· Orden para el sufragio 
duo de otro pRrtido fue re des
cubierto dent ro de la ngr u pa
ción; sea entregado por la Po
licia del Partido al J cfo de lo. 
Serv icias Militares. para ser re
mitido a la Dirección General 

. ~ l IV-Fijs.r el numero de e pc· 

(Asuntos a tratar y convenir 
con 103 candidatos para q ue 
tengan efe~to en toda la Repú
blica). 

III -Conveni r en el nombn . de Policía, en calidRd do arres
miento de PolicíR dentro de cn. tado durante 24 horas; 

tores para penetrar al toqu e de 
campana a dar su voto ante el 
Directorio. o convenir en adop· 
tar la columna de una hilera 
(Vulgo co rdón) para penetrar 
sucesivamente uno detrás de o· 
tro hlista las mesas electorales. Lunes 5 de enero de 1931. 

Sector de cada partido 

I-Con vi,ta del PLANO del 
area del Servicio Interior de 
esta ciudad, determinar el lu 
gar de reunión de cada Parti· 
do. (Ea el plano aparecen se· 
¡¡alado, con lineas roja. CINCO 
sectores por cuanto no hay lu · 
gar para seis: pero puede sal
varse la dificultad dando 8 dos 
partidos afines U D sólo sector). 
En las demás poblaciones de la 
República hacer Jo mismo, en 
lo po,i ble. 

Del Directorio mixto 
II-Convenir en la. organ iza· 

ción del DIIUWTORIO MIX. 

dR Partido. tufic iente para 7) Dar cuenta al J efe de los 
guardar el orden dentro de· l& Servicios Militares cuando al
agrupación y secto r ocupado, gún a-'!ente de autoridad haya 
para evita r que ninglÍa agente molestado do palabras o de o- Uso del colorante 
de autoridad ponga. manos so· bra a nlgl1no del Partido. para 
bre algún elector .v sea ello s- que se disponga lo conveniente: V-Convenir en que todos 
tribuido a IMPOSICION. 8) Prohibir que en el grupo lo~ votantes se mojen de CO-

l) Que ningún elector perma- de electores que csten cerca de LORANTE TODA LA FA
nezca en cstado de ebr iedad den la en trada del Cabildo haya L ANGETA DEL DEDO IN-
t·ro del sector del Part ido ; mujeres y niños; DICE. hasta. la altura ~e la ar-

2) Que ninguno porte armas, ticulación do la falangllla . de 
así de fuego como blancas o 9) Evitar que no se traspase modo que quede bañada toda la 
contundentes; la anca fijada como límite en uña. 

3) Que no se provoque !1 nin· las boca-calleg de la Plazuela. VI- Convenir en que los 
g-ún elector de otro Partido; Morazán, para evitar así q' los Candida.tos exigirán que ningún 

4) Que no se profieran cmue- agentes do polIcía tomen con- elector pretenda borraree"el co
TaS", insultos o hacer burlas tacto con los electores; 10rante. para. evi tar que una 
contra las autoridades .Y otros 10) Que ninguno del Parti- simple huella -la que no será 
partidos; ¡ do permanezca cerca de los I posible evitar-o rasgadura de 

¡j) Que no se quemen cohetes puestos de vigilancia para no la uña, sea indicio de fraude e 
bombas u otra clase de expIo - distraer en sus servicios á los intervenga la autoridad. para 
si vos; 8gentes de autoridad; aplicarle el condigno castIgo. 

AUDIENCIAS EN EL MINISTERIO DE . HACIEND A Dr. RAMON GOCH~Z CASTRO 
Para conocimiento de todos aquellos a quienes el pre

sente concierpa, se hace saber, que hasta que se publique 
nuevo aviso al respecto, el señor Ministro de Hacienda, no 
concederá audiencias,por no dejarle t iempo para ello, el oxce-. 
sivo trabajo que tiene en la actualidad. 

MINISTERIO DE HACIENDA, CREDITO PUBLICO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO: San Salvador, diciembre de 
1950. 

Instituto Superior de Comercio EL SALVADOR 
<'. 

COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Pl'lPlnlorla, Primero, 5.guodo , Tercer Curso de Comercia. Cursos 
, ¡.,.elllll. 181ernltlo, ¡llamado, ledlo 111.roadl. Pu,II'18. 
L& matricula qUedÓ ablert& el 2 de eneroj·las clases 

princIpiarán el 20 del mismo. 
Dirección: San Salvador, Calle Gerardo Barrios N9 26. 

rl'eJ.: lJ...ll. _ Solicite Prospectos 

DIRECTORES: 

PEDIO A. MENA, CARLOS ESCALANTE C., 
Vontador. Contador. 

ABOGADO y NOTARIO 
Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 

en el ramo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. N940. Teléfono Ng 2·3·2 
1. maje 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
E8peci{d~ta en Oj08, Oídos, Nariz ~ Garganta. 
Gcm estudios y práctica en 1011 Hospitales de Pam. 

CONSULTAS: dtl t a 5 p. nl. 
ESPEOIAL.ES ele 7 Y media a 8 tj media p. 7n. 

6a. Avenida Nr.rrtt. No. $7 'l.'eUfono No. 11-11 
(Media cuad r& al Norte de la Iglesia de Sao José) 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Parto, y Enfermedades de Mujeres. Fisiota!api •. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctri .. 

Generalizad •. (Método de Bergonié), 

Teléfono 9·8·6310. Av. N. No, 32 

El mecanismo de la TI General 
Deben ser suprimidas las secciones 
de Contabilidad y fondos fspecíficos 
En octubr.e de 1928 la Sección de 'Fondos 
Específicos prestó colones 80,000 a la Caja 

Principal, y aun no se sabe si al fin 
fueron devueltos 

Ambas secciones no desempeñan ningún objeto beneficio.o 

En esta ed ición seguimos pub1i~ando el estudio de I~ ' caS5 
de Contabilidad Ióglesa Layton Benn~tt Chiene & Taitt sobre la 
Tesorería FeDeral de la República. Como lo apreciarán nues
tros lec tores. el estudio es muy interesante. La parte de hoy 
se refiere a las secciones de Contabilidad y Fondos Específicos: 

Sección de Contabilidad 
Ea esta sección se lleva el Diario y el Mayor donde Be efec. 

ttl:an las operaciones de la Tesorería General. ' 
El Cajero (Sección de Caja Principa.l) prepara. diariamen. 

te. un resumen de Caja, dando una copia al Tenedor de Libros. 
Este resumen de caja es pasado a un Registro y distribuido en 

! •• """" ._~_ ,)'."s!\.J!).a _5~ .!'Ii¡! 001 1" 

Pare evitar friccione~ 

VIl- Convenir en . que se 
prevendrá por los Candidatos
de manera te·rininante- no to
proximarsc alas puntos de CaD· 

centración, bailes o reoniones 
que durante las noches de 101 
tres días de elecciones tengan 
Jos partidos contrarios._ 

VIII-Convenir en no veri
ficar manifestilciones por las 
calles durante las noches de los 
tres días de elecciones. 
L~-Convenir en que duran

te los tres días de elecciones no 
HACER PUBLICACIONES 

no detenerse en ninguna parte 
a fo rmar corrillos, no molestar 
en su tránsito a ninguns per. 
SODa, así de palabras como de 
obrll. 

Acta 
XII-Levantar ACTA de to

do lo convenido y darle una co. 
pia 9. cada Candidato y a todos 
los órganos de publicación dia. 
ria para Que ellos contribuyan a '-__ ..... 
la efectividad del compromiso 
contraido. 

Con lijeras modificaciones 
fue aceptado este pliego que aiD 
duda. evitará los desórdenes. 

de ningún género que puedan Los aníllo~ de la fuerzo 
oIendor a los contrarios y pre- armada 
disponer los ánimos para llegar 
al choque material. También IOB seis candidatos 

X-Convenir que en 18s a- tuvieron a la vista el plano de 
grupaciones no se exhiban car· la ciuda.d con 10B servicios de 
tejes o caricaturas que puedao fu erza armada para $rarantizar 
o!endcr a los partidos contra- el sufragio Jibre, p)ano que ba 
rlOS. . sido trazado por el General To. 
X~- Convcmr en que Jos más Calderón. Según éste, to .. 

cllndldatos. preven~rá.n a sus a- IdOS 109 lugares que sirvan para. 
deptos ret¡r~rse dlrectamente a entrada a la ciudad estarán 
BUS respectl vos hogares tan 
pronto hayan dado 'u y P.sa a l. 6a pág. col 4, 

Una gran é importante ven. 
taja del GONOCYSTOL consiste 
en q1J.e este medicamento no se 
deja sentir en el Mlito. La 
práctica ha. demostrado que, en 
los upacientes tratados con esen. 
cia de sándalo" el desagradable 
Mlito indica ya, la enfermedad 

294 - La má I ruido," de las 
conquistas, ha. sido In. afectua.da 
por PARADOLINA, en las trino 
cheras del bufrimiento. 

de que padecen. 
INDIOAOION: Gonorrea, die .. 

titis gonorréica. 
DOSIS: 8 veces al día 2 pildo-

ros. la. d. 

Dr. ú"I. t.A.DRIANO VILANOV A 
Espeolallsta en Enfermedades de niDos, 

Eatudlos hechos en Parfs y Jete del servicio de BU Especialidad 
en el Hospital R sa.les desde hace catorce aDoso 

Cura la Tuberoulosis en sus dos primeros perfodos con los 
mas tratamientos y nuevos procedimientos. . 

Extirpa amlgdalas sin hemorragiAS y trata. 1 .. 
enfermedades de seDoras. 

Por modern08 rocedhnleotos. la. mL 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MtlOa 

Por eso, cuando a uated le duelan 1 ... mue1u, la Oa.bua
l 

loe oldo1 
o tenga catarrol punzad .. reumitlc&9, 'duIDza, o cu .. lqul .... 0'" 
dolenola por el estilo, .. u'rd ... usted d. PABADOLINA1al!a .. 
el medloamento de mayor ,.alla, porque. limpie, .. aeotr _ 
Datu ral1101 remedios de la naturale. IOD los lrejOM;8D .uoi •• 
l • .,ano d. DIOS la '01 d. la e1ouota 11DI ..... l, ........ __ .=..1 
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Por un afio . . . 
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INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 DLA S 

SANT OR AL 
DE noy 

Vigilia de la Epifanía 
DE MANA NA 

Epi tanfa O Fiest a de Reyes 
J'.A..RM.A.CL1S DE TORNO 

Del 28 a.1 3 Amcricllna. Guadalupe 
y Concepción 

El sentclo de t u rnos comienza a 
1&5 OCHO horas del dla indicado y 
termina a las OCHO horas del mis· 
000 di", de la semana sigu ien te. 

Siendo estos se r\'lclos obligato
rios, es indelegable y tOd3S las rar
macias deberán indicar , en aviso 
especial que colocarl n en la pa rte 
exterior del establecimien to, cua
les son las farmacias de Lurno de 
cada semana. 

FAR.'JACL\ S TELEFONOS. 
t'Ul'lv., 128. Ah·areng:.. 8015. San l.ul~. 1:!.50, I n
dl'l llCndcl1¡-il\, 1201. Aml'lnca.n:.., 3 . <.iuad:durt'. 
Intttnadonal . Ctln\.r.l.l. :!J. J...aUt\3.. Sol, l B::!. 
QentI'Q Americana. 1173. 1.:.. Salud , :!!l. 
SEln'l.Cl O DE A s l ¡:;n:. ... CIA MÉDICO 

GRATUITA 

r.;,~ 

~~ ~I'dt'lmi a . ,,!;,-,:;~!m;;~:0:= 
En CMOa do 

Hospital Il toda I 

d:~I~ ~~~=t!~ les proi~n.io,"'" 
Ntrn.EROS DE ITEI,EFO:SOS q TlELDEBE:S 

SABERSE 
Pollcf. de Llne\\, Comand.:.L...,cln de Turno, No;! 

51!!, PolIcfll. J udiclal@'l~rl , Potiel::l hlullleipal 

t>~Pd~e~O!~: I~ f~. 141. 
AUDLENClAS¡ PUBI. ICAS EN CASA Pr..ESI

DENCIA L 
Raclendo solieitll1 10$ in:.ctes:l.dO$ l con ante

" d..'\d. la5 IlUdienClA5 son 5eilllladss p!ll"!l 105 
dla.s .M~, Jue, u o Viernes: 
... UDlEI\ClAS :MINISTEnrALE-S PAltA. EL 

PUDLICO 
Minill~ d,6 & larilJnu EzIniora. 

~il~~ridoO !ou íog¿.r~j6n.-:11ur:c. y jnova, 
de:!. 8 p.m, 

Mln!SLC.I'lO do D lICieudll,-M!~ reotilS , do 9 a 
U 11. m. 

MiniJt.erlo do Ill!>tnlccl6n PúbJi(,..l.-MlIJtes, 

JU~l\;~.re~~°s;:.~d.~~ av 12 ~~I::;iiC('ne!a.-Lu -
DIlS f JUO"(,3, de S ,. mooi3 " " ! m~m 1'. 
, ~,,~~~~ de F Olllento.-Matle5 J JIW,';:.s, 

Miro.teno d o GUl'lma y¡:'li:Lrina.._:'lI4lJ'IO:!I, do 3 
.. 4 p. 10. I 

Todas f!6tas oficlJl.a.J C!!tán Insl:.tada.!I en el 
Palacio NacIO'IUIJ. 

AUDIENCIAS In: JUZGADOS 

g: I~ g~ll.lcll j~.!4~:o. rlOr 13 lIlall:m.'l' 
el 29 pvr la tlLl'd e. 

p,~ ~~ J~~g~:o; e~cr:;;r ~~1~~~1~¿ 4ó 

t '!I!\ERARlO 
;SA I.VAJ.;{)K 

... De San Sa.!\'",dor ~ Ae.,jutl:l ou,~,m~" •. 
nos, SilJea 1aa1 y 2-J y 1ll!lll7 Y 

DO Sa.n &Jf':U:I or :1 S:uu.a Ana o ¡ 
rI~,salenala.<¡1,!~-la.Ul,y 8! 
pmuefO un conl:Xl6n del Sitio d.,1 r-;' ,ilo. 
;II:"':~ direct os, 53len 11 13. 12 1 :JO 1 s 

A. SA..."\TA 
Empl'ella do t;:=·_::::;::;::-.. -,--,~-,,_:v-·,,· 

Teldtono 
(,'OlIIU:O;DE HONDURAS 

Se cierno 101 dUp:lo;hos en la) CIlJlIL'd 1l L'I.II 
, Po m. de los d llUi IUII-", ml&coles r .,lerr.OII , 

f::' ::rn':~~~I:O~, ':CS;::Li6~aU::I:It:tcO. 
FASES DI'; LA J.UNA 
lAma. nuv.'. 1.Ii 
Q ,a."tO croclen~ ~ 
Luna I1f!1L'l I 
Cu;ut.o !Ocnpn\.( lQ 

Dt. ltamo!! (bllllnlO. A\'cruda &pai\lI N? 
18--14 DfI IUtDO loor 1:l noche. 

Yamblbl b.J.co exten!h'o IU! I!Cl?ICIOlI .. l1li == ~tle'l:~:tl«t~~dti~%e~~:: 
(F. l. DEC. A. ) 

n ANCO OCCIDENTAL 
S AN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, 'hasta nuevo aviso, pagar~ 
in~ereses sobre Cuentos Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

SOBRE 

En Colones. 
En Oro Acuñado ... . 
En Dólares Giros .. . .... ..... .. .. 

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, 

3 meses 
6 meses 
1 nilo 

Colones ú Oro Acuñado 

4 o/u 
5 ou 
6 0.-0 

2 0'0 anuales 
2 0'0 " 

4 1/ 2 O." " 

D6lares Gi ros 

5 0;0 

5 1/2 0;01 

6 o~ 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡"DEFINIDO: 

con 80 día.s de aviso después de 6 meses, intereses capi
talizables cada SO de Junio y ~1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dóla.res Giros, 6 0,'0 anuales. 

. Octubre 1930 al t. _--.i __ 

Banco A~ríco l a Comercial 
(api~al Autorizado 
fondo de Reserva 

1/. 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades " 

JUNT A DIRECTIVA 

Director-Gerente l er. Director-!' ousultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 
Int. l'Q'), i 

La~rillos De Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

F~brioa en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. AV6nida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Il:.t jama. 

MANUEL GASTAD RAMIHEZ 
ABoaADO y NOTARIO 

Dedicado a. 8U prOfesión. Asuntos civiles, 
admwistJativos sr el i.minales, 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

4> Calle Orien~e, NQ 43. - Teléfono 116. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO l. 

LUZ 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TEWONOS 81 J 1174 
la I 

BELLEZA FEMENINA 

Cabellos Sedosos 
Si se desca CODservar los ca

bellos stdo¡;oos ,v dóciles bay que 
cooservarlos siempre extrema
dl\mcnte limpios, cepillándoloB 
diaritlmente a mAñaoa.f noche 
y lavándolos con agua de bUCDtl 
calidad y jabón poco "Icalioo. 
Aparte de esto se puedeD em· 
picar alg unos líquidos que sua" 
Vi ZB, D notableLDente la cabellera 
y le dan lustre y docilidad. 

Esos líquidos deben usarse 
siem pre después de 18 var perfec 
tameDte 109 cabellos, puea que 
el shampoo mal dado es causa 
principal de la aspereza e iDdo, 
cilidad de los cabellos. La IDC

nor particu la de jabóo o sucie
dad dejadiL en ellos bor rará la. 

lidad más SUllve de lo!:! cabe· 
Iloq más fiDos. 

Esos liquidas deben estar 
pre de tlcuerdo con el color 

los cabellos en los que vaD a 
emplearse. Los que si rven pa
ra uoa cabellera rubia DO son 
buenos pa ra una oscura y vice

ParA. una rubia que no 
que los cabellos se oscu· 

rezcan estn bico emplear uo ca" 
cimiento de camomila con una 
cucharada de jugo de limóD. Pa 
ra. uoa morenn de cabellos muy 
oscuros es mejor usar un coci· 
miento de té de salvia_ 

Cuando los cabellos SOD CRsta.
fías o ti eneD reflejos rojizos, na 

juagalse, unas gotas de soluc ióo 
azul fraDcés, de l que se emplea 
para teffi r la ropa, después de 
enjuagar previamente la cabeza. 
primero con agua de IimóD y 
luego con a.gua. clara. 

Si la a.spereza. de 108 cabellos 
persiste se debe pensar que ello 
se debe & falta de grasa natural 
eD el bulbo capilar, y entonces 
será Decesario recurrir al trata· 
mieDto de aceite calieDte antes 
de lavar la cabeza. 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAU 

Se hace saber a todos los 
su scríp~ol'es morosos que si no 
cancelaD 8US recibos deDtro del 
término perentorio de eCHO 
días, me veré en el penoso caso 
de publicarlos para que las de 
más empresas periodísticas 
Ageocias tomen nota y no les 
confíen suscripciollES. Ya. que
dan avisados y que no les extra
ne verse eu letra.s de molde. 

EL A'GENTE 

da mejor que el lavado de 8gUa. El público debe leer siem-
de heDé. Cuéza.ose dos OOZf\S de 
heDé eo UD cuartillo de agua pre los anuncios que publica 
basta que ésla lome un color PATRIA 
oscu ro rojizo, cuélese y aplíque En ellos encontrará el lec
ce el líquido a sus cabellos CaD tor ya el artículo que necesi
una espoDjita o UD cepillo de ta, el negocio lucrativo. o 
dieDtes. ' bien la. oportunidad, 'la ganga 

Cuaodo los cabellos SOD grises que. con frecuencia, S8 e.nUD
blaDcos se les puede dar un cia. en 108 dia.rios. 

toque azulino que los l l Lea nuestros avisos todoa 
hace parecer de plato. mezclan- los díGS. 
do eo el agua. cn que baD de en-

LNo. -

LEO 
COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5·6 

-
TAXIS FORD 

r,;:---=;¡--- - - ---- ------

1" t S a s 
J, I 

fU 
Gam p o 

Ja bó n de Tocado r 

~ s .. • "pl"", .:,,',, J<l f:at;Jac! ~Il .. "f 
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ARCHIVO 
LEGISLATIVO PÁanu. Tncmu 

Di""I61Xi6n Científica ENSEI'JANZAS 
I 

!,LaPobreza'~e Ca] SERENIDAJD EN, LA EXALTACION 
en los N lnos ( 

U na de las más insignes recía l como una Bupervi· fuera en la plenitud de la sanclo, y all~ es donde 08 
Descubierta la gran importan tunRs, ala. : enfermedadrs que figuras revolvcionarias que vencla trá g ica de la Edad antoridad. Cuando Lenin espero>. ¡El cansancio de 

eia que tienen lasvitamioa9 pa en todo momento acechan a los ha producido la Hamani Medía ... Lanín, deBterra- triunfó, advirtieron quía- las revolncione8~ Si. Dan
ra el de .. rrollo y las funciones ni60s; contra la falta de vita· dad es Lenin. Figura re do, l erseguido, v ivía en nes habían dudado de él tón sabía de este cansancio. 
del organismo humaDO, se em mina. D. causs del raquitismo 11 

, pezó a desp.rtar . 1 interés b& y do d.formidades, con fr. cuen. volucionaria por su doctri Ginebra esperando sn hora que era él quien acertaba. De este cansancio, qne con
cia estas .u.taneia. en la dietéti eia irreparabl •• , do lo. hue.os, na y por BU obra; por sa o, en lsus paseos por las be· Y acertaba porque sabia vierte en escépticos a los 
ca del nifio de pecho. emplearán .in pérdida de tiom· ber aduefiarse del mamen llas drillas del lago Leman que no bastaba para el optimistas, que deprime a 

Pr.ci .. meote en 10B últimos po, de.pué. de consultar al to psicológico propicio y y er! sus correrlas por a- triunfo de una revolución los eXáltados, que aparta a 
afios se ha adelantado mucho en médico. el Vigantol. . lA ' 1 d d . d . I I 
.1 conocimiento de la vitamina Por su compo.ici6n con. tan. por saber convertir desde que!.r.s calles silenciosas y a eea enCla e unas Ins· os que parec an más uni-
D, la llamad, vitamina antir.. te, el.vada actividad, do.ifica. el Poder su ideal en reali recogidas de la ciudad alta titucioues y el entusiasmo dos, que convierte en San
quítico, y de su importancia pa ción exacta y forma cómoda de dad ; por su coucepción de que pasearon tambiéu Cal· popular ; se requería la ter- cho Panzas resignados y 
ra el metaboli.mo mineral. admini.tración, el Vigantol es Estarlo y por su vida. Pues viuo I y Rousseau, tal vez cera condición: <la pose· pasivos a los Quijotes de 

No dudamo., pu ... en que.e un remedio impre.cindible in- Lenin, cuya autoridad re pend;udo melaueólicamen- sióu del instrumento su (j. una hora. En este can-
rin bien recibid8.S por nuestros cluso en el tutamiento de loe . 
lector .. algunas explicacione. ni60. ne p. cho. voluciouaria ha de tener te q e su hora no llegarla Clentemente capaz para dar sancio de las revoluciones, 
relativ .. a la relación entre la El tratamiento por el Vigan- a catamiento univereal, S08 nUDcI.. Para Leniu no era el golpe decisivo>. Cuan· Dantón esperaba a sus de-

' vitamioa D y el metaboli.mo tal •• tá d •• tin.do.n priper lu· tenía que para que el acto suf iciente tampoco la exal· do Leniu dispuso de este tractores. Porque en el 
mineral, en particular en lo q' gar a prevenir 1 .. enformeda· revolucionario se cumplie tación que produjo el fra· iustrumento, apresó con ga· cansancio, que dispersaba 
ee refiere .1 fósforo y a la cal, d.s citadas; cuando la. mismas ra se imponían tres condi caso de la guerra, la caída rras de águila la hora pro· y abatía, a él se le en con
de tanta importancia para el de se han declarado ya, resulta [fí· 
.. rrollo de lo. hueso., en vi. ta ci! combatirlas con una cura de ciones: primera, una com de los Romanoff y el aseen picia, y la historia de Ru- traría en su puesto de siem-
de la sigoificaci6n que ti . ne el Vigantol, que d.be llevarse a pleta desorganización, un so de Kerenski al Poder. sia fué ya para siempre o· pre, con sus ideas de siem
problema para el cuidado racio cabo for zosamente bajo la vi· estado de impoteucia abso Era eRperanzador aquel en· bra uya. pre, con su decisión de 
nal de lo. ni60.. gilancia del médico. iuta, arriba; seguuda, la tusiasmo; aq uel eutusias· Daut6n supo también de siempre, con su voluntad 

En las personas saoas, el Slle . t . b' d' tí 1 . d ' l" d ro sanguineo acusa un cont. ni ~:us enCla a aJo e una 10 mo garan a e porvemr. las insidias y murmuracio. e siempre a serVICIO e 
do en cal ba.tante con.tante ,1931--- superable mayoría que sos Per? cu~ndo I?s correligi~. nes, de los ataques y ca· uu principio polltico y la-
Según lo han demo.trado dete tuviera que un cambio vio DarlOS, ImpaCientes y eXI- lumnias de quienes afirma- baranda tenazmente por su 
nid .. inveotigacion.s, la folta leuto autes ha de favore gentes, ele Lenin se acerca- bau que Dantón se habla realización. 
de vitamioa D .uele ir acampa cer q ue perjudicar; y ter bau a é l, apremiáudole, re· apartado de su deber y de. Leuin y Dantóu nos son 
fiada de disminución de la cal O I . ' d .. d I L' . f . h 

BSEQUIE I cera; a poseslOn e un cflmmáu O e, emn, 1m· sertaba a los imperativos o reC1dos ay como las más de 1, .. ngre. Exactamente lo ectura, 
mi.mo ocurre con el fó.foro instrumento suficieutemeu perturbab'e, sereuo, segu· de la revolu ci6n. ' E.ta o. altas figuras revoluciona-
La proporción normal de cal y te capaz para dar el golpe ro, los co:.lteuía con una la asfixiaute llegó sobre rias de los últimos siglos. 
M.foro que.e .ncuentre en la el regalo más noble y decisivo. sonriea y cou estas pala- todo a él en el momento en Ell los pueblos que viven 
sangre, corre.poode con encti Es decir, para Lbnin no bras: <¡No es nuestra hora que la Asamblea resolvió actualmente horas angus-
tad casi completa &. la composi , t d í I Có 
dón de lo. hu •• o., dient. s y te que mas aprovecha. bastaba el e.spectáculo de o av a:> ¿ mo no era su sobre la suerte de los gi· tiosas de crisis jurídica; en 

, jido. calcificado.. Todavía no hedionda descomposición horal, se preguntabau, des· rondiuos. Dantón no era que las exigencias polfti· 
ha podido ser aclarado . 1 proc. que ofrecía el zari~mo, ro· concertados, unos y otros. partidario de su proscrip. cas, económicas y sociales 
so celular a que.e debe la .. imi P9,ra SUS amigos o ta, por lamentables raza· ¿Cómo no era su hora si cióu; mucho menos de su de nuestro t.iempo han in
lación y aprovechamiento de para Ud., una sus- nes fisiolMicas, la con ti· K ereuski flaqueaba; si la ajusticiamiento. Cuando capacitado totalmellte las las sales cálcicas, pero se sabe ..... 1 . h 
con •• gu ridad que el cooteoido uuidad de la Monarquía; guerra en as trmc .eras Varlet le atacó des piada. instituciones históricas y 
fa.fo ·cálcico de la.angre de.em cripci6n a SU revista una Duma que era uua a· no podla sostenerse; SI del damente desde la tribuua búscase afanosamente la e-
p.na aqu! un pap.1 deci.ivo favorita. frentosa burla a la pureza zarism~ no quedaban ya ni de los Franciscanos, y Ca- dificación de iustitucioues 
Cuando, a cau.a de una alim. n de las instituciones demo· las cemzas y al zar no ha- milo Desmoulins le defen. nuevas, se habla de Dau-
tación pobre en cal y fósforo crá ticas y la máscara cou bía posibilidad de restau· dió recordando los títulos tóu y Lenin como de me-
de.ciende por debajo de lo nor Solicite catálogo 1 . I . , 
mal el íodice de la saogre en e. que la autocracia quería rar o; SI os campesIDos so- revolucionarios del hom· sias y redentores impeca-
tas su.tAncias, lo. hue.o. , en gratis a la conocida engañar a Europa y al lQ eBperab~u la pro~esa del bre del 10 de Agosto y del bIes e indiscutibles, y que 
par t icular los del ni60, no r. ci- Mundo; un Ejército dividi· que las tierras seflan su· 2 de Septiembre, Dautón, si vivieran,en esos pueblos 
ban las cantidad •• que oece.i casa. do , una Hacieuda eu rui· yas para alzarse en masa ;, eu la intimidad suavizan. angustiados poudrían fuI-
tan paTa su ~sarrollo y firme . tod í .. t) , 

nas, una Policía que, con SI o parec a propiCIO' do por la a margura su voz minantemente fin a &U cri-za, produciéndose así torcedu- A . G I N 
ra. (pierna. eo O y Xl, de.via genera enera Trepoff al frente, conside· «i. o es nuestra ho:a toda· de trueno, dijo a su defen· sis. , No. Lenin y Dantón 
ciones de la columna vertebral raba como euemigos marta· Vla!:., repetla LeDlo . . Y. a sor: <Te doy gracias por fueron discutidos, desobe-
tendeocias a las fractur •• , deo' de Publicaciones les a los rusos que se reve· I~s ~presurados, a los IDdIS' haberme véngado de este decidas, atacados. Vieron 
ticióo d.fectuosa, etc., y d.for I laban coutra esta realidad clphnados, a los que le neo reptil. Cuando el pueblo en toruo la borrasca popu. 

I maciones del torax y pelvis, , bId t 
caosante. de incapacidades para l a. C.O., 60.-Telélono 1333 infecta y los cazaba a tiros ga an, a os que, esen en· haya encoutrado otro Dan. lar que desencadenaba por 
el trabajo; las últimas, represen como perros rabiosos ... No diéndose de todo contacto tón, podrá ser impunemen- encima de BUS cábezas. 
tan a menudo para mucha. mu 11 Hay casas en lo. Estados bastaba para Leuin este. es Y toda norma, resolvían te ingrato y sacrificarme a Fueron por los suyos juz
jere. obstáculos muy graves pa Unidos que han aumentado . u, pectáculo, que habría JUs proceder por su cueuta, les sus caprichos. Pero nada gados de débiles, de lentos, 
ra el parto. Mucha. veces pa ventas en 300 o 500 por ciento, I tíficado cien veces el alza decla que An momeutos en temo-afiadió dáudose en de insensibles a las cir-
decen también los múscu los. q ' 1 l 'ó t't ' 
van perdiendo .u fu.rza yatro desde que empreodieron 1 .. mieuto de la Europa civi que a revo U.CI n c,ons ~ u; la frente con la palma de cunstancias propicias. En 
fiándo.e poco a poco. campañas de publicidad. contra el zarismo, que apa ye uua ~eces!dad h!stór1ca, la mano-; hay aqul dos su serenidad, sin embargo, 

Sabios alemane., ingl.... y uua. ex~genCla SOCIal , una cabezas: una para levantar en su visión del momento 
norteam. ricano. , hicieroo la reahzaCl?u que se logra la revolución y otra para estuvo la alta categoría 
~~~o:.;:~teen;'.~:~d~~~~:óo.p~~ PROPAGANDA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD por encima del poder de conducirla~ . Y continuó que, si no apreciaron siem-
1ieficiencias' , no tien. n su ori- los hombres, la misión de más suavemente, más dnl. pre sus con temporáneos ha 
gen .xclusivamente en l. ali- los rev~lucionarios está en cem~ute todavía : <Hablo elevado después la Hu~a-
mentación, ya que lo •• ínto· couduclrse de mod,o ~u~ paco. Tengo hasta la idea nidad, er. reparación obU-
maa pueden manife.taroe h .. ta Si.u niño no esta vacunado, recuerde Ud.: por su~ errores no Just.lfl' de eclipsarme por algún gada de justicia, a símbolo 
bajo UD régimen alimenticio ri · quen la contrarrev"l IÓ I . 

I v uc u tiempo. Es preciso gastar exce so e IDmarcesible. ca en ca y fósfo ro. E.to. io- y resuciten las institucio- I f . . 
v .. tigadores de.eubrieron que Q nes que estaban muertas y as acclOues; las revolucio- Marcelmo .DomionflO. 
la pr_ocia de la vitamina D UE eat~ eo grave peligro de cootraer la viruela' nes tienen también su can. ._~ 
es UDa condición indispensable QUE la. viruela con frecuencia. mata.; , enterradas. Lenio pedia I jiiiiniiiiiiii iiiiiii 
para que pueda efectuaree el QUE con frecuen cia deja. ciegos a 108 niños; que se le sustituyera o quell 
desarrollo fisiológico de los QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; se le siguiese; que se ere. 
hoesos Jo tegidos, con los como QUE para esto. male. hay un remedio muy sencillo: yera en él o que se busca. 
ponente. fosfo·cálcicos de lo. LA VACUNA. 
alimentos. Sin la vitamina D, QUE t I " se a otro en q ,ien creer; es a es e UDlCO medio seguro de evitar la. viruela.; I 
el organism.o es completamente QUE la vacuna es complet t' f' d b- qUtj se e rele ara si se Bmen e IDO enSlva, cuan o es len incapaz de apro'(echar estos hecha; pensaba que :> ocupaba 
compon.ntes. QUE I d b su puesto debid ¡mente ; pe-Asimiamo fu~ de importaD· a vacuoa e raza . '.brazo es peligrosa porque puede Iras· . t I 
cia fundam.ental la preparación mitir lo. Sífilis; ro que mien ras se e man-
artificial de la vitramina D en QUE por lo mismo, siempre de be vacuna.rse con linfa de ternera' tuviera en su puesto lo 
estado puro, conseguida por QUE todo niño debe Ber vacunado en 108 dos primeros meses d~ 
primera vez, mediante la irra.- lo. vida, y 
diación de ergosterin8 con ra- QUE no tiene usted derecho a sacar a su nifio por primera vel B 
y08 ultravioleta, por el quimi· la calle. si a, ntes no lo ha hecho vacunar. 
ca alemán profe80r WicdauB, 
de G6ttiogen. Las C08&. 1. G. 
Farbenindustrie Aktiengesells. 
chaft, de LeverkuBCo, y E, 
Merck, de Darmstadt, se en
cargaron más .del.nte de la 
paeparacióD industrial de)a vi· 
tamina D pura, por J09 méto
doo dol profesor Windau •. Con 
el oombre do Vil/&ntol, .. ex· 
pendida esta -vitamina D" en 
forma de grageas de cbocolate 
." aolo.lón oleosa, de l. óltima, 
IIOD ruficieotea J)l&ra el tratami..,,,, algunas gota. diarias 
Dada mil. 

Y.i .u familia elfá ya vacunada ~. conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por todo la vid. contra l. viruel •. 
QUE su acció~ benéfica se agota con el tiempo; , 
QUE por lo mIsmo, debe usted hacer revacunar 8 su familia ca. 

da cinco años: 
QUE no hay qoe esperar a este pl.zo cuando h.y epidemia vi. 

ruela, cuando la8 personas se han expuesto o van a ex. 
ponerse al contagio; 

Q UE c~ndo se ~ un ,CSBO de viruela en UDa CRsa o en una. ve. 

Todoo loo podre. IIOn.108 
_prendorio que la obeorv • . QUE 
el60 culdad_ d. S08 hijo. •• 

CIndad, todos los que allí viveD deben revacunarse sÍD lar. 
danza; 
ea mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro. 
8&, y 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

• 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista. 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
sino atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista.. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 afiQ8. 

•• 

el _jor _iDO para h .... r QUE 
""M. OOD!aI medldu opor· 

la ley obliga a los padres, bajo peDas ""vera. a vacunar 
'1 revacunar periódicameote a toda 8U familia. 

Blanc. G. de Grimaldi, de 
Oza.tláo¡ Justiniano Pa.nio.gua, 
de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Jucua.pa; José G. TomBsino, 
de CuyultiMn; Indaleeio G~lve. 
Paz, de Olocuilta; JoaquÍD Me. 
léndez, de Puerto Tela, Hondu. 
ras; Sebostilln Garcia, de Son· 
sonate; Simón Cb.cón, de Aca· 
jutl.; Salomón Chic.s, de Usu
luMo: Torcu.to Enrique LÓpel, 
de Quezaltepeque; RuMn Her
oMde. O., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, Izalco; Ri 
cardo Rodriguez, I1opango; J. 
Romingo Menéndez, de !zalco; 

Doqoe Gallo, de Cojutepeque.I-I ____ ~------------- ... " . 
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U NUEVA M~QUlNA DE AFEITAR 

GILc~!uIT~ 
NUEVAS HOJAS 

RECIBIO: 

BORGHI, B. DA GLIO & Co. 
TEL. 7-3-5 

l,Jsulután 

Nueva Directiva de la: cie
dad de Empleado • . 

Ao:-che eomedio de un deli
rante entusissmo tomó pose
cióo la nueva junta directiva 
QUO regirá 10B destinos de la 
Sociedad de Empleados dhron· 
te el presente soo, cuya direc
tiva. es la 8i~uieDte: 

Presidente, d OD Vicente R. 
Méndez; Vice Presidente, José 
A. Novos¡ 1er. Vocal. Yude 
Canahuati; 29 Vocal, Dr. ~ Mi· 
guel A. Hernández; 39 Vocal 
DOD Ricardo A. Gre.nados; 
Vocal, Victor M. Garay; Secre· 
tafio. Luis Canelo; Pro-F3rio. 

Joaquin Flores; Tesorero. 
Domingo Hcrnández¡ Sín

dico, Dr. José F. 
Bibliotecario, don 
Castro; Proveedor. don 

un libro lormida· 
ble que denuncia los es· 
cándalos de la UUIIIIII1."" 

ción de Mr. Harding 
en Estados Unidos 

ApareceD ti él datos seD.acio_ 
Dale ... bre 1.. traosacciooe. d. 

petróleo y cootrabaodo de 
licoru 

Sus autores 30n . dos yanqui. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Berie .p-s. Borteo N9 25 
Beneficiado: Brta. r.abel Domíngl1ez, Acción N9 11 

Serie eQ.3' Sorteo N9 12 
Beneficiado: Sr. Fr~ncisco Doeñas h., Acción Nq 45 

Lo •• orteo. de la Serie "R-3" empezará_el próxinío •• bade. 
QUEDAN UNAS POCAS ACCIONES DISPONIBLES. 

¿ POR QUE NO SE INSCRIBE UD, HOY MISMO? 

OARL os A VILA 
Distribuidor Victor p.r. El S .. lvador 

San S .. lvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORERA 
to Ortiz M. 

Dado los méritos de progre
sistas y de la simpatía. general 

San José, Costa Rica.-Elli· 
bro más sensacional de la tem
porada en Estlldos Unidos y, 
a juzgar por estadísticas oficia
les del ramo, el más leido fue· rA del campo de la novela, ver- I ______ , ____ IIII!I ___________ .. 

sobre los .scándolos del go· 
, ________________ . _______ ¡ I de que gozo la Sociedad de Em· 

picados se espera mucho de la 
nueva directiva. Luis Lardé y c..Arthés 

CIRUJANO - DENTISTA 
Consultas: de 11 a. 12 ... m., de 2 .. 5 p. m. 

Consultas a. HORA FIJA 501icit .. da.s con &Dtlclp .. clón 
Atiende lIlim .. dos & toda. bor .. dentro y tuer .. de 1 .. 

pobl .. ct6n. Teléfono 343 5 ... A venida. Sur, 
No. 21 . detrás de 1 .. Iglesl .. del C .. lva.rlo 

Corresponsal. 

Ayer partieron de temporada 
a Cojutepeque la setIora y los 
niños del Dr. Jorge R. QflebL 

~!!E=====================I De Zapoti ttÍn llegó anteayer, : y permaneció un día en esta 
capital. doña Angélica Boraho-
08 de Rivas. 

m,. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartulaci6n a toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capi~al 

DINERO A INTERRS OON BUENA HIPOTEOA. 

n CaUe Oriente, casa N' 15. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.·le\. 1200 

y repa
de toda clase 

de maquinarias. 

bierno de Harding (The Stran· 
ge Death of Presiden Har· 
ding : (The Guild Publishing 
Corporatioo). Autores: Gaston 
MeaDs y Dixon Thacker. 

Revela. el diario secreto del 
famoso detective oficial nortea
mericano Means sobre uno de 
los períodos de corrupción po
litica más dramáticos en la his· 
toria contemporánea. GastoD 
B. Mesos, testigo de los sinie.s
tros acontecimi~ntos que ro
dearon la presidencia de Har
ding, rompe el silencio que ha
bia guardado durante atIos. 

El dial"io refiere la influen
cia funesta y decisi va de Da.ug
herty y su camarilla política en 
la elección y actuación de Har· 
diog. Ignorados detalles de la 

I Obreros con taller y comer· I Si su negocio marcha próspe
ciB.ntes en pequeño: Os cOL1vie· ramente, anuncie Iiberalmenm: 
ne anunciar, por que de ello si no acusa progreso, anuncie 
depende la prosperidad de aún m~s. Cuando un outom6-
vuestros negocios y que sean vil corre colina arriba, el que lo 
oonocidas vuestras actividades' guía no corta. la gasolina sino 
_________ ~__ que la aplica con mayor inten. 

. sidod; al fin, llega airoso a la 
corrupclón desenf~enada que meta.. Anuncie y aunque loa 
arrastrara y cnvolVlera a Har- 1 d 'l" • 
ding. La historia de Teapot resn te. ?s parezcan a. pnnCl~ 
Dome, el notorio esclÍndalo de s~perfi.clal~ente escasos, ~nü
las tierras petroleras públicas. nue anunCiando, pues el triunfo 
El soborno de millones de d6· es de aquel que, fija so voluntad 
lares en el contraban10 de Iico- en un propósito. no desmaya lo 

re9. Los amorf09 de Harding y mitad de la tarea sino que sigue 
las complicaciooes que acarrea- sin tregua hasta ver '}ristaliza,-
ron. da su aspiración. 

lndice. 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

de Imprenta 
IIMl()tores en general ARCHIVO _ 

. LEGISLATIVO 

No escupa 
19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto 

señalado como falta dd ed ucación. 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitársela. 
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 

que esa persona no sea Ud. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámosles suspender la 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les roga
mos enviarnos la lista de 
morosos para su publicación. 

49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su 
59-estómago para realizar una buena digestión. 

La Administración. Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi· 
ten muchas enfermedades, sobre todo la TVB 
CULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada • 
TISIS. L . t 

69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el OS suscrlp ores 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se Departamentales 
mezclan en seguida con el poi va y vuelan con éste .. 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo asi un medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños 
deben pensar en el peligro de contagio por los 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo 'por la calle, hágalo en su propio 
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes 
de lavarlo. 

99 - Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos. 

10<) - Contribuya a su propia salud y a la de sus 
semejantes, practiqando siempre el siguiente 
consejo: 

NO ESCUPA USTED. 

AVISO 

La administración del este 
Diario pone en conocimiento de 

suscriptores departamentales 
pa.ra suspender el servicio 
periódico es necesario dar 

aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter · 
mina.r el mes. En Ca.so contrario' 
el mes principiado, será robrado 
íntegro. 

La' inmensa circulación del 
PATRIA tanto en la capito 
como en los departamentosl 
contribuye a que sue anun· 
cioe rindan los resultados a, . 

pteecidos por el comercia.nte. 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos enc;ontrará el lector ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la opm'tunidad, la ganga qtle, con frecuencia, ' 
se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos lvs días, 

• 

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

N(jmwe (claro). .... .... ... . ... . .... .. .... . .... . APLANCHADURIA STANDARD 
Direcci6n(exacta) ... .... .. ... .... . .. ' . . . ....... ... . 

Ciudad ..... .. .... ... ..... ... .. .. ....... ....... .... 

La suscripción mensual vale '" 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte. 

A 101 departamentos Y Ceutro América hacemoB 
loe enviol todos IOB dlas. 

Teléfono 
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El Mecanismo de la 1 esorería ...... 
. Viene de la la p~g 

la. diferente. columnas: .ejlún los rubro, de I.s Rento. y de los 
'Gastos que aparecen en el P resupuesto. De este Registro .se. bR
CCD 109 asientos del Diario, los cuales comprueban el m OVImlen· 

to mensual de l. Csja P ri ncipal. . 
Otros a!lientos de importancia que aparecen en los l~ bros 

llevados por esta sección, tienen rel ~ci6D co:n lss traDSil~C1o~e8 
' del ReDrescntante Fiscal del EmpréstIto NacloDal. A:mor~lz8ClO" 
oe9 de Bonos. et.c. y del movimiento anual de EspeCies ~18~a ) es. 

Nos parece Que 8Quf hay realmente b!,stante trabaJO lnn~· 
·cesario. En pr imer lugar , el libro de Cfl]f\ se lleva en l,a Caja 
P rincipal. Un resumen se envitl'l diariamente, a la Sec~16n de 
Contabilidad. Los reslÍmenes son asentados en UD Re~lstro y 
183 cBntidades de este RE'gistro son pasadas si Diario. U na co 
pi!. del Diar io es enviada, cada mes, a 18 Contabilidad Fiscal, 
donde se fo rmalizan las partidas recibidas. 

No D09 parece que hR.Y motivo para. la. ~x i9tencia de la. Seco 
ción de Contabilidad. G ran par te del trabajO que se ~~ce en ~se 
depar tamento se lleva 1\ c&.bo, también, en la ContsblhdtLd F IS
cal. quedando, por lo conSiguiente! dupli~ado. Este asuntc;- .ten
drá q ue ser coolJidcrado con r~ l ac,óo ,,1 s l 9teilla~ de cont!\bdldad 
en conjunto, ace rcs de lo cus.l Informaremos D?ns tílrde. . 

Si embargo, hacemos ob'3ervar con rela~l?n a este m l!?mo 
punto, que los libros de la S ección do Contabilidad n~ mue'3tnn 
todas las ope raciones de la Tesoreria General. Por ('jcooplo, l~ 
Sección de Fondos E ;peeíficos emite sus informes dir~ctamente 
a la Contabilidtt.d Fiscal. Nosot ros no encontramos Dl nguna ra
zón Que determine este cambio de procedimiento. 

Sección de E&pecies Fisca/e. 

Este departamento tiene por obj eto controlar y anota r los 
ingresos y emisión de lo siguiente: 

. l P,pel Sellado. 
bl Timbres Fiscales. 
c) Esttt.mpillas de Correo. 
d) O t ros varios artículos que se denominan "Espe· 
cies Fisca.les". 

E l papel se llado lu recibe la Sección de Especies Fiscales 
conforme envío del Tribunal Superior de Cuentas. 

Toda remesa va acompañaDa. de una factura que indica las 
cantidades de cada es pecie cootonidas en la remess. Ptt.pel sella· 
do se eavla, únicamente, a la5 Administ raciones de Rsn t&3 a so
licitud de. la Contabilidad Fiscal. 

Tt::\rnRES F I SCALES 

E l procedimiento refe rente n la emisión de Timbres Fisca
les es semejante al indicado en "Papel Sellado". 

Hemos sido informados que lú3 timbreq provienen de I ngla
t erra. Cada consigoaci6n es abierta en presencia de los. Repre· 
sentantes del Tribunal Superior de Cuentas: del R emitente y 
del Contador de la Stcción de Especies F iscales. A continua· 
ción se prepara un documento que demuest ra los detalles de la 
consigoadón. 

ESTAlll' ILL-, g DE CORREO 

El procedimiento relativo al recibo de las estampillas, es 
parecido al de Timbres Fiscales, con 16 excepción de que en este 
caso el " w- uarda Almncén" del Correo está también presente en 
el acto de abri r el hrdo. 

L as ests.mpillas de Correo, sólo se envían a la Dirección Ge· 
neral de Co rreos, en esta capital, 8. solic,itud del mismo, y con la 
debida autorización del Tribllnal Superior de CUl ntas. 

L a St!cción de Especies Fiscales lleva su Dia rio y Mayor, y 
también libros auxiliares para la in ~cripción de remesas y emi
siones en cant idades. Cada mes rinde esta sección UD estedo de 
los B \l. lances de su Mayor a la Sección de Contabilidad .. 

Aquí también se hace trabajo innecesario . . Los aSleDt~s !'e. 
feren tes a Especies Fiscales se anotan en tres diferentes DIariOS 
y i\1ayores, es decir, en 

10.) en la Sección de E species Fiscales. 
20.) en l. Sección de Cont.bilidad. 
30. 1 en la Contabilidad Fiscal. 

A nosotros nos parece que para la Sección de E 'mecies F isca
les serían necesarios solamente los libros p lU8 el registro do los en 
víos recibidos y emisiones de E;:¡pecies F iscales, asi como pa ra 
la existencia en caja. El Diario yel Mayor son abso lutamente 
innecesarios. Informes mensuales de recepción y emisiones de
ben ser enviados directamente a la Contabilidad Fi ;ctt.1 para la 
correspondiente insc ri pción en los lib ros de ese dep~r tl1mento. 

El inventa rio de ~sp(>cies Fisca les, al 31 de DICiembre de 
1927 su mó Col. 3.71 8,978 79. Nosotros entendemos que esta 
c!.ntidad incluye crecidas sumas, con respecto a Especies Fisca· 

ESTUDIANTES 
CUA DERN OS DE TODA CLA SE Y LIBROS 
PA RA EL APRENDIZAJE DE LA CON· 
TA BILlDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES & UNGO. 
Te!': 3· 9·2 . Calle Concepción No. 9, 

rnni~. 4:1 . 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional. 
Teléfono 1239. 

Sero-reacciones de W assermann, Hecht 
y Verues a la reeorclaa, 

TODOS LOS DJAS DE LA SEMANA. 
.. I • " . 

PA'l' t(JA ARCHIVO 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS-
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXIST ENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

F E L IX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL CHICHIMECO" 

M IGUEL 

(MaRCA REGIS'l'RADA) 
,'UNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
maja 

:.~' ., •• , - 1.; l_" . ' ...... -, _ ..... 1~ ¡: ,,' l. • 

------------------~--~----~------~~~~---------------~ 
les, las cuales son de fechas muy retras!ldas y sin ningún valor. carta, con indicación del nú mero de las varias denominaciones 

Se nos ha info rmado q ue, según la ley, el P apel Sellado r eq ufl ridas. 
autor iZlldo pa ra un tl.ño determinado solameote es vál ido en e l El papel seilado se manda. únicamente al Tribuna.l Superior 
año inmediato siguiente. de Cuentas, donde se sella y se numer& .... EI proced imiento re-

Nosot ros recomendaría mos Que se llevara 8 csbo un iaven- lerente 8 este punto lo tntamos en nueser&9 obser vaciones so
tario oficia l por perso nAS no interesü.das en la Secci~n por lo bro la "Sección de Especies Fiscales". 
menos uns v('z Rl añoj que t"odas las Especies Fisca les, de fechas 
ret ra.sadas o sin ningli n valo r, fue ren inc ineradas; y que los 
valores cc los 1i bros se aj us ta ran So las cifras del inventario. 

Nos parece Que el local destinado para e l almaceDS\ je es 
inadecuado. Creemos que todas las Especies F iscales debieran 
guardarse en un 10CRI de s(>gur idnd, el cua l pu ' ¡era arregla rse 
de ma.nera que el P apel Sellado, ctc. , pudiem ordenarse confor
me los respectivos valores. 

Sección de Fondos Específicos 

S egún entendemos, esta Sección está ! lIams.da a efectuar lit. 
recaudación de fondos procedentes de vtt.ritls fuentes, po r ejem
plo, los derecbos sobre la producción de s.guardicnte, el depósi· 
to de estas recaudaciones al haber de ciertos fondos especificos 
c reados por la ley, y el propio registro de tales t ransaccion~s. 

L os ingresos son gene ralmente cob rados por las Adminis
t raciones de Rentas y la Sección de Aduanas, pa ra re mitirlos 
fI, la Sección de Fondos Específicos. 

Un Libro Diario, Mayor y Caj ll son llevados para el objeto 
de Mentar las t r:\n~e.ccioncs arriba. citad!l3. U na copia del libro 
de Caja se mandil, diariamente, a la Contabilidad Fiscal, para 
h. debida inscripción en los li bros de ese D dpa r tameoto. 

Por lo que podemos ver, la. única justificación para la exis
t.cncia de es ta sección es que se le da a l público la. impresión de 
que ciertos ing resos son especialmente cob rados para cubrir 
cier tos gastos necesarios y que los fondos no son dest inados!l 
ninM:lín otro objeto. Encontramos que en la prtÍctic9. actual es · 
tos fondos no son siempre inver tidos en los f ine!:! a que están 
destinado.!! . S i la Cajtl Principal está a lcaDz;ada. de fondos y la 
Sección de Fondos Espccíficof t iene suficientes , esta tlltiooa. ha
ce un orést ll Olo a. la. Cajo\ Priacip ll l. Con respecto !l esto, hemos 
anotado uo caso ocurrido el mes de Octubre de 1928, de un 
préstamo de 80.000.00 colones hecbo por cstH. sección a la Caja 
Pri ncipa l, y no hemos podido encontrar ninglln iodicio de la 
devolución de es ta cantidad. 

En todo caso, creemos que es ta sección podría. suprirr irse 
enteramente, PUEsto quo no pa rece doscmpeñli r ninglín objeto 
beneficioso. 

Si se cree of:cesario inscri bir las operacioncs de Fondos Eq . 
pecificos. un lib ro Mayor auxiliar puedo llevarse (como está a
hora en práctica); pe ro es evidente que las cifra~ mostradas no 
tendrían nin¡:ún valo r, ti. menos que los saldos d J los var ios 
fondos existieran realmente on efectivo. 

S ección de Fardos ~Qostales 

y 8. bemos comentado a esto respecto en la "Lección de A 
dURnas" . Un pormenor que nos llamó la. atención a l tiempo de 
nuest ra visita, fué el relativo ",1 luga r destinado para almacena
je. T61 lugar nos parece completamente inadecu!Ldo, dado el 
enorme número de fa rdos Que hay que guardar. 

Tam bién creemos que debiera fijsrse. defin itivamente, una 
fecha para vender, en pública subasta, 109 contenidos de los far
doa q ue no fuesen reclamados. A l tiempo do nuest ra visita , el 
almacén estaba. lleno de fardos, viejos y recientes, de los cuales 
un g ran número no ha sido apartado, 

También creemos que per iódicam.ente deberia hs.cer file UDa 
iDspección por personafil que no estuvieran al servic io de 1. Ofi · 
cio. de Fardo. Postale •. 

Taller tle Gra6atlo. JI Tipografía 

Diversiones para hoy Rod La Rocque, Bárbara StaD 
wyck, WilliRm Boyd y B , tty 
BroDaon. Va 8 estrenarse e l 
jueve~ de la p resente ee mllna, 

PRINCI PAL . n el P rincipal y én función 
Extra especüd sonora popu- nocturna. Se llama: LA PUER

la r I:l las seis: revista metroto- l'A CERRADA. 
oe, un roHo extra. .v e l drama =':::::=:::==:::::::::::::::;;::. 
de MGM: LAS MU,lERES, ~ 
SIEMPRE SON MUJERES, 
con G reta Ga rbo y Nils Aste r ; 
musicadn y con tí t ulos. Noche 
a las 8.30 p.m. , extraordinaria 
R evista Metrotone, UD rollo ex· 
t ra y est reno del d rama. de arte 
alemán: LA TRAGEDIA' DE 
NlflA PETRONA con Brighe. 
tte Helm, musica.de y con títu · 
lo •. 

COLON 
5.45 p.m. , especial: una. ex· 

t ra y la sensacional pelicula de 
l. Radio Keitb Orpheum: DO· 
BLE PELIGRO. coo Richnrd 
T.lmadge. Especial a la. 7.30 
p. m., una comedia de r isa 
film de RKO: 
RADIOSAS coo A b" r t. 
V. ugbn. Noche a 1 .. 9.15 p. 
m .. especial: el sober bio d ra ma 
DETk AS DE L AS FILAS 
ALEMANAS. 

Un Drama Tras 
Una Puerta 

Tema predilecto de novelistas 
fué siempre la vida pasionlll 
que se agita t ras el misterio d~ 
una puer ta cerrada. Puede el 
drama ser simple y vuJllllr ; pa
ro la imaginación, ante J09 de· 
ta lles desconocidos, B6 decide 
siempre (L l1sporar el más g ran· 
de bo rra r . . .. 

TEATRO 

COLON 
FUNCIONES PIRA HOY MIRTES 

6 DE ENERO 

A las 5.45 p. m., espe· 
cial, una extra y el 

sensacional f ilm 

DOBLE 
PELIGRO 
(Doublin ,"Vlth Dange r) 

Con el elástico ' a tleta 
Richard . Talmadge. 

A I.s 7.30 p. m., ESPECIAL 
Una. comedia de risa y la 

emocionante cinta 

MENTIRAS 
PIADOSAS 

[The Adorable Deoelverl 

Interpretación de Alberta 
Vaugbn. 

A la, 9.1 5 p. ID. ESPEOlAL 
L. grondiosa cinta da . la 

Metro Goldwyo Mayer 

y hay todavfa otro faotor 
muy socorr ido para los éxitos 
sensacionales: el seducto r ineB. 
crupuloso que, entrando a saeo 
en el cam po do existonoi.lHI ho
garet'isa, inicia y desarrolla su 
triste labor atropellando dich.s 
a jenaa. Unll mujer, ot ra y o· 
tra ... . !cuánta. b., tan al in.a· DETRAS DE LAS Filas 
no em peffo de esos sujetos Que UI 
b~¡!ile, éxito, cifran la hom· ALEMANAS 

Con tale, elemento. nejla abo [Uehl~d The German LID_ ) 
T& un ... prod ucoión de George 

• E,t. sección e. resnon ... ble por la impr .. ión do papel ofi. 
cial. El papel se imprime dnicamente contra recibo de una o •. 
den del Tribunal Superior de Cuentas. La orden tiene forma de 

FitzlDlurice para la m.rO'a -Ar- p . 
tiata. Unidoo'. PeUcula musi. reCIos p.r. 
eada y d. corte ID..., lDode.oo, IIITW I UI 
Intervienen prinoipalmente:. &..-_____ .-....... _.1 



TODAVIA ~S iTI~M~O 
Aún admitimos au ... , ....... t.lo 
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LaR.ilacci6nde PATRIA r •• ponde anica· PA~RIA 
mente de la. ielea. que lIayan .in firma. I 
D. lo demá., lo. que apClTezcan Firmando. 

I 

DISPONIBLE 
I -ilo lIl. SAN SALVADOR, MARTE!? G DE ENERO DE 1931 No. 807 

I Vida Social 
CASIMIRES De N'Carag:-hn regresado 

el IngeDlcro don Juno E. 

I NGl-=S-=S, Boesch. rcpresentante de la flT' 

BURROS Y BURRAS 
eXH\PRO SEI' 161 lJU&RA 

T RE. (3) BU R [tOS. 

Joaquín Guille~lt.~~.~.~lft: L L ma. Su lzer H ermanos, de \\' in
terthur (Suiz.). vuolto . de París, donde fué a 

pasar vllcaciones al lado de su 

DIBUJOS PRECIOSOS, 

Ul TIMOS MODELOS, A 
LOS PRECIOS MAS 

BAJOS ACABA DE 

RECIBIR 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

SIMllOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
]s gama. de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además un recur
ea muy eficaz en todos los perío
dos de la. siIilis. Y como 108 
efectos secundarios del mercurio 
118 presentan con ta.n ta ú'ecuen 
cia, obligan a interruTJlpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del meta.l. 

La falta. de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permi te la 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una r (\

pida y completa. curación.-ultd. 

295---.. Mira Carlitas, cua.ndo la 
cabeza os duela, tomad PARA
DOLINA. 

E l doctor Arturo Argiiello esposa y de su madre dofia Del
Lotlcel y familia, han regresa- fina Meza Ayau de Duchateau. 
do de San Miguel. dond e per- Sea bienvenido el apreciable ca· 
manecieron un mes, al lado de bttl1ero y buen amigo. 
sus hmilia res. • ; 

~ I Lea SIempre en la 2a. pago 
Don Pierre Duc".te. u. "a <BELLEZA FEMENINA 

AVISO 
Se hace saber 3 t odos los interesados en los pagos de la. Teso· 

reda Gene rll l de 1& HeplÍl)lica q ue de conformidad con el Decreto 
de l Poner Ejecuth'o ele fecha 25 de noviembre (¡I timo. reformado 
por Decreto del 21 de los corrientes. olchos pagos se har:1n con 
est rieta sujeción a la lista. Que de acuerdo con las inst rucciones 
Que al efecto reclb ... de est~ Ministerio, publicará regularmente, 
la mlsooa Tesoreria, en el Diario Oficia l y que, po r consiguiente, 
es innecesa rio que los ac reedores del 1<'15('0, dirijan solicitudes 
aisladas a este Despacho. requi riendo Órdenes esped a.les c n res
pecto iI. sus documentos contra el Es tado; pues dichas solicitudes 
no se podrán at ender. 

i'IINIST~RrO DE HACIENDA Y CREDITO P UB LICO: San 
Sal vador, a veintiuueve de diciembre de mil novecieutos treinta. 

d. ült. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosale. 

Con prác tica. en Hospitales ele París. 

MEDICINA GENERAL' - PARTOS. 

8 •. Av. Norte Ny 29. Tel.N9 11·58. Consultas de 2 • 5 p.m . . 
001\.J.,. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO & CO. 

T F.LÉF(\I"·O ~Q 2-3 

Crema Griega '4fRODIT4." ma ra.villosa preparación qUe! 
t lplle la virtud de endurecer en 

poco tIempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a l. piel o 1m· 
pide la formación prematura 

de! arrugas 
t'ilt. p.mjs 

HACE máa de 20 año. 
que a la "PILSENER '· 
- la c.erveza eXqU¡aita- \ 
ae le dispensa una ex
clusiva acogida cuando 
se trata de celebrar j 
a1i'ún acontecimiento, y. 
aea familiar, aocial ó 
público! 

R. MEZA AYAU 8. Ci •• 

Cerveceria .. LA CONSTANCIA:San_Salvador 

A CLARA CION Agencia- de la Michelln, 
~ 

Don Mauricio Schmit. ba 
'abierto en el centro de esta ciu-1\Teumayer es Atacado por dad, ·fren te al Casino Salvado· 

1 yj reño y contiguo a la Ciúdad d6 

ml'S Dal'SanOS lI¡fe~d,'COS G inebra. su <l-Ilencia de Llan· A' (1'11 ta. MICHELIN, a donde en. 

Yo pongo mi óbolo para 
comprobar la veracidad de lo 
que es lu. Ciencia de Ocultismo 
y es como sigue: 

Yo en Zacapa curé momonta
neamente a don Baudi lio Casta
ñeda. Ei es un hombro mu y ri · 
co que sus propiedades valen 
un buen capital. No hl111ando 
entre los "materialistas" de la 
Ciencia Médica, uno que lo cu
rarll permanecía encadenado, 
yo me concreté on su -Hacien
da Teculután- Departamento 
de Zacapa. ReplÍbJi ca de Gua
temala. y acompañado de un 
fa rmacéutico, don J ua.n Casta
ñeda, tío del en fermo; un her
mano don José Angel Cashfíe
da y su sefiora madre, y estan
do hecho un loco furioso que 
en .días anteriores por su locura. 
había hecho tres muertes entre 
los 90 ldRdoB de aquella g uarni
ción de Zllcap8;Y yo con )a mi
rada fija en él, le ordené al fa r-

macéutico sefior Castafíeda, pa
ra que lo desencadenara y que
dó bueno y sano, por lo que me 
obsequiaron qui nientos pesos 
por mi viaje, pero yo nu cobré 
nada y Rsí mister Neumayer no 
,e ha llenado lo, bol.illos con 
estos vecinos, sino que los po
bres enfermos, no teniendo fl. 

poyo en los médicos de esta tan 
culta ciudad, buscan el amparo 
de un médico que no es UD mis · 
terioso ni un charlatán, sino 
un hombre de aIDor a la huma
nidad y ha llegado a la patria 
de los más cultos y caritativos 
del globo terrestre. 

Esta ee en contestación 8 las 
injust icias para el inmigrante 
que nos trae cosas nuevas o sea 
la Farmacopea Psíquica expe
rimental. 

Carlos C. Figueroa. 

contrll rá el público siempre un 
surtido completo y fresco de 
Llantas y Tubos, para autos y 
bicicletas de calidad inmejora .. 
ble y ga rantizada ; parches, . pe. 
lotas , y otros accesorios a pre ... 
cios sin competencia. 

==~--
nicacione. de índole politica. 
Sobre este punto el Presidente 
dijo que como las actividades 
comerciales de suyo se paraliza. 
.blln en esos días no era mucho 
el perjuicio Que sufrirían con la. 
supresión. Además de eso 108 
seis candidatos y" las directivas 
políticas de los depilrtamentoll 
tendráD franqu icia telegrlÍfica y 
telefónica en los tres dia. de 1& 
elección. El Ejecutivo ha orde 
nado ya a la Dirección General 
de comunicaciones que SiD pre~ 
fereDcias de ninguna clase se a .. 
t ienda 'a los llamo. que hagan 
tanto los candidatos como loa 
clubs de las cabeceraey pueblo •• 

San Salvador, 4 de enero de 
1931. LOI directorio. Mixto. 

Los Seis Candidatos a la .... Convinieron los candidatos 
en arreglar los directorios mi}(~ 

guardadas por tropas de dife
rentes unidades, de los fuertes 
de esta capital. Allí serán re · 
gist rados por primera vez todos 
los ciudadanos que pasen a de
positar su voto al cabildo. Des· 
pués en UD perímetro como de 
50 manzanas habrá. un anillo de 
patrullas ambulantes que re
gistrarán por segunda vez a 
los ciudadanos. Enseguida, en 
otro perímetro, como de ocho 
manztlnas, habrá un cordón ina· 
mov ible de tropas que registra
rán por te rcera vez a los cin
dadünos. Y por úl timo en los 
alrededores de la plaza de Mo
razá.n estara el úl timo cordón 
de tropas pAra hacer el regis
tro a los votantes. 

Mál seguridades 

Viene de lo. la p{¡,g tos de acuerdo con este sistema .. 
Cada partido presentará UQ 

miembro: entre estos Be sortea~ 
ran los puestos de vice presiden 
te hasta S.:lcretario: y el Presi ... 
dente ser' escogido en una se ... 
gunds elección. Los directo ... 
tÍos electorales del D epartamen. 
ta de San Salvador SenD cscogi 
dos por los propios lcandidatoB. 
en la ~esión del miércoles. próx\ 
mo en la casa prellidenciBI?, 
los de los departamentos serán 
escogidos en las respectivaS go~ 
bernsciones departamentales. 

píos y casas de préstamos ofre
cieron cierta. resistencia para 
entrega r las armas que estaban 
en su poder, slega.ndo qUA en 
otras Administraciones habían 
recogido armas sin que se las 
hubieran devu elto. Por eso pe
dian· que Jos r evólveres. escua
dras y armas finas fueran depo
sitadas en el sótano de un Blin
co. Pero el Ministerio se opu
so a eno y ya están todas la. 
armas a buen resguardo en los 
cuarteles del Zapote y Primero 
de Infa nteria. 

Las Zonas de reconcen
tración 

La sesión de ayer se terminó
a la. dos y dio. de l. tarde y S6 
convino que se cel6braría UDe.. 
segunda sesión msfi&Da a la9. 
diez. Estu vieron presentes, a. 
demás del Presidente de l. Re. 

Cada partido político tendrá pública. y sus Ministros, 109. 
zontiS determinadas para la re. seis candidatos y varios Repr~ 
concentraciób de sus contingen. sentantes de la Prensa capitali .. 
te3 de ciudadanos. En la. sesi6n na. 

Frente ~I local que ocupará de ayer los candidatos cODvinie· La tinta para mQTcor ciuda ... 
el Directorio eleccionario esta- ron en adopta r !a~ zonas sí- danol 
rao fue rzas de infantería y un g uieotes: Al candidato Arau¡'o E 

I Ó d d d 1 R 1 geoeral Calderón tuvo J& pe ot n e regones f' egi· le corresponde el Parque Due. 
miento de CabllllerÍs. Tanto es· nas: Al General Claramount amabilidad de ense6arnos una. 
tila fue rzas como las patrullas L., la Calle del Teatro Princi. muestra de la tinta que escoe-ió 

b I l d . el gobierno para marcar a lo .. aoo II antes y os cor ones loa- pal ; Al doctor Gómez Zárate, 
movibles, serlÍn destacados des- el Parque Barrio' , que antes se ciudadan09. Es de color rojo y 
de el sábado próximo. llamaba parque Bolivar; Al ofrece un Jigero olor a fenol, 

Desde ayer. el Mini,tro de doctor Córdova, l. Callo de · la Es indeleble. Los laboratorios. 
G d l del Gobierno han estado ha. uerra man 6 recoger as s.r- Tesorería General, Y. al General 

t . d ciendo pruebss y ha sido imp08' mas que es UVIeran en po er Martínez y doctor Molina. le. • 
d . H l ' ble que Ilogren borrarla. e comerCIantes. asta a fe- corresponde del Edificio de la 
cha nos informó el doctor Ro· Grande Braseerie hasta la es- En cada mesa se pondrán re .. 

R b ·d cipientes para que los votantes mero osquo que on Sl o re· quina del Cisne Blaoco. doblan . t d Id d d' 
cogidas las cantidades siguieD- do hasta el antiguo mercado ~n íO u~can e

f 
le f! rn dl~e ha9" 

tes: En San Salvador 14.500 Mundial a a pr~mera a a.nJeta. suerta 
corbos'en QuezRltepeque 3000" que la tlDta manche bien toda. 
en Santa Ana, 9,000, y ~n San' L . -d ~ la uña, porque una vez la tinta.. 
ti aO'o de María 3 000 En la 01 le!s. parh o. tendran está en contacto con las partes Al l bf • . f ' t franqUIcIas Telegráficas y delicada. del dedo e8 impoaibl ... 

llana la a una ac ura re Telefónica. b l h di U 
gu Iar de pUfisl es que ta.mbi~n I ~rrar a p~r muc 08 8S •• no. 
lueron recogidos I d nuestros reporteros fué plnt.. 

. . Durante los tres. dias de elec· do y aun no ba podido limpiar. 
clón las comunIcaCIOnes teJeg rá. se la mancha 

LOI montepíos le oponian ficas y telefónicas para el públi . • 
co e.tarán 8uspendida. par. de Lea Siempre en la 2a. pd.

Los propietarios de Monte· dic", todas las ¡¡neas a las comu «BELLEZA -FEMENINA:. 

AZUCAR MASCABADO 
de los ingenios de 

SAN ANDRES y LOS LAGARTOS 
MARCAS BIEN ACREDITADAS. 

Sp venden en nuestras A.gencias en toda la República. y 
en nuestro AlmaCén, a los precios más baJos de la plaza. 

CASA MUGDAN, Freund & Cía. 

) 



'. t TOOAVIA ES TIEM ,O Aún admitimos ab.onos 
suscripciones anuales. 

TOME HOY EL SUyO. 

P.1ria 1ipiIic.: hombre. que 'riven en 
_ .... tierra. bljo nno mÍlma ley. 

.. rapetu. .e aman y .e ayuda •. 

Üo llI. I 

Progreso Político 
en El Salvador 

Traducción e.pecial par. PATRIA · 
de Miguel Angel Chacón. 

Por Raymond Leslie Buell. 

En ciertos aspectos, El S~lvador se asemeja. a Costa Rica. Su 
vida económica, que dependa del café. estÁ. altamente a rga· 
nizadsj y el país está intensamente cu ltivado. E l S1l lvador 
es~el único país de Centro Am érica superpobll'ldoj pero su 
tierra pertenece a ~raD número ds propietarios. Mient ras 
El Salvador esel único paisde Centro Am érica Que cucnta 
COD fuertes unioDes obreras, DO está por eso sujeto fI. r ivali· 
dades de partido. Estos factores económ icos .v políticos son 
la causa, en parte, del becho de no haber habido en el país 
ninguna revolución desde 1894. S inembnrgo. El Salvador no 
ha sido UDa democracia como la de Costli Rica; si contra
rio, casi todas lAS elecciones ban sido dominadas por e l Go
bierno. Entre 1913 y ]927 la Presidencia de la Rep ública 
estuvo en manos de ¡a famili a Meléodf'z. Carlos Meléudl'z si r
vió ent re ] 913 Y 1919, fecha en la cu9.1 se retiró dejando n su 
hermano J orge .• J orge si rv ió bastli 1923 trtlspssando el mlln
do a su hermano político Dr. Alfonso Quiñóncz. Const itucio
nshnente un Presidente no puede serv ir un segundo período 
inmediato. : No obstante Quiñódez deseaba continuar contro
lando el Gobierno después de su receso cn 1927. Y con csa 
idea inmediatamente dictó la selección del docto r Romero 
B osque como su sucesor, mientras inducía a la Asamblea 
NRcions.I, cuyos miembros virtualmente él babía escogido, 
pua que lo nombraran Primer designado o Vice Presiden te. 
ApaJ'entemente Quifióncz pronto intentó fo rzar al Dr. Ho
mero Bosque a renunc iar para rea~um ir legalmente e l con
trol del Gobierno. Sinemba rgo el doctor Romero Bosque 
volvió las espaldas al hombre que lo ha.bía hecho, y In opi
nión pública se tornó tan hostil que Quiñónnz fue obligado 
a emig rar a E uropa. 

Ahora el poder de la dinastía Meléodez está roto, y el presi. 
dente Romero Bosque DO ha hecho ningún esfuerzo pa ra es
tablecer 6U propia dinastía. Muy al cont rario, ha venido 

-P:lsa a, la Ga. pág col 5 
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fiesta Benéfica y de Arte 
En Santa Ana la Generosa 

Santa ADa se ha distinguido [ vos, todas las posibilidildcs al 
siemp re por la generosa pronti - alcar,ce de la población se han 
tud con que respond e a los lIa· puesto en juego pa ra consegui r 
mado'J de las CRusas hermosus; Qu e la obra noblemente iniciada 
p ero, últimamente, parece em· llegue hasta el fin y se concrete 
peña da en r eforzar 109 prcsti· en algo práctico, de posit iva 
gioa que le va lieron su fama de utilidad no sólo para. Santa 
cher6ica- . T erminada con éx i- Ana sino para toda la región 
to eu campaña antieléct r ica, y occidental. 
ejemplarizando con la actitud El último de 108 recursos 
que asumiera a la llegada de aprovec hados ha sido una veltl
Vasconcelos, hoy está haciendo da q ' el domingo tuvo verifica· 
nuevos méritos con el esfue rzo tivo en aque lla ciudad, g racias 
por tuminar el hospi tal que, al decidido y Doble tesón que 
debido a lá crisis - mác¡ g rave eD ello pusieron un g rupo de 
alJá. qu e en otras partes por la estimabilísimas damas l' caba· 
naturaleza de los recu rsos pro- lleras santan ccos, entre los que 
pios de la zona- , parecfa ya es de jus ticia mencionar espe. 
destinado a quedarse Bin con- cialmcnte a doña EleD!l A. de 
cluaión. Alvarez, doña lhfsela de Nieto, 

A la noticia, dada por la don Isidoro N ieto y don R li fael 
prenss sSDtancca, de que los re· P. Bstist!i Lira. 
corsos destin~dos a la construc- De trece números de prog ra· 
ción:de aquel hospital ee ta ban ma constó el brillaDa festiva l. 
agotadoSl, un verdadero mov i- Todos fue ron del agrado del 
miento popular so in ició y con- público que entusiasta lIeuabn 
tinúa desarrollándose cada vez en su totalidad el Teatro Nacio· 
con más fu erza. Contri buciones nal. Por lo menos en lo que 
particulares, eefuerzos colecti · Pasa a la 6-:1.. plÍg. col. 3t. 

INSTITUTO "FUENTE.S" 
(AUTORIZADO) , 

5a. Calle Oriente No, 60. Tel 1198 San Salvador 

J
i' m JUmA, 

E •• S E~ANZA DE OUJIEfWIO, 
H IY, J)}j) OFl '/ NA, 

[
J)E Ml!JCANOGliAFíA 

• ilEINGLES ' 
CO RSOS DJ IJR1"'lS y NOC'l'O RNOS, 

DOS lecales: uoo par& SE~ORITA S y otro para V ARON ES 
MatriCU la abierta desde el 2 de enero 

INTERNADO- ME DI,) IN'.rE _N A DO .POPILAJE 
Dirigido por PedagogC'S 

J. m.I.,.. 1«. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

I LI IICIII '1 ,. Cullm 11111 "'" ,elftl., 
I¡OI - PIA-Jusllcll-Onl.n-.Clllnl-Emlll 

Concordia -Clancll - ¡rlcl. 

Edición de 6 Páginas ¡NQ 808 

~OlatiO~" sin ~mportata d Manifiesto del Gral. Manuel Orellana C., 
on os mp ea os ' ·d · d I 
de Comercio Encargado de la Presl encla e a 

Sabemos todos que el proble· 
ma de los s in t rabajo en to
do 01 país, ea actua lmente 
af li cti\'o. En el campo, el 
taller, la fáb rica , etc., se 
r ecorta planilla:>! sin cesa r 
y hasta un límite qu e nUD
ca, acaso. fué tan est recho; 
pero dond e las cuchilias de 
<la c ri sis> están hiriendo 
más (por lo menos en la ca
pito.l) es entre los emplea
dos de comerc io. Lo peor 
es que j p. fes y propietar ios 
parecen haberse puesto de 
acuerdo en adopta r el peor 
sistema; desti tuc ión de nue
vos empl(>sdos a cada f in 
de mes. Y a ese propósito 
queremos dar publicidad a 
la idea que hace poco nos 
sugi riera uno del g rem io. 

República, a sus conciudadanos 

t Por qué-nos ciice-, en vez 
de dejar sin trabajo a esos 
empleados, no se disminll
yen los SUbIdos de todo el 
personal i Algo quedaría ti 

todos para subvenir a sus 
nccesidtldes, y sólo rechaza
r ían tal medida aque ll os 
que no las tengan m uy u r
g entes ... . 

Es tr iste, en verdad, tener 
que aconseja r y acepta r se
mejantcs disposicione!"; pe
ro es más tr ist e todavía. ir
se 8. la c,! Jle .. s in DaD _ y FI!¿l 
trabtajo, después de largo 
ti('mpo gastado .m una la
bor anónima y escasamente 
retribuida con la pe rspecti
va de sufr ir esa angustia 
durante un tiempo cuya du. 
ración no puede ni prever. 
se aún. S erá doloroso tcner 
que recortar un pre8UpUef'J
to familiar; pero lo es más 
el quedarse absolutamente 
sin nada para sostenerlo, 
en tanto Que unos cuantos 
compañeros -con jüsticio. 
o s in ella-, con idénticos 
de rechas, conser van todo 
su bienesta r. 

Esta es la. idea y e~tos los co
mentarios que nos trae un 
cm pleado de comercio ce
SilO te. Nosotros la traslada
mo.s a los patronos y a 
qU ienes convenga U Dónde 
está la Juntll de Concil ia
cióni ¿No tiene nada que 
hace r en esto caso ~ ) Para 
te rm ina r, sólo hacemos de 
nuestr.8 parte unas pregUD
tdS: SI, al men03 para 10-
fut uro, se aceptara la idea 
como buenn, t quién cono
c~ ría en las rebljas propor
Cionales para prOCu rar qu e 
ellas se ciñan a una est ri cta 
ju~tic i s i tcómo podrlan 
cVltllrse abusos en el apro~ 
vecho de personales nece
s id lSd es~ tes que podrían 

Paaa a la 6a pág col 4, 

Texto del Acta Firmada por 
el Gabinete y los Candidatos 

forma y Procedimientos en que se Verificarán 
las Elecciones de Autoridades Supremas 

En Cas&. Presidcneial: San do·ctor Enrique Córdova, en la 
Salvado r, 11. I n.~ once de la ma.- calle Arce, frente a Ja Tesore
jiana d(!1 día CiDCO de toero de ríR ; del doctor Alberto Gómez 
mil novecien tos treintiuno. Zárate. en el P a rque Ba.rrios, 

L os infrascritos, candidatos 8.nt es Bolívar, y de los señores 
la la P res idencia de la Repúbli- doctor Mig uel Tomás Mali na y 
~oa , flo te el ecHa r Presidente y general Maximiliano H. MartÍ-
108 Secretarios de Estado, con nez, en Jo. primerB calle P o· 
el objet,o de que las elecciones niente, principiaodo de la es
se practiqu en de manera co- quina del ed ificio que ocupa la 
rrecta. en completo orden y Ir cervecería de Meztt. Ayau, hR.
bertad, convienen ea lo s ig uien- cia el Occidente. En las demás 
te: poblacion~a de l. República, la 

En esta capital. en ~ 10B dlas situación de los partidos será 
de las elecciones, los electores de la manera que convengan 
de los di,stint09 J)flrtidos, se sio j aus represeDtan,t~s, Iln te los Go· 
tuaráo así: del Iogen iero daD bernadores POh~.lCOS del dopa.r. 

. tamen to respectlVo. 
Artu ro A raUJa. en ·el :Parque . 
Duefi¡¡s; dal General Antonio En ~oda,.q J a~ pobl~clone~ Be 

jf .. .\rU·tI{l\';;1j;lt..~Q. ".eAl . S"'O!1 2-r~!DIZ~r!!D"p!.;.¡~~~os ~)X~S 
11. del Teatro P rlncip. l; del J Paaa a la Ua. pág, col 4. 

MANIFIESTO 
Un Pueblo y un Gobernante 
que se Comprenden! ! ! ! 

Mi fe en que ~ la democracia 
triunfaría en las próxi.nas elec
ciones. siempre firme a toda 
hora, a pesar de la. i ncertidum
bre demostrada por los demá9, 
se ha robustecido plenamente 
con la nnrobación de pa rte 4liel 
Poder Ejecutivo de la. marca. a 
los vot.antes, como tu ve el ha · 
Dor de proponerlo. 

D igo haDar. no porque lDe 
enorgullezca el h echo de haber 
sido aprobada mi proposición, 
sino porque, estrechamente con 
secucnte con mis principios de 
honestidad rcpublicada, he . te
nido ocasión de domostrar a. mi 
patria y al Sup remo Gcbierno 
mi anhelo inquebrantable, por 
sobre todas lus fue rzas que se 
opongan. por cumplir y hacer 
cum pli r la le,V . Y a légrame es· 
tur contra los favo res of iciales, 
cont ra las combinaciones tinte· 
rillescas y contra los engaños ,V 

mil argucias que, para desgra
cia. del pueblo sal vadorefio, se 
han esgrimi do en esta lucha 
electora l como armas leales, lle
vados los que han usado, por u
na desenfrenada ambición, sin 
comprender todo el mal que 
eso representa. 1 

H oy que es oportuno quiero 
decla ra r solemnemente ante m i 
patria : yo no ocuparé nunca 
la Presidencia, 6i no ea por 
la voluntad e:cpreaa del pue · 
blo, en la forma legal. Por 
eso he querido darme cuenta 
perfecta. del número de ciuda
danos q l1e me creon digno de 
ser su gobernante, Y. por eso 
soy yo mi!: tno, en bien del pue
blo, el primero que no debo en· 
gafia.rme. 

,El pueblo ha aido siempre 
burlado por el grupo de la ca
marilla; se le ha. engafiado y se 
le ba ofendido; se ha jugado 

AUDIENCIAS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 
EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante ven. 
taja del GONOCYSTOL conaiate 
en que este medicamento no se 
deja aentir en el Mlito. La 
práctica. ha demostrado que, en 
los ¡'pacientes trata.dos con eSBn
cia de a~nd.lo" el de8llgradable 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

Para: conocimien to de todos Bquellos Il quienes el pre
sente con~l ern8J se h nce saber , que hasta. que se publique 
nuevo aV ISO a l respecto, el sailor Ministro de Hncienda. no 
c?ncederli. .nudiencjfta. por no dejarle tiempo para ello, el e~ce-
SlVO trabaJO que tiene en la actUBlido.d. 

MrNISTERIO DE HACIENDA, OREDI'rO PUBLICO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO: San Salvador, diciembre de 

990. 

Lea siempre en 2a. página P AR.A. ELLAS 

INDIOAOI.ON: Gonorrea, die· 
titis gonorréica.. 

DOSIS: 8 vecea al di. 2 pildo· 
,.a. la. d. 

COMPATRIOTAS: 
La renuncia del General Lí· 

za.ro Chacón a la Presidencia. 
de la República pone fin, por 
ministerio de la. ley, a las fun
ciones de Encargado de la Pre
sidencia, que me confió la. A
samblea. La falta t emporal 
del Presidente, que yo supIl en 
calidad de Encargado de la Pre· 
sidencia, se bIS transformado. 
por esa renuncia, en falta ab
soluta, y, en consecuencia, debe 
llamarse al ejercicio de la presi
dencia al Primer Designado. 
La reunión de la Asamblea en 
sesiones extraordinariae para 
elegir Designados. conocer de · 
la renuncia del Presidente Chm. ' 
cón y poner la Presidencia en 
manos del Primer Designado 
quien convocará s elecciones 
para Presidente, viene, en COD
secuencia, ' a rosttiblecer por 
completo el orden constitucio
nal -roto por la indebida Ue. 
gada del Licenciado Baudilio 
Palma 8 la Presidencia-y para 
restaurar el cual me vi obliga~ 
do 8 encabezar el movimiento 
reivi ndicador del 16 del. corrien 
te. 

Me r et iro, pues, de la Presi
d"",~d~Ja Repúblico, ;ie..que 

Pasa a la 5a pág col 1. 

Peralta Lagos, Vice 
Presidente del 
Evolucionismo 

En la convención cele. 
brada ayer por el Par
tido Evolucionista, que 
poatula al doctor Enri
que Córdoba paro la 
presidencia de la Repú
blica, se acordó des;g~ 
nar al General José Ma
ría Peralta Lagos, co. 
mo candidato del miS4 
mo partido a la vice
Preaidencia en el pró:ci. 
mo período. 

Ha aido muy"¡'ien re
cibida la de,ignación 
recaída en este honora
ble ciudadano. 

con él en la forma en que se ba 
querido, y, sobre ese fundamen 
to, se ha creído que en esta 0-
ca.sión sucedería. lo misrDo; pe .. 
r? los que tal esperaba.n, se 01-
v!daron del elemento, inai6ni
frcante, pudiera decirse Ti. 
dículo hasta antes de esta bora~ 
la hoaradez del M.ad.tario que 

Pasa a l. 5a. pág, ~I. Sa. 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamos a los anuDchmtl8 
de esta capital que tienen reol .. 
bes pendientes con esta Admi
nlstraolón por avlsos ;pubUcadOll 
en 1930, cancelar sus cuentu lo 
más pronto posible. De lo oon. 
trarlo nOll "remo. Obligada. a 
dar a conocer 8Q8 nombna ID 
este periódico. 1 .. 7..a.9 

Y LO (CONOMICO (NTRE LO MeJOR I Mientraa en Ew:opa, aiguien· 
do loa viejoa criterioa se redu· 

~:J,.~d¡~U!:.:I~a~n:~~J~aa i.n~:~~!~ g'e~:14~::r~lg~~ R Al FERRA"UTIIRQUIJEC1URI y ESCULlURI ~~~n~~a 1~:at~:g!~08P~~li"=:: ~~Óail., . dacia ltU grin¡o, 
a, de PARADOLIN A, eIlÍl .. , U lJ IIRIOLES DE CIRRIRI bien, en lo. E.tado. Uni~o ... l be LIMA 

.s slm~I., 8. decir, .. 'í!',te".ifiol l. pro ....... nda ouan- a ea .... por 

¡¡:;~~~Li~i2~!1~~~~~I!~~~~.~~:r:.::;.:Q~~~I~i!~.rJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ______ .ll¡;~~~.::::.~ r-D--¡ '.BIDIU,UU:C08 y DE 1I08A1CO __ $ir 11DIo, lIUInAIa ID 1----'.,' "'ioíI!~lW;' 
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N UTIL 
ENERO 

31 DIAS 

SANTORAL 
DE noy 

Vigilia de la Eplfanfa 
DE MARANA 

Epl!aoi. o Fiesta de Reyes 
• ARMAC1Al:I DE TURNO 

Del 28 al 3 Americ t.na . Guadal L1pe 
y Concepción 

r Salas do C:lridad bo:as do rl$ita los d ~ Juo
ros ,. domlng05 de 10 R 12 11.. m.,. de:! 11. " ¡; m. lOS dlu resl:Ultcs !;OI.o..mCIlI.e do 2 11 !J de 

1~""1a!i de PeMI6n, todos los dlu do lO ta. 
L2 ... m. 1 de 2 .. ·1 do la brdo. 

Pam cu:alquirr inlorme relei"<.'nlll R enfermos 
donde ~"kn 11 ha\'lIn estado a,sil:w.os CJI el Hos· 

r~~ t!ri~r;:~~ d~O~~~~ro!i~t"llS~I&!I~ 
de la porte:l .. de mllJeres lS"9 7. 

LAt n~ do COl\llu11a.'l ~ los pobr ro, ~ =rulb:~~O 2or~et;.d~u1e~ 
1 .. S p. m. La bOr:l de eOTlliulu.p3l"a los 
lioa es do 1 ." 2 CSII • .'cialmentQ. 

En ~ do ~nclll. puede r!!CumT!ro III 
B05p1taJ .. l.Oda. hOr:l del dla Y de 1:1. nocbe. 

A los nl"CCllil3dos 10 le!I )lropordOIUlJl las lIlo
didnas jtnltUl=enW. 
NlmEROS DE rr~¡:I~t>s QI1El ~ DEBEN 

POllerll de Linea. COUll\ndAncla do Turno. N9 
619, PoUda Judlcbl~'W.!~Oliclü :.Iwlicipal 

Nt-u~Pd~c~~l'O!I; i.~ E7t al. 
AUDlENOlAS¡PUBJ.lCAS EN CA.SA PRESI

DE:':ClA.L 
Radondo solici tud los Inter~OII leoo aDto

"dad, bs lludienou ~!l 5efllllatbs pan los 
días MuI.eS, Jue~OI o 'lomes; 
AUDlENCUS MINISTERIALES I'AiU EL 

I'UBLlCO 
Minuleno ~ RtlacWnu E~tc'Wru. 

~\~r:rLdo"" ~()a íohcr~ión.-MlU"U.'S 1 JUO\'OI, 

de~~~o d~ Haelcnlb.-l h &eoIC!l , de 9 • 
U a. m. 

Mlni.$wr lo do IlI.!lrueción rúblil.'.:1.-M!I.f~, 

Ju:n:"i~:~°s...~d.~ ~ 12 t"cli~ncia.-Lu. 
01'1 ~ JU\l~O!'I, de ~ , media a ~ f ,uedia p. ni. 

M.flUst.erio de Fomcnto.-MIU"~ f JuevO!I. de 

'1 ~ti".u~¡;:o do Guerra y; .Matinn.-Mancs, do B 
• ol p. m. ) 

TOda!! estas ofiClnllS estAn Iusbladn.!l en ...,1 
Pai&elo lS'lIClon.al. 

AUDIr.'CIAS DE JUZGADOS 

f: :: :rrl4~1 j~;~~c. por la LUIlO¡Ua 1 

~J fls,:,.eo ~~~dO$ do Pa.z., 11., 1: el 19 ,. 4.6 
JNlt la tardo. EI:!9, el ~ por la m. ft&na. 

l ':!IZ\"'ERAIUO DE TRKNES 
IIiAL\' Al)()R RAILWA)'8 

r De Sao Sal,-ad,nr 1Jar:l Aca)U,la II Intenned!,
riOl, ..ue. IN 7 '1 ti '1 • I.a.e: 7 , IX) :a... m. 

Do &0 S¡;lvador a S:U:lI.a AC3 o Int.erulodia· 
rlos,~on.las71!].l a.m.y B f 50. El 

:~:e:¡oO!ion~:!~~ S~tlbl ~I :::t, • ~ 
J I' m. 

A SANTA. TECLA"Y LA LlDEUTAD 
Empt'l.!l$ll do auto~ .I...a M:u:ina.. A La 

1.Iben.r.d, m&fla.na, , tardo, todos los dlM. 
Tambim tervlcio u pr<!SO. l>uulO: El morcado. 
relélouo 12t4. 

CORREO:DE HO~DUP-AS 

, ~ =~l!OS dl~~\~oS~ ~'('~J=~!~ie~l~ 
~ :::;:~~~!;:, t;'OIJ~~~~!:'ll:n:O' 

FA SES DE LA LUl'iA 
J..,uNr. ntltlva J ij 
CuIlrIO CNcleule 26 
LclJu Uena .. 
Cuarto men¡utln~ 11.0 

Dr. BamOl GIUta«lO. A~cmda Espili'lll N9 
L3--U Po tumo por la ~oehc. 

-r.mbl&¡ baoo estenSl\'O SUI at!1"t'1 C1 011 • 1M 

~= :-1lW::=~~~\OId!i~~~e~~r:: 
fF. L DI: C. A.) 

PAlTRIA 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

LI PERLA SIN JOSE SARAMICCI 
Ene. 2 E ne. !l Rne. 16 
Ene. 12 Ene :!t1 
l!:nc 12 .l:!. n 6. 211 

Ene. ID 
EotS. 10 

Ene. n .F~ne. 20 Rne. 21 
Ene. H ).' 1 e. 21 E ne 28 
Ene. 20 Ene. 2i j.'el> ;¡ 

• ~BII 1 · ' CI0 1'011 l' UM11TO }}AJmlO~ 

Cü¡>PENAME E ne. Jil 
CAST-' LLA ~--': lJe. 22 
COPl)l'i_<JAl\lE Klle . 29 

S<llidrlS lJ(O'(t Ncrc York 

TltASllO KDO PARA EUH01'A 

MAYA 
CARRILLO 
AZTEC 
TII' 1 \CES 

Ene. n 
Elle . 18 
Ene. 21 
Feb. 1 

S(!/úlwi j;(t¡"(t La JJa/.lww 

ITEREnlA Ene H 
PARIS~IlNA Ene. 2L 
uAR1'AGO Ene.2S 

los nlpores de este senlclo llevan pasajeros 
comod idades deseables pa.r. un viaje confortable 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA 

lIo lel Num MURdo. - Teléf ORO 1292 • . Aparlado N9 4 

Sao S~vador, Enero S, 1931. 

Interesante Aviso 
La COMPAHII MECANlel CO MERCIIl. 

siempre con el deseo de CM"O reCer 
sus e&tl maoles favorecedores, hará
desde hoy una gran rebaja en todo 
traba.jo que se ejecute en sus talle
res. Traiga h 01 su Máquioa. de 
EsrriIJlr, Cont ómetro, Reg-Istrad.o· 
rilo , Vict rola, Reloj, etc y se le 
volverán como nue\'ecitos, a pra· 

l
elos \'erdaderamente bajos 

Ordene al Te\c!ollo 13 - 26 

COMPAHIA MECINICA COMERCIAL 
la Calle Oriente ' . . 

PfAff! PfAff! PfAff 1; 
COO PERA TIV A, SERIE "B" 

Hacemos saber!\ las personas Inte re::.adll s que la Acción N ~' 12, 
Eerie cB :>, ¡;.erteneciente a l~ seíiori ta ERCILfA lJENltIQUEZ, 
residente en 111. casa de habitación de don Alberto J . Sumner y 
seíiera, rué 1& favorecida en el 49 sortto, corrido el dia, de h oy. La 
señorita lIenr ique'l, tiene ya en su poder la máquirra 1IIQ 23 1\Wm, 
Quedando de con!'igu iente saldada w cuenta, set" o cCoostancia 
de Posesió n:> NI) 250. 

El sá.bado 17 de enero de 1931, se correrá. el;)9 sorteo de esta 
misma serie, y suplicamos a. los señ:ues accionistas pa ,ga r SLlS cuo, 
tas con la debida regularidad, para. que su acción DO deje de figll 
car en los próximos sorteos. 

1 a serie ce. ~6 o consta de en ac :!lonlstas, y los sorteos da.rán 
pri nci pio tan pronto estón colocadas Ia.s 60 acciones. La cuota. de 
elltrada es de 5.tlO colones y la semanal 3 00 colones-Tome ya su 
acción; es el mejor medio de obtener una máquina para. ccse r, 
nueva, elE' ¡.;-ante y duradera con poco costo y mediante pequefias 
cuotas. Cualquier estilo de máqu in a o mueble, puede e,coger eL 
accionista, de conformidad con nuestras condiciones. 

C:a~es gratuitas de Costura r Borda.do se dan a. quienes lleven 
una máquina cPFAFF." en nuestra oficina, Calle Arce N9 33. 
Sao Sal vador. ' 

ROBERTO GEISSrIIANN, 
Unleo dep6slto cPFAFF. en El Salvadcr. 

San Salvador, 20 de diciembre de 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar · 

Usted no puede dar caza a. 
los billones de zancudos que se 
hall an con vida, pero sí puede 
evitar 8U reproducción. Los 
zancudos ca.seros se reproducen 
donde quiera. que el agua se 
estanca suficientA tiem po, en 
barrilas para aguR. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, exca.vaciones para sóta

canales del techo, cister
nas, letrinas y resumidel'os de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nada.ndo antes de echarse a. 
volar , y por esto . es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es UD barril, vacielo. Si 
ea una. artesa o cubeta, 
vuélquela. Si e. un bote de 
lats, {obrale un aguiero eo el 
fondo. Si ea una. cisterna o 

letrina. tápela herméticamente. 
Si es un canal de techo, 
desé,!uelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, pónga.le 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de poces (chim bolos) . 

Nunca olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuorzo que cuesta 
matar un s610 con alas. 
Trastorne los plancs de estos 
enemigos. Haga usted la parto 
que le corresponde. y Jo que 
usted renlice, sumado a lo que 
sus vecinos hagan, más lo que 
su MUNICIPIO pueda bacer 
(111) , producirlo los resultados, 

d. h. n. o. 

Lea en 2a. página P ARA ELLAS 

Par a ' E } 1 a s 
sereno de UD .Vf", ni ...... 

rI:e'Btal,qu,e, "'ga. 00 bueno, ... 
uo c.bollo bravío, olr !be 

trino. de loo p'i.rOl en 101 balo
ques, tomar UD barco, Mear la 
cabeza por la veobollla de 00 
tren Que corre, cortar UD 
rizo, bautizar a un 'nael, poda, 
UDa parra, descubrir un nido, 
aliviar un dolor ajeno, amar a 

Filosofía d,e la F"' •• "'IIUUU 

En Qué Consiste la Alegría y Cómo 
Podremos Disfrutarla 

En Quer iendo vivir, en ten ien Besar a un niüo r ubio, mor· 
do cl espir itu S8no, en propo~ der una mRnZ!\Otl, trepar a ucs 
niéndose ser alegre y conforme, co lin a, educar a un pójaro, rRS
fáci les y asequibles son las sao gar un li bro de verso!t, cultivar 
nas alegrias, las alpgrías peq ue- un rosal, ver la aurora, p8SU 

ñas , q ue pueden h8cer las ale- un aguacero bajo UD fresno co· 
g rÍas graodes; si se suman. pudo. correr por la iJaDura, dar 

Con f recuencia en nuestra. vi- una limosoa, domesticar a un ti 
dll Be acaban o se suspenden Iss g rillo, IOR' ra r ver a una gallina 

)2,"110"S alegrías, que son las a- salir con sus pollúelos recién in 
peligrosas: entonces de- eubados, botar una pelota, re
acudi r para sustentar mar una mañana, da r la m8no h 

nuestras alm9.s , a. Ills alegrías, un ciego que atraviesa, vacilan· 
pasRj eras. a las fl legrÍ!l8 ¡cocen ' lte la bocacallE', tafie r una cam· 
tes. a l!:ls aleg rías pequeñas. SiD pana, cortar un lirio, cerrar un 
objetivos ('goí9t~s: a It\.s sanas broche en el seno de la nov ia , 
ulegrías. salta r UD río. contemplar el vue 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO , . 

LUZ 

FUERZA CALEF ~CCION; 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 614 

••• 

nuestros, amaroo! a nosotros 
creer y esperRr, vivir y' sentir, 
todo esto, cualquiera de eRal 
cosss - y otras mochas m'a,-
pUE'deo cOD"tituir nuestra nece.
saria alegria, y todosa eatas co .. 
sss juntas, que estlÍn 1:1.1 alcance 
de nuestra felicidad, COD!titu. 
yen 188 S80a9 alegrías. 

Puede habo. alegrl. 00 la coo 
templación de un insecto de luz 
que oscila en la. sombra de Ja 
Doche: puede haberla en mirar 
pardo un rincón im.ígnific8nte, 
para UD libro, pa'Ta UD retrato 
o para. NADA, para el espacio 
inagotable, en donde puede for· 

la nobulo.. d. una ilu
La al.grla ostá d90de 

quiera, está en todas parte", con' 
tlll do que nosotros queramos 
estar alegres . 

No le llamemos solamente aJe 
gría al triunfo, al beso, a la po. 
sesi6n de la belleza, al baile, & 

la Iibaci6n de licores que enlo· 
quecen a la boda y al amor. E· 
8a9 son la8 alegrías vertigino88s 
las a legrías peligrosas, 1118 ale
g rías que traen aparE'jada la con 
tT8-ulf?grill. 

Todas las grandes al.gri •• 
tienen por un teatro el eseen.· 
,io del dolor. El que oabe filo
sofa.r UD poco, refrena 1& ale· 
gría, como se refrena la carre. 
ra de UD caballo que puedPi ir a 
estrellarse ciegamente en algón 
obstáculo. Los hombre. pru
dentes son parcos en estar .1e
gres, porque saben que el preci o 
pitar la alegría es ' precipitar la 
tristeza . Basta pensar ' en las 
consecuencias de la demasiada 
alegria, para contenerse y estar 
precavido contra las emergen· 
CidS consiguientes. El que sabe 
gozar, sabe sufri r. 

Las sanas alegrfas pueden bSB 
tar por sí solas para hacer nues· 
tra felicidad relativa, que es la 
felicidad que debe conformar-

Pass s l. 5a pág col. 1 
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BARRIOS CUTUeo 
(A TLANTlCO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

- EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILW A YS 
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 New York. 

Desde Sao Salviodor y zooa Santa 
Ana ~ AhuachapAD. los fletes ,,(, 
Barrios hasta ' puertos termiall .. 
europeos, son iguales que vIs puer .. 
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Igua le. facilidades en ambo. puertos pGra 

ORDENES DE i:MBARQUE, TRASPASOS Df CAff, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAM~NTO DE TRAFICO - lo R. Co Ao 
SAN SALVADOR.- TEL. 1006 

) 
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LA GUERRA DE TARIFAS IDfOLOGI\ Dfl PARTIDO CONSTITUCIONAl 

t ANTE EL ABUSO DEL IMPERIALISMO EGONOMIGO Higiene y Campaña 
Anti-alcohólica 

Poco Be han hecho esperar en los Estados Unidos táculo en que descrismarse. 
de América los acaecimientos premonitorios d e los pe· Las tarifas establecidas por los Estados Onidos no 
ligros que corre su economia, si se empeña en que pre· son protectoras de su producción, Aino sistemáticamen· Hay un orden natural, lógico, racional en la satisfacci6n de 
valezca a todo trance la polltica arancelaria in.iciada te prohibicionistas, y es natural que ante esta actitud, las necesld.dcs del hombre. De ellas, reclaman preferente ateo
poco despu~s del advenimiento al poder del PreSidente Europa y todos los otros paises, se prevengan y adop- ción con imperio indi,cutible las que tienen por objeto la con-

, Hoover. Se ha levantado alli una barrera infranquea- ten medidas de represalia aduanera. s.rvacian.de la vida, porque lo primero, lo fundameotal el 

ble contra la importación de artlculos extranjeros so Claramente so vislumbra la consecnencia a que VIVIR. SID VIDA todo buelga. P~ro la VIDA, para que lo sea 

t to de e I país S6 produce cuanto él necesi· llega riamos si no se opusiera un dique a la corriente verdaderamente, SI .,i pudl.era dec"se, para que s~a. fructlfera 
pre ex qn en e. • . . E . y ponga al hombre en condICIones de cumphr BU miSión sobre l. 
ta para su manutenCIón y hasta para su regalo,. y no desbordada de ambicIOnes de los stados. U nidos. Pa- tierra, cultivando sus facultades mentales, :lesarrollando y ejer
ha habido partida en el arancel que no haya sido al- sariamos todos a ser sus esclavos económICamente, y de citando sus aptitudes a fin de contribljir en algo siquiera al 
terada en términos que hace imposible el intercambio s~rlo económicamente a serlo políti camente, solo hay progreso de la humanidad, de la cual forma parte, no debe .er 
comercial como hasta ahora venia realizándose ; es de- un paso. Cabalmente, no es un defecto imputable só· una VIpA precarIa, expuesta a desaparecer de un. momento a 
cir con el carácter de reciprocidad que establecen 10B lo a los Estados Unidos ' todas las naciones en su caso otro, DI estar en tal desampa~o que no pueda resIstir a lo. ele-

, . . . . . d h ' . ' .,. mentos que amenuan destrUIrla, porque e90 DO es VIVIR. VI-
tratados O simplemente tácltae IUtehgenClas denva liS arlan lo mismo, porque es condiCión IUherente al po- DA CON SALUD Y LIBRE en lo po,ible de las a .. chanzas de 
de una razonable disposición de los Gobiernos a reco· deroso abusar del poder e imponer Sil norma y su in· las enfermedades, eso si es ViVIR. ' . 

c nocer las pellnliaridades productora~. justici.. Aranceles protectores y ¡ ultra protectores te- El médico pue?c volver la salud perdida, pero solamente el 
Se da ahora el caso en Norte América - recien ra· nemos establecidos todos, y si no hemos llegado a le. aseo, la d •• trucc.on de lo. focos patógenos, la HIGIENE, 

tificado el nuevo arancel por el Congreso de \Yáshing' vantar una muralla de la China en las frontera , se de- en una palabra, es la que puede hbrar al hombre de las asechan-

I d " ' 1 I E t d d bit d lit' f d 'I'b' zas de las enfermedades. ton-,. de que a pro n~clOn agrlco a en os s ~ os e e a emor e ro.mper e re a IVO y . Q~za o .eqlll I no El aseo personal y el de 'las habitaciones, esto es, la HIGIE-
la Umón es tan cuantIOsa que le son necesarIOs los en que nos mantiene nuestra precana sltnaCIón. NE privada corresponde al individuo y a la familia ponerla en 
mercados extranjeros para colocar el enorme sobrante Véase, por la burla que ha hecho Francia del Tra- práctica. Al ESTADO corresponde encargarse de la HIGIENE 
de SUB frutos, y un estadista tau calificado como Mr. tado con España en la cuestión de los vinos, con qué PUBLIUA, haciendo que los técnicos indiquen y dirijan .Ios 
Young aconseja en un diecurso pronunciado en San seriedad se cumplen los pactoe cuando una de las par- procedImIentos que deben ponerse e".práctICa para el saneamlon
Francisco de California , el desarrollo de una política tes es tan pobre de recursos y ~Iementos de defensa co- ¡~l.i~i;:;,1 ~:¿c~:~~s~n cuanto sea pOSIble, para conservar la sa
de agrupamiento cooperativo para conquistar merca· mo España. Debe tomarse muy en cuenta que, si e8 preferente la satis-
doe exteriores a base de grandes facilidades en la con- Un subterfngio ha sido bastante a anular los re- tacción de la necesidad de VIVIR CON SALUD, y es la HI-
cesión de créditos a los compradores. rultados de un Convenio. El camino que se eigne de GIENE el factor más importante para mantener al hombre Ji-

Apuntamos esta posisión contradictoria de los E s· guerra de tarifas conducirá indefectiblemente a una bre d~ las asecha .. zas de las enfermedades, preferente. debe ser 
tados Onidos, y la llevaremos a sus últimos términós nueva conflagración en la que acabará de hundirse el RtaammboléndelalaatAedncmIÓI'nnl'sqtue eól ESp~Ab.DO debe dar a este Importante 

f
· , I . .. d I I I'b d t d " t 1 . raCI n u lIca. para a nmar, una vez mas, e pnllClplO e a a 1 ero mun o con o o BU acervo aBplrl oa , 81 antes no le po- El ALCOHOLISMO es otra dolencia. grave gravisima COD 

tad de Comercio como el método único para resolve r, ne remedio un resurgir de la conciencia pública inter- raigambres muy profundas, que padece nuestro pueblo sin' dis
en la medida de lo que es posible, las enormes dificul· nacional concertada para salvar a la humanidad de la tinción de clsses sociales. Enfermedad o vicio, sea como quiera, 
tades por que atraviesa el mundo actualmente con BUB hecatombe. 10B cODoClmleDt~s médiCOS ,parecen Impote~te8 para cUr&r~o. y la 
millones de hombres parados y la miseria entrándose Se quiere hacer del proteccionismo un principio cHoInGt.IgEI'oNEpOPÚqbulelceanYélat prtlvada deán~dafl sirven IParabevteltar lel 

Ó
• d ' . bá' di ' t 6 . • r 3 e lenen m el 10 uaocla e am leo • 88 

por BUB más.rec ndltos ascon flJ08. . aleo e econom a 81n o ra raz n que la. de tener oeu· costumbres sociales y lB Administración pública. SUB efectos 
El sentido de la economla de los Estados UOldos pados los brazos de nuestros obreros, 01 otro señuelo son desastrosos, pues no solo afectan el organismo del paciente, 

responde en su conjunto a un sentimiento qae tuerce que el de fomentar la riqueza industrial , pero éstos sino también el organismo social en.todos sus aspectos, "articu
y equivoca su trayectoria como si se tratase de un po· son sólo pretextos para dar paso a situaciones perma- larmente en lo moral y en lo económICO, porque corrompe la. 
d8ro~0 selior comido de soberbia y ambición, en cuyas nentes de privilegio que acaban encareciendo la vida c?stumbre., SIembra la mtranquIlldad y el desorden eo el ~ogar, 

. I d d . d . . .. hIere profundamente le. rIqueza privada y CO::l ella. la rIqueza. 
manos se hubieran puesto todos os recursos .e oml- y eSVlando las actiVidades naCIOnales del cauce natu- nacional, llena los hospitales, lo. manicomios. las cárceles y los 
nio para sojuzgar a sus semejant~s. Como .casl todas ral por d0n.de deben correr I?ara que resulten eficáces. cementerios, sea el dol~ente vlctima o victimario, y de¡¡enera y 
las grandes fortunae, la de los Estados Unidos fué a- El régimen de protecCión como sistema, plantea amqUlI. la descendenCia. 
masada con lág rimas. Una posición privilegiada, fren- un problema en el mundo sin solución posible, encerra- A pe .. r q.ue el ALCOHOLISMO es tan funesto, co~o e.stá 
te a ona guerra que arruinó a Europa. les hizo dueños do en un círculo vicioBO internacional de dAfeusa y re. en la con~lencl8 de todos, DO Bolo 8e le ve c~m lDdlferencl.8, S!DO 

. d I di' d t· I á , . . . que despIadadamente se le fomenta por · qUIen mM obllgacl6n 
de todo el oro de la nerra y e. I?o er o 10 u.s na m s clp~oca3 prevenCIOnes desa~~das en carrera vertlglUosa tiene de poner los medios para que desaparezca. El ESTADO 
gI1lnde, que 8110S ponen al serVICIO de un sistema ab- haCia una meta de superaclOu económica imposible de es quien lo fomenta a pretexto de haber necesidad de bacer más 
eorbente y tiránico. América para los americenos del al canzar, en un movimiento de · constante pugna incu· 81cohólicos de dia en dla, pará vender más aguardiente y con su 

INorte, y las otras cuatro partes del mundo también , es badora de odios que al fin degeneran en gaerras. producto atender a los gastos públicos; . 
( sn lema, glosando la fraBe de Mouroe. La triste experiencia de los imperialismos econó- Pocos afios h~c. que las Rentas PublIcas anuales fluctuaban 

E . d A é' d I t . h " entre 10 y 15 m.llon.s de colon ••. Los servicios públicos se 
'11 n la co

d 
nqUlésta e t m rICaTvdan Plor .e an e tS'us n;ICOS ~o. :' selrvlldohde leCCión. hNuevamente las .na- atendían debidamente, según afirmación oficial, yasi debe haber 

mI ODSS y . 8apU B 8UB. ropa!!? o 08 08 Juegos 18- Clones lnlClan a uc a por la egemonía económica, SIdo, porq~e el gobernaD,te se daba el lujo de regalar la. Renta 
I nen 80S qUIebras, y a este no le ha de faltar el abs· que S8 traduce en una nueva locura de armamentos, de AguardIentes,' ~omo 81 fuera UD superavit que DO podia. cm. 

a despecho de conferencias de paz y .de reducción men- plea~s" en benetlclo del puebl~, estando destinad? al patrimooio 
__________________________ tida de poderíos partlcular de aquél. La regal,a se hacía. en tarleta. que con-

E 1 N td U' d . . tenían UD salvoconducto o autorización para. fabricar y veo-

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 

n. 08 S ~ OS nI 08, a pesar de BU mauIÍlesta der aguardiente en grandes cantidades. Hubo épocas en que se 
proBI?8rldad, eXlste amenazador el ,problema de BUS cin- otorgaba~ esos salvoconductos con tanta profusión, que aquí 
en mlllon~s de hombres parados, SIO que esta crisis ha. en la ca'pltal se contaron hasta 19 grandes fábrica. explotadas 
lIe remedlO en el nuevo arancel, que servirá únicanien- por n8cloDal~s y aun p.o~ ~xtranJeros. 
te para agravarla. Ya es tIempo de IDIClar ~ontra el ALCOHOLISMO una 

Ni Inglaterra ni Francia ni Alemania ni Esp _ cdam
d 

pafia resuelta, alOcera, actl!s. empeñosa, eficiente. coo ver· 
_ ..' • I ,a a ero prOpÓSIto de que sea eficaz, Es el futuro gobernante 
na con~egUlfán, dIstintos res~ltad08 con la elevación de quien de~e enctibezarla con honradez y sin vacilaciones de nin· 
ens tanfas, Solo una armónIca colaboración interna- guna clase; mas para ello necesita el concurso efectivo de la 80. 

cional en un sentido acentuada y progresivamente lí- ciedad en gene.r~l, el de las diversas asociaciones parciales, de 108 

brecambista, puede ser la fórmula que allane el cam. padres de famlha, de los maestros de todas clases, de los sacer
bio de una solución definitiva y permanente de los dotest'l de lo.s p~rlOdlstas en general, de tod?s aquellos que algu-

fI ' t h . , . na 10 uenCla tIenen en un conJunto cualqUlera de asociados, y 

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto ~~~ y I~:: ~.~:enO!ns~:~":~:~oen"m~~t;:aa~n:u~~ro~mPI- hastD:~:e.e i~:.g~i::~;ma~~~~~~c:~~ la campaBa no podrá tener 
selialado como falta de educación. El t d 1 f d camIno es de un recorrido largo, pero todas las o a a e lca~18 que e,s e desearse respecto de aquellas personas 

29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, buenas obras requieren un momento de arranque y un cuyo alcohohsmo es IOvete~ado, porq~e los que llegan a ponerse 
edúquese para quitársela, comenzar, en esa condiCIón, s~ organ~smo les eXige más alcohol, sin el cual 

39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure U .. , I creen no series pOSIble la VIda. El verdodero fio de la campafta 
ue esa ersona no sea Ud, na organJ~~ClOn ,de ~rabajo, mundial, acomoda- su principal objeto, debe ser evitar el contagio en aquellas per: 

4 (.. . r p j I I I h á f lt da a la explotaclOn raCIOnalizada e IOtensificada de las sanos que aún no. han adquirido la enfermedad o vicio y muy 
9- sa Iva que arr~ a a su~ o e ~r .a a a sn peculiaridades de producción de cada pals y una dis- particularmonte, en los jóvenes y en los ni~os. ' 

59-estómago. para reahz~r una buena digestión. . tribución ordenada de los productos, fnddamentados La eficacia d~ la campaBa dependé del ~.tudio que se haga' 
Por medIO de la saliva o de los esputos se trasml' producción y 'reparto en un sist m d . _ delas causas que I~fluyen en el contagio, a fin de atacarlas en 
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER- . . . e a .e compensaclO su base; dela elecclóo de los medIOS adecuados para alejar al 
CULOSIS PU LMON AR, vulga rmen te llamada nes, restablecerla el eq UllI brlO comerCial entre todos pueblo de I.a poslbilida.d de contraer el vicio, y en los de provo-
TISIS los pueblos, y sólo entonces la hora de la fraternidad car en el DIftO :r en el Joven la mayor repugnancia por los efec-

'. , habrá sonado en el mundo. tos del alcoholismo. En el curso de l. campa5a 'irán apareciendo 
&9 -La saliva o el esputo IOfectad?s, al quedar en el Gradualmente, por conciertos parciales entre na- causas. de contagio que aún no se notan. Por de pronto son 

suelo o sobre u~ objeto cualqUIera, se desecan, se ciones como acaba de ocurrir en la C f d . ó y _1 ""amflestos. los medl?s tentadore. que emplean los que nego-
~ mezclan en segUIda con el polvo y vuelan con éste oesla~a uede 11' on e eracI n u clan en bebIdas embrIagantes para atraer el mayor número de 

en el aire que respiran las personas o caen sobre g , ~ eg~r a .Imponer esta conclusión sal- clientes; d. maDera que, si efectivamente se quiere hacer Uoa 
8ns alimentos constituyendo asl un 'medio terrible vado~a de IUtercamblO ~I~re en un desenvolvimiento cam~a~a eficiente, s.inconsideraciones de ninguna clase, debeD 

ta ' ' pacifICO de todas las actiVidades de la tierra. pro~lb1rSe eso. medIOS tentadore., tomando en cueota que, ei 
de con glO. Amb '05io Garbi.u el fm que se perSIgue es extirpar en lo posible el alcoholismo la 

il, -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños cTrabajo y Economfu.- Bilbao.' , eficacia de la. disposiciones que se pongao en práctica deben 
deben pensar en el peligro de contagio por los traer como consecuencia neceS!lria la disminución de la Renta. 
esputos, y por' esto mismo abstenerse todos de EL P~RTIDO CO~STITUCIONAL de .. a que se destine 
8scun lr y desgarrar. I Si su negocio marcha próspe. el 15,Por ciento de 20m,llone. de la. R~n.ta. Pública. o .. an 

'

' ''Id d . I I bl' t· I'b 3 mdlorte., para atender a los dos SerVICIOS expresados' HI-
-SI nn~ neces a Imper osa e o Iga a desgarrar o ramen e, anuncIe I eralmente' El público debe leer siem- GIENE PUBLICA. Y CAMPARA ANTIALCOHOLICi. La 

escupir yendo por la calle, hágalo en su propio si no acasa progreso, anunoi~ pre los anuncios que publica parte que debe destmarse exclusinmente al servicio de la HI 
patluelo, cuidando de que éste Bea hervido antes aún mlls. Cuando un autom6· PATRIA. GIEN~ PUBLICA~ dependerá de los proyectos que presenta~ 
de lavarlo. vil, corre colina arriba, el que lo En allos encontrará al lea· los hJ~leDlstaSt t~CDlCOS en la ~a.teril, procurando que sean 

, -SI Be ve obligado a escupir en su casa hágalo en gUIa no corta la gasolina sino tor ya el artioulo qus neoesi- practlcab~es y eVItando en lo pO~lble. naestra natural tendeo.la 

l
ite d ti d t l' fá 1I q~ela aplica con mayor inten· t~, el negocio lucrativo, o a convertirlo todo en pura burocraCIa. El resto delasdestinaoio-

trastos eI.C 08 vamen es na 08 a a oso, e e.8 8ldad¡ al fin, nega ol'roso a la b ) nes 88 omplearQ en 108 siguientes obJ·etos·. 
d I f ló d II I t I len a oportunidad, la ganga 

pe e8 n ecc n y e mp eza, a es como escupl- meta . . Anuncis, y aunque Jos que, con freenencia, se 'anun- 19:-Construcci~n y mantenimiento de tres sanatori08 par, 
deras n otr08 análogos. re.ultados parezcan al principio cla en los diarios. alcohóhcos, de arquItectura campeetre, seocilla y con .oficlente 

., _ Contrlbnya a 8U propia salud y a la de sus superficialmente escasos, con ti- Lea nuestros aviso. todos am~htud d~ terreno para conlener campea de deporta y de u-
I8mejantel, practicando 81empre el siguiente núe anunciando, pues el triunfo I los d1aa per¡menta.clón allrloola. Lo. sa~atorlo. debeD .ituI"'" eo terre-
CODl8jO: I es de aquel que, fija su voluntad' ~rs apropl&do. del Centro, Oriente y OcoldeDta de 1, Bop4-

en 6 't d ' __ • lea. 
NO .KSOUPA USTED. m'~ arar taSI o, n~ esmal:a a ...u SIempre en la 2a. pQl1 29-lntroducción de allua polabl. a tod .. la. poblaoloD" a. 

I e a rea all)O qus lIgue cBELLEZA.f"EMEN1NA> 
P- a la ~ R'J 001& 
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PÁ.enu CUABTA 

SE DESEA COMPRAR 
De segunda mano, pero qne estÁ en perfecto 

estado, una planta para luz eléctrica, propia para 
nna finca, La Administración de este Diario 
informará, 

1M. d _rui·\· 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Nayidad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuíoese oe las Imitaciones 
TEL. 325 

'oc 'm' •. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•.•.• I 5.000.000 

DireclOr Presidente f'cnnancnt(l: 

ANGEL GUlROLA 
lJ ~I>res PropICl.\nos: 

CARLOS A. GUlROLÁ ALFREDO E. GUlROLA 
Directores Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHl 
Adm inis trndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DcpanamcnlO do Abob"llela y do 10 Contencio.w: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
..A.genc las: en S .. nta Ana , San Miguel, Sant iago de Marfa, 

AhuachapAn, Cojutepeque, Santa Tecla, SOnsonatp. y Zacatecoluca. 
Corres~nsa.les: en Ic\.S principales plazas de Europa, Estados 

i Unido; y Centro América.. 
Abona intereses ,obre depólIitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. Colon .. Salvadoreños, billetes, ' ' ,. 2 O/O anual 
Dolare, Oro Americano Acuñado .. 1 " 

',: " Giros, . . . . . . . . . ... . . . .. . ... 4; " 
y .obre depósitos a plazo fijo: 

S . Colone., Oro Americano acuñ4do o giros 80brp 

los Estados Unidos, el 5 O/O anual 
Giros por cable, letras a. la _,::I_s_t~!_~~r~~ ?_e_ ' cobros 

por cuenta ajeo .. y toda clase de 
" m. d, 

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

NQrrWre (cla ro ) ........................ .. .... .. 

Dirección (exacta) .. .. .. .. .. .. ... .. .. .... .... .. . " , 

Oiudad 

La suscripción mensual vale q, 1.25, tanto en la 
capital como en cualqnier otra parte. 

A 108 departamentos y Centro América hacemos 
loe en vloe todo. 101 dfae. 

'. 

MIJlRCOLRB 7 DJ) 11:10:80-1911 

Mueren ocho Yanqui~ en ¡la amenaza de los Por· Ha triunfado la Revolución en Panamá 
un Choque con Sandino tadores de Gérmenes de Caído Arusemena, ocupará la presidencia ¡ 

- Fiebre Tiloidea Ricardo Alfaro, Ministro en Washington ., 
Están en víspera. de trasar 

con Sanclino 

Managua, 6-EI capitán Er
nesto Russell, comandante de 
un destacamento de marinos, 
esta Qcerctlndose a las colinas 
inmediatas a Achuapa. CO n el 
objeto de ponerse en contacto 
I CO~, los sandinistlis. 

W.shington, G-El Doporta· 
mento Naval informó Que el 
brigadier general John Myera, 
comandante de una brigada en 
Nicaragua. ha informado (sin 
confi rmarac esta noticia), que 
Sandino regresó y está diri
giendo nuevamento lag tropa.s 
en Nicaragua. 

ManflO'ua. 6 -Resultaron o· 
cho mu:rtos y dos heridos en 
unfl refriega con el grupo de 
Sandino, doce milJa~ al norte 
de Dcotal, donde calculase Que 
hubo once mucrto9 S cuatro 
heridos entre 108 snndinistas. "r ashington, 6 - Resultaron 
ocho mu ertos y dos heridos en
tre los marinos Que pelearon 
con los rebeldes en Nicaragua, 
cerca de Achapago. Según in
formes del Departamcnto de 
Estado, los muertos y heridos 
eran reclutas. 

Murió en París el Mariscal 
Jollre, Héroe del Marne 
Será sepultado en Lafillet 

Parí" G - Fblleci6 el mari." 
ca l Joffre. 

Parí" 6 - Joffre falleció a 
presencia de su esposa . su yer
no Lafillet. dos ayudantes mi
litarEIS y los médicos que lo a
sistieron. El clldá ver de J 0-
ffre será embalsamado esta ta r
de pQra colocarlo en la capilla 
de la ESCUE'h\ Militar. 

París, 6--.Lafillet, yerno de 
Joffre. ha informado que el 
mariscal manifestó últimllmen
te su deseo de ser sepultado en 
Lou vecienn('s. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.·Tel. 1200 

;Instah,C\ión y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
n,UI,Ju,J de Imprenta 
11 .•• I~ en general 

. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLlCA 

Suplicá.mosles suspender 18 
suscripción del periódico a 
todos a.quellos que tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les roga.
mas envia.rnos la. lista de 
morOBOS para su publicf\ción. 

Lo. Administración. 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

La administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el servioio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter
minar el mes. En Oo.so contrario l 

el mes principiado, será robrado 
íntegro. 

La inmensa oirculaoi6n del 
,,. ",nH tanto en la oapita 
como. en 108 departamentosl 

a que BUB anun-
0101 .~dan 108 reaultadol , . 

por el oomeroianle, 

lIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS 

La F iebre Tifoidea puede 
ocurrir en cualquiera estación. 
Normalmente. ca UDa enferme
dad del tiempo del calor, 

Ln Fiebre Tifoidea no re~peta 
edad. ni sexo. ni estado social , 
ni condición física . ni riq ueZB, 
ni pobreza. La falta de cuida
do y de conocimiento delindivi· 
duo tienen muchas veces po r 
consecuencia la Fiebre Tifoidea. 

La propagación depende en
teramente de la corta distancia 
Que media entre las descargas 
intestinales y de la vejiga de 
UDa persona enferma y Ja boca 
de otro individuo sano. Los 
comestibles. los dedos, las mos
cas y los trastos; los contactos 
y los portadores de bacilos. son 
los responsables de la propaga
ción continua de la Fiebre 
Tifoidea. 

Quedó demostrado que tres 
peque6as epidemias y una gran· 
de ocu rridas el año pasado, 
fue ron causadas por "portado
res" de gérmenes. 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 
enfermeda.d. y de tiempo en 
tiempo los descarga. Hay dos 
tipos de "portadoreq" : el con .. 
ve.leciente y el crónico. 

Dllrante la. convalecencia de 
la Fiebre Tifoidea. se relaja. la 
disciplina del cuarto del enfer
mo. 

E l paciente empieza a cuidar
se po r sí mismo y aumentan 
sus fuerzas. permitiéndole cir
cular entre SUB vecinos. 

E l treintitrés por ciento de 
estos convalecientes siguen des
cargando gérmenes de F it bre 
Tifoidea durante un período do 
t res S(looanD.S más o menos, des
pués de levantQrse de la cama. 
y el once por ciento hasta ocho 
y diez semananas. 

De dos a. cuatro por ciento 
de todos aquellos que han teni
do Fiebre Tifoidea . siguen des-

GUARDAN PRISION EL EXPRESIDENTE 
CHlARl y SU HIJO RODOLFO 

Wa,bington, 6, -El Mini.tro Alfaro, de Panamá, ha infor. 
mado Que fué derrocado su gobierno. 

Nueva York. 6. -Alfaro, Ministro de Panamá, informó 
que un movimiento revolucionario. nacional echó abajo al ¡ro- " 
bierno, con el aooyo del pueblo, remando el orden y la paz . 
Encabeza el movimiento Hermodio Arias. Arosemena perDlsne .. 
ce en el Palacio Presidencial. 

Bogton 6. -LBS casaS comerciales recibieron noticia.s de 
Panamá diciendo Que resultaron tres muertos y varios beridO! 
en la lucha. partl derrocar a Arosemena. Los insurgentes toma
ron el cuartel de Policla. Ha renunciado Arosemen8. 

Panamá B. -Dimitió Arosemena después de nombrar a 
Hermodio Arias como Primer Ministro, en sustituciOD de Ba· 
lIen, quien renunció. . 

Washington, 6, -El Departamento de E,tado dIce que 109 
Estados Unidos probablemente no intervendrán en la revolo. , 
ción de Panamá. Entre los arres tados en Panamá encuéntrase el 
ex·Pre.idente Cbiari y BU bijo Rodolfo, Parece probable que el 
Ministro paname60 en vVashin2ton, Ricardo Alfaro, será invi
tado para presidir el gobierno. 

Wasbington, 6,~Ricardo J. Alfaro, Ministro de Panamá 
en Estados Unidos, aceptó formalmente ]a Presidencia ofrecida 
por la Corte Suprema. 

Panamá. 6. -La Corte Suprema asumió el mando y para. ... 
mantpner el orden ha nombrado jefe de la Policía a Juan Anto- J 

nio Guizado .. 

á-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatláll; J ustiniano Ps.niagua, 
de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Jucuapa¡ José G. Tomasino, 
de Cuyultitán; lndale.io Gálve. 
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu· 
ras; Sebastián García, de Son
sonate; Simón Chacón, de Aca
jutla; Salomón Chicas, de U.u· 
lután; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; RuMn Her
nández C,' de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, baleo; Ri 
cardo Rodriguez, Ilopango; J. 
Romingo Menéndez, de Izalco; 
Doque Gallo, de Cojutepeque. 
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Lea en la 2a. página 1 

"Belleza F~enina" 

cargando los gérmenes indefini· 
damente. Estos son los c:por- Muchos de los casos oscuros 
tildares:. crónicos o permanen- da F iebre Tifoidea, podría. pro
tes. Constituyen de por vida barse que son debidos a UD 

una a.menaza pora toda.s las per- 'porta.dor~, si se hiciera el debi
sanas con quienes tienen con- do examen. Debe hacerse com
tacto, especialmente si toman prender por 10 mismo a todos 
parte en la preparación de las ]Ios de esta enfermedad qge son 
comidas. un peligro para los demás. Y 

que se necesita de un examen da 
laboratorio, después de BU com
pleto restablecimiento, para' de· 
terminar si son o no portadores, t 
es decir peligrosos. 
TRADuoalON y ENVIO DE LA 

DIREOCION GENERAL 
SANIDAD 

-----------------------------------.' 

El público debe leer siernpre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encontra?'á el lecto?" ya el a1'

tículo que necesita, el negocio lucmtivo, o men 
la 0p01·tunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los diarios. . 

Lea nuestros avisos todos ks días. 

,; 
L .> 

, , 

1-



Higiene y Campaña . -... 
Viene de la 3a p~g. 

quier sAcrificio, antes que po· ' 
Der a la República en el riesgo 
de una "~si6n a su sobera[lflt.. 
El pueblo todo d. Guatemala 
ba sido en e!:lta ocasi6n e lmás 
admirable salvaguardia del 
triunfo dlJ los principios libera
les y [l la. vez del bonor nacio· 
na l conlra 108 pe1igros interna
cionales, 

l. República que no la tuvieren, dotándole. también de biblio 
t "'.caa popular •• proporcionales y en relación oon el número y 

la cultura de lo. babitantes. 
39-Formación de campos de deporte en tod&.s las poblacio

nes de la. República. suficientemente amplios y completos. En 
)S8 poblsciones que ya 109 hubiere, hacerles las ampliaciones y 
mf'joras necesarias. 

,. 

49_Instala.ción en la capita.l de la República de un apropia. 
do y bu..eo aparato radio· difusor, instalando en la'i demás pobla
ciones y en los caseríos que fuere conveniente, rsdio-receptores, 
8 fin de trantmitir con la mayor frecu eocia, pláticas, conferen
-cias, lecciones :r explicaciones sobre temas culturales y también 
para trasmisión de conciertos. 

69-Si no hubiere otros objetos más urgentes, el resto de 
estas destinaciones se empleará en la compra de terrenos rús 
ticos, propios para. la agricultura, que ses.o habitables, destinán
dolos a la repoblación del campo, repart iéndolos entre perso
nas necesitadas, bajo lao;¡ condiciones que determine e l reglamen
to respectivo, en el cual dcbe constar que la transmisión de los 
terrenos es con lA. calidad de no ser embargables oi aliena
bles, con las Jimitacionas que convenga establecer. El objeto es 
inst.ituir una especie de Uhomestead" armonizado con nuestras 
peculiaridades. 

Cumplidos mis deberes de 
patriota, de libe ral y de solda· 
do, mo retiro a la. vida privada, 
yéndome po r algún tiempo con 
mi fnwiliu fd extranjero. Quie
ro en esta hora dirigirme espe· 
cia. lmente 9 los pllrtidos liben· 
les coaligados, a los liberales de 
todti lA. República. U Da de mis 
m/Ís Íntiwas "nti~fAcciones es 
poderme ir dejándolos unidos. 
Que la dura lección de sus anti ... 
guas divisiones.Y desastre final 
a que éstas estuv ieron a punto 
de Ilovarlos scs, de hoy en ade· 
lante, la más segura base de su 
unión inqu ebranta ble. 

Las ventas de bebidas embriagantes deben reglamentarse de 
manera adecuada para evitar el fomento o propagación del 
vicio. 

El contrabando de licores debe perseguirse con actividad, 
estableciendo penas severas contra los contraventores. 

y me dirij.) a todos mis con· 
ciudndRnos. Quo la Providencia 
veje por Guatcmala al amparo 
de la Constitución y las institu
ciones liberales. Y si un día. lo 
exige la patria, su integridad, 
su soberanía o sus instituciones, 
sepan que cste soldado, en cual· 
quier punto donde se cncueD
tre, sabrá alistarse el primero 
al pie de la. B Mon dera. 
Guatemala., 2 de enero de L931. 

.::..:..:.='----
Manifiesto del General Manuel . ... 

se me había enca rgado, con la 
satisfacción de dejar al país en 
completa paz, ilesa su sobe 
ranÍa nacional, rests blecido el 
imper io de la Constitución y 
reafirmadas las instituciones 
liberal... Lo demá. depende 
de la cordura y el patriotismo 
de los guatemaltecos. 

Los móviles que me impulsa · 
ron a llevar a cabo el movimien 
to reivindicador son bien cono · 
cidos de mis conciudadanos. El 
Licenciado Palma, con mcnos· 
precio de Jos principios consti· 
tucionales, se había hecho nom
brar Presidente, ~su rpándole 
la Presidencia. al Presidente lo· 
gítimo, General Lázaro Cha
cón. SerÍR inútil repeti r 1')8 
medios de que se valió y las in
fracciones constitucionales. El 
manifiesto de la coalición de los 
partidoa libcrales, en la órbita 
de la vida civil, los dió a cono
cer a tiempo en toda la Repú-
blica. . 
-. r.n primer sentimiento de sol 
dado, fué ~a lir a la defen~a de 
mi jefe legítimo, el General 
Chacón, de cuya confianza y si
tuación física se había abusado, 
y mi primer deber de ciudada
no fué salir a la defensa de la 
Constitución violada y preve
nir la avalancha de la reacción 
conservadora, perfectamente 
perfilada en los designios de la 
vasta y paciente intriga del se· 
fior Palma. 

Como lo hice saber al día si 
guiente del triunfo, en mis de
claraciones 9 la prensa nacional 
y extranjera, mis objetivos eran 
éstos, t:xclusivamente. Y mi 
compromiso Bolemne fué dejar 
la Presidencia al no más encon
trarse la fo rma de organizar de 
nuevo la vida constitucional de 
l. República. La forma la ha 
venido a dar el hecho de la re
nuncia definitiva de l General 
Cbacón a la Presidencia. 

En mi breve paso por la Pre
sidencia be tratado, por todos 
los medios a mi alcance, de asen 
tar lss norm~s de un programli 
de gobierno netamente liberal. 
El triunfo no se manchó con 
persecuciones de ninguna espe
cie. A nadie se fu siló, a nad ie 

ó se encarceló, a nadie se persi· 
guió. Uno que otro civil cap 
turados en la propia Casa Pre
sidencil:Ll al tiempo de tom ar é,· 
ta, fueron libertados al día si· 
guiente del triunfo, en la mafia 
08. Si el LiceDci!do Palma se 
asil6 en la Embajada Mexi cana 
fué por su propia. voluntad, 
porque desde la misma noche 
del triunfo se le hizo saber que 
todo el mundo tenía plenaa ga· 
rantías. 

Selp.ccioné cuidadosamente, 
entre 108 bombrea más promi· 
nentes del liberalism.o de la Re· 

Filosofía de la . . , 
Viene de la 2a. p~g. 

:Viene de la l s. pág. 

Manuel Orellana C. 

pública, un Ministerio que fue
ra para todos prenda segura de 
honradE'z, competcn~ili y reor
ganización nacional en todos 
los órdenes administrativos. En 
los sietc Miúisterios.v la Sub3c 118 -r· t 
creta,i. Gene .. 1 del Gobierno, ll'JanlneS O ...... 
hubo siete civ iles y sólo un mi . Viene de la. la. pág_ 
litar, el Ministro dc la Guerra. 

Lss nuevas orientacionas se 
dirigieron al alivio de la. situa- sabe cumplir su p9.labra empe· 
ción económica, que de una ñadu. Todavía huy quienes se 
manera tan dUnL pesa sobre el ríen irónicamente, cuando se 
pueblo, y a la reorganización les habla de que el Dr. Romero 
financiera del país , cuyo deplo- Bosque dará e~eccioneB libres; 
rabie estado es del dominio Pll todavia. hay qUienes se ríen con 
blico. Des:graciadamente, el ai re de lfistim a. del que, siendo 
corto espacio de UIlOS días ape- honrtldo. sostiene que el actual 
nas dió lugar a' una iniciación, Presidente lo es y lo será. E:n las 
bien intencionada, de la obra. actuales circunstancias politi
Abrigo la esperanza de que tal css_ y esa gran t!qu ivocación 
iniciación encuentre ancho Chm. ha sido e l motivo del desastre 
po en el futuro, en manos do de los políticos de profesión: 
mis sucesores, y por ella quede calcularon sobre bases falsas. 
para siempre a8~ntado el lema El pobre pueblo sólo, es cierto 
de la honradez administrativa que nunctl ha valido ni ha. pesa
en el manejo de los fondos pú - do en la bflll\Dza política' pero 
blicos, como base de regenera- a l fin cn!!ontró un pad;e que· 
ción ('conómica, así como el lo sostiene, que lo cuida que 
aumento de la prod ucción de lo defiendE', y e3e padre', ese 
los artículos que form an la bao apoyo. contra quieu Dsda pue
se de la aLmentación del pue den las maquinaciones inSSDSS 
blo, a fin de que ante todo, pro. porque, a la vcz, está apoya.do 
duzcamos por nosotros mismos por el pueblo, es el actual 
lo que con~lUmimos. Finalmen Presid ente Dr. H.-omero Bos
te, mi pensamíento y el de mis que; He alli una unión in· 
colaboradores fué, desde el pri- vencible: el Pueblo y el Go· 
mer día. g rabar en el espíritu bierno: He allí el funda 
de la Nación, dentro del breve mento de mi fe en el triun · 
tiempo que nos tocó disponer, fo de la democracia. 
con ltl más firme de las conv ic. I ¡,H e visitudo la mayor parte 
ciones. que el principal deber de las poblaciones de la Repú· 
de un gobierno es diri~ir sus blica, no para hacerme propa
esfuerzos al bien del pueblo, ganda, sino para darme cuen
del pobre, de las clases dt:sva- ta de las necesidades del país, 
lidas, de las clases medias y de del estsdo de instrucción, del 
los peq ueños propietarios, cn g rado de moralidad, de su po· 
vez de proteger de preferencia sicióa económica, de la realidad 
lo~ intereses privilegiados y las de su vida. Estimo que el pri
oportunidades de las clases pu - mcr deber del que pretende go~ 
dientes. beraar 8. ltl. nación es conocerla. 

Me cabe la gran satisfacción personalmente y darse a cono
de que el pueblo honrado de cer, para. que establezcan mu
Guatemala supo estar 8. la altu- tu~ s corrientes de comprensión 
ra de tales proqósitos. corres. ,v de confia nza. De mis visitas 
pon di en do la República al IDO. be tenido los resultados más 
vimiento reivi ndicador ('on In gratos: sin merecerlo, el pue· 
más elocuente de las aprobacio- blo me ha. manifestado su cari
nes: su aprobación unánime, ño, sencillo a la vez que fuerte ' 
puesta- de manifiesto on adhe- me he relaciontldo am istosa.men~ 
siones entusiastas y, sobre todo, te, tanto con el rico como con 
en la paz, que ni por un in5- el pobre, con el ignorante, co
tante ha sido perturbada en 000 con el letrado, y IDO he ·con 
ninguna parte. vcncido de que cuento con Olí · 

moro considerable de ciudada· 
La unanimidad con que el oos q'Ue votarán por mi, dno. 

mov im iento reivindicador fué dome su confianza y exitando 
recibido, sobre todo en 109 de- mi amor a la Patria. Eso me 
partsment09 de la República, llena de satisfacción, pues .al 
en donrie el sentimiento de de· con t a. r con 111 mayor 
mocracia y liberalismo esta, parte del pueblo en la contion
naturalmente, arraigado con da política que se ventila, ese 
mlÍ9 profundidad, ha sido mi pueblo me está demostrando 
mejor recomlJens& y el mejor que me ha comprendido. 
comentario nac ional a la. acti - Algo más que satisface mi 
tud de los Gobiernos extrllnje· patriotismo son las tcnd encit\s 
ros que, diciendo apoyarse en mantenidas por los partidos A-

~oes ~2~~a~~sh~e~!~id:o~iCbiZ~ raujistas, desde su cstablcci-
reanudar hasta 10. fecha 8U8 re- miento, en favor del orden y 
laciones oficiales con el míó. de la ley, y su empei'io por 
TI' d mantener la armonía entre 109 

II 8ctltU no logró Bino refor- salvadoreños sin tomar en cuen-
zu mi! deseos por volver CUIlD · l 

DOS. Es ocioso buscar la felici- to &"ntes a la apetecida. norma- ta ca or politico alguno; y cs· rd&d tos procederes son tanto mtÍs 
dad absoluta, que no existe, co- 1 constitucional, aceptando enaltecedores, cuanto que los a
mo DO existe el oro puro. La el sacrificio de acelerar los &- taques de q J hemos s ido blanco 
felicidad siempre tiene BU cliga~ conteci mient09 en fo~ma q.ue, han llegado basta la ca.lumnia, 
CODlO el oro.. de no haber estado mi G~bler- la injuria .v la difamación, El 

JuliO Sedo. ¡DO tRD bOD~am.ente arra1gadOj AraujisDlo ha sido hermano y 
en. J& COnCIenCIa del pueblo, amigo de los dem&s bandos no 

(De tu libro: _La Caaa de l •• qUIzá pudo h.b.,. traído pertor· . , 
,Bapmbilitl.) hacion .. al orden 'público, cual· Po.a a la 6 •. p&¡-. col. 5 •. 

TRABAJOS 

TIPOGRAFICOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F or111ularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trahai9s 

del 
TIPOGRAFIA BERNAL 

LAnt(l~ Tipogrnfia PATRIA) 
CALLE DELGADO. 84. 

Prevención 
Sanitaria , , 

Vegetales que se 
comen crudos 

SAN SALVADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

\ 

, 

TEATRO COLON 
JUEVES 8 y VIERNES 9 

Funciones extraordinarias a las 9.1.5 p. m. DOS 

UNICAS presentaciones del aplaudiddl , 
Se llam o. la. atención del 

público, de manera. muy parti
cular, acerca ele los distintos 
productos vegetales que se 
comen crudos, especialmente 
las frutas o legmnbrea u 

Cuadro Mexicano " de , 

hortalizas, 
.A pesar de múltiples requeri

lDIentos y de la vigilancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembra.d08 
con aguas de cloacas o contami· 
nadas por estas mismas, cOl1sti
tuy.endo naturalmente un grave 
pehgro pllra los cousumidores 
da sus legumbres. 

Variedades ANAHUAC 
Verdaderos ~mbajadores del folklore mexicano!l 

PRECIOS POPULARISIMOS 

BUTACA , 1.00 GALERIA , 0.20 

La.s frutas se ofrecen tsm. público de San Salvador y la. 
biGn, casi siempro, COD buell.s depuración garantizad. del EL NOVENTA Y NUE· 
visiblee de l. aueied.d eu que 70 O/O de lo. mism.s, de noda VE P.OR CIENTO d. oc. 

b 
. I "t 1 . cidente. ocurrido. CI -:110. 

au SH o recogidas y manteni~ Slrven para. BVl a.r e a.pareOl- --
das antos ele darlas al consumo. miento de algunos casos de por atropellamiento el. I d d automolJi/ •• , •• d.bido 11 

Una.s y otras son manipulo.- en orme a. es ga.etro·intestina- que loa pa,¡:,... d. Familia 
do.s por porsona.s poco limpias, les graves, como la. temida. con.ienten que .a. lUjo. 
camumnente portadoras de gér- fiebre tifoidea, si no se tiene la. conuiertbn laa calla. an 
menes transmisores de diversa.s preca.ución de someter la8 le~ ,.;la=":.::G::.r;:.:; • .:J:;R:..: .. .:::;"::..;_"::. ___ ......; 
enfermedadee, .p.rte do lo. que gumbres y Iruta. antedicha. a . 
pueden provenir de lo. tierrs y un largo y cuide.doso lavado, de 
el agua de los cultivos o de los prelerencia con 'gua bien 
lug"re. d. donde se recogen los hervid., antea de ingerirlo •. 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS· 

mencionados .Iimmtos. . Siempre que .ea poaibls, habré .on indemnea de todo elemen.., 
La pureza de buena parte del de prelerirse que va~aÍl cocidas, de contagió.-DIREOOION GB. 

caudal de agua. de aba.to para tener la .egurldad de que NERAL DE SANIDAD. 
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abonos 
suscripciones anuales. 

Aún admitimos 

TOME Hoy EL SUYO 
La R.¿acción d. PA TRIA raponde anica

mente J. ",. idea. que vayan .in firma. 
D. lodemó., lo. que aparezcan Firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
Atiendo. MUutolI C1911eJ, ulminulCll , IWlmlnl.tr.u.I'I'OI. 

Cnrull3él(\n OAmoradll. HonrMez. Ac,:lh'ld:w. 
111- Avonlda Nono N9 t2 TnlHono N9 7-8- .. 

-::A=!lO=I:II:. ====:;:--;;~;;:;~;;:-;;:;:~~~SA=;:N=SA~L:V:;.ADOR, MIERCOLES 7 DE ENERO DE 1931 

:- SIMBOLO DE CALIDAD Fiesta Benéfica y de Arte 1 exto del Acta 
No. 808 

men al reverso¡ pudiendo babi· 
litar pliegos para recoger votos, 
si se agotaren los sellados po .... 
los Gobernadores. 

laglés,Espan ol ,Telegralla 9 relalanla 

Beojaml.o Barrio.lo. Z. 

8a. dmv 

NEGOCIO IDEAL? 

Por menos dinero de lo que 
vale vendo una casa grande, de 
construcción casi DUB\7[l, toda, 
con aguo. abundante, etc. etc. 
Tambien doy facilidades de pago; 
recibo algo de presente y lo 
demas acepto abonos mensuales, 
doy pInzo largo y cobro in tereses 
bajos. Venga n hablaree con mi
go: Calle Francisco l\Ienendez 
N9 28 B. Candelaria. Hoy e, 
el mOmento de hacer negoqio; 
no espere después. 

y EFEOTO 

El tratamionto por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apa
rejado; .siendo además un recur
!la muy ~ericaz en todos los perío
dos de lo. sifilis. Y como los 
sfectoe secundarios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
Dia, obligan a interrumpir el 
H"RtaUliento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La. fal ta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, e' de un grao 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una r(¡,
pida y completa. cl1l'ación.-ultd. 

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

AVISO 
Se hace saber a todos los Interesados en los pagos de la Teso. 

rerra General de 1& RepÚblica Que de conformidad con el Decreto 
del Poder Ejecutivo ele fecba. 25 de noviembre (¡ltimo. reformado 
por Decreto del 27 de los coulentes. c.ichos pagos se harán con 
estricta sujeción 8 la IIst.a que de acuerdo con las inst.rucclones 
que al efecto reclb& de est~ ~.lilll s~eri o. publicará regul armente, 
la misma Tesore ría , en el DIana Oficial y Que, por conslg-uiente. 
e~ Innecesario que Jos ac reedores del 1<isco, di rijan solicitudes 
aIsladas a estp. Despach<? reqUiriendo órdenes especiales e n res
pecto a sus documentos contra. el Estado: pues dichas solicitudes 
no se p:od rá.n atender. . 

MINISTERIO DF. HA CIF.NDA y ORE DITO PUB LICO: San 
Salvador, a veintinueve de diciembre de mil novecien tos 1 rei nta. 

11. (tlt. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
5a. Av. 27. T el. 542. 

Viene de lo. lo. .p{\g 

rospecta. a los elementos santa.- de la manerll siguiente:' cada 
tl ecos que actuaron. mencioDar partido de9ignará un miembro 
uno por U DO 108 núme ros pee· del directorio, 109 que serán 
sentados sería hacer otros tan~ sor teados para 108 cargos de Vi
tos calurosos y justos elogios, cepresidente, escrutadores (cua
Jo mismo que al referirse al tro) y secretario, por BU orden, 
concurso ofrecido por eJ Direc· según Ics vaya. tocando en suer
tor y porsonal de la Orq uesta te. Para. el Presidente del Di
Sinfónica Ssnttlncca. rectorio, so sortearIÍ entre los 

Omitiremos, pues, los cornea- seis partidos, al que toque de
ta rios detallados del programa sig'narlo. Lo que antecedo se 
y , en t6rminoB generales, sólo practicará, para Jos Directorios 
diremos Que. en la enumeración de 1M poblaciones del departa
Que PATR-IA hf\. estado hacien- mento de San Salvador, por los 
do de los buenos ejemplos ofre- caodidatos a. la Presidencia, a 
cidos ultimamente por Santa las diez do la. mañana de l día 
Ana, hay un nuevo caso que siete del corriente en esta Casa 
agregar y, es ta vez, de orden Presidencial; y para. los de las 
gcnuinR y puramente artístico dem&.s poblaciones, por los re· 
aunque ni servicio de otras fi- p¡'esentsntes de ' los partidos, 
nRlidade~. Ese nuevo ejemplo Rnte los Gobernadores Políticos, 
es la or~aoiztlción y concurso en estll semana, lo más pronto 
de elementos que, por pertene- posible. 
cer 9. cierta clase social, han Convienen, asimismo, en que 
dispuesto en otras ciudades del daraD a sus partidarios las de
p.ls. ¡EMPEZANDO POR LA bida. io.trucciooe., para que, 
CAPITAL! ... . declarar ridícu- el próximo domingo, a la ho· 
las las actitudes espirituales y ra de la formación de los Direc
los empeños artísticos en públi~ to rios, lleguen alas mesas elec
co .... Puede asegurarse sin va- torales en número igual que 
cilaciones que San ' Salvador, no exceda de diez por cada. 
ho.y por boy, está completa- partido, a la elección del Direc
mente incapaci tado para ofre- to r io mixto, con el personal 
cer como Santa Ana. una fiesta convenido. En la.s poblaciones 
de arte a cargo en todo de per- en'Que no existieren partida· 
sonas de la localidad. Y ya no rios de' alguno o algunos de los 
hablemos de la circuDstancia. de candidatos a la Presidencia, la 
hacerlo sólo con fines benéf icosl e lec"ló'o de que se trata se hará 
de~interesados !. . . . por los partidos existentes. 

Fuera. de lo dicho y siempre Para el debido cumplimiento 
en referencia a IR. ve lada del do- de lo dispuesto po r el artículo 
mingo en "la H eróica '\ hay diecinueve de la. Ley Reglamen. 
que repetir, y bien alto, esta taria de Elecciones, convienen, 
verdad: lo más valioso que San- ademlÍs, en que los ciudadanos 
ta ADa tiene son las santane- voten\ alterna.tivamente, mien
cas! A su proverbial belleza fío tras se presenten elect"ores de 
sica, hay que agregar su dos o más partidos. L a vota· 
<lita espiritualidad, su ción, a favor de los candidatos, 
!.i mpatía, la inquietante 
q lIe las cara:::teriza. Si 
a~í, cierta.mente, en las boras 
de todos los días. en las ocasio
nes como é'l tn de que damos 
cróni ca llega a ser algo durade
ramente exquisito, realmente 
encantador. 

Cronista Especial. 

A!xCHIVO 
LEGISLATIVO 

Empleados ...... , 
Viene de lo. la. pág. 

r-
t ener un limite las rebajas' 

Queda planteado el problema 
eo tal aspecto. Ojalá que 
otros más entendidos en es· 
tos achaques quisieran a
portar sus luces a la pron
ta resolución del mismo. 
PATRIA ofrece su, colum
nas a l empeño. 

j. c. r. 
NOTA, 

Ya en prensa este escri too 
otro empleado de comercio 
nos trae razones en contra.
rio. En nuestra edición de 
maiíana daremos cuenta de 
ellas y noticia del sistema 
empleado actualmente por 
una case. comercial capita
lina para resolver el pro
blema de sueldos. 

ENFERMA 

Encuéntrase enferma. de al
~ún-cuidado dalIa Jesús Casti· 
110. mll.dre de nuestro buen a~ 
migo don Rafael Casti llo. De· 
seamos que muy pronto se res· 
tablezca. 

297=En Nuevo. York, ell Lon
dres, PARADOLI NA ho. vencido al 
Bromo;"elser, para curar dolores. 

Viene de l. la pl>g 

.erlÍ por ardeD alfabético de a· 
pellidos, asl, A raujo, Clara· 
mount, Córdo va, Gómez Zára
te, MarUnez y Malina. Quie
re decir, pues, q Ul! de cada par
tido, en el orden indicado, lle
gará a votar un número de ciu
dadanos igual al de la9 mesas 
electorales y hasta. q ue hayan 
concluido entrarán los que si
gao. 

Darán instrucciones a sus 
par tidarios que integren los 
Directorios para Que firmen 
las credeDciales y actas que de· 
termina la Jey , seo. cual fuere el 
resultado de las elecciones, lo 
mismo que para que numeren 
los pliegos electorales y los fir · 

AceptaD lo. demás Iluotos 
que contiene el memorándum , 
formulado por el seHor Presi
dente, pare. ga.rantizar el orden. 
.v la libertad del sufragio; me
morándum q ue l .. ha oido le!· 
do y que será publicado. 

En fe de lo convenido, fir
man esta acta con el sellor Pre
sideote de la República y loo. 
Secretarios de Estado. 

( f ) P . RomeTo Bo.que, 
Maouel V. Meodoza, F. Mar
tíoez Suárez, José E. 8uay, P. 
Romero Bosque, hijo, M. T, 
Molina, Enrique Córdova, Ar
turo Araujo, Maximiliano R ,
MartlDez. A. Claramouot, A. 
Gómez Zárat •. 

Progreso Político en El Salvador 
Viepe de la ln.:pt\g. 

predicando la necesidad de elecciones libres. Y esta polftica 
ba sido aplicada con éxito en las elecciones Municipales de. 
último diciembre (1929) y el presidente insiste en que eata. 
misma política prevalecerá en las elecciones presidenciales 
de eoero de 1931. 

El obstoculo priocipal para ello es que hay media doceoa ja 
candida tos para la presidencia. 

Esto hace prever qno ninguno de ell03 tendrá la mayorla nece ... 
saria, y previniendo que la elección recaiga en el Congreso,. 
lo cuel traería amarguras para los putidarjos, el presiden'te 
se ha esforzado en persnadir a los candidatos a reducir s~ 
número Il dos-un militar y uno civil. Hasta boy este es
fuerzo ha fracasado, y los observadores ven con recelo t e:t 
acercamiento de las elecciones de enero. 

El Salvador ha dado un paso importante en los últimos meses . 
hacia el establecimiento del control parlamentario de J08 
fondos públicos. Por muchos afias este país, como otros, ' 
ha administrado sus finanzas flojamente. Como resultado 
de la. campaBa de un grupo de jóvenes, la Asamblea Nacio ... 
nal dictó en junio la L ey de Control que establece la Oficin&. 
de Auditoría General de la República; esta institución se. 
encargará que el Ejecutivo no gaste dinero no aatorizad() 
por el Congreso. En julio la misma AS8mble& elig~ a un I 
hijo de San Slllvlldor, don H é.: tor Herrera, para ocupar es& 
puesto. Herrera es un hombre de gran h.l.bilidad y caracter
para ese puesto. 

Pero ya se ha levantado UDa campaBa contra él. Sinemóargo si 
él consig ue éxito en la empresa, el habrá. hecho mucho para 
probar que 109 centroamericanos puedén manejar sus finan
zas sin la ayuda nortaamericapa. 

Del Folleto The Central America.; 1) Political Progre .. _ 
2) Fereing Enterprice 3) Foreing Relation •. 

MANIFIESTO ..... 
Viene de la 5 • . pág. 

----
ha ofeodido a oadie y ha ofre
cido siempre su mano amiga. 
Es éste un gran paso de adelan
to cívico que quedará como re
cuerdo agradable de la activi· 
dad eleccionaria y Que me enor
gullezco de haber iniciado. 

No quiero termiDar este ma
nifiesto, sin dejar una constan
cia más de mis ideas de respe~ 
to a los derechos y creencias 
agen9.S, que me hacen militar 
en el Partido L aborista, el ún i· 
ca Partido de ideologla dufioi
da que puede oponerse al co
munismo. 

Próxima a terminar esta con
tienda, quiero declarar pública· 
mente el alto concepto que 
siempre me ha merecido y me 
merece el Gremio Militar, del 
que he sido un admirador cons
tante, y al que me propongo 
elevar, si llego a la Primera 
Magistratura. Pongo por a-8. : 
r8.ntía el conocimiento que de 

mi tionen los innumerables mi
litares a quienltls tengo el honor 
de contar entre m·is verdadero! 
amigos, yen quienes confío qua 
sabráD ayudar al Supremo G", 
bierno en el mantenimiento de. 
la libertad. En e.t. ahora t&J¡, . 
trascendental abrigo la plena 
convicción de que el Ejército 
ser á el mejor defeosor de loa 
idealea democrát.ico!, porque 
estoy seguro de su bonradez y 
porq ue, siendo parte del pus'" 
blo, cumplirá CaD el deber da 
estar con él y no con BUS eIi.e .. 
migas. 

Expreso mis profundos .Alra .... 
decimientos a mis partidarios 
y les empello mi palabr, de h .. - " 
Dor de que, en mi gobierno, DO. , 
habrá más norma que la que ha. 
inspirado todoalo9 actos de mi 
vida¡ amor, trabajo, y 110ft .. 
raJe:. 

ARTURO ARAUJO •. 

HACE más de 20 a:ñoa. 
que a l ... PILSENER .. 
- la cerveza exqUisita- \ 
se le dispensa una ex. 
elusiva Aco¡ida cuando
se trata de celebrar I 
algún acontecimiento, y. 
sea familiar, social ó 

AZUCAR MASCABADO 
público! 

Cervecería .. LA CONSTANCIA" S~ Salv;dor - -

de los ingenios de 

SAN ANDRfS y LOS LAGARTOS 
MARCAS BIEN ACREDITADAS. 

SE\ venden en nuestras Agencias en toda la Repl1blica y 
en nuestro AlmaCén, a los precios má.s bajos de la plaza.. 

CASA MUGDAN, Freund & Cía. 

) 



hIria aipiIica: _brea q1le m ... OJI I 
....... tierra, bajo e. mima leT. 

• ntpetu. le •• u '1 se .yudllll. 

La Ideología ,- pe. la (on los 
Escuela Cam ¡kslna de LOmell'(lO 

Por JOSE MEJIA. 
Don A lfooso Rochac. 

Muy estimado amigo. 
En estA. mi segunda cnrtita, procuro formulAr la. ideologí"-. 
de la Escuela Nacional Campesina, para que podamos hacer' 
clara comprensión de lo que debe ser la Escuela Normal de 
maestros Rurales y como debe ser el plantel en donde debe
rá ser alojada esa Escuela, fo rjadora de profesor'!s rurales y 
de entre'quienes algún maestro ha de surgir. . 

' Para el logro de mi intento, hago como hacen los niDOS; cquo 
yo era campesino y Ud. era señor Ministro de I nstrucción 
Pública.> 

Comienzo. 
Media manzsna de tierra, nos bastnrá paTa nuest ro plantel 
escolar, señor Ministro; su costo puede ser de C. 50-00, o 
quizás nada .... según . . . . 

Necesitamos agua. Escuela sin agua no es Escuela. U o río, 
Dn manantial, una cañería, un pozo, o un algibe, no impor
ta qué; agua. necesitamos. 

Siete afias después de abier~o el plantel ya tendremos el folla 
je de los tamarindos que el mismo día de la inaugu racióo, 
sembraroo los slumnos. En la misma época, ya estarán 
fructificando los limoneros y los narsojos, ambos plantttdos 
cuando los tamarindos. 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO .' 

Un. admitimos, abolJos 
suscripciones anu~es. 

TOME HOY E ·L S ,UVO . 
• .J "J 

IIJ 1n.11 •• l. e.II.1I l1li. ·1.111,.,..... 
IglI-PtR-J.sllcl.-Ord'D-·ca.lno-EIIIII • 

Concordll-CI.ncll- 511el. . 

CONTRASTES 
En Washignton y Lim a se 

trabaia por la Indepen
dencia de Nicaragua 

mis la a~titud del senador King 
quien exigió la rotirada de 109 
msrinos americanos de Nicara
gua. Termina encomiando a l08 
ssndinistllS', 8 quienes llam8 
"Soldado. d. l. Libert.d". Cri 
ticando la política americaDa 
en Nicaragua, dice que es UDa 

equ ivocación, pues DO hará bien 
al panamericanismo ni a ]8 jus
ticia internacional. 

' Vasbington, enero 7. -El Se 
nado aprobó la moción del Bcnaw 

dor Jobnsoo, de Cnlifornia, pi. 
dicndo al Secretario de Estado 
que envío al Senado todos 108 
documentos y comunicaciones 
relativas al de~embarque y per
manencia de los marinos cn Ni
caragua. Al mismo tiempo el 
senado r King prespotó una mo· Sandino prefiere destruir Ni 
ción proponiendo la inmed iata ca ragua ante, de entre-
retirada de los marinos. garla a los Imperialiata, 

Lima, 7. ~"EL COMER- . . 
010' \ refiriéndose a 150 lucba MCXICO, 7. - Una.carta que~e 
cn Nicaragua antre los sBndinis supone ser de ~andIDo y que ha 
tas y los marinos americRnos, llegado a !vléXIC? por l~ ru.ta de 
dice que el pueblo nicaragüen- ~an Salvador, dlC~ lo SIgUiente: 
se so ve obligado n luchar por l Par~ salvar 6: NIcarAgua es ne 
su li bertsd contra las tropas ex c~sarlO destrUlrla . . Hemos ~n 
tran j(>Tas Jlamad!1s por el stO- VIada las órdenes floales de ID
bier no. Dicho p"dódico enco- Pasa a la 5a pé.g col 4. 

El Dictador del Perú Llama 
"Zapatilla Vieja" a su 

Patria, y Cretinos a 
sus Gobernados 

P.namá.-EI Jefe d. l. Jun· 
ta Milita.r del P erú, teniente ... 
coronel Sáncbez Cerro. ha ma
nifestado & UD g rupo de repre
sentan tes del Frente Uoico de 
Trabajadores Manuales e Inte
lectuales de América Latina, 
que fue a entrevistarlo con mo
tivo de la prisión de varios 
miembros de éste, que tiene el 
propósito de~perma.necer ~eD la 

Pa.a a la 5a pág col 4. 

298. - Imagínese, imagínese 
a. esta muchachita, decía una 
señora, con un papel d. PARA· 
DOLINA le quité un dolor d. 
cabeza. 

LOS SEIS PARTIDOS EN LOS DIRECTORIOS 
LAS POBLACIONES DEL DEPARTAMENTO DE S. SALVo 

La casa no debe preocupar mucho a Ud. Uon ca~a pajiza en 
galera con uoa9 doce varas de largo div idida. en do"! por una 
pared, da rá. buen alberg ue a. nuestros niños en los ditls Ilu
viosos, el resto del tiempo. queremos que lo pasen al ai re 
libre bajo la. sombra del árbol amigo. 

PATRIA ofrece I:l cOlotinua4iión dos cuadro!!!: el primero muestra el resultado del sorteo, y el segundo podrá se~vir 8 los 
para hscer el Jo de las probobilidl~d es de triunfo en función de la. cantidad de Presidentes y Secretarios 

parciale 

El profesor o profesores pueden ser dotados de una caseta paw 

jiza con sus comodidades y un apartamento especial para tow 

dos los implementos y útiles escolares. Una cociDa y la ofi
P.,. a la 4a pág col 3a 

"Acción Patriótica" 

NOMBRES 

Vice 

C~I L E 

NR NR 

que la suerte les depare a los diferentes candidatos. 

AP AP AP NR NR L NR· L L C 

E L L CM L AP C~l AP CM NR 

AP L L 

NR E E E C e CM 

L L NR E NR C Pro· Doctor Alberto Gómez Záraie C L L L E E NR E C C CM LE ! C 

civi~~o pn t orno de J ~ situn- lLn~'~~~~~\~~~_~~·~~1~~~_~~~~~~~~~~~\~~~-~-~~~\~~-~~~\~~·~~-t~~~~-r~~\~~·~~L~ SALVADORE~OS: ción. y h. cer frente a 109 p ro· - e L CM L NR AP NR L C AP C L I AP 
La situación del país es ~x.. bleoolls que se prod~lceu dla n AP AP e L AP 

cepcionalmente grave: Lscnsls día, en térm inos Ul ll9 s .: vu~o<; I~ AP CM E AP CM AP NR NR AP AP E CM E NR C NR C O~I 

AP 
udisi ma que atrp.V leS8, ame- ap remlantcs; para re3tll.U r_r u 

~~za alterar 18 paz socil:l.l,I q ue qalud del pueblo~ para Ichacer 
braotar l. , alud pública, por,' la ¡den y l. vida O:lCIOO&I; P"~ CM P CM CM L NR CM NR 

lizar las energías nilc loflhles. mnntener líl ContlU?l dad Y e :~~:~:~II~~_! __ c~_\~c:~:!~!~.\~P~\~C-:,.:.-l+=L-:-:--:L=-\~~C=-\_¡;;~'-:R: II-N-';R~\--;E~' _\~C~\ __ '_I_A __ I ___ f-_+_~I __ I~ __ I __ _ Preciso es que el pai~ 0019010, esplendor d '"! la Rel?ubilcB L 
todo entero, adopto 810 dCID:>nl Se upoya en el ~n ilno. pleno _ CM O E NR e OM A P L E 
una actitud dCCldida. y que eJer· dQ resolución Y valentla fq~le e \ r:: F E AP C~i e NR l. P E e 
cite sin demor.1\ sus facult!ld~s alienta Y fortificll a. sus I t: SeNtÜlno ~ I J • • -) E' P ' d Evolucionista (Dr. 
de reslstencll1 cole~tlva, SIn compnctas j' Vlrlte9. en h~ ca a . .' \ -crae ~l'í : L: P¡lrtido L'\borls~H. ( I ng~O\ero ~rnuJo . tir:l Zl' ) CM: Partido 

rvamient09 ni luxltude9, de bornclón eficaz de los ID'IS Im ~ NOTA ·.-L \'~ a0revll.\lrJ<:¡ (,Ul-r1cn.d13 don .1:: '1 (D' \1oiln") AP ' Ptlrtldo ACCIón P~\t r16tIC '1. (Dr. Gómez a.rate . 

~~._~,.f,n~~M-~r.n~.grum'Md.I~.;yon\ ____ ~C~'l'~~~';'·='.~.I~iu~'~:lr~,~r~(~,d~/~~ª"i'i·~·'~:i,:~c~,~,nQ~~~~~·~ri~:·~I~~~r~I~~~·(~'~N~·'~C~'i~o~n~.~14~1~'~P~'~¡b~l~io~.~n~O~lG~R~'.~'~~~I~M~.~r~~~u~e~.~I.=========:: ~ salvo de una decadenCia Hrc~ UDt\ esront,ánea, fr !1~ca Y ! oer.tc CíV1C{' ~,í1l1b r t0~,~",~,~r;,,;1 ;v;l;r;,;, ;';"=';' ;;-;;;;;;;II--------.------------------~ 
medisble. :, \cor !" lentc de la opinión pu bilc¡\ . \ 

"ACOlO:, PATRlOTICA. P rocl.!D' la rclig ,ón J . l. _=----
se ha. inótituirlo pura .coccn ~~r patria de ~11 gre.ndl~z 't y de su l-
el eepintu Pll blico en tu pas l n glor Hl: F~ 
m agnífIC!\ de l l!. IDor ij. la. putr l1i p lisa fl. h (),\ . p(¡!! col -1'\ La.. 
~al vadt)n.ñl\ : p::..rR ogrupÁ.r 1;' ;... 

- ~UmEHCI1S lH El r{¡\~;I~íERm DE ti ~G'qL '\ \ 

\ 1\ 

11 
'1 

. 
d 1 G ea ';0 : leGida . 

.01:':3 N va , ro r-
af ttJ" tita , 

cor-

Cuadro q:ze d2mu~&tr:z la distri· 
bució'¡ de presid:ntes, vice-presid.entz"s.y aeCl'e 

rios d." h. DirectDri .s Elecc.onarlos de.' 
Dep:;¡rtam nt" de S~n ~al"Cid?r, eape'.· 

ficando 1 j f,!wclon poilt,ca 
de el.lda ano 

• 

• 



BltGUlOU 

PATRIA 

DrBEOOION y AD:M.INI8TRAOIQN, 
CALLE DELGADO N984 

TELEFONC N9 U-9 

TALLBIt&S: TIPOORAFLA 

eBERNAL,. 
Suacripci6n : 

Por mes . 
Por un 1.110 . 
Nflmero suelto. . 
Nómero atrasa10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 
Jo 0.10 
Jo 0.20 

!NFORMACION UTlL 

UCCIDEN'tAL, 
..... c SA~ ~ALVADOR 

El BANCO OC lDENTAL, hasta nuevo Aviso, pagarll 
intereses Bobre Cuenta ~rriente8 y depósitos como Bigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA YISr A: ' 

En Colones ........... . 
En Oro Acuñado .. ,_ ... .. . .. .. .. . . 
E n Dólares Giros .... . .... . ..... . 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

8 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acui1ado 

4 O,{l 

5 0,1) 

6 0,1) 

2 O/O an uales 
2 OiU 11 · 
4 1/2 ""' .. 

D61ares Giros 

5 .0,1) 

5 1/2 0,1). 

6 ~" 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡!l/DEFINIDO: 
ENERO 

31 DIAS con 80 días de aviso después de 6 meses, intereses ca.pi. 
S A N T O R A L talizables cada 30 de Junio y 81 de Diciembre. 

DE DOV En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0:0 anuales. 

Divino, de las Palabras 
Por ~Q.§,,~g SANSORES. 

l e[,cant~l. ~ hom bre vierte en 109 
I lB¡ mujer deseada, la vo 

melod!a de UDa. pala· 
am.or, olvidando qua 

él harto ya Be aleje co
mo IS 8 mariposa.s ft libar la miel 
de otros labios, el veneno sutil 
habrá quedado eD el .Ima aban· 
dooRda .... 

y cuando otra vez su&pire la. 
tré.mula cadencia, 88 hará el 
da mere.ed al 

UDas palabras 

[[8IT1 
COGNAC 
A.'O ~ T 

Santos Severlno, obispo: Luclano y 
oompafIe 'os má rtires \1II ____ ¡;¡:~::~:.~:~:.~: .. _~6~lt~ . .:~:._J 

DE MANAN A • 
{Ss. Lucio de A. y Ju lán mr. 

F4B1LL0lA~ DE TURNO 

El servicio de turnos comienza. a 
1&5 OCHO boras del dia Indicado y 
termina a las OCHO horas del mis· 
mo dla de la semana sl$nl iente. 

Siendo estos servicios obllgato. 
rt~, es indelegable y todas las far· 
macias deberán Indicar, en avIso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del est,ablecimlento, eua· 
fes son las farmscias de turno de 
ca.dr. semana. 

anco A~ríGola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 

" 
FARJ\IAGU S TELEFONOS. 

~:;-n~I!~~AI~.ogl'm~~ ~\a\~iuln. 
Fondo Para Eventualidades" 400,000.00 .1 am'1m'l Señores Agentes de 

PATRIA lrIt(>rn/ICioll:r.l, Ccntm.l, :!3. l.atin:\, Sol, l~ 
Centro AInon~, llm. La. SAlud, 29. 
SERTICIO . DE ASlSTEXClA blÉDlCO 

GRATUlTA. 
El circuito de CoI\CCIICII~~, Cisnero!l, Sao Mi· 

~i~~dl\~M~I~~~::¡:r.~"N~lfod:~ ~ 
Callo Ooooto 

El eJrcullO do San J &tinto, Candol:uü, LI< ·Ve. 

~..!roS~~~~~d':~II~ :'1;: ~ N~r. S8l.Jd~ 
b lOa. ('allo OriOIlt(>. 

c.PV1L~u~totj d: :;'~dtg'~t'im~ocl~dd()~ 
h ), en laca..u No 00 do I.¡¡. 16:1. Averudu Norto. 

HOSPITAL ROSA.LES 

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerente 1er. Director· ( onsultor 

ROOOLFO OUKE JOSE GONZALEZ A, 

20. Dil'ector·Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 
lot_ 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA • 

CALEFACCION 
HIELO CRISTAL 

APARTADO 188 l'ELEFONOS 81 1 674 
la • 

eu· 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicá.mosles suspender la 
suscripción del periódico 8 

todos aqueUos que teogan 
recibos atrasados. 

DE VEN1A 

CA FE CENTRAL 
e9 por esto, que el p.lmB. fe· 

gusta de la caricia y del 
yes por esto. que la 

unas palabras sutiles 
arrastrarla a lo más bon-

Al miBmo tiempo les roga· 
rnos enviamos la lista de 
morosos pa.ra. su publicación. TELEFONONO. 8·5-6 

La Administración. 

. abismos. Abnegada y su- ~ t MOROSOS 
mlBa, ella segui rá sio protestar Lx-agen es 
al hombre que ha logrado en· • • 
,9uSl~ir'¡¡i:::..~BU eOrftzóo la lámpara Del DIariO PATRIA 
no . UCh1ls~ve~ ;~- --- -- --1'1---'1 

í:s ~~~~~:d~e~adt~ ~b;:sq~~,!e¿ OZ~:I~~~a J~;ti~7an~ri~:;1!' dB 
OS8S B: j8 caricis de la bris8 de Jucuapa; Francisco Mo gu;' 
ternu~:~~reh de idealidad ~ Jncuapa; José G. Tom:~inoe 

PODsado eo ~uo "e~~,~~:s ~ol b. ~e C'?UOltlitáD; rndaleeio GlIlve~ 
mor sJewpre Te h I e a- az, e ocutlta; Joaquín M 
música de SU~ palabra aga. con la léndez, de Puerto TeJa Rond e· 

log d 8S mi entras ras' Beh fA G ' u· n 8pa erarse de tí' U ' 8S 1 n areÍa de Son 
, que su ga.rra te aprisio~~ ~o~a~ej Simó,n Chacón, ' de Aca~ 

se OIVlda de tu necesi- fut a, Saloman Chicas, de Uso. 
D)' ternurb. , pura desliZAr után; Toreuato Enrique Ló ez 

delasl~muBlalubras eo los OldOBi de Quez.ltepeque; Rubén -11e'
marcha i::\~::'~~drd 'd" y Rsí ~áodez CAí de Quezaltepeque: 

, del d ('s de los ommgo enéndez, Izalco' Ri' 
marcha dmun o y a.~í se- card~ ROdriguez, IIo an ~. J 
siglos ! n Co~~~e~o~ ~gJos ~ommg~ Menéndez. d~ I~~leo: 

_ _ _____ ~~ oq ue allo, de Cojotepeque: 

1m' c7L IETE a tu gustol Ríete, ,1 te 
bl envanecot! de tus dientel 
dea~~O:d~ parejos, y reveladoret 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

Ie'AltA 

&r;s as 
d. 1 

@a.mp o 
J :.bón de Tocado r 

' (1:<;/.'1:,'010 "0'"'0 ""11 
'''w''ja ,,('J <In ltu P ..... J~~ 

JI ~u ~Upl"lI:cll/o do "" f.'dad 'f1wol 
P olvo:l />arll 1 e 11 • ra 

c93risas j,,1 @"",po 
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Lo que el escritor guatemalteco fnriq Muñoz Meany 
opina acerca de una novela de Miguel~ngel Magaña 

MARINA 
,"or SANTIAGO RUSIROL. 

Era fl orillas del mar, en UDa 
r MUÑOZ MEANY. plAya solitaria, a la puesta d.1 

No era yo por ningún con
cepto .1 llamado a formul.r 
mis impresiones sobre esta pri· 
m.ro novela d. Migu.l Angcl 
Magaffa. Para hacer labor de 
critica requi~rense además de 
una amplia preparación, un 
gusto refinado y un sentido es· 
pecial de an'lisis y de penetra
ción de las obras que leemos, 
tan sutil que nos permita leer 
aquello que no astá escrito y 
sorprender en las cuartillas 
cualquier idea o sugerencia, ca· 
paz de perpetuar el nombre del 
autor, o por lo menOS de hacer 
fecundo su trabajo. FrancA
mente, sin vanidoso alarde de 
modestia, debo reconocer que 
mi única cualidad de lector de 
obras bellas, es el apasiona. 
miento estetico que Osear ' Vil
de prescribiera como suprema 
disciplina espiritual, y mi úni· 
ca condición de crftico podria 
ser mi cristalina sinceridad. 
Poco es ello¡ pero Magaña con 
las cuartillas frescas bajo del 
brazo, me ha trafdo al primo· 
gánito, y en ninglln caso po
dría desofr tan gentil demanda. 
No se trata pues de un juicio 
-crítico que requiera doctos an
teojos y académicos argumen· 
tos, sino de mis impresiones so
bre la obra dp un compafiero. 

bales pUB co~echar un aplauso ma es de UDa simplicid:\d Da gentio8, y así debieron ser o~ Lf'j08, muy lujes, baftado en 
barato, Miguel Angel Maga. ni, ain mayores adornos e I tros muchos dé9potas del con· 108 rüyos amllrillos del ponieo· 
fía, ha iniciado su Mecoso a lenguaje y sin ning¡ín Ctl9t o tinente. EstanisJ.II.o Rojas es te, veíase UD grupo de puntitos 

1 
Sol. 

más altas cimlls de serenidad y para el cstilo. Magafia DO UD representativo del mestizo diminutos, que entraban y sa-
meditación. La Sociología. )" be de refinamientos en la prcsidenciBhle de nuestras de- líao da la mar, corrían y se re-
Economfs, las Finanzas y la presión. Quién lee c:MA8 mocrRciss, COD toda la. iDsolen· volcsbaD en la aren" como un 
Polftic&, Bon sus preocupacio- LLA DEL INTERES. i ~ cia del poder que ambiciona, alegre revu'elo humano; en se
Des y la solución de los proble· comprende la presencia de 13a con el burgu~s engreimiento gundo término la. areDa lisa y 
mas que como muda e inquie- pluma fácil que se desliza ~ n del nouveau riche y capaz de brHlsnte, donde se tcndfa y 
tanta interrogación se presen- afectación, importándole pea pisotear impunemente cual- llegaba el agua ola. tns oJs, e' 
tan en el porvenir de nuestra que el ropaje vaya o no ('Iegb quier ley republicana ... Este teroamente cantando la caD
América, polarizan su dinamis· te, CaD tal que haya suficiete persoDaje, como decía antes, es ción de la noche. 
mo. Después de inbumerables luz en el concepto. La for:+ muy conocido en América y ha En dirección a la mar, tan · 
lecturas ampliamente asimila- pues, no rima CaD el fond ~ ; sido definido por grao mime ro teando los montones de arena 
das, abordó el ensayo, y éste ha no puede llenar las exigenC21s de novelistas y escritores. con el bastón y de cara al vi en-
sido la clave de sus primeros del arte. Alberto es más bien UD per- too vi llegar un ciego. 
éxitos. Los ensayos de Maga- Como la obra se ha conc i sonaje de novela romántica de Marchaba erguido, caminan
ña, que 111. prensa de Guatema.- do do manera impremeditf1~ , a.nta60. Reune demasiadas cus- do automáticamente, arrastra
la ha acogido con entusiasmo la técnica también cs capricJo lidades y cllrflcteriza. en cierta do por la canción del agua y el 
sincero, nos han revelado a.1 jo- sao Priva en el libro de MS{I\ forma al est.udiante de grandes chapotear de las olas; atraído 
ven pensador en fo rmación, ña una voluntariedad que as~ energías morales, de rebeldfs por aquel lamento que llegaba 
desdeñoso de la8 apariencias, bra y desconcie rta: casi todqel temperamen tal y combativa, hasta él; seducido por el rftmi
capaz de comprender las nue- libro es uns novela realisti V con el corazón vírgen y lleno ca murmullo que escuchaba; 
vas ideologías y con suficiente de costumbres regionales do t' '1 de sentimentalismo. También guiado más por el instinto y el 
visión para tratar los probIe· Salvador, donde pueden ape lo conocfamos: hace UD siglo tacto del aire azul y salobre del 
mas que preocupan al hombre ciarse las dotes de observac n pudo ser Mario de Pontmercy, mar que por BU pobre bastón, 
cm otras latitudes. de Magaña que después de ~ n St.elIo O ChattertoD. Alberto único ltt.zarillo y compañero su-

c:MAS ALLA DEL INTE- detenido estudio de vari9.9 fi~ pasa por la novela de Magaña yo capaz de CODocer las aspere
RES . . . ~ me confirma mis o· ras representativas de la polii romantizándola. Como el pro- zas de la tierra, pero DO la va
piniones sobre la personalidad ca de su pafs, supo trasladarhs t.agonista es un pasional, CODSU- ga inmensidad desconocida. 

Miguel Angel Magafia no ne· 
cesita ya de una presentación. 
En El Salvador, su tierra na
tal es conocido en el ambiente 
estudiantil e intelectual, donde 
su labor ha sido aquilatada en 
10 mucho que vale. En Guate
mala se nos r("veló hace poco 
tiempo, como un ensayista vi
goroso y prometedor. Trátase 
de UDa juventud rebelde y con 
profundas inquietudes espiri
tuales: pasa por las aulas de 
nuestra Universidad con los o
jos inquiridores en un perenne 
acecho espiritual. A UDa edad en 
que 1¡- mayóT'l de· los lOYt::ul."tI 

romantiza¡ aún en lirismos la
mentables o en pirotecnias ver-

de Miguel Angel Magaña. De a la novf'la magistralmen~ ma una venganza. muy siglo Al s("ntirse junto Il las olas, 
su lectura detemda. deduje que Pero, cuando ya estamos se~ XIX y el epilogo 09 trágico a al escucharlas resbalar con sua· 
es el ensayo y no otro género, ros al clasificar esta novela en la manera antigua. ve rumor, el ciego se detuvo, 
la fuent~ de sus futuros éxitos. el Realismo, cuando menosio Berta representa a la mucha- aspiró la esencia del océano, 
Ha escrlto una novela, como esperamos apQrece el roman i- cha hispa Do-americana bajo la colmó de vida sus pulmones y 
pu~o h~ber escrito un cnsayo cismo de s~s mocedades que e iafluencia de las corrientes fe- permaneció un instante indeci
soclOlógJCo, con la sola diferen- manifiesta tanto en lo po!fti o minisj;as de procendencia S8XO- so, gozando de la quietud que 
cia de (que por voluptuosidad como en lo sentimental. sj.n americana. Nótase en ella el por todas partes le rodeaba. 
d~ autor. creó un ~et.e rn;tinado embargo hay páginas, donde la estado de transición de la mu- Convencido de que se encono 
numero de personajes glTando observación psicológica y el co jer que vacila para equ ilibrarse traba sólo, de cara. a la. inmen
al rededor d~ ~n protagoni~ta y nocimiento del medio salvad? en su medio, toda. vibrante de sidad, ante la llanura sin color 
los puso a VIVIr en el ambIente reño ponen un nuevo prestig¡.o nuevas inquietudes. El fenó· determinado, y el velo del cie
de su t!e!ra. No quiere decir en la obra, y otras donde el ~b meno tampoco es nuevo y lógi. lo sin forma conocida, frente a 
esta oplDlón mía que MagaiIa lorido del criollismo ha dejado ca.mente triunfa. el corazón yel los ojos vacíos, comenzó 8. des
h~:s:a fra.casado e~ su novela i- pinceladas de una admirable {i espfritu de la rau. nudarse, sin rubor, ~in titubeos 
DI?lal, DI que le Dlegu~ futu ros delidad. Miguel Angel Maga Pecas es uno de los éxitos de seriamente, como si la. tierra 
tTlUD~OS en la novelaClón; pero ña ha escrito esta obra con una Magaña. Pecas caracteriza al fuera ciega también. Se des
a deCir verdad no creo que la preclarll sinceridad , sin que sus eterno pilluelo, al c:patojo~, al pojó de sus harapos de pobre, 
novela sea un género propio cristales se opaquen por la som Gravroche, c:átomo de la ciu- mísc"ros trapos desteñidos, a· 
para su temperamento. bra de un prejuicio o se empa- dad~ COIllO lo definiera Víctor pelmaza.dos, llenos de polvo ne-

<MAS ALLA DEL INTE· fféD por la frialdad de un móvil Hugo o al <zipote> salvadore· gro. ropa d. lance escondida ba. 
RES ... ~ es una novela ¡ntere· interesado. ño. jo otros andrajos. 
; .. ;~ .. ; la.1.-dj;;:ció-;;"qu~'r!~lYi: ser~n"ru'g:r c8fnd8,-W¡á"tilSlm'\\u , Pllblicar un libro interesan· A medida que se desnudaba, 
de 'la política criolla. La for- cho de la originalidad. Aun rNTERE3~~.-:-- d~be t ~ernll~ loe sob·r~-w.wquª~J9a-.p9..!ill!..ndo 

que no conozco a ciencia cier motivo de satisfscción, espe- miseria, vefase destacar, como 
ta el medio político y social de cialmente en países como los un roble entre ruinas, 18 forma 
El Salvador, bien se que no se nuestros en donde la bibliogra- de un hombre fornido, &ngulo~ 
diferencia gran cosa del 'nues Ha es tan felizmente pobre, co- so y viejo, de tes nevada, hue
treo En el fondo y aún en las mo podría decir don Ramón del sudo como un santo de Mem
apariencias. todos los pequeños Valle lnclfic, para quien la eS-¡ling y amarillo con tonos de r e
pafses de la ,América Latina terílidad es el comienzo del es, tabla' pero hermoso y venera
tanto en su arquitectura mora] tado de gracia. En la novela, ble c¿mo una sRnta imagen. 

• 

A BOLIVAR 
Marcha la humanidad, y el Destino 

de siglo en siglo Je depara un guia: 
fuerza, bondad, visión sabidu ría, 
Que parecen lindar con 10 divino. 

Los pueblos van tras él por el camino 
d. l. región dando deapunt. el dla: 
santo dolor y t rágica alegría 
que arrastra incontrastable torbellino. 

El guia es el alDltl. en i~nición. Su lumbre 
aclara las pendientes de la cumbre 
que buscan sin ceSRr todas las razas . 

Tiembla en su voz una verdad sublime, 
y al ofrla vibrar rugen las masas 
porqu6 esa es la verdad que las redime. 

Bolívar surgió asL Llenan la Historia 
sus gestos, su pasión, sus grandes hechos, 
su voz de fuego que encendió en los pechos 
aosias de redención, flamas de gloria. 

Hizo inmortal su vida transitoria 
al dar a tantos'pueblos sus derechos. 
Los más grandes poemas son estrechos 
para un digno homenaje a su memoria_ 

Tal forjador de pueblos y naciones. 
vencedor de batallas y pasiones, 
tiene, además, el lauro de profeta. 

Signo de redención. enorme y pura, 
su fjgura SiD par es la figura 
de un moderno Jesús a la jineta. 

• . . 
Este que amó l. gloria y la pobreza 

y creó cinco naciones con su espada, 
con la gloria que amó tiene gana.da 
una aureola de inmortal tristeza. 

Ya que por pueblos libres BU cabeza 
de divino laurel fué coronada, 
ni epopeyas, ni mármoles, ni nad., 
sedn mejor tributo & su erandeza. 

Toda gloria ruido .... 1 cabo .s humo 
108 pueblos a venir tendrin por 8umo 
bomenaje a .u genio poli/orme 

evocar en silencio 8U figura 
eo campo I.Dierto y en malIaol. pura 
.1 ir eureieDdo el 801, rojo y enorme. 

S. S. 
ANONIMO 

como en el campo de su desa la esencia y el fondo han salva- Erguido ante el agua, eOD la 
rrollo evolutivo, obedecen a un do al estilo y la forma. Sin 
mismo molde o arquet.ipo de pretenciones de haber hecho un 
democracia tropical, como se juicio crítico de la obra de Ma
las ha definido con una frase gaña expongo sinceramente la 
feliz. La labor de Magaña ha impresión que su lectura me 
sido de observeción y de an!Í1i produjo y auguro al compl1ñe· 

I
SiS' seleccionando CaD acierto ro un rotundo éxito en El Sal
algunos c:documeotos huma vador donde c:MAS ALLA 
nos>, como dirla Scipio Sighe DEL INTERES .. . > tendr' u· 
le y practicarles luego, a través ns evidente resonancia. 
de su obra unt!. fria y serena 
disección, tal como se hace en Guatemala, octubre de 1930. 
los anfiteatros. La. novela en 
su esencia y sin las bellas apa-

ELNOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niño. 
por atropellamiento de 
automoviles, e. debido a 
que los padres de familia 
consienten que SUI hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

riencias del estilo y de la for 
ma, no es otra cosa sino un Rn 
fiteatro o un laboratorio. La 
novela de MaiZaña no es rica 
todavia en colores descriptivos 

Cómo se aniquilan los zancudos 
y el pincel del artista no es me 
nos diestro que un escalpelo. 

Desfilan a través de la Nove 
1& varios personajes represen 
tativos: Estanislao Rojtt.s. Ber 
ta, Alberto, Prudencio Castro 

Indicaciones y consejos para el hogar 

y Pecas. De todos ellos sin 
duda los más interesantes son Usted no puede dar caza. a letrins, tápela. herméticamente. 
Rojas, Pecas, Alberto y Berta los billones de zancudos que se Si es un canal de techo, 

El primero es un espécimen hall an con vida., pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si 
muy conocido en nuestra Amé evitar su reproducción. Los es un tazón de fuente, póngale 
rica. En Venezuela, en el Pe zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se trata de 
rú, talvez en Cuba, en casi to donde quiera que el agua se un tanque de nataci6n, prevéalo 
da Centro América. y en Méxi estanca suficiente tiempo, en de peces (chimbolos) . 
co, le conocerfan inmediata 'd 
mente por alguna aparienci barrilas para aguR. llOVl a, en Nunca olvide, de que en el 
interior . .. Sucede con este su

a 
cubetas, peroles, botellas que- estado de larvas uno puede 

jeto 10 que con ciertos perso bradas, excavaciones para sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
najes de Eca de Queiroz cuya nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta 
fidelidad los ha universaliza.do nas, letrinas y resumideros de matar un s610 con alas. 
Roj •••• el politico criollo por lavad.ro.. Ello. comi.nzan Tra.torn. lo. plan •• d ••• to. 
excelencia q' entre bastidores a nada.ndo antes de echa.rse a . H t d 1 .nemlgo.. aga ". e a parte 
soma su mirada cargada de am volar, y por eato es que sus que le corresponde, y lo que 
biciones sn el escenario de la criad.eros S8 pu.eden destruir.. t d l' d lo que 
poUtica, representando y. el pa 8 b I i 1 S us e relllce, suma o a 
pel de un futuro d~spota. Yo 1 eS un arIl I vac e O. t 1 sus vecinos hagan, mAs lo que 
lo h. viato vivir .n · nu.stros·· una .r:.... o cubo a, . u MUIUOIPIO pu.da haoer 
provincia. donde ha dcaemp. vuélquela. SI •• ll',' bote de (1!1) producirá lo. r •• u1tado. 
fiado diferentes cacicazgos o en lata, Abrale un aguJero en el ' , 
la capital al acocho dol pod.r fondo. Si •• una cist.rna o d. h: n. o. 
público. Si mis conocimi.ntos 
históricos no mienten, el tirano 
Ros .. debió parecérsolo antee 
de rellir los destino. d. la Ar 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

frente bailada en .1 sol dorado, 
parecía una figura d. la Biblb, 
un profeta que sondeaba en el 
fondo de SU9 ojos ciegos la gran 
nave misteriosa; un viejo Banto 
d. la Judea .n diálogo con el 
mar. 

Guiado si.mpre por el ba.tón 
avanzó mar adentro, y al Bentir 
las olas el) las rodillas, como en 
un bautismo celebrado en pIe .. 
na Naturaleza, se mojó la cabe
za con una maDO y Be detuvo 
pensativo. 

¡Qué p.n.arla aqu.l hombr.' 
¡Qué pensarla d. aqu.lla mar 
Que, oculta a 8U8 ojos, se co
lumpiaba y s. d .. haci~ en 01 .. 
" sus pies? ,Qué misterio te
nían para él aquen09 besos de 
001 macilento que él .entla huir 
sin poder desp.dirlos! ¡Qué 
color tendría en su imaginación 
el v.rd. de las ondas, los blan· 
cos-violetas de la espuma, el 
amarillo suave de la arena y el 
rosa.rojo d. las nieblasl ¿CÓ· 
mo eran para él las hondas va~ 
guedadeB del ci.lo, todo lo que 
resbala y vuela, y lo insonda
ble del agua. y la Naturalez. 
toda, borrados de sus pupilas y 
I.jos d. su pobre bastón' 

Tanteando siempre, avanzó 
más hacia el mar, hasta sentir 
en la espalda la frfa impresión 
del agua; cada ola que rompía 
era un nuevo escalofrío, un 
nuevo misterio llegado desde 
las tinieblas; era lo desconocido 
que le traía rumores consusos; 
ecos de caminantesj torrentes 
de espuma venidos del vado; 
rMagas de los bosques; la noche 
que avanzaba, rechazándole ha· 
cia la costa. 
L~ noche negrll del ciego y 

la noche violada de la tierra ge 
unieron lentamente_ Se habfa 
puesto el Sol. El mar hablase 
trocado en UD verde m'etal ma
tizado de un violeta muy suave; 
el cielo se apagaba en tonos ro-
sados en el borde del horizonte 
y en azules de zafiro diáfa· 
n.os_~l~ededor de las estrellas na 
CleoHs; en Levante se evapor~: 
dárs.na apu¡j~~-11IM'él\. rdll,lI':-. --
la luz blanca de la luns, que 8S· 
cendía majestuosa. Roja subió 
desde el mar, a espaldas del cie~ 
go, y sobre ella se recortó la Bi
lueta de éste. 

La santa figura de ante8, l. 
aparición bfblica, la vieja imi
gen venerable era ya UDa som
bra perdida. LtI. lUDa borrabli 
.1 baño ardi.nt. del BOl; l •• o· 
las triunfantes arrastraban ha
cia la playa la pohre osamenta 
trémula y desnuda. 

Sentado allf, en la arena, cu
briéndose de nuevo COg sus rea .. 
tos de mendigo, con el traje lle
no de polvo, pareefa otra ver, 
disipada la visión, una escoria 
estúpida, un despojo inútil de 
los temporales del mar, un náu· 
frago de la tierra rechazado 
por las olas; por aquel1a agua 
qu., columpiándose y cantando 
siempre su canción eterna, cu
bría, con la noche que llegaba, 
la noch. del ciego. 

I Si .u n.gocio marcha prós. 
peramente, anuncie liberalmen
te; si no acusn. progreso, anun .. 
cie aún mA,s. Cuando un 
automóvil corre colina arriba. 
. 1 que lo gía no corta la 
gasolina si no que la aplica con 
mayor int.nsidad; al fin, ll.ga 
airoso a la meta. Anunciad, y 
aunque los resultados parezcan 
al principio superficialmente 
escasos, continúe an\lJlciando 
~~es el triunfo es de aquel que: 
fiJa su voluntad .n un propósi. 
to, no desmaya a mitad de la 
tarea si no que sigue sin tregua 
hasla v.r cristalizada.u aspira. 
ción. 

El púhlico dehe leer siem. 
pre lo. anuncio. que publiaa 
PATRIA. 

En ellos encontrar' el leo. 
lor ya .1 articulo que n_i. 
ta, . el negocio lucralivo O 
bi.n la oporlunidad, la ~p 
q!l~' con fr.cuenoia, 88 anun
cia en lo. diarioo. 

Lea nue.lroe avisol lodo. 
101 di ••• 
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ESTUDIANTES 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON
TABILIDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES & UNGO, 
C.Il. CODcepci6n No, 9, Te\.: 3-9-2_ 

I I I 

U NUEVA MA~UlNA DE AFEITAR 

GI~~N~U!T( 
NUEVAS HOJAS 

~ 
RECISIO: 

BORGHI, B. DA CLJO & Co. 
TEL. 7-3-5 

nuj~. inl.. 

.J. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consulhs: de 11 a 12 a. m. , de 2 a 5 p. m, 
COD!ultas a n ORA FIJA solicitadas con antlclpacl6n 

Atiende ll amados a toda hora dent ro y fuera de la 
población, Teléfono 343 5a, A venida Sur, 
No, 2i. detrás de la Iglesia del Calvario 

Dr. Vidal S. López 
ABoaADO 

Cartolaci6n a wda borB.j Asuntos Civiles, Crimina.les 
OonteneioBOS Administrativos. Dentro y fuera de la Oapiisl 

DINERO o INTERÉS OON BUENO HIPOTEOO, 

LA IDEOL 

cina excusada. completan las n .. ~id[.des, 
La CaBa pajiza hecha con bueos y honradez, es bella, 

es económica, confortable y Los buenos empajas 
que hacemos, duran cinco malos apenBS duran uno. 

Queremos que nuestros 
bien instruidos en ese ramo _ • . ___ " " _ 
una coci na más racional, 
económica. No pedimos 
dos; ha mucho tiempo 
te pueblo una economía 
bida orientación en la cocina 
solidando lo cuerdo y creando 
ha hecho, pues que lo baga. 

No queremos uns cocins a 
base de maíz porque el maíz e~ 
va y más barato. E s el cereal 
pobre o rica, en form a de pan, 
y de golosina. 

de frijoles, la queremos a 
I más S8no, más nutriti· 

ser llevado a la mesa 
ico,oque>, de be bid. de postre 

Que la Escuela nos da un himno para el maíz ssi como ha 
dado para lB bander.a. ¡ 
Noso~r~s los c1mpes inos, scfior 1\1 nistro, hemos sido forza.dos 

a VIVIr con una dieta alimontic4, 8. base de frijoles. Vistos 
los re~ultados de esa dicta, en c~os imposibles de contar, 
sugerImos a Ud. la. necesidad d confirmar o disipar las 808-

. pcch.as que ya exi~ten en ese Cp cal. Hay que buscar los 
mediOS de comprobar si es cier que 108 frijoles favorecen 
la neursstenia, las enfermedad s intestinales y las de las 
vías urinarias. Las favorecen ~n el sentido de provocarlas 
o fomentarlas. Personas mu.vf,cnSibles de nervios y per
sO,nas p,red ispues,tas a la parális reciben dafios notables se
gun la lDformaclón que hemos ecogido. 

----l. 
(Lo anterior, señor Ministro, n¿ es de su Ministerio pero 

creemos que Ud. está obligado i formular ponencias para 
cualquiera de los ramos de la administracióo:' . 

El almuerzo escolar lo creemos in&ispensnble para todos los 
n.iños que vivan a más d~ un kilómetro de distancia del 
pl.ntel. 

n O. Ue ,Oriente, cs •• N' 15, 
in.t ......... --1:----'[ 

Quere~os qu~ este almuorzo sea sano, frugal, nutritivo, eco· 
nómICO; hecho por los niños mismos, ayudados y dirijidos 
por los ~:of~~t;.s': _""gv!:t:l:! coman Juntaaíeñte con l09 niños 
y ~ue mientras comen, Impartan educación e infiltren doc
trIna. Todo esto bi en programado, 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 -No escu pa Ud, Recuerde que esto es un acto 

señalado como falta de ed ucación, 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir 

edúquese para quitá rsela, ' 
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 

que esa persona no sea Ud, 
49-La saliva q ue arroja al su~lo le hará falta a su 
59- estómago para realizar una buena digestióu, 

Por medio de la sa liva o de los esputos se t rasmi
ten muchas enfe rmedades, sobre todo la TUBER
CU LOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS, 

69 -La saliva o el esputo infectados, a l quedar en el 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
mezclan en seguida con e l polvo y vuelan con éste 
en el aire que resp iran las personas, o caeu sobre 
sus alimentos, coustituyendo asl un medio terrible 
de contagio, 

79 - Los pad res deben pensar en sus hij os, los niños 
deben penea r en el peligro de contagio por los 
espntos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgar rar, 

89 - Si una necesidad Im periosa le obliga a desgarrar o 
escnpir yen~o por la calle, hágalo en su propio 
pañuelo, CUIdando de que éste sea hervido antes 
de lavarlo, 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa , hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a ta l uso, f ácil es 
de desinfección y d. limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos, 

189 - Contrihuya a BU propia Balud y a la de Bns 
semejantes, practicando Biempre el siguiente 
consejo: 

Todo e.ito y algo más q. ue no consignamos por creerlo super
fluo. cond~ce a un flD: , <que cuando lIe,g-ue la Esc\:lela a su 
grado, D?edlO, en Sil seCle de etapas que le conducen a su grao 
do m.Xlmo, EL HOGAR SEA LA PROLONGACION DE 
LA ESCUELA>, 

Micntrus los niños comen, que también el espíritu de ellos se 
nutra oyendo y c,omentanoo nuestra historia; la9 b-iografías 
d~ los ~om?res eJe~pI8re9; y 10 compatible en física, biolo
gUl y CIenCIas propIas para el acto, sin olvidar que mien~ras 
se .co~e. se debe e~tar alegre, .v no debe estar el espíritu de
prImido por la aCCIón de dureza y de rid ícula t iezura a que 
son capaces de llegar los profesores mediocres. 

Todo sermón, to~a di sc~pliDa impuesta. q ue no sea encarnada 
por el método mductI vo, es nociva. Al alumno se le auia
rá, en tal forma, q ue, cuando acciona lo bace CaD un ;enti
ml eoto d. cooc;eoci. eo el cu.1 CREE QUE EL MISMO 
ES EL AUTOR Y CREADOR DE TODO CUANTO 
HACE, PIENSA Y DICE. 

(Quizás pequ,e yo de atrevido en mis insinuaciones, pero eso 
es lo que 9Iento y creo q ue esa es mi verdad). 

Q ue nuestro plantel sea a la vez u n h uerto escolar . Quere-
m~s que s~a dotado de un colmenar ; un gallinero; una hor. 
talIza; un Ja rdín ; una conejera; un palomar. 

.-Para qué tanta cosa. ~ 
- Para que de modo prác t ico, viendo, oyendo y tocando a

p,rendan nues tros ni ños lo q ue la escuela debe a ellos ense'üar 
SID el retll.rdatario e inefi caz método de tcorizar 

La cría de chompipes y patos, no es lucrativa porquc se mue
ren de ,cada pollada las dos t erceras partos. De las poll a.das 
de S{alh nas se mueren también y no hcmoa encontrado la 

Lea siempre en 2apgá._ 
«Belleza Femenina» 

Acostúmbrese a leer 108 avisos 
de nuestro Diario. Le interesa 
estnr al corrien te de lo que pro. 
ponen al público los comercian-
8 S honrados. 

I Si su negocio marcha próspe
r~mente, anullcie liberalmente; 
Sl, no acusa progreso, anuncie 
aun más. Cuando un nutomó
vil, corre colipa arriba, el que lo 
gUla. no corta la. gasolina aino 
q.ue la aplioa con mayor in ten. 
8ldad; a.1 fin, llega a iroso 8 18 

Neca 

NO ESCUPA USTED, ¡meta. Anuncie, y aunque 108 
resul tados parezcan al principio 
8uperfioialmente escaS08 con ti· 

--------------------______ n úe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, tija su voluntad I 

Femenina' e~ un propósito, no de.maya a Lea 2a. Página "Belleza 
mItad de la tarea sino que sigue 

m&.nera de evitarlo. 
Queremos pues Que se imparta la engefItmz& práct;ic& de la 

alimentación, higiene y tratamiento de las enlermedadel!!. 
Que se conozca la industria apfcola '3 que de é!ta '1 de la8 o

tras enumeradas, se I\lcbnce, .no sólo el conocimiento, sino 
que los productos pata beneficio y sostenimiento de la Es
cuela en nuestro plantel. 

1 --

EL JABON y LA MAQUINA DE CO$ER deben.-figurar en 
el equipo de nuestro pltmtel para que nuestros niflos apren
dan a hacer sus propios vestidos y a conservarloa lim.pios 
tambié3. 

Los profesores deberán saber cortar y coser lAs prendas pro
pias de nuestro nifio campesino y con elloB debe trabajar en 
ese menester de la vida. 

Hoy nuestros nifios van medio vestidos y sucios; pero por iDa 
flujo de la escuela irán limpios y bien vestidos. 

Precisa, pues, abolir los métodos criollos de lavar la ropa y 
enseñllr los métodos sencillos y económicos a la par qua efi
caces para ese importante oficio casero. Una máquina de 
lavar doméstica. es de fácil fabricación y los nifio8 mismos 
la podrán utilizar en au aprendizaje. Mientras ae estudia, 
mientras se cocina, mientras se juega, la ropa 8e va lavan .. 
do, Todo lo hace el orden y método, • 

El jabón ea de sencillB fabricación y en nuestro plantel se pu .. 
de fabricar a poco costo y con poco trabBjo. 

Para la b,bric&ción del jabón neutro, propio para el uso do
méstico, tenemos en el campo valiosBB semillas oleajin08&8 
que se pierden. Entre las que puedo enumerar esMn las si
guientes : higuerillo o ricino; pepenance; semilla de naranja; 
Semillas de penemico; semillas de caoba; samillas de gira
sol; semillas de Byote, pipián y melón, y zapuyulo. Estos 
frutos mezclBdos entre si o con graSBS o sebos animales 80D 
productores de buen jabón doméstico. 

La.s gentes, señor Ministro, se burlan de nosotrOJ los campe
sinos porque, dicen ellBs, bllblamos mal el idiomB. Suidá 
dicbn en vez de ciudad: moderno en vez de mostrenco y pea 
rezonso: estuata en vez de estatua. etcétera. Pero no miran 
su ojo esas ~entes, quienes, teniendo a la mano escuelas, 
lecturas y ejemplos vivos, bablan con un idioma deforme 1 
más que todo sucio. Dicen: piscología en vez de sicología; 
¡struido en vez de instruido; dentrifico en vez de dentffri
ca; comonoó en vez de sí; milis, páis en vez de maíz y PBÍS. 
ctc. Y si alguna gente es sucia y chabacanB pa.ra hablar el] la 
de la ciudad, sefior Ministro: Y esa misma gente és la que 
se burla de nuestro burdo modo de hablar_ 

Pues bien: Queremos que la lectura Eea la asignatura madre 
y eje de todo el mecanismo que supone un plan de trabajo 
educativo; porque sólo ,en la lectura cabe no solo la 
buena pronunciación del idioma sino la gimnástica eficaz 
para la comprensión y sentimiento de cuanto se lee, se ha
bla y se oye hablar. 

Con el idioma hacemos ideas, con las idea8 lIegBmos a 108 hea 
cbos; luego, si se Quieren buenos hecho8 del hombre es pre· 
cÍso que bagamos bueno el material original de aquelles he
cbos, y ese material no ea otro que el idioma. 

Da esto deducimos que en custra Escuela campesina debe h!l
ber el más Btento cuidado para la enseñanza, a fin de ob&iea 

__ no. ",} ~L..-.l....-.;rQ IJUC't'W1ent,(,,;-atilo---r-y-sent"rIIiiento'por 
nuestro Idioma. ' 

Yo, planearía la lectura en tal forma que mientras ese fuese 
ensefiando a I~e r, se e~sefi~se nociones de historia, moral, 
prece~tos soclaJ~s, solIdarIdad humana, cooperación social, 
salubnd.a~. elogiO de las artes, cívica, rudimentos de anato. 
mía y fiSIOlogía. 

Sin , teorizar y sin ir basta ecuaciones, inútiles para nuestrOl 
~Ifíoa, deseamos se les familiarice con las m&temáticas en 
un grado qu~ ellas les setin utiles parB calcular el presupues
to de los cultIVOS, el presupuesto familiar, el útil y DlBravi. 
1l0s~ ~cr.ese~do> db los pequefios ahorros. Conocimiento y 
f~m¡JIaflza.Cló~ de lti estadística y el censo, el calculo de los 
DJveles de camIJ?os, rios, riegos y campOB de labranza; 108 
estacados para las ~e~eoteras, estudio de) arado, de la casa, 
los m~ebles; ~onoclmlento del metro, la yarda y la VBra. El 
estudIO pr~ctl,CO de las ,pesas (pesando y contando ea graa 
DOS); cono.c~mtento y calculo de las temperaturas, sirviendo 
cama auxJ!lar el termómetro. 

. . 
Aunque sé que estoy hablando a un funcionario inteligf"nte 
".' me be desbordado, he hablado más de la cuenta pero es qU~ 
~ hay en este asunto tanto que decir, tanto que estudiar y tan-

to que hac~r, que creí indispEnsable hacerlo fa.stidio8o con 
t~1 de serVIr la causa amable de la Escuela Nacional Campe
SIDa. 

Y, desquós de todo lo dicbo, en síntesis concreto la ideología 
de l. Escuela Rural . si: 

ePooer en marcha la cultura, hacia el campesino en sentido 
a~cenden te, basta lograr. su plenitud como val~r social; par. 
tlen~o de la Escuela míoIma y eocaminando a la Escoel. 
máXima>. 

Enero 2. 193 1. 
Jo.é Mejía. 

rinaMerck 
1': 

No le ha 
agotado el trabajo, 
sino lo en fermedad. 
Pero no hoy que 
desesperar, , , , , 

Contra la 

anemia tropical 
(anquilostomiasis) 

estas cápsulas de 

Necatorina Merclc 



IhLa 'Unión 
~ 

La Unión. efiero-:::P .... roD 
la. fiestas titolal'tl9 de éBta ciu· 
dad que DO tuviuon el ~ple~

,dar do ot ro9!afíos a causa. 810 
duda, de la CRISIS y la POLI, 
TICA. Sin embargo hubo al

. gunas carrozas que fueron del 
agrado general. se quemllfon 
muchos ·fuciOS artificiales to
d.. la, noches.1 rededor del 
Parque Cen,tral; ,e bailó en al
g UDOS barrios y el dia 8, pro
pio di. de la fiesta, la Sociedad 
de Empleados dió en sus alegan 
tes s8100e3 UDa fiesta de COD
f¡!loza que r esultó en un verda
dero sarao muy alegre y COD

. currido . . 
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En el Ministerio de Ina'ruo
ción Pública: San Salvador,,, 
la. cuatro de la tarde del eIf. 

. de enere de aril novecien-

>
c::: 
O 
>
-< 

CALZADO 00< 

tos treintiuno. El infrascrito 
Sllb·secretario de Instrucción 
Pública b. invitado a loa sello
res don David Cornejo, tlon 
Daniel. Francisco Montalvo y 
don Alfon.o Rochae. quienes 

, están presentes, co'o' el objeto 
de presenciar la apertura tie l. 
pJ'ica de la composición pre
miada en el Concurso Literario 
.0rOlllO'''0.0 por este Ministerio, == c::: 

O 
c.. 

! 

De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 

si Libertador Si-
. el Centenario 

muellte. Ma composicio
presentada8 al. Cltr.ta,meD 

eDl núm'e.o dI!· GDlll!. Mr· 
madaB' "Lilierato RéndAe'';.eSo
ledad-. eRrlncipO' Neg1O., eCin· 
cinatCP. uVercingetori%:". uJ!)a_ 

Llamado por el se60r Gober
Dador don Carlos Castellanos 
'ingresó a esta ciudad el Inge
nier o don Salvador M,eudoza 
h. quien vino !1 pncticar una 
inspección minucias&. en los 
trabajos de l puente de la Ave
nida de Cutuco. q ne entre ~a
r~Dtesis, ya n08 cuesta UD dice p 

ralo Parece que en esos traba
jos se han venido cometiendo 
muchos errores de capital im
portancia, principalmente en 
estos 6.ltimos t iempos Que los 
tuvo a su cargo un pseudo 
maestro de apellido Sánchez 
que mandaron de esa capital y 
que al sólo llegar hizo a un lado 
el plano elaborado por la direc· 
ción General de Obras Públicas 
y por HU cuenta y riesgo hizo 
toda clase de disparates; pero 
el seBor Gobernador le puso los 
puntos sobre las lES, manden· 
do suspender inmediatamente 
el trabajo e hizo venir al Inge
niero seffor Mendoz8, como di· 
jimos antes. Según se nos ia · 
forma , el refe rido trabajo, con 
las -instrucciones que dejó el 
doctor Mendoza, y aun con la 
exigua cantida.d que se tiene 
autorizada. lo veremos term i
nado dentro de tres o cuatro se
manas, gracias al decidido em
pefio que se h/\ tomado el Go
bernador Sl"ñor Castellanos. 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y 'UN SURTIDO VARIADISIMO 

Pareto-s''', n .A:n6nimo" t 
II", "Péilola » , "']fu

R. S." y "Jo"" G. 
GClOzález:'. Los miembroo del 

FELIX OLIVELLA E HIJO 
Calificador. formado 

por el Presbítero don Marcos 
Gordos, don N.poleón Vieta 
Altamirano ,y don Salvador Sa
lazar Arrué. emitieron sus ~ic
támenes. por separado, estando. 
de acuerdo los seliores Viera Al
tamirano y Salazar Arrué, 
quienes conceden el prem-io a 
la composición"firmad&\por eA-

L a apreciable tamila del se
fiar Administrador de esta A
duana. don Marcial Cal vo re
g ré56 hace-pocoS-d1as ne esa éa
pital dond¡ estuvo de tempora· 
da. unos cuantos meses. Nos 
cemplácemos en saludarla de· 
seándole feliz llegada a este pue 
blo que tanto los aprecia. 

Alarmada está la ciudad con 
la. aparición de una. banda. de 
audaces ladrones que está co 
metiéndo muchos robos; el últi
mo tué verificado la semana 
pasada llevándose unOB cuantos 
tarros de pintura pertenecien
tes a la casa Mugdan y que es
t.aban en ICls bodegas del fe rro
-carril. Con tal moti va llegó el 
empleado de dicha casa don 
''''enceslao Duque. Gracias a 
l. acti vid.d desplegad. por el 
señor Director de Policía. Co
ronel don Ramón Flores Fuoes, 
la mayor parte de loS' ladrones 
"stá en poder de l. autoridad 
respectiva. ...".. 

Ya para cerrtlr esta. corres
pondencia, ge nos dice que el 
Gobernador señor Castellanos 
h& presentado acusación ante el 
Juzgado de la. Instancia, por 
desacato, contra. el Secretario 
Municipal de esta ciudad, don 
Inocente Alvareoga. Nada de 
cierto podemos asegurar ncerca 
de esta sensacional noticia j pe
ro procuraremos averiguar lo 
que haya de verdad y tendre· 
mas el gusto de darlo a 'conocer 
• 1 público. 

Corresponsal. 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

USULUTAN 
SAN 

majs 

PARA lo. día. de 
elecciones provéa_! 

de lectura en nuestro 

"STAND" -----
TENEMOS LO QUE A UD. 
PUEDE SATISFACER, VI
SlTENOS U ORDENENOS 
TELEFONICAM;NTE. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

la.. Calle Oriente, No. 60. 
Teléfono 13-33. 

SacarsalSANTA ANA: 
Frente al notel Regls. 

Anunciantes 
Morosos 

Supitcamos a los anunciantes 
de est& capital que tienen recio 
bos pendientes con esta Admi
nistración por avisos :publlc&dos 
en 1930, cancel a.r sus cuentas lo 
más p ronto posible. De lo con
t rario nO.1¡ veremos obJl¡;ados a 
dar a conocer SGS nombreS en I este periódico. ,Ua_ 7-8-1) 

Laboratorio 

REINA GUERRA 
Esquina opuesta al Gimnasio Nacional. 

Teléfono 1239. 

Sero-reacciones de Wassermann, Hecht 
y Veme8 a la re801clna, 

TODOS LOS DJAS DE LA SEMANA. 

"EL CHICHIMECO" 
IMA&CA ,&EGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 nónimo», y un liIegundo premio 
• la firmada por eOlmedo n-. 
El señor Presbítero Gordoa e. 
de parecer que el premio debe 
adjudicarse & la composición 
suacrita por el pseudóoimo ePe
ñola», haciendo honrosa meo ... 
ción de Iaa composiciones fir- . 
mRdas por cVercingetorix» y 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

Con los Empleados .... 
Viene de la la. pág. 

000 puedo afirmar, que si 
hay una med ide. inconve
niente para resolver el pro
bl~ma. esa es la aconsejada. 
Son muy pocos los emplea
dos que buenamente se con
fo rman a recor ta r sus pre· 
supuestos personales, sea 
cualquiera la razÓn que pa
ra ello so les dé; pero su 
inconformidad no se tradu· 
ce en el abandono del em
pico, sino cn mal servicio 
del m iSIno. Dc esta mane
ra la situación qucdd. redu
cida a escasez de trabajo 
por la reducción de opera
ciones com erciales. general 
descontento de los emplea
dos y pésimo servicio de la 
casa. 

Puestos a buscarle arreglo 8. 

esa situación, acaso fuera 
mejor adoptar la. medida. 
em pIcada. desde hace poco 
por la casa Gin~r Gregori: 
CaD todo su personal ha 
becho dos sccciones, de ICls 
cuales cada una traba ja tres 
días de la semana y cada 
empleado tiene derecho a 
cobrar sólo sus días de aBis~ 
tencia. Asr, se Jes dejan 
libres los restantes y bien 
pueden buscar para · ellos 
otra. ocupación y otro suel
do~. 

PATRIA. a este respecto y 
por ahora, se reserva su 

Diversiones para hoy 
....J.:Jt . ..I •. ~~.l~:~:,,:,,::: .~ 

:nj~=~, ~ 
PRINCIPAL 

Extraordinaria a las 6 p. m.: 
revista metrotone, uo rollo ex
tu y el drama de MGM. "La 
dama, Misteriosl:l." · con Greta 
Garbo; film musicada. y con tí
tulos. Nacho 8.30. cxtraordi
nuin: revista Ptl.rtlmount un 
rollo extra y estreno del dra
ma: " La Puerta Cerrada", con 
Rod la Rocquc; mu~icada y con 
ti tul os. 

COLON 
Tanca especial a las 5.45 p. 

m., UDa extra y la emocionAnte 
cinta: " La Casa del Gorila", 
con Ben BurbriJgo. Segunda 
tanda a laB 7.30 p. m., e.pecial 
~,e cine: Sydney Obaplin en: 

FaldaB", comedia de MGM. 

SONSONATE 
SAN 

criterio particu lar esperan
do que Be manifiesten los 
de interesados y entendidos 
en el Ilsunto. SUB colum
nas, como siemp re, están:tt 
las órdenes de ellos,: sin 
más limitaciones que ~ las 
impuestRs por el sentido 
común y la decencia. Con 
tal sujeción, agradecemos 
por anticipado Ins colabo
raciones que cn este scnti· 
do se nos envíen. 

j. c. r. 

Contrastes . _ 
Viene de la 10. pág. 

cendiar las ciudades de Jo. Repú 
blica. Si el invasor va a roba r
nos nuestra Patrill. debe recons 
truir sobre las cenizas de nues· 
tros cadáveres. " 

Mientras tanto Moncada, 
nica, se opone al retiro 

de los marinos 

Managua. 7. -El PreBidente 
Moncada declaró que DO 
tan bueno retirar por hora 
marinos para asegu rar la coo· 
peración entre 109 nicaragüen. 
ses y los marinos a fin de Bupri 
mir el bllndidaje. 

El dictador ..... . 
Viene de l. la. pág. 

Presidencia del Perú por UD 

ticmpo no menor de ocbo años, 
ya que se sicoto el único capaz 
dA gobernar fl sus ciudadanos . 
" Yo be recibido-les dijo-esta 
zapatilla vieja que se 1I1looa Pe· 
rú, para después entregar 8. )09 

imbéciles du los peruanos un 
crisol. Yo tengo su b! tancia 
gris; DO tengo 'la cabeza hueca, 
vacía, como todos los peruanos. 
Yo no necesito que me quieran: 
me basta con quererme yo mis· 
000 .v tlctuar según mi ,concep
to. Y al que venga con insolen
cias lo agarro a fuetazos o le 

SALVADOR 

Amaro», En considera
Pa~a a la 6a plig col. 8 

'FUNCIONES PARA HOY JUEVES 8 DE ENERO EN El 

TEATRO -- COLON 
Extraordinaria a las 9. 15 p. m. Debut del 
aplaudido Cuadro Mexicano de -Var~edades 

ANAHUAC 
En el que figura la primera tiple Consuelo 
Contreras, Eduardo Carrillo y Lepoldo Legorreta. 

Formidables folkloristas mej icanosl I 

Butaca ~ 1.00 Galería ~ 0.20 

ESPECIAL de cine a las 5.45 p, m. 

LA GAZA DEL GORilA· 
Con BEN BURBRID6 E. 

A las 7.30 p. m. ESPECIAL 

FALDAS 
Con SYONEY CHAPLIN. 

Butaca ~ 0.40 Galería ~ 0.10 
pego ocho tiros". I~~~~~~~~~~~==,R~~~~~~~~~~~~ Durante la entrevieta, visi- medio por ciento son así». en Europa, siguien. 
bleDlente irritado el joven dic· El t eniente coronel Sánchez I .. 'te . ed 
tador, manifestó que sentía Cerro en seguida anunció q os VIeJOS en n os se r g. 
profundo desprecio para los no necesitaba para gobernar ni cen los gastos de publiuidad, 
periodi,taB y por los periódi· C · I . I auando loo negoaios 'no ealiD 
co., porque todos eran Cunas códj~08, ni onstltuc ón, Ql e· b' I E d 

yeBo 'Yo no necesito de 8S0B len, en os sta 08 Uni\o.OI" 
sinvergU~nz9.B o necios o pro- libros grandes para aobernar. intensifica la. propaganda. auan .. 
duetos de la Binverg(,enzada o IQué leye. ni qué leye,1 Yo ha· se hace sen'ir una m8l'Ula ID 
la necedad-, y hablando de loe leyes con mi cabrza, CaD es- las venta.. 
abogados se expresó en estos que I&s ratas pul-
té rmino.: eLo. abogados todos Inspiran aaco y Noche 9.15 extraordinaria: de

but del eCuadro de Variedades 
Anabuoo>. Butaca 1 colón. Ga-'-_____________ ..::..1..:.:: . ___ -.:.: leria 0.20. 

empiezan a gritar: Partido, 
ideo loaS., libre conciencia, etc., 
cuando todo! ellol aólo persi
¡uen un pue.lo, todo.,.1 ~9 Y 
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TODAVIA -=s TI~M A~U=ror::: :~c:& 
1 • • L TOME HOY EL SUYO 

La ReJO«i6n d. PA TRIA rupond. anica· 
mente d. la. idea. que oayan .in firmo.. 
De lodemd., lo. que aparezcan firmando. 

ARo 111. 

LLANTAS 

"GOOD AIGH SILVEATOWNS" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

. UNICOS 
DISTRiBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

!. B ~. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J ele del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica. en Hospita.les de París. 

MEDICINA GENERAL' - PARTOS. 

8 •• Av. Norle Ng 29. TeJ.Nq 11·58. Con5ull •• de 2 a 5 p.m. 
ma.J ... 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO & CO. 

TELÉFí'NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIT 4" ~:~:i~l~irtu~r~~:~d~~:ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da ¡I.xlbllld,d • la piel e 1m· 
7-=:....~-_.----- pide la formación prem&tura 
de arrugas. 

'O.lt. p.mjs 

PAT lA 
SAN SALVADOR, JUEVES 8) DE ENERO DE 1931 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO Manifiesto del Partido . ...... . 

Viene de l. la pág. 
El Iralamiento por BrSMO· I --- -

GENOL evita en absoluto toda Aspira a reivindicar la me- rá mantenerlas 8. cubierto de 
l. gama de accidentes que el maria do los próceres, para que perniciosas influencias. 

. 1 la nación asimile su celo onar- E l empleado de comercio, 
empleo del merCUl"lO leva apa- decido por los Dobles ideales y factor importante de trabajo, 
rBjadoi siendo además un recur- se inspi re en la alta valoración merece solícita atención. 
80 muy eficaz en todoalos perío- de sus principios. Iniciará y animará de manera 
dos de la sifilis. Y como los Pone BU razón de ser en la intensa, el g ran movimiento de 
efectos secundarios del mercurio más amplia li bertad política. renol'ación de la Agricultura 
8e presentan con tanta {recuen- Quieré el imperio de la paz. salvadoreña, realizRndo una po-
oia, obligan 8 interrumpir el Su cnergi" y BU esfuerzo esta· Hticil encaminsdll a liberarla de 
tratamiento, hacen desminuir el i-án siempre al servicio del or- las cargss que la deprimen y a 
valor curativo del metal. den; de 111 verdad y de la justi dar amplia protección ni agri-

La faltl\ de accidentes graves cia~ . . cultor; fomentará las peque5as 
que se observan empleando el No es r.evolucIOn8rta; adversa industrias agrícolas; mejorará 

d el verbalIsmo: condena la dema- la habitación y existencia de 
BISMOGENOL, es e un gran gogía. ACerON PATRIOTI' lo. campesinus y de la familia 
valor, puesto que permite la CA afirma su alta ambición de runl; y, cn genera l, defenderá 
administraci?n .. continua y por que el pais tenga un gobierno los intereses de todo aquel que 
tanto, la poslbilIdad de una rá- que C1'a rantice la posesión de se incline eobre la tierra para 
pida y completa curación.-ultd. esos ébienes. laborar!a. 

Acta Sobre .... 
Viene de la 5a. pág. 

ción 8 lo expuesto, se resuolve: 

y s03H-ene la candidatura del Pondrá particular empefio 
doctor Alberto Gómez Zárate, por el incremento de la. educa
a la Presidencia de la Repúbli . ción popular, con la mira. de su
ca en el periodo cODstitucional primir el analfabetismo; la con
de 193 1 a 1935, porque abriga dición del trabajador en fo rma 
la segura convicción de que tan que aumente su capacidad pro
honorable ciudadano, sabrá !le· ductora.. 
nar aquella necesidad de la pa- Combatirá la pereza y el al
t ria, lealmente, valientemente. coholisIllo, no con prohibicio

El doctor Gómez Zárate os: nes, sino con sociedades y agru · 
tenta un nombre honrado, libre psciones deportivas, de tipo na
de mtlcula. No hilY una sola ciona!. 
sombra que empafie su porsona- Dará a la U mversidud de El 
lida.d. Salvador todo el apoyo nece~8-

P osee las cualidades civiles rio para. convertirla en verda-
propias para gobornar. dera alma mater de la. nación. 

Comprende los derechos, los El Ejército, firme defensor 

.. 
No. 809 

DON MANUEl SALINAS 
De.pué. de penosa enferme. 

dad falleció en la hacienda <Loa, 
Cocos~, a inmediaciones de ePa.. 
rns Lempa», en uno de 108 di .. 
timos dla. del mes de diciembre
recién pasado, el honrad" y la .. 
borioso agricultor don MA
NUEL SALINAS, miembro. 
e.timable de nD' familia de la. 
ciudad de San Vicenle. 

Su vida fué UDa cadena inter .. 
minable de honradezy de traba. 
jo y eu muerte ha sido mal' 
sentida en el circulo de sos nu
merosas amietadesque supieron 
aq uilatar 8US prendas de laborio. 
sidad y de hombre de bien. 

Deja nuestro desaparecido a
migo UDa pequefía fortuna aMa. 
sada. con e) Budor de su frente. 

Por tan sensible acontecimien 
to enviamos desde aquí al ami ... 

desaparecido, las siemprevi. 
vas del recuerdo y Duestro mú 
Bon\ido pésame a SU8 estimablea 
hermanos Capitán Josá Ciril" 
y Pedro y a su sobrino Luis Sao 
linas. 

F,A. R. 

omó Posesión la Directiva 
de la Benelicencia Pública 

deberes. las funciones y los in- de las Instituciones y de la in-I "" 'T'<' T 

tereses del Estado. tegridad nacionsl, seráexaltBdo Pongo en su conocimiento q ~ 

del Diari" 

conceder, por mayoría, el p re
mio de CIEN coloDes y Mcda· 
Ila de oro, 8 la composición del 
autor que firma ANONIM O; 
DO concediéndose un segundo 
premio ni monciones honorífi 
ca8, por no haberse acordado 
en las bases del CODcurso, fu e
ra de que DO hay uniformidad 
en las opiniones del Jurado. A· 
bierta la plica. correspondiente 
8 la composición firmada por 
ANONIMO, resultó ser sU 8U

tor el ' señor don JOSE GO · 
'==========================~IMEZ, a quieo, en consecuencia, 

se le adjudica el premio m eno 
cionado. Se da por terminada 
esta acta que firmamos, 

AVISO 

y sabe que gobernar 63 afron cual corresponde BU alta. je- con fecha. 5 de los corrientes Be 
tar y resolver problemas, asu- rsrquia. verificó la toma de posesión del 
mir responsabilidades, padecer Respecto a BUS rels.ciones con nuevo Consejo Central Direeti .. 
sacrificios. los demás paises, se mantendrú va que regirá ests Sociedad da. 

S. N a varretc. 
David Cornejo. 

Daniel F. Montl!.lvo 

IJr BURR~I~on~ ~~c~~~S 

Su gobierno asegurarn el amo a la altura de la civilización in - Beneficencia Pública, durante 
plio desenvolvimiento del país ternscional, dando la mano a el presente afio, y que ha que~ 
y el renacimiento moral e inte- los pueblos de Centro Améric:'. dado integrada en 1, forma si .. 
lectual de El S:llvador, median · y llevando el pensamiento sal' guiente: 
te UDN. discipli na perseverante vadorefio, de paia respetuoso, 
en el trabajo activo o in fatiga, . pero libre, por doquiera.. Preaidente~ Dr. M. Adriano 
ble, para que sea creador, pro- Salvadoreños! Vilanova 
ductivo y bienh chor. t:Acción Patriótica» quiere Vicepr~sidente ,,·LuisEdmun .. 

G:.1ard u. rú fidelid~d ab301uta una patria inmortal. do Vá!!quez 

Se hace saber a todos los Interesados en los pagos de la. Teso. 
rería. General de la RepÚblica que de conformidad con el Decreto 
del Poder Ejecutivo de recha. 25 de nQ"lembre (J ltimo. refo rmado 
por Decreto del 21 de Jos corrientes. Gichos pagos se harán con 
estricta. sujeción 8 la lista que de acuHdo con las inst rucclones 
que al efecto reciba. de este .Ministerio, puulicará. rt'guhrmente , 
la mlsrca. Tesorerfa, en el Diario Oficial)' q ue, por (:ollslg'llienl e, 
es innecesario q 1l e los acreedores del Fisco, dirljan solicitudes 
aIsladas a este Despacho. requiriendo órdenes espeela.les e n res
pecto a. sus documentos contra el Estado; pues dicba.s solicitudes 
no se podrán atender. 

MiNISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, San 
Salvador, a veintlaueve de diciembre de mil novecientos treinta. 

d. (¡lt. 

a los principios republicanos; Vosotros la queréis también . Vocales: 10. David Esca .. 
COMPRO SEIS (Gl nURRAS y al Bofrngio universal, fHent,e Y si esa es vuestra más cam lante. 

TRES (3) TI O"ltB,OS. ú lJ icu de los Poderes públicos; profesión de fé, dadle muy en 11 20. Gregorio Ze ... 

Joaquín Guillen Rivas. 

~)) , 
I/-~---

H". .... CE mús de 20 lUloa 
qUt1 n III "PILSENER " 
- la CCrli~n:a cxquisita._ 
~ ... I~ di:pensl\ U!'It:I. ex. 
ch;.sn·;:!. Acocida C\I. ndo 
le lrata ele e .J .. brar 
~Ia:'~ 

Cerveceria " LA CONSTANCIA" San Salvador 

1·lIl.:1I·S.:t!(. 

fd regi mcn ropresentativo, que breve vuestra. solemne confir · laya 
excluye la in te rvención funesta maci6n, para que mafiana el !I 30. José Marf~ 
de toda acci6u directa , desor- pai's entero sepa que una nueV t~ Castro. 
denadll y disociadora. fuerza, absolutamente nscional lO 40. Julio E. Ji-

Mantendrá b Ilutor idtld del y honrada, intervendrlÍ. en ade 
Estado, procurando pcrfeccio- Jantc, en los destinos del país. 
nnr sus orgfin ismos JI' a ten.dien· San Salva.dor, 19 de <moro de 
do !l sus (> xig('ncia~ éticas, j urí. 193 1. 
dicas y técnica.s. 

Como !.m'd io de !nej ornr los 
sPrv icios públicos. g~HI.lDtiz!lré 
en SU :3 prerrogativfls u.l emp ica.· 

I Jo capuz y hlJ¡::rauo. 

Comité Cen trn l del P .. tid" 
ACClON PATRIOTICA. 

SERVICIO POSTAL 
INTERNACION A L Pcrst'lgllirá vebementC'::nent €' 

In. recol1otrllcción de I~ riquez:"l 
5~lv-;d() rLÍ1.l; intentará el esta
blu:iroit'nto dI' un slstúrna eco- DESPACHO PARA EL SUR 
nómlco do solidariJo.cl nacional, 
dI' lnll~lI.1 c(lopenl.ci;',rJ. cn pr)- Hoy juevl;s 8 del corriente, 
"'('cho de to'!q~. ~ifl imf\ginarj¡.>.~ ~e 11t~r{i d e:;¡p~cbo do correspon. 
difltillcion('~ ele (;L,,('~. dl'nch P>lfll. {JI c.tr. vb L~ Lí 

I::;)(.Hldr:í un" fi. ·v('r. ('('ono- hNtt\d. por medio dol vapor 
MÍ:! S probidud 1'11 el m.ln(j·J dt, "ECnldf)r," I1U(' tocnrli ('ne l r~
h.lt1 I"!:t'.ldr.¡,:", ~'tÍ:)licl\~. fl'ridu puet·to d 9 CJn e'"C~I'j,a 

A'Jo)' 'rli dcri,1iJ~Ulcnt'~ n 18 ~n Co,·in ... o, Pllnt.\n'n l1s, B~l
A lic: .. ;.:i.,;¡.'" O,),'n . '1. (-Í¡·c bo.'),. Cristóbal, H belDa y .1. (16. 
trI t!e r: 1 VI '):ltJ cumplir FoU" v'~ Yonc 

¡ l
' It .; jI" Ji lldl~ ; p( -''l prlWllri ti' llit.ir!.Í.n loe¡ d~p\\..,itos d'l 

-::'~~!L-t-t ~ ~!l~ P'1.~·0. (;orr l. wle lci'l ccrtj~'i~~\h y 

,\ 50. IDg. 
mene,*, 

Francisco: 
Bertran Ga1iodo 

,, 60. Dn. André. Ro. 

" 70. Dr. 
drlgnez L. 

Víctor Non· 
bleaa. 

,,80_ Dn. Gonzalo Fu· 
ne .. 

Sínd ico: Dr. Juan Beojamfn 
Escobu. 

PriQ]cr ~rio. Dr. Carlos Gon ... 
zlÍlez B 

Segunda 8rio. Dr. In!. Fran ... 
CISCo,) VilJacor ta 

P roBocretarjo Do. Gaetavo Ri
vera. 

Carlos 

l/
C( lr(i L t (",t'l un! JlII tle t rd .. pl).~I-Iha.st\k;3p.lll. 
l' -\ n l 101..] \" \ ti (1 qllit) un J y or:11 ..... ra h!l~t,~ la9 ·1. 1). ll. 

1
1 

':L ,1 lor ,,1, 11, nt . ~:.::¡;::,¡==¡=:~ic~o~n~I~:E;' O;S~. ~~~~~~~~~E§~ 
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fI Ministro de la Guerra, Dr. Romero Bosque, hijo, hizo las siguie~tes interesantes dedaráciones a ~uestro ~~ador: • 
-Todos los partes recibidos de las autoridades dependientes .d~ mi Despacho revela,n q' no ~abrá mnguna.d,flcultad para q' las elea:1OIN!S 
resulten ordenadas. Los informes q' tengo son sumamente optimistas y demuestran q las medidas tomadas darán los resultados deseados. 

Continuó el joven Ministro (on esta interesante noticia: . 
-Hasta hoy, nueve de la 'mañana, hemos recogido sólo en esta capital, 18)500 machetes corvos,que se encuentran bien guardados 

Patria .ipifica: hombre. que viven eo I 
•• mioml lie"'l , bajo oDa misma ley, 
.. _pelao, s. aman y le ayodoo. /

ll .mla di la tillara Un. 111m ,.Id.lolo 
I¡oa - Pan-Jusllcla -Ord.n-·CamlnD-E.citl • 

Concordla-Clencl. -Gracl. 

A11fo IlI. SAN SALVADOR, VIERNES 9 DE ENERO DE 1931 I Edición de 6 Páginas iN9 810 
Acotaciones sin importancia 

fn fstos Ultimos Días ... o 

La Revolución Española Contra la Monaquía 

Este día y el de mAñaDA. son los últimos, quizÁ., en que el /Í.ni
mo del público lector soporte 81 obre ro iotelectu i\ l hoo m 
damente empeñado Nl llamar R la conciencia cilldt. cl nntt. pr. 
Ta pedir- uu poco de general cordura . . Dcspué.3 vcodr6. 111 
primera prllcbEl, .Y los E"s pfritus t tl.lvcz estarán sordos R Il.1s 
voces serenas que en absoluto condenan, por fun es t.as .v con~ 
t raprodllcentes, toda violencia y toda procipitnci óll ¡Qllién 
sabe! Un er ror inSign ificante, una inocente equivocación, 
U D malentendido, pueden agriar las actitudes, romper las lí~ 
neas de lit. conveniencia .r (lchar a perde r est¡J ~nlD oportu
nidad ofrecida al pueblo. Los anteojos de la ir re flexió n so 
pa recen mucho, en lo traidores, a la \'t'ndo del odio .... 

Todos los que tienen uns simpatía ilímite po r c redo o perso
nll det erminadas y todos los q' creen ciega mente en el éx ito 
de su causa, est~n en gravc.v doble peligro si no se arman 1\ 

tiempo de tI'Jda. la se rénidao Que hace falt Cl. Grave porqu e 
DONDE SUFRA U1\O, SU FRIRAN MUCHOS. ACA::lO 
TODOS: doble porque la prudencia. aconseja no esper'u que 
la verdad y la justic ia lleguen enleras y de una vez a un 
pais donde nunca hubo ingenieros qu e ubrieraD cllmio.;s 
ante sus pasos . .... . 

No hay que e3porarlo todo de l cielo. El á:.limo de las gentes 
q ue están pcrsonRlment~ en esu lucha y vao haciu su deci' 
sión, no dpbe se r el de tlquel qu e va a cosechar, sioo cl d :l 
q uien va. A tiEMBRAR. E sta oportunidad, lHiy qne ell 
tenderlo bien , no es el f ruto maduro de una labo r, y mucho 
ha de equivocarse quien \'!lya s610 a corttlr : este es sólo un 
su rco abier to po r cs~unlidad (por la cilsualid1:ld quo nlg uno':J 
)Jamamos Providencia ) para que en él ar rojemos CO~ A
MOR.v con mano segllra I11S semillas de algo que, hasta que 
f ructifique cuidado por noso tros mismos, t endremos dere· 
cho 8 llamar <n ue-trn p!l tri a>, la nuestra, la limpia, la bella, 
la L1 BRE PATRIA 1\UEST~A. Todo otra idea.v sus ac. 
t itudes derivadas, sorá error, peligroso er ror o lDalvada 
torcedura. 

L ecto r : t Ud. y yo estamos de acuerdo ~ t O es q' Ud. consida 
ra eS~B.Sl)alai)raSl!Hí9 COIDosó1ct.m cst .. as d~qob~r.dia oJmpo
tencia per30nli tcs ... 1 t Q llé espír itu Ilevl\ Ua. a las elt!ccioD€s : 
es detlos mesurados pero enérg icos y conscientes que neces i
'tll El Salvador ac tual¡ o es de los violentos, t orpes e irrefl e
xivos que pueden hundiroos s todos, a Ud . mismo, a SIlS h i· 
jos, a la patria, en uo momento de barbarie partida ri stn ~ 
Yo no me permito aconsejarle nada, )pctor. Probablemente 
Ud. sepa mejor qu e .)'0 lo que tiene que hacer; pero, si Ud. 
está empefíado en saC!lr adelante fI. doo F ulano, pllcde que 
haya ol\'idado algo anterior y ¡;uper io r R csa persona , o que 
lo olvide al cnlor de uo .. j vi va " ! y un . . j adcla.n t~" Ij y yo, 
hombre que vivo de escri bi r para el público, y quo DO t engo 
empeño person lllis ta eD la co ntienda, aspiro só!u. y modc5It.:1 -
mente a que mi voz le asude a mf.ntener3e Ud. en el único 
terr~no que le permite su coodiciótl de hombre, de cjudt~da 
no, de patriota, en pleno siglo XX y cuando parece llegada. 
para el país la ocasión de reDllncia r a lilS andaderas, las man 
tille.s y la CUDa, entrando de lleno eo una vigorosa juventud 
q ue prepare con hon ra. el po rvenir. 

P iense Ud., lec to r . en que tras l. actitud de Ud. QUE SABE 
L EER esta rán ¡:loS de muchos, pero m uchísimos, que uo sa
ben leer y que únicamente obedecen y toman ejemplo. En 

P B8a • 18 4. pág col 3. 

A Todos los Hombres que Aman la Libertad, a los Obreros, a los 
Estudiantes Universitarios, a los Espoñoles Liberales de América: 

EN ESPAÑA SE HA DECLARADO LA GUERRA A LA MONARQU1A 
(Envío directo para PATRIA de José Heliodoro Valle) 

Un pueblo her6ico, que dió boy qu iere inco r porarse dec id i- fio les que no desean ve r a ESpa~¡ penS8mien to hacia ese pueblo 
un mundo nuevo a la H uml!.oi- dRmente R. 19. s huestes de pue- fía sum ida en 11:1. ignominia de donde vi ven 108 descendientes 
dad, ha decidido t erminllr dJ· blos qu e luchlln en todRs partes un régimen t rndíciooahnente de aq uella oación q ue €lió vida 
finitivamente con un régimen por la renovación política, so" t i ranico e i oca paz de encarnar a un continen t e, f undó nficio· 
arcaico que <;ignifica tlO contra- cia' y~económica de l m undo. el espí ri tu li be ral hast a. e l q u i· Des poderosas y grandes por su 
seD t.ido co esta época. Todos En la legendaria Península, jotismo de nnestra raza, los "o · civilizllción y llenó las páginas 
los hombres quo se c rca"n digo hombres decididos, cooscientes, breros, los estudia ntes universi de la histo r ia. con sus hecbos 
nos de pertenecer al momcnto / heróicos, de'rraman ya su S!ln .¡ t&ri OS' los intelectuales y hom· g loriosos y el heroísmo de su 
histórico en que viven, deben gra en aras de la t raDsfor ma- bres q ue lucban por III justicia raza inextinguible. 
secundRr con t odo su entusias- ción de su pat ri a; fu era de ella, y la vida li bre de los pueblos Se quiere a bogar la r ebelion 
mo a ese pueblo español que loq hombrps liberale9, los espa. del muodo, di r igimos nuestro P asa a la 611.. pág. col. 3a. 

El Actual Sistema de Manejar los fondos 
es Deficiente y Muy 'Di.{icil:su Control 

I ~as p~ici,~~~ Que.JIr,v . fstáfl Suj~tas aJas 
AdmlDlstraclOnes de Rentas Deben Conveitirse 

en Sucursales de la Tesorerra 
. I 

Con es te artículo se t ermioa el estudio sobre la Tesorería 
present!ldo por los contador t!~ ing leses de la. Layton B enoet 
Ubieue y T ttit, al Sup remo Gobi erno : 

TESOR ERIA GENERAL (Parte II) 

Constitución Política 

E l Rrtícu lo 120 (Títu lo X[) d. l. Con, titución Política de 
la Repúbl ica de El Salvad or, dice : 

~Pll ra la administración de los fondos públicos hab rá. una 
T esorerÍd G eneral recaud!1dora :r pagador~ , y un Tribuna l Su. 
perior o Contaduría Mayor de Cuen t!\s qne glosará todas las de 
los que administren i[ltereses del Erar io Público>. 

Administración d e Fondos Públicos 

El Coronel Linares Llevará el Mando de la Tropa 

El gobierno ya casi ha termi · de sitio para deja r libre ese am. 
nado su plan de gcl rantías p1t. ra plio sa lón para instalar las- me
Ja3 elecci~nes del próxi mo do- SBS electorales. H abrá ser vicio 
mÍhg'{). ~i E.~t'tl.d't1'ml\1or .. Cén: aenlto -parJantés--eIriaS cinco 
t ral p resentó el Jefe del EJecu.t l zonas de concent raci6n de 109 
v~ el ~ rdeo y planos para la dlS' partidos a fio de que constant e 
t n buclón de la. fue rza. armada .. . 
q ue estará al mando del Cor o- mente est en a l ~orr1 eote del pro 
nel Li nares. ceso de la elecCIón. 

L a Tesorería Municipal, que Dados los preparativos que se 
ocupaba todo el f rente bajo del han h6cbo, de seg nro las elec
Teat ro Nacional, ba cambiado' ciones esta rán muy en orden. 

El A Icalde de' Santa Ana Convenio Entre Gordovis· 

Demandará .a un Pe
riódico de S. Salvador 

-- I 

POR CAL UMNIAS ) 

tas y Araujistas 
UNA SOLA NOMINA DE 

DIPUTADOS 

El artículo de la Coostitución arriba citado ind ica clara
mente, que la f uncióo de la Te!lO reríi\ General es la ad m'inist ra-

EL PRODUCTO QUE VENCE d~ qúe padecen . ción de todos ls, fondo. plíblico,; m ientra. q ue la fuoción del 
INDICACION : Gonorrea., di s- T ribunal Sllpe rio r es el examen de ta l ad minist ración 

S~nta Ana, enero 8. - Ayer 
bubo importante reun i6n de 
comi tés de los distint os parti
dos, en el sal6n rosado del Pa. 
lac io M unici pal, pres id id" por 
el Gobernador P olltico, para 
t ratar de la formación de d irec
torios mixtos en las próxima.s 
elecciones de autoridades tiu
prema E', 

Santa Ana, enero 8. - Sábese 
que Araujist as y Cordovista9 
han convenido sostener la mis
ma fó rmula de diputados en 109 
catorce departamentos. 

»Anoche d ió sunt uoso baile el 
centro de Empleados de Comer .. 
cio celebrando el dla de los Re. 

titis gonorréiea. . , En nuest ra inves tigación encontramos que eo "el ~ctua l ma-
Una gran é importante ven- neJo, la Tesorería Genera l no ad ministra todos los fondos d¿ la. 

taj a. del GONOCYSTOL consiste DOSIS: 3 veces al día 2 pildo- República. L as pr incipales fu nc iones de este departamento, 
en que este medica.mento no se r!l.s . l a. . d. act ualmente en p rác tica, son laCJ sigu ientes: 
deja sentir en el háli to. La 300.- 0 iga Ud. tipo ... cuando (a ) Rec. ud.cióo de fo ndos público, on l. Capi tal. 
práctica h demostrado que, en le duel.n las muel.s tome PA. (b) Dese oo bolso de foodo. públicos on la Capital. 
108 "pacientes tra.tadoscon esan- RADO LINA, ella le curará. L a Tesorería G eneral DO rec ibe n i pnga. nin~uno cantidad 

. d dI" 1 d d b fue ra de 19. Ca pital; ,y , a'ln en 1,. m igm!'l Capital hay fondos que 
.cl~a~e~sá~n~.~o~:..e~~e;.:s~.g~r:.'a~.!:,I~.~ta~m~iJ~iér:n~d!.'e~1a,:...g ... o_m_._, _"_0_10 __ tl_ig_o. l son cob . rsd .. o . s_ .y, .ps __ ga_.d_o._s .• po r la Ad tnini ~t rtl.c i ón do Rentas. ade~ito indica ya. la enferooedad I por _'o Pasa a la 48. núcr col. 3. 

INSTITUTO "FUENTES" 
(AUTORIZADO) 

58. Calle Oriente No. GO. Tel 1198 San Ball'ador 

{

1> 11/ JI <11/1.'1. 
nE CVMEPr'¡O 

E/liSEÑANZ A 1JB OPI 'll>~A, ' 
DE MECAAOGRAFfA, 
vE l N GLi'JS 

cuasos DInRN()S y NOCTURNOS. 
DOS 10c&1es: uno para. SESO RITAS y ot ro pa.ra VA RONES 

Matr iCUla abierta desde el 2 de enero 
INT ERNADO-MEDIe> INTE ' NADO ·PUPILAJE 

Dirigido por PedagogC's 
l. m.l.V. h. 

AUDIENCIAS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 
• Par~ conocimiento de todos aquellos a. quienes el pre~ 

sent., conCIerna, se hace sabllr, que b.sta que se publique 
nuevo aviso al respecto, el señor Ministro de H aoienda, no 
concederá audiencias. por no dejarle tiempo pa ra ello, 81 elce-
si.o trabajo que tiene en la IICtualidad. 

llINISTERIO DE HACIENDA, CREDITO P UBLICO, 
INDUIITRIA' y COllERCIO: San Salvador, diciembre de 

DOOTOR GR EGOR I O ZEL A YA 
lt.'specialista en Ojos, Oídos, Nu.'riz ~ G«-rgantn. 
OfJn estudios y práctica en los .H.ospltalea ele Pari.s. 

OONS UW'AS: de S a 6 p. m. 
ESP EOL!J.LES tU 1 Y media a 8 y media ,J. m. 

6r, . Avenida NOTte. Nr;. !J7 1'eléfú'lw No. 11-71 
(Media cuadra. al Norte de la Jglesia de San José) ,. 

Dr. ú'I1. u\.DRIANO VILANOV A 
Especialista. en E n!flrmedades de ni ITas . 

Est udios hechos en Parts y Jefe del se rvicio de Sil Especla.lldad 
en el H ospital R sales desde hace catorce alIas. 

Cura la T nberculosts en sus 
mas tratamientos prc>eo,Jl rr, to" to, 

Extirpa. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y E nfermedades de Majeres. Fisioterapia. 
Tr8tamiento de l. Obesidad por la Gimnasia Eléctrioa 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 

TeI6fono 9e. e3 • . Av. N. N o, 32 
1a. • ..,. 

- El Alcalde Municipal don 
Salvador Calderón, presentará 
formal ~ . por oh ,; , 
• • .. n ....l ft" _~ _ _ , ~ 1 ... 

yes. ... 
Diario de Santa Ana. 

E poca", con a.buso de libertad 
de imprenta . 

»Eocuéotrase gravemente en
fermo don Darlo 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR 

Por eso, cuando a ustBd le duela.n lt.8 muelas la cabeza Jos olda. 
o tenga oatarro, punzadn.s reumá.tloas, tDftuen~..a, o cualq'ulera otra 
doleDma por el estilo, aouérdese usted de PARADOLIN A en. 81 
81 medicamento de mayor vaHa, porque es Ilmple, 88 decir .. 
natural y los remedios de la naturaleza SOD los mejorea'lo 11108 Ya 
l. mano de DIOS la voz de la olenola universal. ' lLd 

Dr. RAMON GOCHU CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Olr_ sos .ervicios proleeionales, •• pecialmente 
en el ramo civil y oomercial. 

la. Oall. Po;';ente. N9 40. Tel6lono N9 
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TELEFONO NQ 2-1)·9 

TALLER&S: TIPOORAFlA 

c:BERNAL,. 
Srz.cripción: 

Por mes . ... 
Por un ano . . . 
Nómero suelto. . 
Nómero atrasa.10 . 

C. 1.25 
JO 15.00 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 DLAS 

SANTORAL 
DE ROV 

Ss. Lucio de A . y Ju ¡áo ro r . 
DE MA~ANA 

, 
Santos Lucio de ~A . y Jul1án , mr. 

J'.&B.!Il...1ClAS DE rURNO 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHO h oras del dia Illdlcado y 
termina 8. las OClIO horas del mis
mo dl3 de la sema.na s igu iente. 

Slend(l estos se r vic ios obligato
rios, es indelegable y todas las fa r
macias deberán indicar, en 8\'150 
especial Que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son 1&5 farm&clas de turno de 
cada. semana. 

FARlUC'lAS TELEFONOS. 
Nuen, 1:lS. Alu.rellg:!., &15. SII1l LoI" I:!W. [n-

~~1::::!dn~~ . ~trai:ru~.I'~ti';, G:f.all~: 
CauU'O Amerir:;uuJ.. U73. L:!. Salud, ~_ 
SERVICIO I DE ASlSn:~Cu. MtDlCO 

GIUTUl 'fA 
El circulLo de Qmoe¡IC'¿3, Osnero3, S!ln MI-

§'.!f~~~r?~:I~I~~:b ~a~~~od:~ ~ 
Calle Oriento 

- \"0-

""o 'ad, 
Y El 

~v~o~ ~a ~ .... ~11~0 d~C\lI.'1])íh ~:~l!i~I~~::, 
HOSPITAL l!OSALES 

r 53las de Carlda4 hora.! do n sit.,. los d 5 luo
ftlS y domlngM do IOn 1:Jn. m.y d02 a 4-
~ ~~5 f!W reat:w1C!l Iil)l!uueuto do 2 a S do 

P MIo l:\lI do PensIón, todos los dl:t.!l do 10 a. 
12 3. m. y do 2:1 4. de la t.!lrde. 

PItnL CU!llquicr informe rofolrontll 11 enfermos 

d~t~~~ :S~p~~~!~ti~~~I J:ie~ 
reno üe ha pcMrla do hombl'Ul N9 1; to.Iéfono 

d0t! 'r;~dod~=i~ ~\)' pobr 

~ t ~~h:'!~OO:e 1:!~ ~!.urm:.. 
1 a 8 p. ID. La bol':1 do consult.!l:pMJ los 
lioa es do 1 a 2 C$pocia.lmento. 

H!~I:t~ !t. ~nd: d~~~O ~~~ al 
A los necesitados so 1\lII proporcionan bs me

d icina.s ¡m¡.twta.menl(l. 
N"mIEROS DE rrELEFONOS QnE~¡:DEnEN 

SABERSE 
Pollcla de Llnell, ComSlldancia do Tumo. NI? 

519. poueb. Judicial: Nll9'!, Policla Muo..:clpru 
N~rPoPd~c:o!~~ Ñ~ f¡~.Hl . 
.lDDIENClASIPUBLJCAS EN CASA PRESI. 

DENClAL 
Rsc!cndo solicitud los In tercsa.dOll l con ante

ndud.. !al auditlllClO\.!l .son fl<!f\ai:ldJ&s pan¡ 105 
dlU MIU1e$. Juo. es o Viem09: 
.6.UDLENClAS lIlNISTERIALES PARA 

PUBLICO 
.IIi,",~ IÜ lhk>cionu Ezttrioru. 
Yiemes do 3 a 5 Ce 1lI. 

40 ~~:~.o :~ Go roaci61l.-~ ,. jUt!~05, 
ltl.iJ1iJterio do HncIenda.-MI&colell, do 9 a 

11 • • ro. 
l!,v:I~~:~o ~~~6I2 :~.Ilca.-Mart08, 

Ministerio de &mcl:'\d Jr Benefict.'llc\a.-Lu
De!I '1 Juoves, do S y mee!!a a 4 y media p. m. 

MinlJ\Dio do FomcnLO.-MarI.o!i ,. Jueves, do 
• a 4. p. m. 
• !ol.iruatcrio de Gaoma T1M.ari1l&.-?!bt ICS, do 3 

. 4 p. m. I 
Todas t!5W ofiOn::JJ!l C'ltán illstaladas en 

, Palacio I'IICIOn.:Li. 
AUDIENCIAS DE .JOZGADOS 

g: t~ éf!ü,I~t .r:~!i:o. por la m:u1:ua y 
11 29 por la t.a.rde. 

Loa cuaU'O J lUgadol do Pu, asl: e l 11' y 'Ó 
por la 1:Irde. El ~ rol 59 por la lIlailana.. 

l'!o.'ERAruO DE THENES 
ISALVADOR lU lLWAYS 

r De S1n Sal\'ad'l/' pal1l AcajuUa t! Int(!rn¡!ldia. 
m., Ale a las 'i ,. 2-' ,. u. las 7 , 56 a. m. 

De San Salnulot a E!l.Il !.a Ana e in\.Cn:nodia-

~~~t!e~ 1Io~:I;Ó;1 ~ela.SI~~ "d,,~ ¡!l/t:. ,! 
oll'Ol doll ditocLOII,wen 'lal12YllO ya laa 
2 ro. ni. 

A SAl'oo'TA TECI.A 1I Y LA l.IDERTAD 
Emp""" de aut.obu.;;es 01..0 Marina.. A 

U bcrlil4, Illl"ta.-u.. T tarde, todos los d l¡u¡. 
T...,bi~ serTicio UpruiO. J'uuto: E l mercado. 
l'eIé!ocO 12101. 

CORREO:DE HONDURA S 

, ~ ~~':lo'.OId~\~~~ !~t\~i:P;~~~ 
t:; ==~~6C~, ~,~J~~::'C:lCO-

FASES DE LA LUNA 
l..uNa Duen HI 
Cu::u'w crOOeu 'll 2'G 
Luna II~ " 
C\W'tO lDcngllan~ 10 

Dr. E.Jn)os GlI.llllrdD. At'ClIHIa Eapallu. NI) 
lB-U De tuttlO por la '!ocbe. . 

Tamblbl bace el~IiI"O IUI RrTIClOI a bI = :ei:~~~~::"d?ct~~~'C~~~ 
(F. l . DEO. A.) 

PATRIA 

BARRIOS 
(ATLANTICO) 

CUTUCO 
(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 Salv.á.dor y zona Santa 
Ana - Ahuachapan 1 los fletes vía 
Barrías hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer~ 
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Igua les facil ,dades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CA rE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO - 1. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

LA PERLA • SIN JOSE SARAMA CCA * 
Sale San F rancisco Ene. 2 Ene. Ene. 16 

Llega Acajutla. Ene. 12 Eoe 213 
Sale Acajutla Ene. 12 hne. 26 
Llega La Libertad Ene. 19 
Sale La Libertad Ene. 19 
Llega La OniOn Ene. 13 Ene. 20 Ene. 2; 
Sale La Onlon Ene. 14 'Rr:e. 2l Ene. 28 
Llega Crlstóba.l Ene. 20 Ene. 21 Feb. 3 

., 

Lean Esto los Médicos 

Se recuerda a los señores fa · 
cultativos el artículo 139 del 
Código de Ssnidad Vigente, que 
a la letro. dice: 
. "Las personas que ejerzan la 
Medicina están obligadas a dar 
parte inmediato.mente al Consejo 
Superior de Salubridad de cual
quier caso que observen confir
mado o sospechoso de fiebre 

lal:na r·.""" cólera asiático, peste 
bubónica.,tuberclllosis¡tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es
carlatina o de alguna infección 
diftérica." 

BELLEZA FEMENINA 

Cuando la Mujer t4 

Pasa de los 35 ... 
Problemas Inherentes a 

la Madurez 
Al llegar a la madurez hay 

que tener (>n cuenta t res cosas, 
si se quiere conservar la belleza 
.v buena apariencia de la figura: 
hay que conservar la salud. hay 
que evitar la obesidad y que a.
tender a la belleza del cutis, im· 
~iendo que se arrugue y mar· 

La mujer que tiene tendencitl 
a la obesidad pierde prontamen 
te la gracia. de su figura y pare
ce más pronto vieja. Las mu
jeres que son naturalmente del
gada.s pasan imperceptiblemen
te de la madurez .8 la vejez con· 
servando su buena apariencia, 
pero 188 muy grueI:J8s n910 con
siguen. 

Las estadísticas recogidas por 
las COtnV8oÍas de seguros hacen 
pensar que, pasados los t reinta 
y cinco años, es mejor conser
varse un tanto más delgada que 
lo que corresponde en la escala 
eeñal6.da para el peso normal. 
Pero esta idea no debe llevarse 
a la exageración. Sin embargo. 
es bueno a.dverti r que la mujer 
que CODserva. eu peso de loe trein 
ta a los cincuenta será general
mente una mujer sana. 

Hay, sin embargo excepcio
nes a la regla, y cada una debe 

conSerVltTge en el peso en que 
mejor conserve la saJud. 

Las arrugas de la cara se evi
tan principalmente con el méto 
do de vida higiénico, no sola
mente por lo que respecta a la 
parte física. sino a. la mental. 
Aparte de esto debe obserVaf'88 
un cuidado aun mtis marcado en 
la juventud en la conservación 

J 

del cutis, sin que con esto que. 
ramos decir que, llegada a la 
madurez. UDa mujer está obliga-l 
da a usar la mayor ctlntid.d de 
cosméticos. 

Cuando la tez tiene tendencia 
a las arrugas ello se debe a que 
la grasa que alimenta los tejidos 
se reduce por el uso constante # 
de los músculos y es necesa.rio .' 
entonces tonificar aquéllos y &

yudarles con cremas y grasas a
limenticias para devolver la fle
xibilidad desaparecida. 

El masaje y los ejercicios f .. -
cililes son siempre muy benéfi
cos. 

Al llegar a l. madurez coíde
se mucho la linea de la gargan
ta;, pues UDa vez desaparecida o 
perdida en un rollo de grasa la 
apariencia general cambiará des 
ventajosamente. 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

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

Si es un barril, vacíelo. Si 
es una artesa o cubeta, 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, librale un agujero en el 
fondo. ~i es una cisterna o 

letrina, tápela. herméticamQD. .... 
Si es un canal da techo, 
deséquelo y nivélelo "ien. Si 
es un tazón de fuente, p6ngale 
aceite crudo, O si se trata da " 
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 ,,1 
mismo esfuerzo que cue_ ~ 
matar un sólo CaD alas. 
Trastorne los planes de esloa 
enemigos. Haga usted la paria 
que le corresponde, y lo qua 
usted realics, sumado a 10' qua 
sus vecinos hagaD, mWi lo qua 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?I?), producirli los resultados, 

d. h. n. o. 
E stos w[Jv'iu tmen carget Tcf¡·igerad(t. 

E sta Dirección lamenta que, 1.----------------------------. 
• 8ER n CJO POR PUER1'Q BARR.TOS 

Salidas pct1'(l N elo Orlcan.! SCI/l¡ÜtS lmT(t NelC Y ork 
TRASBORDO PA 11.A. EUROPA 

COPPENAME Ene. 15 
CASTILLA Ene. 22 
COPPENAME Ene. 29 

MAYA 
CARRILLO 
AZTEC 
'.rIVI VES 

Salidas 1Jum La lIaúal1f.1, 

IJEREOIA Ene. H 
PaRIS:'I11NA E ne.2l 
LlARTA GO Ene. ~ 

Ene. 13 
Ene. 18 
Ene. 21 
¡"eb. 1 

Tedos los \'apares de este servicio llevan pasaje ros t eniendo todas 
las comodida.des deseables parA u n \'Iaj e confo rtable y rj,pldo. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA 

Oliclnas, Hotel Nuevo Mundo. - Telélono 1292 .• Apartado N9 4 
San Salvador. Enero S, 1931. 

3" ,doro, 

con muy raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil , y se 
verá en el penoso CIlSO de aplicar, 

cada contravención compro-
, la multa de OINCO a TRES

CIENTOS COl oNES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mis-
mo Código. 

Igual sl:\nción se aplica-rá a 
quienes deliberadamente modifj. 
quen su dia.gnóstico, por com
placencias con los interesados, 
oculta.ndo nsf las verdaderas en
fermedados. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL · 
Lea en 2a. "1ág. BELLEZA FEA'IENIltA 

1 Si su negocio marcho. próspe
ramente, [Uluncie liberalmente' 
si no acusa progreso, anl1nci~ 
alm más. Cuando un nutomó
vil corre colina arriba, el que lo 
guía no corta la gnsolina sino 
que In aplica cou mayor inten. 
sidad; 0.1 fin, 1Iega airoso a la 
meto.. Anuncie, y aunque 10B 

resultados pa.rezcall al pl'Ínclpio 
superficialmente escasos, conti· 
núe anunciando, pues el triunfo 
.. s ele aquel que, fi ja su voluntad 

Interesante Aviso 
La COMPAHII .ECANICA COMERCIIL, 

siempre con el deseo de favorecer 
sus estimables favorecedores, liará 
desde hoy una g ran rebaja. en t odo 
trabajo que se ejecute en sus ta.lle
res. Traiga h01 su Máquina de 
Escribir, Contómetro, Registrado
ra, Vlct rola, Ueloj, etc. y se le 
volverá.n como nuevecitos, a. pre~ 
clos vtmladeramente bajo9 

Ordene al '.relétono 13 . 26 
COMPARIA MECANICA COMERCIAL 

la DaUe Oriente y h. Av, No 

un proposito, HO desmaya a 
mitad de la tarea sino que sigue 

Acostúmbrese" leer los 
de nuestro Diario. Le wI .. r."" 
est.r al corriente de le que pre
ponen al público los cemeroillll
es honrados. 

APARTADO 186 . TELEFONOS 81 , 174 
Jo • 

SOBRES 
~ 

de diFerente. cia ••• y tamaAo' para D'O 

particular y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES & UNGO 
Calle Coaupdóa N •• 9. 

1 
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Sobre Música Otra Lucha en Perú Pronto Habrá Regional -----
Por JOAQUIN GARCIA. 

.-. Parecert fuara de lugar que yo, interesarlo eu es 
tas cuestiones por estar unido a ellas el nombrlj dtl mi 
hermana, ocupe las columnas que geaerosumeutH ma 
brinda PATRIA, para establecer la verdad sobr~ un 
hecho trascendental en e l desarrollo artístico de nues 
tro pals: la introducci6n de la música regional como 
arte que ha alcanzado toda la plenitud, en la forma , en 

La Situación no Está Consolidada Aún y Sánchez Cerro es un Dictadorcillo 
RECTIFICACION DE SBERT 

El Joven Delegado Español no Dijo que "Prefiere las Dictaduras finas" 
el fondo. com,? arte desbarbariz.do. . En El Pertí reina la dictadura legación. 

Pero no. Cuando todos callan, cuando otros que del teniente coronel Sánchez Ce. La delegación mencionada la 
sin duda alguna conocen 108 antecedentes no lo bicie rra, quien está prepI1TsDdo nuco fO Tman los s(-fiores Félix Egui. 
ron, no para balagar vanidadAB ni favoriti smos, BillO vos 8contecimientos, que muy DO Z.Ilvalla. José Cuadros Qui. 
como un acto de justicia, no lo hicieron, corrsspónde pronto pueden desarrollarse si roga, Ricardo Amaya y Abra· 

no reacc,' ona ID. conducta de di· I V Idé, hab'endo s,'do e decir algo sobre este punto. IRm a, , 
é eho militar. quien Jlevó la voz de SUB como 

Advertiré, desde luego, que no intentaré restar m Nos declaró eso anoche, apeo pañeros en nuestra breve entre. 
ritos a los autores que a última hora se han presenta na, !legó a esto capital la dele. vista. Despué. de la salutación 
do como los verdaderos apostoles del regionalismo, por gnci6n boliviana al Primer Con· de .. tilo, que lo. jóvenes uni 
que no lo quiero ni lo puedo hacer ; tampoco quie~o es- greso Iberoamericano de Estu- versitarios sudamericanos agra
tableeer limitaciones al pensar y al sentlr de nadIe, ni diantes, el distinguido inte lee~ decieron vivamente, preguntó 
discutir personalidades artisticas, que en estas cosas tual don Abraham Va:dés, nuestro redactor si habl.n he· 

11 d quien forma parte de dicha de- cho el viaje con toda felicidad. me agrada más, observar, ca ar y apren ero 
Ahora veamos. Corresponde a mi hermana Ange sica que para la misma escribiera don Miguel Pinto, 

lita, exclnsivamente, el habe~ introducid? en este país música en que se admira el corte trascendental, la a· 
nn arte mnsical de. sabor regIOna l, limpIO, claro. Un ristocracia en las formas y la hondura en el pensa. 
arte desbarbarizado y de perfiles definidos. Por mí miento. 
hablan las innumerables cr6nicas de los diarios de es Pues bien. ahora, con motivo del concurso musi. 
ta Cdpital, que entonces se publicarou. No me asis ca l, se pretende olvidar todo eso que ayer no más vi. 
t~n la vanidad, ni el orgullo, ni el interés, para hacer vió horas de pasión entre nosotros; se pretende olvidar 
una afirmaci6n tan rotunda. Todos lo vieron, todos que Angelita haciendo a un lado rumores, críticas y 
oyeron esa música nueva en los cí rculos musicales que hasta 'insnltos, pnso la primera piedra de nna Catedral 
Angelita prodigó hasta el aburrimieuto, sin importar que en el futuro será nuestro orgullo; se ha llegado 
le las murmuraciones, las burlas, las críticas emponzo hasta decir que. antes no hubo nada parecido ni siquie. 
ñadas de al g unos de los mismos que hoy pretenden ra iniciado, lo que a mi ver es sencillament~ injusto. 
vestirse con el manto del regionalismo, se dignaron Pero no hay que o lvidarlo. A Angelita corresponde 
brindarle cruelmente. Se le dijo por diferentes me esa g loria siando secundada con la misma fe, la misma 
dios, no escaseando el anónimo, que eso no era música intensidad , por rlon Miguel Pinto. don Wenceslao Gar' 
qne la música regional no existía, que era uua barba cfa y don Jacinto Colorado y otros. Por último, don 
ridad, que uua artista qne se estimara no descendería Jesús Castillo, el ilustre autor de la célebre 6pera Qui. 
a esa vulgaridad , y así. Y siguió, siguió imperturba ché Vinac que ha alcanzado ruidosos triunfos en los 
ble y un dfa memorabl e, e l público sansalvadoreño pu Estados Unidos, le ha enviado trozos de esa obra para 
<;lo contemplar nn hermoso especttculo por lo trascen darla a conocer en Alemania y el Lic. Virgilio Rodrí. 
&antal y sin precedentes, precisamente cuando todos guez Bet3ta le euviará las conferencias qne él mismo 
pretendlan amaneramientos ~lásicos mal entendidos, dictó sobre la música maya de la misma ópera de Caso 
cuando todos se negaban a desnudar sus almas rom tillo. 
piendo prejnicios, gazmoñerías, tonterías, Angelita in Todo ésto, sin intención de dañar a nadie, que too 

1 cluyó en nno de sus programas , al lado de las obras dos pueden tener una ilusión en la cabeza y nna es
consagradas por la palpitación universal , como obras peranza en el corazon, ilusiones y esperanzas que pne
maestras, la música nuestra. Nuevas criticas, nuevas den hacer triunfar, pero haciendo triunfar primero, 
murmuraciones, núevoB tinsabores. Al fiu de todo, el los dictados de la JUBti cia. 
concierto alcan-zó 11U éxito f~liz, Be agotaron las locali- -y ahóra q'le '-poi primera vez he escrito en favor 
dades y la pransa del siguiente día Be ocu pó del Buce de Angelita , siento que he cumplido con un deber, me 
ea a grande. co lumnaB y co n los mayores e logios para siento deBabogado, libre de una tremenda pena, annque 
Allgelita. presiento que allá en la lejanía algo se prepara, que 

Esta no se deslumbró, no Be llenó de vanidad y se me acusará de hacer el elogio de mi hermana y mi. 
continu6 su obra. Fué a los valleB, auscultó el mismo les cosillaB más. EBtá bien. Todo lo que :¡uieran. 
coraz6 n del pueblo, bailó los ritmos extraños de éstos, Pero cuál será el hermano qne desdiciendo de sn san. 
admiró el colorido de las telas, sintió lo trágico que el gre no salga a la defensa de la hermana que se quiere 
indígena guarda en su alma irredenta , oyó las layen hacer olvidar tendenciosamente? Hay que ponerse en 
~s áureas que pueblan su historia, en fi n , llegó a las mi lugar. 
verdaderaB fuentes de castalia del cual debe emerglr ---.::....-----------------___ _ 

-Sólo un penoso incidente ducacional; Cuadros Quiroga 
-conte tó el señor Valdés-. es periodista de prestigio, re· 
Al llegar al Ca.lIao. no se per- dactor de cLa Paz~ y corres
mitió, por orden de las sutori- ponsal de la Prensa. Asociada 
dad es del Perú, que desembar- en aquella capital. y Anaya S!I 

caTan 109 pasajeros que venía- Secretario de la Federación U· 
mos en el barco cSanta BtÍrba- oiversitar ia de Bolivia y uno 
ra>. Los universitarios de Li- de los más dee.tlicados estudian
ma y 10& obrer09 querían hacer- tes de la FacultAd de Derecho. 
DOS UDa manifestación de sim- Los delegados bolivianos fue~ 
patía, pero el Presidente San- ron ayer saludados a 8U llegada 
chez Cerro, que es ya un dicta~ al Hotel Bucareli por SUB cama 
dorcillo más, logró impedirla a radas mexicanos, presidiendo a 
viva fue rza. Claro que para 108 visitantes el sefior Horacio 
pedir explicaciones nos dirigí- Núfiez, pre!lidente de la Confe
mos al jefe de la Junta de Go· de ración E.tudiantil. 
bierno, qui~D a pes!\r de nues- Los delegados estudiantiles 
tro telegrama cortés, no tuvo por España DOS encargaron ba~ 
la menor atención para con no- cer una rectificación a )a noti
sotros, y con una grosería i- cia que apareció ayer en uno 
nexplicable, indigna de un pe- de los colegas de la mafiana, en 
ruano, ni siquiera se dignó con- que se hace decir al pre9idente 
testar. de dicha delegación, sefior An~ 

- tEntonces-preguntamos- tonio María Sbert, que preferi. 
aquella situación DO está conso- ría él Bla tiranía fina de Alfon 
lidada¡ .0 xm a la dictadura de un 

-El movimiento universita- pretoriano grosero". 
río, lo mismo que el obrero, -Estas palabras deben ser 
está avanz8Ddo formidablemen- rectificadas. No hay tiranías 
te en el Perú. Y es que tiene finas ni tiranías ásperas. Po~ 
diez ~. fios de lucha y siguen en ner en mis labios eso-dijo el 
el frente, sin cejar ni un ápice. se60r Sbert-es ·desconocer mis 
La situl\ción peruana está obs- antecedentes como combatiente 
cura. Pronto veremos. de las dictaduras. " Pido 8. la 

- t y en Bolivia ~ prensa de México que sea recti~ 
-La situación e!l Bolivia es ficadlJ. esa expresión, que no só-

mediocre. No vemos claro aún. lo es indigna de un español, si. 
La verdadera reforma, la refor- no tambi~n de un estudiante u~ 
ma social, no apunta como de- niversitario. 
biera; pero loa trabaj09 están 
adelant,doB. La delegación e.pañola fué 

El señor Valdé. ha colabora. muy visit.da ayer en el Hotel 
do en cRenovación~ y cClari- Metropolit!\no por sua cam8ra~ 
d d d B . á das mexicanos, babiendo reci
a~, e uenos Aires, slstem bido esas visit!LB 109 señores 116~ ticamente; en cAmauta~ y cLa 

Sierra~, de Lima; cBolívRr~, de pez Rey y Ssyaguez, con quie~ 
Madrid; cFolba Académica", de nes departieron sobre las acti
Río de Janeiro, y cEI Diario~ vidades presentes de los estu~ 
y cLi\ Razón~ , de La Paz. Es, diantes mexicanos. En la eo
ante todo, un vigoroso escritor, trevista. estaba presente un g ru· 
que ha sufrido persecuciones y po de la Unión de Estudiantes 
se ha enfrentado resueltamente Pro Obrero y Campesino, pre· 
a las tiran'Ías de la historia con- sidida por don Roberto Atw. 
temporánea de su patria. Es ood , quien hizo invitación a 108 
amigo de Tristán Marof, perso- dt> legados espaffoles para que 
naje bien conocido en México. ui:3iten dicha Unión. 

-Marof-nos dice-acaba de -Tengo especial interés en 

nuestro arte musical auténtico. 
Perdone e l lector que yo hable de manera tan ca 

Inrosa, casi haciendo el elogio de mi h ermana. Pe ro 
eB que me siento que en eBtoB instanteB soy a caso el u 
nico que puelle hablar así. Con Angel ita viví esos 
dlas inolvidables, supe de sus con trariedadeB, de SUB a 
legrías, soy acaBO el único que hacieudo a un lado pre· 
juicios, estoy en capacidades de hablar así, porque co· 

publicar en Buenos Aires. por interiorizarme de las labores de 
medio de la Editorial Claridad, la , Escuela de Economía en 
su libro cMéxico de Perfil y de México, lo mismo que de ]as 
Frente". Digan ustedes que el actividR.des oficiales en cuanto 
Gobierno de Argentina lo pre- a ciencias económicas; nos dijo 

,-------------------------- sionó para qu e abandonara 8.- el señor Sayaguez. 

nOZ00 la obra. 
D espués, esa música fué penetrando en el gran 

mundo del arte. Don Miguel Pinto, Directo!' del «Dia 
,"o Latino> y además nn compoBitor de elevadoB vuelos , 
88' dedic6 a la compoBición inspirado en laB mismas in 
qnletudes de Angdlita; WenceBlao Garcfa, Jacinto Co 
lorado y otros, tambiéu. De diferentes puutos del país 
recibía la eolaboraci6u de 10sootroB compañeros de ar
te, mnchos se desvivían en dedicarle compasiciones, too 
dos le pedían tocara sus obraB en los conciertos que 
daba , y hubo algunos que viéndose defrauclados, se vol· 
vieron contra ella. 

Testigos de todo ésto. entre 10B i"numerables q ue 
hay, fueron mis estimados amigoB Alfredo EBpino de. 
}!avareleid.o en la virilidad de su talento, antor de va· 

regionales que dedicara a Angelita y que 
fueran pne9tos en mÚBica; el Lic. Miguel A. Es· 

pino autor del raro libro de bellezaB regionales <La Mi· 
tologfa de Cuscatlán>; los Profesores don Francisco 
Mortn, don Rubén H. Dimas, don Salvador Caña., e l 

Enrique Lardé, Jacinto CaBtellanos Rivae, Fé 
Hernández, Manuel R. Aguilar, Vicente 

kIliOs,alt'. y Rosales, don Juan Ramón Driarte, el Maes. 
Panlo Müller, Tofio Pinto qnién llevado de su 
Inquietud bailó EL MANGO en uno de los tea 

de esta capital, etc. etc. 
Esa música traspasó 10B horizontes patrios, llegó 

Guatemala, atravesó el Atlántico y llegó a Alema· 
y en este pals, el raís de los grandes genios musi. 

adquirió nna Importancia que nadie sospechó. 
88rellat;a de Atlahunka compuesta por el inolvlda
WenCf4I~lao Garcla, es inmensamente conocida y ad. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la. juventud con la bell eza. de tu cutis. 
Un cutis a'rugado denot a vejez. 
Un cutis impuro caus a. repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y fragante usando el 
Ln1..amiento de 

MADAME GIL 

Es sencil lo, có modo y se compone de tres maravillosos 
productos, a saber: 

CREME ANTf.RlDES 

Quita)' evi ta las arrugas, vivi fica 
y limpia el cutis. 

LAlT VIRGINALE 

Quita las esplnUlas y grani tos, 
limpia. y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(A l hacer el pedido deba anotarse 
el color de p"¡!vos que requiera. CAda cutis: 
Para rubia. blancos y chalr. 
Para trlguefla., rachel y melocotón, que es el 
color de maria. 
Para. trlguei'ia. obscu rOl, ocro). 

Ma.ndaremos, por paquete postal, el trata.mlento completo 
con el modo de usarlo a. quien nos remita cinco doUaTS. a 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS, 

Pi '1 Marga.1l 86. naba.na, Cuba.. 
(Onteos concesionarios para. la. venta 
en América de los ma.ravlllosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
EoUcltamos representant~ eon buenas referencias en esa 

Jocaltdad. 

Sorprende au ritmo, su arqnltectura y es lIa. 
obra maestra, Dicha obra fné dedicada a Ange. Parl. _ Madrid _ Habana 

por el autor. Y lo mlamo ha sucedido con la mú- '-__________________ ..... I:::n~1 ~I 

MADAME GIL. 

quel país y tuvo que refugiar- Tanto éste como sus compa_ 
se en MonteVIdeo, en donde 8- ñeros se proponen hacer aJgu. 
hora resi de. nas investigaciones de carácter 

En cuunto a los ot.ros delega- cultural. Por ejemplo, el señor 
dos bol!vianos. diremos que el López Rey, que es autor de 
señor Eugenio Zavalla escribe cLa juventud frente a In ·Dicta. 
en cEI Dla.rio~ y en cLa Ra- dura~, se documentará sobre aI
zón>, de La Paz, sobre asuntos gUDOS problemas de arquitectu~ 
relaci odndos con la política e- ra colonial mexicaDa. 

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

Himno al Arbol 
! Por GABRIELA MISTRAL. 

Arbol bermano, que clavado: 
por garfios pardos en el suelo, 
la clara frente bas elevado 
en una intensn sed de cielo; 

hazme piadoso hacia 1ft escoria 
de cuyos li moa me mantengo. 
sin que se duerma la memoria 
del pal. azul de donde vengo. 

Arbol que anuncias al viaodante 
la suavidad de tu presencia 
con tu amplia sombn refrescante 
y con el nido de tu esencia : 

haz que \J'evele mi presencia... 
en las praderas de la vida. _ ...... 
mi suave y clilida influencia 
sobre llis almas ejorcida. 

Arbol diez veces productor: 
el de la poma sonrosada, 
el del madero constructor, 
el de 1& brisa perfumada, 
el del follaje amparador; 

el de 1.. ¡romas auaviaaD\e1 
y las resin... mila¡rosas, 
pleno d. tirsoa . alobiaDtel 
y d. g,rganta. melodi.,...: 



PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galleta!!, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuídese de las Imitaciones 
TEL. 325 

SE DESEA COMPRAR 
De segunda mano, pero que esté en perfecto 

estado, una planta para luz eléctrica, propia para 
una finca. La Administración de este Diario 
informará. 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

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

N@m1Yre (claro) .................... .. .... .. .. .. 

Dirección(exacta) ................. ... ............ . 

(Jiudad 

La suscripción mensual vale", 1.25, tanto en la 
capital p.omo en cualquier otra parte. 

A loa i!epa.rtamentos y Centro América hacemos 
101 en vloa todos los días. 

PATRIA 

Himno lal Arbol 
Viene de l. 3 •. pig. 

hume en el dar UD opulento. 
¡Para igualarte en 10 fecundo, 
el cOJ'!lzón y el pensamiento 
se me hagan vastos como el mundot 

y tod .. la. activid.deB 
no lleguen nUDca a fatigarme: 
las magnas prodigalidll.des 
salgan de mí sin agotsrmel 

Arbol donde.8 ton Bosegod, 
la pulsación del existir, 
y vez mis fuerzas 1& agi tfLda 
fi ebre del siglo coneumir: 

hazme sereno, hazme sereno, 
de la viril serenidad 
que dio a los mármoles helenos 
su soplo de divinidad. 

¡Arbol que no eres otra cosa 
que dulce entrafIa de mujer, 
pues cada rama mece alrosa 
en cada leve nido un ser: 

dame un follaje Tasto y denso, 
té.nto como han de precisar 
los que en el bosque humano-inmenso
rama DO hallaron para el hogar! 

IArbol que dondequiera aliente 
tu cuerpo lleno de vigor, 
asumes invaria.blemente 
el mismo gesto amparador: 

haz que a través de todo estado 
-Difiez, vejez, placer, dolor
aBUm!\ mi alma un lnvariado 
y universal gesto de amor! 

El Mecanismo de la Tesorería 
Viene de la la pág 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ••••• 15.008.800 
Director Pre8ldonte Pormaa.nnle: 

ANGEL GUIROLA 
1.0 ec" mlII Proplotanol: • 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlrec~ro!I Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ 'SUAREZ GUALTERlO BORGBl 
Adt:Dlolst.rador : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
"'n'OcTO'R iiEaR¡;'iN'o 1, S"üAiEi' 

JI.genclas: en Santa. 
Ahuachapá.n, Cojutepeque, ","~I~~IP;J~.¡;~:,~:t~t~~=~~~~~. Corresponsa.les: en 148 1- "1 
Unidos y Centro América.. 

Abona inlere.es ,ob,e depó.ito. a la vida 
en cuenta corriente: 

S. Colon .. Salvadoreño., billete., .. .. 2 0/0 anual 
" Dólares Oro Americano Acuñado .. 1 " 
" ., Giro., ...... ,." ....... ... . 4t" 

.. 

., 
y .obre depósito. a plazo fijo: 

S. Colones, Oro Americano acuñado o giro. _6,.., 
los E.tados Unido., el 5 0/0 anual 
Giros por cable, letras a. la 

por cuenta. ajena y tpda clase de 

Entendemos que hay sacursales de uno u otro de estos Ban
cos en las siguientes poblaciones: 

Sa.nta Ana 
Sonsonate 
Son Miguel 
Santiago de Maria 
Ahuochaplín 
Cojutepeque 
Zacatecoluca. 
Santa Tecla 

Departamento 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

de Santa Ana 
de So080n."e. 
de San Migoel. 
de U801után. 
de Ahoachap'n. 
de CUBCatlán. 
de La Paz. 
de L, Libertad. 

Hay por lo consiguiente únicamente cinco departamentos 
en la República en los¡cuales 00 hay sucursales baDCtlrias. No du
damos que 8e puede olicer arreglos satisfactorios con 108 Ban

para el cobro y pago de fondos en esos departa.mentos. 
má.s de la Tesorería General. Fuera de la Capital, con muy po· 
cas excepciones, todos los fondos son cobrados y distribuidos 
por las Administraciones de Rentas. Padría decirse que la Te
sorería Genenl administra estos fondos, solamente en caso de 
que las Administraciones de Rentas enviaran los saldos sobran- I 
tes a la propia Tesorería General. Generalmente, parece que Sería posible arreglar que todos los gastos de la Adminis-
la Tesorería General tiene que enviar fondos a las Administra- tración Pública se pagaran, por medio de cheques, contra un. 
ciones de Rentaa pare. ayudar a los gastos de esas oficinas. cuenta central bancaria. Además creemos que se debiera trau:r 

Las Administrliciones de Rentas no son secciones de la Te· sea posible, de que el público hiciera sus pa2'08 .1 
sorería General; y este último departamento, aparentemente, no I Gobierno medio de chequea. Actualmente, todas las entra-
tiene ningún control sobre el manejo de aquellas. en efectivo, y todos los pagos son tambi'n 

El artículs 6 del eReglamento Interior de la Tesorería Ge- efectivo, procedente de las entradas. Como 
neral:. dice: 10 general, no son sufici~te8 para cubrir los 

eSon deberes y atribuciones del Tesorero General: Exigir, sumas en efectivo se trasladll.o constantemenH 
cuando lo crea conveniente, 10B "fondos sobrantes de las Aduanas General a otros lugares. ¡.. 
y Administraciones de Rentas de la República, . ,.:. Este flstado de COSIlla podría evitarse en gran Plrte llevando 

La disposición legal transcrita, parece dar control, aunque cabo las recomendaciones anteriormente citadas. 
limitado, sobre las Administraciones de Rentas a la Tesorería 
General. La ley que gobierna la administración de esas ofici
nas, es decir la eLey de Rentas Públicas:., contiene las clausulas 
siguientes: 

Art. 192. eLos administradores de Rentas es:tán bujo la 
inmediata dependencia del Ministerio de Hacienda, y con éste 
se entenderán directamente en todo lo relativo al servicio::.. 

Entendemos que hay contradicción entre ambas disposicio
nes, pues según dejamos apuntado, la Tesorería General no ejer
ce ningún control sobre los fondos administrados por llis Admi
nistraciones de Rentas, Estas últimas oficinas envían, periódi· 
camente, a la Contabilidad Fiscal, resumen del efectivo cobrado 
y pagado, y no a la Tesorería General. 

Sucuraa/es de la Tesorería 

El actual sistema de manejar los fondos es, sin duda. algu
na, ba sts.nte deficiente, fuera .de ser bastante dificil su cantro!. 
A nuestro parecer, las varias oficinas que manejan fondos y que 
actualmente están sujetas a las Administraciones de Rentas de
bieran ser colocadas, directamente, bajo el cono rol de la Teso
rería General, es decir, convertirlas en sucursales de la. Tesore
ría. Estas sucursales de la Tesoreda. tendrían obligación de en
viar diariamente a la Tesorería General detalles de sus recauda
ciones y desembolsos. 

F acUidades bancarias 

Al mislIlo tiempo, creemos que sería posible. si se hiciera uso 
de las facilidades banc~ria.s ofrecidae¡, en la República, reducir el 
trabajo de esta~ oficin&.3 a un mínimun. 

Actualmente parece que no se ha.ce uso de las facilidades 
bancarias existentes, 

Hay cuatro Bancos en San Salvador: 
The Anglo-South Amorican B.nk. 
El Banco Occidental. 
El Banco Salvadoreño, 
El Banco Agrícola Comercial. 

APLANCHADURIA 

Teléfono 
mav. 

Cuentas Loca/e. Bancaria. 

Debiera definitivamente arreglarse que todas laá recauda
ciones fueran depositadas en una cuenta bancaria local, Bin ha
cer ninguna reducción. Todos los gastos serían efectuados por 
medio de cheques cobrados por la Tesurería General lIobre IU 
cuenta central bancaria. 

Sería necesario para. cada Ministerio enviar a la Tesore 
General una lista. de lo que necesitara. para el mes en curso a 
una fecha que no fuera después del 15 del mes. La Tesoreda 
General dada entonces cheques pagaderos el dia último dei mal 
para cubrir tales necesidades, siempre después de cerciorarse d. 
que tales gastos fueron debidamente autorizados y que no exce
den al presupuesto. 

Le. gran ventaja de este sistema sería coocentrar el control 
de los fondos públicos en una oficina, es decir, en la Te80rerfa 
General. El nnevo sistema también haría efectivo una consid .. 
rabie economí& en el costo de Administración. El número de 
empleados en las oficinss de las sucursales podría reducirse: ac
tualmente, en cada Administración de Rentas hay un Tenedor 
de Libros y varios ayudantes. ' 

Varios ,de estos empleados no serían necesarios. Habría mú 
trabajo An la Tesorería General; pero la economía en las 9UCU~ 
sales sería m'.lcho mayor que los gastos adicionales en que podr[á 
incurrir esta oficina. 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

l-Creoción de Sucursates de la Tesorería General. 
2-U80 qu e debe hacerse de 18S facilidades bancarias. 
3-Pago de los gastos por medio de cheques. 
4-Hacer porque el sistema de cheques sea elegido por el 

público. 
ü - Todas las entradas deben depositarse sin deducciones. 
6-Los Ministerios deberán suministrar mensulilmente U. 

tllS de sus necesidades. 



PA 8 A loa tlla. d! 
e_done. prorJétue 

de lectura en nuestro 

"STAND" - ----
TENEMOS LO QUE A~UD. 

PUEDE SATISFACER, VI· 
SITENOS U ORDENENOS 
TELEFONICAMENTE. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

la. Calle Orlente, No. 60. 
Teléfono 13·33. 

Sucursal SANTA ANA: 
Frente al Dotel Regls. 

11·9-10 

\ La Vida en Provincias 
De San Lorenzo 

Enero 7.-
'" Como para UD filetito, con 

-e l comentario obligado. le co
munico: 

Que yo pedí a la Municipa
lidad capitalina UD p IaDO de la 
nueve. nomeDclatura de la ciu
dad, previo el pago, suponién
dolo módico; y I en la creencia 
- acaso absurda- ae que esa 
corporación habría editado, en 
'Cantidad bastante para atender 
lo. probable. pedido •. Tal enti· 
dad me contestó por medio tie l 
jefe, que ·~(n las librerías de fl-
1Ií se obtenÍaD 8 2.00 colones e
jemplar. "La Nación" de Slln 

\. Miguel litografio mapas de la 
República, y lo • .,pendió a 0.60 
centavos cada uno. 

!. ....... . ... ¡ 
• Acaba de {lasar aquí la. ce

lebración de San Lorenzo, el 
incinerado. Lo más saliente fue
ron ls retabila de 'lnatemss que 
desde el púlpito lanzó el sacer
dote -extranjero -condensndo 
a todos 108 quepretenden;gual
dad de derechos, y aun de for
tunas: qul estos son consejos 
satánicos, que habrá.n de lleva r 
~a BUB prosélitos 8 los antrOB del 
averno, etc. 

• La Municipslidad pedirá al 
gobierno, proximamente, un re
loj, y un Bub!lidio para introdu
cir el agua, de que tanto se ca
rece aquí. -Corresponsal. 

De San I Vicente 

San Vicente, enero 5-Es tan 
amargo tener que decir que ha 
muerto la sefiora más caritativa 
y buena de esta 9iudad, que se 
nos llenan los ojos de lágrimas 
antes de ponernos 8 dar esta DO
ta. Hs muerto la niñs Nico
lasa Bayona, persona que era 
apreciada. por todos los que la 
conocieron y tuvieron el honor 
de entablar amistad con ella. 

\~ Deja solas a dos hijas 8 quienes 
por estas líness. les deseamos la 
más cristiana conformidad. 

SPRING. 

L ea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

De la e ..... de dona CODeha de 
Luna robaron antenoche tres 
lindas macetas que dicha sefio
ra acababa de traer de Guate· 
mala. De seguro ganará mejor 
parte quien ofrezca algún me
dio de descubrir al autor o re
cuperar lo perdido. que el mis
mo caco i,!noTSnte del valor 
los objetos. H"y esa oportuni. 
dRd, detectives ¡¡amateurs" .. .. 

De la Velada en 
Santa Ana 

Dato que nos llega hasta des· 
pués de publicada nuestra. cró
nica. es éste: 

Todos los números de baile 
presen~ados en lA. velada que el 
último domingo hubo en Santa 
Ano a beneficio del hospital en 
construcción , fueron paciente· 
mente enseñados y puestos en 
escena por la señorita Mila A I ~ 
varez, hija de don Carlos Al va· 
rez Angel y señora. 

Este detallo a l pareces insig~ 
ficante, tiene para nosotros 
mucha importancia: acusa. en 01 
pais la existencia de personas 
tan hábiles como bien intencio
nadas que, con el mRyor desio
teré9, of recen su aporte de la
bor y de belleza cUllndo las ne· 
cesidades de la comunidad así 
lo demandan. 

Por ello, nosotros felicitamos 
a la señor ita Al varez y Santa 
Ana le debe las mas cumplidas 
gracias , 

Nueva Sociedad 
Mercantil 

Hemos recibido la comunica· 
ción siguiente: San Sa.lvador, 
enero de 1931.-Señor José 
Beroal.-CoD fecha 11 de di· 
ciembre de 1930, en escritura 
oública celebrada. ante el doctor 
Edmuodo Avalos, que está ya 
inscrita, bemo~ constituido. una 
sociedad colectiva mercantil 
bajo la Razón Social " G ibson 
y Ca." que tendrá por objeto, 
la reprcsentación de caslls de 
comercio extranjero, sgencias 
de se~uros y otros negocios 
mcrcllntiles, antes a. cargo de 
don WilliaID G ibson. 

El uso de la firma social es
ta rá a cargo de cualq uiera de 
nosot ros. -'Mary G i b s o 0, 

F. D, Gibson. 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamtls a los anunciantes 
de esta capital Que tienen reci
bos pendientes con esta Admi~ 
nlstract6n por avisos ;publlcados 
en H130, cancel s.r sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con
trario n 03 veremos obligados a 
dar a conocer sus nombres en I 

1 este periódico. . 111. 7-3-:) 

I El costo de . publicidad puede 
comparársele con el de los ferti· 
lizadores; crea la fecundidad . 

Hoy Bn BI T Balro Princi~al 
ReinauguracióD de los V1ERNES PAIlLAXTEB E N I NGLES, 
con dos bueuas (unciones G p. m., sonora popular EXTR.\ 

ESPECIAL, revista Paramount, una extrB. y por último. vez: 

Piernas al Sol 
lTanned Legs) 

Con Ano Pennington , Arfihur LaJ,o y otros. Hablado. en 
inglts l con músicR, canciones. bailes y tiLulos on español. 

EXTRA· ESPECIAL SONORA POPULAR A LAS 8 30 P. M, 
Una M.etrotone, un rollo extra y es1.reno del dram& 

ARCHIVO . 
LE't;'SLArlVO 

La T OB Ferina 
Cómo evitarla, 

Cómo ' atacarla TRABAJOS 
Enví de la Dirección 

de Sanidad 

Lo. tos ferina se propaga. con 
gran facilidad en las escuelos y 
en lss casas de vecindnd. 

se adquiere en los 

TIPOGRAflCOS 
y en los vehiculos de 

paisaJ '"'o., y lo mismo eD los 
públicos, supuesto que 

se t iene la creencia de que 81 
niño enfermo de tos fer ina se le 
debe mantener mucha.s homs 81 
aire libre. 

Al principio, lo. tos feriua 
puede ser confund.ida con un 
simple resfriado, E l enfermito 
comienza fL veces con catarro, y 
tiene tos seca, que poco después 
o.umento. y se presen~(], por 
Bccesos E l nillo enfermo tose 
fuertemente varias veces segui. 
das, su cara se pone roja o 
amora~ada, hace unn inspira
ción profunda. o.com p':l üada ele 
un grito cn.racterÍstico y vuelve 
R. toser varias veces. E ste 
ncceso termina frecuentemente 
con vómito, en el que el 
enfermo arroja los alimentos 
que ha. ~oma~lo. 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
Formularios, 

Los accesos, poco frecuentes 
1\1 principio, se van haciendo 
mús numerosos cada día. Hay 
casos en que el acceso do. cada 
vez que el niuo se incomoda. y 
110 1'0., o cuando toma sus 
alimentos. Los n iuos sufren 
horriblemente con la tos ferina, 
vomitan todo lo que comen y 
no tienen rep030 ni de noahe. 
La enfermedad es generalmente 
de larga duración y es frecuente 
que se acompañe de complica
ciones muy graves. Las com
plicaciones mús impor l an~e
son las convulsiones, las hemos 
rragias, las herni!\s, la bronqui
tis capilar y la asfixia. E stas 
dOH últimas casi siempre son 
mortales . 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

del -Ramo. .. 

La tos ferina puede atacar a 
personas adultas y aún a viejos, 
especialmente cHa.ndo no se 
tuvo la enfermedad en la. 
infaneia; y tampoco es raro 
que, a. pesar de haberla. tenido 
ya. una persona. más tarde 
repi ta. 

. TIPOGRAFIA BERNAL 
cAntes Tlpol!rafla PATI<IA) 

CALLE DELGADO. IB4. 
SAN SALVADOR, C. A . 

El número de niños que 
mueren de esta enfermedad, 
cada sño. es muy grande. En 
un sólo año murieron en 
Mé lico 13,600 niños, a causa 
de la. tos ferinn.. E sta es, por 
lo tan to, una de las enfermeda· 
des que contribuyen poderosa~ 
mente en nuestro. elevada 
mortalidad infan til~ 

LO QUE' DEBE USTED 
HACER 

E s creencia vulgar la ele que 
el niño con tos ferina debe ir 
a los jardines o ser cambiado de 
clima, como se dice. Es necesa
rio saber que la tos ferina se 
agrava y dura más tiempo si el 
niño ncibe enfriamientos. E l 
niño debe permanecer en casa, 
bien abrigado, en pieza higiéni
ca, y en los primeros d'as, cuan
do la tos va aumentando y pasa 

Si 51 niño presenta síntomas por su período de mayor fuerza, 
de un resfriado. no lo descuide has~a en cama. Mús tarde podrá 
usLed ni trate de curnrlo con salir; pero es preciso consultar 
remedios caseros. Consulte con con el médico, acerca de este 
el médico: solamente el médico asunto, n. fin de evitar consecuen
podrú' decirle si se trat!1 de tos cias graves para e enfermito. El 
fer in o., y sólo (jI podrá. hacer lo cambio de clima previo permiso 
necesario para que In enfermo- del médico, puede hacerse cúan

do la enfermedad va en declinadad termine cuanto entes y 
evitar las complicaciones mor- CiÓ11. En general no es necesario 
tales. completamente cambia.r de clima 

Esta enfermedad 6S produci- Bl niño; esto resulta sumamente 
da por un microbiO que se peligroso porque los niños enfer~ 
encuentra en el moco de la mos l!ev.an s~u mal adonde puede 
nariz y en la sali va del enfermo. rll __ o_e_x_l_st_l_r_a_'_Ill_. ______ _ 

Separe Ud. al enfermo de 108 -El anuncio en los Estadoe 
nil10s sallas. E l nirlo con tos Unidos es UIlIl de las industrias 
ferinll no debe ir o. In. escuela. mús gigantescas del mundo. 
llaga usted quo la taza., el plato, 
lo. cuobara de l enfermo y el El público debe leer siem
vaso no SOlln usados por los pre 108 anuncios que publioB 
njuos que están 6o.nos todavía. PA'fRIA, 

exactamonte todo lo que En ellos encontrará el leo· 

TEL. 2-5-9 

PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si tU niño no esta uac,;,nado, recuerde Ud.: 

Q UE est~ en grave peligro de con traer la viruela; 
QUE la viruela con b·ecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para esto. males hay un remedio muy sencillo: 

LA VAOUNA. ' 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es biaD 

hecha; 
QUE la vaCUDa de brazo a:brazo es peligrosa porqua puede nu

mi~ir la Sifilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ~em8fll 
QUE. todo nIDO de be ser vaounado en los dos primeros mesea 'de 

la vida, y 
QUE no tiene usted dereoho a 8.oar a su nIDO por primera ve. a 

la. calle, si a.ntes no lo ho. hecho vaounar. 

y si tU familia está ya uacunada ea conuenient. 
que recuerde: 

QUE 
QUE 
QUE 

la vacuna no protege por todo. la vida contra la viruela. 
BU acción benéfica ie agoba con el tiempo; 
por lo mismo, debe usted hacer revaounar a BU familia ._ 
da cinco años: 

su módico. Es con ve- tor ya el artículo que necesi-

MISSISSPI nian te, ad6más, que la persona ta, el negocio lucrativo, o 
que atienda al onfermo proteja bien la oportunidad, la saDga THE GAMBLER 

,QUE no hay que esperar e este plazo cuando hay epidemia "', 
ruolo" cuando las personas se han expuesto o Y&D" a
ponerse 0.1 contagio; . 

QUE cU'Ddo se da un oa80 de viruela en nna e ..... o en una .... 
oiudad, todos los que allí vivsn debeD revaounarae sin .. 
danza; (EL TAll 0 &) 8.U b~ca y nariz con un pañuelo qUtll, con frecuencia, se anun

hmplO o con uno. grueaR tira de el'. en los dl·'rl·OS. Con JOIeph SchUdkrt.ut y Joan Bennett totalmente b"bl,.da 1 "" 
en Inglés, .to nlogun títu.lo. l)ree108 para cada run<~16n: contra 8S gotas de saliva Lea nuestros avis08 todol 

Pnf".ncta O. 1.00 Luneta Daj. O 075 Galerfa O. 0,15 moco que el niño arrojó en 108 día8. 
,_.;.;.;;;;,;;;;;;;,.;..;;;.;.-----.-;.;...--__ ;.;;;.;.;,;;;.;;.;..;,;,;;;..;., al momento de tosar o vomitar.I.;.. __ ----___ _ 

QUE ea menlira que en tale8 oondiciones la vaouna _ peU¡ro. 
eR, y 

QUE le ley obliga a 108 padre.. bajo penu 18varu a 
y revaounar peri6di0l\lll8llte I"oda IU ~ 



10' DA-V' lA ~S · TI~ Ú~u~~fc:~: anuale& 
TOME HOY EL SUYO 

\ 
Lo: Recloeci6n ti. PA TRIA , •• pond. anica· 

mente d. la. idea. que vayan ain firma. 
De lo demó., lo. que aparezcan Firmando. 

• PATRIA NICOLAS TAMAYO 
ABOGADO 

Atiendo RJlunt05 C1vIICl, eri.nill/llos 1 administrativos • 
CII rtul/ICión e:g ou~rnda. Honrnd~. Ac\h'ldad. 

ln. Avonlda Norto N9 2l Tol(,(ono N9 7.8- .~ . .. 
A!lo IIl. SAN SALVADOR, VIERNES () DE ENERO DE . 193l No. 810 

NEGOClO IDEAL? Diversiones para hoy En Estos Ultimos Días ..• Se cele~ró a~er la tercera 
Junta de Gandi~atos en 

Gasa Presidencial 

Viene de la lB. P"g. 
Por menos dinero de lo que 

vale vendo una casa grande, de 
construcción casi llueva toda, 
con Bgua abundante , etc. etc. 
Tombiel1 doy fac ilidades de pago; 
recibo algo de presento y lo 
damas acepto abonos mensuales, 
doy pla.zo largo y cobro intereses 
ba.jos. Vonga. o. habla rse con mi· 
go: Calle Francisco Menendez 
N9 28 B. Candelaria. Hoyes 
el momento de hacer negocio; 
no espere después. 

PRI NCIPAL 
6 p. m. , cx t ra. ·cspecial Bonoro. 

popular : revi~tR Paramouot. u
cn ext rll y ('1 f ilm de Rad io Pic
tu res: PI ERNAS AL SOL, con 
Ann PcnningtoD y ot ros; ha
pIada en ioglé3, con allísica, 
Cí\DtoS. b"i1 f>s . y tí tulos cn cs
pll. ñol. Noche 8.30 p. Ill ., ex tra 
especiA. l sonora popu ll\ r: r evis
t!l metrotonC', un rollo extra y 
estreno dp! drll nla de 11\ Uni· 
verss l: THE MISSISSIPI 
GA~IBLEl~ (El T"hur), con 
J oseph Schildkrllut ; tot.almente 
hablada en i nglés, sin ninglLn 
t ítu lo. 

las Ina nos de Ud. es ta todavia eo g ran parto 10 que hagan 
ellos, y en las de todo~ el inmediato fu turo de cs ta patria q' 
tanto q ueremos y que a. tanto nos obliga! 

j . caste llanos rivas. 

La Revolución Espanola Contra. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFE OTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evi ta en absoluto toda 
la. gama de accidentes q ne el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además un recur-
80 muy eficaz en todos loa perío
dos de lo. sifi lis. Y como loa 
efectos secundarios del mercurio 
88 presentan con ta.n ta [recuen
oia, obligan o. in terrumpir el 
tratamiento, hElcen desminuir el 
valor curativo del metal. 

COLON 
5.45 p . ro . . especial d~ ci nc: 

SU IMAGEN, con E vol.\' ll 
Brent. Especial de ci oe 8 IR!!! 
7.30 p . ro.: Bob Ste{·le en: E L 
CAPITAN ARRO,JO. A la9 
9. 15 p.m . • extraordi na ria tea
t rnl: segundll y última presenta 
ción del epJ. udido CUADRO 
MEX ICANO DE V ARIEDA· 
DES ANA HUAC, con nuevos 
y varindoB mí ruer09. Butaca 
Colone, 1. 00. Galeri. Colo· 
neo;¡ O 20. 

SO l. - Ningún bolo que tome 
PARñ.DOLINA ver{L diablos azu 
les. 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleando eJ 
BISMOGE NOL, es de un gran 
va.lor, puesto que permi te la 
e.dministración continuo. y por \ 
tanto, l. posibilidad de una rá· 
pida. y completa. cUrBción .-ultd. 

republic !J. nll aunq ue esto cueste 
a España la vida de los nume
rosos millares de hombres que 
son consecuentes con sus con
vicciones li berales, de una par~ 
te del ejércíto que no esta con~ 
form o con la sumisión al reina· 
do, de los obreros que sufren 
una situación miserable por la 
incapacidlld manifiesta. de los 
actuales gobernantes para. solu · 
cionar las cuestiones socialcs y 
curar 109 malos económicos de 
ese pueblo. y de los campesi· 
nos, avasallados por el caciquis· 
mo comercial que alentó siem
pre la co rOna y en ella tiene su 
prototi po más fiel. Se q ui ere 
curar a España de su republi· 
canismo; aunque después que
de eSB nación destrozada, muer
tos sus Illl-jores y más presti
giosos in telectuales, asesinados 
sus político!'! de visión más cIa· 

AViSO 
~e hace saber a todos los int eresados en los pa.~os de la Teso· 

rería. Genern.! de la Repúolica que de con fo rm idad con el Decreto 
del Pode r E jecutivo de fecha. 25 de novIembre último. re formado 
por Decreto de l 21 de los co rrien tes. oichos pagos se harán con 
est r icta sujeciÓn a la. lista q ue de acuerdo con las Inst rucciones 
que 'al efe.cto Tec i b~ de este Ministe rio, publicará regularmente, 
la. mlsa:a T esare d a, en el Diario Oficial y que, por consig uient e, 
es innecesario que los acreedores d el F isco, dir ijan solicitudes 
a isladas a. este Des pacho. req u iri endo Grdenes es pecia les e n res
pecto 1\ sus documentos cont ra. e l Es tado; pues dicha.s· solicitudes 
no se ~od r án at ender. 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 1/ "",. on ''''''''!I ,. ""m 
Spo.nish and Líkrarun Mil 10' I'Uf . 

MIg, ~or-:::. ñ:;: Ba~~ ~i76 
(Ñ.IaJlal1ClJl90 A t't'nue. 

loglés,Espanol,Telegralla y Teletonla 

8ecjamín Barrientol Z. 

... ~ Ou.!ol'lMmcingo No. 76. 

dm. 

I 

MT~ISTERT () Dl~ HA CIENDA Y CR EDITO P UDLICO: Sa.n 
Salvador, a ye iotluueve de diciembre de mi l novecIentos treint a-o 

ti. últ. 

Dr. Ricardo Otellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consu lt a s d e 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m . 
5,. Av. SU!". N9 27. Ta l. 542. . 

que a la " PILSENER H 

- la cerveza exqUilita- \ 
ae le dil penl . una ex .. 
cluliva acogida cuando 
atI trata de celebrar I 
algún acontecimiento,,.. 
lea familiar, l ocial 6 
público! 

R.,. dm ;v 

Cervecería " LA CONSTANCIA" San Salvador -

Viene de la la. pág. 

rA. o inteligencia mñs serena, 
dh'zmados lBS organizaciones 

i:d~;:~¡a~a n~;i~~~I~~ó~n ~:ta~~ Acuerdo sobre las Juntas EleccionariaS4 
de desorganizl1ci ón completo, D t t I 
su riqueza hipotecada y su pres epar amen a es 
tig io intern l1c iontl l nulificD.do 

España dejarÁ. de ser el sim-
bolo y la encarnación del e,pi- También en ellas se urorá el Procedimiento del Sorteo 
ritu de todos los pueblos que ---
hablan l. gloriosa lengua de El buen humor del Pre.idente y tle los Candidato. 
Cervantes, si persiste en con ---
servar su régim en monárquico, Intere~8.ntísimn estuvo ayer mafianB la reunión que buba en 
pues, todas las energías econó Casa Presidencial entre 109 candidatos, el Jefe de Estado y 
micas, intelectuales y mo rales los Ministros, para hacer los últimos arreglos sobre las ga. 
de ese país 8e gas tan y están o rsntÍas en las elecciones próximas. . 
rientadas únicamente para. lo. A petición de don Arturo Araujo se s ustituyó al eqcrutador 
conservación de una dinastía y Jo~é Mejia por el procurador Fernando Nicolás Kores9s. 
del grupo de los que medran.s También so reemplazó. n petición del Gral. C-Iaramouat al Se .. 
su sombre.; para la unión espl" cretario del Directorio de Aculhuaca. 
ritual de los pueblos de idénti - E I ·General Martínez declaró que había lugares donda no po· 
ca origen hispánico, b3se de la dría presentar miembros para el Directorio, y ge convino 
cultura de toda. una rD.za, la en que 108 otros partidos se sortearilln los puestos. 
conservacirSn del rég imen mo Don Pío leyó el punto de ]a ley reglamentar ia de elecciones, refe 
nárquico en Espbfia seríÍ htal. rente a las juntas departamentales y se convino después de breve 
Todos los hombros q uc tienen dcbate entre el doctor Mendoz9, los candidatos C6rdovIl y Mo , 
lo~ ojos puestos en el porvenir linn, que estas se formarían por sorteo, así: el tercer domin-
racial del grupo étnico a qu e go de enero los escrutadores de cada CA.otón electora.llJega .. 
perteneceD. t ienen interés en rán a la Gobernación pan proceder al Borteo. En UDa urna 
cooperar al derrocamiento del se pondrán los nombres de todos los escrutadores y se 88.ca-
régimen que gobierna actu al· rán las papeletas pa ra designarlos. y acto continuo pasarán 
mcnte 109 destinos de España, al Cabildo a hacer 10 qoe 111. ley establece. 
y no deben escatimar esfuerzo Todos los candidatos se comprometieron a recomendar a 8U9 

alguno para. apresurar el trilln parciales que no ofrecieran ninguna reeistencia para fir-
fa defin itivo 10 la República mar las credencill]es. 
Española. En todo caso, el Ejecutivo impondrá sin contemplaciones, las 

Por eso firmamos, en Méxi · penas que la mismllley establece psr& los infractores. 
co, a 11 de diciembre de 1930 En csta discus:ón, los candidatos Córdova, Molina y 31 Presi-
Centenf\rio de la. muerte dei dente, tuvieron frases de humorismo muy g rato. 
Genenl Simón Bolívar, aquel f g 
gran Republicano que supo dar tos unerales del Ma- EL NOVENTA Y NUÉ-
libertad a todo un continente: VE POR CIENTO de oc-

Alejandro Sux (Escritor·Ar · riscal Joffre ddentes ocurrido. o niño. 
gent ino); Lic. Isidro Fabela por atropellamiento J. 
(Escritor.Mexicano); Lic . . Ma -- automóviles, es debiJo a 
nuel Ugarte (Periodist!l. ' Hon Pllris, enero 8.-;Ayer ded i· que 108 padrtls de familia Á 

dureño); Vicente Canoura (Pe la ron ante el cadávf' r do Joffre consienten que .. a. hiju ~ 
riod ista·Español); Lic. Pierre 65,000 personas. Hoy serán conviertan las calle. en 
Mtlrli viah Morpcau (Escritor tras ladados de la E .. cuela Mili- lugares de recreo. 
H J\ itiano); Restituto Mogrove. tar a In catedral de Notre,Deme l·-:"">=:'::;~:::"':"::::::';=:""_-_.1 
jo (Escritor Español); Lic. Car- los r estos de Joffre. De acuer- I Obreros con taller y comer .. 
los Ortiz (Periodista-Mexica- do con los deseos de JoUre, su ciantes en pequeño: Os convio
no); Fidel García (Presidente cadáver será sepultado en un na anunciar, porque de ello de-
del Centro Republicano Espafiol ja.rdín particular de L.oucien. pende lá. prosperidad de VUOB ... 
de México·Industrial) ; Manuel nee, en vez de los Ioválidos, tras negocios y que sea.n conocí· 
Goyás (ComerCi l).Dte- Español); donde no podrá ser sepultada das vuestra.s Bctilvidades. 
M. D. Martlnez Rendón (Jefe 
de Redacción Revista cCrisol>
Mexicano); Lic. Camilo Carmn 
c~ (Del Bloque de Obrero. In · 
telectuales-Mexicano); Rafael 

su esposa. 
Purís, 8. - Siendo tao nume

rosos lós g ru pos de personas 
que ncompafifl ron el féretro de 

Purón Capabla.nca (Industrial- Córdoba (Director Revista cEu· 
Espafiol); Orestes Figueredo rindia>- Venezolano; Honcio 
(DelegR.do Cubano al l er. Con Espinosa Altnmirano [Ca. Di
g reso Iberoamericano de Estu rcctor Revista cEurindia> Gua
diantes); .José P edro Cardoso, tema,ltecol : L uis Lezur [Comer. 
Armando R. MlI.let (Delegados ciante.Venezolsno]; Luis For· 
U ruguayos al 1er. Congreso nlÍndez del Climpo [Secretario 
Iberoamericano de Estudian de Relaciones ' Interotlcionales 
tes); Emilio Bernat. Gregorio de la Confederación Nacionsl 
R. ArÁ.oz [Delegados Ar~enti· do E Qtudisnte9. MéxicaDol; 
nos al 1er. Cong reso I beros.- Rllfael Heliodoro Valle (E~cri 
meJicano de Estudiantes 1; An- tor-Hondurefio]; Abraham Val-
201 Falco [Escritor. Uruguayo]; dés, Rica.rdo Buayllres, José 
Eliseo Montes (Comerciante. Cuadras QiIiroga [Delegados 
E!ipaíIol); J. Sánchez Medins Bolivianos sJ ler. Congreso 
(Di rector del P eriódico c:A cción Iberoamericano de Estudian· 
RepublieanaJo-EspofioI)¡ Oie~o Lu i9 Garc11\ Carrillo (Del 

Jorre, f ué imposible admitir a 
todas en la capilla. 

Bloque de O, 1., Obrero.Med-.¡" 
cano]; Jesús Neira [Del Bloqu& 
d. Obreros Intelectuales·Med_ 
canos]: Modesto Hueste [Abo. 
~ado·MeJ:jcano]; B. Rosas Luis 
[Periodista del B. O. I-Mexica· 
no); Aurelio de 1& C&mara [Pe. 
riodista·E<¡ph.tIol]; Juan Mor& 
Esteiro [Comerc;ante.Espaliol); 
Farnando Lópoz Esteiro [Co
merciante-E<¡pao:olj; G uil!ermo 
Dellbora (EscrItor. Itohano); 
Prof. Rafa.l Ramos Pedrueza 
(Ex.Mini,tro de México en E
cuador); Dr. Blandina [M'dlco
Espaftol; y siguen las firmu. 

AZUCAR MASCABADO 
de los ing'enios de 

SAN ANDRES y LOS LAGARTOS 
MARCAS BIEN ACREDITADAS. 

S~ venden en nuestras Agencias en toda la República. y 
en nuestro Almacén, a 108 precios más I:fllj08 de la. plaza.. 

CASA MUGDAN, Freund & Cía. 



lODAVIA ES TI Aún admitimos abonos 
suscripciones. anuales_ 

TOME HOY .EL SUYO. 

P.tria ápifica: ..... bre. que mOJI eD 

•• .udl. tierra, bajo UD. misma ley, 

te rapetu, .e amu J .e ayoda •. 

Aílo n I !SAN !SALVADOR, 

La Ley Que Más Necesita 
Conocer, a ~sta Hora, 

Todo Salvadoreño 
Arllculos Importantes del Reglamento de Elecciones 

Todo Está Listo Para 
las ~lecciones 

Habrá Orden y Disciplina en el ' 
Desarrollo de los Actos Cívicos 

¡lIllelll di la CIIIIII 11111 11m "'dll .. 
Igul-PII-~iSllcl.-DrdID--Clmll,-Emlll 

Cuncordla -Claocl. - 611111 

I Edición de 6 Páginas iN2 811 

Mensaje de los fstudiantes 
fvolucionistas 'a la Na

Salvadoreña -, . clon 
En tiempos de li bertad repu blicana, ctlsndo viene I ser DO

ble padíB de 109 O'obernanteg el empefio de ga ra.ntizar las liber
tades ciudadanos·y están abie rtos muy anchamente los surcoá de .. Ni un Tan Solo Desorden mocráticos, los es tudiantes Universita rios plenos de virilidad y 

Art. 14.-EI Alcalde de cada lugl\r , acompañado do los de- consciontes de nuest ra. posición ante la Historia, enfilamos 1& 
más ind ividuos ID tm icipales. presidirá necesa r ia men ts has juntas proa de nuestros sentimientos ba.cia. los puert08 donde se en-
p.opulares, m i?otras f?rm an un di rectori o com puesto de un Pro- Ayer por la mañlllla es t1lv l- l están dispuc~tos a acatar lo. Ya cue.otra un por.verdr más .lisonjero. L os e~tudia.Dtes Universi-, Bidente , un VlCc·Prcsldcnte, cuatro escrutado res y un Secreta.- mas 8. ve r al Ministro de Gd. se veri fica ro n conversaciones tarlOs que en tiempo de tlranias hemos sabIdo azotar a los dé8'
T~O, que de~en ser ciudadanos en ejercIcIo y mayores de . vel?- bernnción para Inq Uirir los tll- con los empresa rIOs de 108 fe- pot~s y exponer el. 'Pecho al sacrificio, en esta hora. magoifica 
~lU':l ~fiOB; SIn que este nombramiento pueda rec(tor ,en. DlOgUQ mimos datos sobre 10B prepan:- rrocarriles para evitar el trans- de li bertades tambleo -?rgaDlzamoB nuestras falang~s apretadt19 
lDdlVlduo mUDlcI pal , J.ueces de Paz, DI eIIJ pleados publl cos con tiv03 Que ha hecho el GobIerno porto de cUldadanos do unll a. Q. para embest ir IOstltuclOnes, grupos de person~s e IOtereseB

t 
en 

g oce de sueldo. El Di rectOrIo se form ara con los sdraglOs do t 1 d 1 tm comprensión Mu nicipal donde hayan q uedado hechos montón 108 últimos reSiduos del 1 . d' d . . d d pa. ra ga ran Iza r e or en en 'lR • I o~ cm a Ilnps que estl1VlCreo p resentes, DO sIen o menos e eleCCIOnes de a ltos puderes. Nos Ag regó el M iDlstro Que se pasado. . . . 1. • • • 
velDte; y Re procurará que los electos sepaD leer y escr IbIr. de- f ó l O' t hao im pa rti do órdenes a la DI- Desde el prInCipIO de es ta contienda eleCCIOnSTl8 denunC18-b· d ' t t I dd IP 'd t I V' . 1D0rm que os Irecon os PI' 1 3 len o slelIlp re en?r es a cua I 8. e reSl en e, e IcepreSl- Mixtos ya están orgaDlzndos eY] rección General do Tel~gra fos y asa 8 a 5a. püg, co • 
dente y el ~ec reta rIo. t d 1 R 'bl d Teléfonos y of icinas depend len-

Art. ] 5 -Electo el D IrectOrIo en la fo rma establecida, lallu- 01 a a lepu I Cllj .. pero que h e tes para q ue se tra"mltan sl9 Acotaciones Jio importancia 
. . I"d d' d d d; Ó I . b l agunas uga res aun no se a- ' . 

DlClpa 1 8 Q. presl I 1\ ara POBO!! I n a os mlem ros que o com bil\ recibido la co nfirmación o ~ DlngunA. dI f icultad los mensajes 
ponen, reCibIéndoles ~ 11 protesta COD')tl t UCIOD,!l l y sentan do, una flc lal. H asta Ills diez de la ma: teleg ráfi cos de los SPÜ,I ca ndlds- "V 1- t" VIVOS 

d . d d I t· d 1 I ·ó Id f ña.na en 08 epH. rtll men os ~ ~ . 
BCta. como p rImera. dIhgcncul, en que se hara. constar el Du me- I D t d tOS)T de los comItés localee En a len es y 
r? e ClU a ,anos q U? l!1yao prac Ica o a e eccI n .v e e su ~a - San Vicen te, Cabañlls, S tll1t!\ efecto. los co mi tés de !os pue 
gloB que bal a. obtCnIdo cads. uno de ellos. la CIlR. I se rá susctl ta!\. S S I d d bIos t len<>o derecho a CIrn pa la-
por los mienbros d~ la. MUDlclpalidad y por I,os poscs lO nados; . na. y Tan El va or to o esta.- bri\s d ia ri as : lo!! comlté~ depar- . . . . 

A rt. 16 - La Junta popular permaDeces:! en la sala conSIsto· ba R.r reg lado. t t Id ' t los SI en mI mRno es tUVI era, yo no deJaria. votar a loa IIvshentes. 
. h T t . d d d amon a e8 a oSClen as, y . l . A I di" t . t Tial, ooientras 10B electos pdra formar el DlrectoTlo no a.Vlln too .uvl mos opor UD! a e ver cand Jd».tos a qui nien tos. Ade. DI ~ Os CVIVOS" S, • se que ar an BlD ID ~ryeDlr cua ro 

~ado posesión de su cargo, .r S I a lguno. no I ~ ver ifICa con causa van os telf'g rJimas. que la sec re- má'3 cuando hllya neceSIdad de qUl ~ tas partes de Jos lDteressdos; pero la deC_JSIÓn que oh .. 
Justa sera repuesto en el scto por la mJ sma Jun ta boria de GobernaCión enV labllll 1 t Ji t 1 M tUVICra. el resto serfa probablemente la más Justa y legal. 

Ar t 17 - Acto continuo el Directorio :,.b r¡;g: la. elección algunos tal cúldes de QUienes se au w.en a r tes~ ó IDd I e e IOIS- Ya se sabe : los cV'-l.li entes" son aquellos cuya pt.imera actitud ' 
. .. . . . ' t ' . d l t ro Impar IrU. r enes pa ra. que , 1 1 h tI' h 1 poniendo 8 dISPOSICión de los votantes los plIego!'! de votaCIón. t lCne no ICla o que IllceD ca m - b ClVlca es temp arse 8 c arra, apre arS(l e ClOe o y SO tar-

Art. 18. -Los clUdlld!lnos se acercarán a la mesa del Dl rec· paña.. en favo r de de.te rm:nlldo se so re pase. un gri~o. A esps l: loo los IQ,andll nadIe", y 8i.sU candidato no-
torio de uno en uno y di rán en a lta vQZ quiénes dan su voto pa· caodldato. L a prevenCión Q se ha ~I doc~or. Mendoz8 se muestra sale t r lllnfllnte va a haber pe~o.~' ..... Pueden loe 
ra D iputados propietarios y suplentes, par a Presidente y Vice- ce en eHos es en forma enérgica. ¡tD,u y optl mlstd sJbre el r esulta- otrQs tener razón, pero eaD DO importa : 81109" DO .dmi~ 
Presidente de la República (geg{ln el caso) poniendo el m ismo Entre los telegramas recordam~ ~o d:lel plRn y ec ara q u~ e~ carburo y s u mejOl-.tlrgume'ntQ$ "D il'lr~ ,.~ 
'Votante su nombre y túbrl~ ~~eJ d.el.e l ecto~ ~áq i algtlno!Q ~Jt'" 11UO li f A1~~!1~ dp r~a1:!f r h · r~ .,rQ ~ il>~ ~r\~. ': ~~~!..iJ: I "L"'fRs .nndb.~tmru~ak8: . C18:fO~!J l:ft!' (fOÍld~"~8ya: aee-oraeñ'tB; 
fe'te"'bac~r-lo ;-ó"!tfu en'a Obltga"'C1i;n ae~whc lrs r de otro, que lo pl\ r& el de San J08~ GuaYllba l. .10 que ha t en.Ido su..secro.taria. y rebom bohns , VIOlenCias, obra sera de los vahentes", aUD-

haga a ~ ruego. Nos decia el doc tor Mendoza l.odas.las af lcmas d~pendletes, y q ue a la primera vuelta de un buen tornillo no quede uno de 
Art . 19. - S I los ciudadanos estuvieren divididos en dos o que hastIL la fecha DO se ha re que tIene la scgundad de Que frente, como ha ocurrido tantas veces . .. y hay ~'valieDtes'" 

Q má~ par t idos Que so disputen la elección, vo tarán a lternlltiva· gist rJl do ningúDQ,esorden ni 0011. su~ esfuerzos no serán maJo- de Icvitu, y de cuites; de campaniUas, y de magalla. Eso es 
mente. ¡1a vo·luntad por par'te de los dife ga os. lo g n.vc. 

Ar t . 20.- Los nomhres de los ciudadnnos que votan, y los rentes par tidos. Todos los habi- Lea S iempre;n la 2a. pág Los vivos son esos hombres- ratas que conocen y aprovechan 
de las pe rsonas po r qu ienes sufraga.n , serán ~ i emp re i uscritos tan tes del país se muestra.n sat is- t odos los agujeros por donde se llega a l qu eSQ. Doctores eD. 

Pasa " la 6 • . pág. col. 2 • . fec has del pia n de ga rantlas, .v ~BELLEZA -FEMENINA" P asa • la 5. pág. col 3a. 

\ Estudio Crítico Sobre las Sube el precio Se ha Elaborado un Plan Eficaz e Inteligente Para 
<:.Administraciones del café Asegurar el Orden Público y la Garantía del Sufragio 

de Rentas El Apoyo del Brasil la Dirección y Control Estará Bajo la Jefatura del Divisionario Calderón 

Por LaytoD BeDDetl, ChieD' y Tai!. 
Produjo Excelente 

Resultado 
El MaDdo de las F.erzas lo Te.d á el CoroDel F. LiDares,-EI CoroDeI QuiDtero. actuará de 29 Jefe 

I CORDONES,PATRULLAS y RETENES lntroduccion 
La ley que r ige la organización de estas oficinas es la ' IL ey NUCHl York, 9- Las acciones 

de Rentas P úblicas" decretada por el P oder E jecutivo el 8 de están i r regula res; 109 bonos fi r
Jlllio de 1916. mes; el ca fé más alto con el s 

El a r ticu lo] 90 de la Sección 1, Rentas Terrestres, trata de tP~YO b
f
:8.s ileñO; y el azúcAr y el 

Aye r por la mañana nuestros 
repo rteros estu vieron en la C:l
SR Presidencial a conversar con 
01 General José Tomá. Calde· 
rón, Inspector General del E· 
jérci to y ,) efe del E stado Ma· 
yor Presidencia l, quien htl arre 
gludo el plan Generol pua los 
se rvicios Orden Público y 

BU conati t ucióo así: '7r.:;ll?~o"-:,:l'Cr"=ID:::e,,s"-. ____ -,,-__ 
cHabrá Admi nistraciones de Rentas en cada cabecera de de. ¡1 Si mañana se suspendiesen O 

partamento, servidas por emplAados Que se llamarán Adminis- redujesen los gastos del anun -
tradores de Rentas". cio, se vendría abajo la eCOllO. 

Pasa a la 48. col Sa mía nacional Doretllmericana. 

Instituto Superior de Comercio El SAlVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Prlparalorio, Primero, Seguodo y Tercer Curso de Comercio, Cursos 
Especiales. Inlernado, Exlernado, Nedlo lolernado, Pup llale. 
La. matrfcula quedÓ abierta el 2 de enero; las clases 

prinCipiaran el 20 del mismo. 
Dirección: San Salvador. Calle Ge rAnIo BarrJos N9 26. 

'rel.: 13-11. - Solicite Prospectos 
DIRECTORES: 

PEDRO A. MENA, CARLOS ESCALANTE C" 
Cont.ador. Contado r. 

b, 

AUDIENCIAS EN El MINISTERIO DE HACIENDA 

DOCTOR GREGORIO ZELAYA 
E specialisla et~ Ojos, Oidos , Nariz '!I Garq(mta. 
OCftl, estudios y práctica en los HosJ)u,ules de. Paris. 

OONSUL1'A& de fa 5 p , m. 
E8P E OIA L ES de 7 Y medie, a 8 y media p. ?n. 

6a. A venida N rtrte. No. E7 'l'eUjf/tlO No. 11-71 
(Media cuadra al Norte de la 19leshl de Sao José) 

Dr. úM. t..ADRIANO VILANOVA 
Especialista en Entermedades de ni nos. 

Estudios hechos en Parls y Jefe del servicio de su Especlalldad 
en el Hospital R sales desde hace catorce anos. 

Oura l. Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los 
mos tratamientos y nuevos yroced lmlentos 

Extirpa amlgd&las s n hemorragias y trata las 
• enfermedades ~e sefioras . 

Por mlldArn OA procedImientos. la. . m".l FI 

Garantla del Sufrsgio Libre. La Plaza de San SaluaJor 
Nuestr03 redactores tuvieron a 
la vist!!. los PiaDOS de San Salva En la plaza electoral de SilO 
dar y va rias cabeceras departa- Salvador tendr á el mando úni CO 
mentales en que están delinea- d~ las f?erZtlS el Coronel Fran-
d 1 . . M 'I· CISCO LlDares, Comandante del 

?S os se r~Ic.lOa . 1 ltares que Primer Re~imiento de IDfRnte~ 
ejercerán VigIlanCIa en loa tres f r ía; y estará como segundo :Je
dlas de eleccione. Pa .. a la 5a col 3, 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una. gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito. La 
práctica ha demostrado que, en 
los "pacien tes tratados con esSll
cia de sándalo" e1 
hálito indica 

302, - Ouando los nervios 
estén ratigados, PARADOL NA, 
le. devol uerá la calma. 

de que padecen. 
INDIOAOION: Gonorrea, dis

titis gonarréica. 
DOSIS: 3 veces al dis I! pildo. 

1 .... d. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO 'fNTRf LO MfJOR 

Para conocimiento de todos aquellos a quienes el pre
sente concierna, se ha.ce saber, . que hasta. que so publique 
nuevo aviso al respecto, el señor Ministro de Hacienda, no 
C?ncederá ,8udíenC!8s.por no- dejarle tiempo para ello, el exce-
.. vo trabal o que tIene en la actualidad. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. Dr. RAMON GOCHfZ CASTRO 
MÉDICO Y OIRUJANO ABOGADO y NOTARIO 

MINISTERIO DE HACIENDA, CREDITO PUBLICO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO: San Salvador, diciembre de 
1980. 

Partos y Enfermedades de Mujeree. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia . Eléctrica Ofrece sns servicios prolesion,.]ea, eapeoialmanle 

Generalizada. (Mé\O<!o de Bergoruó). en el ramo oivil y comercial, 

la. Callo PonioDIe, N9 40_ Téléfono N9 II-B-!! 
Telt1toDo 9 6·83 • . Av. N. No, 32 'I~----------_.:.._~--":=::;';¡ii:t --~----------~I~~.~: .. 



PATRIA 
Diario dé la maftana 

Director: JOBE BERNAL 
Red.crore. 

Alfonso Roohac 
Jacinto Castell.nos R. 

Información y Anuncios 
Miguel A ngel Chacón 

DrBECOIO}r\ '\' ADMINlSTRAOION, 
CALLETIELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2oÓ-9 

TALLElutS: TIPOGU AF1A 

<BERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes . ... 
Por un !!olla .. • 
Nt\mero suelto. . 
NÚlIlero atrasa10 . 

C_ 1.25 
~ 1;').00 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 OlAS 

S ANTORAL 
DE noy 

Santos Lucio de BA. y Jullá n, mr. 
DE MA NANA 

Ss. Gcnzalo, pb. y Nicanor, ruT . 

rARMACIAS DE TUlum 

El serv icIo de turnos comlem::l a 
las ocno horas del dla ind icado y 
termina 11. las oeno horas del mis· 
mo dla. de la. semana shruiente. 

Siendo estos se rvicios obligato
rios, es Indelegable r todas las fa r
lI. actas deberán indicar I en a \'iso 
especial que coloca rá n en la parte 
exte rior del est.ableclmlento, cua· 
les son las farmacias de tu rno de 
cada. semana.. 

F AR.'\I. .... CI .... S TELEFU!'OS. 
NUOl1'a 128. Almrengn, &16. &n Luis. I:'~, I n· 
il ll)l .. 'nd~.ncin\ 1201. Aml'ncnnn, 3. Gu:.d:\lupc , 
I nll'.nucloUll } Ccnt.r.tl. 23. l.atill ll , !:jol, l&!. 
O1I1U'O AwertC3.M., !liJ. L:!. Salud, 2!!. 
SERVICIO . DE oASIS) E~CU lútDIt:O 

GllA'I'UlTA 
E l circuito) de ConCIl I)otI(; 1, CisncTOli, San ~h· 

t~~~ny~~~!t¡,d~u~:;'ia ~~~I!,~:¡~od~I('I.~ ~~; 
Callo OricoU: 

El circuito 

rtJroSIlII;;~:iif·~~~·!;.;;:';~: 
la len. .... 
~t~~~~ -",-~~_":',. "'" '': ' .. '._''' 
b), eD bc:\S3 

110SPI1' AL nOSALE:S 
, E.:lW do C:lridad hol'll$ do 1'isl ta 105 d ! ju()
, es 1 dowlu(tClS de l Oa. I:! 1\. m. r do:1 a. 4 
'C; ~~~ dÚLI fc.'ltOlnWS 50u.mento do 2 a S de 

1':100 b.s do Penzu6n, todos lO! dIas do 10 D. 
l:! a, m. l' do 2 :1 I do la t .... rdo.. 

Plv:I C\ialqult-r informe ref ... r ... nlo a Qnfermos 
dondo ~tbi o h:!.yan estado :a.:.ilatlOll en e l Bos· 

r~::,~ :1~.¡r;;;r~r~'d~ol~~~i!:ct'lIStal~~I~ 
• ~o~ ~-i.~8d~Z' N9 : i05 "'''~ aGn 

por Il\ m"íla.na en Ambas erru de 1 \1 10. 
Por la lamO hombre!! do 2 a 3; 1 mujefl.\!l de 
1 a 6 11. m. La loo", de consulta ,p:u;a J05 01. 
lios ~ do 1 a 2 e:Spccilallllcnt.o. 

En eMOll do utgCncia puedo rocurri~ al 
B Uipltal 3 wda boro del dla y de la noche . 

.A 1011 uOOOlliUldos 10 les propon:ion.'1Il !.as me-
4 1cinM ¡mo.tult.:unenw. 

N'UMEnOS DE rr~.t~:u~s Qn E: . DEBEN 

P o1!cla do Llnc:s., ComantJ:¡nc!a de Turno. Np 
619, PoI/da JUdici31~' 1!r.!)rOljci:a :UUlJid¡l:Il 
Nbu~rPoP~~c1Bo!i!cros: i!:; i~. l.IJ. 
A. UDlE.NCLAS¡PUBLICAS E!Il CASA PRES!

DENClA.L 
n .dondo 50IJeitud 105 ULtcrcs.-.d08 ICOII ante

n cb.d, Lu audienclIllI 50n sc.ii ;¡bd.'L'l P:lr.l los 
41:15 Muta, Juc¡es o " ¡emes: 
AODlENClAS ML"ISTEIUA I.ES P.AI~A EL 

PUBLICO 
Minu/n'lo 1M Rt lt.Jciorul E ,dtrioru . 

~\-:ili:'~o:: Jo~611.-)fancs 1 ¡UO"'!!!, 
do2. S p. m . 

Mini.IeOo do BRCloud.:l,-M,eroolt'9, do 9 JI. 
U 3. m. 

Miniltct Wl d e Instrucd6n P6b!icn..-Mutcll. 
}uorea f S.\\b::ldG do II D 12 n, 'n. 

c~l1:I~::a~~~~c~n;da:Jjn ~~~n~ti:::~'p:L~: 
MiruSterio do Fomc.uto.- MartciI y Ju01'OS , do 

11 il 4. p. m • 
. MiWltcr>O do Gucr", }' l Marina.-Ma:rt.oll . do S 

. 4 p. m. I 
Todas elItaa oficJlUllI ost.~ iosl3ladrul on el 

f'lIbcIo NOCIonAl. 
AUDLE!'CU S DE JUZGADOS 

De lo crimmal por la tardo. 
1>0 lo 01';1, e l Ju.tpdo 19 por la ma ila=.}' 

el 29 ¡!Vf la Wdc. 
Loa e .. :¡¡tro Juzb'lldos de Pu. a.sl: el 19 y . 6 

p or la u.tdo, El ~ 1 01 :~ l)Or la ml.l'l¡Uul. 
l'!L. ... ERA.RIO OJo; TRENES 
ISALVADOlt IL\JL\\',\yS 

I Do San &tv:J.dor Ila", AClIJUlIn. o 1nlennodia· 
d os, salo a las 7 Y 2 1 Y II 1:lB 7 y 00 a . m. 

De &n SalndGr 110 S;lIIlLa An:a o iutctmedla
rlos,lNIIello ~71Z1.". m.r 8! OO. El 
Il rimr:ro eD COnO:XlÓn de l SItio lbl 1':11.0, Los 
01.101' doa diroc\GS, well a las 12 1 00 1 • las 
2" m. 

A B.A.!iTA TECLAn Y LA LlllElt'fAP 
Empnsa de IlUwbu5ell ~ ..... .Man llll.. .A '.,.'1 

LlbcrW:I, m3f!3.I\:l Y Uln:lo, lOd~ 101 dlas. 
TIWlb!(:n ltlrvlclo cJ:I¡rcso. PUtlI.o; El m llrcado. 
TeWouo 1211 • 

• OOltREO: DE HONDURAS 
Se clelTlUl 1011 desp;iCIJos e n lal capi tnl • 1 .. 

, 11. m . do 1011 dl:L<> lunos, mlereollS '! vierne.. 

t:: ,"-:I::~~Keo'!, ~SI~j~:I:ltrcA). 
FASES IJE LA. J.UNA 
Luna nuon. 1& 
Cu:lrl.o croc.icnWl 2J'j 
Luna Ilt'Ilil I 
()u¡uw fUCllgu:altU 10 

Dr. RatnOl VALllU't10, A1'ellltla };~ I):l.1). N9 
JS.U Do tumo por lB /luche. 

'I'lUUbfbl luce ealCmlivo 8U!1 ICrrIe¡os a !Aa 

=: :!aei:~~'~i::Otoidftf1k~8!:e:~ 
(F. l . CEe;:. A,) 

"'!!:IfJ::' :5alo!J":"1r::C:~I~:~~: 
I..W KIt. ... 1:"1 __ r..J\lI ........ 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVAD OR 

El BANCO OCCIDENTAL, ha. ta lluevo avi80, pagará 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. .. ...... . .... 2 o/o anuales 
En OrQ Acuñado ... , . .. ........... 2 0'0 11 

En Dólares Giros . . .... .. ...... .. 4 1/2 O¡'O " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

Colones ú Oro Acuñado D61ares Giros 

3 meses 4 00 5 0,0 

6 llleses 5 o, 5 1/2 0/'0, 

1 fl.ño 6 00 6 o/o 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINIDO: 

con 30 días de aviso después de 6 meses, intereses capi. 
talizables cada 30 de Junio y tI de Diciembre, 
En C010nes,01'o Acuñado y Dólares Giros, 6 0,0 anUBles. 

San Salvador. Octubre 1930 .I t. .............. _-
Banco Agrícola Comercial 
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- ( ol1sul tor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEl A, ECHAVARRIA 
ln t . 

ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Gallont 

Fábrioa en el barrio SEin Miguelito. 

Oficina: 111. AV6nidQ Norte, No. 18. Teléfono 943 
IDt lama. 

MANUEL CASTAO AAMIAEZ 
ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado a su pro.ff:sion. Asuntos civiles, 
administ rativos y cl .i.mÍnales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2. 5. 

4' Calle Oriente, NQ ~3. - Teléfono 716. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LA CARIDAD 
Por SUSA NA DER 'VILLE. 

Debería considerarse la cario 
como virtud universa l si se 

quisie ra ~arantiza r la trsnq uili 
dad humana, y para ello basta
ría normalizar las concÍencias y 
poner o rden a los sentimientos, 

No es la mas IlcertadB idea de 
la caridad la que se reali za en 
una moned8. sobre la mano de 
UD desva lido o de un vagabun. 
do; s ino aquella otra. que cODsis 
te en HACER EL BIEN. Y 
para bacer el bien, no se necesi · 
ta s iempre dinero. Hay infini· 
dad de ser vicios que pres ta r a 
nuestros semejn.ntes, sin más q ' 
un pequefio esfue rzo de volun
tad. ¡Cuántas veces a un rico 
le puede hacer falta la car idad 
expresada en un momento de 
compllñÍa, Dorque se encuentre 
solo, enfermo o at ribulado! 

H Amaos los unos s los otros" 
-dijo Jesucristo. - Es decir: 
mi raos con piedad, con benevo· 
lencia, fraternalmente, No bml· 
cando en los demas sus defectos 
para recrearnos en sus imperfec 
cioDes, s í no para lamentar su 
deElg racia. No burlarse del ig· 
norante, sino procurar ilustrar-

No mirar en un RnciaDo un 
in!li~nificaDte. sino tlnll. vi · 

que toca a su fin , después de 
qué sé yo luchas y sinsabores. 
No comete r ni hundir a l delin· 
cuente , sino darle la mf1no para 
librarlo de cner más profunda, 
meo te en el abismo, 

Si un crimin'al pudiera escu· 
char oportuoamente la voz SUl\.

ve y persuasiva de la. caridad, 
que orientara sus ideas Doble
monte, quizá se conmoviese y 
deja ra de ser criminal. Si al q' 
se dispone!l robar, en vez de 
gritarle: " eres un ladrón. " se 
le persuadiese de que DO podía 
pertenecer1e lo ajeno, dándole 
rezones exactas sobre lo eco su. 

rabIe y R la vez inútil de su de· 
lito, Quizti t.ambién lograse con
venc6rsele de su error. Si al ni· 
60 que ociosamente se distrae 
cn destruir algún objeto, se le 
hablara con dulzura y se le 
porcion8se un juego adecuado 
81 momento de su recreo, 
niño se acostumbraría. a respe
tar lo que entre sus manos sig
nificora UTILIDAD, y •• se 
niño se le babrta impartido un 
eno rme y bien intencionado ser 
vicio. 

Si al que sufre nos le acercá
ramos fielmente , para unirnos 
a su pena, sin tratar de obligar 
lo I:l desecharla, sino haciéndole 
sentir que la comprendÍam')s 
en todo su significado, Que la 
considerábamos cn ellfl , que la 
hllcÍamos verdaderamente nues
tra, aquel desdichado tendría 
un momento de consuelo y 8U 
dolor podría conveni r , con algu 
na rcsignRcién. a l encontrarse 
compartido lealmente. 

Si unos a otros, en fin . procu 
rára.mos prestarnos ayuda. opor 
tunamonte, simplemente, con 
el solo deseo de ampararnos; 
sin pr l juicios, sin envidia, Si D 
ostentación , sin o con el sa
no fin de most rar un sent.imien 
to natural bien desarrollado y 
bien comprendido; si viéramos 
el mundo como u na casa enor
me en que habitara I1 na familia 
numerosa, pero unida por la 
mora l y la bueoa. voluntAd, Hnos 
amaríamos los linos a los otros" 
rep resentaríamos f i e 1 m e D t e 
nuestra misión: obedeceriamos 
a J esucristo; viviríamos en pMZ, 

En una pfl.labra: si cnda indi
viduo se compenetrara de la ac
ción cabl eo, profunda y sao amen 
te compasiva de HACER EL 
BIEN, qué amplitud de verda· 
des encontraría dentro de sí 

EL No. -

COGNAC 
ADET 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8-5·6 

mismo, para. ejercer la caridad t 

-
TAXIS FORD 

Ice 

Eau de Colognc 

1 e e 

LUZ Hair Lori on 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APAR.TADO 18& TELEFONOS 81 'f 674 ... 
F. W d L F F & S O H N 

, KARLS RUHE 6ERMANY 

Agentes Genera.les 
pan. elterrttorlO 



Otra Voz Alentadora en Fávor de Nuestra Prédica 

Haciendo eoo Q. las r epetidl\s 
y angustiosas llamadas que d~s
de la. eolumDas de PATRIA 
vienen baciendo Uds. en faV'lT 
de IMDifiez, me apronto, como 
maestro, 8 lanzar mi voz de 

..¡eivindict\ción por nuestra tan 
lufrida infancia. 

Sin embargo, nada me babia 
atrevido a decir basta. ahora, 
aunque sintiera desde hace 
tiempos cn mi in ter i o r 
el i n t e D 8 o latir de tan 
hondo problema, por el t emor, 
como dijo el señor Briznel", de 
CDO ser ofdo:t; es tanta la indio 
ferencia ambiente! Pero des
QEés he pensado que DO impar 
ti' tanto la indiferencill (mal 
incurable entre nosotros) do los 
que están condeDados 8 ser in· 
diferentes. Además, no he qu('P 
rido defraudar los vehementes 
deseos y mejores esperanzs.s del 
distinguido Profesor don Sal
va'dor Cañas, que, en disB P"S!\
dos dijera. <que asi como Bri
zuela ha de haber muchos». y 
efectivamente asi es; el Sr. Cs
Has en su optimismo no se ha· 
bia. "Qu ivocado: últimamente, 
José Mejla, (obrero), propugDa 
por la fundación de una Escue
la Campesina, y ya esto es una 
demostración de la inquietud 
que hasta ayer no se man ifes· 
tara. Ahora vengo yo. Estos 
momentos no he creido que 
fueran IOB mejores para cllllllr. 
y soy franco: esas manifestll

%:iOD('IS de vida tan raras entre 
nosotros fueron )qS que por fin 
me decidieron. Ma.s quiero ba.
cer una salvedad antes de en
trar en materia: soy mo.est ro 
d iplomado en el Año que aca
ba de retirarse. Y bago esta 
advertencia. porque debido a 
la iodoJe del asunto, que eun
que taJ'Vez mal tr8t~_o y ~eor 
e~cr¡to. tengo la pretenSión, 
dirán , de p~tualiz8r, no falta
rá. alguien', que apegado a la 
" tina, trate de refutarme di
menda que en mi escrito única
mente bay petulancia Y afán de 
hacerme notar. No hay tal. 
Sólo quiero decir que estoy re
fiido con la Escuela actual, por 
no ser de actuaJidad o en otras 
lPalf\brss. por estar retrasada 
~uchf\S décadas, arrojando asi 
un saldo que es desventajoso a 
la nifiez y a sus intereses. 

Vaya hablar por abara, del 
ir respeto de la. E"cuela actual 
hacia la personalidad del niño, 
ecbando a perder con ese pro
ceder toda esperanza de rege· 
neración y adelanto social. 

Sien sabido es por las modero 
nas Ínvestigaciones paidológi
cas, que el nilio tiene su perso
nalidad, y por ende, él no es 
más que eso: un tierno sér, un 
todo embrionario, con inclina-

\.-cianes f y tendencias propias. 
Pero d~graciadamente, la gran 
mayo rfa de nuestros maestros 
no reconoce o pretende no re
conocer en el niño esta persona
lidad propia. De ah! que baya 
falseRdo la educación, perdien· 
do dolorosamente el tiempo y 
lo que es peor, torciendo cri· 
mioalmente la naturalez& de 
8U8 educandos. Yes que estos 

PARA los días de 
eleccionea provéa,!. 

de lectura en nuestro 

"STAND" --
TENEMOS LO QUE A~UD. 

PUEDE SATISFACER, VI· 
SITEMOS U ORDENEMOS 
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AGENCIA GENERAL 
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la. Calle Oriente, No, 60. 
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Sacar..,ISANTA ANA: 

Cómo ha de Ser la Escuela Moderna 

maestros sin escrúpu los. no con- t.oma rme como modelo, o de lo 
ciben la educación si 00 Il base contrari o yo os modelaré a. mi 
de hacer del Diría una caricatu- scmcjaoz"Ij lo que yo hago te
ra de lo que ellos son. E stos néis qu e aprender 9. hacerloj lo 
scBores, como que su mnxima q ue yo pienso ten~is que apron
satisfacci ón cs modelar mucha- der a pensarlo; lo que yo c rea 
chos tal cual son ellos, perpe- t{'néis que aprendor a c reerlo; 
tllándose 8S1'. ¡Qué aberrsción ! 110 que yo admi ro tenéis que a
Esto nos recuerdll no sin dolor prende r !lo a.dmirarlo; lo que yo 
a nquel Edmundo Rolmes, que soy tenéi~ que aprender a ser · 
decía a sus alumnos : c:Debéis 10 •.. » y es así como Bolmes 

¿Ha Fracasado la 
Democracia? 

Dice LA PRENSA , de Méjico . 

y con él 109 maestros a que me 
refiero, const riñó y han cons· 
trenido de una manera ti ránica 
a los niríos, ahogando asf toda 
iniciati va propia; menosprecian 
do 9US facultades inventivas e 
imaginativas y trocando su ca
rÁcter. completamonte distinto 
y mejor. antes de frocuentar 
las nulas , por otro advenedizo 
e impuesto. E l niffo necesita 
un medio fo.vo rabll.l para. desa
rrollar su nacientc personalidad 
.v robustecerla y la. Escuela 'Rc
tu al en vez de p roporcionárselo, 
condena al niño a quietismo y 
lo obli.2'a a imitar poscs r idícu 
las, ¡cómo si su misión no fue
ra el polo opuesto al que se 
obstina en ocupar! ¡Cómo si el 
deber mora l de toda criatu ra 
humanH. no fuere c:ser. ser ple
namente, íntagrament~ 10 que 

El Congreso de Estudiantes generaciones para enfrenta rse es! » 
I beroamericanos. abo rdando la con elltos caudillismos obstacu- Este estado de c09as no debe 
cuestión de principios pUB el Ii zado res del advenimiento de subsistir. Debemos oponer to
régimen de los pneulos. recha- la inmaculada democracia. das nuest ras fu erzas morales a 
zó el ··marxismo", no por su Al cri!ltll.1izar es tas id eas en fin de que esto no se perpetúe, 
tendencia igualitaria, sino por el seno del mencionado Congre. de lo contrario. nuestras juven· 
su proceso dictator ial. so. implícita y explícitamente tudos futuras seguirán siendo lo 

Nuestras juventudes estu - se reconoce también lo difbil que en su mayoría la actual: 
diantiles. conocedoras de las de lA. resolución del problema ind iferente, quieta, sumisa. 
Chusas generadoras del imperia- social y politico en esta parte Yo creo que la misi6n de la 
li!'mo económico y de los caudi- del Cootio4"inte americano, don- Escuela no ed yo. modelar canc
lIisOlos impcrantes en Américll. de la ficción constitucional no Iteres de tal o cual formll. No. 
reconocen que si la democracia tiene trazas de converti rse en Es muy otra su misión: encau· 
que Se practica no es sino nn8 b8~e y fund amento del régimen zar y fomentar tendcncias; 
mixtificación, no puede cn jus· legal de la conducta de los go- plantear problemas y dejar que 
ticia establecerse quc esa demo- biernos, los ni60s los resuelvan a su Ola· 
crAcia ba fracasado. Las revoluciones armadas Flan ne ra Y con su~ p ropios medio~; 
·-EI fracfuio se finca preci c;a- la8 menos adecuA.das pl\ru im. vela r po r ellos, guia rlos. Ei 
msnte en los métodos de vio- pul!;ar la evolución política, y preferible que el niBo compta 
Icncia y en la9 tiranías milita- la hi~toria constante nos enseña fa ltas que él mismo co rregirá 
ri stas que han subst ituido los qUA los 8!1a ltos al poder no han con ayuda. del mElestro, y no 
procedimientos li bertarios pro· hecho más que za.randearnos que se limite a copiar formas 
pios y genuinos de la vcrdr.de- con intervalos sucesivos de dic- correctns, pues es preciso, co· 
ra democracia como eclosión taduras y anarquías. siempre 000 ya dije y he repetido, que 
triunfal de la volu ntad popular, COD excesos consagrados de ti. el niño sea en todos los momen-
expresada por sus mayoria elec· ranías e-xecrables. tos y en todos los casos El mis-
torales efectiva!:!. d La libertad desa.parece. el 000, y no un eco e su maest ro. 

Los gobiernos eurgidos y 8U8- CROS se entron iza.. la51 r aZAS de- O de otro modo: la Escuela no 
tentados po r la fue rza de las bao d b . d I 

generan y hasta el inst¡·nto do e e g irar ya en torno e yonetas no expreSRD ni pueden t· l · I cODservacióD se pervierte COD maes ro, SIDO que e DIría sea e representar los intereses colee· . . . 1 Y fé 
tivos de las diversas clases so. mengua del patriotismo y peli- ('Je prlDClpa . t engo que 

g ro para la nacionalidad. siguiendo con r eligiosidad esta cialea; y como para mantenerse . I á I b T.I es el re,ultado de los en. consigna. se ograr o Que asy perpetuarse en el poder nece- ta hoy no ban leg rado las poOl 
si tan impedi r la organizaci ón sayos repetirlos desde principios posas entregas de cintas y me
de par tidos políticos que aspi- del siglo X IX hRsta nuestros dalias para c:los mlÍs aplicados> : 
ren a gobernar de acue rdo con días , en la mRyorÍa abrumado- un porcentaje más bajo de ni
las leyes sociales y escritas y no ra de estos pueblos enclavados B'os que huyan no sin razón de 
II I ma rgen de é3ta~ , coooo es lo desde 189 márgenes del Río Bra- esa Escuela. de hoy. ta.n rig ida., 
cornLia en Hi~panoamé rica. de va hA.sta los confines de la. Pa· tan autoritaria, quo sólo los ha 
ahí que no quede otra. posibili- tagonia. forzado; y uno ma.von::lD ren
dad de reform a. qu e una verdn- t Espe rSlnzas¡ No han de fal - dimientos educativos reales. Es 
dera revolución socia l y espir i· taro porque es lo último que 8SJnto de ir, en materia de e-
t_u_a_l_q:..u_e_ c_8:..p_Ac_i_t_e_"_la_s_ f_u_t_u_r_8s_ m_u_e_r.:.e. __________ ducflcióo. conforme a la indole 

El Desdén del Oficio 
de los niños: de obscrvl1rlos a 
todos y cada uno CaD paciencia. 
con amor, y abrirle3 I1si un am
bien te más cordial, una escuela 

Voy ba babl8rte del heroís· 
000 en cualquier oficio y del 
heroísmo en cualquier aprend i
zaje. 

Aquel hombre, bija mío, Que 
vino a verme esta mañana, ¿sa
besY, el de lti cazadora color de 
tierra, no es un hombre·hones
too A dulce. a fiado. a. trabaja
dor,a buen padre deí. familia po· 
cos le ~anan. Pero este hombre 
ejerce la. profesión de ca ricatu · 
rista en un periódico ilustrado. 

Esto le dá de qué vivi r. Esto 
le ocupa las boras de la jornada. 
y. sin embargo. él habla siem· 
pre con asco de su oficio y me 
dice: c: -ISi yo pudiera ser pino 
tor! Pero me es indispensable 
dibujar esa8 tonte rías para co
mer. ¡No mires lo.;¡ muBecos. 
chico, no lo~ mires! Comercio 
puro. _ .. > Quiere deci r que él 
cumple únicamente por la ga
nancia. y que ha dejado que su 
espfritu se vaya lejos de la la· 
bor que 1e ocupa las manos, en 
lugAr de llevar a la labor que le 

pa las manos el espir itu. 
Porq ue él tiene su faena por 
vilfsíma.. 

Pero dígote, bija, que si la 
faena de mi amigo es tan vil. si 
sus dibujos pueden ser llamados 
tonterías, la razón está justa
meDto eD que él DO metió alll 
8U e8pfritu. Cuando el espfritu 
en ella. reside DO h"y 1&6na que 
DO se vuelva noble y santa., Lo 
.. la del caricaturista eomo l. 

Por EUGENIO D'ORS. 

coge las baqu rss, y la del que 
lIcna. 18s fajas para repartir un 
periódico a los suscriptores. 

más adecuada y sobre todo mas 
humana. Sólo así tendremos 
derecho 8 es perar mucho de cm 
infancia que ahora propugna 
por quedarse en casa o en el 
pa rque pllblico. 

Fidel Ernes/o Revelo B. 
Hay una manera de dibujar miento de labios.v de dientes. 

caricaturas, de trabajar la ma- La palabra espiritu te la he 
dera. y también de limpiar de de repetir mucho. Y tú me pra· 
estiércol llls plazas o de escri- gunta'rás, tal vez, qué cosa sea. 
bir direcciones, que revela qU(j Tú DO 10 pu edcs saber de fijo 
en la activ idad se ln puesto a- y creo que yo tampoco. P ero 
mor, cuidado de pprfección y bien está que ha.blemos de ello 
armonía y una peque6a chiapa siempre,que, si nosotros no la 
de fu<'go personal: e~o que los entendemos, él, el espíritu, a 
artistas llaman estilo propio, nosotros si nos entiende y nos 
y que no bay obra ni obrilJa dI:!. mejor disposición a enten
'humana en que no pueda flo re- dernos los unos a los otros y , 
cer; es la manern de trabajar por. consiguiente, a bacernos 
buena. La otra, la de menos- meJOrNl 
preciar el oficio teniéndolo por F.;,.:.;.;.;;....---- ------. 
vil , eD lugar de redimirlo y .e- Señores Agentes 
cretsmente transformarlo. es de 
mala e iD moral. El vi.itaDte de PATRIA 
la cazadora color de tierra es, 
pues, un bombre inmonl por
qu e no ama su oficio. 

Hijo: tú eres un niffo aún, 
pero yo hablo en tf a todas las 
almss jóvenes q ue están o han 
de es tar pronto cn estudio y cn 
aprendizaj e, y maffana en ofi· 
cio. cargo o dignidad. 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámosles .uapender la 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que teDgan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo lea roga.
mas enviarnos la. lista de 
morosos para. BU publicación. 

La AdmiDistración, 

Además Dunca e8 t iempo pero 
dido el que se emplea cn escu
char con humildad cosas que 
no se enticnden. E stas cosas 
trabajaD lo. den/ro. y llega ella 
en qu e el provecho se encllcn. ! Obreros con taller y com~r
tra . .. . Está, pues, quieto. Clantes en. pequeño: Os COl.lVle-

~ •• ____ "iíi_I'I\.1 carpintero, '1 la del que re-

Deja, nilio, tus manos dos- ne a.nunClBr, por que de ello 
eaD.ar eD la, ml.s. Miro eon o.ldepende la prosperidad de 
jo. extrollad08 salir de mi bo . vuestros negocio. y que sean 
ca la. palabra. eon un movi· oonooidas vuesir". actividades, 

Por MANUEL SEOANE. 
EOlío d. Raf •• 1 H.liodoro Vall •• 

cEI Comercio:> de hoy, sustrayendo su editorial al 
vitalfslmo tema de las aceras Jlmenas, por ejemplo, de
dica tres tu pidas columnas a la defensa del clvllismo 
clásico, atacand.onos, de paso, con la venerable ponde-
ración que le caracteriza. , 

El asunto no puede prodncirnos inal humor. Ya 
esperábamos estas apariciones · ultraterrenas. Porque 
a pesar de que el civi/ismo se ha extendido espontánea
mente BU ca rta de defunción, todo el pala sabe que los 
civiliatas están más <vi ioa:o que nuncá. Ya he dicho 
en una oportunidad que el viejo partido aristocrático, 
centralista y jerárquico, ha resuelto rejuvenecerse y ha 
confuudido al ejército con la gláurl.ula del mono yal 
comandante Sánchez Oerro con el doctor Voronoff. Su 
muerte no es sino un truco teatral. Un disfraz. Es 
decir, una cosa de carnaval. 

Y es que el civilismo no existe como partido orgá· 
nico. Jamás lo constituyó, en el sentido programátl· 
co. Fué un cacicazgo de apellidos coloniales. Más 
que un registro de adherentes, constituyó y constituye 
un estado de conciencia. Oivilismo equivale en el Pe· 
rú a com padrerla polftica, a soberbia infatuada, a e· 
goíemo sefiorial. y, en términos político económicos, 
tendencia conservadora y egolsta de la aristocracia del 
algodón y del azúcar, coludida con las grandes empre· 
saa extranjeras. 

Una RestaU1·ación Borbónica 

En rea lidad , leguifsmo y ci vilismo son la misma 
cosa. Frente al Perú popular, de las clases producto
ras, de la gente que vive de su trabajo honrado, el ci· 
vilismo y elleguif2mo son dos males idénticos. Ambos 
representan intereses particulares y ambiciosos. La 
caída del civi/ismo clásico se produjo irremediabl". 
mente en 1919, con el mismo estrépito de aplausos que 
ha acompañado la calda de Legula. 

Todo el Perú popular, honesto, deseoso de un ca. 
mino de verdadera y cientlfica reconstrncción, abomi
na delleguifsmo y del civi/ismo conjuntamente. Los 
errores tienen cien años, es decir, la suma de años que 
han go barnado los civilistas de distintos matices. 

Por eso es que hoy existe UD auticivilismo podero. 
so. El mismo decano lo reconoce cuando en su edito. 
rial de hoy afirma que en nombre «del IIjército, de la 
mariua , de la juventud y del obrerismo, abundan las 
mismas ideas -de condenacióu e ¡'gual odioso esplritn 
contra los hombrea de ese grupo político:>. SI, efectl. 
vamente. Es todo el Perú el que repudi .. a los polfti. 
cos viejos, cargados de los mis·moa pecados q ne Leguia, 
que lleva ron al pals de fracaso en fracaso, desde la 
guerra del 79, que tuvo episodios tan civilistas. hasta 
esta misma crisis económica q ne ellos uo saben conj u. 
raro 

Empero, su grave soberDia los hace creer que, a. 
rrojado el déspota que tiranizó el Perú, el pafs debe re. 
gresar ~al tipo de 190.1. E s decir, retroceder. Han 
vuelto en masa, almidonados y elegantes, con cierto ai
re de gents que vuelve a su vieja casoua. Ea decir, co
mo si se tratara de uua re.tauración borbóuica. 

Su Desadaptación al Ambiente y la Áspi1·ación Popular 

Pero el cortejo virreinal no ve la realidad del país. 
El pals se ha sacudido de la tiranía, no para retroceder 
SlUO para avauzar. El civilismo no puede ser su con. 
ductor. 

~~rque la ~ctual , crisis peruana más que polftica 
es CriSIS ~co~ómlca: Ea decir. crisis que debe resolver. 
se cou . c~lterlo naCIOnal y no con criterio aristocrático. 

Vlvlm~s una ag uda época de pobreza, bajo el peso , 
d~ empréstitos onerosos y de pesadas cargas fiscales. 
ll:sta pobr?za que en el organismo económico significa 
una anem1a, no puede resolverse con economías, aun .. 
que ~ebe evitar~e el derroche. A uu anémico no se le 
d¡SmlUuye. la ahmentación. Al contrario,.se le aumen
ta. Lo mismo debe hacerse con el organismo económi. 
co nacIOnal. Frente a su enflaquecimiento urge crear 
n~evas fuentes de .ingresos. Estas fuentes existen. 
MIentras ~I pals registra sus bolsillos para pagar a 10B 
n.orteamerlcauos, por ejemplo, estos mismos norteame
ricanos llenan loo suyos con las grandes utllldades del 
C<?bre y el pet~óleo. y los ingleses Con las de la Peru. 
vlan CorporatlOu. y I!, aristocracia del algodón y de 
la azú~ar, con las rentas de sus casonas limenas, forma 
d? c.apltallsmo se.dentarlo que uada influye en el mo
vlml~nto eco.nómlCo del pals. Debe cambiarse el régl. 
meu Impositivo. Debe exigirse a estas empresas ex. 
tr~njeras y a es~a -aristocracia terrateniente que con
tribuyen en mejor for~a a la vitallzación peruaoa. Pe. 
ro esto no ocurre. Mientras los cobradores fiscales le
cargan de 1m puestos a las peq uefias acti vldades co 
ciales de la nación, el algodón, el azúcar, el cohre me:¡ 
petróleo, las grandes rentas, no soo molestados po' l 
reca udación oficial. r a 

Ya estos el clvlllsmo los dllflende, Soo sus aho
gados los que luchan, en los tribunales y en la alta 
IItlca, para salvaguardar sus lot81eaes, Son éUoa 
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PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si 'u 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 a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo o .brazo eB peligraBa porque puede tras· 

mitir la SililiB; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de terneraj 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su nmo por primera vez s 

la calle, si B.n tea no lo ha hecho vacunar. 

y si su Familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida con tra la viruela; 
QUE su acción benéfica se agota con el tiempo; t 

QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca.· 
da cinco años: 

QUE no hay que eBperar a eBte plazo cuando hay epidemia vi· 
ruela, cuando 111s personas se han expuesto o van a ex· 
ponerse al contagio; 

QUE cuando se da un caso de viruela en UDa casa o en una ve· 
cindad, todos los que alli viven deben revacunarse sin taro 
danza; 

QUE ea mentira que en tales condicione. la vacuoa Bea peligro· 
so., y 

QUE la ley obliga a los padreB, bajo penas severas a vacuo&! 
y revacunar periódicamente ti toda su familia. 

Crítico Sobre las 
Viene de la la p~g 

Oblilfocione. 
Según la cLey de Rentas Públicas:. las Administraciones e9~ 

t'n bajo el control directo del Ministerio de Hacienda. Su. o· 
bligaciones consisten principalmente en: 

1) Cobro de los impuestos adeudados al FiBco 7 cont~ol 
de los monopolios industriales del Gobierno con el mIS

mo objeto; 
2) Pago de 10B sueldos y salarios civiles y milit .. es del de· 

partamento con!ignados en la ley del Presupuesto; 
3) Pago de otros gastos nacionales debidamente autoriza.· 

dos por el Ministerio de Hacienda; 
4) Remisión a la Tesorería General de las sumas de dinero 

que excedan de las necesidades locale9. 
No obstante la ley anterior los únicos pagos hechos por la 

Administración de Rentas de la capit&1 se refieren al Ramo de 
Hacienda y consisten principalmente en salarios del personal de 
la Administración de Rentas. Esto se origina a causa. dela l¡,y 
contradictoria que constituye la Tesoreria, a la cual se le adju. 
dica derecho y obligación de hacer todos dos deBembolsos de 
fondos públicos dentro de la capital. 

Personal 
Cada Administración de Rentas está a cargo de un Admi· , 

nistrador. La oficina principal puede considerarse dividida en 
cuatro secciones, a saber: contabilidad, caja, secretaría y admi
nistración, teniendo cada sección su jefe y ayudantes. Hayo· 
tras dos oficinas. una parta el con trol de la producción total de 
las destilerias y otro. para el control de la distribución de los Ji . 

estancados. C!l.da una de estas oficinas tiene su jefe y ayu~ 
dante, a saber: Primer y Segundo Guarda·Almacén y Primer y 
Seg undo Guarda.Fábrica. Aparte de los susodichos hay uno o dos 
inspectores y un re~guardo de Hacienda según la importancia 
de la Administración. 

Cobro de impuestos 
La tarea princip8.1 de la! Administraciones de Rentas es el 

cobro de los impuestos adeud!ldos al Fisco. Dichos impuestos 
pueden agruparse bajo los!siguientes titulas: 

1) Impuestos Directos. 
Z) Renta de Papel Sellado y Timbres FiscaleB, etc. 
3) Renta de Licores. . 

Impuestos Directos 
Estos impuestos, que están controlados por la D irección 

General de Contribuciones Directas, son los siguientes: 
a) Impuesto sob re la Renta. 
b) ImpueBto de Vialidad. 
c) Impuesto de Sucesiones. 
d) Impuesto d. Alcabala. 

Las obligaciones de laa Administraciones respecto de a) y 
b) se limitan al cobro de dichos impuestos. En el caso del 10100-
puesto sobre la Renta.". las ta.saciones son hechas por la. ,Direc· 
ción General de Contribuciones Directas, notificadas por medio 
de los alcaldes municipales y cobradas, mediante matrículas, por 
las Administraciones¡ las matrículas no pagadas a los quince 
d¡as-Iímite de tiempo señalado-son devueltas a lA Dirección 
General de Contribuciones Directas y las Administraciones de 
Rentas no tienen obligaciones ulteriores a ese respecto. 

El cobro de los clmpueetos de Sucesiones y de Alcabala> 
aun no ba sido propiamente organizado. Pueden pagarse en las 
Administraciones o en la Tesorerfa General. El traspaso de bie
nes raíces no es inscrito en el Registro de la Propiedad sino 
hasta que se haya qagado el ~Impuesto d J Alcabaia:.¡ y no se 
inscriben en el Registro de la Propiedad las declaratorias de 
herederos, a menoa que se presente la constancia de pago del 
cImpuesto de Sucesión:., El Administrador de Rentas recibe r e· 
lación nomina.l de las defunciones, durante los primeros quince 
dias de cada mes, de laB Alcaldias Municipales. 

Renta de Papel Sellado y Timbres Fiscales 
Las Administraciones de Rentas están hcultadas para. de· 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No' escupa 
19 -No escupa Ud. Recuerde que esto e8 Un acto 

sena lado como falta d~ educación. 
29 -SI ha adquirido la mala costumbre de escupu, 

edúquese para quitársela. • 
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 

que esa persona no sea Ud. ~ 
49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su 
59-estómago para realizar una buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputos se tra8mi· 
ten muchas enfermedades, Bobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS. 

69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con é,
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben p.ensar en sus hljoB, 10B nlllos 
deben pensar en el peligro de contagio por I~ 
esputos, y por esto mismo abstenerse todoB (fe 
escupir y desgarrar. . 

89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio 
pañuelo, cuidando de que éste Bea hervido ante8 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos. ' 

109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus 
semejantes, practicando siempre el siguiente 
consejo: 

NO ESCUPA USTED. 

sign .. patentados p .. a la venta de <Papel Sellado y Timbrea 
Fiscales:. y para reconocerles el 5 por ciento de bonorarios !Obre 
sus venta!. Como la mayor parte de Iss Administraciones de 
Rentas no están situadas en el centro de las ciudades, el impues
to de timbres es cobrado' principalmente por intermedio de una 
patentados. Sólo en el departamento de San Salvador hay 31 
patentados, la mayoria de los cuales tienen establectdas saa ven
tas en Id. propia capital. Los patentados compran laa cespecies 
fiscales:. que necesitan ya con el descuento del 5 por ciento. ~ 

Considera.mos que podria efectuarse una economía abriendo 
una oficina. en el centro de la. ciudad para suplir a toda la capi
tal y poniéndola en manos de un empleado a eueldo fijo. Tam ... 
bién se serviria mejor al público. De seguro podrían obtenerse 
muy buenos r esultados si dicb~ oficina fuera instalada en UD 
edificio del Gobierno y si no se incurriera en gastos innece •• 
~. ~ 

Venizelos Llegará 
a Austria 

El público debe leer siempr'e los anuncios 
que publica 

Viena, enero 9. -Los prepa
rativos para recibir al Primer 
M ¡nistro tie Grecia, Eleuterio 
Venizelos. que en un viaje por 
Europa visitará varias capita .. 
leB, se estlÍn haciendo ya en vi&
ta de la importancia polftica; q' 
se atribuye a las confereneiaa..t 
que durante su estancia aqUf' 
tendrlÍ con los miembros del 
gobierno austriaco. 

El e.tadiBta griego llepr' 
prob.blemente el día de malla
na, habiendo .alido de Atenas 
el 27 del mes pasado. Se apro
vechará su perman~nci. en esta 
capital pllra efectuar el c.njede 
las actaB de ratificación del 
tratado austrogrie¡o de 8mis
tad y arbitraje, recientemeDH 
celebrado. 

PA TRIA 
En ellos encontrará el lectO?· ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la oportl,lnidad, la ganga que, con j1-ecuencia, 
se anuncia en los diarios, 

Lea nuestros avisos todos lr...s dlas. 

Ifli}fITE a tu aunol Ríete. al fe 
envanec:« de t\lt dleuc. 

blanco. y parejo,. f revol.do_ 
d. ,a.h"l. 

50NRlE Ml;lOR. QUIEN USA 
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Por qué nos ataca el oivilismo ..... 
Viene de le 8a pág. 

que conspiran contra las verdaderas conveniencias del 
¡ Perú. Ese es su sentido del <orden y de la legalidad>, 

que, en buena cuenta, son el orden y la legalidad al 
servicio de un sector minoritario, en perjuicio de la 
mayorla de la nacionalidad. 

La Valentía Civilista 

Pero hay otras cosas no menos interesantes. El 
civilismo, aunque reconoce nuestra pureza, afirma que 
~lIos constituyeron el único grupo político qUA no se 
contaminó con Legula. Seria cuestión de preguntarse 

'si fué porque Leguía no los llamó a colaborar. Pues 
yo recuerdo, y todo e l Perú lo recuerda , que esta valen 

\- tía jamás se tradujo en hechos. El diario <El Comer· 
cio>, hoy tan valiente y decidido, que silencia sistemá· 
ticamente todas nuestras actividades, q ue I"sta ha caí 
do en el ridículo de omitir la noticia de nnestra ll ega · 
<:la, y el aplauso ca riñoso con qne cinco mil persouas 
me saludaron ayer en el estadio, personificando en mi 
modesta actuación la esperanza de un Perú nuevo, <El 
Comenio>, digo, nunca tuvo un ed itorial va lien te. Su· 
frió sordomndez d urante once años. Aun hoy mismo, 

~ frente a la aguda crisis peruana, editorializa o sobre 
las aceras o sobre las cur vas de los tran vías. Sus hom 
bres fueron desterrados y vej ados, ss cierto. Pero re· 
gresaron humildes, tan humildes que iucluRo hicieron 
visitas a Pa lacio. 

, ¡Esta es su va leutía? Ahora si lo son, porque es-
. tán en el poder. Hoy mismo nos amenazan sus fascis· 
tas jóvenes dorados. Pero en cambio, no ofrecen ideas, 
no dan soluciones. Para éll08, la hora actual es la de 
la venganza y no la de la construcción. Llegan los des
terrados elegantes, en los primeros trasatlánticos, des
p ués de horrorosas amarguras en Biarritz o San Sebas· 
t ián, para ex igi r las entrañas leguiístas. Y luego se 
calman en los ministerios, o en las grandes embajadas 
del Per ú. 

Fuerzas Jóvenes y E on1'{[das Pide el País 

E sto defrauda la espectativa nacional. Se respira 
• esta atmósfera en todo el Perú. El ejérci to acaba de 

dar un hermoso gesto de reclamo. «La P rensa» de hoy 
registra este sentimiento : 

El Perú está harto de sus profesionales de la po
lítica. De los <vivos:> que no ee mueren. Quiere Iue r
zas jóvenes y manos limpias. La juventud no signifi. 
ca juventud fisica , sino juventud espiritual. Los 
jóvenes del civilismo son a ncianos jnnto a los viejos 

'--d"eraprismo, por efemplo. "'El Perú -también quiere 
manos Aooradas, sin afias la.rgas, sin uñas que huelan 
a guano, o a petróleo, o a coima. E s deci r, hombres 
n uevos, ideas nuevas. 

Haya de la Torre, e l calumniado Haya de la To· 
rre, a qnien atacan conj un tamente civilista s y com u· 
nistas, porque no 6S ni lo uno ni lo otro, encarna, en 
eeta hora, la más sana esperanza nacional. El Partido 
Apri sta del Perú, que lucha por el naciona li smo eco· 

, nómico y la justicia societaria, esta encuadrando , con 
el esfuerzo de todas las f uerzas honestas, nn programa 
reconstructivo y descentralizador. Con é l daremos ba
talla. Luchando con ideas venceremos a la ca lnmnia 
y el interés. P or eso nos ataca el civilismo y por eso 
somos anticivilistas. . 

Lima, noviembre de 1930. 

NOTA: SeoQrJe ha ,ido expulsado del Perú después de la 
publicación de este artículo.-R. H. V. 

Anunciante~1 
Morosos 

Supilcamos ¡\ los an unciantes 
de esta capital que tienen reci
bos pendientes con esta. Admi
nistración po r av isos :pul)ll c:ados 
en 1930, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posible . De lo con
trarlo n 03 veremos obligados a 
dar a conocer S;JS nombres en I este periódico. la. í-S-~ 

Ha sido levantado el e,la
do de sitio en eL distrito de 
San Miguel. 

Las eleccione3, pues, se ve· 
rificarán sin ningún estorbo 
en aquel departamento. 

Esta mañana habrá misa 
solemne por la paz de la 
República. 

Oficiará el Arzobispo y 
asistirán el presidente, los 
ministros y los j e fes milita· 
re •. 

L ea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

E sqnina opuesta ,al Gimnasió Nacional. 
Teléfono 1239. 

Sero·reacciones de Wassermann, Hecht 
y Vernes a la resorcina, 

TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA. 

CEMENTO-HIERR 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FE R R 'E TER 1 A 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"E,L CHICHIMECO" 

MIGUEL 

(MARCA REGISTRADA) 
F UNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
majs 

SE HA ELABORADO UN PLAN EFICAZ E INTELIGENTE PARA ASEGURAR EL ORDEN PUBLICO ...• 
. Viene de la la. pág. 

fe el teniente Coronel Romun}· quet.es mixtos de tropa y Guar- necerán en sus puestos desde la en las elecciones de San Salva .. 
Quinteros. Habrn además, cin- dia Naciona l. Después habrá Doche del sábado hasta el mar- doro 
co Jefes, treintfJ. oficiales! veD-o 'p~at r.~ lI as nmbul~Dtes que regis- tes que serén reconcent rados 
t idós em pleados subalte r nos, trf\ rán a los CIUdadanos y no frente al cabildo donde pernoc Uri escuadrón de caballe-
fuera de los indi viduos de tro- da rán acceso a los que vayan en tarán. - ría má.. ". 
p a y agentes de la P olicía del estado de ebriedtid. Enseguida Frente 8 la Casa Presidencial .. 
Tráfico. de Linea y Municipal hab rún cordones fijos de Poli- La Cruz Roía y el Cua.rtel de Infantería, esta~ 

Las t ropas de las diferentes cía.. de TrÁfico y Municipal que Se establecerá un servic io de r é: apostado un escuadrón de 
Unidades desp ltiz&da.s en la capi registrarán por segunda vez a Cruz Roja a ca rgo del doc tor Caballería bajo las órdenes in
tal . esta rán en ser vicicio de cam los transeuntes. Por último, César Emilio L ópez y doctor mediatas del Comandante Ge
paña, es decir, DO t endrá relevo al rededor de l cabildo. estarA. el in fieri F rancisco Villacorta. Deral del Ejército que puede 
du rante los tres días . si no q ' esta último anillo de Guardia Nacio- Dispondrán de ambu lanc ias y servir para auxiliar en un mo .. 
rán permanen temente, y hab rá nal .v Policía. F rent-e 8. la sala motocicletas y teléfon os espe· mento dado a cualquiera de las 
serv icio de ambulancia, cam ione de cleccioned es tará la J efatura ciale~ para las llamadas de ur- unidades desplazadas en la. ciu-
tas y Motocicletas paro. la distri de las Fuerzas y el Switch de gencll:lo. dad, poniéndose en este caso 
bución de l rancho, a las horas re Comunicaciones. - Los retenes' bajo I!l.s órdenes del Jefe de 
glam~ntarias. lo mismo que pa.- de las entradas de la poblacióo Teléfonos y radio Operaciones militares. 
ra tl l transporte de tropas de un esh rán en comunicación direc- En todo el circuito elec toral j 
luga r a otro en caBO de necesi- to par medio de teléfonos con para log rar el Control efectivo El mando Supremo 
dad o de urgencia. el J efe de operaciones. Ade- habrá una red telefónica con te

Retenes, patrullas 
y cordones 

más de todo csto, habrá servi- lefonistas y celado r especiales. 
cio de estaftltas en todas las Ií- Se instalarán en las cinco zonas 
neas. En ertechón del edificio de reconcentración de votantes 
del Ayuntamiento esta rá el ser- varios alto· parlantes, para es-

Las catorce entradas a la ca.· vicio de cornetas. Todos los tar informando a los parciales 
pital estarán g uardadas por pi- contingen tes de fu~rza perma- del proceso de la t::lección. En 

"Valientes" y VIVOS 
la sala electoral estará el opera
dor do radio a las órdenes del 
Directorio. Todo hace suponer 
que no habrá ningún desorden Yiene de la la. pág.· 

La. .suprema Dirección y 
Control de los servicios de Or. 
den Público y Garantl .. del 
Sufragio Libre estará a cargo 
del J efe del Estado Mayor Pre
sidencial. General de División 
José Tomá. Calderón, quien 
consultará cualquier problema 
grave al Pre.idente de la Repá. 
blica. 

llls turbiBs artes de} chanchullo, pfl.ra" ellos cada artículo de 
la ley escrita DO es más que UDa ftlc ilidad do burlarla. Maes· 
tros del est ira-y.encoge, saben por larga experiencia Que 
nunca. puede haber legalidad completa, hágase lo que se ha
ga; mientras uno de ellos intervenga, y fl éso S6 atienen , y 
esa torpe vanidad les ensordece 01 alma a toda voz de hon
radez. Van t ras el que más ofrep.e , todo lo Silben y entienden 
anticipadamente, .Y en donde quieru. que UDa semillita de 
verdlld pudiera reventa r están prontos ti impedirlo, a encu
brir, a oscu recer, a to rce r, a co rromper. 

Sólo Cinco Candidatos Irán a las Urnas 
Quiénes Son los Candidatos a la Vicepresidencia 

Los " vRlientes" dlin 1!Ístima o r isa, y merecen un buen poli
CíR. Los vivos dan ubia, daD asco, y merecen la horca. Yo, 
si en mi mano cstuviern, a ninguno de ellos permitiría ao
dar ni cerca de las mesas electorales. 

le. r. 

Ul1ensaje de los Estudiantes ... 
Viene de' la l a. p~g. 

mos an te la nación los desaseos de cierta fracció n política, lla
mamos al sucio y al malo por Sil! nombres .v faimos los prime .. 
ros en lllnZlLr una candidatura presidencial ticreditadti. Así na
ció el Ptirtido Nacional Evoluciollistl\ postulando al doctor En· 
rique C6rdova para. la dirección Suproma de El Salvador_ Nues· 
tra cOlldición de muchachos uos obliga a no Bo r caudillist aB, y 
es asi, como sin serlo. reconocemos en el docto r Enrique Córdo
dova a l hombre merecedo r de nuestra fe y digno do proclamarlo 
conducLor.de puoblos. 

MARTlNEZ ACUERPA A ARAUJa 

Antenoche firmtLron un pac
to de fusión los candidatos a. la. 
presidencia Arturo Arauja y 
General Max H. Martinez. re
sultando el general Martín('z 
como candidato a I!I. V ico P resi 
dencia y don Arturo Araujo, 
c?mo candidato a la Presiden. 
Cia. 

En estos últimos dfas fueron 
electos los vices de 108 ot ros 
presidenciablos, así: de la can· 
didatura Góméz Zárate, el doc
tor Ferna.ndo L ópei'. , de Santa 
Ana; do la. candidatur" Molinll , 
el doctor Gustavo M aglli'ltl, de 
Abuach.pnn. 

Ya ,on dol dominio del púo 
blico los candidatos a. la. vice
presidencia de Córdovo y Cla
ramount. los seBores general 
Peralta Lagos y don J ooé Ma
rfa. VillafatIe, respectivamente, 
ambo, de San S.lvador. 

Vida Social 
Ayer embarcaron a bordo del 

<Ecuador>, COD destino a Pana
má, dofia Maria de Reyes Gue. 
rra y su hija María. 

En el mismo barco tomó pa_ 
saje para. Pt6nami. Id. sElIorita 
Armida Araujo, quhm va a so .. 
moterse a tratamiento mtidiao. . . 

E stuvo en esta oapital, pro
cedente de Nicaragua, dolla 
Carmel. R. d. Solór.ano, quien 
ViDO a visitar a su hijo J0a6 E .. 
milio, quien se eduoa. para ,1 
!8cerdocio en el Semioario de 
e,ta capital. Ayer PArsió de 
regreso en el cEca.dor., 

, Ea toda la campafia electo'ral bemos sido fra.ncos y sinceros 
al mismo t iempo que nobles y valiontes con nuestro.!!! enemigos; 
.v no ha habido necesidad de la lisonja ni de la exageración para 
hace rle méritos al P artido Evoluciooista y a su candidato el 
doctor Enrique Córdova. Quedan al examen de l. H iatoria l. 
plataforma de principios, la propaganda escrita y hablada, ma. 
diante la. cuale, se ban sembrado idealea que ain dude darán 
más adelaDte buena. cosecha. de Cultura, Ciencia y Administra' '-... ----------------.:·:..:'.:·.!·~·----ll Pasa a la 6a. P'SI col. 6a. 

A Iss urnBS electoraJ.es irán. 
prácticamente, solo Cinco CIlD
didatos, pues el general Martl· 
Del. renunció su candidatura, 
.1 aceptar la vicepresidencia de 
la fórmula Araujo. . 

I Obreros con tell.r y 00111"'. 
ciantes en pequ.do: O. oonn.. 
ne anunciar. porgue de ello de
pende la prolperided d. ~ 
Iroa negocio. y que - -o;
c1u vu .... aolividMN. 



ODAV'IA -=s 'TI~MPO AÚ~U~~=t:,r::: 
L ,. , TOME HOY EL SUYO 

~=-~~~~~~~============~~~====---- ( 

r lA Retlacci6n d. PA TRIA re.ponde anica. 
menta de la idea. que oCQ'an .in firma. 
D. lo ¿amó., lo. que aparezcan Firmando. P A TRIAmsPoNIBLEf 
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JABO NES cutivo. comenzAndo la vot~~~:: pd:r~ I::~:,á:; Directori~ a la. Ministro Suay COD todas sus letras, sio que se pueda usar del idem, com,ase ve I DE LAS GRANDES FA· 

BRICAS . 'EL INDIO" 
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. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita eD absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
reja.doi siendo además un recur
so muy eficaz en todos los perio
dos de la sifilis. Y como 108 

efectos secundarios del mercurio 
se presentaD con tanta frecuen 
aia., obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, e. de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una re.· 
pida y completa curación.- ultd. 

(El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidoe mil qUinien-¡ 
~s millones de dólares en amll) 
CIOS. 

por el modolo número 2, peOIl. de nulidad dol voto cmitiao en 8 de ht mañana, SiD qne por ni ogllD motivo puedo. comenzarse 
contravención ft esto a rtículo. antos de esta hora, siendo nuJo Jo que 80 hiciere en cootraven No le fue Aceptada. ~ 

Art. ~l . -Durontc la vohci 6n el li bro de registro cstará ción 8 es ta disposic ión, y se suspedernn a lAS c inco de la t~rde, 
abier to cn la mesa del Director io, Ji disposisión de todos los ciu- conLinllnndo en los días subsiguientes a las 8 de la mañlloa . 
dad so os. sin qu e pueda. omitirse esta formalidad on ning tÍu caso. Ar t. 24.--.Concluida la votación de cada día. . se pondrá ep 

A, principios de esta seman& 
presentó r enuncia irrevocable. 
el Mini. tro de Hacienda y Crt!. 
dito Público •• eñor Jo.é E.pe. 
ranza Sua.y, ante el Presidente 
de l. República. . 

Art. 22.-Si alguno de los que 80 presonten a votar no estu seguida Untl razón en que se hagan constar los nombres de los 
viere regist rudo en el li bro respectiyo, no será admitido. y si ya agraciados y el número de votos que cada uno ha obtenido : se 
hubie re sufragado, inmediatamente que se averigüe sorá. tacha· salvH.riÍn todas las f'Dmendatu ras o testaduras que aparezcan,. y 
do su voto por el D irecto rio. do oficio o a peticióu de cualquier se firmará esta diligencia por todos Jos individuos del Directo
individuo. rio. entr l.'gándosc los plj egos de elección cerrados y sellados al Motiv6 la .actitud del .. 60r 

Suay el hecho de haber "perdi
do . 1 hilo de lo. 'SUDtOS de H.. . 
cienda.. y las disposiciones dic~ 
tadas últim8mente en algunos I 

asuntos del Rllmo " , por su au
sencia. por varios meses del 
Despacho. 

Art. 23. -Las elecciones se practicarán en tres días conse- Alcalde respectivo, que los custodiara y guardara en una caja 
con Jl fLve. bajo su mns est ricta responsabi lidad. 

AVISO 
Se hice saber a todos los in te resados en los pagos de la. Teso· 

rería General de la Rept'II)1ica que de conformidad con el Decreto 
del Podcr Ejecutivo de techa 2:j de no\'lembre último, reformado 
por Decreto del 21 de los co rrien tes, alchos pagos se ha rán con 
est rict,a sujeción a la lista Que de acuerdo con las inst rucciones 
que al efecto recibA de e!"te Min isterio publicará. regularmente, 
la misma Teso reria, en el Diario Oficial )' que, por consiguiente, 
es innc(!csario que los ac reedores del I<'isco, dirijan solicitudes 
a isladas a estp.: Despacho, requiriendo órdenes es peC'ial es e n res
pecto a sus docume ntos contra el Estado; pues dich&s solicitudes 
no se ;:;odrán atender. 

MINISTERIO DF. HACIE N DA Y CREDITQ PUBLICO: San 
Sa lvador, a veint inueve de di ciembre de mil novecien tos Lrelnt!lo. 

. d, últ. 

I------~-----------------· -
Dr. Luis Edmundo Vásquez 

J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosalea 
Con prá.ctica en HospitB.les de París. 

MEDICINA GENERAL ' - PARTOS. 

80. Av. Norte Ng 29. Tel.Ng 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
m:\.j.s. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO & CO. 

TELÉ1N\NO NQ 2-3 

Crema Griega HfRODIT4" ~:J~:~~ I~ls:tu~rd~:~d~~~ce~~~ 
poco l>leI:lpo los senos de las muje res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. la pIel e 1m. 
pide la formación prema.tura 

I1lt. p.mls 

' "\ 

20 año. 
que ft la .. PILSENER" 
- la cerveza exqui.ita_ \ 
se le di. pe",a una ex- \ 
clu.ivll acogida cuando i 
MI trata de celebrar j 
al¡ún acontecimiento, ya 
lea familiar, aociaJ ó 
público I . 

Todos los ciudadanos tienen derecho de inspeccioDar los plie 
~os de elecciones, CO D tal que no so embaracen las fnnciones del 
Directorio. El mismo derecho tienen para sacar copia do la re
g ulación de los votos. 

A rt . 25, -A Il\s doce del día eiguiente al en que se cerrq la 
votación, se hará el escruLioio de votos por el Directorio, pú
blicamente ya presencia de toda la Municipalidad y de cuantas 
personas concurrl1n al acto, observándose lo prescrito en el arti

El Poder Ejecutivo no acep
tó ]a renuncia interpuesta y eJ:- • 
cita al seSor Suay para que 
continúe en '" u puesto. culo 24. inciso 10. 

Formación de las Juntas Departamentales 
Acta del Convenio en Casa Presidencial 

En Casa Presidencial: San 
Sa lvador, 8 las once de III ma
ñana del día ocho de enero de 
mil novecientos trcint iuno. 

Reunidos 108 infrascritos can
didatos, 8 excitativa del sefior 
Presiden te. para disponer lo 
que convenga. 11 efecto de que 
no ocurran dificultades en 111 
orgl:lnizR.ción de las Directivas 
de Ia.s Junt as Departamentales 

de conformidad con la ley, 
funcionar el tercer do

mingo de este mes, convienen 

zar definitivamente los Direc
torios de que se trata, ses de 
conformidad Con 'ese arreglo, y, 
además, r eiteran que harán for
mal excitativa o. sus partidarios 
de los Directorios para que fir
men la9 Rctas y credenciales, 
sea cual fuere el resul tado de 
la. elección . 

(1) P. Romero Bosque, (f) M .. 
Duel V. MeDdoza; (f) José E. 
Saay; (1) EDrique Córdo.a; (f) 
A. Claramout; (I) M. T. Moli. 
na; (f) F. Martinez Suárez. ' (1) 
P. Romero Bo.o ue. h; (1) A. 
Gómez Zárate; (1) Mnimili.Do , 
H. MartíDez; (1) Arturo Arau-
ja. -

Mensaje de los Estudiantes ... 
, • VieD~ de la 5·s. p~g. 

en que a. las doce del expre9ado cióo. El doctor Enrique Córdova en muchas ,ocisiones hA jn
tercer -domingo. ante el Gober- rada solE:mnemonte transformar en visibles realidades ]0 que bas 
nada r respectivo, en el edificio to ahora es una promess de mejoración. ..- _~_ 
municipal, se pro ~eda entre los Dos día.s fa ltan para las clecci on~s; sólo dos días I\P8 quedaD 
Escrutadores concurrentes, por para que tomemos el primer puesto en la campaBa electoral' / 
partidos, al sorteo de los carg09 y en vísperas del triunfo cuando no nos resta nada lnfÍs que dar:a 
de Presidente, Vicepresidente, le cl ·úliimo empujón !JI enemig o, los estudiantes Universitarios" 
Secretario y Prosecretario de ahuecando dlJestras msnos como para formar una basta trom-
la Junta. la que se rá intf' grnda peh hacemos un llamado a nuestros correligionarios. aim .. 
por J09 favorecidos y un Escru- patizadores. amigos y a todos los hOdlbres de bueoa voluntad 
tlldor por cada uno de los seis dc la nación para que \rengan a completar las invencibles filu 
partidos; pero, si alguno de és- del Evolucionismo. Si tal, como hasta ahora, todos 108 Evolu-
tos DO estuviere rep resenta.do, ci?Distas n08 apretamos y seguimos hombro contra hombro, el .Q 
se sorteará el cargo entre los tnunfo, honradamente será nuestro. No hemos pedido má9 que ., 
part idos concurrentes. una sola cesa para alcanzar el triunfo y ella ha ~ido 1ft libertad f 

D~rán. instrucciones 8. 8~S d~ eleccione!:'. Dlchosament.e el gobierrio que dirige el doctor 
part1dar lOs para que al orgam-. PIO Romero Bosq ue ha sabIdo cumplir las promesas qUé" desde 

hace mas de un año nos diera.. Y en estos instantes El Salvador 

De Santa Ana e.tá daDdo UD bello ejemplo de Co rdur' y Civi.mo a l •• Dacio. 
nes de todo el Continenta. Mientras en otras partes el deso'rden 
de.plaza a la legalidad. eDtre Do.otro. la lega lidad ha desplazarlo Santa Ana, 8 -La. población 

de Santa Ana, aumentó en mil 
quioiertos sesenta y seis habi
tante,e;¡ el año retropróximo. 

§ Hoy eh.ctuaráee en 18 Go
bernación la. junta. de la MUDi
cipalid.d y delegado. de lo. par 
tidos político.i de esta metrópo
li para formar eL directorio y 
tamal' medidas respecto a las 
próxima.!! ele'cciones. 

* La. Municipalidad seffala riÍ 
fech!1 para celebrar sesi6n ex· 
traordinaria con objeto de tra
tar exclusivllmente asunto eléc
trico. 

Diario de Santa A08. 

303. - Como íba.mos diciell
decía. mi profesor ... PARA-

A, señores, es el más 
alto expononte de la. ciencia. 
Nadie mejor. Nadie mejor para. 
curar Neul'algias. 

al de90rden. Por esta raz( n el Prlortido Evolucionista se siente ya. 
con los laureJes en las manos. 

Lo. 400 e.tudiantes del fren'te Evolucionista que postula 1 .. 
candidatura del doctor Enrique Córdova para Presidente de la. 
Repúblic~ y del Inge~iero y Goneral Jo.é Mari. P eralto LIaos 
!lara. ]a VJcepresIdencla, hacemos el último llamamiento de esta. 
Jorna~a. Tenem?B pleno derecho a que nuestra "TOZ sea oid. y 
atend14a ~orque JamiÍs hem.os caminado como siervos, sino con -4 
la determ loaclón y la capaCidad de contribuir a]a salvaci6n del 
País. Porque nu~tro partido ofrece rectificar los errores pasa .. 
dos, porque nuest ro partido desea llegar al poder para realizar 
un basto programa du gobierno. porque nuestro partido pond-' 
todos sus empelIos para lograr la felicida.d de todos los salvado
reHos, y por que nuestro candidato posee suficientes virtudes 
para. cu mplir Jo que ha ofrecido, creemos que en esta! bortl too. 
das las fuerzll.S honradilS del par! deben estar en nuestro frenH. 

H~y ~tros frentes políticos de hotoria honrl\dez. Pero el ' 
Evol~clODJ8ta ea d~ entre todos el más capaz de derrotar a loa 
enemIgos de la naCión que se nos quieren entronizar d" nuevo 
Por esta otra razón afirmamos que los salvadorelios de vi9ió~ 
d.eben oir nuestra voz y defender nuestra bandera. Aun ... 
tJempo .. .. ~ 

Comité de E.tudiant •• ~ Uniueraitario. d.l ' Partido 
Evolucionir.ta. 

AZUCAR MASCABADO 
de los ingenios de 

SAN AND.RES y LOS LAGARTOS 
. MARGAS BIEN ACREDITA 'DAS. 

Cerveceria .. LA CONSTANCIA:' S~_Salv~dor 
'. 

St' venden en nuestras Agencias en toda la Repllblica. y 
en nuestro Almacén, alos precios más bajo~ de la. plaza.. 

CASA MUGDAN, Freund & ·Cía. 



, 

TODAVIA ~S TI~ admitimos abortos 
suscripciones anuales~ 

.TOME HOY EL SUYO .. 

PaIria aipifJCa: hombrel que viveu eu 
_ ..... tierra, bajo ea mi.ma ley, 

.. reopetlD, le "mIO y le ayudau. I LI IICIII de la ell!.,. 11111 11111 ,,, ..... 
.gal-PlD-~isllcla-OrdID-Ca.I"-ElCHlI 

Concordll-Clan cll-SrlclI 
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UN PAIS AGUAno·~cotacioneSsinimporlanci.". l · 
lJ ILo ~ue es la malicia .... . LA ELEGGION DE AUTORIDADES SUPREMAS 

Por NICOLAS LEIV A. 

El nUl:'stro lo es. 
No q uiero decir con "eo:to Q'le e~ flojo de corvt\s o Que es tá 

becho de sustllllcif\ blandu. No. lo Que quiero decii' (>s que 
éste t:S UD pat's en que todo se agua. 

Tenemos disposic iones naturales y un tino CSPCCifll pRrll que 
todo se nos agüe, y los g'iandes agentes, los grandes C!l.na
les por dondo se verificn e3tl\ aguación o esta agutunieo· 
to , o como diablos se digd, blio sido, son y serán nuestros 
gobiernos. 

El proceso de este sgn9mien to·al fin Vtl.IDOS n tener qu e 
admitir la pnlabrej3 , porque yo no encuentro otra-(.S i hu
biere alguno que dispOD~f\ de una mejor , le r uego avisa r
m e, 43, Avenida E spaña), r eviste d iversas fo rmRB. 

T cniamos un hermoso P all\c io Nacionsl con riq uísimo archi
vo y muy valiosos documentos. y se nos aguó. ,El agen 
te sJ!uador-morrocotu dt\ paradoja-fuo el f uego, All í so 
aguaron algunos s iglos de n uestr!l. historia y no pocos lus· 
tr03 de nuestros procedim ientos ci viles.v c r iminales. Allí 
se aguó la casa en q ue es ta enterrado mi ombligo. que fue 
la l.Ínica propiedad que dejó mi pRdre, 

Por este procedimient9 que hay razón P !H t\ llamllr incan des
cente, se nos h ~n aguado much ac¡ COSIlS : dos C¡\SIlS pr('sidl'n· 
ciales. la Gu a rdia de H ono r , e l T eatro Nrlciomd, algunas 
iglesiss y m iles de ed ificios pa rti culares .v la única ventuja 
que tienen estos desastres , que es la r econs trucción moder 
n& y artístic'\ de los edific ios, se D03 h fl aguado tllmbién 
pues o no se ha reconst ruido nadll o se hilO const ruido 'des: 
garbs.das y fementidas cnSbS. 

Al fin, un día construimos el T entro N3.ci onal; pero unte~ de 
acaba rlo lo drstioflmos para. corral y metimos allí a los di· 
putados. Por supues to que las representac iones fll e ron in · 
fameE. Despups fue y es t odavía el asiento de la Munici pa. 
lidad. De esta mu,ncra volv ió Ii aguarse nuestro t eatro, y 

_ ..... __ ..-'pasa :1. I¡;l 6a. pág. col. 5a 

El snlvndo r<,ño ~9 su picn, 
malic io'lo, descoofilldo. in 
conformf:.' Inlstu nntic i padFl. ' 
m C'nL,'. Ae.í es su <mod o", ' 
y peo r !'I1l lo ua bechH. In du 
rK .r Itlr,l!l\ experiencia qll" 
tiene en ciertos asuntos. 1". 
8i se trata. de un let rado. ya ~ 
no hny q uién Jo alcll Dce. 
i Flg lírc~e ¡o aho rn cn v'í .. pe
rus de u n9.~ eleccion es q ue 
hH. 1l log rado ag it arlo pro
fuudamcnte : el acabos~ !. .. 

Para (' jcID I})O, vÍtme uno-tipo 
.Y me dicc:- cOyc, y tu no , 
crees que se pueda fnvore
c ~ r u. det ermini\do cun dida. 
to, a peSRr de todo ese apa· 
ra t o de li be rt ud ~ 1 

-Pues, hombre, no veo có
mo, a los ojos de todo el 
mundo . .... . 

-Ah. qu é cánd id o eres! Voy 
n darte este detallo, y a ver j 

~i logras ~flc~ rle utilidnd fl 
la hord ti c juzga r lo q uc () 
curra: E n el p 'l. l'3 hay 245 
m unicipios. E n cllda uno 

L a fu sión de Araujo y Mar . 
tine::: ha dado lugar a difi 
cultades en la f ormación 
de directorios mixt os. 

E qtu mf\ñ ~H1I.\ conversando con 
(>1 Min Is tro de Gobernació r\ . 
docto r ~1H.nu el Vicente Menda
Zlt. , nos mllnifestó que la fus ión 
d e los candidatos M!HtÍnez y A· 
r¡\ujo había dado J:.¡ga r a cie r · 
tas dif icu l'tlldee¡ en ItI. orgll. nizl\
ción de Jo.s directorios mixtos. 
porqu o on este caSo los cllndi
datos do ,la fusió n tend rán ma
yor núm~ro de representantes 
en los direcll.orio eJecciooarios, 

Vlir ios periodi9t ss hab.u.n ido 
a preguntar su cri te rio 60hre el 
partic ll la. r; pero qu e 61 se había 
reser vfl do la respues t a. H asta 
h~ fecha naoa se ha resuelto y 
e~ casi !!C,lZuro fIUO 103 demás 
candidatos acepten laa cosas t!:\l 
como es tán ba!'ts. 1>\ fe;c ha, por 
qu e son con tadas l lls hOT:ls que 
q Ul.-dan para que lleguen las e· 
lecciones. 

drún f\brir Ele basta. pI miérco les 
14. !i la hora. acostubrada. A Jos 
i nf rf\ctore~. l es im)JondriÍ multa 
do 10 a 100 colones, según 1ft 
gravedad de l caso, sin perjui. 
cio de deducírseJes las demás 
responsahil idadeE en que incu · 
rrun. -Acuce recibo.:. 

Están situados ya los Tete· 
nes y patrullas 

Desde las últimas boras de la 
tarde del slÍbado ban qued.do 
int!\ lados en los lugares CODve
nidfls de la ciudad los retenes y 
pat r u llan qu e bllrán la vigilaD' 
cia en In~ elecciones de este do· 
mingo. Los retenos de los alrre
dedo res estún ya listos para DO 

deja r pasar a 10B grupos de vo
tant rs que de otr8S jurisdiccio. 
DP,'l quierun penetr!\r al muni
cipio de San Salvador. 

Todo está . rregl.do de tal 
manen!' que serlÍ muy difícil 
q ue bu ya choques entre loe¡ par
ciales de diferen tes partidos. 

de el los hab rÍ\ . término m e Desde el sabado en la tarde Rara n erviosidad 
dio, do'! escribientes unotun están cerrado s los estancus 
do vot os , Olida votante em y expendios de licor L os oradores polfticos baceu 
plea, aproxim ll do.mente. dos Desde el sábado se mandaron derrocho de frases que mantie-
minutos en deja r escrito y cerrar de orden sllpe rior, Jos n<'n en t ensión y entusiR mo 
fi rmado su vo to . ... t Ves est'lncos, las bmale rÍns . Ctlnti . ltls ~en tes . Vfuias marimbas 
cunotu.s cosit!:ls se puede ha na~ . ce rvecerías y todos 108 ex- y pequí ñas bs.ndBs amenizan 
cer con 11\ si mple t áctica dó pf>Ddios do licores. El Mioigte~ las reuniones. 
ENTRETENER votantes ~ r io de Gobernación ayer por la En muchos sitios se reparten 

tividades que hasta la f echa se 
ba registrado. Son muchos 103 
mens8jes que trasmite y muchí
s imos los que recibe. De 108 
más apartados rincones del pais 
llegan a cada momento partes 
11 los candidatos o a las autori. 
dades supremas. 

Las últimas preven~ione. 
A (iltjma hora los Jefes de 

los diferentes p,uti doB ban es
tado presentando las últimas de
nuncias sobre autoridades que 
h1\cen campalin de proqelitJsmo. 
El Ministerio de Gobernaci6n 
11 pesar de l trabajo que tiene 
ha atendido l.s queja. yal efec
to ha enviado enérgicas preven 
ciones declinando 188 responsa. 
bilidades sobre los q ne DO ac&
ten Isq ó rdenes terminantes de 
imparcialidad. 

El presidente está 
satisfecho, 

-... E studio Crítico -Sobr¿ .. .Jas 
~ c:.Administraciones 

Unos pasno ráp idam ente. mañ a. DI\ env. ió circular fl. los ~~ _~_Dla.les , saDwiches y rEfrescoR. 
otr,9$ .. cQ,D. 4if;c~!tsd , los de , t torce G015ernadorf'B depart8.~ ,:rodO"'1.rl-muDduttg-pr~3 ...... de- fa 
este grupo se abur ren de mentales en estos t é rminos: máa ,ra ra Ilervi os idad. Segura-
esperar aguantando sol y cSirvage ordenl\r que desde meñ té que es uDe.- "'senaación 
hambre; los del otro se de- malinDa a las :3e 19 de ill mañana, nu eva la que expenmen ta nu es. 
~~ctlpan pronto y van ti. ~?- perm anezcan cerrad o ~ los estaD 1 trI) pneblo que jamás había sao 
~lc8 rse 1\ otros t rabafl- co:;¡ , captiDlls. cervecerías y , ('.0 bido lo que era unu lucha elcc;s ..... , gene nt.! , t odo ex pendi ,) de ¡ico cionaria completamente Jibre. 

El Presidente Rom~ero Bos
que que en es t09 ú ltimos dias 
no ba ten ido un momento de 
descanso se muestra muy satis
fecbo de todos 18. medid.s a 
doptadss. Tiene plena confiaD 
za en que lss elecciones no al 
te rarán en Jo málJ m ínimo la 
tranq uilidad d A que g oza todo 
el país. Con una aon risa de sa 
tisfacción le ofmos decir: Si.. 
esta ya es hora de <tue hasta 101!! 
wás -e\:e'Pti~os creaD. que ras 
elecciones Bon completamente 
libres . .,~ 

Preparando la sala 

de Rentas 

Por L. ylou BeDDeU, Chieu~ y rai!. 

JI 

Renta de Licores 

La r ecaudación de la Renta de Licores y el cost rol de las 
destilerías: fo rman la mayor parte del tn bajo encomendado a 
Jas Administ raciones de Rentas. H ':1Y siete cluses princjpales de 
cobros, a saber: I 

8) P atentes de Aguardiente. 
b) Impues tos sobre Aguard iente. 
e) P atentes de Licores Fuertes ExtTf!.Djeros. 
d} Importación de Licores Fuertes Extranjeros. 
e) Impuestos sobre prepa raci ones a base de alcobol. 
f ) Impuestos sobre Patentes a favor de Hospitales. 
g) Multas de Licores. 

a) Patentes de Aguardiente 

Ciertas SUm&9 se fijaD. según el distrito y la población, co
mo im puesto de patente por la venta de Ilguardiente al por m ll
yor O al por m enor . L as patentes se ex tienden mensualcn ent e; y 
1&8 en t radas de todas las compras se anotan H.I reverso 1e dichas 
patentes. No se extienden nueva.s patentes hasta que las viejas 
80n devuel tas al fin del m es. 

b) Impuesto labre Aguardiente 
Cada patentado tiene la obligación de comprar cier ta. cant i· 

Pasa a la 5a. pág col 2a 

INSTITUTO "FUENTES" 
(AUTORIZADO) 

5a. Calle Oriente No. 60. Tel 1198 San Salvador 

E"S E"'ANZA J.1g COMER CIO, n IV. J)B on JNA. 
{

l'J/l'l fARlA' 

J)g MEOANOGRI1Ffl1, 
DE TNGLgS 

CURSOS DJO RN"S V NOCTUltNOS. 
DOS lrca les: UDO para SESOR1TAS y otro pa.ra VARONES 

Ma.trfcu la. abie rta desde el 2 de enero 
INTERNA DO-MEDI ') IN'rE K NA DO-PUPILAJE 

Dirigido por PedagogC'S 
l. m.l.l'. la. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO • 
Y LO fCONOMICO fNTRE LO MEJOR 

Por 810, cuando a usted le duelan las muelas, l. cabeza, los oid08 
O ~ catarro, punzada8 numátlc:uJ InDu8D1.&, o cualquiera otr~ 
doleneta por el estilo, acuérdese U8uea de PARADOLIN A. ella es 
el ID8dlc&meuto de mayor vaU., porque es .tm~le, 8S aeclr e.i 
__ riI 1 101 remedie» de la naturaleza son los traJores'en eltoS va 
11 mIDO de DIOS 1 1& voz d. l. eleno1a universal J la.d 

- N<f! ro . h OLnbr~ . ,,:... , r es embri agaGtc3, iocl us ive en 
- 1 ,., . esperu. 8 1 aun hfi ,V r:n!\~: . hot~ l es. restaurantes. tarnale-

t y 109 cesp ulgadores de le- rías cLc. CaD m ot ivo de las e. 
trA .... "> en cada nomb.re ec¡c ri - Ile.cciones ' pllTfl A utor idadeS Su
t fl , t ~ los qu e SlEl Dlbran I1rem!lC;; que se verifjcarÍlo del 
dcsconfH&O'w.s en:re q!Ji ene:; > II al1 3 del corri ente, inclusi. 

Pnsll a la óJ a, p{LS col 6. ve. Esos cstablecim icr.t03 po-

El telégrafo y el telé fono 
no descansan 

L o. .~e ntra l do te lég rafos que 
ta mblen está cust odiada por 
fue r z'ls de la Guardia Naciona l 
~stf\ en In más gra.l1de ('e la~ 8C. 

electoral 
Var ios carpinteros estaban 

trabajando activamente entra 
dll8 I ~s horas. de la ta rde para 
termInar la lDstalación de las 
mes,as e,o q\le los Diudadanos de 
poslta ran sus votos. Snn varia8 
las mesas pa ra poder contener 

Pasa a la 6a pág col 4 

ULTIMA EXCITATIVA DEL PRESIDENTE DE LA · REPUBUGA 

A TODAS LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES DEL PAIS 
Circular en Que ~eitera Sus Ordenes a Fin de Lograr 

Ltbertad y Orden en los Comicios 
Completa 

San Sa lvador , 9 de cnero de 
193 1. 

Sefior Gobernado r D epa rta . 
men tal, - Sefior Com andante 
Departamental: 

S (>cundado leal mente por mis 
colaboradores que integran el 
Gabinete de Estado, he puesto 
a contribución tOdll mi sinceri . 
dad y todo m i enLusi a!'\ mo pa+ 

triótico a fin de que E l Salva
dor se cnalt('zr.:a en 01 concepto 
de 108 demn'! puoblos cultos, 
dan do una demostración paten
t e de que está. capacitado pa.ra 
cumpli r sus debere9 cívicos y 
hacr r lI'tO de sus de rfcbos elec· 
torales en el t erreao de 11\ liber
tad y del o rden qu e el Ejecuti
vo se ha comprom etido R ga-

AUDIENCIAS EN El MINISTERIO DE HACIENDA 
Pn.r~ conocimiento de todos aquellos a quienes el pre

sente con~lerna. se hace saber, que basta que se publIque 
nuevo BVISO al. respecto. el señor Minis tro de Hacienda, no 
c?ncederá ,audlenc.lBs.por no dejarle tiempo para ello, el exce- . 
SlVO trabo.Jo que tIene en la actualidad. 

M~~I8TERIO DE HACIENDA. CREDlTO PUBLIOO. 
INDUS l RIA y COMEBCIO: San S.lv.dor diciembre de 
19S0. ' 

Lea en 2a. "1ág. BELLEZA FKMENIlvA 

A SZ A FERRAGUTIIRQUITECTURI y ESCULTURA H. Lt • IIRlOLES DE CURIR! 

Ji'.ADRlCA. DE l.AD1ULWS mDRAOl.lOOS y DE "M08AlCO 
'~~~~'!"i~'~O!"~~~~~~~Anw~I!··-;!~~a.~,~~,,~,,:,,~,~~t~~ ______ ~~~ - -

rantiza r. Yo. conoce usted las 
m edidas aco rdadas pa ra que no 
se bu rlen por ning uno, 8utori . 
d~dcs o particulares, los buenos 
p ropósitos 9. que me ref iero, y 
sólo m o rests hace r por última 
vez, en vísperAS de las eleccio. 
noa que empeza ráll e l domingo 
un ll amamiento 1\ su. lea ltad ~ 
patriotismo. a fi n do que sean 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

cumplidas fi elmente por usted
así Clamo por los fUDcionario8 ; 
emp cRdos de BU depeQde.ucia 
t od.as. laa instrucciones que b~ 
reCIbIdo de sus superiores y 
q,ue, en lo q ne no h llya sido ~o
s~ble prever, su personal inicia
tiva se amoldo a los unos io .. 
teDtos de completo libertad y 
de absloGluto orden sustentado. 
por e oblerno. Sirvase a .... 
~e~, además, exhortar a 108 ciu-

a anos de ese Departamento 
Una. gran é importante ven- bl' nO~6bre mio, mediante la p~ 

toja del GONOCYSTOL consiste 'c'c, n de •• to meusaje, a que 
en que este medioa.mento no se com~ !>uenos salvado_ 
deja sentir en el Mlito. La l e;,<¡""_. 1 prest'glO do la in8titu. 
práctica. ha demostrado que en 8ufragio eD el pats, a_ 
las IIpa.oien tes tratados con ~sen- J a. la! mesas electorales 
. d á dI" 1 d con a mayor compostura '11' eq 

Cla. e s n 8 o B esa.gradable forma que evite J08 rozaai"ieo_ 
. Mlito indica ya, la enfermedad tos cou sus com potidor.. loa 

de que Plldecen. tumultos, y, en fin, todo '.cto 
INDJOAOION : Gonorrea dis - contrario .a 18a JeY8s. S(rv ... 

titis gonorréica. ' darme aVIso de quedar Botera_ 
DOSIS: S veces al día 2 pildo. do y, en su oportunidad de ba 

ras. la. d. :::~ cumplido estas io.iruoolo: 

S04 . - Lucifer s"iria ... Luci. 8u ,'ecU.imo .millo 
fer se sentía llevar por todos los P. Romero B~u •• 
diablos, le dolí. la infernal La inmenoa oir.,llaoi6D .1 
muela. PARADOLINA lo curó. PATRIA lanlo en la OOJlÜl 

lo. 
-El annnoio en lo. E. lado. oolllri\lu!r. 
Unido. es una de 1&8 illdlu811ria.1 
mA. giganleaoa. del mnndo. ./pl-w..UIII, 
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ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5·9 
LA PERLA • SIN JOSE SARIMACCA ' 

TALLEIUCS: TlPOGRAFIA 

.. BERNAL:. 
Su.cripción: 

Por mes . . 
Por un ano ... 
Nómero suelto. . 
Ntlmero a tra.sa::l.o . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
O.2íl 

Sale San Francisco 
Llega Acajutla 
Sale Acajut la 
Llega La Libertad 
Sale la Li be r tad 
Llega La OnlOn 
Sale La Onlon 
L lega Crlstobal 

Ene. 2 
Ene. 12 
Ene. 12 

Ene. I :! 
Ene. \< 
E ne. 20 

Ene. 9 Ene. 16 
Ene 26 
Aoe. 26 

Ene. 19 
Ene. 19 
Ene. 20 Rne. 21 
l<~L e . 21 Ene 28 
Ene. 21 l.l'eb 3 

INfORMACION UTlL • S E lI l·1CiO 1'0 11 1>UElITO BIIRRiOS 

ENERO 
31 DlAS 

SANTORAL 
DE H OY 

SS. Gonzalo, pb. Y Nlcano r, mr .• 
DE MAN AN A 

Srllitlas liMa Kew Ol'lcUJI8 

COPPEN AME Ene. 15 
C AST I LLA Ene. 22 
COPPB~ A .ME Ene. 29 

Srllid<ts prwu jVew t'OJ'k 
TRA SBQltDU PAllA E \J l:QPA 

MAYA 
CARRILLO 
AZTEC 
Tl'· ¡VES 

Ene. 13 
E ne . 18 
Ene. :n 
Feb. 1 

Santos ITlgin lo, Papa má rt lr y 
A lejand ro, obispo. 

"AlUlACLAS DE TU ltNO 

Sctlidas pum La l[abana 

H E R EOlA Ene 11 
PARISM I NA Ene. 21 
vARTAG O Ene. 2::1 

TELEFONOS. 
Nuova, l~, A.lvnnmp, ~5. San Luis. I:!:JO. In· 

~¡::!~ci~~, ~lrntlll~.ClGl¡~. H~~~all~ 
Centro Arncncana, 1173. J..,:,a S:lIud, Zl. 
SERVICIO DE ASI STENCIA MÉDICO 

GRATUiTA. 

n1iclnas. Holel Nuevo Mundo . • Teléfono 1292 .• Aparlado NQ 4 

San Salvador. fnero 5. 1931. 

Interesante Aviso 
La COMPANIl MEC AN ICI COMERCIAl. 

siempre con el deseo de fa vorecer 
sus estimables Ca,\'orecedores, hará. 

I..a "o- desde hoy una gran rebaja en t odo 
.~I\·aroAIlIO'\lO c..!dl!rÓII, ~:f: c:..~ NI~r'ggld~ traua.jo que se ejecute en sus talle-
la 108.. CalleOrlenUl. res . T rah.¡a ho y su ~l áQui na, de 

El cin:u.i1O do E l teatro. Sanl.1. LucIa. y El Escribir, ContómeLro, lt eglst rado-
1:i:~°ia:'! uN~r:&° d~e\3D[5:..t.;:~~~ItI~IÑ~::' ra . Vlct rola, RelOj, eLc y se le 

\'o'lve r:tn como lltte\'ecitos, a pre· 
n osplTAL ltQS.!.LES c i os verdaderamen te bajos 

;~~:'~dd~IIOO:;:2d: V~i.1.~ I Q~od2H!UO¡ Ordene al Teléfono ] ;-1 . 2G 

~ ::n.::.' d'u ~~k~ .. ,='''~ do 2.3 do COMPARIA MECINICA COMERCIAL 
l 'ano IU do Pern;i6n, todos IOH dl:15 do 10 a. 1 
l2~m~~\.~~I';;\~fO%~ ~l~~i,to 3 NlfennOH '_.!:!';... !::!!!!:..:::.~!!!:!:.r.!:!~~~'::" ____ , __________ -l 
dOlida ~.kn o b.'11'"lU1 CS lado as.II/1dos en el Hos. 

r~~ ~~iir;:n~r~ ~°h'o~~~ res~;:astCJ¡;~~ 
doz! ~-Idod~~~~ ~~/i~ pobr 
por b. manlUUl en ambas rorterlM do 7 a 
Por la t:lnlo hombros do ~ a ):1; r I lIlujCrt'll 
1 a S p. m • .L:l bora de cotulUlt.:l p:lm IOJI 

Cómo· se aniquilan los zancudos 
Dos es do 1 a 2. espceiAlwcnUl. • 

En c..-IOI do ur¡:enc.ia puedo t l'l)urr!rsc .1 
D O!piLaI a ~ h ora d!,tl dl.., í do 13 noche. 

"': lo! ncct!Sll11dos &c 1l'.!I ¡lrO¡lOrclollall Lt..s IllO
d lcma.9 ~IUl\amento. Indicaciones y consejos para el hogar 
to'"UZtIEROS DE rrEl.EFONOS QIlE l: DEBEN 

SABERSE U d 1 
PaUcb de Unro., Comand:uldn do Tumo Ni' ste no pue( e dar c n zo. n 

619. POIIe1a . JUdlci:l.I~'I!f!}.Poliela Muoictpal los billones de zancudos que se 
Nbur:iIOP~~%!tzol: ~ f~.H1 · hallan con vida , pero sí puede 
4UDIENCl.A S;1'~hl.Cé\hE..'i CASA PRESl- evitar su reproducción, Los 

n~:,d!u~l:~.:! l:nln':eTa~:"I C:Op~ 1Lll::- zancudos caseros se reproducen 
dIal Mutos. Juen.! o Yicml'5: donde quiera que el agua se 
A UDlENCllS ~~~~~bALES PA!tA EL esta.nca. suficient.A tiempo, cn 

Jlillilkno tU &Iacionu Ez«riqru . barrilas para aguR. llovida., en 
~~:rI~ejea¿~~~6n._MLLrr.cs ! j uevO!l cubetas, peroles, botellas que· 

dc 2aSp. m, ' b d . ·t 
ll~~O do lIaclenda.-l lU!re6IOJ1, de 9. ra. as, excavac lOncs pa ra so 80-

Ministerio do I nstrucción P llblica.-MMICoIi nos, canales del techo, cis ter
Juev03 y !:$Abad~ 11 a 1211.. ID ' nas, letrin as y resumidel'Os de 
ac!l;jj~~~~u S ,~~Ja ~~n~I~~l:'p:L~: lavaderos. Ellos comienzan 
'1 ~~Il~~~ de Fomento.- lI.arlolll y Jue,.os , do nadando antes de echarse a 
a ~~~~Odc GUcrn. !Il!I:uina._Mar~I, do:! volar, y por esto es que sus 

• ~ N:~~cmlUl c!r.6..r1 IOIL, L'Iw en el crinderos 86 pueden destru ir. 
A-UDI:I:NClAS DE JUZGADOS Si es un barril, vacíelo. Si 

l!lt :t ~!~~~o' pot lB. maftana y es u l1 a ar tesa o cubeta, 
po~ ~ci'"~ JE7~o;c~°S:>;;r !:1~!1~¿ 46 vuélquela. Si es un bote dc 

l'!lXEltAIUO DE TREN};S lata, ábrale un agujero en el 
ISAL\' AJ)Qlt ILULWA YS fondo. Si es una cisterna o 

~ = ~~:id!,~ ~y :~U¿lay~ !,",nn""". 1 
rlJ: !i::n S: 1~7r ; ~~u.:.L'IJl.A~a sc·",·,"",;;;,." •. 1 ;===;;;;;;;11= 
primero en con~.D611 del Sil.lo • dGI Niño. 
~?' ~ .cI..lroc~ 05 , U.IOll a 1:1, 12 y 00 r la 

l ~trin a. , tápalo. herméticamente. 
Si es un canal de techo, 
cl eséquelo y ni\'élelo bien. Si 
es un tazón de ruente, póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natnción , prevéa.lo 
de peces (cbimbolos). 

Nunca olvide, de que en el 
estado de la rvas u no puede 
des truir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta 
matar un sólo con a las . 
Trastorne los planes de estos 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, suma.do a. lo que 
sus vecinos h agan, más lo que 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?!?) , producirá los resultados, 

d. h. D. o. 

A 8A!\TA Tf.:CLAnY LA LI BERTA.D 
Empl'ella de uUl.obu5eS . I.a Mari/Ul,.. A úa 

LrneriacI. ~na y LltTde. 1Od0l 1011 di",. 
i~~: ~o::IO e:a:prcso. l>Un lO: 1-;1 morCOl4o. Morosos de PATRIA 

FASES DE LA LUl'IA 
Lunn nueva 16 
Cuuto croclt'n 1oO 2fl 
Lu!l.:1 ' IEoDa 4 
Cu4no ID(!Ogll.llOIl! 10 

~,' :::n::noG~~~Q~~~?/Uda f8lmn" b'p 
T:unblhl iuIoo ClXU!n~il'o litu II('t"1'ftlOll 11 lu 

dMtlI lQenlll\.OrOSl .. , ~Il CJlSO d{tIlColrlOdc.r obJ.O.. 
uer\ol l!I:l 1011 .tIIlulccl.utlentot dif Ekmo!~ncla.. 

IF. l . UE<':.A.) • 

De lifoll s.J,'ador r. Cuwco , elt.c.IollOl 

~'\=-~ n:;. ~:.·, . .!!.1~lItt:\:.~ 
• 4.1 p ... 

,~ ." '" """:." .. , ~'il )lar\XIII ~l:'f.a ~ 
bai¡ Mu_ 

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 g-ran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

p ar a E 11 a s 

La Manía de Charlar 
E~ posible qüe la manía deljjar de las reuniones socialss a 

palabrería sea mlÍs fuer to que el mujercitas cultas ya hombres 
deber de respeto.r los sent imien· de ingenio y de mérito , perfec· 
tos de la mayoría, aúo cuando tos "causeu rs", que ser ían el 
pudiera. suponerso que en esa ornato más bello de cualquier 
mayo ría existieran personas ári sal6n. 
das de alm a y de pensamiento' En un cuadro vemos sombras 
Es posible no ex peri mentar Din y luces, perspectivas, re lieves y 
guna emoci6n ni poderse reco· concordhDcias de tonalidades 
ger duraote una pequcfia media cromáticas; la música es el len· 
bora para escucbar , guaje má'3 elevado q ne hab1& a 

pode re. de upreeióD. JIIIr& DO 
p star en forma d_rm6Dlaa e 
inconvenlon'. la bondad, la be 
lIe •• d. nu .. 'roa pan.mlm_ 
de nuestras emooiones' 

Por qué num.r0888111&MUw, 
ue deben dar el ejemplo on ~ 

lo que es cultura, que ezj-
quietud y .ilenclo de _ 

pequelioh educandos, no cono
cen la vi rtud de e.tar calIadu 
en una conferencia o en un con .. 
cierto ' La conveniencia ea UIl 
elemento de arte, la armoDÍa ea
tá eo el alma. Esforcémonos 
en hacerla. revivi r, no 8010 eD 
las grandes COS88, sino siempre. 
en todo. no desdeliando en mo
delar la. má. peq ue6 •• formas. 
Las relaciones Bociales serán uf 
ennoblecid... L. bellez. del 
ge.to re.ponderá a la belleza 
del alma femenina. 

I Mientras en Europa, siguien. 
do los viejos criterios se redu
cen los ga.tos de publioidad, 
cuando 108 negocios no esÜD 
bien, en loe Estados Uni .... OB Be 

intensifica la propaganda ouan" 
do se baca sentir una. mel'Ulllo en 
las venta.s. f 

El parloteo se ha convertido lo más profundo de ouestro es· 
en una fiebre, en una exteriori· píritu, 8. nuest ra ."yo" íntimo y 
zación de nen~ios deseq uilibra. potente. Por qué DO escucha. r· 
do!!. Se babIa on la iglesia, se la en silencio en los conciertos, 
babIa en los conciertos. se babIa en los salones m undaDos, en 
on las recepcion es m ient ras se cualquier s itio en que se ejecu · 
cj(;cuta mÚ9ica, se habla de co- te 1 Por qué DO lleva mos en la 
sas indiferentes mientras ge si · vida los mismos cánones. las 
uue un cortejo fúo ebre, se ha' j mismas leyes eter nas, dlscipli
bla Siem pre de mil COSIlS inslg. nando en nosot ras mismas los 
nifIcan te, sin ninguna elegancia 

i:~~~E~~c¡t~~n~l~e~~:~~A:~ COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICO -, 
cuchar las conversaciones de 108 
demás. Es un fuego g ranea.do 
de in terrupc iones contiouas, de 
riSBS, de voces altas, de chi lli

qu e, ah~IlDdo el tODO, llegan 
ha9ta el punto de lastimar los 
t ím panos de personas normales 
de oídos educados, de personas 
cultas, que 'ban asignado a la 
música UD puesto elevado. Esas 
mismas pe rsonas, por fuerza 
de l rumor de las cbar lns , son 
capaces de reaccioDa r violenta
mente y de tener actitudes opa, 
lubrlls desag radtlbIes de oi r. 

Si por un lado se ha realiza· 
do un verdadero progreso en la~ 
reuniones mundanas con III su· 
presión de discusiones sobre 
ideas o creencias, quo degenera
ban en estallidos que no tenÍlln 
Dada de sefiorisl, por otra par te 
existe una ligereza y Buperficia 
lidad ta les. que llegan hasta las 
risss estridentes y el vocerío ge· 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 674 I 
la • ,. . 
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BARRIOS 
(ATLANTICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

ORTE 
~CHr.'O 

LEGISLATIVO AU F E 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWJ\YS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS. duraot. la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando caCé para New York 
y para puertos europeos djrectamen~ 

te o con t rasbordo en New York. 

Desde San Salvódor y ZODI Slatl 
Ana - AhuachapAD, los fletes vI. 
Barrios hasta puertos termo.lea 
europeos, son iguales que vII puer • 
tos del Paclfico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Iguales facil .dadei en ambos puerto. para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO - l. R. C. A. 
SAN SALVADOR._ TEL. 1005 



PATRIA 

PENSION FLORIDA' 
Especial para PATRIA. 

Florida ... . Pl!n.ión .... Allí se llamaba rUOl bos'lQlente. 
aunque lo era tanto como analfabetos son los lectoras de est:! 
narración. . 

L. patroDa, una. set'iara menudita de edadad indefinible, des 
de 1& altura de SU8 ejecutorias era respetable y admirable. Ha
blaba a todas horas de UD pll.sado de triunfo y opulencias. A 
causa. de esta mania de gradezss no se le podía creor Dada de lo 
Que contaba. Según ella, habia sido casada tres veces. Era 
Jiuda de un poeta nrugua.yo, divorciada de un pastor protestan· 
te y vuelta a casar CaD UD general chichipate que habia muerto 
gloriosamente en UDa cantina. Lo que sí se sabía CaD sl"guridad 
es que fue durante slgún tiempo dama de compafiÍa de cierta ri· 
ca solterona cuya. vida y milagros DO caben aquí. Doña Ana,
la nifia Anitia como 16 lIamabaD.-tenia también otras chifladu· 
ras, herencia de sus tres maridos. Le gust..'\bl). r ~citar ve rsos, 
conferenciar sobre cuestiones religiosas y empina r el codo. No 
obstante. era una persona inofensiva. 

La Pensión FJoricla estaba habitada por gente no muy flori
da en cuanto a pisto. Los huéspedes eran estudiantep, costura· 
1'\09, empleados y maestros de todos los ramos. Los habíi\ de en-
8~anza primaris. de mtÍsica, de artes gráf icas y bllsta de prác
ticas escénicas. El conjunto era pintoresco. 

Cierto literato y profesor-que por su puesto sabía gnrná· 
tiC8-, resultaba interesf\nte. Don Sil viDa era. pulcro en el bieu 
decir y apasionado de III buens prosodia. Pronunciaba la doble 
ele CaD verdadera fruición, y r e b u s e fL b 8. Iss palabrfls que 
la Jiení8D. para echarlas afuerll en 111 convcrdRcióo. Pero !\ me· 
nudo 1" ye se entrometía CaD sODoridl\de~ escandalosas. (Sí, 
caballeTos, lo. caballos de silla más bellos son los Tosillos 
loa tordillo. y los bollos). 

Filemón, otro pensionista, era todo lo contrario. Grando
ta y bruto, estudisnte de primer curso en el Instituto Nacional, 
no hablaba con rebuscamientos ni creía en jergas gram8ticales. 
Sus compa6eros le lIsmaban cel f1t,eneyists Filemón~. (Sí, ca· 
bayeTos: la agua me yegaba al cueyo i . 

Los otros e~tudiantes eran como siempre son: amigos de 
meterse en todo. menos en lo que a atañe a sus estudios. 

H'Lbfs también treo;¡ costureritas preciosas que vi'9isn jun. 
tas. Una de ellas, la Ofelia, era. romlÍntica y bacbillera. Las 
otras sólo hablaban de gasas, encajes, y perferados, mancomu· 
nada y solidariamente con cartas de amo r, abrRz09 y bes03. 

TeníaD un vecino de cuarto, don NRrciso Flor el maestro de 
l)aile, que platicaba hasta CaD el gato. Era un charlatán intol e· 
rabIe. Iba. siempre de cuarto en cuarto buscando alguien que lo 
oyese. Porque lo que él necesitaba era auditorio. Hablaba el 
dia entero hasta quedarse sin respirar. Sin comas Di puntos. 
y cuando tenía que escupir lo hpcÍa con la precsución de exten
der la mano ante la boca del desgraciado que le escuchaba: para 
que este no le fu era a quitar la palllbra. 

Otro tipo raro era Carmen, el criado. Iba de l]n9. parte ti 

otra con menuditos pasos de baile, y al subir alguna grada. se 
cojía el boJgadQ. pantalón con dos dedos de la mano derecha, cer· 

Jo ca de la rodilla. así COtIlO hacen las señoras cuando llevan falda 
larga. Ape. taba roan sus perfumes ba ratos. A los estudiantes 
les servia CaD mimos y monad!l.s. Pero que no lo quisieran 0-
Cijfpar las modi .,ti llas. porque S~ ponía. furioso. (C'¡Vaya unas 
mujeres odiotSas y repugnantes!. J. Las odidba cordialmen· 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

te. Ellus. por su parte le correspondí».n lo mismo. 
perpetua rif'ia. 

Por Francisco Herrera Velado 
VivlaD en que eata Dalga. paradas] Ya val Ya val 

• « 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

-Puz. !wi1oritlls! .-decía don Narciso. acercándose en cierto 
pl f' ito qu e hubo a causa de un VBSO roto.-Ese vaso que dice En la pensión se murmuraba que don Silvino, el inteleotual 
Cll rmcn 00 se ha perdido sino que se hl\ quebrado aunque un de las dobles ele., Iba alguDH,S noches al cuarto de la niiJa An j. 
vaSo rompiclo está indudablemente perd ido pars el servicio por- tía con el pretexto de leer poesíss. Efectivamente, era costum
que realmente es un vaso menos y un vaso menos es un vaBO bre inveterada entre ellos. Sólo que, desde que la seiJora lefa 
que fa lta . . .. versos elln el literato, para él eran todas las atenciones y parecfa 

Pero donde había que oír Rqnella Bllbel era en (JI comedor. haberse olvidado completsmente del poeta uruguayo, del pastor 
* * * protestantE'! y del general chichipate. Ya no los mentaba en BUB 

-Se60rcs! El almuerzo está listo. Ni6as!-gritaba la ni· cODvers8cione9. Don Silvino t por su parte, tenía rofulas de pa-
ña. AnitfB ....... Y E'mpezaban a lIega.r los comensales. tr6n y hasta reprendía paternalmente a los estudiantes cuando 

_ Carmen! dame unRS turtiya8. éstos se permitfsn algunas libertades con las costureritas. 
-TKmbién a mí: tortillas. -Orden , ni60s, orden. Hay que respetarla cssa. 
_ Ya va, don Filomón. Sí, clan Silvino. Pero llna noche hubo un zipizape tremendo. 
,-ClHmcD, por vida tuyal YA. te he dicho que cuando me A los gritos se despertaron todos cre.vendo que habia incen-

traigas In sopa no venga tan cal iente porque la sopa cnli( nte DO dio en la peosióo. 
dPjs platicar y DO ha.y nece!'idad de tOIDar caliente la sopa por· La niña Anitía, don Silvioo y Filemón-.en ropas menorel!l 
que así tan caliente... los tres- , se hallaban discutiendo en el corredor frente al cuar-

-Carmenl Cierru esa puerta y le echas llave para. que no to de la patrona. 
entre el ruido de la cal!e cuila bulla no deja conversar a. gusto. -¡No griteD, por Dios, DO griten!-decia. ella. 
iQué bullicio! Y dOD S il viao: 

-Cubnyero; quiere chilmoH Es de coboyas coloradas. -Pillo! te be encontrado aqui en calzoncillos! 
-Gracias, pollo, acepto ese chilmoliJlo. -Cayese. don Silvinol Cáyese, que cato es feyol 
---Aquí tiene un cuchiyo. - CanalLd Hace días que lo sospechaba. ¡Canalla! 
-Pero le veo ciertas huellas.. . . Por fin, el grandote Filemón emppzó a enojarse, y con voz 
-Son de mantequiya. trémula le dijo: 
-Gracias, pollito. ......Veyf.l don Silvino que ya no aguanto más y le voy e que-
-Carmen, dame Uf] vaso. brar las costiyas de dos patadas. 
--Alabá la. niña Ofelia! ... No ha.y. Entonces uno de los estudi!l.ntes se interpuso entre los riva· 
-,C6mo no hay' les yen tODO conciliador habló así: 
-¡No hny. Veté 10B quiebra todos. 1 -iPero que es eso, señora' iPor qué no han de ponerse de 
-¡Ve que zopenco! Dame un vaso, o le doy la queja a la ni- acuerdo ustedes en UDa COBa tsn sencillat Aquí no ha pasado 

ña. Anita. ¡Dame un vaso! nlida. Es cuestión de gustos. se60res. A la Diña Anitía lo mismo 
Caramba. qu é gritos. [No hay nadie squí más amoladora le daD con elle que con ye. Confórmense. 

LA AMERICA CENTRAL PROGR~SA 
Neva York.-En los paí· rea.lidad puede decirse que <La situación de Guate· tantes factores del presen· 

ses centroamericanos se no ha habido exceAO de mala es análoga a la de los te progreso centroamerica· 
han dejado sentir los efec· produccióu, los precios se demás miembros del grupo no lo constituye el funcio
tos de la baja sufrida por han mantenido firmes des· centroamericano. Los culo namiento de las I1ueas de 
su principal artículo de ex· de la baja que tnvo lugar tivos están siendo alli tamo la Pan American Airways, 
portación, el café; pero de hace un año:>. bién diversificados, los ha· que en la actualidad sos· 
manteuerse los precios al Hablando después de ca· cendados han reducido el tienen un 'servicio regular 
ni vel en q' ahora se encueu· da uno de los paises ceno cosM de producción y es de pasajeros y correos, tres 
tran. puede decirse que e· troamericanos en particu· de esperar asimismo que Vdces a la semana, entre 
se grupo de naciones ha lar, dice el Sr. Jordan: la cosecha que se acaba de los Estados Unidos y la 
paBado ya por lo peor de <El café costarricense ha recoger Y está lista para Zona del Canal, pasando 
la depresión económica gozado siempre de un ex. su embarque, rinda buenas por Méjico y la Amérfca 
mundial, según declaracio· celente mercado en LOD' ganancias. Allí, como en Central. 
nes que ha hecho a la pren dres y otras ciudades euro. los otros países a que mel <Cuma resultado de la 
sa el Sr. H. A. Jordan, sub· peas, y todo indica que la vengo refiriendo, los ca· reducción de sus ingresos, 
gerente del Departamento cosecha de este afio se ven. merciantes han sentido los ,los gobiernvs de todos los 
Extranjero de la Central derá a buenos precioe. A efectos de la reducción del países centroamericanos se 
Ha no ver Bank and Trust pesar del reajuste que se poder adquisitlvo del pue· han visto compelidos a ha· 
Company y quien acaba hace necesario, ha seguido blo; pero esta situación irá cer grandes economías, y 
de rogresar a este pais en Costa Rica la pavlmen. mejorando poco a poco. aun cuando ha habido dé· 
después de haber pasado tación de calles ' y la cons· «Nicaragua está constru. ficits ine,:itables, éstos no 
larga temporada en aqueo truc~ón de carreteras, yendo carreteras y ferroca. son cuantIOsos y lo proba· 
lla parte del con tinente. puentes, cañerías para la rriles, asi como escuelas y ble ~s q~e se les pueda ~e· 

<La declinación de los provisión de agnas y muo otros edificios públicos, y medIar ~In que ocurra nm
precios no podía menos de chos edificios para escue. el pais tiene grandes espe. gún serIO trastorno econó· 

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto reflejarse en todas las ra· las; y los gastos que tales ranzas en la proyectada mico. La ~euda p~blica de 
señalado como fa lta dd educación. mas del comercio centroa· obras implican han sido su· construcción del canal in. ese grupo lnternaclOnal re-

No escupa 

29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escnpir, mericano-dice el Sr. Jor· fragados mayormente con teroceánico. Y Honduras, pr~senta una cantidad re· 
edúquese para quitá rsela. dan-pero las medidas que los ingresos ordinarios del por su parte, está contribu. latlvamente pequelia por 

139 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure en el acto se tomaron para f isco. En San José, capi· yendo también al progreso h.abitante. Y en los re· 
que esa persona no sea Ud. hacerle frente a la situa· tal de la república, se a· que se observa. en la Amé. clentes años prósperos no 

49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su ción,tales como la reducción brió últimamente un hotel rica Central. aumentaron esos países, en 
59-estómago para realizar una buena digestión. del costo de producción y la qne ofrece cómodo aloja· .. El paso de los barcos lo general, su deuda exte· 

Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi· estabilidad del cambio mo· miento a los numerosos tu· por el canal de Panamá, la rior, sino que antes bien la 
ten mnchas enfermedades, sobre todo la TUBER· netarlo, a lo cual hay que ristas que alli llegan. organización y el número redujeron en varios millo· 
CULO SI S PULMONAR, vulgarmente llamada agregar la ausencia de dis· <Los precios del café sal. de empleados que se re. nes de dólares. 
TISIS. turbios pollticos, han con· d <Es notable la tendenci va oreño han bajado; pero quieren para el libre fun. a 

69 -La saliva o el esputo infectados, al qnedar en el tribuido considerablemen· el costo dd producción se cionamiento de esa vla, y que se observa en la vida 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se te a contrarrestar la meno ha reducido considerable. las grandes guarniciones económica de todas esas 
mezclan en seguida con ei polvo y vuelan con éste gua que, como consecuen· mente y de continuar los navales y militares alli a. naciones hacia la creación 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre cia de la referida baja, hu· precios actuales, la cose. postadas, han sido, desde de una clase media en la 
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible bo de sufrir el poder ad· cha qoe queditrá lista para hace mucho tiempo, facto. Industria, el comercio y la 
de contagio. qnis\tivo de esos pueblos. su embarque en los próxi. res importantleimos de la agricultura. Y aun cuan· 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los nlrios y aun más: creo firmemen mas meses dejará buenas prosperidad de la repúbli. do esta fase tiene que ser 
deben pensar en el peligro de contagio por los te qUe los países de que se gananCIas. Como en Cos. ca. A eso hay que agre. leuta en su desarrollo, no 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de trata se han amoldado ya ta Rica y los demás paísis gar la circunstancia de que ~or eso deja de ser manl· 
escupir y desgarrar. por completo a la nueva de esa parte del continen. Panamá se astá convirtien. fIesta "los ojos delobssr· 

a, -SI nna necesidad Imperiosa le obliga a desgarrar o situación, pnes la nueva te, en El Salvador se han do rápidamente en la en. vador que ~8cudrlrie a fono 
" escupir yendo por la calle, hágalo en su propio cosecha de café está siendo hecho inteligelltes esfuer. crucijada donde se cruza- do, y es eVIdente "lue en a· 

pariuelo, cuidando de que éste sea hervido antes puesta rápidamente en tOS por diversificar los cul. rán las diversas vias que rios venideros dejará sentlll 
de lavarlo. condiciones de embarque a ti vos de productos destina. comuniquen a la América su influjo en la prosper!o 

"-SI se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en precios que les dejarán ra· dos a la exportación, con del Norte y la del Sur, y dad del pueblo centroame
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles zonable ganancia a las ha· la mira, además, de que el asl el puerto de Cristóbal, r1cano en general~. 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi· candados. I b ti ' 1 
d t ál pa s se as e a s mIsmo, en e Atlántico, es ya la EL NOV,·""NT.'· YNU.·"". 

eras u o ros an ogos. <El café t . 1 1 h dI"''' .. can roamerlca· con o Cua se a a e anta· principal estaclóu terminal VE POR CIENTO "e _A • 
• " - Contribuya a su propia salud y a la de sus no que s hí I d b t .. ' -, e usa muc s mo o ya as ante en lo que adonde concurren las 11· cident •• ocu"idoa a mlloa 

semejantes, practicando siempre el siguiente en la mezcla con otros ca· respecta a la solucl6n del neas aeronáuticas reciente. po, atropellamiento de 
consejo: fés, ha disfrutado siempre problema económico de e· mente establecidas a todo automolli"'~ .. de6illo a 

NO ESCUPA USTED. de precios más altos que el sas naciones, cuya prospe. lo largo de la América La. que lo. pa re. Ile familia 
de otros paises producto· rídad dependía antes de un tina. No cabe duda de ::::~:::: 'l:.e 

:;;, .. IIQ::. 
---------------_______ 1 res, y como quiera que en solo producto: el café. que uno de los más Impor- I _ Ile recreo. 

, 
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PfAff! PfAff! PfAff! 
COOPERATIVA, SERIE "B" 

Hacemos saber a las peTSOnas tntere<:adas que la Acción NQ 12, 
eerle «B~ ~ertenectente!lo la seftorita ERCILT A RENRIQUEZ, 
realdeote' en la casa. de hAbitación de don Alberto J. Sumosr y 
sencra rué 1 .. fa.vorecida en el4-9 so rteo, corrido el di .. de hoy. ,La 
setlortta llenriquez tiene ya en Sil poder la máqui,oa. lS Q 2310499, 
quedando de consiguiente salda.da su cuenta, sev lO «Constancia 
de Posesión,. NQ 250. 

El sábado 11 de enero de 1931, se correrá. el 5Q sorteo de esta 
misma serle, y suplicamos a los seiIores accionistas pai{~r sus cuo
tas oon la debld .. reé,'1tlaridad, para que su acción no deje de flgu. 
n f en los próximos sorteos. 

L& sede ce,. s610 consta de ea 3cclontatas, y los sorteos dall\n 
principio tilO pronto est é(1 colocadas las 00 acciones. La cuota. de 
entrada es de 5.00 colones y la seCIlr.nal 300 colones-Tome yr. su 
I cclóo' es el mejor medio de obtener una má qu ina pa ra. coser, 
nueva.' elegante y duradera con poco costo y mediante pequeflas 
cuotas'. Cualquier estilo de máquina o mueble, puede e!lcoger el 
accionista de conformidad con nuest ras condiciones. 

C:a.ses'gratultas de Costura y Bordado se dan a. quienes lleven 
Ulla. máquina c: PE'AFF., en nuestra oficina, Calle A rce N9 33. 
San Sal vador. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unlco depósito c:PFAFF':t en El Salvador. 

San Salvador, 20 de diciembre de 

SOBRES 
de di ferentes clases y tamaños para uso 
particular y comercial encuent ra en la 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO 
Calle Concepción No. 9. Tel. 3 9·2. 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Guí~ese ~e las Imitaciones 
TEL. 325 

SE DESEA COMPRAR 
De segunda mano, pero que esté en perfecto 

estado, una planta para luz eléctrica, propia para 
una finca. La Administración de este Diario 
informará. 

inlo 4 -wi.v 

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

NornJn-e (claro) ............. .. ............... .. 

Dirección(exacta) ........ .. .... . .. .. .... . . . ..... .. 

(}iudad 

La snscrlpción mensnal vale r¡, 1.25, tanto en la 
capital p,omo en cnalquier otra parte. 

A 101 departamentos y Oentro América hacemos 
101 envio. todo. 108 dial!-

PATRIA 

Matanza de Yan
quis en Nicaragua 

Han Muerto 200 
c./\1arinos 

Nuevo. Combate. Entre 
Sandinistas y la. Tropa. 

¡nlla.ora. 

"r ashington 10 -El represen 
tante "le Missou ri, Cochram. 
"",,o.,o M UD pro.yecto aumentaD 

a 30 dolla", las peno 
de las viudas de los 008· 
muertos en Nicaragua. 

lr..noh" "m dec laró que t iene in· 
de que no menos de 200 

marino~ han perdido la vida 
de!de que han sido enviados a 
Nicaragua. 

Washington, 10- E l -WAS
illNGTON POST> dice que la 

lalnCin.,,. de incendiar las ciuda
des de NieBragua. y la posibili 
dad de buscar la. intervención 
extranje ra son mot ivos para 
lDantener 109 marinos en Nica
ragua. 

Managua, lO ·La Guardia Na 
cionsl bajo las órdenes del te· 
niente J. Me Donsld, luch ó con 
un grupo de cien sandinistas 
cerca de L icoroy, dando muer· 
te a t res de eHos. Entre los 
guardias resultó un berido. En 
un encuentro cerca de Chipote 
resultó un insurgente muerto. 

Como Quedó integrado el 
Directorio I Mixto en 

Santa Ana 
Santa. Ana, 10 de cnero 1931. 

-Según convenio hecho por de 
legaciones par t idos políticos, di
rectorio electonl esta ciudad 
quedó organizado así: presiden
te Dr. F rancisco Espinosa, arau 
jista; Vice Presidente don Ra· 
fael MartÍnez Gómez, molinis
ta; escrutadores Dr. Francisco 
E. Moreno, zaratista ; don Me.· 
ximilisoo Gar cía, martÍoista; 
Humberto Negro, clllralDon ista 
y don Pedro Rebollo arauj ists; 
secreta rio Dr. Angel Góches 
Castro, cordovista. • ~~te!4 

Diario de Santa A na. 

Norte América Reconoció 
al Nuevo Presidente ~ 

de Guatemala ~ i 
~ 

Washington. l O. -El Departa 
mento de Estado comunicó e l 
reconocimiento de ReiDa A n
Jrade, de Gua~ema la. 

Wa.hington, 10. ·-El Subsecre· 
tario CottOD dijo que el reco
nocimiento de Reina Andra
de no tiene Dada. que ver con 
el golpe de estado que llevó al 
poder a Orellana. Esa acción 
naturalmente es promovida por 
los Estados Unidos y ot ros go
biernos centroamer icanos. a los 
cuales se extenderá también el 
reconocimiento. No ha habido 
ninguna. resolución respecto a 
Alfaro, de Ponamá. 

[x-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán; J ustinillDo PaniaguB, 
de JucuBpa; F ra.ncisco Mozo, de 
JncuaplJ.j José G. Tomasino, 
de Cuyul t itlm; Indaleoio GAlve. 
Paz, de Olocuil ta¡ Joaquín Ma
Mndez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Sebasti(m Gs.l'cía, de Son· 
sonata; Simón Chacón, de ACR' 
jUtlB; Salomón ·Chicas, de Usn· 
lut6.n; Torcuato Enrique López, 
de Que.altepeque; Rubén Her
nAndez O., de QuezaUepeque; 
Domingo Menóndez, I zalco; Ri 
cardo Rodriguez, Ilopango; J. 
Romingo Menóndez, de !za.leo; 
Doque Gallo, de Oojutepeque. 

I Obreros con taller y COmar· 
oiante. en pequeilo: Os convie· 
ne anunciar, porque da ello de· 
pende la prosperidad de vues
tr08 negocios y que sean oolloci· 
dao vueslrlUl actividades. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.-le/. 1200 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . • _ • •• ; 5.001.001 
Director ProIIldcnte Permanonte: 

ANGEL GUIROLA 
lI,¡fICkJl'05 Propletanos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DINlCtoros Suplcnlb8: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGBl 

lean Esto los Médicos 
A4ml1llJVador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DeplU't.\mento de Abogada T de lo ContenclOlO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ ' . 
~. geDclas: en Sr.nta 'ADa, Saon Miguel, Sa.nttago de liad 

Ahuachapan, Cojutepeque, Sant a Tecla, SOnson.te y Z&cateooluca. 
Corre¡;pcDsales: en 168 princlp.les plazas de E u ropa, .Eatadoa 

Se recu erda. a. los señorea fa - Unidos y Centro América.. 
cultativos el a.rtículo 139 del Abona interetres .ob,e depót itoa a la viata 
Código de Sanida.d Vigente, que en caenta corriente: 
• la letm dice: S. Colon .. Salvadoreño., billete., .. .. 2 0/0 anaal 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina están obligada.s a dar " Dolare. Oro Americano Acuñado .. 1 It U 

parte inmediatamente al Consejo " " Giro., . . . ............ • . . .. , 4 i- " ., 
u • d S 1 b ,'dad de cual y sobre depóaitoa a plazo lijo: I "upenor e a u r . - .A 
quiar caso que observen confa- S. Colones, Oro Americano acuñado o giro • • 06" tr 
m.do o sospechoso de fiebre I los Estados Unido., el 5 0/0 anual 
amarilla, cólera asiático, peste j Giros por qable, letras a la. vista. y cartas de crádJto, cobros 

bubónica,tubetculosis,tos ferins, ;¡iP.o.r.c.u.en.t ••••• ie.n.·lIY. tod ••• C.l •••• e.d.e. o.p.e.r •• c.lo.n.e.s. b ••• n.ca.rl.~_';'¡¡Liim¡¡ ...... .; 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es- _ 
carlatina o de alguna infección 
diftérica ." 

E sto. Dirección lamento. que, 
con muy raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá. en el penoso caso de aplicar, 
en cada contravención compro
bada, la mul to. de OINCO a TRES
CIENTOS COLoNES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mis· 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

Igual sanción se aplicará a 
quienes deliberadamente modifi
quen su diagnóstico, por com
placencias con los interesados, 
ocultando así las verdaderas en
fermedades. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO d • ...,. 
cidentes ocurrido. a niilo 
por atropellamiento 
automóuile8J •• debido a 
que lo. paare. de familiD 
conaienten que .ua Iúj". 
conuiertan la. call.. en 
lagarea de recreo. 

mo Código. 

Otro azote de la Humanidad 
Piel Dolida, latidas del corazón, debilidad general. carnes fofos y trasto",. 

de lo digestión .. _. o · 

Así se carocterizo 01 principio lo anemia tropical Que también se conoce 
con los nombres de anquilostomiasis , uncinariasis, etc. 

Acuda Vd. a lo 

medicame nto inofensivo, infalible, indispensable y luperior a to'ollol eleflló ... 

Se hallo en forma de cópsulas ge latinosos de fócil ingesti6n y rigurosame
o 

te 
dosificadas. 

Hoy Que atenerse o los instrucciones Que acompañan o los envoses. pu.. 
dlendo disponerse de folletos sobre lo onemi~ tropical. 

De venta en todas las farmacias. 
los Iorvos penetran en el OfgoniSmo por lo piel de los pies en contodo COtt .. suelo. 

ARCHi"O 1 

lEGISLAllVQ 

El público debe leer siempre los anuncios 
q1te publica 

P A TRIA 
En ellos encontra1'á el lector ya el ar

tículo' que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con f1'ecuencia, 
se anuncia en los diarios. 

Lea nuest1'OS avisos todos 16s dias. 

. -



'El Congreso 'Hondureño Esf:udio Orítico &bre las ...... 
Viene de l. 10. pág. 

Eligió Magistrados g dad de aguardiente cada ~e'l; ladcAit\dadl?d <du~b;ese c:be::r~~ 
T 

·b nll según el consumo partlcu ar e 8. O?" 1 a d I 

M'lembros del rl u- impuesto a rozOn de 2.00 colones pOd I~ro. En C8C~1 "¡ ~r p:r 
patentado tengtl un exceso de venta, e e pag&r .' 

nal de Cuentas cada litro de exceso. . 1 1 b l oduc· 
Las Administraciones mantienen e contro so le .0 \l r 

ción tot&l y el cobro del impuesto. El Guarda·F bncas 

T.gucig.lpa, ener? 9. - El 
"Congreso Nacional eligIÓ hoy 
-el nuevo fisca l general de ha
cienda y un magistrado snplen, 
te de l. Corte Suprema d. Jus· 
licia hllbiendo rccaido la clec
oión len 108 distinguidos libera
l .. al doctor DarÍo Montes y 
doctor y general Miguel Oq uel! 
Bustillo respecti 'Va mente. Los 
contadores del Tribunal Supe, 
' rior de Cuentas Francisco Mu
l'illo Selva y Jusn J . UD:lsB,a 
conservadores, fu eron sustltUl
dos también en el Congreso, 
por los talentosos jóvenes libe· 
rales doctor Gabino Alonso ~ 
P. M. Salvador Hidalgo. EI}¡ · 
beralismo hondu reño y Hondu· 
~a. est~n de plácemes. 

t Tegucigalpa, enero 9. - Fue 
'electo Magistrado Su plente, ~e 
la Corte Suprema de JustlCI~ 
el genenl don Miguel Oqueh 
Bustillo. Contadores du\ Tribu
nal de Cuentas lossefiores Juan 
ADgel ZcJaya, Adolfo L eón Gó· 
mez, Gabino Alonso y Salvador 
Hidalgo. Fiscal Gene rol de Ha· 
,cienda el Lic. Dario Montes en 
'sustitución del Lic. TiQlQteo 
Chirinos. 

Corresponsal. ---_._---
Se Incendió en Coma~agua 

Una Casa del Doctor 
. Rafael B, Collndres 

':l'egüclgaipit . ~nero o. _ El 
Ministro de Hacienda. ha pre~ 
sentado al Congreso Nacional 
·un proyecto de ley orgánica dol 
' presu puesto general de gastos, 
' Que ha tenido ambiente en la 
' Cámara. 

J Hoy iDa-resó a esta capital 
' '"el médico brasIl ero Max N eu
&mayer. ~eci bióle la L iga Teo
sófica subiran9.. 

~ Cont:'Aerá matrimonio Ge· 
Tardo Ord6fiezl con la seño rita 

-Elvia Durón , 
,. Mafisna dará 

jconferencia eo la 
'el sabio bra'iilero 
mayer. 

su primera. 
Universidad 
doctor Neu-

tOtll de todss las salid!s en litros y comprueba que el d con 
sea del grado de r iqueza requerido; envia una. nifa ~~ nJ~:ro d~ 
, 'ó I Guarda Dopósi tos y éste anota on e a , 

iilfr.~~c~e~dibles cua~do ollllcohol ,ha sido bodu.¡ido d~ e~a:ae~~~lci 
too El alcobol so traslada ~l d epó~~ to en ll!rI es eal de litros 
conoCidadYddeterm'lnaGda., :J~!~~~~!~~:: ~~r~u9~e:i°b!rril está lle-
no es me I o por e ua ' 1 l hile de la d 415 litros Después de que e a co o sa 
no se supone e 'lIt obre las ventas y co
destileria. se ejerce un ~outro comp e o B d 1 dep6sito se con-
bro del impuesto;, los I n<gresrs~Yd:fG~oasrd:_Fábrica y lo mia. 

~~DI!~n v~~~a~a~e~l~:~ ;~l, ~f~br~ del tim~~e~~o d:;a~~!!:~Ct~tfL~O!: 
Algunas veces se von lcan veD as , 

~~~r~OI:' ~:;g,~!~c:~:~:~d~~d~:t~~:r~:~~dOf 10~a::ejH~~~~ 
de artamentos y luego so entrega al compra or po • 
ni~r6ción re,captora" El controsl de SOIS t~tS;fLdaoifL ~~~¡r~: ;i~~e:~ 
se en la Sección de Licores, en I\~ s ~a o.' h dOlOS. 
todos los informes: pero nuestra InvestIgaCIón nos a c

t trado que dicha sección no ha ejercido control 8. ese respec o. 

e) Patentes de Licores · Fuerte5 Extranjeros 

Se cobra un impuesto roen~ual por 11\. licencia para vend~~ 
licores fuertes extn ojoro9, segun In. localIdad del vendedor y ~ 
la venta es a.l por mayor o al po,= ;¡nenor, 

á} Importación de LicorrA; fuertes Extranjeros 

La Admil1\~~ r:-.~i6tl d,e Rentas hace el t~~:':~osdelE:m:o~~~~~ 
sQbre IR impo' ¡ódón do hCQro! fu~r\~§ ~J[. J. ., I 
se lleva de cso- m~do sobre las patentes. 

e) Impuesto sobre preparaciones a base de alcohol 

Las farmacias deben obtener unlt licencia p~ra. vende~ ~lco
bol naftlllioado, Un impuesto de Col. 0, 25 por lIt ro se ~dlclODa 
al precio ca rgado por los destiladores, .A.deooas de este Impues
to los patentado"S deben pagnr Col. 2,00 mensuales en favor de 
Jos hospitales locales . 

f )Jmpuesto sobre patentes a lavar de los hospitales 

Todas las patentes para la venta de aguardiente, alcobol 
naftalinsdo y licorcs fue rtes importados, debe.n pagar mensual· 
mente 2. 00 colones npnrte de los demás derecbos, pa.n el soste
nimiento de los hospitales locales. 

g) Multas de licores 

Los informes de las Administracion,cs de Renttis a este r1s
pedo contienen, sobre todo y re~u l armente ;, mul~aB m~~sua es 
por la venta o fabricación de ··o,hlc.ba fU,e rte . La lmposlclÓD de 
una mulh debería impedir la relDCldenc l~, pero en este ca~o, 
sin embargo, el producto regular proveDlente de la venta o fa~ 
bricsción ilegal de <chicha fuerte" muestra que la I,ey no es BU 
fici entemento severa para con las perSODas qu~ la vl<,:lsn. M ul
tas mayores por una segunda o subs,igui,entes lOfracclOneB con
tribuirían a impedir la venta o fabnc'lClón fu tura. 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
AF~CHIVO " 

LEGiSLATIVO 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, F qlletos, 
Formularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

del Ramo. 
, I 

TI P OG RAFIA B E RN AL 
lJ.ut.cs TipQR'T1lfl:\ PATIUA) 

CALLE D ELGADO. ' 84, 
SAN SA L VADOR, C . A. 

. 
~! 

I 
I 

• IDcendi6se en Comayagua 
1,. caea de la finca del ' doctor 
Rafael B. Colindrc,. 

El Ejecutivo Autoriza el 
Establecimiento ~ellns

tituto ~ntonio Rosales 
.en San Miguel 

Fuera. de la. capital. las Administracione'3 de Rc~ta9 pueden TEL. 2-5-9 I 
pagar, BiD otra autorizlici6n, snlarios y gnBto~ autorizados. por 
la L ey del PreSUplle~to. Pueden pagar, también, sueldos mIlIta-
res si llevan el «Visto Bueno> de 108 cOD?aDd~nt(s loc~les . Los 
otros gastos deboD aprobarse por el MiDlsterlO de . ~s~lend.a. an-
tes del pago. Las sol ici tudes de pago se envían al ~hDlBteriO ca. - , ______________________ ___ ________________ _ 
m es, las q ue se p9.9a~ a. la Contaduría M8:yor, en donde se es- " 
tampa el "Revisado", si se hallaD en ~ebldo orden y luego se 
devuelven a las Administraciones de Rentas para Ber pagadas., se POSPODg-B basta Agosto cuando se cobra una multa. 
Cuando llevan al sello se convierten en <órdenes" de pago. . b) Que el envío de boletos-recibos Series B. C. y D. de 

Vialidad, 8. las Alcaldías, se regule más estrictamente. Las AI-
inFormes Tendido) A otTas seccione~ cal días deberán ser personalmente responsables por los boletos-. 

¡Lo Que e. la Malici .. _{ 

Viene d. ' 
_.a 10. pág. Idel Ramo de H. acieT(. ~q. . . .. ' recibos que se les envíe. 

_ Se puede reconocer a las Municipalidades por el servici? del 
El ñ1&¡-}0 OfiCIal de .yer, Numeros?s formu larios se t.mvian mensualmente a ias sí- <lObrOIUD 10 por ¡;¡a~~Q ~QQ r~ ~J ~~~g! 4~ 1M Humas que per~~q~ 

publica el 'igul.oLe acuerd6 ~ gUIeD¡tes ,ecclOnl~S: d F' l IRentas de ~apel Sellado y , . I 
VI,ta la ,olicitud del doctor 1 Contabllda I'ca. 

aguardan turnol IY 101 
que impacientan y provo
can I ! Y si hay quien ba
ya encontrado la. manera 
segura de borrarse la seU,,1 
roja pue,ta en el dedol .. > 

se le conceda. autot ización para 3) Bocclón de CGIltnbuclones Directas. 
Enrique Lardél referente a que :2 Secc~6n de Timb~cs y.Papel S~llado. I -:-imbre.s Fisc~les ' 

establecer en la ciudad de San 4) Sección de f-'icore,;. . _ d c) Quo . 1 mlmora dé pabeÍlbados par. h nder ,lEspecies Fis-
Miguel un cO,legio que SG, deno· En estos fO~Q]Ult\rJOS Be COn131gnB la cuenta com_titeta e ta ... c~le.G" Be reduzcn considerablemente, Debería establecerse en el d tÍ Ud 1 to 
,minllfli <Inst ituto AntoOJo Ro- das las transaCClones elel mes, . contrO do la ciudad, y de preferencia en el edificio de la Tesore- IC\l~,,)1,.~-' or ., ec r. 
:'Bales", en el quo SI.: impartirá Aputede dicbos formularios, el Miois~orio do lJlitJo?da ría General, un pequeño almacén fJura su rti r a toda. la capital. q U§ fi~j QI ~mposible ,dejar 
··ensefianza primnria y sccunda- recibe un estado mensual del cfectiv,o eD CaJa'y acreedm"C!' Y d) Que se practique inventario, unl:!. vez al afio por lo menos. satisleeho II nadio. I~_l 'odio 

ría baata. el 50, cu rso de Cien· el Tribunal Superior d<l Cuentils r.eolbe, _men9ual~ente, los ,,-'>.om
l
- ,de las existcLlciss de especies fiscales; sustituyéndose el 't)apel se- la buena intenci60 duspl". 

cia8 E Letras, el Poder Ejccu- probarJ\f:s de cada ingreso o pago, JI los lIbros a ! 10 de uBo. Iludo CU,va habilitacióm haya term inado, por ser de afios !lnterío- gada por el Gobierno • 
tivol seguidas las diligenciAS . l "fSI por de In nueva om±swo. ~artns limpias-según.me 
correspondientes, de lus que Libros de Contabilidad Joformno-, no es Buficien_ 
aparece comprobado que el so- Rt.:ñtm de /icoTe" te a inspirar entera confian 
licitsnt.e ha llenado lüs formali- En cada. Administración de Rcnt&'S se nevan los siguientes za, ya DO hay cuándo, V81"-

dades que la ley ,.ñala en estos libros: e) Quc 8C Ij_,.ven. dctalleg.y s. ' ~"(a¡'f .. oa .eoLhol re.\>ect~ dad I Con la ~ure .. evl-
. casos, acuerde: de conformidad, 1) Inventario. las u'UltC?jB prll:nas 1lltrocluCldfls en J~8' destilerías do sguard len- dente en los procedimien_ 
-()omuni«ue~, 2) Mayor, Le, lo cua, reforzará lAS estadísticas y pormitirá c'ilDocer la pro- tos de hoy, era do esperar-

(Rubricado por el seBor Pre- 3) Diario. ducci6u wt:;'\:a resultante de dichas matorias .tP!imtis. De estll se que nadie dudara, ain 
sidente), 4) Caja. mt\ncra se cS_ !lJ:> I ~<:erú un control adicional sobre la producción embargo, ya ve Ud., St du-

El Subsecrsbrio del Ramo, 5) Libro do Especie .. do Vialidad. de alcohol "ti ¡j¡; labric... , __ . da .... (Yo no, de.deluc&,o) 
Navarrete. 6) Cuentas Co rrien tes de Impucsto sobro la Rcnbl, , () Que JR. b6'{cióp de Licores con trole ~l tra.slado de aguar. Entiendo muy poco de estas 

. Lea en' la 2a_ página 
"Bdleza Femenina" 

El público debe I.er .iem
pre 108 anunci08 que publica 
PATRIA. 

En ell08 encontrará el lec· 
tor ya el artículo que necesi· 
tal el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se anun
cia en 108 diarios. 

Lea n Deslr08 a Vi80S todcs 

7) Mayor de Villlidad , · dlCnte de un dept.:'tt€lmcllto a otro, ,t habi lidades to.n solioita.daa 
8) Diario de Vialidad. g) Qu e se eXA.o:tin~n con frecu encia los barriles que snlen de en nuestros pafses dCIDocr' 
9) Cuentos Corrit[ltoB de Vildidlldl Series B. C, y D, Iss d~s til c ríil~ , a fin de 'establecer si Son de la. c'lpaofdnd datar. t ico-republicftno9, y mucho 
10) Libro de E,peci •• de Vialidad. minud. (U D litro, ). me pesar!. despertar o a_ 
No hay libro do cCuedtas Corri<lntcs pa.ra la Via.lidad serie b) Que so establezca lÚJ'a vi.rilnncil1 y persccusión más acti~ crecer inqui etud ninguna 

uA". VflS pnm impedir la venta o fa.brlcftción de "chicha tuorte". respecto n ellas. Sin em-
Como todas Il1s operaciones d~ las Admioistrtlcioncs de Mult"-s cl1df1 vez Dl"yorcs doba'rHm imponerse 8. los reincidentes. ba rgo, no quiero dejar d. 

Rentas estáa resumid llA en 108 libros princi pales de contRbilidtld i) Quel COn excopción del libro do Caja, los libros llevados mencionarla.s siquiera aea 
en la Oficina de Contabilidad Fiscal, el Mayor y el Diario Ile· por las Admini~~ftlcion0s de Rentas sean natunlezl\ pu ramente a 1" ligera. y por 10 que .. 
vados por las Administraciones de Henta9 son innecesbrios. cstadistiCtl y quo 8U plan obedezca Illacilitar la pr(lparaoión de avecina. Ya quo alguien 

RECOMENDACIONES 

ni.~.,ci·ón General de Contribvcione. .Directa., 
I A.Jn1inl .. t.a,cion~. Je Renta. 

el cobro del impuesto d. Vi.lidad (Boletos) seriea 
se acti ... dDrante 108 primer08 meee. dal afto y no 

eslado' mensuales y bV- incorporación en los libro!! del principal me trae datas para iluml-
departamento de Contabilidad del Gobierno. nar mi peno.. l¡rnoranc¡a, 

Lea PARA ELLAS' 

:ro 108 transmito por 01 po. 
den servir a otro. Como 
bay !.anto¡ inleUcea 
oabeD 
Di 



TODAVIA ~S TI~MPO A;~~~;~~~~~~~~ -
\ Laa:E:.i.~:~.::i;¿:;':E,: A T lA ~~~;~~:k~:~'::' J 
==A:~:O:I:I:I.===;::=========----S=-A-:-::N~S~A7L::V:-:A~D~O~R;::-, ::D:::O::M;I;:N~G:;;'O 11 DE J~NERO DE 1931 No. 812 .. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

Se Reanuda la Con fe- Proleslan unos Esludian· 
renda del Opio les Universilarios 

!DAD el referido manifi esto, no 
son todavía. estudiantes univcr· 
sito.rios. 

Un País Aguado 
Viene ae la la pág 

Dejamos constancia pública. 
do estos hechos por 1/1 r esponsa- aSl Sigue y así segui rá hasta la consumación de los siglo8. El tmt.miento por BISMO· 

GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además un recuro 
80 muy eficaz en todos los perío· 
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercur io 
88 presenta.n con tanta freeuen
aia, obligan a interrumpir el 
tra.tamiento, hacen desminuir el 
valor curati\'o del metal. 

GinebrA, 9. - El Comité Ceno 
tral del O pio de hl Liga de las 
Naciones rean udó sus scsiones, 
boyo 

'. bilidad quo la juventud tien o Se noo;¡ aguR t,odo. Se DOS moja t odo. Y uno do 109 e"RO! 
con respecto a l porven ir do la m (iq t ri st es de estas moji\duras es In. de la administración de 

En atención a la jl1sti cia y al pntria salvadorcfif\ . justiciR. T enemos magistrRdo'1 y jueces honorables, Y. sin 
bODor del estudiantado. los que Aliri o Ga rcía Flamenco, Mn · emb!l.r2'o, los cri mi nales g randes y chicos. ejecutan impnne-
fir mR mos, nos vemos obl igado~ nuel Lópf1z Pérez, Miguel An · mente sus fechorías. El asesino Magaña, cansado de espe-

La falta de accidentes grfwes 
que se obsel'vlln empleando el 
BISMOGENOL, es d8 un gran 
valor, puesto que permi te la 
administración con tinua. y por 
bIlto, l. posibilidad de una rá
pida. y completa. curación.-ultd . 

Inglés,Espanol,Telegralla g Telefoola 

Benjamín Barrientos Z. 

.... NnW GWw:ancingo No. 76. 

... dm. 

NEGOClO IDEA L? 

Por menos dinero de lo que 
vale vendo una. casa grande, de 
construcción casi nueva. toda., 
con agua abundante, etc. etc. 
Tambien doy facilidades de pago; 

.recibo o.lgo de presente y lo 
demas acepto abonos mensuales , 
doy plazo largo:r cobro intereses 
bajos. Venga. o. hablarse con mi
go: Calle Francisco Menendez 
Ng 28 B. Candelaria. Hoy ea 
el momento de hacer negocio; 
no espere después. 

Carol II Todavía 
no es Rey 

a bRcer 1M aig-u ientes flclaracio g'c l Men a, Jacinto A . Nllnéz rtir que lo juzgaran, se fugó; 10B Posesinos de Escalante se co-
Iles: 19 Alguno:! estudiantes u h., José Greg-orio Cordero. ~h dca n li bres con ItI. gen te hon rada; los archi'8sesinos de] 28 
ni versita rios se han adherido fI l uel Antonio López, Da.niel de febrero y del 25 de diciembre son señorones a los que DO 

IR. candid ll tudra q u e sosti c- Oordón h., Antonio Guerre ro, alcunza el brazo hemipl égieo de nuestra justicia; los 8sesi-
ne el partido Acción Plltrióti L., Adalbr'rto Escobar. Adolfo nos de la fa mili a. Valiente, de doña Rosario de Milrtfnez y 
cn. RCS1}etando sus ideas, debe· PefilJ., G. H. SuncÍn , H. E. Ji· de otra señora de Sonsonate están esperando a q ue se les 

Bucn res t. enoro 9. - (Tran
socean). El nroblems. de la 
cor(!oaci óu de O/Hol II de Ru
manía DO es ttÍ todavia dec idido, 
".:t~ p!lr ticu larmente no BO ha fi· 
jado In fccba en que deberá 
efectuarse el solemne tlcto. 

mas expresar públicamcnte que lDéncz, Mar tln Lavo, Rnt. A - juzgue,.v espera rán sen tados hasta que se escapen. Justicia. ~ 
aunque el manifiesto de adho gu ilera. M. Stln,l!las, Raúl L A. · \ em papada, justicia agtlada. .,. 
sión Il pc¡ rece con el títuio; eLos ra. L. Suncín Zelnya, J ai me E. Veamos "hora a 108 leg i ~ I Adores. Los modernos están mlÍ9 
ESTUDIANTES U NIVERSI· Muñoz, L. A. Ch icas, Carlos sgUo.dOB que vino de taberna, y para verlo no hay qu e ao-
TA.RIOS ETC." no BOD ellos Ochon.. G , R. F. Rendón, M. dl\r mucho; con sólo pas~r li ~era. revistA. a la triste historia 
sino uda minor'Ífl d{'l g remio CJ Ant9 OchaR. M. A. Castillo, de nu~st rOB diputados en los últimos cincuenta afios, DO! 
tudiant il. Debió b"berse dicbo: Benj. Serpas, Ricardo Av ila, convenceremos de que si a lguna cosa tecemos aguada es 
<ALGUNOS ESTNDI ANTE S RodolIo Torres, J. R. Rosales, nuest ra ,,,amblea legislat ivo. La obra de 10. viejos lej!'isla-El monarca, ha.blando con 

periodist lls, dijo qne la fecha 
depe.ndería de la¡; circunstancias 
y quo de cualquier modo no 
era un problema de actualidad 
en vista de los otros problemas 
traecendentales de c!\rácter ur· 
gente que tenÍll que resolver la. 
nHcióo, tanto más cuanto que 
las ceremonias requeriríun 

ETC". 29 Los btlcbilleres titul f\ - Fraoc9 A. Poniagua. dores está plagada de vacíos y defectos en toda la Hnea. 
dos el Eño próximo pasado, qu e - Nuestn, le,V de jurados es absurda. La ley electoral es un 
son los que en su ma.yoría fir · tegido de prácticas nada prácticas. La. prueba. es que el 

305 . - En el invierno, cuan
do los resfr iados son frecuentes, 
PAHADOLI NA los cu ra mejor 
que Bromuro o Quinina. 

grandes c8IJt id8des de dinero econólD ica mundial, que obliga 
que no se pueden exigir ahora a. cnda cilldlldaDo n procedor 
al pu eblo. en vistn de la cri5is con lti ma .ror ecooomll1.. 
--'------------~------

AVISO 
5e h~('e saber a todos Jos int.eresados en los pagos de la Teso· 

reria General de la HepÚlJlica que de C'oofornÚdad con el Decreto 
del Poder Ejecutivo de fecha 25 de noviembre (¡ lt imo. reformado 
por Decreto del 21 de los conientes. c.ichos pagos se harán con 
estricta sujeción a la. lista q\le de acutrdo con las inst rucciones 
que al erecto reciba de este :\linlste rlo publicará. re~ull\rmente, 
la mlsrr a Tesorería, en el Diario Ofi cial y Qge, por consigu iente, 
es innecesa.rio Que los acree10res del Fisco, dirijan solicitudes 
aisladas a este Despa.cho. requiri1:mdo órdenes especia les c n res
pecto a sus documentos contra el Estado; pues dichas solicitudes 
no se "odrán atender. 

i\J INI5TER[0 DH: llA CIENDA y CREDITO P UBLICO: San 
Salva.dor, a veintloueve de di ciembre de wtl novecientos t reinta.. 

d. ú lt . 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas el" 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
53 . Av. SUI'. N<;> 27 . T e L 542. 

- la cerveza exqui. ita
ae le diapena una ex .. 
cluaiva acogida cuando 
le lrata de celebrar 
allÚn acontecimiento, ya 
aea familiar, IOCial Ó, 
público! 

Sao dmiv 

GANGAS 
SE venden varios mim eó 

gra fos propios para circula, 
res, propaganda po lítica
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa· 
rá . 

Se compr a m esa 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 
n uevas. S e vende hasta en 
900 colones. 

DE GANGA 
Se de:;ea comprar de g an· 

ga un brillante. 
Dirigirse a este Diario. 

AutomovilPACKARDcon 
poco uso, tambien de ganga , 

¡ en 3,000 colones. 
1 José Bernal, oficinas de 
Patria. 

LA ELECCION DE. 
Viene de la l a. pág. 

coo toda comodidad a sesenta 
vota.ntes al mismo tiempo. 

La plantn baja del T eatro que 
estabtL ocupada por las oficinas 
de 'resOrerlA y Contabilidad 
MU!:licipal, han sido pasadas a 
otro sitio pMora dejar despejado 
el sit io que se rvirá. pártl la vo
tación. 

La Plaza Morazán, 
desierta 

El sábado mismo fueron re
tirados del punto de automóvi
les, eo la Plaza Morazán, todos 
los coches de alq uiler q Ile allí 
8 ~ estB.cion6D. La pla zA. ofrece 
un aspecto de amplitud . Solo 
se ven los Jefes del servicio de 
ga rantías y los individllos de 

Gobierno se ha v i~to obligado, para evitar majes mayores, 
Mo I{'gislar ec l!l. materia. 

L, liber tad de la prensa se nos ha aguado. ¿Qué ha. produci
do de nuevo·bueno desde que gozamos de tao icsigne bene
ficioY Todo ha. sido un floreci miento de bajillas sin fondo 
ni miga. 

Todavía más mojada. resultó la Ii bert3d eiectoral. A penas se 
proclamó llovie ron candidatos de los cuatro puntos cardi
nales. H astb. de los modestos mesones surgieron inmodes
tos ca.ndidatos, y allí están enf ren tados, berreando y rascan
do tierra, como toro embanderillado, decididos a echar a 
perder las buenas intencione9 de l Gobernante. 

Ahora viene el col mo de los colmos; lo que se verá. rara vez. 
en éste y en todos los mundos posibles ; ]0 que dejará boqui
abiertos 110 sabios y a ignorantes. Ahora viene lo Que hará. 
tc~bla r al misterio: I A nosotros se nos ha aguado el agua! 

Primero tenía mos una cafierÍa que bastaba para la9 necesida
des de los treinta mil habi tantes que tenía Sa.n S81vador ba
ce medio siglo. Después se agregaron otro. fuente y otros. 
caños y Mí hemos ido tirando hasta llegar al momento 
actua l. 

Ahora, con mucbo bombo y platillos, con amplia propaganda 
periodística, con uo persoosl enorme, con gastos crecidlsi
mas y con una jactancioB!l inauguración, se le conctdió per
miso a las fu entes del Coro para. que diluviaran sus aguas 
sobre SlIn Sa lvador, y el diluvio fué la onésima r epetición 
del parto de 103 montes. Gotitas de agua, hilitos inverosí
miles de agua durante cuatro o cinco horas. Este ha. sido, 
el resultado de tanto esperar, de tanto gasta.r y de tanto 
fanta~e8. r . 

Un día en que el dichoso hilito de agua llegó a idealizarse en 
grado sumo, me q uejé y vinieron dos personas que 81J.luda
ron muy atentamente, vieron caños y pilas, urgaron, inspec
cionaron y pregunt ilrou y con suma grs"iedsd y la mayor 
discreción condescendieron en revelarnos que en mi Cll98 fal
ttiba el agua porque casi toda se ioa por otros cafIos más 
gordos a las c'\sas de gentes más Rordas, que necesitaban 
más agua, por eso, porque eran más gordas. 

y he aqul cómo se RgUÓ el agua en mi casa. y en muchas otras 
caSilS donde viven gentes que DO sao gordas. 

Somos, pues, un pueblo aguado qu e habita un PalS aguado, 
con leyps aguadas, con gobiernos aguados, en CfUe todas Jas 
cos8s-ihastf\ el aS!ua!-estlÍn aguadas: 

tropa que prestan su~ servicios. 

Los periodistas tienen 
salvo conductos 

Los secretarios de la Guerra 
y Gobernación hao extend ido a 
los trabajadores de la prensa 
salvo·conductos para poder cir
cular Jibrernente por los cam
pos de elección. El G obierno 
ba querido que los periodistas 
sean tes tigos de esta jornada 
cívica que sin duda será memo· 
rabIe en los ansles políticos de 
nuestra historia. 

Hay confianza y 
serenidad 

Hasta l. feeba no ha habido 
ninS!lí.n chllQue entre 103 cinco 

partidos en pugna. Roina la 
mayor cordura. El público, 
desconfiado a\ principio, ahora. 
está completamente convencido 
de que son una realidad las pro- f 
mesns de libertad que de"'¡e ba-
ce más de UD afio viene hacien .. 
do el Gobierno. 

Alegría en loa Comité. 
Político. 

Hemos tenido oportunidad' 
de pa8ar revista a 109 Comités 
de los diferentes partido! y eD 
todo. ell08 bemos podilo notar 
la más san. animación. Cad. 
uno como que tuviera mucha 
seguridad del triunfo d. 8". 
candidatos. 

AZUCAR MASCABADO 
de los ingenios de 

SAN ANDRES y LOS LAGARTOS 
MARCAS BIEN ACREDITADAS. 

SI" venden en nuestras Agencias en toda la República y 
en nuestro AlmaCén, a los precios más bajos de la plan. 

Cervecería !' LA CONSTANCIA" San Salvador 
CASA MUGDAN, Freund cA elq. 
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INTERESANTE ENTR EVISTA CON El SEÑOR PRESIDENTE DE LA AEPUBUCA 
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 o o o o o o o o o o o o o o 10 o o 

PATRIA RECIBE Y PUBLICA LAS DECLARACiONES A QUE TIENE DERECHO' POR SU INDOLE 
o o o o o e 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 o o o o o o o o o o o o 

El Dr. Romero Bosque Habla Frente al Pasado, el Presente y el Porvenir 
o o o o o o o o o o o o e o o o o o e = o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Ayer, a las once de la mañana. el serio r Presidente de 111 Repú 
blicA. tuvo la bondad de conceder una cnt rcvistR.!\ PA· 
TRIA. Estuvimos 11 visitarlo 01 Directo r y los dos Hed"tc
tores de e'\te dia rio. Gracias l\ la f\ln abilidHd del Secreta rio 
Privado, Dr. Herm6s;!enes Alvs rado b. , la espera fue g rata. 
y breve. Nos llevaba antE:S que atril cosa, ¡ti. i ntención de 
sa ludar al IDRndatario y felicita r al hombre que ha 8 ~bido 
bacer cumplido honor a su pulabra fren te al problemli elec
cionario. PATRIA podía y puede hacerlo porque nunca Ee 
mov ió a im pulsos personalistas ni ha dado lll ga r, htd:¡t leste 
momento, n que se le considere pequeñamen t e interesada Cl) 

agradar , .. 
El dootor Homero Bosque nos cueota que aquella mllñ!l n!1 h\ 

había él destinado!\ desc!\Dsar después de tanto aje treo e l 
los últimos días; <pero-nos di ce-es imposible: huy tnntufi 
cosas que reclaman mi inmediata atención, que no me e~ 
permi tido descsnssr todavi t\ . Debo ~sta r aquí , y cs taré, 
hasta que, hecba la completa c laridRd en todlls l!ls cosas que 
ocu pan 8ctual mente la atención públicá.. q uede de mtlncu 
indiscutible comprobado que sé cumplir 10 que ofrezco>. 

l ............ 1 

Estoy en torlv sat isfecho del resultado de 109 esfuerzos hechos 
por el Ejecutivo. Ha hobido, en todo el psÍ'J. completa Ji· 
berud y orden perfecto. Cada uno de mis subordi nados su
po interpreta r mis intenciones y deseos. Todos fue~on i -
les y bon rados. Yo eo;¡ti mo e l éxito obteo ido como' a 
mejor basta el presente Y, tamb ién, j como mi lIl e ) e· 
fensa I 

Si. IDdudable~~~ie' b~~ 'de'S~~DteDtos y, hasta miís de uno, en
furecido iDterpreta esta liber tad de que so me enorf,{olle;,;. ~ 
ca, como derecho 8 inculparme de sucesos en que mi cooo
probad a. honradez no podía de ninguna maner!! inter ven ir. 

! ............ I 

Se me acusa, basta en viohmtas exposisiones escri tas, de que 
buba mucbas gentes que no BlcanztlToD 8. vota r. Quieren 
quo. so has&.- podido p,¡r:mit-i r.j- g-aronti-y'&1'"lns ii b(~rtird.es más -, 
ampl1a8 y , a la vez, influi r de manera que a lguién, deter mi 
naddtnente, quedara sat.isfecho y tri un fsnte. Uds. compren 
den q.ue esto no es posible: le. kv es la Ley, y yo no quise 
ni podía torcerla en beneficio de nadie. 

! . ........... 1 

No creo b!iber ter minado todlivía. F 9. It a mr>s y m E' -

DR. PIO ROMERO BOSQUE 
J 1 1- ., ' . 

dió para que mi volunhd e )Tone estM. obr:l en que puse 
cuanto tengo de p 'L trio tll y de hom bre hon rado. Cuento pa
rll e llo con la leRl tad y 1'\ intelig-cnc ia de mis colabor!id'1rca. 
E sto tiomoo sera suficiente ptl.rtl que nadie en ",1 pais ni 
fu ern de é l t('nga dt' rechu a dud l\ r de mÍ. Uds. , f:l i es Que 
t ienen bec ho ya un conc¡' ptl') q 1J(! m I! fH.'10reZ'1R , pu&>den Ile· 
va r l B. sf-g uridad de 'ltl e el' 28 d I' f ¡, brero , yo . no habré h e
eh!) flfpo!L1t¡HD f:1Dte nHdSl pJini. prrdl'r ' FN q"l tisftlcci6u. 

! .. .... .. .... I 
Conozco de momoria cuanto se ha. dicho alrededor de mí, eOD~ 

siderando antecedentes Que hoy no quie ro menc ionar. Sé. 
incloso, que Ud~. mismos dudaron da mi honradez y ener· 
gía, .v lo hao dicho repetidamente en pl'iblico. Nada qui e 
decir cnton ceS. Me confié al tiempo. Ahora los i nvito a que 
ratifiquen .... o rectifiquen. Ud., acñor X , dijo que yo se-, 
rít). a lgo m uy DJ c¡, neja.ble on benefic io de cie rtos intereses. 
Ud . seBor Z, afirmó que <yo sería peor que Jorge Melée· 
dt>z", tverd r d'l BueDo: Yo no hago comparaciones ni ami · 
to ju icios. Uds. tienen la palabra. 

!. ..... .... .. ¡ 
Sé que me han Ila ma.do ' Iingrato". Bih! L :i mayoría de las 

gentes no sabe qUA la g rati tud y aun la ami shd tienen un 
límite in viold.ble. Yo puedo debe. algo a Udg. ; pero eso de 
ninguna. manera le3 au toriza a ped irme ndda que last ime 
mi honor. 

! .... .. ...... ¡ 
Yo, al rec ibir la P residenci a como a] deja rla, cumplí y cumplo 

lo Que tenía y tengo prometido. Ni más ni menos. Nadie 
t iene derecho a decir queyo falté 8. m i pa labra. Me be ate
nido, para eso como para todo, a los dictados de mi concien. 
cia que es hon rada, y nadie puede aportu en contra prue· 
bas conside rables. 

!. ........... ¡ 
t Después 'l Yo cstoy seguro de hfiber cumplido estricta. 

mente mis áeberes como Presidente y como hombre. El jui
cio de quienes se refieran a mi apasionada mente, sin aten· 
der!l just icin ni razones, es cosa. que me interesa poco. Pa· 
ra los otros, los cOllscientes y honrados, siempre tendré le. 
gítimos a rg um entos. 

! .... ........ I 
Proyecto, aunq ue todavía vagamente, aprovechar una impren

ta en Que mi hijo tiene la mayor parte de intereses, para la 
fundación de unO. em presa period ística. Allí encontraran 
mi voz explicativa quienes la deseen y sepan provocarla; 
pero no pienso entablar combates periodístico 's. 

¡ .......... .. 1 
No creo en la ef icacia del g rito sensaciona.1. Se bace mas Bin 

[>recipitilJ.cioD~.'" Acabo de ¡;emi t 18 ú ltima prueba de ello 
atendiendo, por radio, a discusionea q ue tuvieron lugar en· 
tre los miembros del Directorio capitalino. 

! .......... .. 1 
No hace fn.lta que yo dé má~ dets,lIes al respecto, oi Quiero he.. 

ce rio. El público sabrá a qué me refiero. La verdad es que 
allí., en cie1rto mo mento, no ganó quien más gritaba, sino 
qUIen tenia la razón. 

Pasa o. la 690. pág. col. 4a 

Un Infractor de la ley Seca Ultimas noticias sobre las elecciones de Altos Poderes 
Sería Util Saber la Respuesta de la 

Dirección General de Policía 
Palacio Nacionnl:-San S.I· 1 del hall, contrav iniendo la pro 

vador, 14 de ene ro de 1931.- hi bición de expendrr bebidas 
&60r Director Gcnen l de P o· embriagantes. Sírvase infor. 
licia. mar lo Que hubie re de cierto a 

P resente. e!3O respecto y la multa implIcs-
En el BOLETül DE NOTI- t. por la infracción denuncio· 

CIAS No. 6. Cecha do ,yer, se da. 
denuncia que el H otel Nuevo Atentamente, 
Mundo ha. t enido abierta su can 
tina en el interior, hacia el lado Manuel V . Mendoza. 

Instituto Superior de Comercio EL SALVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Prlpanlorlo, Primero, Segundo y Tercer Curso de Comercio. Cursos 
Especiales. Inlernado, [Ilernado, Medio Inlernado. Pupllale. 
La. matricula quedÓ abierta el 2 de enero; las clas!s 

prlnclplarlln el 20 del mis mo. 
Dirección: San Salvador. Calle Gen.rd, BarrIos N9 26. 

Te!.: 13-11 . - Solicite Prospectos 
DIRECTORES: 

pEDRO A. MENA, CARLOS ESCALANTE C. , 
Contador. Cantoador. 

COL-SGIO "GARCIA fLAM~NC()" 
Enseñanza Primaria y de Ciencias y Letras, 

hasta Quinto Curso. 

!XTERNADO - OO'EKMADO - MEófo IN rEMADO. 

La mali'í.Dl. OÍIItá abier'" desde el 2 de enero. Las 

01_ principiarán el 20 de enero. ,. 
--

Arauja ha Triunfado en toda la República 
Todavía no se sabe si hay mayoría absoluta 

Vendrá e doctor 
Paz Barahona 

H Rce vtl r i03 meses cu ando el 
Presidente Ro~ero Bosque hi
zo form ales declaraciones sobre 
la Ii berbid el "ctori'.1 . el doctor 
MiglJel Pt!z I3a rfihona, ex· Pre. 
s id ente de H on durns ofreció a 
los estudiante!3 universitarios 

qlle en esa épocA. lo visita ran en 
S:ln Ped ro Su18. ven ir 8 abra -
7.!ir al P r ec;¡ identc Remero Bos
que, caso de que diera elecciones 
comple t!ulJ eotc l ib r~9 . Según 
bem os ~ i do inform ados,ya. se 
ha comuDicndo ni doctor P /IZ 

TI ¡rahona It) l'jemplaridnd de 
nU €8 trH. campañll. electoral, y 
como 10 ha ofn~cido vendrá a 

Dr. RAMON GOCHfl CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SUB servicios profesiona!es, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·3·2 

1. m&Js 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

PBrt6e y Enfermede.dea de Mujeros. Fisiote~apja. 
Tratamiento de la Obe.idsa por l. Gimn •• ia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

Telétpno 0·0·63 •. Av. N. No, 32 

DOOTOR GREGORIO ZFJLAYA 
ElpeCfaliIM en 0).Q8 , OMos, Nrtnz y Garganta.. aon utuaws y pra.ctica en lQS Hoa,xtalu c!.e PUNo 

OONlrr¡LTA8: tU! » a 6 p. m. 
1I8PlIOIALB8 tU! 7 V .... dia- a 8 y .l<dia p. ni. 

. 6 •. .A'_ N_. JlO •• 7 Te/llo"" No. 11-71 
(ModIa cuadra II!'Iorte de la 1¡leolo de San Jollé) 

Jo 

felicitar personalmente al Pre
sidente Romero Bosq ue. 

Sin duda alg una 108 iniciado
res do la e ra gonuinamento de· 
mocráti ca en Ceotro AIDérica 
han sido los doctores Homero 
B osq ue y PIlZ BUllona y por lo 
tanto merecen la admiración 
de l continonte. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito. La 
práctica ba demostrado que, en 
loa " pacientes tratados con esen
cia de sándalo" el desagradahle 
hálito indica ya, la enCermedad 

Aún no hay noticia. 
deFinitivaa: 

Ayer por el medio dta se ve. 
rificó el escrutinio de las eJee. 
ciones en cl\da uno de los canto. 
nes electorales de la República. 
Hasta la fecha nosotros no he. 
IDOS podido recoger para nues. 

Pasa a l. 5a pág col 1. 

308 Sudorífico, sedanla, 
antineurálgico, e. PARADOLI
NA, el más perCecto en su gé
nero. 

de que padecen. 
INDlCAOIO N: Gonorrea., die

titia gonorréica. 
DOSIS: 8 vece. al día \1 pildo-

ra.. la. d. 

Dr. c.m. c..ADRIANO VILANOV A 
Espeola.lIsta. en Enfermedades de nUlos. 

Estudios hechos en Parls y Jete del serviola de su Espeolalldad 
en el Hospital R. sales desde .hace catorce aflos. 

Cura 1 .. Tuberoulosls en sus dOB primeros periodos con 108 
mas tratamientos y nuevos procedimientos. 

Extirpa amlgdalas sin hemorragias y trata lu 
enfermeda.des de seDoru. 

Por modernos prOQedtmlentos. la. mlo.J , 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
V LO ECONOMICO ENfRE LO MfJOR 

Por ISO, ou.odo .. uated le duelan lu muel_, l. cabila, kJe ofctoe. 
o tenga c&torro, punndu reum"'_ 1nlIue-. o !llI~lII. _ 
dolencia por el Mtllo, aou'rd ... aated de P kBA.DOLllll A ~ .. 
el modlc&men'" d .... aJor .. ~Iil _ .. IIlDpla, .. ¡¡;;¡; .. 
natural,Jlao re_ao ala Datura 1OIl1,,* Jr$rw;ea ~:: 
la lIWlO de Dl~ ,-la _ ele la .......... -~ 

~~~.~¡~=---~------~-
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Alfonso Rocha. 
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Informaoi~ Anuncios 
Miguel Angel Chac6n 

DJBE0010N y ADMINISTRAOION. 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ U·9 

TALLBR.ES: TlPOGRA..FlA 

<BERNAL:o 
Su.cripción: 

Por mes . . . . 
Por un &iIo .. . 
Nt1.mero suelto . . 
Ndmero a.trasa.10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
0 .20 

INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 DlAS 

SANTORAL 
DE DOY 

San Pablo ermitafio San Mauro 
DE MANANA 

San Marcelo 

J"ABM.A(,'l.A!! Dt: TU RNO 

El servicio de turnos com ienza A 
las OCHO horas del dla indicado y 
termina. a las OCUO horas del mis
mo dla de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es Indelegable )' tod&s las far
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del esta.bleclmlento, cua
Jes son las farm&cias de turno de 
cada semana. 

FARMACIAS TELEFONOS. 

~:~":d,,~~ Al~~~;..~c~ ~!t~~iLlln-
Ol.lernlltieDllI. Cenlr.\l, 23_ l...,llllA, !Sot, l~ 
Centro Amcncan:l, lliJ. L., Salud, 29. 
SERVICIO . DE ASISTENCLA MÉDICO 

GR.-\TUlTA 
El ci.rcull.O de . Cont"e"(ICJ(. ', CisneTOS, s',n ~U-

Cf!~6nY ~~I~sJ::':¡!I~~1 N~2~1l d:~ ~;: 
Callo Oriente , ... C",.',"."'. '.l. Yo-

~: ~ N~r' asld~ 
• &i.nts Luclll, J' El 

Calvario, está a cal'}!O del :'>r . l ..1znro MendoUlo 
h), (lO 1& ~ No 20 de 1& 1.5. ... "\'CWIU Nono. 

HOSPITAL ROSALES 
I SaLu do CMidad bo"" do nslta lO! d ~ juo
n'lJ1MlllingosdelOa12a. m.y d02 a , t: :;",~~ d1a! fOSt:wteS solamcuto do 2 :1 3 do 

I'1nI las do Pellllión, todo~ loa d IJUI do 10 a. 
12 •. m. r d02. 4 do ls larde. 

PA,TRlA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL. hasla nuevo aviso. pa.gara . 
in tereses Bobre Cuentas Corrientes y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Coloue . .... ........ . .. 
En Oro Acuñ.do .... ............. . 
En Dólares Giros ... . .. .. . 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

2 O¡'O anuales 
2 0" .. 
41/ 2 0," .. 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

S meses 4 00 5 O/O 

6 meses 5 0'0 5 1/2 °fU' 
l llllo 6 % 6 o,u 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'1DEFINIDO: 

con SO dias de aviso después do 6 meses, intereEes capi
talizables cada SO de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 % anuales. 

San Octubre 19.30 al t. 

Banco A~rícola Comercial 
Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er_ Director- ~ ousultor 

RODOLFO DUKE JOSE UONZAUZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

ITIMO 
COGNAC 
ADfT 

DE VENTA 
CAFE CENTRAL 

1 HHOtiO tiO. 8·56 

Para culquilU" inJórme relllronl8 a eruermos lot. dondo C!:!S!én o hnr-n e'lUldo ILSlIados en 01 R os- _______________ ÍliÍiliii. _________ -
1 

I Obreros con taller y comar-

E:~ :ril~~~~ d~Oroc!~roeresro, ~~. MtOl ~~I:o !.-,---,-----------------------.LJ r- ciantes en pequeño: Os convie-
de~ ~:~dod:O=:: N9 \ .. pobr " 11 I I 

~r la mlÚlan:a en .mba!! l:"'rt.erfMdo 7 .. 10. L d '11 d G l anuncia.r, porque de ello 
¡1i::::~:~~!~~~:'J.:'~"~::','l~ a rl os e emen o pende l. prosperidad de vues-
B~[~· t!3a ~n~c~ J:~e;~o ~= al tras negocios y que sean CODoci-

A \011 ncccsiuulo5 se les proporclonnn 1M wo-- das vuestras actividades. 
d icinaS ¡matuJwnonte. 
NtruEROS DE rrELEFONOS QnEnDEBEN 

SABEUSE 
. PeUcla ue Linea, Cooullu;L"ncia de Tume, N9 

619, Pollda Judlcilll~ · 1!)-2, POLicla Municipal 

N~P~~~!~: ~ ¡;~.w. 
j.UDlENClASIPUBU CAS EN CASA PRESI

DENCIAL 

DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los m~s afamados 

BELLEZA FEMENINA I 
Líquido para rizar 

Por LOIS LEEDS 

Muchtt8 perSODas piden la re-, do con el peine y S8 mantieneD 
ceta. de UD líquido para rizar los en la forma qUBS8 le8 da. 
cabellos. Este no existe. Los El cocimiento ligero de semi .. 
cflbellos se riz'ln natural o arti- lIa de linua es UD bUBn lfquido 
fi cialmente. En el segundo ca- para peinar. Póngase una OQ-

so por medio de tenazas, riza- chanda. gr¡yJde de J8 semilla en 
doras o aparatos en los que en ~ UD cuartillo deJlgua hirviendo a 
tran en combinación la electri · borbotones, retírese del fuelO 
cidad y líqúidos especiales que inmediatamente y cúbrase dn
cplllnchso» loe ca.belloB enearro rante unflS seis horas con UD 
jsndolos para darles]a ondula .. Henzo. Cuélese luego y Ú8818 
eión deseado.. Pero el Irq uido esta agua. que resuluTa apenu 
así empleado no constisuye de lo suficientemente espesa para 
por sí una loción maravillosa mantener el pein8do en su 81\io 
capaz de hacer cllmbiar la con· Si s~ dese" una preparación 
textura de los cabellos. que es un poco más cargada de moeUa 
en lo que reside el rizado na- go, úsese la siguiente fórmula: 
tl:1n!. media onza de semilla de mem .. 

Sí-existen líquidos mucilago- brillo, ufia pinta de agua desU .. 
sos qu e ayudan a conservar el lada, onza y media de Illcohol, 
rizado, natural o artificial y q' y dos onzas de sgua de colonia. 
contribuyen a prestar al peina- Póngase a hervir la semilla en 
do una mejor apariencia, Biem- el aqua a fue~o lento. hasta que 
pre que la cantidad de substao- el lfquido quede reducido a la 
cia gomosa no sea tan E'xcesiva mitad, cu~leBe, enfríese y agrl!.. . ) 
que haga parecer la cabelleta guensele el resto de 108 ingre. 
encolada. dientes. Si resulta aúa muy es .. 

M ucbas personas de cabellos pess, aclárese con agua de rosas 
demasia.do finos encuentran al gusto. 
gr.n ayuda en los líquidos lIa· A.--7

LO
=S-S::':U:-:CS::-:(::-:R=-=I""PT=O::"R=1=t' 

mados para rizar, pues USQodo- L. 
los msntinen su peinado por un 
espacio más largo de tiempo, DE SONSONAT~ 
Además las ondul.ciones se mar L 

entoDcM en el lu~a.r desea-
Se hace BSber aludos 108 

negocio marcha próspe- suscriptores morosos que si no 
anuncie liberalmente¡ cancelaD sus recibos dentro del 

progreso, anuncie término perentorio de OCHO 
Cuando un automó- días, me veré en el penoso C8SO 

colina arriba, el que lo de publicarlos para que 188 de
eliÍa no corta la gasolina sino más empresas periodísticas 
que la aplica con mayor inten- Agencias tomen nota y no lea 
sidad¡ al fin, llega airoso a la confien suscripciones. Ya. qU8-

meta. Anuncie-, y aunque 108 dan avisados y que no le8 exna
resultados parezcaD al principio ne verse en letras de molde. 
superficialmente escaBOS, conli- EL AGENTE. 
núe anunciando, pues el triunfo -;:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;=.,:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;=; 
es de aquel que, fija su voluntaq ~ 
en un propósito, no desmaya 8 

de la tarea sino que sigue 
sin tregua hasta ver ~ristaliza
da su aspiración. 

-----

. , 
Anunciantes 

Morosos 

Hadendo solicitud los inl.tI"CS3do5 l con anlo
vdad, Iu audiern.'W11 son 5Cñala.d.u pam los 
d1a.s Mar16!I, Jue'CII e Viernl'"l!: 
¿UDlENClA S lIITN ISTERlA.LES PAltA. EL 

PUBLICO 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl LA NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 

Supilcamos a los anunciantes 
de esta capital que tienen recl
bos pendientes con esta Admi
nistración por avisos ;publtadc. 
en 1930, cancel.r sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con. 

MillirUrKl tU Rdaciouu l.~/.tJrioru . 

:.~~":::ndee ~el!. 80~~6n.-M:ll"tCS J juov08 
de2aflp.m. ' 

!linlsu.·ne do Baclenda.- :llicr-oolllll, do 9 a 
11 a_ m. 

llinI.l.trie de ln.nrucd6n P6bllca.-MlLttol, 
Juevetl y ~bado de U a 12 n. ni. 

F~bri.a en el barrio San Miguelilo. 

Oficina: la. Avenida Norle. No. 18. Teléfono 943 
Inl ¡1m •• 

Mini'tene de S:l.lud.ld J; Denetie<lncla.-Lu-

nMk::;:Sded}:niCll~.~~ ;~!', de ----------------·-----------11 
'i a 40 p. m. 

M.\nJsteno de Guena y¡M:lrina..-Mart.Oll, de 8 
a 4, p. m. ; 

TodaI estas eficmas estAD Insl3!3dn.s en el 
Palacio N:aoOMI. 

AUD[}':"~ClA.S DE JUZGADOS 

g: :: ~~~,'cll j~!i:e. por b m:Lfiruu 1 
el ~ por la Wde. 

x.o. cu:ltro Juzgados de ¡>u, :1.31: al 19 J 4,6 
por /.t. tunlo. El ~ "1 el B9 por la mll.ila=. 

l'! ll-'"ERA ¡UO DE TREN ES 
,SALVA DOR RAlLWAYS 

r De San Sal\-.dnr pa.nI AcaJu~b e Intermedia_ 
ri06, "lea 1a.s 7 ,2-I., s la8 7,50a. m. 

De San Sall'ador a 8anl.a ADa (1 In\(lrmodls-
rioJ,aa1enala!¡71~II!..m."1 8 "1 OO. El 
primero en conUlón del Sitio d;)1 Nifte. LoII 
;""fI~ ~'::- d.I rec~06, aa1en a lal 12 1 lJO 1 • 1M 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOOADO y NOTARIO 

Dedicado & BU prof~sion. Asuntos civiles, 
administrativos y eüminales. 

Horas de oficina: 8 al. 12. 
2.5. 

•• C~lle Oriente, NQ .a. - Teléfono 716. 
m.JI_ llI.l. A SA.."'TA. TECLAUY LA LIBERTAD 

EmpRlSll de IU.ll.Obllsos . 1 .. MarifUl.. A r.. 
~~.=~(!J;~r:.d:.w,:'~l 1:1l~: 1---------------------------
Teléfono 1211.. 

CORRP.D ; DE HONDURAS 

, ~ ~~osdt:f~~~ ~~I:II;~O:nOl, 
r:. ~e:~~~:~, ~~J~~::'é!CD-

FASES DE LA LUNA 
Luna nue.. 18 
Cuarto crodGll te 26 
Luna 1I00a , 
Cuarto mllnguan\e 10 

DI". BamOl Gallardo_ A 'ew.da 
1.8-)<1. De turno por la noc4e_ 

¿:~~~u!~~~::! ... :,"';;;;:¡" --••• :7" ' 
aertoI en to. eatabl..ocl.mioololl ... """.,_"-

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE . SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APAlTADO.l88 TEWONOS 81 , 174 
lO • 

RECI 810: 

trarlo nos ve remos obUga.doa a 
dar a conocer sos nombres en I este periódIco. la. 7-8-9 

EL NOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO .de ac:
cidentes ocurrido. a niño. 
por atropellamiento de 
automovile6. e. · debido a 
que /oa padre. de familia 
consienten que .a. hiiu 
conviertan la. call.. en 
lagare. de recreo. 

,B.DAGLIO& 
I Obrero. con taller y comer. 

oiantes en pequeño: Da QOJ.l.vie .. 

na a.nuncia.r, por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y qua S8&I1 
conocidas vuestra. aclividadea. 

7-3-5 

rinaMerck 
" . 
, 
1 
r 

. .. . . No le ha 
agotado el trabajo, 
sino la enrermedad. 
Pero no hay que 
desesperar ..... -",,'" 

. Contra la 

anemia tropic·al 
(anqullostomiosis) 

: . .;~. estas cápsulas de 

Mecatorina M.rc~ 



Vida de los Productores QUE ES EL FASCISMO y POR 
Por JUAN RUSKIN 

'rabajo inteligente es ú- lsotr09 mismos en el oolvo y es 
que el t rabajo con- parcierais la sangre hUIDtHla so 

nadie debía in- bre el suelo para que el do1l.'o· 
aunque fuerA. muy nio la bebiese, 'no sería des

pero cuando es pen090 perd:ciarla' 
condnce a nada; cuando , Cómo no penSÁis que des· 
la labor de n0e9tra9 abe· pcrdiciat' el trabajo de los hom· 

t rueca en t rabajo de a ra- bree os matarlos? Yo quisiera 
en vez de miel t enemos saber cómo pod rías matarlos 

resultado una tela frági l con una segunda muerte t con 
neva la primera briSd., una céntupla muerte. Detener 

.'D~b~c:es si es cruel para el t ra- el aliento del hombre es In ma

bien, ¡ preguntamos 
individual o colectivs

• lIIen~" si nuestro trabajo coo· 
DO a algo' N os preocu· 

_.,aml>S poco de conser var 10 
sido Doblemente hecho t 

menos todavía de ha· 

It~~¡:;~~I:I~~.'I;~ lo que otros y, .obre todo, de 
el trabajo mismo útil en 
de mortlfe ro para el que 

es que empleare
verd'ldc,ramcm!,. su vida, 

~ro no la desperdiciaremos. 
El mayor de todos los gastos 

D'~i1es de que os podéis librar 
8 el del desperd icio de l t raba· 
il. Si por la mañana bajarais a 
uestra lecberla y os encoDtra-
eis con q ue el mtÍs pequeño de 
uestros hijos había bajado pd
tiero y , jugando con el gato, 
abía vert ido sobre las losas 
Dda la crema para qua el gato 
udiese lamerla, regañaríais al 
¡tio y lamentaríais la pérdida 
e la leche. Pero si en lugar de 
~ vasija llena de leche se t rata· 
3 de vasos de oro llenos de vi
a humana, y que en lugar del 
ato por compañero de juego 

, ~ tu viese el demonio, y en vues
ro j uego, en lugar de dejl\ r a 
li09 rom pElr C9t.e vaso de oro 
a la f uente, le rompieseis vo-

ncra más breve de matarlo. El 
bombre, el f , lo y l •• balas QU O 

silv8.n-nuestras Dlensfljerfls de 
timar de pueblo a pueblo- ban 
llevado antes de Abara a mA:s de 
un hombre un mensl\je a$!rada· 
ble: aviso do dulce liberac ión y 
permiso de mancharse, por úl· 
tilDO , a donde se cs feli z y bien 
venido. 

Po r mal que eso sen, no ha· 
cé is con ello sino abrevil\r su 
vida; más no la corrompéis. Pe· 
ro si la ponéis en un t rabajo 
v il, si encadenais su pensam ien
to, si cegfl is SU8 ojos, si embo
tais sns esperanzas, si le robais 
sus a. legrias, si deformai9 su 
cuerpo y ma rchitais su alma, Yt 
por lllt imo, ni aun le dejais re~ 
coger el pobre f ruto de su de· 
g radación; pero si cogeis este 
f ruto vosotros y enviais a l hom 
bre a la tumba cuando habéis 
rematado con él. después de 
haber hecho las paredes de su 
tumba. eteTna (aunque imagi. 
no que los ladrillos de alp-unos 
de nu ec¡ tsos panteones de t'.iuni 
Iia se est recharán el día. de la 
resu rrección más que la8 matas 
de césped sobro la cabeza del 
t rabajador), tno pensais que es
to es una iO:.ltilización y un cri
men'. 

CLUB VICTROLA N9 4 

r 

Serie ,P·Si Sorteo N926 -
Bent9llciodo: Sr. Adriano La. Ros!)" Acción N9 36 

Serie eQ 3. Sorteo N9 13 
Beneficiado: Sr. Ovidio J. Vides, Acción N9 51 

Ya Está completándose la Serie "S-3" 

Por qué no juega Ud. en esta Serie? 
Tome su acción inmediatamente 

OA RL OS A VIL A 
Distribuidor Victor pa.ra. El Salvador 

San Sa.ln.dor, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORENA 

ROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 
Si .u niño no esta vacunado, recuerde Ud,: 

POR H. G. WELLS, 

ARCHI';,'Q 
LEGISLATIVO 

y 2 bicrno. mucha. cosa • • e.t. Italio enler I te en el drom. del mundo Abo· 
E~tf\ mente fascista exi ge t rs · Lo mÁs te rr ible aceres del ma y exoplotada, tao prOf UDd&- ra es. para otros países, simple 

b!ljador(js que t rabHjcn cqo o r- F!\8cismo es su si-t -mát ica e mente Jesionada y debilitada mente MusBolini. Puede Ber ' 
gu llo y pasión y que 6ccp t en ingen iosa y completf\ dest ruc· po r 8U propia juvent ud extra- pronto 9U adementada reliqlJia. 
gClzosos lo que se l e~ d~; solda- ción do toda censura y oposi- Villdll. Sus mejillas abora en· P ero Italia es 81~o .xuú que. 
dos ansiosos de morir; clérigos c ión critica. No permite go· cend idas.:y sus ojos brillan tes. un vastf9imo vQ lle extendido. 
qu e son sRntos incuestionables. bier DO alternativo en el pnís. y su a lta. temperatura cesa rán lo largo de un rio, y que una 
y maest ros que no ense5an sino Dest ruye toda. esperanza de re- al insta nte para desengll6arse penínsu lll. monta.lJos& bajo un 
una lección: I M.lill . No puede cuperación . E l R ey puede ~er hasta de sí misma. Pueda t irano Ítlscista. La inteligencia 
d romar dudas ni debilidades. algún dra desenterrado, el Va- en redarse en lI na guerra de9as · y la energ ía ita lian8s están aho- , 
Ve a la luz de la t radición el ticllno puede de nuevo volverse tros9. , o puede desarrolla r su fi - ra regad9.9 por la t ier ra. t Qui~D 
tener inquietudes, la discu~ ión perceptible al ofclo, el Partido cien te miseria social , para pro- pnede medir la ciencia yestí
como debilidad, y la mas cle· Popular dol socia lismo católico, ducir una revoluci6n social mulo que en el resto del mundo . 
mental advertencia del pelig ro desplegllrse en alto; pero es di- cllót ica. O una de esta.s cosas debamos al presente a las men .. 
como antagoni9mo que debe a- fícil imsgin9. rse a alguno de es- puede seguir a la. ot ra. Y re- tea aelectAos, lus espíritus Iibera~ 
batirse en silencio y domi nu rs(' tos t res vestigios del pri mitivo volución o guerra , pueden eg- les que han sido arrojados de 
por completo. En t llo to qU E' estado de negocios recobrando parcir SUB efectos a lo ancho y Italia por el garrote fascista' 
Mussolioi entone SlI canto, se suficiente vitalidlld para recons· a lo la rgo. En este sen t ido 1- ¡Cuántos hom bree debe de ha~ 
desparrsma rtl sobre él una I f'~ l trui r d~ nuevo a una Italia b lia se vuelve un peligro para ber hoy, una vez hijos devoto! 
tad medioevRI. SorÍa burido, frncm pntf\da e exhausta. la hu manidad entera. Pero ca· de Italia, q UE) aprenden ahora 
si por uo Illil >\¡;r ro se dod ica ra a El Fiichmo está sosteniendo mo un partícipe consciente, a ser servidores de la humani
analizarse. Su hon radez como en Itali todo el aparato de dejs. de ser g rande y signif ican- dad! 
un movimi ento en general y ~ i n pensami'.' nto y educaclón; ma· 
tomar l'n cuenta el manif ies to t'lndo o El\can do de l país a todo e dIe · d 
cinismo y el comercialismo de pensador capaz, barri endo las osas e 1 
algunos rl P sus más Yi cj09 j. [ ('s, últimas moradas de expresión 
e9 in rl. iscutible. Mu ssol ini an independi en te en Iss universi· 
te el hombre como hé roe, eq el dados. Mi ent ras tnnto. sus ges-
retrllto caricaturesco de la J o· tos milita res 1l. 1/l r roan y sorjtren 
ven Italia ante el mundo : 0000 daD a todo poder extranj'J ro 
héroe. con el cua l está ('D contac!to. 

Por RUBEN DARlO 

Aho ra, tde donde viene que Yt~ por medío del Ti rol t imu l· C B b -
I t l · h d 'd t . o los alemanes h.< ta los l'mI' _ uenh ar ey, en versos que valen bien su prosa; 

a 11\ ayR. p ro UCI o esta suer- ::l l una hazafia del Cid, f resca como un a. r osa, 
te de mente joven , lo basts.nte tes de la toleranciu; ya amens· pura como UDS perla. No se 'oyen en la ha'zafi a 
cop íO<;!I para completar las fil ss za a F rllDcill monstruosamente, resonar en el viento las trompetas de Espana, 
del FHsJ islllo .v converti rlo, por inconsídernrll\m ente~ ya le toca. ni e l azorado moro las tiendas abandona 
un t irrnpc ,,1 menos, en una el turno a Turquíll o a Yugoes- al ve r al sol el alma de acero de TizoDa. 
g rand~ j' poderosa maquinar ia' la vi,.. 
t Por qu ó ha creado Italia su No ob-o; tante ning ún país eu 
propia 8pr vidumbre y degrada. ropeo es men03 cllpaz que I talia 
ci6n'f i~tl. ra dar respuestl\ cooo - para. llevar Il cabo una g uerra 
pleta a estlls preguntfls , ee ex i moderna; DO t ien e ni el carb6n, 
gi rÍa un e ... tudio i ntimamen t~ ni el acero, Di lBS ind uat'r ills 
crítico del dcsauollo de la ed ll - químic~s necesa ri li'i y es igual · 
cación secundar ia ,Y super io r de mente iac8Pllz pl\ ra desarrollar 
Italia, y de la c~t.lidad y provi· un indLlst rhd ismo mode rno sin 
sión del mater ial de lectura su- rec urso:.lI ex traños. Su' pobla 

Babieca, desca~sando del huracán g uerrero, 
tranquilo pace. mientras el breve cab"a llero 
sa le a goza r del a ire de la esta.ción fl or ida. 
Ríe la p rimavera, y el vuelo de la vida 
abre lirios y sueños en el jardín ael ~'m u Jjdo. 
Rodrigo de Vivar pasB, med itabundo, 
po r una senda, en donde blljo el sol ~Iorioso, 
tendiéndole la mano, le det iene un leproso 

ministrado al adolescente ¡nves· cióo aumenta sin control; den . 
t igaaor durante la mitad de la tro de sus f ronteras no puede Frente a f rente , el soberbio principio del estrago 
pasada centu ria. . existir Ipropaganda para el con y la victoria, joven, bello ca lDO Santiago, 

En lo que 8 mí toca, ni si - t rol de as nat alidad . ASÍ, baJO y el horro r;' animado, la viviente carroña 
quiera sé si es un caso de ma. todo el ru ido y la fanfa rronería que infecta los suburbios de hedor y de ponzoña. 
la.s .escuelas o de escuelas insu- de esta talia aparentemente re 
f icientes , de educaci6n inacce- naciente, se .acumula una con y al Cid tiende la mano el siniestro mendigo, 
sible, de pruebas religio9as o ges tión de millones mal educa y su escarcela busca y no encuent r:a Rodrigo. 
ant.i rreligiosRs para 10B maes- dos, y Id que pron to sucederá """,,-c lOn Cid, una limo3na.!»-dice el preci to. -
tras, de al tu ra o bajura de ca- mal alimentados. E l capitni . -ciHermano,' 
lidad en las universidades, de bri tánico y otr09 :capitale9 ex- te ofrezco la desnuda limosna de mi mano! », 
una penetración de la enseñan. t ranjeros pueden por un tiempo dice el Cid, y qu itando su férreo g uante, extiende 
za por propaganda o d~ una introducir combustible y mate la diest ra al miserable, que I1ora .y que comprende. 
di stribución de fectuosa de Ji . ria prima para exprimi r las " 
bros. Pero ma la educación ha virtudes de esta acumulación Tal es el sucedido que el Condest&ble escancia. 
h3bido segura mente t e I ta lia de t rd.bajo barato en su mo g ra como un v ino precioso en su copa de Francia. 
cosecha hoy Il1s consecuencias, do. P or un t iempo pod remos Yo agregaré este sor bo de licor castell aDo ~ 

La inteligencia ital iana es, oír toda suerte de cosas a<!e rca 
naturallDente, una de las mejo- de la ex pansión indus trial de Cuando su guantelet e hu bo vuelto a la mano 
res de Eu ropa, pero en cierto Italia. Podremos ser invi tados el Cid sj~uió su rumbo por la. primaveral ' 
sentido, o en varios sentidos a inver tir en ú¡dllsü'ias italia. senda.. Un pája ro daba su nota de c ristal 
debe haber sido mal nutrida' nas, Mus duda. uno si loa t ra eo un ár bol. El cielo pro fundo' deslefa 
mal ejercitada y mal d irigi d~ bajadores más in teligentes de la UD perfu me de g rac ia en la g loria. del día. 
para. sustentar esta generosa E uropa central y occidenta l L a,9 e rmitas lanzaban en el ai re sonoro 
alocadd., violenta juventud d¿ consentirán en tener las nór su melodiosa ll uvia de t6rtolas de oro; 
las clases medias actuale9. Esta mas de la v ida europea desn ive el alma de las flores i ba por Jos caminos 
mentalidad no ser ia posiblo sin Jadas por el trabajo italiano a unirge a la pi~dosa voz de los poregrin09. 
una inmensa ignorancia de his. barato, sin una p rotes ta consi· y el g ran Rodr lgo Díaz de Vivar , satisfecho 
to ria ganoral o de geografía de l darable y proba.blemente efec iba cual si llevase una estrella en el pecho, ' 
mundo, sin la fa lta de una en ti va. cuando de la campiñ 'l , aromada de esencia 
seoanza verdaderamente cienti: Así, pues, me parece q' el en 8utiJ, sali6 una ni5a ves t ida de inocencia, 
fi~a para eq uilibrar el juicio, y horóscopo de Italia se lee algo una nilia que f uera. una mujer, de franca 

:UE está en grave pel igro de contraer la. viruela; 
!UE la viruela con frecuencia mata; 

de alg una educac ión efecti va en de esta manera: Este P art ido y ang~ lica pupila , y muy dulce y muy blanca, 
la discusión, p roceder leal y F8scista, romántico, mag nífico unfl D1 ña q ue f uera una hada, o que surg iera 
disposici ón para af irmar la con. patriota, tan exaltado y OOD- encarnación de la divinll. .Primavera. 
ducta. Es la mentalidad de l sagrado en sus declaracion('s 
adolescente emocional, imagins públicas, continuará agarrado Y fue el Cid y le dijo: c-Alma de amor y fuella 
ti bo, intelectualmente mal edu. a l país, pero por necesidad de por Jimena' y por Dios un r egalo te entrego: ' !UE con frecuencia deja ciegos a los niños; 

!UE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
!UE para estos malea hay un remedio muy sencillo: 

L A VACUNA. 
~UE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
lUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bieD 

hecha; 
tUE la vacuna de brazo 8 brazo es peligrosa porque puede traBo 

mitir la Sífilis; ' -
!UE por lo mismo, siempre de be vacunarsé con linfa de ternera' 
!UE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses d~ 

la. vida, y 
¡UE no t iene usted derecho a sacar a so niño por primera vez 8 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar . 

Yai ." famiGa utá ya vacunada ea conveniente 
que recuerde: . 

~UE la vacuna no protege por toda la vida contra: lo viruela' 
2UE IU acción benéfica .e agota con el tiempo; , 
~UE por lo mismo, debe usted hacer revacuDar 8 su familia 06 . 

da cinco año.: 
~UE DO hay que esperar ...... t. plozo cuondo hoy epid. mia vi. 

ruela, cuando las personas se han expuesto o van a ex. 
ponerae al CODtagip; . 

~UE cuando .. da un cf.ao de viruela en uno ca .. o en una veó 

cindad. todos 108 que allí viven deben revoaunar.. Bin lar. 
daDza~ 
ea menlira que en tales condiciones la vacuna sea peligro. -., 
la ley oblip a loo padree. bajo penu .. verea a v .. ww 
__ peribdiCNDenle a toda IU familia, 

cado. be volverse de más en más el esta rosa nacientE) y este fresco laurel.» 
Porque lo más t rágico de siervo del capital dom~stico.v 

todo, en mi opini6n, en esta extranjero, y de más en más y el Cid, sobre su yelmo las frescas hojas 8ient~ . 
sit uac ión ita liana, es lo bueno tiene q ue determ inarse a .redu es su g uante de hierro hay un&. flor naciente • 
que hay en es tos fasc istas. Hay cir a la est imada y a iDada Italia y en lol íntimo del alma como un dulzor de m'iel. 
alrrededor de ellos algo biza rro a un pah conges tionado de tra 1~;'~d;;-¡;;;=Ni~fu~~t=============:1 
y bien intencionado. Amon al. bajado re. explotados y de Cam Lean Esto los Médl'cOS 
go, oun cuando Be. uno It. lia pesinos aterrorizado., ha, to que 
fan tasma que nu nca ha sido y a la postre se la verá como 18 
que ,nunca podrá ser; pueden modorra indu9trjal de E uropa 
segUIr con devoción a. un jefe, No veo en Italia n ing una fuer 
aunque sea un charlatán q ue za capa z de detener 01 empuje 
~e eegaBa a sí mismo. Tra ba- haci~ la degradación y hacia la 
JarRn. Aun sus ultrajes tienen catástrofe que el movimiento 
la ~XCU8 a. de UDa cierta indig- fasc ista ha puesto en marcha 
naCión, aunque est úpida algu. por medio de todos sus fanflt
nas veces, al g rado de una rronep. 
crueldad ex trema. Confundido Italia es ahora el país enfer
COD e.sta bondad hay, desde lue. mo de Europa , un paciente de 
go, SID duda, mucho mal indu- fibbre, embriagado por una a 
dable, uDa maq-n8nirn idad pue. paríencia hética de salud y has 
ri! y la lujuria de S&ogre de las ta. Cápaz de violencia cODvulsi 
bestias e~citad8 8, Como cuando va, pero no sostenida. Italia 
tan horriblemente mutilaron y declina. Ha caído fuera del 
dejaron inconociblo al pobre ni- circulo ~Deral del desenvolví 
lIo que pudo o DO haber dispa miento europeo; no es ya. un 
rado ~na pistola ineficaz contra factor en la civilización progre 
'u dlctodor. P ero la bondod aivo. En loa empello. por con 
e,tá am. r aolidar 108 negoci08 europeos 

S' b que se efoctuarán dur.nte la. 
• ID . m ar&,o, DO veo que la próxim.. dooad... ltali ... rá 

hga de. generosidad y valor en vil/il.d. más bien que con,ulto 
el B.~J8IDO ... apropiad. para da. H ••••• inado o delterrado 
ealv.r a Italia de .ll/unas muy • todos .D8 .uropeOe, 
ara .. 1 CODlOCueDcia. d! IU ¡¡O. , Finalmen"'. pueden oour.1lrle 

Se recuerda 8r loa señores fa
cul tativos el a rticulo ' 1S9 del 
Código de Ssnidad Vig.nte, que 
a la letro dic.: 

" Las personas que ejer zan la 
M. dicin. e. tlÍD obligad • • lL dar 
parte inm~diat8mente al Consejo 
Sup.rior de Salubridad de cual. 
quier CRSO que observen confir. 
mado o . 0.pecQo.o de fi. bre 
amarilla , cólera asiático, peste 
hubónica, toberculosis,tos fer ina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, ea. 
cnrl. tin. o de alguna infección 
diftérica. " 

.I!:.ta Dirección lamenta que, 
Qon muy rar8S exaeoiooos, no 
cumplan lo. médicos dilposición 
tan importante Domo útil. y .. 
ver' .n .1 penolO caao de aplicar. 
en oada conlra~enci6n compro. 
bad\,- la multa de 011100 a TUa. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.·YeI. 1200 

Instalac.i6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

11 Hay ca ... en 100 E.tado. 
Unidos que han aumenlado IU 
venias en 800 o 500 por aienlo, 
deade que emprendieron 1M 
campañas de publicidad. 

01111111;98 OOtOll1ll8 que prevl~ 
101 arifaulo. i04 '1 1101 del ... 
DIO 06di¡o. . 
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Interesante Aviso UN INCENDIO QUE DEVORO EL RESTAURANTE DE 
totalmente de modero. fné con
sumido en pocos minutos. 

Hasta la fecha no se ha podi
do esta.blecer quien haya. aido 
el culpable de este incendio, que 
probablemente sera muy lamen· 
ta.do por nuestra. sociedad, ya 
que todos estos edificios ha.n 
contribuido siempre a darle ma
yor vista al hermoso parq ua de 
La Aurora.. 

lJ COIPIIII I[CANleA COMERClll lA AURORA EN GUATEMALA . 
siempre con el deseo de ta.vorecer 
eus estimables favorecedores, hará. 
desde hoy UDa gran reba.ja. en todo 
trab&jo que se ejecute -en sus talle· 
res. Traiga. hoy su Máquina de 
.Escrtbir, Contóroetro, Registrado
ra Vlc.trola, Reloj, etc y se ,le 
vo\verán como nuevecitos, Po pre
cios nrdaderamente ba.jos 

Era de madera el' edilicio y se lue como yesca 

~ Ordene al Teléfono 13 - 26 EL PROPltTARIO ESTA DETENIDO S 010 un dormitorio 
se pudo .aluar COIPARIA MECANICA COMERCIAL 

ESTUDIANTES 

Guatemala, enero. -A las Alonso, y como dijimos en an
tres y media de la mafianá del terjores linea.s , bctualmente se 
día de hoy cn la septimll. de-I."ccmtral" muy bien aerv,ido. 

A po.ar de haber trabajado 
tesoneramente, tanto loe agen
tes de 1& policía. como 10B em
pladoa del parque, única.lDen~e 
un dormitorio que estaba destI
nado :para 108 empleados del 
restaurante, pudo salvarse, y 
con tal motivo, los locales ve
CiDOS, en donde ya empiezan 
las jaulas. 

ImIETE. tu ..... 01 a-. ti .. 
if\., envaneces de tut dle:meI 
blancos y pareJos. y rewJadofel 
de .alud. 

CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON· 
TABILlDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO, 
Tol. : 3-9-2. Calle CODcepci6n No, 9. 

mals.411. 

.. J. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 lo 12 &. m. , de 2 .. 5 p. m . 
COIlBultas lo HORA FU A solicitadas con antlclpaclóD 

Atiende llamados &. toda hon. dentro y tuera de 1 .. 
población. Teléfono 343 5 .. . A venida Sur, 

No. 21, detrás de la Iglesia del C .. lnrlo 

marcación de policfe. se recibió 
un aviso telefónico de uca de 
laa dependencias del parque La 
Aurora, dando pa.rte que en 

precisosJmomcntos se est~. 
ba inct'ndiando uno de sus edl' 
ficios. 

En cuanto se recibió la notl· 
el mismo comandante de la 

I d"marC,QC.lúD mencionada, 
don Gustavo C. Cbávez acom· 
pafiado de un pelotón de agen
tes del orden público, se dirigió 
al luga.r del suceso con el objeto 
de prestar toda clase de ayuda 
para lograr sofocar el fu('go, y 
para vigilar el orden. . 

De tal suerte que en este In.... ----------------.--------.1 cendio todos 108 objetos fueron 
reducidos a cenizas, no habién· 
dose desaparecido ni UDO Bolo 
de ell08, como sucede siempre 
en estos casos en los que algu
Das personas se prestan para 
ayudar, aprovechándose de l.a 
confiaDza que se les ha deposl
sitado para llevarse todo lo que 
pueden. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OBrrnlsaión 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oon5enoiosos Administrlltivos. Dentro y fuera da la Capita.l 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

n Calle Oriente, ca.a N° 15 . 
int 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 -No escupa U d . Recuerde que esto es un acto 

señalado como falta dd educación. 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitársela. 
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 

que esa persona no sea Ud. 
49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su 
59-estómago para realizar una buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi· 
ten muchas enfermedades, sobre todo la TU 
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS. 

69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños 
deben pensar en el peligro de contagio por los 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupit- y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio 
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes 

local incendiado 

El edificio que anoche quedó 
totalmente reducido a cenizas, 
fué el elegante restaurante que 
desde hacia varios años venía 
prestando 8US seI.'vic.ioe a las 
personas Clue eóoSltantemente 
llegaban a visitar el parque. 
. Dicho establecimiento era 

propiedad del sefior don Jesúa 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldj, de 
Ozatlán; J ustiniano Paniagua, 
de JucuapB; Francisco Mozo, de 

José G. Tom8sino, 
de Cuyultit~D; Indalecio G.lve. 
Paz, de Olocuilta; Joa.quín Me
léndez, de Puerto Tela, Hondu· 
ras; Sebastián García, de Son
sonate; Simón Chacón, de ACQ· 

jutla; Ealomón Chica., de Uau· 
lután; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rubén Her· 
nóndez C., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, !zalco; Ri 
cardo Rodriguez, IIopango; J. 
Romingo Menéndez, de Izalco; 

Gallo, de Cojutepeque. 

mario del Diario 
Oficial 

Secretaria de Relaciones E.de
riores. 

de lavarlo. ACUERDO. - Se admite la 
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, renuncia preaentada por el doc· 

tor J . Gustavo Guerrero de los 
trastos exclusivamente destinados a tal uso, racuesl cargoa de EDviado Extraordi. 
de desinfección y -de limpieza, tales como escupi· nario y Ministro Plenipoton. 
deras u otros análogos. ciario de El Salvador ante lo. 

109 - Contribuya a su propia salud y a la de gobiernos de Francia y de la 
semejantes, practicando siempre el siguiente Sanda Sode. 
consejo: 

NO ESCUPA USTED. 

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

NfYfTIÓre (claro) . . ....... .... ....... .. . ... . . . .. . 

m.-ección(exacta) ... .. . , ............ . . . , ...... .. . . 

{Audad 

•• •••• • • • :r. •••• •••••• •••••••••• •••• 

Secretaria de Hacienda 

Se traspasa a. lBS lefiQritas A· 
na Luz y Adela MenéDdez l. 
pensión de doscientos colones 
mensuales, que disfrutó su di
funto padre don Rodolfo Me
néndez. . 

Secretaria de Beneficencia y 
S.nidad. 

motorístá' y agen· 
~.~~,,"v.iFi~a~~i~ del Sanalorio 
i 108 seBoreo Federi· 

J Abrobam Estradl • 
I reeJi>9Cti ... mente. 

La Inaerlpclón mensnal vale tf. 1.25. tanto en la -Se nombra telefoDi.t& del 
capital oomo en cualquier otra parte, Sanatorio N .. ional. a don Ar· 

luro Delirado. 

Las investigaciones 
El comandante de la séptima 

demarcación, UDa vez sofocado 
el fuelro; trató ain pérdida de 
tiempo averiguar los móviles 
del incendio, para tomar desdé 
e S08 momentos las medidas que 
fueran oportunas, habiéndose 
sacado en consecuencia que las 
}Jamas principiaron en la. parte 
oriente del edificio. y que na
turslmente por estar construido 

lee 

Como apuntamos, si no es 
por la oportuna interveoci~n 
de la policia, el desastre hubie
ra tomado mayores dimensio
nes, pues a continuación del lo· 
cal incendiado se encuentnn 
instaladas las de 108 aoi-

Eau de Cologne 

Ice 

Haír Lotíon 

F. W O L F F & S O H N 
,.KARLSRUHE - GERMANY 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

males y estos 
irremisiblemente vic,tiID"sjl.aI 
bién. 

Paaa a la 6& col 

Agent~s G enera.les 
pa.ra el territorio SAUERBREY y COMPAÑIA San Sa.lvadol 

Portal Occidental 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA T R I .A 
En ellos encontrará el lector ya el m'

tículo que necesita, el negocio lucrat:i.vo, o men 
la opo1'tunidad, la ganga que, con f1"(~(JUencia, 
se anuncia en los diarios, · 

Lea nuestros avisos todas !VS días. 

, 

-Se prorrop. por ocbo 
A. 1011 departamentO. y Centro América hacemol 01'0, la Iioenala ooll~!idoll. 
loe enriOll todoIlQI diaL Director propielllrio del HIJII. 

:...._---------------.--.Jlpit&i d. Obalcb".,.. 
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Ultimas noticias . 

troe lectores 109 resultados, 
porque el Gobierno se reserva 
la pu blicoeión de e.to. da tos 
para. eviter dificultades .entre 
los perdido.os. Nos dijeron 
~ue bast. el próximo dí. el ~o. 
,jer Ejecutivo publicar~ ofIcial· 
mente esas noticias. 

De quien fui el triunfo 

Aun cuando no hay datos o
ficiales puede afirmarse quo el 
'riunlo en toda la República lo 
'Obtuvo la fórmula presentada. 
por la cOQlicióD de ]08 Partidos 
Laborista, Proletario y Nacio
nal RepubliCAno Que postula la 
fó rmula de don Arturo Araujo 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

Extraordinaria SODora a las 
~ p. m. revista Paramount, un 
rollo extra y reprisse d el Uil m 
dramá.tico:~··La Puerta Cerra
,ja", con Rod la Rocque, Barba
ra Stan wyck y Betty Bronsonj 

Viene de l. 1& p~g 

y General Max. H. Martínez. 
Lo único que f.lta .aber too 

davía es si esta fórmula ha ob· 
tenido mayoría a.bsoluta o rela
tiva. No "estamos cn capacidad 
de afirmar nada, s610 podemos 
decir que entre los parci&les do 
dichos partidos hay profundo 
optimismo sobre el el triunfo 
absoluto. 

Preparativo, para evitar 
de.órdenes 

La tarde del martes circula
rOIl por la capital noticias has
ta cierto punto alarmantes ea
bro el alsamiento de uno de los 
partidos perdidosos. Las fu er .. 
zas que vigilaban el campo de 
elecciones de la capital se redo
blaron A fin de evitar cualquier 
fricci ón o desordAn. El cabil
do de San Salvador estuvo bien 
custodiado y hasta el día de a
yer por toda la ciudad corrie
ron pelotones de cR.balleria 
guardftndo el orden. Dichosa
men te no ge registró ninguna 
alteración del ordcn. 

musicada y con titu las en espa- Hay paz en toda 
fiol e iD¡¡-lés, 8.30 p. m., 'ODor. ~a República 

\ -extraordinaria: revista metro-
tone, un raiJo extra y "Mon· En Casa Presidencial fuimos 
aieur le Fax" con Gilbert Ro· informados de que en toda la 
land y Ro'ita' Ballestero,; total'l República había habido muSh!. 
mante hablada en espaBo!. sima orden. En lo más mlDl-

mo se hsbía alterado 1'1 tranqui 
COLON lidad del poi,. E.tas eleccio· 

Especial de cine f\ las 5,45 
p. m. : una extra. y Ié. sensacio
nal cinta: cEl Hombre Prodi
.gio~, con Richard Talmadge. 
A l.s 7 y 30 p. m .• e,peciol de 
'Cine: continuación y final de lit. 
serie aventurc!ca: "El Super 
Detective", con Crawford 
Kent. Extraordinaria a Isa 9 y 
15 p. m., la cinta: cLa isla. de 
la Retribuci6n~. CaD LilIicD 
Ricb y debut d. l. diminuta 
tonadillera VirginiA. Alonso. 

nes se han desarrollado sin un 
sólo derramamiento de sangre. 
Las fuerzas apostadas en los di
rentes ~itios no habían pasado 
de permanecer en sus puestos 
sin intervenir en el mns ligero 
rOZAmiento. 

El Poder Ejecutivo maDdó 
comisiones mixtas compuestas 
por Militares y civiles para que 
vigilaran las elecciones l n dife .. 
rentes lugares de la República. 
Estas comisiones hsn rend ido 
informes satisfactorios al Jefe 

T T· d- del Poder Ejecutivo. Vn rncen ro... ..... L. Comi,ióD que vigiló las 
Viene de la. 40, . pág e~cciones de San Sal vador es

tuvo integrada por el Dr. Vic-
_ - _ ~ - .~-- . ·toriuo""'A-ysle. y Coroneles Car-

El propretarro eata los Mejía Osorio y Ernesto 
detenidQ Bara 

Como primera medida, ano- . 
che mismo el seltor Alonso fué 

, detenido de orden del seBor No aoltaron el diablo ayer 
juez quinto de paz, qu e fcé 
quien conoció del hecho y estu~ Ayer miércolrs, el Ejecutivo 
va presente en el incendio. dispuso que las cantinas y to-

Laboratorio 

REINA GUERR 
Esquina opnesta al Gimnasio Nacional. 

Teléfono 1239. 

Sera-reacciones de Wassermann, Hecht 
y Vernes a la resorciaa, 

TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA. 

PATRIA 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARlADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
majs 

dos Jos expendios de licor per- lecciones es terminante. ~D~i!ce~;===;;;;;;;;;=;;=;==~=I;1 
manecíernn cerradas a fin de él: 
evitar dificultades. Pensó el Art. 23.-Las elecciones se 
Gobierno que el día de ayer practicarán en tres días conse· 
era cuando más interesaba que cutivos, comenzando la vota
no hubiera alcobol porque- los ción para formar el Directorio 
victoriosos o los derrotados pn· 'ttlas-S de1a mafianá, s in ,que 
dieran ingerir alcohol más de la por ningún motivo pueda co
cuanta y vinieran los desor menzQrse antes de esta. hora, 
denes. siendo nulo lo que se hiciere en 

Posiblemente las cantinas y . contravención a esta disposición 
expendios se abrirán hastd. el y se suspendern a las cinco de 
día de hoy. De suerte que el la tarde. continua.ndo en los 
diablo. hasta hoy jueves hará de dias subsiguientes a las 8 de la 
las suyas. Esta medida es qui· mañana
zá de las más prudentes que ha- En este artículo se encuentra 
ya dictado el Ejecutivo porque 'la definición de lo que ae debe 
se evita.ran con ella mucbas di- tener por día eleccionario. Un 
ficultades. dia. elcccionario empieza a las 8 

1 de la mañana y termina a las 
Las ~ elecciones de San Sa - cinco de la tarde. El período 
vador fueTon legales de elecciones dura tres días. 

Nos informan que uno de loa 
partidos perdidosos ha presen
t.do .1 Jefe del Poder Ejecuti· 
va, extenso memoraDdum sobre 
la ilegalidad de la suspensión 
de las elecciones a las cinco de 
la tarde el último día. En nues 
tro concepto la suspención de 
18s elecciones a esa hora es co
rrecta aunque se hayan queda
do muchos ciudadanos sin va· 
taro 

Creemos qce el artículo 23 

Luego: las elecciones conforme 
a esa ley constitutiva deben ter 
minsra6 s iempre el tercer día 
y a las cinco de la" tarde. Eso 
se biza y Hor lo tanto:se ha cum 
plido COD IR ley. 

Podia ser deficiente la iey; 
pero eso es otra cosa .... 

Acostúmbrese a leer los 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

ill.jI •••••••••••••• iii ••• iidieiJ¡.iL¡ei.l'iReglamentaria de E-

de nuestro Diario. Le interesa 
Bstar al corriente de lo que pro
ponen al público 108 comercian-

es honrados. .ii¡¡¡¡¡¡ii¡ii¡i¡¡¡¡¡¡¡¡i 

LAS CAJILLAS DE LOS FAMOSOS CIGARRILLOS 

LUXOR y CUBANOS 
YA CONTIENEN LAS NUEVAS TARJETITAS 

fORMAN LA COUCCION MAS ARTlSTICA y MAS COMPUTA QUE-SE HAYA VIST9 EN EL SALVÁDOR 

CIGARRERIA MORAZAN SUcs. s.~ 
4a. Calle Poniente No. 91. T.I, 1066 y 90 

, SAN SAL..VAOOR 



,. Waccl6n d. PATRIA raponde anlca· 
........ ,.. i ..... qae lHIJIan .in firma. 
De la demtÚ, la~ qae aparu",," firmanJo. PATRTA 

MIo lIT. SAN SALVADOR, J U E V ES 15 DE E N ERO DE 1931 No. 814 

INTERESANTE ENTREVISTA . .. . . . .. .... .. . . .. .. .. . 

LLANTAS CABLES CONDENSADOS 
Viene de la l a p~g 

"GOODRlCH. SILVERTOWNS" 
I ........ ... . i '------------'1 Ya vov a terminar señores. Obgerven Uds. todo lo prof und&~ 

men-te que pued~n : Si fa.lto en algo, díganlo con clar idad; 
si nó. díganlo también. Conozco mu.f bien la índo.le de PA. 
TRI A Y sé que 00 bace h ita esta 001 rccomondacI 6n~ . pero 
lo ba~o pan que ustedes se pan que apruebo por antiCipado 
cunn to bagan en honor a In verdad. E 9tOY tsn cierto ~e 
que al fioa l q uedará justlimente 1\ salvo la honrndez del EJo
cutivo en e9ta ocasión , que yo mismo lcs inv ito a que ma
fiaDa , como boy y como ayer, digan s iempre la verdad. 

Datos oficiales de Inofa.. 
ción en el Dis~ito ' de 

San Salvador 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

Lima, enero 14-La Junta 
levantó el estado de sitio que 
fué decretado en el depar tamcn 
to de Junío durante los distur
bios de Mal Ptlso. pa ra repri· 
mi r la agitación laborista que 
motivó el paro en 10 3 minera les 
de cobre de la com pafiÍu. ameri 
caDa del Cerro de Pllseo. 

CASA MUGDAN, 
Freund & C'la . Praga, 14-Lo. periódico. 

informan que el Re.v do Espa-
1.81. 68. en la semAna anter ior soli-

~=======================:-lll citó al conde Zftmoyski que 

Dr. Luis Edm undo V ásqu ez 
J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL' - PARTOS. 

8a. Av. Norle N9 29 . Tel.N9 1l ·58 . Consultas de 2 8 5 p.m. 
m •. j ... 

fARMACIA CENTRAL 
J . M. CAPTRO &, CO. 

TELÉ~'''NO N9 2-3 

(rema Griega "fROOIT4" ft:~:~~ l~fr~u~rd~:~d~_~~ce~~~ 
poco t tetOPo los senos de las muje res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tlexlbll!dad & l. piel a 1m · 
===-===.:.:c.....:..:.:c.:.:..::.:.:.... pide 1& form&ción prematur& 
de a rrug&S 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y E F ECTO 

tilt. p.mJs 

I Mientms en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu· 
cen los ga.stos de publicidad, 

El tratamiento por BISMO- cuando 106 negocios no están 
GENOL evita en absoluto toda bien , en loa Estados Uni ... oa se 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa- intensifica. la propaganda cuao
rejado; siendo además un recn!- do se hace sentir una mena a en 
110 muy eficaz en todos los pario- l _8_._v_e_n_I_' _ • . _______ _ 
dos de la sifilis. Y como los 

ponga 11 BU disposición el casti 
llo de Lobovnn. Los mismos 
periódicos dicen que la Lega
ción española ya confirmó esa 
noticia. L!\ pr incesa Isabel. 
esposa de Zamo:ysk i y prima 
del Rey AlfoDso. ha invitado!\ 
In Familia. Real Española pa.n 
que Bcepte su casti llo a l abando 
nar el trono. 

Berlín, 14-Los alcmanes sin 
empleo a fin es de diciembre bao 
cían un tota l de 4.351.000 es de· 
cir, 1. 500.000 más q ' en el año 
anterior. H !lD reci bido oyuda 
2.~22 000 perSODas sin empIco. 

Nueva York , 14-EI pri mer 
año do lri. vida de un niño ba si· 
do regist rado científ icamente 
en una película de cine, indican 
do la vida poster ior según el 
método explicado por A rnoldo 
Gehell . Director d. l. Clínica 
de 1, Universidad de Yale. Des
de la edad de dos meses los ni 
ños hao sido colocndos en UD 

cuar to fotog ráf ico, donde no 
podínn ver la cámarR. Las 
reacciones del desarrollo buma 
no se obtienen por medio de Vil · 

r ios objetos como pelotas S 
campanillas. 

Guayaquil, 14-EI corrcq 
pORsal del cTelé~ r8fo~ en H l1i
g¡' S, dice que ocurrió UD d3-
r rumbe en la VÍIl férrea, pere
ciendo 170 perSODas on un des
carri lamiento. 

Nos despedirnos de don Pío. Le dim03 las g'raci8~, y UD abra
zo. Esta mos en HOY y hoy hablamos. Tom!lmos sus pala
bras para termina. r : "Ayer, hoy y mafiana, PATRIA. no so 
aparta do la verdad". 

Maniliesto del Maestro 
Vasconcelos a los intelec· 
tuales de Hispano América 

La HabaDa, enero...---Antes de 
parti r para París, el L ic. Vas
cancelas ha dirigido un mani· 

Jack ,on.ille (Florida), 14. 
En un bote salvavida de 15 pies 
do longitud, con mástil, sa lia· 
roo los ciudadanos ch icaguensos 
HermRn Pahr y Hans Heoning
sen para Sevillu, hacien do esca
las en Cubil, Puerto R ico y las 
Islas Cana rias. Los cL.i cagueD~ 
ses esperan llegar a España. en 
el lap,o de 45 días. 

fi esta a todos los intelectuales cansa que per manezcW. mos des
bispaDob.meric8.nos, vibar nte y unidos. Ha llegado la hora de 
substancioso como todos sus es- que todos los hombres de pen· 
c ritos, en que les hace nn lIa- sarn iento conjunten sus ener
mamiento a efecto de que sa g íS9 en un s610 Dúcko, fuerte y 
compacten las opinioDes en fn- v!\ronil , en to r no de la máxima 
vor del ideal bolivariano. P á· asp iraCión do estos pueblos. 
rrafos de ese manifiesto SOD los E~ta urgencia espi ritual la im
siguiente!: : cED estos mementos ponen las tendencias de los pat
de prédica intensa en favo r de I ses del Viejo Mundo, quienes 
los ideales hispanoamer icanos, tra.tsn de armonizar sus ides.· 
resulta perjudicial puro. nuestra. le~~. 

las Doticias de P rAg!\ que ban Ftlmilia Rea l tuviera q ue aban
llegado a Londres, stÍbese que ·donar el país. Sábese que el 
el parentesco que une al R<,y de Rey agradece las muestras de I 
Espnña, el cODde Z-l moy¡;.ki .v sim pat ía y smistad, aun que ni 
va. rios príncipes .v soberanoa de la situación de la Monarquía ni 
Eu roqa, ha becho, después de nada hacen ve rosímil la. necesi
las informac iones exngeradil.s dad de aceptarlas, pues el Rey 
sobre los últimos sucesos de Es- recibe a diar io Dumer OBas e iD
pa ña, que recibiéranse en el condicioD&.les adhesiones da las 
Palacio ciertas invitaciones de clases mÁs elevada9 y de la. 1Ila.
hospitalidad, eD caso da qu e la. yoría. del pueblo de España. 

Tres funciones hoy jueves 15 en el 

Teatro COLON 

Araujo
Clara. mount
Córdova 
GÓme. Z~rste 
Molina 

-1.7J8 
-1.7J6 
-1.716 
-1.689 
- 424 

San Vicente, enero 
13.~Un hermo.o /le.to 
de civi.mO' Jió ahora el 
grupo de ciudadano. 
miembro. de la. ma.a. 
electorales compuesto 
de fodo. lo. partido. 
políticos cuando apare
ció la última décima e/. 
Molina cuyo centro iba 
venerable médico vi
centino doil Franci.co 
Miranda quien jOrhd. 
había votado en ." vida 
y había dicho votaría 
únicamente cuane/o en 
El Sa/.aJor hubiera,. 
eleccione. netamente li· 
bre •. 

El andano con m 
bandera azul y blanco 
votó por primera vez al 
amparo de la libertad 
enmeJio viva. de todoa 
lo. partido •. 

San Vicente, enero 
13. - E.te departamento 
ha dado la más alta 
nota de cultura cívica 
entre partido. político. 
que .in rencores ni pa~ 
siones han.e e/ado la. 
mano de.pué. de liná
lizar elecciones vivando 
Gutoridade. .uprema. 
actuales y felicitando 
antoridade. de e.ta ca
becera. 
R. LOPEZ JIMENEZ. 

Gobernador Pol!tico. 

Pide su Ilaja 
efectos secundarios del mercurio 307 - Pa.ra los dolores reumá-
se presentan con tanta frecuen- ticos, lo mejor es Ralicilato de lNuova Yorbk, 14-Ricardo J . Sefi or Ministro de Guerra. 
cia, obligan a interrumpir el S d A fsro se em arcó en el vapor 5 45 . l R ' h T l d 1 M' A " P 

h d 
. . l oa y PARADOLINA. <ACO"CAGUA' para asumir . p . m ., especia: IC ar a m a ge en a arma y ' Iaclón, resent .. 

tra.tamiento, acen eSIDll1UU' e -1-..;...--------.--118. Presidencia de P anamá en . sensacion a l c in ta : J osé Próspero Caatellanos, Ca.-
valor curativo del metal. va O~I . pues~? que permlte la. 1932, época eo que termina e l pitán Mayor del Ejárcito de la 

La falta de accidentes graves ldmlfllstrnCl?n .. contll1ua y por período de ArosemcDa. . ~L HOM BRE PRODIGIO República e inscri to bajo el DÚ-
que se observan empleando el to.nto, ' 8 pOSIbIlIdad de una r fi. - ,- mero cuatro del E scalafón Es-
BISMOGENOL, es de un gran pida. y completa cUJ'Rción .-ultd. i\[ l1 d rid. 14-00n rel9.ción B pecial de la Guardi a. Nacional 
-============:::::===:::::===========:::::===::::::::::::::::::::=; (The Uetter Man) y actualmente agregado a di. ... ----- - 11----------''''''--'==.:;;:0=--- - - ----1 cba Insti tución, ante Ud . • con 

' "\ 

* 
HACE más de 20 do. ' 
que a la .. PILSENER" 
-la cerveza exquu ita-l 
le le dispenA una ex. 
dusiva acolfida cuando
MI trata de celebra" j 
alaún acontecimiento". 
lea familiar, lOciaI 6 
público r 

Ce;'eceria " LA- CONSTANCiA :'Sán)~ivad~~ 
" 

7 

7.30 p. m ., especial: Cont inuació n y f inal de la serie 

EL SUPER DETECTIVE 
(The A ce Of Scotlan Y a rd) 

Con Crawford K e nt y (hace C u nard. 

Precios por cada fun ció n : 

Butaca fj 0.40. Galarla fj 0.10 
E xtrao rd inaria a las 9. 15 p.m. R eestreno d e la cinta : 

LA ISLA DE LA RETRIBUClON 
Con Lillia n Rich. Y d e bnt de la diminuta 

tonadille ra: 

VIRGINIA ALONSO 
Con un progroma select o. 

Butaca i 1.00 Galería i 0.20 

el debido· respeto, vengo 8 ex
. poner lo sig uiente: no tEmiendo 
voluntad de continuar mis ser ... 
vicios militares por motivOR 
que me abstengo de ma.nifestar; 

A U d. , señor Ministro, pido, 
de manara irrevocable, se me 
conceda mi lencia indefinida. 

Tengo el honor de reiterar al 
sefior Ministro, mi respeto y 
subordinaci6n. San Salvador. 
catorce du Enero de mil nove
cient.os treinta y uno. 

J. Pró.pero Ca.tellano •. 

Casino Salvadoreño 
e 

Se convoca a los se60res So. 
cios fundadores, para la J enb. 
Genehl Ordinaria, que tonel'" 
lugar a la, 10 de la mallana del 
domingo 18 del corriente, eD el 
loca.l acostumbndo para. la elec
ción de l. Junta Directiva que 
fung irá en el presente a!io. 

Arluro R. AI1ihl, 
Secretario 

! -

AZUCAR MASC'ABADO 
de los ingenios de 

SAN ANORfS y LOS LAGARTOS 
MARCAS Bm:N ACREDITADAS. 

Se venden en nuestras Agencias en toda la República. y 
en nuestro AlmaCén, a los precios mlts bajos de la plaza. 

CASA MUGDA-N, Fretmtl" Cia. 

, 

.> 
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'ñBi~~lt~ILlTAR y n LUCIDO IMPORTANTIS BECLARACIONES Q U E OIBTUVO 
PAPn on fJERCITO PATRIA DEL 

I 

CANDIDATO DON. ARTURO ARAUJO 
Ctl&odo file publicado, no ha.ce mucho ti em po. el faOloqo ro 1-

nifiesto mili ta r Que OClIllÓ d nTtHlte va rios día:t- fa Il t ención 
ciudadan8, 50 dijo para just if ict\ rlo q ue habín tenido o rigen 
en el t~'DlQr muy g enerali zado de que el E je rcito se np t ll VC
cbara do la eonfusión origi nttda vor 1(\ mul tiol ic iosd de can
didatos. pRm q uedHrse con la mejor pa rt e. PATHIA eatan 
ces dio cab ida a dos artículos tD~OS en fJ ue d ije inútil y ftd!3o 
el tal m anifi fs to, (lx plicando en aquella opo rt unidad po r 
Qué lo consideraba ast . 

M is 8firmaciones me vnlieron UilOS cuantos inRulto3 do pa rtes 
interesadas; pero 00 0 proporcionaron la sa ti s facción el l' ~{lbe r 
que est.aba conmigo lo má9 brillante y purQl del e lem C' nto 
militar. Ahora trato de probar con raZODes Qu e (lotOOCM 
estaban vedadas pa. ra el pliblico por el pelig ro de to rc idas 
lDterpret acioocs, qUQ tuve pleno derecho a expresa rme co
m o lo hico y q ue de ning llna. wIJnora falté a la verdad: 

Desdo hace va rios meses se constituyó, con estricta r03erv~ y 
-entre escogidos militares de e lta, un block cuyo objetivo cm 
garantizar, por todos los medios lícitos o. BIl al cance. e l fl bso· 
luto imperio de 11\ Ley 8.1 p rocu rarse la solución del proble
ma elecci~rio. Q ue bubiera la mas amplia liber tad pnrn 
que de toH'i\ manera legal se manifesta ra la vo luntad del 
Dueblo; pero que se conser vara el orden má9 completo en 
todo cl pilis. 

AI ~.u it: n sospcchó o supo cabalm cnte las m iras del block x. 
fiel n viejo sist ema de congracia rse, formuló torpemente 
aquellas in t enciooes en un mo. n ifiesto, consigu ió uns') cunn 
t as firmas valiéodose de medios que boy 00 me t OCfl f\ n:l li 
ZIif. y lo .lanzó con bombo y platillos ni conocim ien to de! 
público. E~tos f ue ron 109 verdaderos origen y fioalid ad del 
sonado Ol!loifiest o. P 0 r é90 fué faba y por é~o f ué inú til: 
porque no respondía a honrados y espon tlÍneos sentimientos, 
y porque nad ie en verdad lo estabfl neces itando, mucho me-

• nos pidiendo. 
w. El block miJitl:l r sí fué desde el principio y conti nú/\ s iendo 

sIgo muy útil, muy oportuno, muy eficaz y muy bonrado . 
A si lo comprtJndió desde el primer momento e l Co man danto 
General del Ejército y PresiJeote de la República, Quien 
siempre tuvo conocimiento de su existencia ,y Il ¡lro vechó 
sus servicios con la m a.vo r conf ianza. Prueba de ello he si do 
que del seno de esa ag rupación han salido los elem entos con 
quea última bora. a la de mayor cuidado, se llenaron todos 
los puestos donde babía una dude., una sospecha o un t 2nlOr. 
E sos susti t.utos o delegados fu eron todo3 m iem bros de l 
block y lleva ron' la abscri uta confianz9. del Ejecutivo. sia 
que p ar H. su de<; ignación 8e Lh.ilY.$~ tonud f) en cuen liAl ni Bn 
parte mínima, la firm'l del mani fi esto n i siqu i e r~ la exi ;¡ -

• Pasa. a. la Ga p{~g col 3. 

Carta Abierta al Presidente 
Dr. Pío Romero Bosque 

Por RUSSELL R A YMOND VOORK EES 

A yer po r la mañana est uvo en f E l periodista se mues tra muy 
nuestras ofIcinas el ap rcci a.bll! compltl. cido del orden en Que se 
periodi sta no rt eamer icano Mr. han verificado las elecciones. 
R use ll R :iyrnood Voork ees n Dij o que El Sal vador ha dado 
entregarnos un int eresante ar- IIn ejemplo, pero un b(,\ llo cjem. 
tfculo esc r ito en ing lé3 cuya t ra plo de civismo a Norteamérica. 
ducción insertamos ensegu ida. E l ar tículo dice: 

AN OPEN L ETTER TO <CARTA AI3IERTA AL SR. 
PRESiDENT P. ROMERO PRESIDENTE p, ROMERO 
BOSQUE, SAN SALVA DOR, 

EL SALVADOR BOSQUE 

Yo-nos di.JtJ·--cieseo ser y seré, tengan la seguridad; 
administrador celoso de los bienes nacionales y 

-'l-mejor amigo de ml pueblo 

un 
el 

\ , 

.EL GENERAL MARliNEZ EN EL PROXIMO GOBIERNO SERA GARANTIA DE LA 
CONJ~NCION DE LOS ELEMENTOS CIVIL Y MILITAR 

Ingeniero 
PATHIA. consciente de q ll e el probl' ,Ip:,. 

p/l. ra todos los sul vadordio3 
propues to ejercitar tod~.9 sus n fi n d~ contribuir, 
a unque modestamente, a. encauZI1!' ~OPiOi.ón pública bacia 
un cri terio de scr-eoidad y cooven ie ' cia nnciona!. 

C0I,1_e3~~ 1.)i"O~6~it.Q..~of~HV ¡mt+B~~ :!Y~sefio . 
dento (le la R (' pu6 lca, y aoor&. lo ;r ra 0 3 ot ra d ol Candidato 
D on Ar t uro Arauja. Creemos que a. mbas llevarán más de 
alg ún poder caloounte t1. lo. exitllción I::J UO está r einañdo des. 
pué~ de los días de vots.c ióo. En ediciones seguid F\s publi
caremos el punto de v istn de los otro'.; co.od idp.tos. 

A.H r por la m!:l ñ ~ oa, d Direc tor y l o~ ~os RedaCtores de PA
TRIA f uero n a la Res idenc ia del I ng ,n.1it:l ro Amujo, c ;~ ndida
to d.e los pa r tidos Pro l ~ t 'ui o .v Labori \l t·a, LIl. am plia casn 
estaba llena dc p».rtida rj o~ ~a t i ~ fecbos .del rc~u lt~do de las 
d ecciones .. L a ca lle nel f ron te la oCllp t}~a UO!l df'ma mucbe
d um bre Ilnc iosa de ver al cu nd id l\ to . .fOon algún e~fL1erzo 
~i~~ dimos paso para !ograr pt'll , trs r*dl iot er ior del edí fi -

N~s r.ecibió el I ag.enicro 4.. rnujo en tl n S.i ln i ll t iIDa.segúo. di. 
) 0 el-dotlde en tIempo no rro ll l se ma n ir no Rll seño ra madre. 
Don Arturo nos recibió con arnabili acl . Yen todu la clmr
la est~vo campechano, umpl io. ~onr.i e n t c , sin resquemo res ; 
parcc:endo como que su actmd Il n b110 f uera log rar In com o 
pnct3ción de 108 vo lores nac ion :L les. ApeS'lT de que ya puede 
creerr¡e dueñ o del tri un ro, el Ing~n ie ro Araujo sigu e siendo 
a rable, comunicati vo y son r ieote cvn todo~ IU9 que lIe~8.n a 
Sil presencia, H acía n compeñía al Cl1 odídlltO el Gcneral .M.8X 

H . Martínez y los Iiders a rauj istl\ !? don Alberto Mssfer rer 
y el docto!" Julio Cootrera.9, Sencmlunen te, sin ningún pro
logo, empezamos nuestra cODvergacíón, 

> < 

General MAX H. MARTlNfl 
j iBt. .. f.-cote 81. peligro que .igoifio.b, EL EN EMIGO CO ' 
.MUN ... . " 

"En estos momootos89t á u rg iendo la colaboración de la pren. 
sa hon rada, tanto pa ra el P residenta que va 8 salir como' 
para el q ue 'Va r ecibir el mando supremo. La labor suya en 

.. ~ !i-d~eee9ar.ia eo~pac{.a2ióo:. es f...lgrad-a. . .. ,',' 
No es aventundo afIrmar que Arturo A r aUja yo. es presidente 
electo. porque Rsf lo quiere la 'Voluntad del ,pueblo. Por los 
informes que hemos e3tado recibie:ldo. se que ltl formula 
de la compactación ba t riun fa.do en tr .... ce departam ento9. 
Solo en L a PIlZ nos ga.nó e l doctor Gómez Zárate. ED 
Santa Tecla , por ej emplo, el Gen'ernl C laramo unt tuvo ma
yoría sobre Amujo, pero g racias 8 la unión del Arau
j iBmo con el Co rdoviS LD O en la pls.ni!1a de Diputad03 el 
triu nfo siempre es nuest ro . . ,." t 

"YIl, esta es horH. que casi todos lo reconocen. Aquí a la [llaco 
t ecgo un te leP.' ra ma de felicitación muy expresivo del doc
tor Napoleón Ve lt& ~f'o. A esto yo le doy un gritn significado 
tcomprcnden9 .. . . " 

"Creo Slnce rtt.::n ~nte uD la neces idad de conservar s in la m enor 
alteración al Ejérci to. Creo t &mbién que m erece y tiene de
rec ho a e9t imuli\ rlo vivamente en el cumplimiento de sus 
deberes y a q' se le concedan totalmente sus derechos Sería 
una vana quimera el querer Gobernar sin EiércÚ:o .... " 

A s one of tbe ml\ny fo rcig· 
ners wbo paesed tbe days of 
tbe election io you r ve ry won
derful c.pital ci ty of Sun S. I· 
vador allow me to address you 
tbrougb the m edia of tbe pu
blic press and ex presa \.1) yon 
my beA.r tfelt apprecii!.tion fo r 
tbe most excellent protection 
tbat you aHorded cveryone 
visitor sod citizr-n. Fo r several 
weeks prior to the elec t ion ma· 
ny expressed to me 8. f e14. r that 
• revolution would break out 
iD El Salvador when tbe dass 
tor tbe election urived, T b is 
fear wa8 expressed especia lly 
by tbe Americans for appuen· 
tly DO founded re&8on. P OBsi
bly it wa8 ba.sed I!olel.v on the 
many disturbsnces. that b~ve 
taken place in L atID Amerlcs 
in tbe days that bave receotly 
paBsed. F rom Ihe start, bow· 
ever, 1 bad faith in your coun· 
t ry, your government and y~ur 
people, I knew f rom tbe fltBt 
t ime 1 ,¡"ited El Salvador, 
09'er t,wo yeara a¡o. tha.t ber.e 
.aI a country tbat \Vas too Cl · 

YJ1ized '" r.,olt. And 00 durin/l 
*he paá f.w w .. ka Iba,. ,ery 
freel, "'Id ,bOlO wítb whom I 
&aIked IDd .. peeiall, tbe Ameri· 
_ tllat ,hor. would be 00 r.-

"~i u.st~des van a pub~ica. r estas declaraciones miss. quiero 
lD81stlr en que el pa19 todo ~epa que yo cstaré dispuesto, 
en tod.?s .Ios moz:neotos. a dCJ!H ~n S~9. pues t.os a los emplea~ 
dos pubhc09. IJllentras no haya JustI ficación para remover
los. Yo. si de alguna cosa entiendo es de administrar. y por 
lo tanto. sostengo qne no es lo más oportuno iniCiar UDa ad. 
mini stración coo sustituciones sis temáticas. No podría b&6 
ce ~ mesa limpia de ninguna. manera, El Que entre a mfl
nf']!l. r UDa H,aciendu, d~.v por <:8S0 , baría muy mal desp idien 
do a los antig uos sorvldores SID saber an t es si estos eraD io-

San Salvndor . E l Sal vador. 11 - Yo be sabido que el Candidato docto r CórdovA Ifl.Dzaní 8. cap~c.cs O mal03, A sí el Gobernante debe conservar en sus 
Como uno de los tantos ex- la Nac ión UD manifiesto , ncomenda.ndo a sus pllr~id 8 r.ios lil pOSICIones a t odos los que cumplan con 8U deber. H agan 8a. 

5th, 

tre.njeros que h'10 pasado los mayor cordura y q ue acepten al fd ' lo d (j l pueblo. Y es que bar estas COB14.S 1\1 p'lis. YO DESEO SER Y SERE. TEN-
di" de las elecciooes eo est. roa debemos comprender que el triunf,) do esta jornada cfvica G/.N LA SEGURlDAD, UN ADMINISTRADOR CELO-
rav illosa capital, ci udad de San se logró gracias al entendirniento de Cordovistas y Arau~ 
Sal vador, par ID í ta me que po r ~: ;;;::;;;::::::::=::::::;:::;::;:::;;;;:::::::;::o:o::::o::::;~~~~~~;;:.:::::::::::::~~:;:;:::::¡~;_;__;;;;:;;;:;:;~;;;;:::_;~_;;_~;:;_;;;;_;:;_:_=_::_....::P;a~s~a:.a~1a~6~a::., ..!p~~~g~, ~c:o~I.~4. 
medio de la preo, . me dirija a ' EL PRODUCTO QUE VENCE 309- No tome venenos""" 0 0 

Ud. pa .. expresarlo mi aprecia INSTITUTO "FUENTES" Bea suicidq; PARADOLINA I~ 
~~~~I:~~~e:~e ~~~e~ h~ro~~~~~ór~ (AUTORV' iDO) Una gran é importante ven~ quitará los dolores sin envelle~ 
cion.do a todo el mundo, visi· 5a, Calle Oriente No. 60:--" 1198 San Salvador taja del GONOCYSTOL cODsiste narlo. 
hntes y ciudadanos, Var ias Be { l'RIJlfARI IL' . en que este medica.mento no se 
maoas antes de J88 elecciones 1)/1.' COMER OIO deja sentir en el hálito. La 
mucbos me man i fes~lt ron (1 1 t e· E/VSE ÑANZA DE OFl 'l NA , ' prllctica. ha demostrado que, en de que padecen, 

mor de que UDa revolución po · DE JlI E f' .A lYOGRA Fl.il, 10B IIpncientes tratados COll asen-
dí. estallar eo El S.I.ador culan CURSOS DHJ !tN"S ~E J~~LIJ~SNOS cia de s~nd.lo" el desagrad.ble 

INDlCAOION: Gonorrea, dis
titis gonorréica. 

DOSIS: S veces al día 2 pildo-
ras , la, d. 

do llegasen los d ias de las e ec- DOS locales: uno ~a T8. SE~ORITAS y ot,ro para.·VARONES háli to indica ya, la. enfermedad 
ciones. E st e temor, sio fundA.· Matncu la. abierta desde el 2 de enero 
mento de ra zón, fu e expresado INTERNADO_ME OI,) I NTE " NAOO .• J:>UPILA JE 
especialmente por los a merica· Dirigido ,"or Peda.gog<,s 
nos , Posiblemente se basaban 
en 108 muchos distu rbios deBs , 
rroJlados en la Amórica Latin ll 
COD fecha. recientc. No ob"tan
te, desde ese entonces, yu tuve 
fe, en BU pA.is. en su gobierno, 
y en su pueblo. Yo tuve el COn· 
vencim iento desde la p rimera 
ápoca que visilá El Salvador, 
btlce 2 aftos, que este pa1's era 
civjHza.do lo sufi..,icnte para no 
pensar en revoluciones. , . . Y 
u1'. d urante las pasadas sema. 

l . m,l.v. l :l . 

~OLEGIO "GARCIA fLAMfNCO" 
Enseñanza Primo.riB y de CienciBS y Letras, 

h.st. Quinto Curso. 

EXTERNADO -INTERNADO - MEDIO IN TERNADO. 

06. expr •• 6 con toda libertad a La matrícula est~ abierla desde el 2 de enero, L •• 

A RA F ERRACUTI IRQUllECIURA' ESCULTORa 
I Lt I IIRIOlES DE CABURa 

FAUltICA DE L.ADlUI..LQS BIDR4UUCOS y DE MOSAICO 
n~,!,o ,,1 Pl'llte \r"I I.-. 'n ;;"¡' " dor.ono 2-4 -6 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MHOR 

1 .. perooo .. coo quleoes babla-

cl.ses principiar~II el 20 de enero. lJ!:;2J~~?2!iti!1S~lÜ~;;~~~~::~~~iJ P .... a ia 6 •. pAg, col. 2a. I'..':-=-=-=-::'L;:;::;=============_======!.JI 
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INfORMACION UTIL 
ENERO 

3 1 DlA S 

SANTORAL 
D E noy 

San Marcelo 
D E M A S'A N A 

San An tonio A bao 

El servicIo de t urnos corn tem.a 
las OCHO horas del di a ind icado y 
termina & las ceuo horas del rd s
mo dla de 1& semana s iguient e. 

Siendo estos se rvicios obligato
rios, es indelegable y t.odas las fa r
macias deberá n Indicar, en a " iso 
especial que colocu án en I~ parte 
exterior del e.st e.bleclmlento, cua
les son las ra rmaclas de Lurno de 
cada. semana. 

FA.R!1ACU 5 TEI,EFOl'OS. 
tiuen. 128. Alv:ln'!np, St5. SM J.uls , 1~ In
d cpend" llcl ll, l2{/,¡ .• \ m cncaJUl. S. G U:l(bJuW. 
I n ten):.cionlÜl Ccntrnl, 23. IA.,tin.'l, Sol, 1S':? 
OmU"O AmencaJllL, uro. 1.9 S!l tud, 29. 
BERnc lO DE As,ISn :..'\'Cu. MtDICO 

G,RA'l'ülTA 

• Sa1Alll de Caridad h orn.il de risit.'l. 105 d 
. 0111 o;\omingos de 10 a 12:1. m. 1 de:! t :ns~5 dlu rostanW sol:uncnto do 2 a 

1':Ir .. las de PUlUlión, CodOll los d las de 10 &, 
12 ... ID. Y de 2 & ~ du m t.'1rde. 

Pnn cuatqui~r infonlle referente a enfermos 
d OTlde e:stén o hGJ'1Ul OIIt.ndo u Uados M e l H os-

ro:; !irilt:~t~ d~o~~~~ rosJ:C~;=IÓ.b~~~ 
der!. ~::::¡dad~o== ~Eu7ios pobr 
por b mai'latUI en ambas ~rt.erlas do 1 !I 10. 
Por l., b.nIo hombres de 2 11 S; Y ru ujeres do> 
1 a 8 p, m. La hon. da consult:l J):VU loa ni
DO!! C!!1 da 1 & 2 cs¡lI.'cialmcntf;l. 

En CMO& de utgtmcia puedo rocurrirsc a l 
R OIiIpl1.lll & !oda hUl-'& del dJm y do In 1100ho. 

A lo5 1l0000itados !l6 IClJ prOllOtcioll3.ll W W O-
dicinss patull:l.lnente. . 

NUMEROS DE rr~N¿'R~gs QnE~ !DEBEN 

Pollela do LInea, Comand:U1cla do Turno, N9 
1119, PoUcla J udicial: Ng·l~li.r·Olicrll Munlclp:ü 

N~P~~c1Bo:l~~ li!; f;g.W, 
AUDlL"CUS:¡PüBLlCAS EN CASA P RESt· 

DENClAL 
H aciendo soliclwd las In tl'res,a.dos Icon an to

fulad. Iu audicoCllJ,!l IOn se¡¡a~ p:u-a los 
d.l3a MIIrUIi!I, Jue'cs o Vieml'lll: 
AUDlENClAS MINISn: ItIALES PARA EL 

PUBLICO 
jfim.UnQ ~ Rilacionu EzU:rior~ . 

~~~~e :o!l Job;,~ón.-MarU)l y jUOf(!5 
d0 2.Sp. m. ' 

lliniBtcno de HllCionw.- Mu' reolcs, do 9 
11 a. m. 

Mlni!tcTl0 do lru! l.nJccl6u !' 6bUc:\ - Marte8 

JU:U:¡.~~°s!i~ ~ 12Bcu::ik"O!~el ... _Lu~ 
ttC!I 7 JuO" OI, de a y me!Íia a '1 y lIll'dia 1' • .r.n. 

ldiru~terio do Fowctlto.-ll.a.rt.c5 " JUCll'OI, d3 
'J . 4-p. m. • 

MID..I..u.erio do Guena yCM;uiU!l, -~!1l'tc! , do S 
. " p. m. , 

TodaI est."\I oliCltl&l oatjn Inst:1I1Jda,i;; ell el 
PalaCIO N llClorW. 

A UDlENCIA, 8 DE J UZGADOS 

:: :: <rviU:,"cil ~~:í;o' liO r la WIlñ!Wll 1 
el 29 I»r la larde. 

po~ = JE¡&i:o; o~eS:;;t ~r~~~ 
1'! [},'E RA.lUO rJE T RENES 
¡SALVADOR RAI LW.-\YS 

r; De S!lf1 Salvadnr pan. AcaJuUa o Intermodla-
1I'l000,WO ' las 7 Y 2-1 yD las '1 ., 1)& 11. m. 
, De Sin SaL~ot I S:1nt.:r. Ana o Intermodla. 
rioe, aa1ena laa'1y211\.m· Y8160. El 
prhuero en colIU16u del Sitio dal Nlllo. Loe 
OUOtl dos dlrec~OII, uI4n & la. 12 1 UO y • laI 
21'. m. 

A 8Al"TA TECLA. " y LA LInERTAD 
Emp""" de It.nobu_ . La ll!irlna.. A lA 

LU)eriad, maflan.a 1 tarde, 1.Od0ll II)!! dm. 
~~:: ~~clo t'X p rolO. PuIlW! E l mezClldo: 

COKID"..ofDE UONDURAS 

, ~ ~1!OIId~~:'~ :i(i!:!,:P;~.:u~ 
C~ ::=';d:!flli!~, ~o&~j~~!1I:1én;o-

FASES DE J..A L U.NA 
Luna nue,.. 18 
Cuarto ueciem. 26 
Luna llena ~ 
Cuano monguantf 10 

18-~ ~:noGI~~~oe~~~da Espafia N9 
TamblHi haoe 01!.e1llIV(I'u. IICITIOOll • 1u == :U-¡:':~Oci~I::Ot4Sd~oo~~ 

(l'". l . pEC. A. ) 

BARRIOS CUIUCO 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS AMPlIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su -11 

AF 
VIA 

INTERNATIONAL RAILW A YS 

b ,~! .. ~~~RAL ~~~~~"." 
casi siempre hay por 10 menos un Ana .! AhuachapAn. los fletes vía 
barco cargando café para New York Barrios hasta puertos terminales 
y para puertos europeos directamen· eurppeos, son iguales Que vía puer-
te o con trasbordo en New York. tos del Pacífico, 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
1 

Jgua~es facil .dades en ambos puertos pala 

ORD~N~S D~ ~MBARQU~, TRASpAsos D~ CAfE, etc. 
MAS INFORM 1 s: ., 

DEPARTAMENTO DE TRAFIG6- - 1. --R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEl.. 1005 

~iiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiii __ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ I El Anuncio es la 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

lA PERLA • SIN JOSE SARAMAC CA ' 
Sale San F rancisco Ene. Ene. O Ene. 

L lega Acajutla Ene. 12 Ene 
Sa le Acajut la Ene. 12 .h ne. 
Llega La Libert ad E ne. 19 
Sa lí:' La Li be rtad Ene. l O 
L lega La OnlOo Ene. 13 E ne. 20 Ene, 
Sale La UnlO n Ene. H ¡¡:lJc. 21 Ene. 
Llega Cr istóba.l Ene. 20 E ne. 21 F,b 

E slOIl ¡;ap l.Jl·es lmell ccO"ga rcfrigem cltl . 

• SE R n eIO P OR l'UE R7'U BARRIOS 

Salidas PCWrt l!lew Orleans S alidn.s tinTa N t:w York 
T ll.ASBORDO P.UtA EURO!'A. 

COPPENAME E ne. 15 
CASTILLA E ne, 22 
COPPE NAME Ene. 29 

MAYA 
CARRILLO 
AZTEC 
TIVIVES 

S alidas}Jum La l.Ial)(lIHt 

ITER]~ OJA E ne. 14 
PARlSMINA Ene. 21 
UARTAGO E ne . 28 

Ene. J:l 
Ene. 18 
Ene. 21 
Feb. 1 

Todos los va.pores de este servicio ll evan pasajeros ' 
las cOlDodldades deseables para un viaje confortable 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA 

Oficinas, Holel Nuevo Mundo . . lelélono 1292. • Aparlado N~ 4 

S •• Salvador, E •• ro 5, 1931. 

Interesante Aviso 
la COIPANIA .¡CANICA COMERCIAl, 

siempre con el deseo de fa.vorecer 
8US estimables ravorecedores, hará. 
desde hoy un .. gran rebaja en todo 
trab&jo que se ejecute en 8 US talle
res, Traiga. ho, 8U Máquina de 
Escribir, Contómetro l Registrado
r&lVlctrOI&, ReloJ, etc. y 18 le 
.0 yeBO como nuevecitos, .. pre.
oloa 1'8rdaderamente bajos 

Ordene al TalMoDo 13 - Z6 

cel'lllA IEellleI COIERCW, 

16 
26 ' 
26 

)' , 
21 , 
28 

, 
3 

I 

Base del hite en 
los Negocios 

Lea Ud. Que le Interesa 
El año pasado se gastaron en 

los Estados Unidos mil qui· 
nientos millones de dólares en 
anuncios. 

E l promedio d. gastos do 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por persa· 
n •. 

El anuncio en 108 Estados 
Unidos es una de las industrias 
más gillantcscas del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar· 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero ca es así. 

Si muñana so sus pendiesen o 
radujesen los gastos del anun
cio, se vend ría nbujo la eco no
mia nacional americana. 

Qnien economiza en el anun~ 
cia. haco una economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas en los Estados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento. 
desde que emprendieron l&s 
campalIa. d. publicidad. 

Mientras en Europa, siguien
do los viejos oriterios se 

los gasto. d. publici· 
cuando los 

bien, en 
se int.nsiflca la propa· 

cuando se hac. seQlb 
una merma ID 11.8 ventas. 

Con eato, 101 amariaaDOI, DO m'. que aplica. la 
• tiempo. 

Para E 11 a s 

La muje r más elegante 
de Europa 

Por Edua,do Avilé. Ramí,e. • mujeres pasean sin abrigo, mo-Un amigo mio, con quien me 
paseaba haca pocos día!:. en Ve· 
necia, me decía estas palabras 
audaces: 

La mu jer más elegante de 
Europa es lo. veneciana. 

Cuando se ha~vivido muchos 
años en París, la frase resulta 
verdaderam en te audaz, Siendo 
Paris 11\ capitnl de la moda, la 
inventora de 1" moda. la rei na 
de la moda, t como despojarla 
del cetro precisamente en sus 
:nujeres ? 

No obstante, t uve que incli
narme snte la verdad de la fra-

las venecianas son las muje
res más elegantes del continen
te. las qu e con mas <facilidad
llevan la moda de P arís, 

Pues hay que advertirlo: es 
París la cind~d que alimenta 1& 
moda de todas las ciudades de 
la tierra. Pero el caso es real: 
sus mujeres se visten con me
nos elegancia. que las de Vene· 
cia. 

En las tordes d. la Gran Pla· 
za, en las noches de IR. Plazetta. 
en la terraza del histórico café 
FioritiO, en la vfs Vittorio E· 
manuele. en la Mercerfa, en la 
riva degli Schiavoni, en toda.s 
partes en donde Venecia es tie
rra o puente, en fin. la vencitt
na enarbola siempre ' un traje 
des lumbrante de elegancia. Los 
ojos negrísimos, la boca sensual 
la melena perfecta. Dada escapa 
a la consideraci6n critica del pe 
riodista. Pero es el traje. la t e
la del traje, el corte del traje. 
la manera de llevar el traje lo 
que más le llama la atenci6n, la. 
verdad femenina. aID biente o ue 
más S8 prende en su curiosidad. 

Como nUDca hace frío, las 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONA TE 

trando la gracia del cuerpo aa 
mor08amente ceBido por un tr
j . perfecto. Jonto a el1a.-Ves 
necia es la ciudad de 108 contra 
tes por excelencia-van' JoB Ola; 
rineros adri'ticos. los nervodo_ 
y elástico! levantinos', en camin seta a xaya8, Junto 8. ellas v& 
también las viejucas italianaS. 
que parecer. escapadas de ona 
tragedia de D' AnnuDzio, fre· 
cuontadoras de todas las mado· 
Das de todos los caminos y co
midas por la superstición. Jun· 
to a ellas, en fio. van 108 horri· 
bIes turist8.9 de gorrlls .a cuadro! 
beadeker en la mano y niker bo 
ker en las pantorrillas, imAgen 
perfecta de la imb.cilidad Qmbu 
lante. 

Pero de todos saldrlÍ airada la 
veneciana. g racias [\ la elegan
cia so rprendente de BU traje, 
gn cias a la g racia incalificable 
d. su chic. E l colorido del am
biente .el cromatismo furioso 
de la ciudad-marino en cami· 
seta, curss ensotanados, bambi
nos astrosos. Tendedores de tri· 
turas en media. calle, viejucas 
de retablo-no abogan ni un so 
lo momento el prestigio femeni 
no de Venecia. Sale triunfante 
a cada paso. Viéndolas salir de 
San Marcos, viéndolas atrave
sar el pu ente del Dialto, viéndo 
las entrar en las iglesias o de
sembocar en los campos o en 
las viaa. sensuales de cromatis
mo, no podemos menos de creer 
nos en los dODcings elegantea 
del Bois de Bologne, en los ei
ny • set, de los salones d. te del 
faubourg Saint Honoré, en )1.8 
terrazas de los Chaoopselysées. 

& De dónde viene este fenóme 
no I 

Porque DO es precisamen\e 
Venecia una ciudad de pretencio 
nes elegantes. Esta ciudad pro 
digioBa, q ne escapa a todo l lo
gia por exagerado q ne sea, a tó 

·S h b t d 1 do canto por jervoroso que es-
e. 8ce ss. el' a o os. 08 , té hecho, se contenta con el C&

SUscrIptores mor.osos que 81 no rác ter de AcaueBo de que la. han 
ca.nc~la.n BU S recl~os dentro del dotado los siglos_ Sus palaci08 
térmmo perentorIo de OCHO de mármol. sus campaniles ro. 
día.s, me veré en el penOBO ca.so sados, su basilics. oriental, su 
de publicarlos pa.ra que las de· pala.cio ducal, 8US 'góndolas: he 
má.s empresas periodísticas sbí en lo que finca su ' orgullo. 
Agencia.s tomen nota. y no les Ma.drid, ~llcarest, Bruself's Bar 
confien suscripciones. Ya. que- lío, son clUdades que se esfuer· 
dan avisados y que no les extra. . Zf\n por 'bace~ elega~te el.eon-
ne verse eu letras de molde. f?rt y. el lUJo, las lnvenclones 

EL AGENTE cl .~tfflCas, etcétera. I Pero Ve 
. neCI&. DO 1 

¡=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I y es precisamente por e90, 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamos a los anunciantes 
de est& capital que tienen reci
bos pendIentes con esta Admi
nistración por avisos :publ1cl.do.!l 
en Hl101 cancela! sus cuentas 10 
más pronto posible. De lo con
trarlo no.'I veremos obligados a. 
dar a. conocer s us nombres en 
este periódico. 

por esa deliciosll y compresiva 
conformidod cstéticohistórica 
en que vive, que intriga sobre
maDcra la preocupación femeni 
De por BU elegancia. llevada a 
tol grado, que ha sabido sobrepa 
ssr a las mismas parisienses ..•• 

i Tardes del c.fé Florián I 
Desfiles del Lido I I Noches d' 
concierto r ¿ y cómo seria en
tonces el lojo d. la. dog.r .... I 

Acostúmbrese a leer los aviso8 
de nuestro Dia.rio. Le interesa 
estar . 1 corriente de lo que pro. 
ponen 01 públioo los comercian
ea honrados. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

LUZ 

HIELO 

•• 

CALEFACCION 

CRISTAL 

• 

) 



Noticia. de libros 

LA RE\! ELION DE LAS J!\SAS El Munic-=..-ipio_ 

La rebeU6n de las masas, 
de D. José Ortega y Ga· 
sBet. forma un volumen de 
825 páginas, que ha ~dita· 
do la R evista. de Oecide"te. 
El tema habla Bido 'ia ini· 
ciado por el autor. prime· 
ro en BU famoso libro Es· 
faña inverteb"ada, y des· 
pués. en el artículo Masas. 
de El Sol, de Madrid. pu· 
blicado en h 26, y en dos 
conferencias dadas en la 
Sociedad de Ami gos de l 
Alte, de Buenos Aire~. La 
obra que ahora se imprime 
recoge y completa aquellas 
i<;leas hasta formar cuua 
<fuctrina " rgánica sobr~ e l 
hecho más importante de 
nues tro tiem po:>. Yo dirla 
que es en ~ste libro donde 
pOr primera vez se llega a 
una justa filia ción de nues 
tro tiempo, tan necesitado 
de juicios precisos y rigu· 
rosos. Fnera de Spéngler 
-del cual , dicho .ea de pa· 
so, di 'crepa notablem~n te 
el profesor español,- nadie 
había enfocado e l hecho 
enropeo por todos BUS la· 
dos M illa lo hace O rtega y 
Gasset en L a rebeli6n de 
las ?/lasas. Porque las con· 
clusiones 'lue obtiene son 
de que Europa no suf re d e· 
cadencia. sino desplaza· 
miento de poder por el 
triunfo del hombre masa. 
Según él, uinguna de las 
instituciones europeas ni 
los diferentes modos de vi· 
da y de cultura impuestos 
por Europa han sido supe· 
Tados por los movimientos 
posteriore~. El Estado na' 
cional, creación europea 
frente a la concepción ano 
tigua , debe ser la base del 
gran E stado continenta l 
qne necesita Europa para 
continuar rigiendo los des· 
tinos del mundo. 
• El estudio del hombre 
masa parte'" del hecho de 
las aglomeraciones. <Ve· 
mas la muchedumbre como 
tal, posesionada de 108 lo· 
cales y utensilios creados 
por la ci vilización>. Un 
dato del economista W er· 
ner Sombart muestra bien 
claramente el crecimiento 
del nivel multitudinario. 
<Desde que en el siglo VI 

I comienza la historia euro· 
pea hasta el año 1800-por 
tanto en toda la longi tnd 
de doce siglos-Europa no 
consigue llegar a otra cifra 
de población que la de . 
ciento ochenta millones de . 
habitantes. Pues bien: de' 
1800 a 1914-por tanto, en 
poco más de un eiglo-:-la 
población europea aSClen· 
'de de 180 a ¡460 millonesl:> . 
(i)uantitathamente, la ma· 
.8& obtiene indiscutible pre· 
.dominio y ee ha instalado 
Il.n la vida 8Oc~&1 con im.pe ." 
l!i08&S exigenCias de 'l'Il.l;ldp.: 
La rebelión de las masas 
proviene de \l:'\l.e¡4!1 1¡¡0W;,bre 

( ,"ctnal se ha <fe86lltlonllltlo 
totalmente de soe deberee 
,"stórljlQ8, I,\I~ 'p!lr~l~o 1& 
Conciencia de ser·VlClo '1 
~lIgaqlólI 'f, .<!Ia!!u~ ,~ t9-, 
US 1., ven!&ja~ del pro
,relO y dI' la eultu-ra, liIll 
pcordar Clue ~ ~ .~? 
'ebe a~P!fus, m~ntl4l-. 
¡f.ades snperto1'9ll. ü ,té 
flca, por ejemplo, q\N14~ 

San Francisco (SIl·A). -La via agua de Hetcb Hetchy, 101 
ciudad de San Francisco se de· electores de San Francisco de
claró en favor de la pose.ióo cidieron en mayo de 1928 .d

De JOSE ORTEGA y GASSET. muoicipR1 de empresas de serví · quirir la propiedad de la com· 
cio público en BU carta cODsti· pani'a particular que .b •• teef. 

crea que si europa d esapa· 
reciese podrían los nortea· 
mericanos coutinuar la 
ciencial:> 

Cuando Ortega y Gasset 
habla del hom bre masa <no 
designa una clase social , 
sino una clase o modo de 
ser hombre que se da hoy 
en todas las clasas sociales. 
que por lo mismo rep ressn· 
ta "nuesLro tiempo, sobre 
el cual p redomina e impe· 
ra>. Más que en los movi· 
mientas del proletariado. 
e l slntoma de la prepon· 
de rancia de esa especie 80-

cia l se encuentra en la bur 
guesia . qu e eé la que mar· 
ca e l ritmo de la hora p re· 
sente. Existe el hom bre 
maf.óla inel uso en la aristo
cracia. «La aristocracia 80· 

cia l no se parece nada a e · 
se grupo red ucidísimo que 
pretende asumir para BÍ 
íntegro el nombre de «so· 
ciedad» , que se llama a sí 
mismo <la sociedad:> y q ue 
vive simplemente d e invi · 
tarse o de no in vitarss>. 
Es sobremanera sagaz este 
antecedente par a defi· 
nir lo que se llama noble· 
za heredita ria : c El hijo es 
conocido porque su padre 
log ró ser fa moso. E s cono 
cido por refl ejo; y en efec· 
to, la nobleza tiene un ca· 
rácter indirecto. es luz es· 
pejada, es nobleza lunar, 
co mo hecha c m muertos>. 
La génesis del <señorito sa' 
tisfecbo:>. síntesis de nues· 
tra época, se ~ncuentr:a en 
La 1'ebeli6n de las masas. 

El fa scismo y el bolche· 
viquism0 tienen también 
en este libro una ré plica 
de grau altura. Ortega y 
Gasset. que defiende e l Ii· 
beralismo del Eiglo XIX 
como fondo imprescripti· 
ble de las relaciones socia· 

leB. distingue con toda cia· <Yo creo en la construc· 
rida':l e l ca rácter de eshs ción d~ Europa como gran 
dos facciones del mundo E stado nacional , la única 
modArno. E l fascismo es empresa que pudiera con· 
un movimiento de la pe· trapocerse a la victoria 
queña burguesía. mientras del plan de cinco afias:>. 
que e l bolcheviquismo <re· Gret mos que ' esta obra 
presenta un ensayo giga u· de Orrega y Gasset , por el 
te de empresa humana. largo alcance de sus ideas. 
cualq uiera qtl~ sea su con· el rigqr de su dialéctica y 
tenido:> . Ad VIerte el gran la calidad insuperabl e de 
escritor los peligros q ue pa' su es~o cocstituye por sí 
ra una l!;uropa fl oja y s iu ' . 
fe ofrece el euoavo' de tlua 801a un suceso sensaclO ':laJ 
nueva vida sQctal q ue 8e I~n ttt f ampo ~~l peDsamlen 
está realizanno eu RlI sia. o co emporan Bo. 

La (anción del Albatros 

tuciODal, bace treinta affos. de agua a la ciudad. rol! com· 
Los bonog vigentes de emprég· prado el acueducto de Spriog 
titos contrnidoB para obras de ValJey media.nte un costo de 
propiedad muoicipal sumao en 814.000.000. 
la actualidad un total de.. Tiene San Francisco las tari· 
110,438,000. La ciudad comen fas más caras por suministro 
z6 a experimenta r COD el pro- de agua. entre todas las ciuda· 
.vecto del acued ucto de Hetch des de los E,\ad", Unido.. Y 
I-Ietchy en 1902: i hace veintio se viene quejando de que COD 
cbo a6091 e llo ve cohibido el crecimiento 
La obra empezó puramente co- de sus industrias. Se le prome· 
mo proyecto de suminist ro de tió Que si autorizaba la compra 
agua poln ble. Lo. bODa' de In del acueducto de Spriog V.lley 
obra de Hetch H 6tchy totalizan las p ropiedades r esarciríaD BI1 
actualmente $ 67. 750,000, yel costo y red ucirían laa tarifas e 
agua d. Hetch . Hclchy eatlÍ impuestos de .¡¡ua. La gentc 
muy lejos toda.v fll . a.sf io creyó. \ 

Aun cuando ninguna de las P ero las demandl18 de que Be 
varias omisiones de bonos para cumpla la promess de rebaja.r 
In. inconclusa obra de H etcb las tarifas de agua, ahora que 
H etchy era para otra cosa. Que la ciudad es dueña de Spring 
su mi nistro de agua. "'>20.000.000 Valley , no han sido satisfechas. 
se han invertido en proyecto de La rebaja se ha pospuesto de 
fu erza hidráu lica. La idea de tres Q diez al'íos, según sea el 
la fuerza motriz se introdujo en fu nciona rio público que haga 
el plao como med io de producir las nuevas promcsas. 

Por MAXIMO ·GORKI. rentas al municipio a la vez Que La compaBÍa particular babía 
. j ~e utilizaba el agua acumulada. venido pagando S300.000 al afio 

Sobre la nívea llanura d~l (¡tle el Vfn to ciñ e la proe:-:. ión L a fuerzagcncradaporlaciudad de cODtribllCioDel!~ suma Que 
mar, ,·1 vien to Hmontona las llH- de 11l'i 01 s con S Ll S robu&tos bra ee le vende actualmente a una desapareció de las nóminaa des- .
bes. Eotre I ~ s nubes yel m'lT zo~, y ca ér ico ¡ue¡ arroja con compal'íÍa particular Que la dis- de e- l momento en Que la ciudad 
VHl-'~ orgulloso el a lbntrós, se todas ~ u . fu erza cootr l1 10':1 du- tribuye a sus consumidores. El adquirió lalJ propiedades. En la 
mc} '\ote Il un relá mpago neg ro. rOR llf'ñ li~CO~, donde I».s masas plan hu. sido lucrativo para la debida proporción tuvieron qu"" 

y ri. rozando 18s olas con sus I líq llidus se bac l:! L1 po lvo y se ciudad ; pero cómo les va a los subir las contribuciones para 
hlas, .\' tl .llt rft vPsBndo las nubes romp(>n (\ sa lpicadurs.s de es- consumidores °no es ya tan fá- los demás. Ocu rrió precisamen-
comtl \JO/\ f1 ech>t, el Rlbut ros no meraldu . eil d.3 averiguar. te lo contrario de la cacareada 
cesa de tr ritll r. Y las nube" C"I · El ulba ruso. mÁs hE' rmoso to. A los funcioDsrios municipa- doctrina de posesión y admini9~ 
cuchsn un himno de a legría en rinvía. eo re irritas rnbrica el les se les metió en la cabez9. re- tre.c ión pública sin carga para 
los gri tos audaces dr l aVt~ . p.~pac i o , J como una f lecha se cientemente adquirir una red el contribuyente .... y el agua 

iEsto-l gr itos exp reSaD su hunde en el SI· ño de ltl.9 nubes distribuidora para el proyecto no se ha abaratado en San Ftan~ 
'!ed de tempest!id ! roznndo la c re~tus espumosae de Hetch Hetchy. Con tal mo- cisco. 

Las nu b ' s perciben fin cst·""1S de las olas on í'lB s lus. El alba· tivo se pidió al pueblo que va- La gente de San Franciscrr---
g ritos la f uerzil. de lA. cólern, la tr o~ vuel>l corr o un demonio tase S68.116, OOO más para com está ya fastidiada del domini 
llama de la pasión y In segu ri - el nrg oll » .f negro demo- prar las redes de las dos com- político de las empreBas muni m 
dad de la victoria. nio de 1" t i' uue~tad-.v solloza pal'íÍI.lB particulares, instalar cipales de servicio público. H ........ 

Las ~8viotas Ilimcn nntr> la y gritfl. Elli btltros Tio de las una. línea conductora y cons- venido rccargando do deudas ,) ~ 
tempestad, gilllen y se balnD - Dubl's t'~ lDpe tu osas, sollozando truir otra. centrnl. El oueblo ..... 

b I 1 b d con su voto de.aprobó la em,·. crédito de la ciudad, y ' par;: tI'V 
cea o so re 8S o 8S, usean o de I\lcg ría. I albatros - ateo- ¡ L $ VI () 

d 1 f d d 1 d B,'ÓD de e,os bonos. L a razón qué os 40.000.000 de ban escon er en e on o e ma r to emonio ya persi De la fa- I d r-
su horror antE' la tempestad. tiga de la c lera del trueno y at ribuida fue Que las maquina· para comprar e acne IlctO » I 
L . t b" . d" 1 C,'ODAS polit,·ca. se hab,'an ,·nm,·.- Spring Valley trajeTon un ca· -os somo rgujos aID len g l" a ]Vlnll QU a9 nu bes no po-
meo . P ara ell03 00 es dable con. dráo oculta ya más por com. cuido demasiado en la8 empre bio de dueño y de administ .,.., < 
cobir la delicia del combate por pleto el So ¡No, no lo oculta- sas de propiedad municipal en ci6n. Ni una pizca más. Reci ~ O 
la vida, y el retumbo de las olas rán! tian Francisco. el público la misma. agua. p l'"""trI. 
les SS'ñSt9.; ~I tonto piñgiiino - Éf vle~t aulla; ~tum·ba el Oon más de $67.000.000 in · las mismas cañerías. Los p tO ~~, . 
esconde tlmldamente su cuerpo tru eno .... ~1omo una llama a- vertidos eo el proyecto de cios no han bajado; pero sí . 
pesado eDlre l. s rocas. T.n só· zul. lo. banlíad., de nubes fla- Heteh Hetchy. sin tener tod.· subido l •• contribucione.. ----' 
I? el a lbat ros, orgulloso, vuela mean sobre ~os abismos del mar. 
hbr? y soberano so~r~ el IDar, El mar aprj~ione. las flechas de 
cubierto de blanqUlslmaB espu- los r ellímpagoq y las hund e eo 
mas. sus abismos . . Y como si fn esen 

Se oye el retumbo del trueno. 3erpientes de Juego, los relám. 
Gimen 188 olas coronadas de es- pagos se tuemen y se apagan. 
pUIDi, en pugna fo rmidable COD 
el viento. De proDto, he aq ~ I í Pas¿' a la 5a pág col 1. 

i 
! 
i 

ERAS A LA LUNA 

Por GuerTQ Janqueiro. 

¡Albor de IUDü en las eras! . ... 
¡Blancuras mÁs volanderas, 
que sábaoas de hilanderas 
o espu ma. de aguas de mar! .. . , 

Sobre espigAS de oro, las espigaderas 
bai lan en la argéntea claridad IUDar ... . 

¡Bail.d . bajo l.s 1I0ros.s 
clar idades misteriosas, 
floraciones nubuJos8s, 
o:mbos de vagos martirio,¡¡l .. . . 

Dios guarda, en la aurora, la saqgre a 'las rosas, 
y ordefia, en la luna, 1& lecbe a Jos lirios ...• 

¡Plata y oro amontonado, 
Juz de luna y pan ,dorado, 
polvo de trigo hacinado 

El público debe leer siemp1'e los anur~cios y hechizo. que.n 61.stáol 
¡Oh, bailad en torno del montón nevado 
que será corteza sobre vuestro panl 

que pttblica I 

PA TRIA 
En ellos rmcontrará el lector yéJ ar

fliculo que necesita, el negocio lucrativo, o birm 
la oportunidad, la ganga que, con frecurmcia, 
se anunaiJ¡, ('!lJ ¡los diarios. 

• ___ L_ea __ n_u_es_;fJr_Q_.s_a_:mB_·_o_S_to_.d ... O_S_l6_S_d_.ía_S_. ___ ;/ 

,Quién, por laderss y prados, 
tirando de los arados", . 
abrió surcos abrigados 
y muelles como una cuna? 

¡Oh, cerc~d, b8~lando los bueyes plPoSm"d09 
que con OJos trIstes adoran la luna! 

'Qué pájaros atrevido'f, 
por los barbeóho. florido., 
Jl9r 110B caminos .perdi109 
viene'n . salta·ndo~ a picad . ... 

¡Oh, .bailad .en .tor,no .d • . lodos .108 nidosl 
¡Cantad, y las crías echen 8. volar! 

¡Cuántas limo9nb, Dios bueno, 
,ep"l(.e eJ ~ri¡O 1 el een\eno 
.wjo,p ~i'l\Ío"en,ef .... 1\9 • 

. y ,.!Ij:~r'liel\dj) ~uz l •• 'D:\~l\os! . . .. 
lObo bollad en 'Iorno del granero 11000 
y .d. 109 tll.tu~Q!l JII!IIl.~ .!tail\ll,Q!l1 ' 

¡Cuánta ho.ti& inmaculada, 
pau de la ú l~ima joroada, 
duerme en la bacina encantada 
que •• tá la luoa cubrieodol 

IOh. bailad .n';klrl\9 de !foJllli .. . ~ 
que bailói. eo to"no ,~ • .leed. durmt8lldol 

1tbw. ~.I\U\& n •• ,. ...... . 
l""lI,l1I!~.¡jIlÚ ~1~d.'1\I 
lÍJ!!l .I¡jn~ ¡le ~11dl."" 
1 e.puma. d8 I¡ua de marl .. .. ne proviene de la ciencia 

~~o ,,& qnlen _IJ .................................... ii ........ ~ ......... 1 IOh. bailad 1I118ra., l .... pipdo.a. 
on la lIa .. I.dotaa de la laa limarl 

1;. 
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PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 

PATBI6 

LAS (l[CClqN[S fN -SANTA 
I 

ARAUJO LLEVA MA YORIA 

Saota Ana. - U na v.J m~s el 
pueblo santaneco ha dadp mues· 
tras de su hidalguia y herol,· 
mo 11.1 concurrir a las urrias elec
torales en urden y obediente A. 
la disciplina. Del camIlO llega
ron numerosos trab&jad~res ads 
critos 8 las diverslls aglUpac i o~ 
nes milihntes. Todos' vivaban 
a sus respect i vos candidatos y 
al doctor Pio Romero Bosque, 
Presidente de la República. Los 
estancos ban permanecido ce
rrados y sell!ldos. bajo 18 vigi . 
lancia de los agentes de la. poli . 
cía, quienes han evitado el ex· 
pendio de aguardiente. ! 

Quién llevo la mayor~a 
halta este día ) 

¡...,~ 

Rellultado de las votacionel 
en alguna. poblacionell 

Ayer nos pusimos al babia 
con va1'ios pueblos y se DOS co
municaron loa datos siguientes: 
cEn AbuBchapi'Ín el cordovismo 
ha liquidado desde esta mañana 
y queda luchando solamente el 
arRujismo y z&ratismo; pero se 
cree que ~ste últ imo no pasará 
de csta tarde. 

A última hora. don Santiago 
Días Palacios acuérpa decidida
mente a los partidos unidos 
Martínez y Araujo. contribu
yendo con la suma de quinien
tos colones pa ra los t rabajos. 

En Sant.iago de María, Slln 
Mi~ue1 y Jucuapa ha quedado 
liquidado el zara tisIDO y el par:
tido cordovista es débiL 

Han ingresado al A rau jismo 
y Martinismo unidos los docto
res Avelino Castellanos ] y Sal-

Banco Salvadoreño' 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••••• ; 5.000.800 
Dlroetl::lr Presidente Pcnnanont.e: 

ANGEL GUlROLA 
1J . 1lC~nros Proplotulos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Diroctoroll Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ , GUALTERlO BORGBI 
Adltllnt.trador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DCp!lrtmncnto do Abogada '1 de lo Contencloi'O: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
.t\.genclas: en S&nta Ana., San Mtguer, SlI.ntlago de Maria, 

Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, SOnsoo a.te y Zaoateooluca. 
Corresp0Dsates: en j i!.S prlnclp&les plaz~ de Europ., lIIrItadOll 

Unidos y Centro América. 
Abona intere.e. lobre Jepó.ito. a la vi.la 
en cuenta corriente: 

S. Colon .. Salvadoreño., billete., .. . , 2 0/0 anaal 
" Dolare. Oro Americano Acuñado .. 1 ti 

" . " Giro., ...... . . . ..... . .. _ ... 4 .. " ., 
y .obre depósitos a plazo fijo: 

S. Colones, Oro Americano acuñado o giro. aob,.,. 
lo. Estado. Unido., el S 010 anual Para las fiestas de Naviilad y Año 

Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galleta8, 
confites y como siempre del delicioso 

Ayer que fue ron ceusdos 108 
pliegos a las cinco de ~ tarde, 
conforme lo ordena la \ L ey, so 
había obtenido el siglllente re· 
su ltado: Arauja, 1.026\ G6mez 
Zá rate, 937; C6rdova' I~37; Cia· 
ramount, 217; Malina 71. Esta 
mañana ha continuado la vota· 
ci6ú, de que daremos euenta en 
la edici6n de mañanR., en las co
lumnas de este cotidiabo. 

vado r Rodríguez Borja. Giros por cable, 1etras a la. 

En Chalchuapa el cordovÍs- ~~p;o;r ;cu~.;n;t';;'J;' e;n.;;y ;to~d;'~C~I.;.;e ~d;e;;;;;;;~~~~~ 

Pan Sandwich 

,Cuídese de las Imitaciones 
TELo 325 

SOBRES 
de diferentes clases y tamañoll para uso 
particular y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES 6 UNGO 

En Santa ~na ~rauio 
presentó planilla dilerente 

de diputa~os 

mo ha liquidado, qucdando en 
IR. lucha solamento Araujo y 
Gómez Zárate. 

Informes de Metapán, rf'cibi· 
dos a las 12 8. m'1 dicen que el 
cordovismo estaba agotado con 
su partido. El partido de Gó
mez Zárate no se presentó. Lle
va predominio Araujo. 

En Coatepeque domina el A
Araujismo. Los otros parti
dos quedaron agotados:.. 

Dos Wacof 

Ayer por la mafiana voJaron 
1\.1 ! sobre laciuddd dos aviones 'Va-
1YO se atuvo al 00, quienes venian en in.pec-

t
i . CiÓD, y ssí también hicieron 

pac O su;scrlto "1'., incursione, por olras po
con Cófdova blaciones del pais, llevando in

formes que honran al pueblo 
~ sal vadorcño. El vuelo sobre es· 

, h ciudad se atrajo la atención 
San~a Ana,-La \ fó rmulo. di - de 108 nu meroso::! g rupos de 

putadtl que el Parti do Ara.uji~- tan tes. ' 
te. había lanzado parra este De- Diario del Pueblo. 
par tamento y en l~cual apare-
cian COIDO diputad propietario 
el doctor F rancisco Anlomo Re Igual sa.nción se 8plicat'~ a 
yes y suplente don F. Alberto quienes deliberadamente modifi
Pacas, fueron sus ti uidos a úl · 
tima bora por don J. Cipriano quen su diagnóstico, por com
Castro y . el doctor '¡Emilio Si'Ín. placencias con los interesados, 

Calle Concepción No. 9. Te!. 3 9·2. I G ' 1 ocultando" " la d d ,~ _________ ....!!!d'~"' :;..- .:::¡"~,. __________ ! I e lez onza ez, respectivamen. ..s s ver 8 eras en-
- te. fermedo.cles. 

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

Nombre (claro)"""". ¡ " " " " " " " " .... .. 

])irección( exacta) . . 

Ciudad 

Diario' dt:l Pueblo. 

C' I o 01 omo s~, amqUl an los zancudos 

Indicacion¡~s y consejos para el hogar · 
I 

Us.ted no puede 48r caza a letrina, tt'ipela herméticamente. 
los bll)ones de zancuv,os que se Si es un canal de techo 
hapan con vida, perb sí puede cleséquelo y nivélelo bien. si 
eVItar BU reproduceSón. Los es un tazón de fuente, póngale 

Recomendaciones) 
de la Sanidad 

No escupa 
19 - No escupa Ud. Recuerde que esto éB un acto 

señii:lado como fa lta da educación. 
29 - Si h a: adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitársela. 
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procurh 

qne esa persona no sea Ud. 
49 - La .sali va que arroja al su"lo le hará falta a su 
59-estómago para realizar nna buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vnlgarmente llamada 
TISIS. 

69 -La saliva o el esputo infectados, al qnedar en .el 
suelo o sobre un objeto cualqniera, seodesecan, se 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen. so~" 
sus a limentos, constituyendo así un medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en Bns hijos, los n1l108 
deben pensar en el peligro de contagio por 108 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
tl8cupir y desgarrar. I 

89 - Si una necesidad imperiosa le obliga". de~gar1'&r o 
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio 
pañuel'o, cuidando de que éste sea hervido antes 
de lavarlo. . 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en 
trastos excl usi vamen te destinados a tal uso, fáciles 
de desinfección y de lim pieza, tales como eaeupl-

• deras u otros análogos. 
109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus 

semejantes, practicando siempre el siguiente La suscripción mensual vale rt- 1.25, tanto en la 
capital ".nmo en cnalquier otra parte. 

zancudos ~aseros se ueproducen aceite crudo, O si 58 trata de 
donde qUiera. que e~ agua se un tauque de natación. prevéalo 
esta~c8 sufiClentA ti/ampo, en de peces (chimbolos). 
barrIlas para agua llovida, eu Nunca olvide, de que en .el NO ESCUPA USTED. 

c~bet8s, ~erole~, bot~.lIa.s ~ue- estado de larvas uno puede !iiii ••• Ii ••••••••••••• ;:ii ••• 
consejo: 

A los d5partamentos y Centro América hacemos bIsdas, excavacIOnes ~am .sota- destruir 1,000 zancudos con el 
DOS, c8n~l eB del tach.o, CIster- mismo esfuerzo na cuesta '-___________________ • ___ , nas, letrmas y resUl~lderos de " q 
lavaderos. Ellos comienzan matar un solo con alas. 

los envíos todos los días, 

E l público debe leer siempre 108 anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará. el lector ya el artículo que ne
cesita el negocio lncrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga. que, con frecuencia, 89 anuncia en 108 diarios. 

Lea nuestros avisos todos 108 días. 

Dadando an tes de echarse a Trast?rne 108 planes de Bstos 
volar, y por esto ei que SUB enemigos. Haga usted la parte 
criaderos se puedel destruir. que le co.rresponde, y lo que 

S· b'l ' 1 S· usted reahce, sumado a. lo que 
1 es un arn, v cle o. 1 . 

es una artesa ~~ubeta sus vecInOs hagan, más lo que 
vuélquela. Si es u bote d~ s~ MUNICIPIO pueda hacer 
lata, ábrale un aguj ~ en el (??) , prodUCirá los resultados, 

fondo. Si es UDa. cisterna o d. h. n . o. 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista. 
de morosos con 4 nombres, Luego, 
si no atienden" seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista.. 
Cansados estamós de perder dinero, 
durante más de 2 afios. 
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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE .. ...... ........ .. 

"Volution o'r :listurbance in El 
Salvador IVhen the eleetion 

, days arrived. 
It is UDnecessary for me to 

recall the faet •. It is only fit
ting, bowever that 1 exprese 
to you the I¡esrt felt "ppr.cis
tion thot 1 feel for Ihe very 
able way every citizen eSTried 
OD, 8ssuring to visitara comple
ta liberty snd protection sod 
to every citizen tbe rigbt to 
exercis8 bis francbiae as his 
mentality dietaled. 1 pa"ed 
freely in every sectioD af tbo 
city hoth at Dight and during 
'tobe day and evcryway was 
shown complete Coultesy by 
the Guardia, Ihe Poliee. Ihe 
SaldieTa aed the citizenry in 
general. 

In one of my trips througb 
tbe city 1 WIlS most fortunste 
lo listen in on a Httle speech 
tDada in tbe Arauja quarters. 
'The speaker was urging aver
yone to do Dothing to disgrace 
tbe Damo of tbe party or the 
Dame af tbe republic. He \Vas 
f!xtolliog tbe party followers 
to beohave Jike gentlemen. 

"'Ve must always remem~ 
ber", asid tbis speaker in c10-
sing'" tbat the men on the 
other fronts are Salvadoreans 
Jike ourselves". 

1 bave writteo tbis Iittle gem 
of Ch ristian citizensbip in one 
of my note books. It ranks 
wi th the best that tha world 
has produced and strikes me as 
'R crystaIization of the new 
spirit de democracy tbat 
seems to bave beco born in El 
S.lvador. And Ib.t i. Ibe spi
rit tb.t 1 telt these I •• t Ib ree 
days tbat regardless of race or 
country we are brotbers. God 
bless a country like that. God 
bless. people like Ihat. God 
bless you, Mr. President, fo r 
.giving to t ba world sucb an ex
ee1l6Dt example oí Cbris~ian 
fltatesmensbip. 

Viene de la la. pág. 

ha, especis.lmente 8. JOB americll 
n08, que en El Salvador no ha
bría ninguna revolución ni dis
turbios durante la8 
que estaban por verificarse. 
innecesario para mí rocordar la 
verdad que dejo f'xpresada., 
pues mi objeto tan solo es mani 
testar a usted todo lo que yo 
sieDto por esta obra. democráti~ 
ca tan cabal. que ha asegundo a 
los visitantes completa libertad y 
protección, y a los ciudadanos 
su derecho de ejercer el su fra
szio, en nn ambionte fraternal. 
Yo pasé libremente por todos 
los secto res de la ciudad, tanto 
durante el día como durante la 
noche, encontrando siem pre 
cortesía por parte de la gua ro 
dia, la policía, los soldados y 
los ciudadanos en general. 

En uno de mis pascos por la 
ciydo.d. fué mucha fortuna pa
ra mí ofr un pequeño discurso 
pronunciado en uno de los 
c lubs Anujistas. El orador 
urgía II todo el mundo DO hacer 
nada que pusiese en mal predi · 
csdo el nom bre del partido o el 
de la República .... Se exrit6.ba 
8. todos a comportarse como ca
bfllleros. 

c:Nosotros debemos siem pre 
recordRr, dijo este omdor en 
conclusióD , que los hombres de 
109 ot ros frentes son salvadore· 
ños como nosotros:.. 

Yo he escrito este Doble een· 
timiento cristiano en una de 16.s 
nota.s de mi libro de viaje. Es
ta circunsta.ncia. me hizo apre
ciar el ve rd6.dero sentimiento 
de la nueva democracia cu.vo 
espíritu ha crisLRlizado en E l 
Salvador. Y ese es el espíritu 
que yo sentí los últimos tres 
días en esta patr ia. Dios 
diga a países como éste. 
lo bendiga a lIsted , seffor Presi 
dente. por haber dado al mun~ 
do un excelente ejemplo de exi· 
mio estadista . .... . 
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PIIELES 
para 

CALZADO 
~ Calidad Garantizada 

rrecios muy Baratos 
, 

MANTENEMos SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
: y UN SURTIDO VARlADISIMO 

¡ 

FELIX OLIVELLA E 
1 __________________________ ___ 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 
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I lt is quite significant that 
tbe election for president oi 
El S.lvador that closed 00 
Tuesday was the most bonest 
-electioD ever beld in any of tbe 
republics of Central America 
whereas tbe election held in Ni~ 
ca ragua . that resu lted in the 
-electioD oí President General 
J osé Maria Mancada under tbe 
direction oí the goverDment of 
tbe United States aDd under 
tbe persoDal direction of H eD ' 
ry L. Stimson, now Secretary of 
State for the United Sta tes of 
Nortb Amedca ,vas. with no 
doubt, the most disboncst !!.nd 
iIlegal election ever stages in 
any of the Central American 
'C.ountri e!!'. 

La elección para Presidente 
de El Salvador que finalizase el 
martes. es la elección más ho~ 
nesta que hasta la fecha se ha.
ya registrado en Centro Amé· 
rica.. La elección de N ¡cara gua. 
que dió por resultado el triun
fo de José María Mancada, ba
jo la di rección del Gobierno de 
los E.tados Unidos y bajo la 
persoDal dircción de Henry L. 
Stimson, actual Secretario de 
Estado de N arte América. fué , 
sin la menor duda, la elección 
más deshonesta e ilegal q' ha po
dido regh~trarse en la. América 
del Centro. Para mí, al menos, 
ser ía ya. tiempo de olvidar la. 
Intervención de Esh.doa UDi
dos eD Centro América y Col 

peza. r a hablar de la interven~ 
ción de El Salvador en los Esta
dos Unidos, en los cs.mpos de la. 
honorabilidad. 

EL BLOCK MILITAR Y EL ... ... l... .. .. ........ el corazón basta. el puño. Será decisi vo hacerlo pua no per 
der Ona línea de lo ganado e ir hast.s. donde merece 'Y debe 

To Qle, atleast, it lVould seem 
to be time to forget about A
merican intervention in Central 
America and begin to tl\lk 
about Salvadorean interventioD 
in the U nited States. 

Once more let this foreigner 
'Elxpress to you snd to your 
'Countrymen hislheartfelt thanks 
for tbe protection thllt exten· 
ded to bim during tbe election 
day.. God bless El Sal vador, 
her president and her citizen~ 
ry. 
Russell Raymond Voorhee •. 

LA CANC/ON . .... 
V iene de la So. . pág . 

¡La. tempestad! ¡Pronto tro
nar~ la tempeatad! 

y así, más hermoso todavía, 
el orgulloso albatros vuela sobe
rano y Atrevido eDtre una fies
ta de relámpagos, sobre el mar, 
que coléricamenw retumba . 

y el profeta de la. victoria 
grita: 

-c:iQue ruja la tempestadt 
1M'" fuertel ¡Más tuerte toda
vial:. 

Una vez más, deje 8. este ex
trsnjero, que le exprese a us~ 
ted y a sus conciudadanos, BU 
agradecimiento de toao cora
zón por la. protección que se 
lIle extendiese dUrBnte los dias 
eleccionarios . . .. Dios bendiga 
a El Salvador, ya su Presiden ~ 
te y • su p1leblo .... (f) Russell 
Raymond Voorbees. 

Los suscriptores 
Departa,mentales 

AVISO 
La administración de este 

Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo meDOS cinco días antes de ter~ 
minar el mes. En Caso contrario' 
el mes principiado, serIÍ {"obrado 
íntegro. 

Laboratorio 
REINA'GUER 

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional. 
Teléfono 1239. 

8ero-16acciones de WailS6rmann, Hecht 
'f Vemes • la 16BOrcina, 

! Viene de la la. pág. 

tencia del mismo. Siendo la c0D9tituci)6n del block un resul
tado de largos 8ños .. eD~ la escuela.-del-Jnundonor militsr, ya 
dentro las normas modernas de tal s;~ltimieoto, es 8 su rea
lidad que se atuvo plenamente el Ejec'ptivo y que so dl be la. 
conducta brillante del Ejército, digno lhoy por ello de 19. gra. 
t itud nacional, en l a ~ presente prueba. 

Para mayor y mejor cODocimiento del P~l,;ob1íCO R este respecto, 
deseo advertir claramente Que, según ' is informes minucia 
sos, el block militar, funcionando en p rfecta organización 
y firme en sus resoluciones, no ha tenido candidato deter· 
minado de SIlS simpatías, no ha tenido ni tiene compromiso 
con nadie inte resa::lo en In solución del ;' problema, y de nin
guna manera hl\ dado ni recibido firma~ c:incondicionales:. en 
e l sentido que hasta ahora se ha atri bu(ido siempre a tal ca-
lificativo. ( . 

Reconquistado POR LA ACTITUD d.) 108 militares su dere. 
cho a ser creídos, y conocido lo ant~'rior con respecto a la 
nsturlllezQ e intenciones del block, c~nsidérege cómo ha si~ 
do, es y será valiosa su actuación. r,l'o es posible, asi, lo que 
se rUIDora-por ejemplo-dentro de cierto sector partí da
rista: que si no queda don F ulano d{e Ttl l como Presidente, 
el Ejército se encargará de que lo sea, y que para. ello se 
cuenta COD Dumerosos e influyentes!militares capaces de pro 
vacar hechos violentos y decisivos c;on la ayuda de las armas 
nacionales. Eso no es cierto Di puede serlo po rque, en e8-
te momento, 108 únicos en posibilid~d de incliDar al Ejér~i
por vías de hecho son los componeultcs del block, pero no de 
manera aislllda y personalista, sino bn obediencia a la volun
tad de ese grupo que-son sus palabras-por ningún moti~ 
vo ni en circunstancia algunl\L ha faltado ni fa ltará al más 
estric to cumplimiento de la ley. 

Hay que aplaudir, pues, la noble actitud del Ejército hasta e9~ 
te momento, y tener la seguridad dh quc ella se mantendrá 
iDalterable, SIEMPRE EN SERVICIO DE LA LEGALI · 
DAD Y EN COMPLETO OLVIDO DE NOMBRES Y 
DE I NTERESES TRAS ELLOS AGRUPADOS. Yes
to es más digno de aplauso sabiendq que ello no ea simple 
resultado de un compromiao-repi t()-contraído por estam 
par la firma en papeles inútiles y fios, sino cristalización d' 
un profundo sentimicnto g remia l (1 e, fortalecido a trllveS 
de los años y de vivas experiencia' , no necesita do mala li te 
ratura, ni siquiera de mencionar peraonRS, para ofrecerse en 
justo y oportuno servicio a la. patria. Hay que aplaudir y 
tener fé: esos hombres cumplirán su palabra y en ello tiene 
el país, actualme[lte y en lo que pueda90brevenir, su mejor 
garantia. El block militar es anterior a las elecciones, pos~ 
terio r a ellas y aún posterior, en intención y ef icacia, al pró 
x imo cambio de autoridades supremas. Yo conozco 11no por 
uno a los hombres responsables de que asi sea: sus vidas y 
su palabra empeñada son el mejor:documeDto que' puede o
frecerse al público. Hay que pagarL!a deuda del aplauso, 
basta aquí, y ayudarles en 10 futuro, mientras se manten 
gsn limpios como ahC?ra, con todlls las posibilidAdes: desde 

llegar el país. 
j. castellano. rival. 

Mr. Leo S. Rowedesmiente 
una noticia publicada 

en Centro América' 
Tegucinalpa, enero. - El di-\ permito acompañar a la prasen. 

rector de c:El Cron ista:. de esta te. 
ctlpUal ha recibido de Mr. Leo Hasta. la. fecha me ha sido im 
S. Rowe. Director de 1& UDión posible averiguar el verda~ro 
Ptl.Dfl:me~icana la. .8ig~iente co- origen de esta. noticia; y a pe. 
mUDlcaclón: sar de que han trascurrido ya 

c:"-Tashington, D. O., E. U. varias semanas desde que 8e 
de A., 9 de diciembre de 1930. publicÓ! por primera .vez, tengo 
Muy distinguido señor Diree· un ¡nterás muy particular en 
tor: que se verifique la versión en 

Acaba de llegar a mis manos la forma más clara po.ible. Por 
el ejemplar N9 2876 correspon- ello he de agradecerle muy sin. 
diente al 20 de octubr~ del aBo ceramente se sirva dar cabida 
en curso del reputado diario a esta ac laración en sus colum
Hondureño que usted digna. nas. 
mente dirige, en· el cUIlI 8pare~ Agradeciendo a usted de an", 
ce (Primera plana, Cuarta y teman o la gentileza con que a .. ~ 
Quinta Columnas) un desp8.'Jbo tienda mi solicitud, me es gra. 
sin fecha p roced&nte de San to ofrecerme a sus apreciables 
StIolvador en el que se menciona órdenes, con sentimientos de la 
que el suscrito presentará en más distinguid" consideraci6n. 
breve s los Gobiernos de Centro- L. S. Rowe, Director Gral.» 
amér ica un plan para la Unión 
de esos paises. 

Q uiero antes q~ada, ma~ 
nifestar a usted clltegóricamen
te yen forma que no deje lu
gar a dudas de ninguna e8pe~ 
cíe que la noticia es totalmente 
errónea y carece en lo absoluto 
de fundamento. Por el diario 
Neoyorquino «La. Prensa:., en 
su edición del 24 de octubre 
último, me enteré por primera 
vez de esta notic ia, q u~ eD di
cho diario apareció proceder de 
Honduras. Inmediatamente di
nlgí una carta: al director de 
c:La Prensa:., cuya copia 

Sbangbai. 15.-Las fuertea 
tormen tas en la. zon p. norte del 
Yang Tze K iang ban causado 
grandes daBos. Mucba. p~rso
nas fue ron encontradas muer .. 
tao de frio en l •• callos de Pei. 
pin y Tientsin. 

Havre, 15.-Los aviadores 
espollol •• Be.aeh y Collar de
sembarcaron par:i unirse CaD 
Franco y salir despu~s para 
Parls • . 

~ \ 

nerlín, 15. -L. Federación' 
Industrial Azuoarer. de Al ... 

FUNCIONES PARA HOY VIERNES EN EL TEATRO COLON 
aceptó el convenio inter. 

100LCII>OO,l, por el oual ... le ~par. 

'~n,ela,de'I8J[Port.ción del, 760,000 
., de azúoar de remola. 
ch. durante cinco 0110& A la8 1'ú5 p. m. extraordInarIa la peHcula de M. G. M. cA LA OBINAJo, con Dane y Arthur, 

y segunda presentacIón de 1& diminuta ton.dUler& 

VIRGINIA' AL.:.O·NSO 
C?n nuevos y v8trlados ndmeros de su extenso reparorto. Butaca O. 1.00 G.lerf. O. 0.20 

Especial de cine s l~. 7.80 p. m: LA 04ZA DEL GOlloJ,LA;, eop B~n ;!3urj>rid¡¡e. 
Especial de cine .. lss 6.46 p. m: EL REY DE LA PISTA, oon 'pato,. l\uth UUler. 
Procloo paro cad. lunol6n: Jlut .... O. 0.40 GoI.rl. O. o 10 

• 
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ARo ID. No. 815 

La .dición d. PA · 
TRI A que circuló ayer 
se ag otó ráp idamente, 
y, muy a nuestro pesar, 
nos fue imposible aten~ 
Jer los n u m erosos p e
didos de e;emplares que 
se nos h izo durante to
do el día . 

I Diversion~ _ para hoy NOTAS DE LA JORNADA INoticias Alarmantes qll 
Carecen de Fundamento PRINCIPAL 

laglés,Espanol,Telegralla y Tclefonla 

Extra.·especial sonorn popu· 
lar 11 laa 6· p, m,: rev ista motro· 
tono, un rollo extra y r ep riR8e 
del d rama: c.The Missi8Sipo Go.· 
mbJor» c.El Tahur» con J OBoph 
Sch ildkraut; totalmen te h. bl,· 
do en inglés, sin títulos. 8.30 
p . m. , sonora popu l ~ r extra·es
pecial: rcvistp.. metrotone yos· 
treDO de : c.Tho CocoaDuts» c.Lo!'! 
Cuutro Cocos», con los Hnos. 
Mary; totalmente hablada en 

Benjamín Barrienlos Z. 

... dm' 

SIMBOLO DE CALiDAD 
Y EFECTO 

Verdadera sensación 
produjo la entrevi:Jta 
que nos concedió e l Sr. 
Presidente de la Repú . 
blica y que insertamos 
en la primera página 
de nuestra edición d e a · 
y ero 

ing lé'5', sin títu los. 

CO LON r 
T okio. ]t •. - Una fu erte !leVlt· 5.45 p. m. especial de ci nc: 

<E l Rey do la Pistfl.>, con :P at
'.v Rut Mi ller. A los 1. 30 \J. m. 
especinl de ciur: U D!\ extra y 
c: La Cllza del Gorila>, con BeD 
Burbridge. Extraordinarüt f\ 

la"! 9,15 plll . . la comed io. cA la 
C hina>, con DaDO y Arthur y 
Bf'gu ndA. presentación de la to
n adille ra Vi rginia Alonso. 

El tratamiento por BISMO- da cnusó vt\rill'3 dcfullciori cs en 
GENOL evita. en a.bsoluto toda una extensa zon8. En el :descn· 
la gama de accidentes que el rrilomionto de un "tren de 11 11 

empleo del mercurio llevo. a.pa- río resultnroD 5 muertos y 80 
rejadoi siendo a.demás un recuro heridos. Se croe q uo eo el ma r 
80 muy efica.z en todos los perio- .b_,_h_o_b_i_d_o_f_u_e_r_te_s_p_é_rd_i_d_"_s_. __ 
dos de lo. sifil is. Y como 108 810-CUlmelo sufren dolor. (l,l'l'U 
efectos secundarios de] mercurio gnn la cara, se ven fens; PAnA. 
8e presentan con tanta frecuen- DOLINA, lf\s cura y 100s hnce 
aia, obligan [\ in terrumpir el sonreír de fi,leg ría. \Vashington. 15,-El Senado 
natamiento, hacen desminuir el confi rmó los nom bram ientos de 
vRlor cllrnth"o del metal. valor , puesto que perm ite la E nr ique Fletcber .v otros t res 

La. falta. de accidentes graves I "dm iniatrnción continua y por miE'mbr09 de la Comisión de 
que se observa.n emplea.ndo el tanto, 'a posibilidad de una rá- la Tarifa. 
BISMOGENOL, es de un gran pida y completa curación.-ultd. - E l K 

L1!DE.. }O). - profesor cm 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

procedentes de Guayaquil al 
aeródromo de L ns P nlmas. 
Otros mIembros de la cdmislón 

-\ merer, quien VI Pne a. estudiar 
las Íl nllnzas per UllnhS, llegó 

Consultas de 9 a 1 2 a. m. y 2 a 5 p. m. llf'garoD e>ita tarde en el Vl\ pOr 

:..;;.5;;a:;. . ..;A;;;..;v..; . ..;S:.l;;1:;.l':;. . ....;N;;.".:9...:3..;7,,;,._..;T;..8:;.1_._5;...4_2_._. ______ -',:;;, ..;<1:::":.:."'- " Santa Clfl. ro." 

AZUCAR ~ ASCABADO 
de los ing·enios de 

SAN ANORES y LOS lAGARTOS 
MARCAS BIE~ ACREDITADAS. j 

Sp venden en nuestras Ag'encias en toda la República~· 
en nuestro Almacén, a los precios m:.í.s b~jos de la. plaza:. 

CASA fl/lUGDAN, F rreund & Cia. 
tí"«m,,' ±ali 

ARCHIVO I 

LEGISLATIVO 

HACE mi . de 20 añ~ : 
que a la .. PILSENER~. 
-la cerveza exquisita 
se le dispensa una ex~ 

elusiva aco¡ida cuando 
se trata de celebrar 
alalAn acontecimiento,,.. 
.ea familiar, .ocia) ó 
público I -

Cerveceria .. LA CONSTANCIA" San Salvador 
~ -

l 

CJ'vICA 

Civismo y cultura en la 
campaña 

Durante los t res días de elec
ciones para auto ridades supre
mas. prncticadfls en todo e l t e· 
rr itorio de la R epública, ni a.m
ptl ro de absoluta liber tad, el 
pueblo dió muestros no sólo de 
alto civismo, aino también de 
una culturn lDUy amplia y e· 
jcmpla r. 

L oa candida.tos y los líderes 
do los pnr t idos todo~ son acrea· 
deres a p(usivos elog ios por ha· 
ber sabido mantener en sus pllr
tidarios el (uego del patriotis· 
000 , a. la. vez que 1M buena9 ma-

lo cual con tribuyó pode
rOSA mente ti que el orden rei· 
Dflrn en toda su magnitud en el 
país entero. 

Hecho significativo fué que 
no se oyera en ninguDa par te 
ni UD sólo c:muen\~, ni que se 
reventacun bombas ni cohetes. 

Clausura sus actividades 
el Partido Constit ucional 

darán BUS trabajos políticos 
cURnd o lo . juzguen oportuno y 
nccesnrio. 

EFicaz Dervicio de radio 

En nuest'"s amplia. y detalla.
da info rmación sobro el proceso 
electoral- reproducida integ ra 
por uno de nuest. oa colegas
nos fal tó mencionar los servi
cies prestados po r el departa· 
mento de radio. dependiente de 
l. Di rección Gener.l de Telé· 
grafos. 

Con la oportunidad debida 
los act ivos y competen tes jefes 
de rudio, colocaron on IOB seco 
tares do los dife rentes partidos 
tromJJct lls reproductoras, para 
t ener al t anto a todos de los su
cesoa mns importantes que se 
desarrollllbnn en la sala el..:c to
, al. 

Grncias a cIJo se log ró comu
nicar a toda ia masa electora.! 
el curso da la votnción, 8si co
mo ot ros sucesos inte resantes . 

En cssa presidencial se colo
cnron, asimismo, dos alto-par-

Antenoche celebró sesión ge- lan t~s, y por ~ste medio. el 
Deral el P nrtido Constit ucional, ¡ü'csidcnte de la república y su 
que postuló n la presidencia de Gabi nete pudo oí r, cla ra. y pre
la UepúblicEl al candidato d oc· cisamcnte, toda la discusión 
to r do n Mi~uel TomiÍs Molina. qu e tuvieron los miembros del 
bajo In, presidencia de éste y Di rectorio Popular, la ta rde 
con BsistonciB de l Comité Di , del segundo día de elecciones, 
rectivo y gran cantidad de a- a raíz de la nota del general 
deptos. Claramount,pidieodo doble caD· 

Se tomaron vnriaE reaolllci o- t idad de votuntes en cada tan· 
nes. L Il más i rn port~nte filé dar da. 
por clallsuradas las acti vidades El J efe de Radio, ingeniero 
del presente 860, ret irándose J. F oi!de rico M(día y don Víctor 
satisfechos de laa lRbo res r ~ali- M. Escobar , J efe Técnico de l 
ztldas en la actual campaña, la Telégrafo, se han hecho acree· 
cual, declararoD, se llevó a ca- dores, esta otra vez, a la buena 
bo en complota libertad. reputac ión de que justamente 

L os constitucionales re.l1DU- gozan. 
~~~~~~~------------

IMPORTANTES DECLARA C/Ol'{ES . . .......... . . . . . . . 
VIene de la l a. p~g 

SO DE ' LOS BIENES NACIONALES Y E L MEJOR 
AMIGO DE MI PUEBLO .... " 

Teogo l ~ irnprl.:si óD de que en Ja actualidad hay dos tendencias 
sinceras frente a freote: una q ue por Jo pronto se puede 
dcnom ina. r c.Lnborismo> y otra que podíamos ll tl mo.r conser
vat isr.no. Ambas debon teodl3 r pri mo rdia lmente 11 lo. orgll.
nizaci6n del t rabajo procurando la. compenetración d'e a ID
bll~ . evitlicdo la!'l fricciones. 

Me cabe lB sa t isfaccióD dod contar con la. colaboración del Ge
nend :Martínez que pa ra. el próximo G,)bie rno será gar tl. ntítt. 
de la conjunción de los elementos civil .Y militar, de ntro de l 
concepto moderno de h 3 obligacione9 sociales de a mbos. 

Aho ra RO deben olvidar los i nc iden tes de la campaña polftics. 
E :l1l pirotecn ia no 03 posible q ue ai rva. Com!) causa da div i
sión . Aquello fue UD juel!o do niños. Y desde. hllY debemos 
en:¡aysr a juga r de HÜ~BRES. Digan esto a los cuatro 
vientos para que todos lo sepsn .. . . 

• < 

Aqu í quedtln las pa labras delDandidato que según los d ato3 
de q ue se dispone hasta la. fech!1, ha obten ido el fa.llo del 
pueblo. Aquf quedan ta l como las dijo. Aq uí quedan pa ra 
q ue el público las sepa y las medite. Ojalá q ue la campaña 
política cuya. e5cuela se ha desarrollado do tal m anera q ue 
sera timbre de o rgullo p ara. 109 selvado reños, So ciorra con 
brocho de oro. 

L . ofi cina de propaganda del 
Comité A rauj ist a. nos coma .. 
nica : 

c:personas suspicaces y ,t alvez 
mal "i ntencionada!! , ban bQcbo 
circular una noticia tendencio .. 
sa que ae r elaciona COn la e~t&
bi líd.d de los empl .. do. públi· 
cos en 01 desempefio de BUS f uo
ciones, en el Gobierno del se
ñor Arauja. 

L. Secreta,l. de lo. Comités 
Directi vos Araujigtas y Marti
nistas,dosmiente categóricamen .. 
te t a l noticia. 

En el Gobierna del •• fio r A
raujo, los e mpleados dignos y 
merecedo res de aprecio po r su 
conducta. honora ble y sus capa· 
cidades, conservarán 108 Cürgog 
que tengan confiados a. su com .. 
petoncia Y lsboriosidad , i 80la
mente aquell os que. por BU3 ma .. 
los proce.deres se hllgan indig .. 
DOS de la confianz!\ del Gobier 
no, ser lÍn sustituidos por per .. 
son D.S que reúnan lss necesarias ) 
condiciones para. satisfacer/n ues-
tro lema: 
EL E MPLEO PARA É L 
HOMBRE Y NO EL HOM· 
BR·E PARA EL EM PLEO. 
A~liamente conocidas como 

son las gl'nerosas acciones y no
bles sentimientos del Sefio r A
raujo, no cabe admh.i r como 
'ítcríd ica la noticia ql1e desmen
timos. 

lOS CONSTITUCIONALES 
CELEBRAN LA VICTORIA 

DEL PUEBLO 

ANU TODO SABfN 
pmOfR 

L os cuatrocientos ~einticua. 
t ro votantes que post ularon al ~ 
doctor Mi!!u el Tom'" Moli. a, 
con su candidato 8 la cabeza, se 
reunie ron an tenoche en el Comi 
té central, con objet o de ceje .. 
brnr el t r iun fo obtenido por 
ellos, después de diez y ocho a
fias consecuti vos de 1 u eh a 
cruen ta y tenaz. J. 

Los constitucionales Be sien.. 
t en satisfechos por haber toma
do parte en uoas elecciones que 
se realizaron á l Bll'parO de la 
ley, y aunque no ganaron por 
el número, se consideran victo. 
riosos, por que, al f in: S9 log ró 
que en El Sal.ador, b,\bier .. 
com pleta liber tad do eleccloaeB_ 

Por eso se reunieron la no
che del miércoles pasado para 
celebra r tsn fa uto suceso, que 
marca en E l Salvador una era 
de gran civismo. 

La fiesta resultó espléndida, 
M nchos oradores tomaron la pa 
labrA, y después de hacer el pa .. 

Er:.x~_-=-a-::g-=-en:t;:::e:sIMijOiUiR{iO~SIiO¡CS:--.-'========-·11 neglri co de l. mujer •• l.adore-
E l público debe leer aiero- ña, quo en esta ocasión se portó 

Del DI'ar.·o PATRIA admirablemente, los concurren· 
pre los anuncios que publica tes se dedicaron a bailar basta 
PATRIA. . ya entrada la madrng.d, . 

E n ellos el1conttll.r~ el leo· Como e8 natural, NO HU-
de I tor ya el artículo que neceBi· BO LICOR. Nol porque fue. 

ta, el negocio lucrativo, o ra i mposible conseguirlo, sino 
bien 18 oportunidad, la ganga por que es norma de los cODsti .. 
que, con frecuencia, Be anun- tucionales no hacer uso de él. 
cia en loa diarios. Los datos lJ.oteriores fueron 

I L ea nuestros avisos todos suministrados galantemeDte por 
los días . el Dr. Antonio Pinto Lima, & 

iestancias euestre.s. 

==========1 
Menéndez, !zaleo; Ri 

Ilopango; J. 
de Izalco; 

COLEGIO "LA ASUNCION" 
San SalvaBor - la. Av. N. N9 i8 - Tel. 18 . 07 

En.eñanza: D •• de Kindergarten htuta Sexto vado 
de primaria, y primer Curao de Ciencia. JI Letra •. 

Cia ••• d" Infll". y d. Fracé. incluida. 
en la. cuota. men.aale •. 

Car.o • •• p.cial •• d. Eot.noflra/la, J. Mecanopalfa, 
Pintura y Dibujo. 

La. Cl" ••• prineipiardn .l:l ti. F.6rero. 

Madrid, 15, - Franco In' "". 
pulsado en la. votación seere .. 
d. l Aero Cluh, por 182 yotoa 
contra 71. L. directIva de di. 
cho cluh lo babl. e"'puJado .. 
nlz de la sublevación de cOua. 
tro Viento!'. La Junta General 
ratificó el referido acuerdo. 

Habana, 15. -Lu DOUoI .. 
vienen de Iu provlnolu iD. 

que no bay d~ ... 
repdbllca. La le, qu l)Me 

reeponoablea a 101 ~ JIOI' 
1 .. fala. de 101 bljOl ___ 
ea" en vlpaola. 
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PROM~SA Df 
PAZ BA~ONA 

fn Septiembre dei año el doctor Miguel Paz Baraona, el 
las puertas del civismo, ma dec:ir a nuestro buen mandatario fStas palabras: 

" Mucho regocijo experimento saber que el Pdente. Romero Bosque tiene apredo y estimadóa 
por mí; y mucho más me complace Sil e~ que él garantizará igualme~te la libertad de ~ de s~ 
Patria, cumpliendo así con su deber de ciudadano honrado y de patriota de verdad. Diga Ud. en lIIf 

nombre al señor Presidente que le anticipo mi más cordial felicitación y que al realizar él ese ideal experimentaré una satisfaa:i6n 
inmensa: Y si yo tengo buena salud, después que entregue él la Presidencia al electo libremente en los comicios, yo iré a eSa Repúblic:a 
con el exclusivo objeto de presentarle mis respetos y felicitaciones". . 

P.tria ápifica: hombre. que -riVeD eD I 
_ ..... tierra, bajo DDa mi.ma ley, 

11 respeto, .e amo y .e ayudaD. I LI tlCIII di II Clllare lI.n ... n. 1'1_1" 
AgUI_PID_Jil!lcll_Ord.D_CUlII._Elcttl. 

Concordla-Clencll-Inel. 

Alo nI 8AN !SALVADOR, SABADó 17 DE ENERO DJ<J 1931 Edición de 6 Páginas iNQ 816 

EL TRIU NFO DE LA REPUBLlCA Lo Q' se sabe en Washin~ton de Ei"oa'iance"Üe Esta Jornada 
las 'BlsGcinnes salva~nr8ñas 

Por ALBERTO MASFERRER 

Carecerfa de sentido histórico, 
. sentido pIltriótico, y casi 

de sentido moral, empefiar
ae en darle (>xr.csiva impor
taDcia. al hecho de haber 
perdido o ganlldo talo cual 
candidato en las elecciones 
que acabaD de pasar. La 
designación de cllndidato es 
En csta ocasión una COSIl de 
segundo orden; )a prima
ria, la tnscendental, la que 
implica el triunfo de todos 
y el advenimiento de una. 
vida mejor, es el hecho de 
que las elecciones haysn si
do evidentemente conforme 
a legalidad y equidad . . He· 
mas tenido eleccioncs li
bres, absolutamente lib res; 
nuestro mandatario Rome
ro Bosque cumplió su pala 
bra de hom bre y de estadis
ta de establecer en el pars la 
libe rtad electoral ; por su 
par te, el pueblo a corres
pondido a esa noble actitud 
de su mandatario con una. 
m oderación, un respeto, un 
orden y UDa cortesía que 
CASi nada tienen que env;
'<lj,r 1.,. poeblos/>mü..,.,lto. 1 
de este Continente. As1 se 
ha W'nsumado, mediante u
na cooperacióD. magnifica 
del Gobernante con los go· 
bernados, el suceso de 008-
yor significación eD nues
tra historis, después de a-
quel de nuestra emancipa
ción politica. 

En mil ochocientos veintiu· 
no nos emancipamos de Es
paña. Despu~s , en el trans
curso de ciento diez años 
pugnamos por li bertarnos 
del caciquismo, de l caudi
llaje, de la terqued ad de los 
bajos apetitos de la ti ranía 
del espiritu de sepa ración, 
de cien males a cual más 
graves heredados del colo
niaje propios de uns raza 
en formaci ón , que ni siquie 
ra tuvo para cursrse de sus 
males el beneficio de UDS 

educación inteligl'n te. A 
hora, solamente ahora, El 
Salvador presenta s1ntomas 
incqu1vocos de que ha cu· 
rada de sus peore~ en fe rme 
dades, de que ha vencido 
8sí mismo, de que, median 
te UD dilatado, sostenido y 
doloroso esfuerzo se ba he
cho di,2'no de llamarse Re
pública y de t itu la. rse com-

pafiero de Jos pueblos civi
lizad os. H emos renlizado 
nuestra segunda emancipa· 
ción; en adelante todos 109 
errores y todl!.s las caídne 
en que incurra.;nos tendrá 
8U remedio posi ble en noso
tros mismos: si no nos re · 
g eneramos del todo, será 
por deficien cia de nu es tra 
personalidad como nación ¡ 
no ya porque tiran1a de nio 
$lún género nos 10 estorhe. 
Prensa libre y libertad e lec 
toral, son dos medi cinas de 
inmensa ef icacia que bastan 
para sanea r, vigoroza r y e
naltecer a cualq uie r pueblo 
que sea digno de vivir co
mo cualquier pueblo-libre. 

El bombre que hn iniciado. 
mantenido y diri.2ido con 
clara inteligencia y recta 
voluntad esta cru zada (! man 
cipadora, tiene todas lss ra 
zones pa ra sentirse conten: 
to de si mismo y d, BU o
bu, y nosot ros 81 glorifi · 
carIo no hacemos Dada que 
DO sea sencillA y est ricta. 
mente j usto. El doctor Ro
m'ero Bosque merece el 
nombre de estadista, en el 
más alto sentido de 160 pala 
bra.; en el raro dificilfsímo 
sentido, de forjador de pue 
bIas, de rE'!8taurador de jus
ticias, de ab rido r de anc bas 
vías para la libertad ,> bie
DFstar de todos.- Keiser
nling yNie t?:che lo \lamRD el 
Rey , el hombre que vé las 
rulidadeEl, 189 penetra, 
las dcpura y las hace 
tri u n f a r y que es 
el hombre por excelencia, 
después del fundl\dor reli
gioso. Sin exageración nin
gUDa, y con entera concien
cia del valor de nuestras 
palabras, decimos que el 
doctor Romero Bosq ue se 
nos ha revelado como uno 
de esos reyes, hombres de 
realidad que son a UD t iem 
po hombres de pensamien
to y acción, y que g racias 
a é l este peq ueño pueblo do 
América ha nacido a una 
más alta vida y ha bdquiri. 
do la. c&pacidad de hacerse 
g rande. 

En presencia de estos mara
villosos resultados, de esta 
obra inmensa que es el co
mienzo de una nuev& eTa; 

Pa"f\ a la 5'\ viíg co l 2 

Instituto Superior de Comercio EL SALVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Praparalorlo, Primero, Segundo y Tercer Curso de Comercio. Cursos 
Especiales. lo!ernado, EI!ernado, Medio In!ernado. Pupllale. 
La matrIcula quedÓ abierta el 2 de eneroj las clasts 

prlnclplarn.n el 20 del mismo. 
Dirección: San Salvador. Calle Ger&rd ., Barrios N9 26. 

TeJ.: U-l1 . - Solicite Prospectos 

PEDRO A. MENA, 
Contador. 

DIRECTORES: 

la. 1Il1l}!. 

CARLOS ESCALANTE C., 
Contadi r. 

W MEJOR ENTRE LO MODERNO · 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MtJOR 

Por MO, cuando a ua\Id le duelan 1&11 muelu, la oabeu, Jos ofdOl 
o t.eDp ca.rro, punzadu reum&~lC?UJ tnnuen7.&, o cu .. lquJera otr~ 
cIo1eaCIa por el MIlo, ~rd ... uatea de PABADOLLN A ella 88, 
el lDed""' .... t.o de ... ,or .alla, porque es .Imple, es decir! ea 
..... Jal.,IaII'IIDICIl .. ele 1& naturlleu. IOn loe IIejoree:en ellos .10 
la _ "- DI08 la ... da la "'-l. unl ...... I. I •. d 

DICEN QUE HUBO "QUIETUD" 

"Ta ~hij'lg' t (¡ n. pnero 1:1, -tción más honesta que haslll la 
(PHE'- bA A~OCIADA)-Qu i e. fech. so hoy" r. " ist r.do en 
tud ':i in precedf.-nte hubo en lns Centro América ... . Pllra mí, 
recient(·s elpcciones de El Sa l- ld meDoa, sería. yA. tiem po de 
vl\dor. FPgún ha informado e l olvidar IR. in tcn ención de Es
Dr. tJ8 rl o~ Lf"i vtI, E ncargl.do tados Unidos f'n Controaméri
de l\T('l!ocioQ • No está t erm inll- ca. y OlllpeZür 1\ 11'lbhr de la in
do el rl'cuento f insi de los va- te rvenc i6 ~1 d,. E i.J SA LVADOR 
tos. en los Eatac/os Unido. , en los 

CR OO pos i(! la honorilbiiidad~. 
Notita: 

El problema eleccionario puede !'I.firmsrse que está re8uelto, 
aunque los datos oficiales se sepan hf.sta despuég del próxi. 
000 domin go, pasados los escrutinios departamentales que 
est8tuye la. L ey Reglamentaria de Elecciones. En todo el 
pAís se pronuncia ya la sentencia que no por ser intuitiva 
deja de ser sentencia. El domingo vendrá la J emostración 
numérica, 01 fallo de las leyea a ratificar ésto qúe h8.9ta la 
fecha es un Clero senti:niento popular . 

Ya se puede afirmar que los principios cívicos que rigen la 
R epública han triunfado sobre 109 peligros que n08 am~n .. -
zaban. ; Llegará al pode r un hOUlbre que en una lid com 
pletamente lícita. obtuvo el fallo del pueblo. Yo que en po. 
lítica estAba c)asificado¡ yo que defend'il los colores de la 
bandera de un partido político, t engo que declarar el triDD. 
fa de un grupo que nos es el mío; más aun, del partido que 
en más de una oC:1sión combatí s inceramente. P ero, eso si, 
puedo exijir B los gananciosos que reconozcan que la victo
ria de estas elecciones es la victoria de todas 18s fracciones 

Mientras t'O 'Vas hioRton se 
dice que e-n nUo;>F: tr ll. S ~I('cciones 
hubo <QUIETUD>, uu pPrio 
di'3ta nortenmpricano. M r. Ruq. 
sell.Rnymon d Voorkee.q dice 10 
siguiente: <Las el('ceiones para 
presidente de El Salvado r Que 
fioaliz~ ra el martes, es la elee· 

Ln inmensa circulación de que declararon guerra al partido de 108 procedimieDto~ de] 
pasado. 

lectores de PAIRIA 

PATRlt. tnnto en la capital Prc dicha l. solución 
como en 108 departamentos, 
contribuye a. que sus a.nun
~ios rindan los resultados a· 
petecidos por el comerciante. 

samente para. el porvenir El 

de todo se han salvado los principios ' ~:~i~¡;:~i:~::!~1~i11id~t~~J República. L t:l doctrinll constitucional' de la . 
se VII. a cumplir por primera 'Yez en este si,lllo. 

Ahora quizá ya se puede hacer el balance. Y!l se puede 866a
lar a los que contribuyeron al éxito y a 10B que ofrecieron 
obstáculos. Aún ctlando a la lucha se present!lron sch fren

'-/V'iva . El ~EiérGil[ : Kaci1Jnai'J 
, t es dcfendiendo seis nombres diferentes, la verdad es que 

solo dos tendencias Be encontraron en oposición: la UDa fue 
_ Ja,...i¡mLlORición,eon to408.....eu8--~.ici~,.:..g~g&dos; la otra fue 

)a tend'encia contraria de logra r elecciones llmpiis tie cual
quier imposición oficial. 

En esta jornada, In im posición presentó una modalidad dife
rente de la de otros afias. Hoy la imposición no salió de la 
casa presidencial, no fué de arriba hacho abajo, sino de aba
jo hacia arriba. Los subalternos de UD alto . funcionario, 
ganados para ofertas o siguiendo las fuerzas de lo que po. 
drÍamos lla mar la i¡jercia. política, pusieron todos sus empe-

La voz de un extranjero 
Sa.n Salvador, enero 15 de 

1930. 
Dircctor de PATRIA. 
Permitame Que como extran

jero fHDfl.nte de la tierra sa lva
dorefil\ qUE'! habito exprese mi 
más humilde felicitación al Su
premo Gobierno y público cn 
general por el orden y campos· 
tu ra con que se llevó B. efecto 
ese acto cívico que ha colocndo 
11 la a ltura de los pueblos más 
cultos del mundo al pueblo sal
vadoreño. 

Pasaron ya las elecciones y 
toda la vida nacional vuelve o
tra vez a su normalidad como 
si nada hubiera sucedido. Ven
cieron unos, perdieron otros, 
pero ahora fu era de la lucha to
dos se mues tran hermanos y se 
olvidan ante el bienestar común 
de las filas en que militaron. 
Cllnsados de gritar y de viva. 
todos vuelven a sus trabajos, 
pero entre tantos vivas como se 
hlln lan zA.do a los candidatos na-

die ha r ecordado !I. esos pobres 60S por fa.vorecer la candidatura que los candidatos honra· 
hombres sujetos con la. férrea. dos htl.n llamado el enemigo común. Por fortuna esa hg· 
disciplina militar yesos humil- posición fue derrotada, 8 pesar de que los frentes honrados 
des agen tes de policía complicn no pudieron pODerse de acuerdo. Del fenómeno de la di· 
do COD lo. ord('Danza como un versidsd de tendencias en los partidos honestos habrá que 
ri to sagrado. Pan todos ellos reconocer que influyó la bIts. de disciplina cívic& de nues-
mi sincera f elicitllción por ha. - tro pueblo. TodCiv1a nuestra. masa obederjó a impulsos 
ber dado 11\ muestra máxima del pura~ente sentimentales ya ca.prichos, olvidá.ndose de que 
cultura ciñéndose extrictamen-I Pa.a a la 5a pág col 4. 

:J\.;~;:~:~;;~::~;IExitos de PATRIAen estos dias 
gar, llegué a mi casa pensando 
en ellos, e instintivamente, yo .. 
que en esto lucha civica no hc ,<lA TRIA EN E S T O S eso los colegas de propi"ci ... 
lanzado ningún viva! salió es · D/AS ha estado obteniendo y alguno.localea no.haflJi. 
pontá.neo con toda. la fuerza de una sel'ie de éxitos que nos pensado el señalado Aonor 
mis pulmones un estruendoso satisfacen ~~bremaner,!. To - de reprod,!cir aIpnaa d. 
<VIVA EL EJERCITO NA· das las ed,c,ones publIcadas nue.tras Informacio"u ;y 
CIONAL~, conque debe pre- desde el día d ' las elecciones a reportajes. 
mia.rse la. labor de los guardias la fecha se han agotado com o Todo esto no. hace aume. 
nacionnles, tropas y policías en pletamente a pesar de que tar nuestro buen de.No 4it 
eata campafia cívica. h!cimos .tiros ~xtraordina ' servir mejor a nae,tro. lee .. 

rlOS preViendo un aumento tare •. 
en la demanda. Ademá" de Un extranjero. 

DOOTOR GREGORIO ZELA YA 
EL PRODUCTO QUE VENCE 

El público debe leer .iem
pre los anuncio. que publica 
PATRIA. 

Especialista en Ojos, OidOR, Nariz ~ GaTqCtnta.. 
Don estudios y prdcUca en ZClS HWJlilalea ck Pum. 

OONSULTA& tU' a ó p. m. • 
ESP EOlilLES ele 7 Y media a 8 y media p. m. 

60.. A venida Norte. No. f!7 1'eUfono No. 11-71 
(Media cuadra. al Norte de la Iglesia de San José) J. _ 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedade. de Mujeres. Fisiote!apia. 
Tratamiento d. la Obesidad por l. Gimnaoia Eléctrica 

Generalizad~. (Método de Bergonié) , 

Teléfono 9·0-6310. Av. N. No, 32 

Dr. RAMON GOCHU CASTRO 
ABOGADO ;y NOTARIO 

Ofrece BUB servicios profesionales, eBpeoi&lmen~ 
en el ramo oivil y comercial. 

la. CaUe Ponienle. N9 40. '¡'eléfono N9 2·8·2 

la.-ma 

1, majl 

Una. gran é importa.nte ven
taja del GONOCYSTOL con.iste 
en que este medica.mento no se 
deja sentir en el hlllito. La 
práctica. ha demostrado que: en 
los upa.oientes tratados con esen
cia de sándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

INDIOAOION: Gonorrea, dis
titis gonorréio8, 

DOSIS: 8 vece. al día 2 pildo-
ra.. la .. d 

En eUo. · encontrarA el1ea. 
tor ya el artículo que neaosi
ta, el negocio luoraliivo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, Don frecuenoia, se anun
cia en los diarios. 

) Len nueelroo a-riao. todos 
10. dína. 

811- Mejor p<lB la orema, que 
esto o el Otto, PAR ~DOLIN. 
et o/activamente contra do1o~ 
y los cura cin vacila,r. 

Dr. cJK. t.ADRIA~O VILANQVA 
Espeotaltsta en Eotermed&dee de 011101. 

."'dloo heMOI en Parla y Jete d.I .. ~.lclo da.n lIIoPlOlalIdAld 
en el Hoepltal R c.8al81 dude baoe oatoroe aIlOa. 

Oura la TuberoulOlla en BU' clOl prlmeroe parlodOl OOD loI 
mOl tratamtentOl y nue.oe procedimtento. 

. htlrpa amlgdal .. aln h'~O y 'raa lu 
enfermedad .. di ona. 

Por modlmoe 
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31 OlAS 

SANTORAL 
DE noy 

San Antonio Aba.d 
DE MA$'.A.N.A. 

El Dulce Nombre de Jesús 

,.AJ;..M.ACI.A.S DE TllH.!W 

El servicio de turnos comtenza a 
las OCHO horas del dla indicado y 
termina a las OCUO horas del mis
mo día de la semana slRuiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es Indetegable y todas las far· 
macias deberán Indicar , en aviso 
especial Que colocará.n en la. pa.rte 
extenor del est&.bleclmiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada seman&. . 

FA. RllACIAS T ELEFONQS. 
NU8T~ 1213. Alvarenp, S15. S:\n Luis, 1::!50. [n-

~1:'!:.ci~~, g:~lmtn'~C3II~ti!, GS~t'lhl~ 
Ceutro Amt n ca.hll, um. La Salud , 2':1. 
SERVICIO DE ASI ST E..""C LA ·. l iUÉDlCO 

GRATUITA 

w J,.~I,.w, Cm,d~ll,rl '\, " , Vo

h ... ro Amomo d~rón. ~'!'f: ~ Nt S8I d~ 
1-. 101\. CaUu Oriente. 

El circuito de El Ccntr0'os.1nta Luclll, y El 

~v~~°in ~ !I N":~o d~(l ~:, [&.'l.I-~~~~I~~~ 
HOSl'ITAL ROSALES 

.. s.1as de Caridad bOml de vlli ta los el. 'Juo-
ro5 y doming.o.s d o 1011 12 a . m. y do:! 110 <1 
~ :ns~ dlU restanl.C5 sotamento do 2 a S de 

l 'anr. ba de P o1ll161\, toodOll lo' d tMl do 10 a. 
12L m.y de 2:t. " de u lMde. 

Pan CU3Jqulf't Infamle rererento 11 enfermos 
"'Dude ~tén o layan csWlo llSi lnd03 ell el 8 05-

~~ ~~~'~d~ro~'b'tctlrtl!iJ~t>U~r~!~ 
!le la t rte."1' do mUJen» N 9 7. 

~ ~OenCO==ro~ d~bí • ror la ~o bombl'()!l do 2 11 8; Y 1 mujeres 
L il a p. m . I..;r, b on& do COlUIulla ,para Los 
lios es do 1 11 2 cspociaLmenk'. . 

En eMOS dI! urgencia puedo rocurrirse 
Hospital 11 t.oda hora del dl. r de la nocho. 

A loe: IlDCC$h.w os se 101 proporcion.a.n la.! m6-
dlcinu patwuunento. 

troMEBOS DE l'I'~k:I~~~S QnE:: DEBEN 

J"OUc!ll do Llnc:a, Comlmd.flncl t\ do 1\Imo. 1'>'9 
819, PoUel. JudIcia l: Nf¡'l~!! ¡'oUcla Municipal 

Nt-u~rPoPd~dBO!~ j:~ l:~.14.1. 
" UDlENClASJPUBJ..IC!. B F.lS CA SA P RESI

DEl'ClAI, 
Hacloodo aoUcl tutl lO!! Intei'MMos l con tUlla

filiad, lllII lludienClM .son 8<l1l1l lad.1Io!I pam 105 
dw Mart(';f;, Juo, C/J o Viernoa : 
AUDl.E.N·ClAS MINISl'ERI A-LES PARA EL 

P UDLH; O 
Min"t«w d4 Relacionu E;rterif.,ru . 

~=ñ~e:: 8oCen~6n.-:'fnrt.GS ,. j UOV e5, 
de2 .S p.m • 

.M.inawno do HaelenM.- M.léreales , de 9 a 
U a. m. 

Mlnis loC:l'lo do ln.!¡lrucd6n P 6blic.:L,-MMte!I 
JueTe8 ,. l:ill.bado do U a 12 .11. m. ' 

Banco A~rícola Comercial 
Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva " 

tt 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerente 1er. Director-f oDsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hnst. nuevo .viso, p.gará 
intereses sobre Cuentas Corrientes 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 meses 
6 meees 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 OiO 

5 o:u 
6 o/o 

2 0,'0 anuales 
2 0:0 " 
4 1/2 0;0 " 

Dólares Giros 

5 0;0 

5 1/2 WOI 
6 OíO 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I~DEFINIDO: 

con 30 días' de av iso después de 6 meses, intereses capi
ta.lizables cada 30 de Junio y SI de Diciembre, 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros,6 O/o anuales. 

San Octubre 1930 al t. 

La~rillos De Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
loa más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Meroedes S. de Ganonl 

Flibrioa en si barrio San Mignelitc. 

Ofioina: lB. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Int lama. 

BELLEZA FEMENINA 

Sobre Los Baños 
Reductores 

Los baBas ll amados reducto
res, sobre los que .Va hemos ha· 
blado Blguna vez, son baños de 
agua salinRs o bien baBas calicn 
tos, turC08 o rUSOE!. De 103 pri-
meros no puede decirse que ten 

efecto reductor alguno, sal· 
vo en la. superficie de la p iel. 
Su efecto es más bien A.!3t ringen 
te y muchas veces dañino po r· 
que reseC8n demasiado la epider 
mis. L os baños de sales apenas 

se vueden tomBr como un bao 
ño ref rescl\nto, ps.ra curar c ie r
tas enfermedades cutÁ.neas o, en 

de Que las sales sean perfu· 
madas, ' como lujo. 

L os baBas ru sos y turcos tie
nen UD efecto más di recto en el 
adelgazamiento, por cuan to pro 
cu ran una traspiración excesiva. 
y Queman la g rasa j además son 
unR. ayu da inapreciable para. 
limpiar bien la pi el. Obran co· 
00 0 un catlÍrtico sobre los poros 
y les obligan 8 ex pulsar muchas 
materias q ue los obstruyen y 11 
la: Ja rga enferman. 

Sin emba rgo, hay Que adver· 
tir a la8 personas Que ponen 
demasiada esperanza PoD su adel
gazamiento por medio de baños 
calientes como 108 que describi
mos, que el lugar que cn los te· 
jidos deja la grasa quemada por 
este med io rápido Queda vació, 
y de alli resu ltan: los músculos 
flojos aún más desagradables q' 
la.!'grnsa misma. 

Log bnños que inducen a la 
traDspiración, así como las medi 

la vez que se adqui~ren múscu
los elásticos. : 
. Cuado se sigue ~e l~método na· 
tura l reductor, combinando UDa 
dieta sa na: y moderada con ejer
c icio, b ien pu eden tomarse cs
da selDBna O diez días esta clase 
de baÍio9, pero no Ee recurra~ R. 
e llos con mayor frecuencia si 
no:se quiere sufrir un debilita
miento nervioso. 

M ucbas personas de!!esperan 
de adelgazar por medio del ejer 
cicio porque, no estando aCOS
tumbradas a é l, comienzan por 
tomar series prolongadas que 
sólo las fatigan y enferman, en 
vez de comenzar 111 g imnasia 
aunmentando ~ progresivamente 
los movimientos. 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamos a los anunciantes 
de esta capital Que tienen recl· 
bos pendientes con esta. Admi
nlstraci6n por avisos ;publica.dos 
en l P30, cancela.r SUS cuentas lo 
má-s pronto posible. De lo con
t rarlo no.~ veremos obligados a. 
dar a. conocer sus nombres en 
este periódico. 

Acostúmbrese a leer los avisos 
de nuestro Diario. Le interesa 

L 
COGNAC 
ADfT 

DE VENTA 

CA FE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5-6 

.11 ",un"~ . dietas (>xageradas y todos 
los métodos rápid08~ de .delga. 
zamiento no dan e l ~rcsu lt8do de 
una reducción en el voJú men a 

esta.r al corriente de lo que pro-I'·-------------' 
ponen al público 108 comercian-
es honrados. 

EL No. - -
TAXIS FORD 

Minlsleno do &;;;d."l.ded'; Bencfioenela.-Lu-

Q~~:r:d:~~.Je~ . .:aJar'!...! ;J!i:f~ do ,,----------------------------
"a" p. m. 

Mlrua\.C:lio do Guern J'IMarlna..-:M!LCtoI, do S 
a t p. m. • 

Todaa OSlll.l oficinal est.á.n InllLailld3s eo el 
PalaeLo N lIClonal . 

AUD[}~ :-;ClAS DE JUZGADOS 

: :: c:!f.,"cll j~!i:e. por la mtUl:ma J' 
el 29 pur la brde. 

Loe cuatro J l.ILt!'lId05 de 1'1Lt, :..sI: el 19 J' 46 
por ~ tardo. El 29 1 01 S9 por la mauana. 

l '!INERAJUO DE TRENES 
¡SAL YADOR RAlLWAYS 

~~ == :a::'~I\~ ~"',. :~uim, eJ,n~~a-
Do San Sah'!ldor a Sillita AmI. o Inl(jrmQdla-

:ri'm~e:n ~e¿:¿ln ~~¡"Sm~ y da~ J!Il!?' I! 
otto. Iloe dirllCIOf, salaD 11 bit 12 ,. &l 1 .. lu 
'l (l . Da. 

A SANTA TECLA1',Y LA LmERTAD 
Empr1!A do a u t.obWlCS .La Mari lUl.. A L:I 

Ll.bor\ad, mi4llall.ll 1 larde, t.od.OI 1011 d.Il1.l1. 
TaDlbi&i l erTicio e¡¡p rClO. l'Wl\.O: E l metca.d.o. 
Teléfono 12lt. 

OOUREO ; DE B Ol'DURAS 
Be denall 101 del,IAebOll en la) ropltal • las 

t p. m. c1Q to. dlas 11.11101, olléroolOll T vlemOl, 

~ ==~~~, ~esl~~~:':lérw-
FASES DE LA LUNA 
IAlna nUolll'. lB 
Cuarto croclellloe :!6 
LuDa llena 4 
O&art.o m enguan!.!! W 

Dr. RamOS GJlJ lUdo. A-venlcb. Elpafia NI' 
13-1-1 De tunm por la ~ho. 

Tambiéa hace eJ:\.CflSII'O s U! lIC!"rie.lOl • W = ~~::tóchn~t.oId1<t~~~ 
(J'. L DEC. A. ) 

MANUEL CASTRO RAMIAEZ 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado s 8U pro.fesion. Asuntos oiviles, 
a.dministrativos y c"limínsle2. 

Hora. de oficina: 8 a a. 
2.5. 

/" C~lle Oriente. NO /.3. - Teléfono 116. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

. LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

AfAlTADO .M TELEFONOS l. , 174 
lO • 

¿)J tl" t sa s · 

J o6ó n de Tocado r 

~ ,ti ,.,jJ /"", ~nlr;J J. co!.-JaJ ;¡1 .... o( 

Pol,' o$ l>aro. l a Ca ra 

F.WOlFF &SOH 
K'A oR lS R U H L() ' A 

-~~:..-.:....::..:....:...:....:...;~ 

A¡ente8 
para el 

1 
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Pensamiento Poemas Chinos, 1 Estado y el 
CON CENSURA GOBIERNA TODO EL MUNDO; SIN CENSURA GOBIERNA ~UIEN LA OPINION ~UlERE ~UE GOBIERNE 

(DE LA "FLAUTE DE JADE", DE F. TOUSSAINT) 

Versión cul.lIl.a d. ENRIQUE MuRal MEANI 

... Hace poco lela yo el dad entre la libertad de dadanos quien permanecla formidad , no cabo más que 
tratado de Cicerón De los pensamiento y la vida del indifereute ante la limita· la monoton ía gris, la uni· 
oficios. La lectura es cu· Estado. Las posibilidades ción del pensamiento o re· forme acoplación a lo ya 
rloBa. La edición que yo de esa compatibilidad po· clama.ba su restricción. En sabido. Y ahora imaginé· 
utilizaba es del célebre crío dían ser peque!ilsimas, te· la actualidad, el panorama monos un pals en que las 
tlco francés de l .iglo XVlll nues, míseras; pero exis· polltico que se nos mues· iniciativas - producto de la 
Ílu Bols-uno de los ante· tian y se iban haciendo ma tra es otro mny diverso. disconformidad-vayan die 
ceBores del intuicion ismo yores cada vez, de siglo en El orden material, la paz, minuyendo. Poco a poco, 
en la estética, en la critica siglo. Erau, pues, los hom· el sosiego público piden la la industria, el comercio, 
literaria. En mi lectura bres de gobierno los mis· implantación y el manteo las artes liberales y mecá
de la obra de Cicerón, uno mos que, desde las alturas nimiento d~ un régimen de nicas todas irá n, a la par, 
de los pasajes anotados por de l poder, iban tratando censura. decayendo, amortiguándo· 
mi, en el principio del ea· de eusanchar el dominio de y preguntábamos: ¡va le se, consum!éndose. Habre 
pltulo XLIV del libro I se las posibilidades. V poco la pena para logra r un oro mos llegado, al cabo, a la 
refiere a la inflnencia de a poco, en efecto(y lo proe den material, más o menos paradoja siguiente: para 
lós grandes hombres en la ba, por ejemplo, la lucha efi caz, más o menos jura, manteuer e l orden, hemos 
marcha de las naciones. por la abolición del Santo dero, el sacrifi car la expre· suprido la libertad de peno 

<¡No es verdad que grao Oficio) el resquicio entre sión del pensamiento escri· .amiHnto; el orden lo repu· 
ciaa a ·Ias luces y a lo.s cni- el Estado y la libertad de to? Todo' se produce y mar. tábamos esencial, indi Bpen· 
dados de la gente de estu· pensamiento iba siendo cha en el mundo g racias a sable, pa ra la marcha y 
dio han sido formados tan· más ancho ; por é l iba en· la intelige ncia. En un paí •. progreso de. las acti vidldes 
tos grandes personajes y trando cada vez más la luz; la mayor o menor densidad na cionale. . Pero, asegu ra· 
Be han convertido en mejo· la separación entre uno Y de la inteligencia forma do el orden, sistematizado 
Tes ciudadanos y más úti- otro concepto se hizo al un ambiente moral d. ma· el orden. log rado nn por· 
les a la República?~ Estas fin ; la libertad de expre· yor o menor civilización. fecto e inalterable ord,m, 
palabras tan exactas, tan sión se logró al cabo, pIe· E l comercio, la industria. nos encontramos, a l ca bo 
profundas, de tan amplia namente. las artes todas, dependen del tiempo. co n que el oro 
perspectiva intelectual, las En los tiempos modero del excitante de la inteli· den ha matado esas mis· 
recordaba yo, etc. . . . nos, recientemente, ya lo· gencia. Se dice que todas ma. actividades que deseá-

... ¡Sucede algo t errorffi· grada esa conquista espi· esas acti vidades necesitan bamos sal varo V la nación 
co, catastrófico, cuando en ritual, el fenómeno social imperiosa e ineludiblemen· ente ra, sin la levadura ma· 
momentos de crisis honda antiguo ha reaparecido a te el orden y el sosiego pa· ravillosa de la libertad de 
para un paÍs,los gobernan· la inversa ; son . los gober· ra su desenvolvimiento. ex presión, perecerla. 

:tes ' serenos, firmes en su nantes, desde el poder, Pero se olvida que sin la Azorín. 
misión , conservan la libero quienes implantan, justifi· libertad de expresión, sin 
tad de la prensa! No su· can, defienden la limita· la libertad intelectual, e· I Si su negocio marcha próspe. 
cede nada; no se hunde na· ción y restricción del pen- sae, ni otras uí ningunas ramente, Rlluncie liberalmente; 
da; no se di!:lgrega nada . samiento escrito. En tan- actividades podrían Bobe.is- si no acusa progreso, a.nuncie 
y si fuéramos a ahondar to que desde fuera del clr· tiro Porque todo en la vi· aún más. Cuando un automó· 
un poco, verlamos, apoyán· culo del Estado se clama da es iniciativa; porque la vil corre colina arriba, el que lo 
donos ·en esa sncinta re· por esa libertad , en el Es· iniciativa fecunda, bienhe- guía no corta la gasolina sino 
flexióh del gran orador ro· tadó se le condena sistemá· chou: es disc')nformidad, que la aplica con mayor inten· 
mano cit¡do al principio, ti camente. En lo antiguo , separación Je lo anterior, sidad; al fin, llega airoso a la 
que sin la. libertad de p.'en aparte de las minorías re- oposición a lo recibido. Y meta. Anuncie, y aunque los 

d d 1 resultados parezcan al principio fa, es .eCIr, e pensamlsn· dncidlsimas intelectuale., sin la libertad de expre· . 
t í superficialmente escasos, conti-

A manel'a de introducown 

La poesía china presen· 
ta uo sello inconfundible 
que la caracteriza entre la 
fecunda poesla de los res· 
tan tes paises de Orien te. 
De una antigüedad mile· 
naria, BUB orígenes Be re· 
montan a una época ante· 
rior a las letras hebreas o 
hindús; pero el verdadero 
florecimiento de su IIrica 
data unas pocas centurias 
antes de nuestra )j;ra. 

No encontramos en ella 
el erotismo sensnal de a
quellos prodigiosoR dervi· 
ches de Persia, 'Lue en el 
panteísmo dA sus concep' 
ciones y en la molicie de 
sus grandes siestas tropica· 
les, cantan BUB 1'ubayas, 
dulcemente voluptnosos; 
no es el perenne éxtasis 
del poeta hindú que con u
na profundidad incompa· 
rabIe, se asimila oda la 
naturaleza y pone en el 
misticismo de sus gJ¿azale.! 
el ritmo universal y la 
honda poesla de sus medio 
taciones; no es el precio· 
sismo maravilloso de los 
poetas japoneses, cuyos re· 
finamientos de artífices se 
admiran en el primor de 
una miniatura o en la ex· 
quisita sutileza de un kai
kai. 

to aBen o, un pa B nu pua· aparte personalidades ami. SiÓD, la floración de las i- núe anunciando, pues el triunfo 
de prosperar, marchar, de· nentes - un Montaigne, por niciativas decae, se agota, es de aquel que, fija su voluntad __________ _ 
8en~olver8e . Con censura ejemplo, un Rabelais-era acaba por desaparecer. en un prop6sito. no desmaya 8 sin tregua hasta ver '!ristsliza
gobierna todo el mundo; la masa entera de los ciu- Donde no existe la discon· mit.d de la tare. sino que sigue da su aspiración. 

La poesía china es más 
que galante,-con la ga· 
lan terla nipona de los ma· 
drigalistas de salón, -eró' 
tica en la más amplia acep
ción de la palabra. Pero 
es un erotismo que no ha· 

sin censura gobierna qnien -----------....:..--------- -----------'--'---.,----------
la op inión quiere que go-
bi,~rne. Se alegan el orden 
y la paz públicos para su 
cohonestación, cuando se 
habla de la censura. , Es 
verdad; no se puede negar. 
En un salón donde no hay 
un debate en alta voz, don· 
de no se babIa reina el si· 
lenci<:>. El orden por la 
foerza. es perfecto en un 
pals donde se emplee la 
coacción para log rar el oro 

\ den. La recta intención, 
los nobles propósitos, el 
patriotismo de quiHnes 
creen en tal terapéutica so· 
cial, no podemos ponerlos 
en duda. No se trata de 
eso. Se trata, sí, de exami-
nar imparcialmente, con 
desapasionamiento, si las 
ventajas de un orden mate· 
rial perfecto son supe rio· 
res a las ventajas de la li· 
bre exposición del pensa· 
miento. El pensamiento es 
cosa complicada y sutil; 
para producirse necesita 
un excitante continuo y 
poderoso. Necesita el con· 
traste con las cosas y las 
ideas; necesita destrnir y 
crear. La disociación de 
las ideas es una paTte,-
fundamental-de la fono 
clón de la Inteligencia. La 
Inteligencia prodnce inte· 
IIgencla; 8S decir, se fecon· 
da a si misma. No puede 
darB9 esa fecundación sin 
una libertad omnímoda, 
perfecta. En lo antlgno, 
aun estando Id"ntlflcados 
la religión y el Estado, los 

tenlan el es
al .. poalbl-

da 1lD& cómpatiblll· 

Ya aparecieron las NUEVAS TARJETAS 
en las cajillas de los exquisitos cigarrillos 

CUBANOS y LUXOR 
Esta nueva Colección es la más linda, la más completa, y 
la más artística que se haya visto en El SALVADOR. 

Ud. CONOCERA 
Los Museos más famosos 
Los Monumentos más regios 
Los EdificiC?s más Imponentes 
Las Obras de Arte más conocidas 

Toda 'a Belleza deslumbrante, todo el fausto Imperial de los 
Reinados de la Edad Media. 

rmpiece su Colección HOY MISMO. 
Cigarrería Morazán SUCI. S. A. 

4a. Calle Poniente No. 91. Tel. 1066 y90 
SAN SALVADOR 

bla a los Bentidos, con la 
embriagadora esencia de 
las floraciones árabes o 
siamesas, sino al alma en 
un eterno platonismo dell· 
cado y sentimental, que se 
deAliza sin alternativas ni 
apasionamientos, tranqui
lo, como las aguas inflnl .. 
tamente azules del Van· 
Tee Kiang ... 

y esta IIrica hecha de 
dulzuras de plenilunio, de 
aterciopelamientos crepus· 
culares, de torrea de por· 
celana y palideces de neo 
núfar, es también vigorosa 
en los inmortales versos de 
Li·Tai·Pé y de Thu·Fu, los 
más altos poetas chinos. 

Por eso en Oriente es ú· 
nica la poesla de aq uena 
tierra, donde la suave br! 
sa levantina ap~nas agita 
los inmensos arrozales que 
se pierdeu en los confines 
del horizonte y los rasga· 
dos ojos del poeta se lIe· 
nan de 1 uz en la visión de 
sus rlos armoniosos, y sus 
almas de pureza, con la 
blancura de sus porcelanas 
inimitables. 

ENRIQUE M UÑoz MEA.NY. 

:o < 
Poe.ía de un viajero 

Cuando la brisa \lena 
tus dos v.,lús de seda, pare
ces una Diosa vestida de 
nubes. 

Cuando pasas, las flores 
de los morales te respiran. 
Cuando llevas las peonías 
que has cortado, eUas se 
estremecen de alegría,. 

Aros de oro oprimen tU8 
tobillos. Piedras azules lu· 
cen en tu cintura. Uu pá· 
jaro de jade ha hecho su 
nido en tu cabellera. Las 
rosas de tus mejillas se 
con tem plan en las grandes 
perlas de tu collar. 

Cuando me miras, veo 
correr las aznles aguas del 
rlo Vuenn. 

Cuendo me hablas, oigo 
la m úsica del viento en los 
pinos de mi pals. 

Cuando un caballero te 
encuentra a la hora del 
crepúscnlo, cree que ya es 
la a urora y detiene brusca
mente su corcel. 

y cnando nn mendigo te 
apercibe, olvida la amargo· 
ra de sus ayun08 prolonga
dos. 

,. e 

La Toaa Toja 

La esposa del gnerrero 
está sentada cerca de la 
ventana. Presa de honda 
melancolia, borda una ro
sa blanca eobre un cojln 
de seda. De pronto, Be pi
ca un dedo y la sangre cae 
sobre el bordado, tornando 
roja Ja rosa blanca. 

Entonces su pensamien
to vuela a la tierra distan· 
te, donde se encuentra su 
bien amado en el fragor 
de las contlendaa, y cuya 
sangre quizás ha manado 
en los campos de batalla, 
enrojeciendo la nieve. 

Entonces esooaha el ga. 
lope de ' on caballo qae se 
a¡;¡roxlma ... ¡Bu eap080 lle
gará al flnf Bolo es IU ca
razóu que palpita fuerte
mente en BU pecho ... 

De Duevo Be inollna ID
bre el coJin '1 borda d. pla 

Pua a la 4. 001. , 



'U NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 

R EC lB I o : 

BORGHI, B. DA GLIO & Co. 
TEL. 7 '-3-5 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 .. 12 ... m . , de 2 a 5 p. m. 
Consultas lo HORA ¡i' IJA solicitadas con &otlclpa.cI6n 

Atiende llamados .. tod .. hora dentro y tuera. de ¡a 
pobl&clón. Teléfono 343 5 ... A venid .. Sur, 

No. 21. detrá.s de la Iglesia del Calnr10 

Dr. ·Vidal S. López 
ABOGADO 

Ollrtnlaoión a toda horaj Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontenciosos Administratillos. Dentro y fuera. de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA RIPOTEOA. 

11 CaUe Oriente, ca.a N' 15. 
intlm" 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y Paría. 
Vfu Génilo-DriDaria. - Enlermedad .. de Seiioru - Parto •• 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermis, 

y Rayos ultra·violetae. 
CoNSULTAS: de 1 a 4i p. m. -7. C. Oriente N9 H. 

"Frente 8 18 T~le.qj" de San Frflnci5lco. 

ESTUDIANTES 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON
TABILIDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES 6 UNGO, 
Calle Concepción No, 9. 

1.. 4.1. 
TcL: 3-9-2. 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

PATRIA 

LOS TORDOSI 
IPor LEOPOLDO LUGONES. 

Del &rbol que .terido se .vejent. 
brota un trino de Ji'rico deleite, 
y le. siesta invernal se entibia, lenta, 
en UDa sua.ve claridad de aceite. 

Poco 8. poco otro trino se Jev&nt&, 
y otros, y otroe, en concierto tal, 
que parece que todo el árbol canta 
cual si se hubiera vuelto de CriSt1l1. 

Pónese a oír, devoto, el campo entero; 
oye la caSR, y con quietud sumisllo 
parpades en Isa p8jas del alero 
el trémulo silencio de la brisa. 

No cantan el amor, que aún el invierno 
vela JOB valles con su ambiguo tul; 
sino, como soñando el gozo eterno, 
la ligera ebriedad del dla .zul. 

Encogido en el nudo de su rama, 
cada uno afina el inspirtido alegro; 
y en su negrura cárdena se inflama, 
con viva nitidez, su ojo más negro. 

y el negro pico ajusta III armonía 
con primoro~o engaste de joyel; 
alicates de aquella pedrería 
que ~nl1ll el pájar~ bn BU arrobo fiel. 

y el trino evoca las mafianaB de oro 
cuando en el esplendor de la pradera 
rompe 8 canta r sobre la cruz del toro 
su gloriosa fruición la primavera. 

y la vendimia audaz ·cuando al arrimo 
de )08 pánpan09 de oro y arrebol, 
la sombra violeta del racimo 
Be ¡quieta en BU eva9ivo tornasol. 

y el nido ajeno en que, 'bravío intruso, 
sin vivienda ni tálamo desova, 
no más cauto del huevo que allá puso 
que de las perlas sueltas de su trova. 

En claro azul florece como el lino 
la limpidez del cielo pAstoril, 
y parece que el aire, con el trino, 
se pone más vibrante y más sutil. 

M úllese en lss campifias el descRnso. 
Dulce beatitud el alma enerva; .. 
y el tiempo corre delicioso y manso 
como UD agua dorada entre la hierba .. . . 

II"1>Í ETE a tu gustol RIete, ,¡ te 
é7\, envaneces de tus dienteJ 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA D6NTlFRICA 

! I Mientras en E':lrops, siguien

r do los viejos criterios Be reda-

1

1 

cen Ins gasto. de publiddad, 
cuando loa negocios no eatán 
I bien, en los Estados Uni\..os se 

. intensifica la propaganda. CUBn

I do se hace sentir una merl.aa. en 
! 
las ventas. 

SAJlUIO 17 DI! BJrno-1911 
POEMAS CHINOS 

ta sns lágrimas q ne han 
caldo sobre la rosa roja. 

:oc 

El último pa.eo 

Viene d. la 8a Ñ 

Eres más bella que 
flo~ de albarlcoqu e D&J1IlI-. 
da de In na. Eres 
las flores y todos 
fnmes. Eres el ellPls1odorl 

Dejaste caer en el polvo, del mnndo. 
el tnllpán rojo qne te ha- Onando pleollO eo tI, ya 
bla ofrendado. Onando lo no envidio más a 101 Dio
recogl ya se habla vnelto s_e_s_. _..:...._._---__ 
blanco. 

En ese br"ve instante 
babía nevado sobre nnestro 
amor. 

:oc 

Evocación 

En tanto qne mi barca 
boga dnlcemente y las nu
bes erran en el cielo, con
templo meditativo las tran
quilas aguas del rlo. Tam· 
bién el agua es de la no
che clara. Ouando nna nn
be se desliza sobre la lnna, 
la veo pasar sobre el rlo y 
me parece qne navego en 
pleno cielo. 

Pienso en mi amada qne 
asl se. mira en el espejo de 
mi corazón . 

• :o < 
Mi ve.tido 

Mi vestido data de nna 
época en qne vivla nn rey 
de la dinastta de los 
Tchinn. Tantas bellas jó
venes se lo han pnesto pa-

Armenia terminaré los 
trabajos de la canerla 
Recibe autorización del 

Ejecutivo 

Antier se publicó el acuerdo 
siguiente: El Poder Ejeou'iyo 
acuerda: autorizar a la MuQi. 
cipalidad de la ciudad de Arme· 
nia lDepartamento de 80D9008· 
tel, para que de 9U9 propios 
fondos y por el si.tema .de ad
ministración, lleve a cabo 101 
trabajos de terminación de la 
instalaéión de la nueva caflerita 
que surte de agua a dicba da· 
dad; p~iendo invertir en e80l 
trabajos ha.ta la cantidad de 
dos mil colones. -Comuníque-
se. ... 

(Rubricado por el .eftor Pre
.idente). 
El Subsecretario de Fomento, 

Ca.telloa P. 

ra danzar .q ue sns pliegnes .-----------., 
aún guardan nna sinnosi- JUAN PATUllO 
dad harmoniosa, y tantas 
brisas lo han rozado, q ne 
es diáfano, como nna ala 
de mariposa. 

:o c 
Canto de amor 

Tns manos son dos flo
res de lann. · Tns pies son 
dos lotos. Tus mejillas, 

2a. C. O. No. SO.-TeI. 1200 

Instalación y repa;
ración de toda clase 

de maquinarias_ 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

dos naranjas de Kiang- ' .. _________ -' 
Ngann. -

Tn perfume ",s el de la 
prima vera. ' Tn voz es más 
sednctora qne el canto de I Obre,os con taller y comer
la brisa en los sanees qne ciantes en peqneño: o. conVÍ8-
reverdecen ; y tu aliento es ne anunciar, porque de ello . do
más embriagador qne el¡ pende la prosperidad de V1l88- J 
perfnme de nna Pagoda, tros negocios y que .ean conoci
donp.e se queman los aro- das vuestra. actividades. 
maB. 

Dive rsiones 
para hoy 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica ' 

PRINCIPAL 

Extra especial sonora popu
lar a. las 6 p. m.: revista. metro, 
un rollo extra y por definitiva 
última vez y a petición gene
ral: "El Pagano", con Ramón 
Navarro; con música. cantos 
tltulos. Noche a 1 .. 8.30 p. m., 
extraordinaria sonora: revista 
Puamount, dos rollos extras en 
espaffol y estreno de "El Teja· 
no" o c:EI Adorado ImpoRtor~, 
con Gary Cooper y Fay 'Vray; 
hablada en inglé., con tltulos 
en espa5ol. 

COLON 

A 188 5.45 p. m., e9vecial de 

PA TRIA 
.En ellos encontra1'á el lectm' ya el m-

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la opm·tunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los diarios. 

!-ea nuestros avisos todos ks días_ I 
'-__ o cine: una extra y c:Qué r&.ro es 

el amor~, CaD Viola Dana y Ve. 
ra Gordon. Especial de cine a 
I.s 7.30 p. m Richard Talmad. ,---------------------·--·,Ige en: "Doble Peligro", a8n8a. 
cional de RKO. Noche • E I público debe I.er siempre lo. anuncios qne 

publica PATRIA. 
En .l/os encontrará el leclor ya el arlíeulo que ne

eeaila el negocio locralivo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuenoia, 88 anuncia en 108 diarios. 

Lea nn .. irol ariBOI todOI 101 

9.15 p. m., extraordinaria: re. 
estreno de -El Grito de Gue. 
rra>. con Chirle. Flraell ; y 
penúllima función por 11 Iplau-
dida tonldillero Vlr¡rinil Alon-

~. II ......... ~ .. ~~ .. ~~~~~ 
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Noticias de • 
1 egucigalpa 

Tegucigalpa, 16 de enero de 
l\J31.-Pa .. San Salvador par· 
t ió la Srita. Emilia Colindres. 
Con igual destino •• Idr. en breo 
ve José Maria Albi r, el si mpá· 
tico cPico do Oro~ . 

• Nada Be sabe del resultado 
de las elecciones en El Salva· 
dar, oólo que el debate s. desa· 
rroll a. en complete. traoquilidd . 
. • Ayer fue asesinsdo en el 

barrio abajo, ~ Miguel Durón 
~or aldesDos coterráneos suyos 

Revista T eU'llc1'(Ja l pa •. 

Tegucigalpa. 16 de enero de 
3981.-Murió hoy el Dr. y Ge· 
neral Isidro R. Amaya. 

• Tambi én falleció el Liceo
-ciado don Rahel Suazo Amaya. 

• Se informa que en 18s elec
dones presidenciales de El Sal
vlldor lleva más votos el candi· 
dato Arsujo. pero DO hay ma
yaria absoluto por lo Que será 
el Congreso quien decida en de
finit iva. 

R evista Tegucigalpa. 
h~""~"'J< 

Tegucigalpa, 16 de enero dPo 
1931. -Fué improvado en Con
greso decreto del Poder Ejecu
tivo en que se establecía. UD 
control y supervigilancia sobre 
dependencias del Gobierno~don 
de se manejen fondos, fundán
dose en que DO corresponde al 
mencionado poder dictar ese gé 
nero de disposicioDes. 

... CODtinuan prepantivos pa
ra' homenajes al Padre FialJos 
en sus bodas de oro sacerdots
tes. 

El Oronista. 

LA W N T t ~ ~,~ I S 
---~t....: r': 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos S a nit ar ios 

( EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDE TS ) 

FER R E TERI A 
M A NTENEMOs SI E M PRE GRAN D E S E XI STENCIAS 

y UN SURTI DO VARIADISI M O 

FELIX OLIVELLA E H IJO 

USULU TAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
S A N 

t' ~ .' • ' ••• ~ , 1 i-' 't:' " ," , ' 

C HICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICE NTE 
SON SON A T E 

SAN SALVADOR 

SORDERA 
RUIDO EN LA CABEZA. Y 

CATARRO BA8A.L 

PUEDE SER CURADO 
CON EL NUEVO REMBDlO 
CONTOi!Do"TA.L LL.AJlA1>O 

"LARMALINE" (Registrado) 
Es un &endIto e inofenal.o tralAmieato 

~~:' e'ltí. C::~f1~UU:1N~~::~ 
DE COSTOSAS APUCACIO!U:S, por Qut 
Cllto nue"o unguento opera Inst.anlal\G&mM
te sobro ~ .... rtl'S afooWlaa, ton OXlto 
COlllpleto 1 pcmllUlent.o. NUMEROSO, 

CASOS DE CU'RAGIONES REPOlttAD080 

'U~A ESTE (l'ESIDIQNtO 
M.I'S. E. Crowo, do Whltoborso no.d, 

f::¿;~~n{c!n~~n~rR'~to~~~':: o~onpoq: 
1.t.U1 de l UJlb"llOlIto que roo tm1'IIrOIl b 
rosulllldo 1111 ~X ' tCl (.'(Itll¡llo'o. Mis ofdlJl 
!!(In Ilhom normalet y lO!! nddOll horribles 
en mi <:nbe7.a han CCIIDdo. La aeción do 
eilte IIIICI'O remedio e~ IIOrpnmdellUl, puos 
bo padocido do ~tEl mal p<or nlM de dIez 
ailOfl. habie ndo c nSllflldo COII!OSa!I moclicl
n:&S , mMic:os y cn i n ~trum(lntot, todOll aln 
re5uludo alguno. Cumplo Con el deber de 
dcdrh:s mi ¡¡I1Ititud . ¡tor (¡ue mi "Ida ah '." 
ha o¡ttlrado un cambio oo ... ¡tlc.no .• 

",i~n:ni~5 ~n.~=¿~ü~~l dJ~~,1A :r:wr:; 
do S 1.00. NO HA Y NADA. HEJOIt A 
lSL"óGUN PRECIO. 

J)lriJIUIC 11.: 

AVRRAO~[~~g*i~'{tiM~l~~~CK 

Ho~ cumple años el Dr. 
Vlclor Manuel Mirón 
E l dla de hoy cumple alias 

nuestro apreciable amigo doc· 
to r Victor MaDuel Mirón, Re .. 
g istrador General 3e la Propie .. 
dad .de la zona del centro. La. 
muchas cualidades que rodean 
& la persona del doctor Mirón 
han hecho que reciba. nume· 
rosas felicitaciones d6 sus ami .. 
gas. P ATRIA a esss agrega 
las suyas muy sinceras. Como 
un deta lle muy interesant e que .. 
remos referir a nuestros lecto· 
res que uno de los regalos que 
ha recibido el doctor Mir6n en 

E l Báb.do pasado Be jugó la 
primera partida de Tencis por 
la copa c:Alvarez~ cn el Coun
try Club. .<L·<~ ¡;,,~ 

EL TRIUNFO DE LA. .. .. . . . EL B AL A NCE DE . . . . .. . l
este día por uno de BUS amigos 
ba sido la suscripción a.nual de 
P ATRI A. 

Se en frentaron los señores 
Gallardo y Gray contra los se
·lloreB AguiJar R. y Ulloo, ha· 
biendo vencido 109 pri meros 
mencionados,despu"é9 de una re
Hida partida que hplaudió iD
ten8adfente el gran público 
~oncurrente. 

La estatura de los triunfan
tes así como la calidad del jue
go sorprendió a los vencidos, 
quienes intent&roD lo mejor pa
ra ganar el segundo c:set~ lo

;granda el: t r iunfo decisivo los 
seHores Gre.y y Gallardo por 
un score de 6-1 6-4 6-1. 

Las siguientes part idas se ju. 
'garán entre los sefiores Car los 
AguiJar y F . ViJanova contra 
A. Bustamante y L. Daubin; 
C. Duke y B. González contTtl 
Mr. Robbins y R. Kriette Quie
nes probablemente jugarán ei 
sábado y domingo entrante en 
loo <courto del Country Club de 
El Salvador. 

I Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: Os cOLlvie
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que SBan 
oonocidae vuestras a.ctividades. 

qué pequefias se ven las 
averraciones y las terquo· 
dades de aquellos que en la 
comisión de menudos e ine
vitaQles fraudes, de incoo 
rrecciones propias de nues
tra incultura, a engaños 
insignificantes a los cuales 
estamos acostumbrados por 
un ejercicio de más de me
dio siglo, quieren hallar 
razones para inculpar al 
mandatario y a sus colabo
radores y para exigir que 
se tonga por Dula todo lo 
realizado. Nadie que no sea. 
UD niño consentido o UD 
adulto estrecho e incom
prensido , podría imaginar 
se que una obra tan nueva, 
tan basta, y tan complicada 
habria de realizbrse l5in ql.le 
aparecieran aquí, allá pe
quefias máculas, tan pro
pias de toda obra bumans 
y de toda obra que en lo 
más intimo de su contestu
ra se ha edificado sobre 
una grande y hermosa ver 
dad. Solo las cosas de ar
tificio y engaño pueden ha4 

cerse de ta l manera que ps-

Laboratorio 
REINA GUERRA 

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional. 
Teléfono 1239. 

Sero·reacciones · de Wassermann, Hecht 
y Vernes a la re80rcina, 

TODOS LOS DlAS DE LA SEMANA. 

V iene de la 1. pág 

rezc~n perfectas: un tirano 
voluntario y t.ímido, puede 
hacer un simulacro q'ue de 
la impresión superficial y 
efíme ra de la cosa. perfec
ta; pero cuando en esa obra 
interviene un pueblo ente
ro con sus pasiones, sus 
maDeras diversas de com
prender, sus simpatías, 8US 

temores. sus exaltaciones, 
sus suefios y sus odios, es 
imposible que la empresa 
cumplida. no refleje en al
guna fo rma toda esa va rie
dad de sentimientos y de 
pensamientos; tal como el 
Mar cUtlndo se agita refle
ja en el burbujeo de sus es· 
pumas, las profundas y di .. 
latadas palpitaciones de 
sus olas. 

Decidámonos a comprender 
los sucesos con espiritu a· 
bierto y generoso. Com
prl!ndamos gozosbmente q' 
la derrota de ta l o cual par· 
tido, nada significa. ante la 
hermosura del t riunfo co
lectivo; que el amor pro
pio lastimado de ta l o cual 
agrupación nada vale f ren
te al orgullo que todos 
senti mos y debemos sentir 
por el triunfo común, por 
la grande azañs hecha cn
t re todos, y en la cua l to
dos hemos participado be
ró icamente. 

se tenia en frente un peligro que urgíll destrozar. 
I ndiscutiblemente en el triuDfo de las elecciones de este año el 

éxito se debe a la actitud del P residente, a la posición im· 
parcial del ejército y B.' la intervención de ciertos políticos. 
Más adelante, cU8ndo sea la hOTa, tendremos que relatar de
talles que el público debe conocer para que aqui late sus va
lores. Entonces, tendremos que decir también los nombres 
y bceiones áe los políticos que talvez ineonciente O doloro
samente entraron a sembrar la cizafia. 

Ahora, atendiendo a los intereses del país, y para no em paliar 
la obra que más tarde será motivo de orgullo de 108 salva
doreños y base de Duestra. es t f\bilidad política. y ecoDómica, 
debemos todos empefiarnos en que se cumpla. la ley aunque 
se contraríen las aspiraci ones y los deseos particulares. 

Yo aUDque ics8stisfecbo porque no vi veDce r mi punto' de 
vista. , declaro que es hora de respeta r el fa llo del pueblo y 
de ponerse a esperar que el nuevo gobierno se ponga a t ra
baja. r. Creo que la posición de los perdidososde los f rentes 
honestos es de espectadores, mieDtras llega la hora de aplau
dir o de censurar. Y es que para completar la hazaBa no 
debemos empecinarnos, porque de lo contrario, se malo
grarian los esfuerzos, y el éxito se trocaría en derrota. Es
ta es bora de accpter los hechos consumados y de esperarse 
a que llegue la hora de las rectificaciones. 

La obra que le toca ra desarrollar al nuevo gobierno no es 
muy sencilla. Tiene por delante la solución del problema. 
económico y de conj urar una. cr isis socia l que se empieza a 
insinuar. Si el país se agita para spguir discutiendo la in
cógnita política que legalmen te Se ha despejado, faltará 
tiempo y atención para atender esos imperativos vitales. 
Es menester aprovechar las enseñanzas de la jornada: que 
los gananciosos sepen ganar y q uc los perdidosos sepan 
perder. 

alfonso Tochae. 
S.n Salvador, enero 15 d. 1931. 

Se recuerda a los señores fa .. 
eultativos el artículo 189 del 
Código de Sanidad Vigente, que 
a la letra dice: 

"Las personas qne ejerzan la 
Medicina están obligadas a dar 
parte inmediata.mente al Consejo 
Superior de Salubridad de cual. 
quier ca.so que observen confir. 
mado o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera. asiá.tico, peste ' 
bubónica, tuberculosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es
carlatina o de alguna infección 
diftérica." 

E sta Dirección lamenta. que. 
con muy raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar, 
en cada &ontravención c~mpro
bada, la multa de OlNCO a TRES
CIENTOS COLoNES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mia. 
mo Código. 

Morosos de Sonsonate 
AVISO AL COMERCIO 

Ponemos en conocimiento de 

Los suscriptores' 
Departamentales 

-----¡ViSO--

los .gentes de PeriódicOB y del 

1

1 Si su negocio marcha. prós- comercio de Sonsonate que loa 
peramente, anuncie IiberalIDeD- señores 
te; si no .cus. progreso, .nun· - PEDR0 BARRER! Y 
cie aún más. Cuando U11 TRINIDAD LAGOS 
automóvil corre colina arriba, Son deudores morosos da Quienes sean capaces de com

prender, quienes sean dig
nos de baber vivido.v coa· 
perado en esta bella y fe· 
cunda hora de nuestra his- La administración de este 

el que Jo gí. no corta la PATRIA; que, por m.s es! • • r. 
gasolina si no que In aplica con zas que hemos hecho, no ha 
mayor intensidad; al fin

l 
llega sido posibl~ que l?~gueti. 

toda, deben sfl.nti rlo aSÍ, y Diario pone en conocimi~nto de 
deben apresta rse a secun- los suscriptores departamentales 
dar con limpio corazón y que para suspender el servioio 
esforzada intel!gencia, la del periódico es necesario dar 
ob~a de consolidar el ~ra.- aviso al agente de la localidad, 
baJO empezado que sera la lo menos cinco días antes de ter-
ta re" del nuevo gobierno. minar el mes. En Caso contrario ' 

Vea en la 2a. Página jel mea principi.do, Berá robrado 
H integro_ 
Belleza Femenina" 

airoso a l. met.. Anunciad. y Para e~ta: dIficultades lo 
aunque los resultados parezcan hacemos p~bhco, pues son par· 
al pril1cipio. ~uperficial !Dente ~~~;~:. qUlene8 no S8 puede dar 
escasos, contlllue auul1cumdo, 
pues el triunfo es de aquel que l 

fija su voluntad en un propósi
La Agencia. 

to, no desmaya o. mitad de la. hasta ver oris~alizada su BSpira
tarea si no que sigue sin tregua ción . 

HOY SABADO A LAS 9 P.M., EXTRAORDINARIA EN El Teatro COLON INSTITUTO DECROLY 
La emocionante peHcul. de l. P.ra.mount: EL GRITO DE GUERRA, con Ch. Farrell y t ercera presentación de la diminuta tonadillera: 

Con nuevos números dH su reP!lrtorlo. 

Butaca {t 1.00. Galería {t 0.20. "IRGINIA ALONSO 
.. poetal d. cID, • loa 1.30 p, rn. Rlchord Ta)rnodge an: 

DOBLE PEI 
A l .. 6045 p.m.:J especial do cine: QUE RABO ES E L A MOR I con 

v 101. D&na. P reclO1 para cada tunclOn : . 

BUTACA 0.40. GALERIA ; 0.10. 

Sa, CALLE PONIENTE No. 16. 

E nseñan.a Primaria y de Comercio. La. claaea de e.k pllolllel 

oomenzarán el 20 de enero. La matríoula eali abiar ... 
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JAB~ 'ONES En .tSantíago de M~rla Ml'sa ¡Solemne en la Catedral Las elecciones en LedoresdePATIRA 

regirán las nuevas tarltas \ Santa Ana La voz de un empleado 
DE LAS GRANDES FA- • Id' 

BRleAS "EL INDIO" eléctricas ' - e comerCio 
' Fino.y corriente., I En Memoria del Mariscal Joffre Celebra el pueblo el 

para lavar topa. I El Diario Oficial publica triunfo de. la 

PARA TOCADOR el acuerdo Como o •• abido, el gran Ma- Metropolitana, boy .'b.do 17 democracia 
ri,eal JOFFRE, quo •• Ivó a del corrionte a la. 9 b. de l. 

San Salvador. 9 de enero '¡6 
1931. 

Seftor don Jacinto Ca.teDá
DOS Rivas, Redactor del Diario 
PATRIA. -.fre.ente. 

En los diarios PATRIA co
rrespondientes a loa dfsa 7 y 8. , 
del me. en curso bo lefdo dos 
-Comentarios B revep suscrito. 
por Ud. y re)a.cioolldo9 con el 
mal proceder que-por asuntos 
de economí&.- han adoptado al
gunos jefes y propietarios de 
caS3S comerciales de esta capi. 
ta l, y en los cuales encuentro 
una contradicción de parte de 
dos empleados de comercio ce
santes. 8. la cual -voy a referir. 
me: 

de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cí •. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama. de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apn
rajado; siendo a.demás un recur
BO móy eficaz en todos los perio
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
S8 presentan con ta.nta frecuen
aia, obliga.n B interrumpi r el 
natamiellto, ha.cen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL. es de un gran 
vaJor, puesto que permite la 
administración continua y por 
lanto, ' a posibil idad de una rá
pida y completa curación,- ultd. 

ELNOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
CluffJmovilell, es debido a 
que los padrea de familia 
consienten que .sus hijos 
conviertan las calles en 
IUlIares de recreo 

Antier se publicó el acuerdo 
siguient.e: Palacio Nacional: 
En vista de la resolución dicta· 
da por el Mi nist ro de Fomento, 
con fecha de boyo recaída. en la 
Tarif", do Alumbrado Eléctri co 
presentnda por la Em presa res· 
pectivfl de la ciudad de Santifl
go de Murfll, el Poder Ejecuti
vo acuerda.: Aprobar la Tarifa 
en r eferencia, de la munera si
guiente: 

Francia en 1914, fl\ lIeció en Pe.- trañanl:l . 
ris el 4 del corriento. La misR. será cantRda por el 

Tantfl9 son las simpatie.s y la. reverendo Pádre \Valdner, Su
admi ración que se hf\ ganado parior de los J esui tas, y por 
este grao General, como mili- 109 Padres Juao y Lalanne. · de 
ta r 1 COID O pad re de los Bol dados 108 Ptlulinos y la oración fúne· 
y como patriota. que su muer· b re pronunciada por el Padre 
te ha revesti do forma. de luto Antonio, de los Puulinos, tam
universal, tan humaDo era el lJién y todos ellos f ranceses. E l 
hombre que b \ desaparecido. respODSO será cantado por el 

Para rend irle un supremo Ilmo. Arzobispo de San Sal-
bomedaje, el Enca rgado de Ne- vador. Mgr. Belloso y Sánchez, 
gocios de : Francia. Honorable La sinfónica será dirigida por 
adiar Emilio Gis!!ot, ha orga- el Pud re Quií'í6nez, que dirigi · 
nizado, do acuerdo con ia Colo- rá al mismo tiempo un co ro de 

Focos de25 W'att !! .... Col 1.50 nia francesa, una misa solemne cantores debidamente escogí
qu o se celebrará en la Ca.tedral dos. Dor mes. El Excelentísimo señor Pro· Focos de 40 ' Vattt .... 11 

po r mes. 
Focos de 50 "r att r .. ,. 
por mes. 
Focos de 60 ' Vatts, ... lO 

2. 50 

2.75 

3.00 

Esta ta rifa regi rá desde el siden te de la República., don Pío 
primero de enero ca cu rso. _ Romero Bosque, as isti rá a esta 
Comuníquese. misa y su presencia, dará más 
(Rubri cado por el señor Presi- realce todavfa a es ta solemni· 
dente). dad que constituirá además, un 

El Subsecretario de Fomento, verda.dero acontecimientv, pues 
por mes. Castellanos p, asistirán tam bién, los Secreta· 

por mes, 
Foco. de 100 W.tt ..... " 5.00 
'-'---':"::~ _________ -'-___ ~~~~~~~ __ , rios y Sub-Secretarios de Esta-

do, lo. Cuer po. Diplom'tico y 
Consular. los Altos funciona
rios, los altos J efes del Ejérci
to y todo lo qu e cuenta la So· 
ciedad salvadorefia de person!lS 
que saben reconocer y honrar 
1ss cUl\lidades y las virtudes del 
gran General y de) hombre de 
bien que va a recibir en la ca ~ 
pit.1 de El S.lvado r, el bome

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de Medicina del Ho.pital Rosale. 

Con práctica. en Hospita.les de París, 

MEDICINA GENERAL ' - PARTOS. 
Dl1j~ que merece, 

Ha ci rculado pIl ra la misa la 
siguiente :esquela.: . 

8a. Av. Norte Ny 29. Tel.Ng 11-58. Consulta. de 2 a 5 p.m. 
IUII.j. S, 

eLe Marechal J offre Est dé· ¡-_=:-:-:::-:::-::-:--::-=-______________ , cédé IÍ Parl.le 4 de ce mois. 

fARMACIA CENTRAL 
Le Cbor~e D'Alffoires d. 

France A. J. a.u Salvador, et 
. . les Mcmbre. de la Colonie Fran

J. M. OAPTRO & CO. 
TELÉF"NO N9 2-3 • 

.:Cr:-:e::m::;a~G::r.::ie==ga:=:_"C":,f.::R:::O~D::I.:T:~-" m.nvll1osa preparaclOn Que = tiene la virtud de endurece r en 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. lIeIlbllldad a l. piel e 1m
de &rrugas pide 1& torm&clón prem&tun 

OJt. p.mJs 

caise r ésideote, 
ontl'honcur de vous inviter, 

ain8i que votre famille, á Rssis
ter tÍ la Messe solennelle qui se
rá célébrée on la Catbédralo 
Metropolitnine de San Salva
d.o r, a la memaíre du Marécbal 
Joffre, le 17 de ce mois, 9. 9 he
ures de matin. et á JaQuellc &13-
siatoront les H a. utes Autori tás 
de I'Etat, les Car pa Diploma
tique et Consu laire, .¡osi que 
des Dignitaires et represéntants 
de l' Armée Salvadorienne. 

Sao Salvador, le 14 Janvicr 
1931.> 

Señores Agentes 
PATRIA 

de 

EN TODA LA REPUBLICA 

Santa Ana, enero 15, -Las 
elecciones pract ícá roDso en el 
mayor orden y legalidad. El 
pueblo salvRdorcfio celebra con 
regocijo el t riunfo de la. demo
cracia, DtLtos extra oficiales 
daa el sigu ient e resu ltado: 
Arauja, ciento un mil sesenta y 
nueve votos; Gómez Zárate, 
sesenta y dos mil novecientos 
treinta y uno; Córdov8, trein· 
tidos mil setecientos sesenta y 
ocho; Claramount, dieciséis 
mil cuatrocientos treinta y cua
tro; Malina, cuatro mil ciento 
sesenta y tres, Reina. tracquili
dad. 

c:Diario del Pueblo;". 

Stmta Ana, enero 15, -Ter
minb.ron aye r las elecciones. En 
cs ta ciudad se recibieron 11.652 
votoa correspondientes 6919 a la 
Candidatura de Arauja. Hoy 
a brieron sus puertas 108 esta
blecimientos comerciales y 
agencias bancar ias. que perma· 
necían cerradas con motivo de 
las elecciones. Desp1lés de los 
tres días de movim-iento elec· 
toral, la vida de la metrópoli 
se ha normali za.do. 

-Diario de Sa.nta Ana;". 

812- Ellos lo saben ...... su 
má.s terrible enemiga. es PARA
DOLINA; cuando PARADOLI 
NA llega. los dolores huyen. 

Directiva del Club 
Marathon 

E n la Jnnta General Ordina
ria , celedrada por elechtb c:Ma
rathón;", la noche de] 9 del co
rriente, qued!\rOD electos y to
maron posesión de sus cargos 
los miembros que integran la 
nueva Directiva que funciona· 
rá duranto el COl'riente afio: 
Presidente, doc tor don Miguel 
Alonso Malina; Vice-presiden
te, don J osé F . Cantor; Voca
les, del primero al quinto, res
pectivamente Jos seBo res: Julio 
C. Alfaro, .T osé Antonio P erdo· 
mo, Dionisio P ineda, Miguel 
A. Galán BllTraza, A rístides 
Martínez; Primer Secretario, 
don Carlos A. Canizales; Segun 
do Secret!\rio. don F ernando 
Chávez Ocampo; Tesorero, don 
Carlos Arita; Pro-Te¡;¡orcro 
don Benjamín Segovia HernBn: 
dez y Síndico, dOD Raúl Mufioz, 

Suplicá.mosles suspender la 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que . tengan Nueva York. 16. -Ref iriéo-
recibos atrasados. dose a 1& ri validad económica 

"" , 

Al mismo tiempo les raga. entre Ia.g naciones, dijo el fa
moso escritor español Salvador 

mas enviarnos la lista. de Ml1radia'ga. en Nueva York, 
morosos para. su publicación. que en Estados Unidos y Frs.D-

La. Administración. cia hay a.bundanci a. de oro y 
1'=:::;:==========:l congestióD de valores maneta· I rias. Mara.diaga propone una 

11 Hay casa. en los E stados 
Unidoa que han a.umentado sus 
ventas en sao o 500 por ciento, 

que emprendieron lBS 
de publicidad. 

organización de crédito con el 
apoyo mundial, pues la acumu · 
lación de riq uezas en Estados 
Unidos y FrBDCia hace necesa· 
ria la cooperación en todas par· 

COD respecto a la opinión de! 
primero estoy de acuerdo, pues 
en lugar de destituir de plano a 
un empleado que tal vez tenga 
mucho tiempo de prestar 8U8 
servicios a la csss que ahora. lo 
desampara. sólo por economizar 
el sueldo que éste devenga, creo 
más prudent e y humado, reba
'ar a los sueldo~ de todos 108 
empleados com.pañeros su108, 
un tanto por CIento, de modQ 
que la .uma de todo. lo. des
cuentos arroje el total qoe el 
patrón quiera ahorrar y con 8S .. 
to contribuirá Il no dejllr sin 
trabajo a uno de 108 laclores 
que le han ayudado a amasar BU 
capital. Algunos comerciantes 
no toman en cuenta el perjuicio 
que le ocasionan a una perSona 
al suspenderle su trabajo y por 
esto DO se interesan en tomar 
medidas justas y conscientes. 

La forma que propone el 88 .. 

gundo sólo puede ser empleada 
en una casa de la índole como 
l. que él.enolo. Hay que to
mar en cuenta \ que en mocbas 
casas de comercio tienen em .. 
pleados peritos & quienes les 
encomiendsn el manejo de cier· 
tas dependencias del ¡egocio, 
así como tambi~n en el ramo 
do contabilidad hay · ayud~ote • 
encargados de detetminadMl o
peraciones (Cuentas Corrientéa 
por ejemplo) en las caales están 
muy bien versados, por la qD6 
todo dato que .e les pida lo dan 
al minuto, cosas que se entor· 
pecerían si convinieran en 8St.ar 
cambiando periódica.mente a 
los empleados. De esto se de- . 
duce que en este ca80 el comer· 
ciante sería el perdidoso y por 
lo tanto no cODvendrfa eo acep .. 
tar un sistema que le reporta-
ria malos resultados. . 

Ud. h. pue.to el, dedo en la 
llaga, y yo también excito al 
Mini.tro del Tr.bajo y • l. Jun 
t~ de conciliación para que ¡rea· 
tIOnen con los patronoa la mI. .. 
cera de resolver el interesante 
problema que hoy nos ocupa. 

De Td. atento y seguro ser .. 
serv idor, 

J . Arturo Ca.tillo 

I Mientras en Europa, siguien

do lo~ viej os criterios Be redu· 

cen los gastos de publiuidad, 
cua.ndo los negocios no están 
bien, en 108 Estados Uni""o8 M 
intensifica l. propaganda onan. 
do se hace sentir una meruta 8D 
las ventas. 

HACE más de 20 año. 
que a la "PILSENER" 
- la cerveza exquisita-1 
le le diapeno una ex .. 
cluaiva aco&ida cuando I 
MI trata de celebrar I 
alaún acontecimiento, y. ! 
tea familiar, ~aI Ó 

AZUCAR MASCABADO 
público r . 

de los ingenios de 

SAN· ANDRfS y LOS LAGARTOS 
. MARCAS 13IE~ ACREDlT4-DAS. 

Se venden en nuestras AgflnQi}t.s en tod¡t lit RepllbliCllo y 
en nuestro Alm¡tpén, alos preCIOS más bajos de la. plaza.. 

CASA MlJGQAN, Fr;~und el Cía. 



nuestras ediciones de la semana entrante interesante. 
-señores candidatos doctores Enrique Córdova y Alberto Gómez 

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

..... Iipifica: ... brel que tinD eD 
_ .... tierra, bajo o. mbma ley, 

• respetaD, le DI.a 1 le .Judo. I ti lIaII .. ti 11m UIII .... ,.,.... 
1l11-Pu-~nllcII-Irf.-CatI .. -bIIIII 
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T d· , El · L t · t 1 UNfMOS QUE POSTERGAR LA 
~ en ra ~cc~ones a angus la ac ua PUBlICACION DE LO, QUE OPINA EL 

E s pan a. Por Alfonso Rochac. . DOCTOR ALBERTO GOMfZ ZARATE 
Madrid, enero 17. -Como las 

elecciones parece 8 t odos segu
ros que DO se reslizarán el pri
mero de marzo, el Ministro Ma
tos está recibiendo numerosas 
visitas. En los últimos dís.s, los 
candidatos de los divcr'los dis
tritos se presentan con f rl'cuen
cia para uhimar los detsll('s 
electofli.les. El gobierno está 
dispues to a levantar el es tHdo 
de guerra tan pronto como re
conozos. la tranquilidad, para 
uermitir en el periodo electoral 
la libre emisión de ¡deSE! y toda 
clase de propagaoda.. Solo qne 
se turbarll la pllZ, cosa poco 
probablf', obligado el gobierno 
pór Iss ci rcunstancias harís. las 
elecciones con el estado de gue
rra, COBa Que también es poco 
probable. Los pnrtido3 libera
les se abstend rían de ir a las 
mismas, si hubiere.n de cele
brarse en esta forma. BC,Q'ún ha 

msnifest sdo (>1 jefe de los refú r
mistas Melqu illdes Alvarez. 

Nota:-Si IR ma.dre putrin quí
sien\. y pudierA. snguir el ejem. 
plo que le IIcaba de dar el pnío;¡ 
va rón y más pequeño de sus 
bijod!. ... En el deveni r de la 
historia se estúo cambiando 103 
papeles. Se es tá cumplicndo 
aquella sentencia do los Vedas: 
Cuando el mundo sea mu.v ma
lo, do tal manera que el mal 
parezca irremedil\ble, se verán 
cosas increibicE; entODCt;'s los 
hijos dl\ rán lecciones a los pa · 
drcs. Hoy, en este s iglo, El 
Salvado r le está enseñando a 
España. la maDera do hacer po
lítica decente. Si lA ma.d re Pa
tri~ quisiera y pudiera seguir 
el ejemplo que le acnba de dll r 
el país varón y más pequeño de 
sus hijos! .. 

De Guatemala venía 
a votar, pero fue 

gente 
detenida 

La enviaban ciertos políticos que 
residían allá 

En Candelaria de la Frontera 
fueron detenidos dos cBmione3 

- de gente, toda ella oriunda de 
GUlltemaJa, que venia del veci
no Eltado, según se dice. a vo
tar por uoa de las candidatu
ras. En torno de este fraude 
bocbo~noso han circulado algu
nas vers iones inquietantl3s. Se 
~ ese contingente era en 

viado por politicos salvadoreños 
que residen E'D la vecina Uepú· 
blic&. 

Cunndo se les ordenó que hi 
cierao alto por las Rutoridadef 
salvadoreñas, los guatem ltecos 
buyeron s!llto de mata por eo
tre los montes vecinos. 

DIARIO DEL PUEBLO. 

Hoy se Esta Practicando 
en Toda la República el 

Escrutinio Electoral -----
Comisión Especial de Jueces y 

Militares 

Hoy debe prscticarse en las 
catorce cabeceras departamen· 
tales el escru tinio de los pliegos 
que contienen Jos votos de los 
ciudadanos en las pasadas elec
cionés. 

Además de las Ju ntas depar
tamentales, intervend rán en el 
escrutinio, el Gobernf\dor Polí
tico y una comisión especiFd . 

Esta comisión -tenemos infor . 
mes- está integrada por el 
Juez de la. Instancia de lo Ci
vil y UD militar. 

Los jueces nombrados son los 
siguientes: 

Juez lo. de la. Instancia de I 
lo Civil, San Salvador; Ju ez 39 

Pasa a la 6a. p(\g. col. aa. 

EL 

LABORATORIO REINAGUERRA 
SE HA TRASLADO 

DeEl pués de las elecciones que.· 
d~ todavía una interrogfl
ción por contestar: q uién 
vn 8 se r el Presidente de la 
ReIJúb!ic!\ 1 E~ muy probn
ble que el ctlndidllto Arau 
jo no haya obtPll iJo k mil.
Joría 8b~oluta. y entonces 
la desici6n le toq ue a lu A
su.rnblca ¡{to.cionul. De lo 
cont rll rio. s i b!l biera ItI. so
gurid~d o po r lo meno'! In 
in tll)ción do que babía obto 
ni do W!\,Yorí ll. fi b ~ ollltfL . el 
p aÍ'l estarífl. t ranquilo. sin 
q ue le utormcnta rll. uingu 
nll duda. 

De t,odtts mnnem'3 lo:: EH !vndo 
TI ños dpbc mos confiar ('n 
{¡ue el problema e ecciona
r iu se n:so : .... e r n r!\vombl e· 
Dl tl~ tC . Si (lS cierto que iu 
Asamblea t end rfi que C:i!CO' 

jer t' ntre don Ar tu ro Anlll 
jo. ('1 docLor G ómez Zá rHt.c 

Ayer por la mañana 
el co ;-reo urbano nos 
trajo la siguiente noti , 
ta: 

"Subió PATRIA y.e· 
rá la confian za de su 
Patria. . 

"El pueblo le suplica 
a PA TRIA que repita 
el Articulo de Nuestro 
JeFe de la Nación, de 
antier. Queremos con
servar ese recuerdo jun . 
t e mente con su retrato. 
Por su di-gno medio in . ~ .", 
citamos a todos los dia
rios para que publiquen 
también esas declara- I 
ciones. 

Unos ciudad!:i.nos". 

No publicamos esta 
nota como réclame pa
ya nuestra publicacion, 
ni tampoco con el inten
to de que sepa el Públi · 
ca de la adhesión de 
nuesh'os lectores a las 
campañas de PATRIA. 
La publicamos como 
un'a demostración paté , 
tica de la satisFacción 
del pueblo por la con
ducta del gobernante, 
que a estas hora cuenta 
con la total solidaridad 
de todo. la nación. 

y el doctor CÓrdOV8, tnm
bién es ci erto que la Asam
blea casi en su totalidad, 
con ex C!e pción de los dipu ta
dos por el depArtam en to de 
L 'l P~z que se rán Za ratis~ 
ta oS. ¡-'O: de los pa rtidos A
rauji sta y Evol uc ionista. 
y }I. <lí IIl B C0 91l. 9 se rá imposi· 
blo qu e 11f'l!ue 111 poder el 
docto r GÓrn ..J z Z:ÍrñtL 

Ea es tH. c¡tQ]paña. ya so· 
bre lus urUII'! t:l f'ctoralc!'I se 
ha cornp robt\do, hasta 111 o;¡a
ci f>rl tl.d que pi fr ente zl\rar,is 
t l\ feié t,1 bl¡wco de l o~ d~ 
má~ pULidos. E n casi tod ,s 
J a~ bOCI1<J se oían Iss .r x-::I/.· 
lD'l.cionrs ql.te el triunfo po
día q uedtHle ti cllfllquieJil 
mellos ",1 candidato de la 
Acc ión P atriótica . Desde 11 1 
COUlil'nzo de la campaña 8e 
noLó la pro fu n 18 iml)OpU ~ 
lilr idlt d d i:! (:<; 8. fn:l ccióo por 
los recursos i lícitos de que 
se h ftb j~ vRlido desdo el 
principio. Y e;¡ Lo se fué 
hllci«tldo cadll. rifA. más v io
I c ~, to basta. q 1 culminó coe 
BU r' ltu ndo d(\<':c 'ilabro en 
las eJeecin!lp.s fiDales. Noso· 
troq ten emos de recho !l 8-

firlDlH tal cosa puesto que 
nll e~tm posición frente 8. 

ese grupo desde el princi 
pio de la CR.IDrHña fué de 
franca oposición. 

Así las cosas In soJuc:ón que· 
da confiada a dos partidos 
de-honor y-n..,.,..". ... -8i4oid&d ... 
y St"guramente 108 que van 
ti. es ta asamblea tendrán que 
comportarse como Diputa
.dos en el amplio sentido de 
la. pa.labra, y no se presta
rán a desempf'ñar el odioso 
papel de traidores. 

Por lo mismo la angustia 
actual no ti ene razón de 
ser y la tranquilidad debe 
volver a los espiritus. 

lider r e vol u c ion a r i o 
mexicano resulta ser un 
v u I g a r contrabandista 

Con todo gusto cum
pliremos los deseos de 
esos ciudadanos. En la 
edicion del próximo 
jueves 29 repetiremos 
las categóricas declara . 
ciones y retrato de 
n~e&tro buen mandata
no. 

Montr.al. l1-EI general Jo
sé Gonzalo Esco bar, leader de 
la revolución mexicana en 1928, 
fu é puesto p risionero por acu-

I 
saciones de hnber obten ido ile
galmonte 15,000 dollars en mer
cnder ías de UDf\ ontidnd comer
cÍt\1 de Texlls. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por tres veces, ayer, hemos tenido autorización del doc · 
tor Gómez Zárate para, a una hora fija, hacerle entre~ 
vista que queríamos oFrecer al público oportandmen
te. No ha sido posiblé obtenerla. El doctor Gómez 
Zárate considera mej or aplazar paro. la .semana ea
trante sus declaraciones F,ente a la situación polí,ica 
actual y al re.sultado de las elecciones, contra lo que 
nosotros creíamos al juzgar conveniente .u palabra 
como ¡eFe de partido, hoy que la zozobra y 108 rumo
res públicos restan tranquilidad al éxito de lo obteni. 
do hasta este momento en el ejercicio de derecho. ciD· 
dadanos totalmente respetados en la última prueba. 
Nuestros lectores tendrán la satisfacción de conocer 
el pensamiento del doctor Gómez Zcirate cuando Al 
tenga la amabilidad de considerar oportuna la publi
cación de los mismos a través de nuestro medio que 
antes, hoy y despué& todo, tiene y tendrá derecho a .er 
reconocida como absolutamente imparcial. 

ACOTACIONES A LA POLlTICA 

A repartir el botín ... ? 
Así corno la cllída de un!]. piedra. sobre la !mperficie tranqull& 

del agua forma circu'los concéntricos, así las elecciones pa9&
das ha n de genorar una serie de 8Ctos de rectificación en 
nuest ras costumbres políticas. D ebamos inaugurar en la pr6~ 
ximu administración el período de 1809 enmieodas a nuestra 
realidad socia.l y económica. 

Fué costumbre Rn tafio, que a la llegada. del nuevo Presidente, 
se cambiaran 108 empleados, se rep~rt i eran 109 e mpleos e'o
tre los a migos, o mejor dicho, entre los cómplices, tal como 
el ba.ndolero reparte el botín ent re los m iembros de la ban
da. Esto era Rsi, porque el presidente llegaba al poder car. 

do..iIAs,¡¡oo.PJ;I¡¡¡liaO~<lmioia, E,1¡.o fuá ,sí, porQ'te 
la costumbre politica por ese rumbo apuntaba. Pero.. hoy 
que hemos iDauR'urado un nuevo sistema, un nuevo m~todo, 
un nuevo procede r, estamos obligados a olvidar completa-
mente esas costumbres asqueros!!:S. -

El mando supremo de la nación no debe servir para colll"ar 
los apetitos de grupos. El desempeño de los servicios, de 108 
empleos debe confiarse a 103 má.s Cllpaces, a 103 má3 laborio-, 
80S: a 103 mejores. N&turalmente si entre los empleados ac
tuales ha,Y quicne.'3 tengaD esas virtudes, estos deben.. con
servarse en sus puestos. 

Pero no decimoR esto por el mero deseo de hablar. Sa.bemos 
que ya hay alrededor del Candidato q' suponemos victorioso 
tada. una nube de geote3 preparando el t er rero PirA solioitu 
posiciones al in&ugnrarse el nuevo ~obierno. Sabemo9 tam
bién que la ma.yorÍa d~ estos pedigliefios Bon desertore9 de 
c iurto partido derrotfldo, que prep.a.ran el campo para lan. 
zar enseguida la súpHca servil. 

No deberá olvidar el nuevo Presidente de la Rep.ública que ca~ 
si es una axioma q ue los empleados o servidores ejemplares 
no van a solicitnr posiciones, s ino que contrariamente debe 
~I gobernaote ir buscándolos a ellos. Por lo regular I~s me
Jores son callados, modestos y no se levan tan a solicitar. si
no qU6 esperan y 8 veces se niegan Il- aceptar 8 la primera 
incinuación_ 

NO'3otros, no somos extremistas. No afirmaríamos jamú las 
~?ctriDao;¡ de la in.a~ovili.dad de

l

l09 empleados. Hay posi
Ciones en la admIDIstrAcIón de lDdole puramente poHtica en 
donde el .gobernantE! debe poner personas de su m&'3 proba
d a. confianzB. Estos naturalmente deben ser disernido8 
ent~e. sus gentes. Per.o la~ posiciones que requieren técnica, 
pen CIB o larga. expenenCIA, no deben repartirse al acaso ni 

Pasa • la 5. p~g col 2 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Por eso, cuando & usted le duelan las muelas, la. cabeza., los oldos, Uno. gran é importante ven-
o tenga catarro, punzadas reumá.tlcas, tnU uenz&, o cualquiera otu taja del GONOCYSTOL cODsiste 

A In. 6a.. Calle Oriente Nf} 26. Media cuadra dolenci& por el estilo, acuérdese usted de f'A RADOLI N Al ella es, en que este medicamento no 88 
el medicamento de mayor .., valla, porque es simple, es aeclr, es d' t' I h ' l't L 

HabaDa, 17. -La exenci6n de 
impuestos por ciocoaftos. como 
un medio para impulsar las em
presas industriales de Cuba. bao 
propuesto 8 Machado la Aso. 
ciación Naciooal de Industrias. 
También propón6s6 la funda
ción de un banco de emisión 
para consolidar la deuda naoio
nal; el establecimiento de la ta
rifa proteotora y Ja supresión 
del convenio oomercial con Ma
drid verificado en 1891 (1) 

al Oriente de 8U IUlterjor residencia.. natural y los remedios de la naturalez~ son los rrejores;eri eltos VI. ela. seD Ir en e u,10. a 
11 ID&UO de D]OS y la voz de 1& clenot. universal. l&.d práctica ha demostrado que, en 

Instalado en un local m[¡,s amplio y adecusdo. podrá 108 "pacientes tratados con esen-
servir, m~s eficazmente, a su apreciable clientel.. L' 2' P ARA ELLAS cia de sándalo" el desagradable 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;1.;. ;''';'<)';2;';;;;~1 ea SIempre en a. págllla .tl. hálito indica ya, l. enfermedad ¡: ~ _____ , de que padecen. 

INSTITUTO "FUENTES" INDIOAOlON: Gonorrea, dis· 

~OLEC?.!Q "GARCIA flAMENCO" 
Enseñanza. Primaria y de Ciencias y Letras, 

ha_ta Quinio Curso. 

EXTERNADO - INTERNADO - MEDIO IN fERNADO. 

La matrícnla ._tá abierla desde el 2 de enero. La_ 

cla .. _ I'rio~ipiarAn el 20 ae enero. 
lL 

titis gonorréica. 
00818: 8 veces al dí. 2 pildo

ra.. la. d. 

818- Pizpereta... car. linda, 
decia la abuela. furiosa a su nie. 
t ....... tomtlPARADOLINA pa
ra ese dolor de muel._, solo 110-
mndo e_t~s ...... 
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INfORMAClON UTlL 
ENERO 

31 OlAS 

SANTORAL 
DE noY 

El Dulce Nombre de Jesús 
DE MASANA 

San Mario y Canuto 

E l servicio de turnos comienza a 
l&s OCRO horas del día Indicado y 
t.ermina. a las OCIIO hOTlIsdel a. ¡s-
000 dfa. de la seman:>. s lg"u lente. 

Siendo estos ser\'icios ob! ¡bato
Mos, es lndelegable y todn..c; las ra r· 
macias deberán Indicar, en aviso 
especial Que colocarán en la parte 
exterio r del establecimiento, cua
les son las farmacias de ltumo de 
cada semana. 

F.1R.M.\CI.AS TF.I.EFOl'ins. 
NlK'l'a, 1!]3. All' lu'('n l::l, SI';' So;ln l,uI5. 125O. [n-

t~~:~~f:~ ~~~i~tm~.I':\I~ti l~~. G~~~:;¡l~: 
~nlTO Ameril'.:uu, 11 73. L. .. Sa lud. ~~. 
SEBYICIO DE ASl~n:~CU .· :.1ÍDI<:O 

G!t.~TmTA 

El cireulto do CmN\l>(:I(,', ('isn~ros. S:m Mi-

~f~~~/ !):~J:\~~~~~~"ill C-:~ .. ~;:lJi'il d:~~ ~~ 
DUo Ori~Dto 

El circui to do E:m J:u.!~nto, C:mdehri:'i. 1..3 "e-
~~.JroS~~t~~~~'ld~6~1~ ~~rt~ r!~: Kr:· SSlld

r
¿ 

t¡" lln. CalloOrienl.o. 
El elreuito do El Centro, S3nlll l.uel;l. y t:I 

~~~Ol'a: V~'2t° d~,,~D{5a~A~~'~~nl.~l r~~~i:' 
HOSPITAL ROSALES 

- srua.s do Caridad bor,'lJ dI) l'iSlt.:'l 105 d s iue
fl':S y'(\orningcl do 10:1 12 t'I. m. y do 2 ;1 ~ e; ~~c:' dllLll I'e1>l.:lnt.:'s liobml.'ule do ~ • 3 do 

1':u1o las dI) Penal6n, todM los dl~ do 10 s. 
12 a, m. f de 2." do b tardo. 

Pnr:\ cuali¡uim Informo rcf.,renlo a enfenllos 

d~,:toorn:i~ !,:~nl':~~~!;~ti~~~l.g,it 
fOlDO w h. por.erla do hOlmbres NI> 1; lG/floDO 

de~ ~:~-;dltd~~~~::: :0;9 7ios 1I0b : IOn 
por lA m:uluna en &mb:ls I~r\:.!l do 7 ;1 10. 
Por 13 r..'U"d~ hombres d o 2 & 3; Y Dluji!re!Il do 

-------~------......--
CUTueo 

(PACIFICO) 
BARRIOS 

(ATLANTICO) 

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 ZODa Santa 
Ana - AhuachapAD , los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

Igua les facil dades en ambos puertos pea a 

ORDéNES DE fMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO! 1. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005 

L • S p. m. L<L. bom do conl>ulta .p:lr.\ ]>13 ni- imaDlllllmmalIillIlllIll1lIlf.iQll;lIImlDllIIII_CllIIl&._IIlIDilBIIZEI __ DllllIliallDEl_IZ!I!!lIIUIllli'ij'·,¡'¡¡'"¡¡liv¡¡.m ftos el; do 1 • 2 espOO:lImento. 

B!~¡¡~ c!:11 b~ll~o~ d'~~~O ~~:~ al 
A \oIl Dece.&ir.'ld05 se 10li l)ropon:lolUUl las lile

diCÚWI ¡m¡.tultlImente. 
lIo'UMEltOS DE ITELEFO!'OS QIIE: DEBEN 

SABE]{SE 

61:'O~~I~c1: J:~dl~]f~~~m~~n~:"irt: ~?~i~ 
Ntu~rPoPd!:dJo!'i!c~~I~~ l:-.1.Y 1

. 

AUD[E.VCUSIPUBLlCAS EK CASA f!P.E:SI· 
DE!\'ClAL 

HlIdeooo IOlIclwd ]IU Int.ercsadO!l l coll 
miad, In.s alld!encl&'i IOn scllalada.!! p;lm 
clI::UI MIUI.(!5. JU(I\Co!I o Yiernl'll: 
¿ UDIL. .... ClA.S MI1'ISTJ.:RI.\L.ES PAltA El. 

f'UeUCO 
Jíinütc.-.o d. R-ÚlCiJ)nu E::úr0ru. 

~~~:..~o ~~180be":;cJótl._hlll!'WS f Juc\'C!!, 
e2a S II. m. 

Ministeno do U1'ldend:t.-Mllircoles, do 9 a 
II 11.. m. 

Minillocrlo do l116Ulleeilin rCibl1c:t.-~l.OS, 
lueTeI y t!!i00d1l. do 11 11 1:::::1. tII. 

Q:I;ij~~:S~~o'3 n;.~eJj:l ~:'7i~~~.;:I~: 
Mlmsterio do .Fomcnto.-:'l:u-:.iIS ., Juovus, de 

'i.4 p. m. 
Min¡,1e1io d.o Gucrn Y1MariM.-:'IIlCter5, do S 

• f. p. m. 1 
T~ OScruJ olielltall e5tAn IC6blnw cn el 

Pahclo N;J(:IOII.'ll. 
AUDlEKClAS DE .HJZ6ADOS 

l: I~ Gf!i::'cll J~~'1í~C. r.or la m:til:\na y 
al 29 por l:l t.:mle. 

Lo, euatro JlU;:ado~ de PlIZ. lL'S1; el 19 y 46 
¡nr b 1.'V'd1l. El '..'9 Y el 39 por l:l nL,'llla.'lil. 

n lNERA JIIO DE TRENF;d 
)bALVADQP. P.AlLWAYS 

r De San SaI\'lUinr pru-a .tI.e:lJutl.ll. o in:ermcdl:¡,
" 05, u.!o a lll.'I 7 Y ~i Y a lal! i y (ú a. m. 

Do bltn S:ol..-ador fl 8anl.ll Ana u Imcmodia-

~IDe~e~ aeot~x~c~ ~~¡"''s¡~O ., dJ~ Jifl'::' I! 
01.11»' d Ol d.lroc~OI, IllIen 11 la, 12 1 00 Y o !al! 
~ P. m. 

A S,u,"TA TECLA '. y LA LlEERTA l) 
EmPleA d~ autobuses .I.G t.lArllU.. A I~'l 

Llbena4, mal1lum 1 larde, t.od.Ol ¡lit d tu. 
fambl l'tl lenicio fXIJresa. Punl.O: El wereadOl. 
TelélotlD 121'1. 

COREEO DE HONDURAS 

f. ~ :~~¡o~05d~~a~~~ '~:¡li~I:P;~i!!:O:' 
~ :!:!~~~1~IK0;', 1:'~I~~~~~:~'(;tco-

F ASES DJ.: LA LUNA 
Lun.'1 nUCl'a 18 
CuartO CI'\.'ClentO 2t.i 
~lIcna ., 
~ loenguanlC: 10 

Dr. RamOll GaUard.o. " 'OlUlb Espana N9 
18-14 De umlo> ¡'KIl la nocllo. 

'IJup.bll'tl haoo exttnJh'o ~ &en'IC¡OI • la. 

:= ~or::~ód~i::Otoldft<t~ffC:l~:: 
!Y. l . DE C. A. l 

La~:&I~,r.:l':~I'-·~~ 
LW _ ,_ ..... .., N I. c...,.. ...., ...... 

~. 

• MaI'OOI 1 eII'-'¡o • 

. ;;;:. :=: ...... ,-:;! ~la~ 

la amenaza de los Por· 
tadores de Gérmenes de 

Fiebre Tifoidea 
IIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS 

La Fiebre Tifoidea puede 
ocur rir en cualquiera estación. 
Norma lmente, es una en ferm e
dad de l tiempo dcl calor. 

La Fiebre Ti foiden no respeta 
edll.d, ni sexo, ni es t.:ldo social, 
ni condición física, ni riqueza, 
ni pobreza. L n falta de cuida
do y de conocimi en to del indi vi 
duo tienen mu chas veces por 
consecuencia lu Fiebre Ti foidea. 

L a propagación depende en· 
teramente de la corta distancia 
que media entre las descargolls 
intestinales y de la vejiga -de 
una persona enfe rma y la boca 
de ot ro indi viduo sano. Los 
comestibles, los dedos, las mos
cas y 109 trastos; los contactos 
y los portadores de bacilos, son 
los responsables de la pronuga· 
ción continua de la F iebre 
Tifoidea. 

Quedó demostrado que tres 
p queñas epide lDias y una gntn· 
de ocurr idas el afio pasado, 
fueron causadas po r "portado
res" de gérlDcnes. Un "por ta
dor" se define coroo una perso· 
na q ue, aunque DO csté ~Dfe r
roa, sin emba rgo ll eva dentro de 
su cuerpo los gérmcnefJ de la 
enfermedad . y do tiempo en 
tiempo los descarga. Hay dos 
tipos de ¡'portadore"!" : el eon
velecíente y el crón ico • 

Dorante la convalecencia de 
la Fiebre Tifoid ea, se relaja la 
diSCiplina del cuarto del enfer
mo. 

El paciente empieza a cuidar
se por sí mismo y aumontlt.n 
sus fucrzas, permitiéndole cir
cular entre sus vecinos. 

El treintítrés por ciento de 
estos convalecientes siguen des
cargando g~rmene8 de Fit:bre 

-';:::':-•• :::00 ' Tifoidea duraote uo periodo de 
;a:-;:;;;::,.,., -ióli¡T.~';;;;':; I tres 8f100an8a m" o monoa, des

.~.'. """._-...... , Pu,," de levaotane de l. cama, 
.1 ooce por eleoto bula ocho 

SB:RVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VIS:)) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SAN JOSE SARAMACCA ESPARTA 
S,~l e San F rancisco Ene. O Ene, 16 Ene. 23 
Llega Acajlltla Opcional Ene ~(j Opcional 
Sale Acajutla 

Ene" 
Ene. :!6 

];'eb." Llega La Libertad 10 Opcional 2 
Sale La Libertad Ene. 19 F.ne: }. ... eb. 2 
Llega La Onlón Ene. 20 21 T~'eb. 3 
Sale La Onlón Ti ne. 2[ Ene. 28 Feb. 4 
Llega Cristóbal Ene. 21 Feb, 3 Feo. 10 

8ER ¡·¡e LO POR P UERTO ll.t1RRIOS 

,'j·tliflal! 'l!.ara A'e!c U-rlculls Salidas IHt1'u Nov ),'''/))'k 

l·H.ASll~ltDO ' -AltA EUltOPA 
1.1"':"'<1 :-:D.lc 

CASTI LLA Ene. 2'1 CARRILLO 
COPPENA)IE 

Ene. " Ene. 18 

CASTI L LA 
Ene. 29 AZTEC 
Feb. TIVrVES 

MAYA 

Sulillu::; }/uta La I1ab<tll(t 

P A RJ SuIl N A Ene. 21 
' ]A RTAGO J~oe. 2~ 
I1EREuLA 1:'eb ti 

Ene. 1\) Ene. 
Ene. :n Feb. 
Feb. 2 Feb. 

Scrvicio regular y ráp ido de ]l<l,mjcras y cnrga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollclnas, Holel Nuevo Mundo .• Teléfono Np!292 •• Aparlado NO 4 

21 
1 

10 

y diez semananas. do examen . Debe bacerse com -
De dos 8. cuatro por ciento prender por 10 mismo l\ todos 

de todos aquellu3 que hlln teni - los de esta enfermedad que 80n 
do Fi ebre Tifoidea, siguen des- un peligro paro. los demfLs, 
cargllndo los gérmenes inde fini-
dumcnte. Estos son 108 cpor- que 8e necesita de un oxa.men de 
tndores" crónicos o pcrmaoen- laboratorio, después de su COlU

Lea, Constituyen da por vid,,, plelo restablecimiento, pa.ro. de
una amenazo. para todas las per- terminal' ai son o no portadores, 
sono.s con quienes tienen con- 8a decir peligrosos. 
tacto, especialmente si tomaD TBAOU OOION y. :ENVIO DE LA 
parte eu lo preparacióu de las DIREOOlON OENERAL 
comidas. . SANIDAD 

Muchos elo los casos oscurOS/-El año pasodo se gastaron en 
ds Fiebre Tifoidea. \,odría pro· los E~todos Unidos mil quiuien 
barBe 'lue son debIdos a uo tos millones de dólar.s eu annn
'portador., si se bioi.ra el debi- mOl. 

Para E 11 a s 

La Obra de la Mujer 
G. Martínez Sierra 

Mujer: has nacido con ansia 
de crear, Desde que ~breB 10B 
ojos 9. la luz de la vida, tll ins
tioto te dice que la continua
ción de esa mi sma vida, en la 
tierra, está en ti y ha de reali
zarso por tí. Tu carDe es esla
bón de la bumaDa cadena: tu 
sangre, manantial que alimenta 
la. eterns corriente; tus manos 
ban de amparar al hombre re
cién nacido! t us labios le han de 
dar la priooera doctrina. Y es
to lo sabes desde que oaces, sio 
que nadie se cuide de enseñárte 
lo: te lo dice el laUdo mismo 
del coracón que te hace vivir. 
Tienes hambre y sed de ampa
rar, de velar, de cuidar, de pero 
dooar .... Madre posible de hom 
breg, en todo hombre que pasa 
por la vida pones la chispA. de 
tu maternidad esencial. tantas 
veces perdida o fracasada. 

Tu instinto de madre es tu 
escudo .. .. pero al mismo tiem· 
po, tu f laqueza, y la piedad e · 
seocial, que está en el barro mis 
000 de tus entrañas, es el port.i -
110 descuida.do por donde el tra i 
dor rinde la fortaleza . 

Awa (l la tie rra, áooala como 
nuncll; y en¡;t! ña 8 los hijos que 
a nhelan tes están haciendo, a a · 
marla como t ú. Desa rra iga de 
tu espíritu el ansia de artificia· 
les riquezas y de placeres ciuda
danos que van arrast rando, por 
el preci pitado a fán de la. ganan
cia, a la ca tás trofe. Mu~stra · 

br.rlos los luces meoguad ... d. 
la ciudad nocturna. Que no 
haya paraellos placer 
a. t.i erra., ni gusto ní 
e8peranza que no baya 
en el esfuerzo, ni precipitada 
ambición que no sepa aguardar 
el tiempo necesario, Que apreD 
dan a esperar mientras la 8~mi-
lIfl está den tro de la tierra, cu
bier ta de hielo, uropada en eie 
ve; que aprendan a esperar el 
fruto y a regocijarse en la. ger
minación lenta, en el florool .. 
miento ameoazador. en el azarQ 
so cu.jn de lo espiga, · Que.
prendan a descansar tatDbi~D. 
después del regocijo de la miea 
lograda; que aprendan t\ embri" 
garae razonablemente en el gozo 
de It. vendiooia; que aprendaD lo 
vivir de tí como tú, para la ver
dad, para la salud, par! la ~re& .. 
cióo, pa r. l. cultura. Que se- , 
pan de una vez para siempre 
COIllO el oro se ha. becho para 
com prar el trigo, pero no vale 
nada si el trigo no existe; que 
amen la realidad, que la gusten, 
que se compenetren con eH., 
que DO puedan vivir SiD ella, o 
fuera de ella_ Y con IIJ rulidad 
In. justicia absoluta, que es otro 
nombre t uyo ! 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

les como no hay para el bombre 
-becho de tierra-placer de B10nca G. de Gdmaldl, d. 
aoobíci6n semej ante al de colabo Ozatláu¡ Justiniano Paniagua, 
ra r con la tierra en oración pro de Jncl1apoj Francisco ~Mozo, de 
fund a obrando y cosecbaodo. Jucu.po; José G. Tomasino, 

Háccla ver tao suya ahoro q' de Cuyultitán; Iudolecio Gálves 
son niños, que cuando lleguen" Paz, de Olocuiltaj Joaquín Me .. 
bombres 00 compreo~aD que IléndeZ, de Puerto Telo, Honda. 
eXIsta un ser humano SIn dere- raSj Sebaatiti.n García, de San
cho . 1 pedazo de ell. que le bo· souate· S· , Ch 6 d A 
~""q. de hacer vivi r; grabada en. . ' lDl0}l ~c n, e CA
su \,"\otendimieoto las leyes de Jutla, Saloman CblC~B, de Us .. 
justicia:. "La ti erra es de todos luté.D j Torcuato EnrLqu.LÓpe 
y para t"do,". "El pan es del de Quezoltepeque; RuMn Her
que Boda sobre: el surco para ha nández C., de Quezaltepeque, 
cerlo .. p rod ucí r::. . . Domingo Menéndez, Izalco; Bi 

GrIa a tus hIJ OS t.I fll:-e libre, cardo Rodríguez, Ilopango; 1. 
pa.ra que nunca m.lS puedan .SU. Romingo Menéndez, da lzaleo; 
frIr el ve-neno del encerramlen- Doque Gallo de e . te 
to que en,llendra todas lss malas • oJu peque. 
pasiones. ~ nE.é ~tlle a. escuchu I J Mientras en Europa, siguien7 
el solemne sllenclO de la na tura do 108 viejos criterios se reda-
leza, para que nunca puedan ha 1 t d .. 
cerles perde; la serenidad los cen os gas os e pubhouiad 
ruidos del vivi r ve rtiginoso y cuando 108 negocios no estAn 
~trafRg~do; acostumbra sus o· bien, en los Estados Uni ... 08 88 

JOS a mtrar el sol ~e fre nte y a intensifico. la. propaganda ouan
encont r9 r su cammo entre la 
honradli sombra de la noche, pa. do se hace sentir una merlJl& on 
re. que nunca puedan deslum · las venta.s. 

Interesante Aviso 
La COMPANII !lECAHICA COMERCIAL. 

siempre con el deseo de fa vorecer 
sus est lma,nles favorecedores, hará. 
desde hoy una gran reba.ja en todo 
t raba.jo que se ejecute en sus talle
res. Traiga. hoy su Má.qulna. de 
Escribi r, Cont6met ro, Regist rado
ra., Vlct ro!a, Reloj, etc y se le 
volverá.n como nuevecitos l :\ pre
cios verdaderamente bajOS 

Ordene al Teléfono 13 - 26 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 

COMPARIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACClON 

HIELO CRISTAL 

APAlTADO 1 .. 
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de mano El cuarto de hora de Rabelais 
por berta a de martínez márquez 

COOPERATIVA, SERIE "B" 
Bacemos saber a las personas inte re.lla.das que la AcciÓn N I) 12 

.erle cB Jo, ~erteneclente a. la seflorlta ER ';ILIA. I-IENIUQUEZ' 
retldente en la Cas& de habitación de don Alberto J . Sumnsr y 
senora. tu_é la favorecida en el 49 sort~o, corrido el d I .. de hoy. La 

norita Henrlquez tiene ya en su poder la máqUina NQ 2319499, 
quedaodo de consiguiente saldada 5U cuenta, se(\" . 0 .Constancla 
de Posesión. NO 259. 

El sábado 11 de enero de 1931, se correrá. el 59 sorteo de esta 
ml.ma serie, y 6upllc&mog a 108 &eflores accionistas pa2"ar sus ella· 
~ :\! d~~!t~;~~~::!~d, para que su acción no deje de t1gu· 

La seJ>e ce. 66 o consta de eo acelontBt as, y los sorteos danl.n 
prlnclplo tan pronto estén colocadu las 60 acciones, La cuota de 
entrad. ea de 5.00 coloDes y la semanal 300 colones_Tome ya su 
acción; 81 el mejor medio de obtener una m4qullla para ceser 
Dueva, elegante y duradera COD poco costo y mediante pequena~ 
cuotu. Cualquier estilo de mAquina o mueble, puede e,coger el 
aoclonlata, de conformidad con nuestras condiciones . 

C:ues gratultu de Costura y Bordado se dan a quienes lleven 
UDa lIIiqulna cPEAFF., en nuestra. oncloa, Calle Arce N9 33. 
lioii Salvador. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Untco depóBlto cPlfAEF. In El Salvador. 

Por José Rafael Pocaterra 

Como conclusiones generales 
al terminar las sesiones en que 
so discutió la. ponencia. de la se· 
ftorita Blume. se aprobaron lb.s 
siguientes aspiraciones : 

la.-..TeDiendo en cuenta que 
algunos oficios no convienen a 
las capac idades fhic8s y a laa 
aptitudes de la mujer; que en 
otras industrias la mujer no 8e 
adapta lDá. que a parta de l •• 

Pasa a la 4a pli{¡ col. 8 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•••.• I 5.000.000 

Dlrectof PresIdenta PCttlIancct.o: 

ANGEL GUlROLA 
• L •• OOWlfOII PfOplet.nnel: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Dlrocton:\ll Suplen~: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
A4mlalelrador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
~partamcnto do AbogIIcla J da le ConlCnclO6O' 
DOCTOR BELARMINO SUAREZ · 

~. genctas: en S&Dta Ana San Miguel Santt d M' 
Ahuachapltn, COjutepequ8, Santa Tecla, SOnsOnate y ~~.rf" 

CorrespvDsales: en Id.S principales plazas de Europa Ea.~~ 
Unidos y Centro Amérioa. I veuua 

Abona intere.~ • • obr. aepó"ito. ti la ,,¡.ta 
en cuenta corrl.nte: 

S. Colon .. Salvaclorelio" billet •• , . . " :l OJO anaal 
" Dolar •• O!O Americano Acuilado .. 1 " 
" 11 G.roa, ... .. . . ....... ... .. .. 4+ " :: 
y .obre clepó.ito. a pla:co fijo: 

S. Colon •• , Oro Altlrncano acuilaclo o .¡, ... ao6 
lo. E.taclo. Uniclo., .15 OJO anaal "' 
Ghoa pór cable. letras .. la vista 1 cartas efe orfdJ1Io oob 

por cUlota aJln& y toda clue de operaclon .. banot.rIu, ' 1'01 
• bI" .... 

• 



PRODUCTOS El Canto del Ruiseñor blolDOIIta el illPDlo, adaaIniIo 
d. quo lOdavfa no .. l. __ 
ca, 88 Irrila 1 88 queja de la 
brd.n .. , oi bl.n .. uel •• ñ 
mente .1 I ..... n&o _petu 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navirlad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuítlasa tla las Imilacionas 
TEL. 325 

·SO B R E S 
de diferentes cla6es y tamaños para uso 
particular y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO 
Calle Concepción No. 9. 

d IlU'I'. IM. 
Tel. 3 9·2. 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 

Interesllnte por demia es se· 
guir, dura.n te el invierno, 108 
pensamientos del ruiselIor· me
tido cn 8U obscura ja.ula, cu
bierta de una bayota. verde que 
ongaBa algo su mirada y le re
cuerda su bosque. 

Tan pronto llega diciembre 
emp ieza a sofiar en altd. voz, a 
discurrir, a describi r con no
tas conmovidas lo que pasa por 
delante de los ojos de su espíri. 
tu, esto es, los objetos ausentes 
y ama.dos. Quizá olvida coton· 
ces que no ha podido emignr, 
y so cree en Africa o en Siria ; 
en las comarcas iluminadas por 
un Sol más radiante, Sol al que 
talvez contempla. Quizás ve 
tambj~n f lorecer la rosa, en 
loor de la cual entona. de nuevo, 
111 deci r de los poetas, su himno 
del amor im posible; ciOh Sol! 
¡Oh mar! ¡Oh rosal .... > (Ruc· 
kert). 

Yo c reo, sencillamente, que 
ese canto noble y patético, de 
acento tan elevado, no es otra 
cosa que el ruisefior mismo, su 
vida de amor y de lucha, su 
drama. 

El ve en los bosques el obje· 
to aaut.do que los t ransfigu raj 
ve la tierna vivacidad de éste y 
mil fA\cias de la vida alada que 
la nd!Stra no puede percibir. 
Habla a su amor, ora des pie-

El trabajo ..... 
Viene de la Sa. pág. 

manipulaciones que aquéllas 
comprenden, desea la asociación 
qu e se estudie el asunto desdo 
el punto de viste. de la ori enta
ción p rofesional. 

211 . -Teniendo en cuenta que 
las mujeres obtienen a veces 
mejores salarios o salarios igua
les a 108 de Jos hombres-allí 
donde su habilidad o su prepa
ración profesioDales son IS8 
mismas - , renueva la. asocia
ción.su deseo, expuesto recien
temente, en favor de una anse
fian za profesionsl ampliamente 
concebirla para juventud fe me
nina. con el fin de aumentar el 
valor y la proauctividad del 
t rabajo de la mujer y cODseguir 
una. mejo r retribución de éste. 

3s.-Teniendo en cuenta que 
el desconocimiento del valor 
que tiene el trabajo del bogar 
contribuye fl desvalorizar el 
trabajo femenino; que en los o
ficios recientemente sa lido~ del 
trl".bajo doméstico los salarios 
femeninos ~e ven afectados por 
la competencia de los bogares, 
desea la asociación que una edu 
cación bien comprendida eleve 
a los ojos de las mujeres, en 
primer t~rmino, el trabajo fa
miliar, y desea, por otro lado, 
que mf'diante encuestas. se pue 

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto da hacer apreciar todo lo exac-
señalado como falta de ed ucación. tamente que Bea posible el va· 

. lor económico y social del tra-
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escuplr, bajo doméstico. 

edúquese para quitárse la . 4a. -Teniendo en cuenta que 
39 -Es repugnante ver escupi r a una persona; procure la inferioridad del .. Iario feme· 

que esa persona no sea Ud. nino Be debe también a la sbun· 
49-La saliva que arroja al su~ lo le hará falta a su dsncia de mano de obra feme· 

d' t·ó nina, desea la asociación que se 
59-estómago para realizar una buena ¡ges ¡ n. favo rezcs, mediante Is educs-

P or medio de la saliva o de los esputos se trasmi· ción y los acuerdos, Is reguls
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER- rización del mercado del traba· 
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada :.jo_. ________ _ 
TISIS. 

69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
. suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 

mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo as! un medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños 
deben pensar en el peligro de contagio por los 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si nna necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
escnpir yendo por la calle, hága lo e n su propio 
pal'luelo, cuidando de qne éste se!, hervido antes 
de lavarlo. 

99 -SI se ve obligado a escupir en sn casa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal nso, fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi· 
deras U otros análogos. 

109 - Contribuya a . su propia salud y a la de sus 
I8mejantes, practicando siempre el slgnlentll 
conl8jo: ' 

. NO ESOUPA USTED. 

en 2a. trJág, BELLEZA FEMENIltA 

Football 
Hoya las cua.tro de la tarde, 

empe~a.rán a jugarse las dife· 
rentes partidas de foot-ball, 
organ izadas entre los clubs Ora.· 
tor¡anos cAguil8~, cPeralta~ 
y cLibertad~ del Colegio cDon 
Bosco Mercedes Peralta~, en 
esta ciuda.d, por una de las co
pas ga.lantemente obsequiadas 
por el sefior don L . Antonio 
Gallardo, ex-alumno salesiano. 
El sellor Gallardo obsequiará 
uoo bola de foot·ball <Liber
tlld~, con la cual 88 principia. 
rán los desaffos. 

El próximo 22 de febrero . e 
j"l(ará l. final y el equipo ven. 
e_dor recibirá la copa ofrecida. 
Los diferentes equipoo están 
bien entrenados y lucharán con 
ahinco por el trofeo aludido. 
Las par¡icla. 88 jugadn en .1 
campo par¡icular d. dicho oo. 
Je¡io on .. la ciudad. 

Por JULES MICHELET. 

gando una voz grave y sonon, 
ora replicando con suaves y dé· 
biles sonidos. ¡Qué más! No me 
cabe duda alguna de que se le 
aparece el enajenamiento de su 
vida, la tierna intimidad del ni
do, la pobre casita que hubiera 
sido su cielo .... Creyéndose en 
el la, cjerra los ojos para hacer 
más completa 1& ilusión. 

El huevo se ha abierto; de él 
ha salido el milagro de su nati
vidad, su hijo, el futuro ruise
fiar, ya crecido y melodioso, la 
fut ura canción que escucha con 
éxtasis en el se60 de las tioie· 
bla.s de su ja.ula. Todo eso. co· 
me se compr ~nde, el ruiseñor lo 
ve y Jo aye en una confusión 
poética, en la que los obstácu
los y las lucha.s cortan y turban 
la fiesta de amor. 

Pero, como no bay dicha. pu
ra en la. tiera, en medio de la 
que se dll el cautivo, surge un 
te rcero. Aquél entonces se ani
ma por si sólo y S9 irri ta y lu
cha manifiestamente contra el 
adversario invisible, el otro, el 
indigno rival a.loual ve en BU 

espiritu . 
La escena se desenvuelve en 

él cual ocu rriría en la prima.
vera, cuando los machos reg re
san, bacia marzo o abril, antes 
de que vuelvan !tiS hembras, de~ 
cididas a poner f in entre ellos 
8. su g ran combate de celoB. 

Tan pronto éstas están de r e
greso, todo debe permanecer 
sosegado y tranquilo y no rei· 
Df\r más que el amor, la suavi
dad y la paz. E,te combate du
ra quince dias, y si las hembras 
adelantan su llegada, entonces 
el esfuerzo que hacen los ma· 
cbos (lS mortalj r ea.Jíza!c al pie 
de la letra la historia de Rolan
do. que tocó su cuerno de mar
fil basta. que hubo acabado con 
su'!! fuerza!! .v su vida.. Ellos 
también cantan hasta que les 
queda aliento; basta qucda:r vic
toriosos O muertos. 

Si, como se dJl. por cierto, pa
ra cada hembra hay dos y aún 
tres machos, se concibe que es
ta ardorosa. emulación sea vio· 
lenta; tal vez sea éste el primer 
destello y el Becreto de su nu
men. 

La suerte del vencido es es· 
pantosa, peor que la muerte, 
pues se ve obligado a huir , a. 
abandonar la comarca, a hacer
se comensal de las tribus de pá· 
jaros inferiores, a convertir el 
canto en patuá, a olvidarse de 

quien es, a degradarse y a vul
garizarse entre el pueblo en 
medio del cual se refugia, don
de poco a poco deja de habl" 
su lengua sin haber aprendi· 
do ninguna otra, hasta el extre· 
mo que a veces se encuentran 
ruisE'fiores que de tales 8ólo tie· 
nen la figura. 

No basta derrotar al rival pa
ra saborear la victoria, sino 
suave inspiración del nuevo 
canto que va a conmover ese 
corazoncito altivo y salvaje y le 
hará abandonar la libertad por 
el amor! 

La prueba a que en la8 de
más especies la hembra. Bujeta 
al macho consiste en qua éste 
la a.yude a abrir o labrar el ni
do; en que la demuestre su ha
bilidad y el q uidado que va a 
tomarse por la familitt, lo que 
hace que en ocasiones el efecto 
sea admirable. El pico, como 
hemos visto, de obrero se con
vierte en artista, de carqintero 
en escul tor. Mas ¡ay ! el ruise
fio r carece de tal destreza; nada 
sabe hacer. El m&s insignifi
cante de 108 pájaros es mucbÍsi
mo más hábil que él, tratándo
se del pico, de las ala8 y de lss 
patas. El ruiseñor no tiene más 
que la voz, con la que demues· 
tra su poderio cuando cuando la 
suelta al viento. En eso es irre
si 3tible. Otros podr&n hacer ga
la de sus obras; pero la obra 
propia de él es él mismo, él, 
que se muestra así, se revela y 
aparece grande y sublime. 

No lo he oído nunca en ese 
momento solemne sin creer, no 
sólo que bebía conmover las fi 
bras del coraz6n de la hembra. 
sino que podra transformarla, 
ennoblecerla y elevilrla., trans
mitirla un excelso idea], im
buirla el sllefio encanta.do de un 
sublime ruiseñor nacido de sus 
amores. 

Esta es su incubacJón; incu
ba el ingenio de su amada, la 
fecunda de poesía, la ayuda a 
creer en idea a aquel que va a 
concebir; que idea es el princi~ 
pio de todo germen. 

Resumamos. Hasta aq ni he
CIlOS podido determinar tres 
cantos: el drama del canto del 
combate, con sus alternativas 
de despecho, de orgullo, de bra
vata y de &speros y celosos a
rreba.tos; el canto de solicita
ción, de tierno y suave ruego, 
pero mezclado de arrogantes 
movimÍtmtos, en 10B que visi-

por último, .1 can&o d. vio 
ria:-cHe vencido; amado; 807 
el rey, el Dios y.1 único cr_ 
dor ....• ICreadorl Palabra que 
encierra toda l. int.noldad cLi J. 
.. id. Y del amor, PUO.. .lla,. 
su amad. sohre &Odo, 00 a la 
cual crea, en la que mira ., re
fleja 8U ingenio, a la Que traDl
forma, de suerte que ni ODO de· 
8U8 movimientos, ni la mÜlt.Je.. 
ve turbación, ni el lDenor eifre.. 
mecimienw de 8UB alas no aeall 
su propia melodla. 

De ah! el nido,.1 hue .. o ,.1 
hijo. síntesis de la canci6n, a
hora relllizada y viviente; de 
ahl el por qué no 88 aleja ni UD 
momento durante el lOgrado 
trabajo de la Incubación. 

No quiere decir esto que 18 
esté en el nido, sino en una 1'&
mil pr6xi918, UD poco mú ele
vado, pues .. be perfeclam~ 
que la voz produce mM m'ii. 
cos efectos desde alguna dislan
cia. Desde su sitio el opnipo
tente mago continúa faecinan
do y fecundando el nido, coope
ra al gran misterio y sigae en
gendrando con el canto, co~l 
corazón, COD el aliento, con 1& 
t ernura y la voluntad. 

Entonces es cua.ndo hay que 
oírlo, escucharlo en su bosque, 
participa.r de la8 emocionea de 
esta fuerza fecundadora, quizá 
lo que CO D más claridad nos re
vela al Dios que no acertamoa 8. 
comprender, que retrocede .. 
medida que avanzamos, y, cayo 
velo, tras el cual se esconde l. 
ciencia, descorre mú cada 

-<Helo ah! que o., ... ·-dlecJ:r· . 
Moisés--..; le he' por es
palda.:-<iNo es él quien p ..... , 
-exclamaba Linneor-; le be 
visto de perfil~. Cuando. mf. 
cierro 108 ojos y lo siento, con 
el corazón conmovido, deslizar
se en mi ser ·cuando en encan
tads noche oigo el con&o del 
ruisefior. 

Acercaos, es un amante: pero 
DO, retroceded, 8S un dioa. La 
melodía, vibrante de cerca, de 
lejos crece y se amplifica con 
los efectos de la brisa; es un 
canto religioso que Uena la 101· 
V& tona. • 

De cerca no se oye más e 
el canto al nido, a l. amanle, 
otro el hijo; de lejos es la Natu
raleza, madre e hija, amante a
ternB., que se canta a sí y se ce· 
lebra; es lo infinito del 
que ama en todos y en 
canta; son los 
tos, los cánticos, acciones de 
gracias que se cambian entre Ja 
tierra el cielo. 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En eaos encOnt:rará el ledO?' ya el ar

tículo que necesita, el negocio luorativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los dia1'Íos, 

Lea nuestiros avisos todos lús dias, I 
1_-



TRABAJOS. 

1 TIPOGRAflCOS 
,Diversione:, para h!!YI A REPARTIR EL ... 

PRINCIPAL. entre los de coofifm z8. , sino q ue, s'Í está n ocupados por bue-
10.30 a. m ., extrR especIal. so DOS empleados, ellos deben S() T dejados en su puesto. Y solo 

. .... , •• . . H· ' ..• 

Vicn. de lo l . póg 

norA. popular: el drama: EL en CRSO de que sesn 0011.109 , deben ser removidos. 
l' CAZADOR DE ~lGRES con Uno de los primeros círcu los coucentricos do esta elección de~ 

Lon ChSDCY : m uslcl\da :r c~n be se r la aplicac ióD de l principio de no tOffiElT la pres iden-
Periódicos, Revistas, 
Talonario?, Folletos" 

f 

titulos. SODora,extrnordlnu n a cia co mo la jefatura. Je UDa banda de pillos, sino como la 
a lss 4 p.m.: revlst!\ met rotone supr t?wa administración de los intereses nacionales. 
" el dramo LA SI LLA TH.E· 
CE. con ConTad NageJ: musica- alfonso rochac. 
da..r con titulas. Sono rtl :\ l'ls ===========:;-:-;;:;--;---;-
6 p.m.: revi,to Poromouot,. 11· JUAN PATUllO El terremolo de Oxaca 
na extra" RIE P AY ASO, IHE 
con Lon ChancS i musicuds. y 
con Utulos. A la, ~ p.m., 'o' 2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200 
Dora : revists m et ro . un rollo 
extro V e,t reoo de SOMB IUS Instalación y repa
BLANCAS EN LOS ylA l{¡;;S ¡'ac¡'ón de toda cl'l.se 
DE L SUR, con Monte Bllle y • 

Roquel Torres; CaD mti,ica, ele maquinfLrias. 
cantos y titu los. 

Ocho muertos 

Extrao rd~?r~nO:IRS 10.30. Prensas de Imprenta 
in . . el draD">>: nAJO EL A· Motores en general 
QUILA IM PERIAL. con Mu r El' 
1::eline Day. A las 4 p.m .. de 1 '-'J~ty,,?;\:.~~.~"$MW· S a 

México. l1 -De ORxacn di 
cen que hubo ocho muertos a 
consecuencia del movimiento 
9Ísmico. No e~tlí confir.m ada 
la noticia de que ('stá en erup
ción el \'o lciÍn Popocatepetl. 

haciendo 
Madrid 

Irio lrt 

F 

cine: una extra y ].A (lmOciODnn
te cinto EL PA STOR, con el 
perro Rangcr. A 18s 6 11.m .. 

.. treo ° de l. cinta DESPUES 
DE MEDIA KOCRE, CaD 
Norma. Shesrcr y lloica p rf'sen
tación en mstinép de la diminu
t. tonodillero VIHGINIA A· 
LONSO. A l., 9 p.m .. lo mi,. 
mn ciot. DESPUES DE ME-

I Si lllm"innn se suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun
cio, se \·cndría. nbnjo lo. econo
mía nacional lloretamericana. 

DIA NOCHE y desped ida 
lo tooadillera VIRGI NIA 

ePI('J-e'mta. l. -.r oda 
LONSO. 

Cómo se aniquilan 
Belea 

I mismo q . 
'Jndicaciones y consejos para el hogar 

• 
• 

é}rlos, 
HoJ~ sueltas 

U t d d' d' .... - l' , ' u 1 h ét' t d. J. t ém s e no pue e ar ca~a i.L OIil"JllIl. lo!~pe a. el"m lcnmen e. . d b' 
los billones de zancudos que se Si es tm canrd de tecbo ~ ~:lSV'~~o~i~ n¿i~nc:~o~ HeTero a
ha..llno con vida, pel'~, sí puede deséquelo)' llivéJelo biel} . SI taqu e de gripe, que le hOa im

~ eVItar su reprod ucclOn. Los es un tazan de fuente, pongale pedido conceder audiencias y 
- "Zallcudos caseros ee reproducen aceite crudo, O s i se trata de asigti r a un al muerzo en e l Pa· 

'donde quiera. que el agua se un tanque de natación, prevéBlo lacio en honor al Alcalde do P!l 

TipOGRAFIA BERNAL 
CAnte! TIP<ll!"faff~ PATRIA) 

CALLE DELGADO. 64. 
SAN SALVADOR, C. A. 

estancs suficientA tiempo, en de peces (chimbolos) . rís, conde de Castellane. TEL. 2-5-9 
barrile3 para aguR. llo\"idn, en Kuuco. ohiJe, de que en el 
bubetas, peroles, botellas que- estndo de larvas uno puede 
bradas, excavaciones para. .sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
nos, canales del techo, CH:lter- mismo esfuerzo que cuesta 
nas, letrinas y resumide~'os de mntar un sólo con a las. 

las relaciones e n I re 
Colombia ~ Ecuador 

lavaderos. Ellos COllilenznn 'frastorne los planes de estos 
.nadando antes de echarse a enemigos. Haga usted la. parte 
volar , y por esto e, que sus que le corresponde, y lo que Tienden a ser cordiales 
criaderos se pueden destruir. usted realice, sumado a lo que 

Si es un barril, vacielo. Si sus vecinos bagan, más lo que BogotÍl, 17-Los altos em-
es una artesa. o cubeta, su MUNICIPIO puedo. hacer pleados .colomb iano·s dicen que 
vuélquela. . Si es un bote de (?!?) , producirá los resultados, I Colomblfl estó. esperando que el 
lata, líbrale un agujero en el Ecuttdor acepte 1>1. propuesta p8 
fondo. Si es una cisterna o d. b. n. o. fa reanudn r las relaciones diplo-

Liverpool, l1-EI vapor cO
RO PESA> ".Iió p. r. Saotander 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publiqando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

TEATRO CIPAL ESPECTACULAR ES fUNCIONES SONORAS 
PARA HOY DOMINGO 18 EN EL 

~~~~~~~~~~~~== ======================~ 
A LAS 9 P. M.. SONORA! 

Re\·ista )[etrotonB, un rollo extra, ca.ntado por Titta. Huffo y estreno del drama 

SOMBRAS BLANCAS ~N LOS MARES DEL SUR 
(Whlte Shadows In The South Seas) 

Deliciosa y romántica h istoria. desarrolla.da en las Islas Marquesas ! Interpretan: Monte BIue y Raquel Torres. 
Película ,onom, CON MUSIC! , CANTOS, BAILES Y TITULOS ! ! 

PREfERENCIA ft 2.50 LUNETA BAJA ft 2.00 
'.rodas ¡I\S localidades de prlmerR. esta.rán numerada!;, tanto parA. JIl matinée, como en la nocl1,. 

............ A~ 

Sonora o. las G p . m.-Metro Goldwyn Mayer presenta al fenecido trágico Lon Obaney, secundado por 
Loretta Young, Nil s Asbter, Oween leo y Gerhard Dolneu, en: 

R lE, PAY ASO 
(Laugh. Clown, La.ugh) , 

RIE 
P elícula 80nora, con música y títulos ! También una revista y un rollo extra. 

PREfERENCIA ft 2.00 LUNETA BAJA ~ 1.50 
. 4 p. m., sonora: .LA SILLA N9 18-, COD Conrad Nagel; musicada y con títulos: 

10,90 a. m., extra·especial, sonora popular: .EL CAZADOR DE TIGRES., eón Lon Ohaney. 



Le R,"nci4n'" ,.A TRIA _na anlea· ...". ". ,... i4ea.,.. ~ ... n oin firma. 
De le "-'la, ,....,.. _es"an firmando. PATRIA 

Alfo Ill. SAN SALVADOR, DOMINGO 18 DE ENERO DE 1981 I 
:="'=I"'=LISSl1K=. r,n=10 1=11"1'=;-~ ¡;:-¡Se-=mal;::::Og,ra::::-;:nla=SCO=SeC;::haS;-;-:La-=-s e~lecci~nes en Esla~os Uni~os Reconoció al 

eg; .. ~ ::::7-,::."". ~e azucar en Cuba Espana 
~7EB.~~¡;· Incendian lo~ Quiere ~l-~obierno GtJbisrno ~s Asina An~ra~s 
11¡l6s,Espatof,Telegralla g TIlelonla canaberales que sean lIbres 

Beojamía Bameotol Z. 

So. 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFE OTO 

H aba.ofl. enero 17. - Faltando 
8610 dos dfas para que comieo
cen 188 cOSeChf\9 de I!lzucar y 
habiendo A.mennz!i.s de destruir 
h13 plA.nttlciones de ca ña, pues 
casi dia riFLlDen tc hl\Y incendios 
en). C: ~'ll .l:)f , el gobierno cu
bilDO ha dado medidas cxtraor· 
dinarins para proteger J¡~s cose· 
chas. El ejército, la marinA. y 
la avillc ión recibieron órdenes 

El tratamiento por BISMO - pa ra cooperAr CaD los produc· 
GENOL evita en absoluto toda. tores a fin de !:uprimir el <sa
la gam8 de accidentes que ... 1.-; ·..otage>, imponiendo castigos l\ 
empleo del mercurio lleva 8pa;U~"c:-u_ll=-,._b_l_c._. ______ _ 
rejadoi siendo además un rec~~'_ .. f 
eo muy .Iicaz. en todos los penc_ ~eparando altas 
dos de la slhhs. Y como le. 
efeoeoB secundllrios del mercur: 11!·, - .-. 
e? pre.e~tan con .tanta [recuen~ ! . Los yanquIs henen un 
(Ha. obhga.n a lll terrumplr ( . t' . - t d 
tratamiento, bacen desminuir, - pequeno ges O e 
valor curativo del mota!. 1

1 
" . J. usticia 

La falta de aCCIdentes gro JtI 

que se observa.n empleam~ el 
BISMOGENOL, .s de un ¡¡mil 
'Va.lor, puesto que permite lo. 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una 1"1\ 
pida y completa. curación.-uUd. 

Madrid, 11. -El gobierno ha También 12 Pafses 
deli berado sobre Iss med idas 
Que deberán adoptarso para ga· 
rantiza r la. pu reza del surrap io 
en las e!pcciones quo Be av( Ji. 
nan, para dotar de Parla.me.oto 
a Esp8ña. Esta 08 la prIncIpal 
declaración que ba hecho el go
bierno en el Consejo do Minis
tros. Ag régssc que el gobierno 
rué info rmado por el Minist ro 
de Gobernación. Matos. sobre 
la ac tl1al situación de las fller 
zas polít icas, en vista de que se 
aproxima el p r imero de ma rzo, 
fec ha (i jada por el gobie rno pa.
ra las e l eccioDe~. Se dica que 
todos los ministros es timan in
dispensable que las elecciones 
ref lejon sinceramente la situa.· 
. POJítjCfL del país, 'ya que el 

, .~ .. ";¡.o se bace cada día 
~tlrio . 

Guatew l\l ll , enero-El gobier 
no Qu e preside el señor licencia.
do .José Maria Reina Andrade 
ba úntndo do Ilono en relac io ' 
nes diplomát icas con todos los 
países. scgún la nómina que cn 
ot ro lugar do es te número se 
publica. 

En la tarde de ayer visitaron 
al minist ro do relac iones exte
riores, licenciado ..A. l!Á~do Ski n
ncr Klée, los señorcs ' ministros 
de Estados Unidos de América. , 
de El Sa lvl\dor, Costa Rica, 
Gran B retaña, AlemaniA. y Es 
pRñtl, y los encargados de nego
cios de Nicaragua. y Bélgica. 
El excelentísimo seño r genera l 
Eduardo H al' , embajador de 
México visitó hoya. nuest ro 
canciller, y de la misma mllno' 
ra se anuncian paro. hoy análo

, . "!"';carsgua. Se reco- gas vis i t.as de parte de los otros 
tarr.. ~én el gasto de .. señorc~ ministros diplomáticos. 

alta y más distinguida 
ración . 

(1) Sheldon Whitehouse. 

dolla rs pau la (¡ viuda de Probablement.e la recepción 80-
Justo Calde rón . a · quien dió cial de todo el cuerpo diplomá
m uer te un mari no er el a60 ana

r tico. y consular, por, el. scfi~r 
t crior. ;> resldente de la repubhca. h· 

Morosos de Sonsonate ~_!~~~~~~~~~~~~~:======~~·~~~.d~~dO José Maria Reina An· ._ tendrá luga r el lunes 
",. próximo. 

GANGA~ 
AVISO AL OOME RCIO COi _EGIO Publicamo. a continuación el 

texto dC' ..... !jl. nota de reconoci
mieDtG~ del gobierno de Guate
D') ~t8·' por pllrte de los Estados 

SE venden varios mimeó 
grafos propios para circula, 
re!:, propaganda política. 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

Ponemos en conocimiento de 
los agen tes de Periódicos y del 
comercio de Sousoullte que los 
señores 

PEDRO BARRERA Y 
TRINIDAD LAGOS 

Son deudores · morosos 
PATRIA; que, por más 
zas que hemos hecho, 
sido posible que paguen . 

Para. evitar dificultades ;¡ lo I !-___ _ 
hacemos público, pues son per
sonas a quieuea uo se puede da.r 
crédito. 

La Agencia. , 

Lea siempre en 2apgá, 
«Belleza Femenina» 

J 

5a. A v. Sur. 

Unidos. 
Traducción - ~,~g.",,~ 

en 
el gene

como pre~ 

repú blica, que la 
legisla tiva aceptó su 
y nombró como su 

IStlS""UI'O a la. presidencia al pri 
mer designado, don José María. 
Reintl And rade. 

Vu estra excelenc ia asimismo 
me noti fi có Que de acuerdo con 

, t,las precitadas disposiciones don 
r.\José Mari. Rei n. Andrud., a· 

sumió la presidencia en cse mis· 
mo día. 

Di cha información fue comu
nicada 8 mi gobierno y ah ora 
he recibido instrucciones para 

En est~ Diario se informa· ,1 

DE GANGA 
Se desea comprar de gan 

ga un brillante. 
Dirigirse a este Diario. 

inform ar:\ vuestra excelencia AutomovilPACKARDcon 
Que mi gobier no reconoce el poco uso, tambien de ganga, 
cambi o verificado en la prcsi- en 3,000 colones. 
dencia de la república y abrigs José Bernal, oficinas de 
la. esperaqza de continua r culo Patria. 
tivando CaD el gobierno del pre- -============; 
sidente provisioDtll Reina An-¡ .-
orade la'l mismas cordiu.les rela- E l público debe leer siem~ 
ciones q' ex ist.ían con 01 gobier- pre los anuncios que publica 
no dcl presi dente Chocón. PATRIA. 

Aprovecho estR. j'" ! rtunidad En ellos encQntrará el leo. 
para reiterar n VU'MIII·a excolen-
cia IRs seguridades de mi más tor ya el artículo qua necesi

ta, el negocio lucrativo, o 
hien la oportunidad, la. ganga 31,1- Don Quijote cuando 

tumbodo por el molino, lo pri
mero que pidió a Sancho, fue 
P .RADOLHlA. y su. dolor •• 
desaparecieron como por arte de 
encantamien to .... ' 

I qUE', con frecuencia, se anun~ 
cia. en los diarios. 

J Lea nuestros avisos todos 
I los días. 

, 
Hoyseesla ••••• 

Viene d. la la pllg. 
- -> 

CABLES CONDENSADOS 
.. 111 

Madrid, 17.-Parece todavl. 
dudoso que se verifiquen las 
elecciones pa.rlamentarias 
primero de marzo, como esta .. 
b. dispue.to. El· pai. está baj .. 
el estado de sitio. Habrá incer· 
tidumbre política mes y medio. 
antes de la primera elecoi6n de 
las Cortes desde hace siete
afias. Berenguer sigue afirmaD4 
do éJ.ue las elecciones se verifi
carán en marzo, aunque DO 09-
t' fijada oficialmente la feeba. 
El Rey DO ha flDunoi.do esa de
cisión. Si el Rey rechaza el 
programa electoral del gabine
te, es posible q UD renuncien loa 
Ministros. 

;ll i \ 
HAC::'E-m-á:'".-d':"."":'20:"""añ:".-. 
qUI! a la ti PILSENER " 
-la cerveza exquisita- ¡ 
se le dispenaa una ex- lo 

elusiva a.cogida cuando 
te trata de celebrar 
algún acontecimiento, ya I 
sea familiar, t,ociaJ ó 
público I 

Parl., H.-El gobierno d .. 

¡ 
________________________ lISte.g continúa todavl. enl al> · 

puesto debido • la en(ermedad 
del Mini.tro Enrique Oberón. Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 

remítanos . el cupón siguiente: 

R. MEZA AYAU '" Cia. 

Cervecería "LA CONST ANClA" San Salvador 

Nombre (claro). ......... .. ........ .......... .. 

Di"ección(exacta) ....... . ....................... .. 
'JI' 

Oiudad .......... .. .............................. .. 

.. : .......... ... ... , .... .. ... . , .. . 
La suscripción mensual vale '" 1.25, tanto en la. 
capital ~omo en cua.lquier otra parte. 

El e.oándalo del Ou8lrio BaDlr: 
fue la ca u •• de l. cald. dol p. 
bine te de Tardieu. El gobierno 
de Steeg babl. dispuesto 
tir hoy viernes es& cuestión; 
ouol ser' opln.da por l. onler. 
medad del Ministro de JUI&J.. 
cia. 

SJolnok, n.-Por primera 
vez eo 01 Eatado bllopro Ju. 
sido ejecutada una mujer ... 
quieo Uamálla .. Morfa Kant ... 
la prime .. de tr .. maj .... ND. 
tonoiad .. ' por oove_mleo 
d. su lamIli .. Su am&llH obm
va permllO para PHMDCIar 1& 

A los departamentos y Oentro América hacemos ejecución; pero b.bl~cIaM .... 

I _____ ~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~---J los envlos todos los dlas. mayado, tu' .. aedo d.l.. prI.. t 1~ _____________________________________________ .siooeL 



) 

-~CHI"() 
LEGiSLATIVO 

lt>Ál en la edición del miércoles un Reportaje de Patria al Honorable Mister Warren D. Robbins, 
.105 Estados Unidos de Norte América. Verá importantes declaraciones sobre nueStra política eleccionaria 

, 

"' 

, 

( 

PItria Iipifica: hOlllbrt!1 que 'fina ea 
....... liern, bajo 11110 mi.mo ley, 

• napelo, le amo '1 le aynd ••. 

ARo ID, 

I . 1I nall '1 I1 C.IIII'I tlal Dllfl ,.Iu", 
JIII-PlI-JlSlIcll-I""-ctlll.-~HII 

Cmor4I.-Clancl,-Srlcll 

Edición de 6 Páginas ¡NI> 818 

Patria . Logra un Buen El Dr. Góroova Oiri,'B un Vibrante Manifiesto Voto de conf!anza 

Reportaje de su Colega Terminad. esta etap. del proceso ele«iooario--dice--cumplo coo l. aldodra~:lguez 
L a E p o e a satisfacción honda e inefable de encarecer a los diputados p 

evolucionistas, solemnemente, a la faz de la Nación, se compacten or su actuación 
el Directorio 

en . 

En la serie de entrevistas que raíz de 11\ entrevista con él cele· 
est.Rmos haci endo y publicando, brads.' 
PATRIA ha querido inclui r c::La oricntac ión pa r tid!\rietll 
uns hecha a otro periódíco c,," pi de L A EPOCA, refh' jó mi pa r 
talino: L A EPOOA, Nos 'mo· ticu la r cODv icicóiJ , plles untes 
vi6 a ello un cúmulo de circllns· que per iodista soy ciudaduuo y 
tancine que dC!'lea mos no expli, como ta l eS mi derecb o s~gre.do 
car, por fi delidad 8 las normas el de tomar parto en las luchas 
per iodís t icas seguidas siempre ~lcctoTll l es . Y yo crefn en Gó
por noso t ro~ ; pero que el lector mez ZárRt.c como otros cre,Ye· 
com prende rá ftÍcilmC'nttl • ron en Cla ramollut o en MoJi-

Obtuvimos 11\ entrevista, J!ra , DR, cn C6 rdo \" ~ o Araujo. Na
cias 8.18. smsbilidad de don En- turalmentc qu e. al expresa r el 
rique Mayorga Rivas, A con- pueblo su voluntadsobers nR, yo 
tinuación la publicjtmos omitieo la acato. Yen mi periód ico en
do todo comentar io. H oy que contrará su mtÍs decidido defcn
segu ramente faltRr lin tantos a- sor el Gobierno emanado de las 
migos a LA EPOCA , noso tros, lib res elecciones y de conform i
que nunca lo fuimos, deseamos dad con Ins leyes da la Heplí
sólo ofrpcer II su Direll t or 11:\ o- bl icfl . > 
portunidRd, 8caso muy útil p a· <Los extranjeros que en este 
ra. tod o'! , de €-xplicarse con toda diario han t rabajado, has tu. la 
la claridad qu o puede un perio- fccba, blijo m~ ciirección, DO fu e 
dist a respondiendo a otro. yen roo nunca má3 que empletldos R 

la conciencia dtJ que lo hRce pa- sueldo, Yo agradezco mucho 
ra el público que desea y mere· su colabotR.ci6u ; pero la verdad 
ce saber. es como dejo dicho>. 

A nuest ras preguntas, el se- <Conforme los compromisos 
fiar Mayorgs. Rivas contestó por mí cont raíd o~, muchas de 
asl: las COSf!.S publicadt\.s en mi perió 

cSiem~ e fuL en toda la am- dico vi nie rofl' - ;. '\lglente hechas 
plitud de ~l9seversción, el úni a. esta Red· - --- . 
co DIRECTOR d. este diario>, <El DI. -7~nClJt. VdllBco 

cCiertamente, al principio de nunca tuvo ni~ "--,r cncH. 
la C.~P.H. electonl, en L A EPOCA , ¡",. I.Jao lo 
conversaci6n - con -el Iirge.ni~,rc~·.e a"fi'l'ffia: que él o'ri!'3rttabe. 
don Arturo A~ratJjo ; pero fué tras Ie.bores, que hemos trabaja 
la en mi carácter de amigo per- do bajo sugestion~fJ suya.s, etc.> 
Bonal del mismo>, cConsidero del todo justas y 

con 165 diputados araujistas 
D( IHlmdo 1\ cst'\ ho rl\ 01 p!'OC(\~O elpccion!\- En las rec j~n pa9llda~ elecciones y en la 

r io con )a corn vruhnción do 10111 voto=:¡ snf .. u~ñ · g r~n m'\yoría do lo~ Departlllncntos , 109 P li rti · 
dos y Iz~ c nt rrgtl de lll 'l crC'd"nciu les Ofl l.~y ft. 1.13 do:.! Nllcional EvolucionistH., NacioDs l L abor is
Di putados ele'; t.os, est imo mi d. 'I) c> r do ciud ll. du.- ta. .v dI. I Prolt! t a. ri ado, acuerparon Jas misInl\9 
n('l , dí' pl\t riota y do clI.n did lÜo por pi P u ti1lo cl\ndidi\ tU rtl'3 do Diputados Propietarios y de 
NIIci nll rd E voJuci on istJl, htlcor Al pueblo sulvu- Diputad ns Suplentes R.I Congreso Nacional. E9' 
dorcño h\~ siguientC!s decll~racion(,EI. ta. consol idac ióo d9 o.9piraciones8 in te reses par · 

L .... NH.c ión Sralvadort.iia b,4 alc 'in7;ado, en lU-I h !"1~nt " ,s"constituye también un h('~ho nue-
PIl~ IJ.UOS comicios, J¡¡ victor i'l mp.~ ult.8 de FoU vi - " ~.' f! \e eiJ la histori" política {t ) E l Sa. lva-
da políticM. de~de lfl vi ctori a. ffi !J. ,I! ru1 de su I n dl'~ dor, ~:¡a ~éoeqis, d e:ll:i. rrollo y .. Icances. quiero 
pen rlcocln, pue9 si bien mi I:andidatufl\ tl'ope- ,'·xponer. c 'm rneridi!ldasincer idad, ante el pue-

L as Directi vas de los parti
dos Progresista ulvico Militar 
y Fraternal Prog resjta.. en se· 
ción plen. celebrada el di. 14 
de Enero de 1931, acuerdan ! 

Conceder un voto de confian. 
Za 61 Doctor Rafael Dominguez 
Penaa miembro importaote 
del Pl:t ~tido OJaramuaists, por 
su bflllsote actuac ión como 

Pasa a la 6a pág col. 6 
zó constantemente con s eri o~ obqttÍcu!o9 q ll (J lo i!/!;b!O 5l1.Jvlld o reño, _ 
opusieron m' lch e. 9 autoridüdes subaltl' rn&9,' ..... ~ fUNza mora!, b!\sic I primaria , que n - e e le b ra n ,'nteresante 
no he de desconocer quo la, nutorid'.de; supo· nimó dosd. un priocipio l. ,filos de la. parti. 
Tl? H>."'I t'.t('n<.heroo In mayoría dé! mis q lWjt:.S, :v tidoq pnlí t i'!os independientel f ué la asp irac ión reun,'ón los Rotar/'os de 
rCJ~tl"Hmeote ti como s~ ha luell'\d o ell ot n1.8 o - 1 )[\ble de que estuvien g arantizado el eje rcí-
caSWTles, podemoq deCI r cio del su f ragio en El S~ l - I 
que hubo gllrHntílis Oa rA vador. mantener UDa Rcti· San Salvador 
los c ', ud~dnnos 'y .l f inal tud de libera l cooperación . 
(J! tnlH~ ro hs co r respobd¡- ,v t oleraDci" con el P ode r 
d? u UD pa. rtido indepcn- Público, e impedi r t por 
di ente, Por I~ ts.nto, .es de- todo! J09 medios !r>gí tirnoB, 
ber del l ls tnot l:.; mo, qu e que lI ~g8.ra al GobiE'rno 
todos acatl" lD )8 J?S resul· cualquie r pl!o rtido <:uya. 
tados de esu eleCCIón y que fu(>rza hubiese sic') el fru-
los buenos 8tilvAdon fi os, de una mAquinllci6n 0-
desde hoy, se ijp reEur l> ~ a . Esto 00 fu é más que 

Á la vez que cenan, tratan 
as untos de iOlerés-

presta r ~u colabor~.c16 n continu8ciór:; de la pri-
leal y deslOtercsado, para litivo ideo que impulsÁ UNA PELICULA y 
que, el nuevo gobIer no que fo,moción del Fw VARIAS PLATICAS 
su rJ Il desempeño b U misión vDico al iDICI 
má::s:i ma d~ c;asf:lida r el bate polítICO, y .. g n1t __ \ El 

7 " úli\ctener: y ' 1 C. n las l'rl'í:c'ticl:~ ~oUtic:l~ e 

mo ,humana dad de los partidos inde· Son pr., .i,didlo 

eDon Arturo nunca podrtÍser honradas las últim.as elecciones, 
como se cree, un comunista. E s A es to propósito repito q ue el 
tá incapR.citado para hacerlo un ' que resulte triunflln
'hombre que t iene cUl!.tro millo- te, qu ienquiera que sea, t endrá 
nes de pesos , ... Así lo d ijo en siempre en LA E POCA un ca· 
tres editorie.les que e~ cri bí s laborador decidido y lea l'. 

. lDst ..:'l r- 10na.1 en e olnción . asceDdentllie1! 1 

ca· ÜOCiOnaJe9. ta multlplici- , l!"Íell~bl'o.d.,l 
Ilsm¡dllo d redhz~r a BU vez pendientes , a todos les res Presl"d,aeJlnV'atenor, 
un e eva o estIDO. ,ba fuerza y les privaba bo 

Yo be participado en la. ' 0 1S8 ventaja! d •• la uni , rne. 
recien te lucha en calidad d J 'ó ' "'1' . Como de. costumbre, ea agru-

Candidllt'o ~ la. PreBÍ- ¡ _a á (:':) a acel n .. JJ. eXlto, paro,n alrede~or de una mesa 

d 
' d . ; , m s o menos vaT1ado, pe serVIda con suculentas viandas 

cnCla e la HepubhcA por ro siempre notablE' con d JIá d 1 I 

el ~tu ~ido N:ic ional Evo- que todo! éllos su~ieron eSRrro n ose e acto en meo. 
Iucl onlsta y ounque la • b 1 f 1 PBSa a la 5 • • pág. col. 5&. «LA EPOCA r econoce que 

pudo haberse equ ivacado, y de· 
chna. que, siendo aBr, está die
puest!l (> n todo caso a rectific!l. r: 
LA EPOCA es g enuioa y ún i · 
camente salvadoreña,' 

I Obrero8 con taller y comer
, e.n pequeño: Os convie

ne anunciar , porque de ello de
pendo la prosperidad de vues
t ros negocios y que see.n conoci
das vuestras ac tividades. 

, " , . uscar e avor popu ar, 
votaCIón obtcDl da .a mI fa- bizo evidente, desde un 
vo r, no ~orrespondJ6 a, las principio, la imposibilidad 
asp iraCIones del PartIdo, de que cualquiera de élIos 
creo que éste ha ~lc8Dzlldo obtuviese m ayoría abBolu-
un resonante triunfo, y ta en los comicios y 'que 
que l~ manera decorosa, la decisit.n fina.l Corrc!!pon. 
entusIasta y pur~. ~on que dcrÍa a la Asamblea Na-
tado8 los evoluclODlstas se ciona!. ' L egislativa., pers-
~sforzaron por exa.!ts: su pectiva que ocasionaba 
Ideología y sus practIClls, _do ... fuertes temores &1 patrio. 

es algo q' 18. ,Patria. Salvadoreña no olvidará ja~ - '('.(' :~J q~l vlldo re60, si en el recinto ce la. Asam-
más y que tlede ~lta. significaci6n en nuestra _,ea nc. ~"H l ;~ il)se mayoría a favor de un Partido, 

Resultado del es
c r u tinio electoral 
en el departamen
to' ~' San Salvador 
Coali on Arauio C6r. 
dova 11.821 voto •• 

General JOSE TRA· 
BANINO, saluda muy 
atentamente a los seño
res Director )' Redacto ' 
res del prestigiado dia
rio PATRlA,y les hace 
presentes, en la parte 
que le corresponde co 
mo miembro del Ejérci . 
to y Jefe de la Aviación 
Salvadoreña, su. ex
presívo. agradecinien
tos por laa conceptuo
sa. froaes que en su e' 
Jitorial del miércoles, 
han t.nieo para el Ejér . 
cito con motivo de.tu 
actitud en las recientes 
elecciones. 

vida polític8.. Pllra conjurar esos t emores y con el deseo -============::;1 L~9 el ~cciones efectuada! han colocfldo ya, de evitar quo l. d ivisión anárquica en el seno 
¡- SE ALQUILA en p r~ mera líoea,!1. d.on A!'turo Araujo FlILjardo, de la. Asamb!ea, pudiera originar un orden de 

Ca~dld8.to a IR. Prcsldcnclll por el Partido L:l- cosa8, sino en oposición , por lo meno' , en dI" 

Dr. Alberto Gómu Zá· 
rote 4.088 rJoto •. 

LA CASA DE LA So, A VENI· bOflf¡ d 1 PI ' d DA SU R No, 34 a ,yero atarla, o, y aunque a ún faltli aonancia con nuestra CODstituci6n Política, ini-
ES GRANDE Y COMO DA la di 'Ión de lA Honorabl e Asamblea Nacional cié gestiones coa otros partidos para. hacer una 

para ~oder llamarle Presi dente de In República, compactación a favor de una sola candidatura 
I nform cfO : J , A . Rivera. la lógiCa de los hechos y su propia justicia lo de diputados que respondiese al objetiv.) pri. 

General ~tonio Cla~ 
ramount 4.019 voto •. 

Tels. 9 14 y 328. Beñll.lan como el legítimo sucesor del Presiden- mordial do salvaguardar las iDstitucioncs na-
te Dr. Pío RomerO Bosque. I la 5 p~. col. 3.) 

Dr. Mil{uel Tomá. Mo
lino 489 : voto •. 

EL 

LABORATORIO RflNAGUERRA 
SE HA TRASLADO 

A la 6a. Calle Oriente N9 26. Media cuadra 
al Oriente de BU anterior residencia. 

Instalado en un local m~s amplio y adecuado, podrá 
servir, más eficazmente, a su aprecillble clientela . 

la. 1&-20-:! l 

Instituto Superior de Comercio EL SALVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Prtpal'lllrle, mlero, Slguldo ! 'ereer Curio di Comucli. Curm 
EI"clltlt. Iltll'l"O, EltUllldo, _edlo latmijo, PupllaJ'. 
La. ma.trtcuJ& quedó abterh el 2 de enero; las elll'" 

princtplaran .1 20 del mismo. 
Dlreocl6n: Sao Sal,ador, 0.11. Gtr.rd? narrlOl N9 :!II, 

Tel,: l3·ll. - 801)cllo Proopo<l"," 

DIRECTORES: 

C4ILOS ESCALANTE e" 
(bDt&dor. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Part~s y Enfermeda~es de Mujeres. F isiote!"Bpia. 
Tratamiento de la ObeSIdad por In Gimnasia Eléctrica 

Generalizada, (Método de ;':.rgonié). 

Teléfono 96·63a, Av , N, No, 32 
b .. -m" 

EL PRODUCTO VENCE 

pna gran é importante ven· 
taja del GONOCYSTOL'conaiste 
en que este m edicamento no 
deja sentir en el hálito. 
práctica ha demostrado que, en 
108 "po.oientes trato.dos oon esen-

815-Ln Dulcinea, rresisti6 a 
las conquistas de tanto galin, 

quo tomaba PARADOLINA, 
y lo despejaba la cabeza. • •• 

que padecen. 

¡-________________________ ..! cia de aándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 

• ~NDICAOION: Gonorrea, clia .. 
tltlS gODorréica . 

DOSIS: 8 veces al día 2 pildo. 

Dr. RAMON GOC"~Z CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SUB sen icios profe8ionBI~8, especialmente 
en el mmo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·8·2 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ~CONOMICO ~NTR~ LO MfJOR 

ras. l •. el. 

Dr. <.?M. tADRIANO VILANOVA 
Espeolalista en E nfermedades de nUlol, 

Estudios heohos en Parls y Jete del servicio de 8U 1CapeclaUdad 
en el Hospital R.;sa.les desde hace catorce a1Ioa. 

Cura. la Tuberoulosls en SU8 pedodoe 00ll la. 
mas tratamientos 

ExtIrpa 'ra_ 1 .. 

DOOTOR GREGORIO ZELAY..A 
E~Mta ... OjOl/, Qjdoo, .N~_ 
Oon "Wd ... , ~ "'101 do p ....... 

OON8ULTA8: 0.. a 'JI, .... 
E8PEOLiLJJ8 do 7, _"'''''' "'"'"", ... 

6a • .4-.. NfIrN, :Ir" 
(]¡[odIa caadra 01 :No ......... IItII .... : ... 
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Bedactores 

Alfonso Bochac 
Jacinto C.stellanos R. 
In[orma.oi~ Anuncios 

Mignel Angel Chacón 
DIltE0010N y ADltINISTRAOION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ U·9 

TALLEn8S: TIPOORAFIA 

<BERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por UD ano . . . 
Nl\mero suelto. . 
N'O.mero atrasa,10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
ENERO 

31 DU,S 

SANTORAL 
DE [lOY 

San Seb3stlá.n y Fablán 
DE MANANA 

Sa.;ota Inés 

l"AlUIIAlllAS DE 1 URNO 

El servicio de turnos comten7.3- a 
las OC80 horas del dia iud\cado y 
termjna" las ocno horas del mis· 
mo día de la semana s' ~ulente. 

Siendo estos sen'leios oblig&to
rlos, es lndelegable y todas las far 
macias deberán indicar, en aviso 
especial que coloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada seman,.. 

FAR.:\IAC1,\S TELEFONOS. 

ce Paz. ;¡sI: el 19 y 
1 el 59 por la ma.ñlllU1. 

l'!n.'ERARIO DE TRENES 
'SALVADOR RArLWAYS 

r;De San Salvador para Acajutb e tntermlXlllI· 
n os, olo11lUl7,211 a lna7"1 óóa.. m. 

De I:ian Salvo.dor A SlUIlA Allllo O intermedLa-

~~~IC:Il leo':~ln ~~tSiti~ 1 do~ Jlfl:O' z! 
~ ~~ diroc~OI, talea I la. 12 1 !lO Y I la8 

anco Agrlcola GOffiorcial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente 1er. Director-CoDsultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAUZ A. 

20. Director-Consultor 

RAfAEL A. EGHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SAL,VAI:>OR 

Él BANCO OCCIDENTAL, . ta Jl¡uevo aviso, pagar~ 
intereses sobre Cuentas Corrientes ~itos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones ... 
En Oro Acuñado ..... . 
En Dóla.res Giros . . . . . 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 010 
5 0;0 

u 0,'0 

, 
2 0,'0 an UEl-les 
2 0 0 JI 

41 /2 0,0 " 

Dólares Giros 

5 OJO 
5 1/2 O,", 
6 OJO 

DE TOrAS CLA~ES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. AV6nida Norte, No. 18. Teléfono 943 

MANUEL CASTRO AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado a .'iU profClsion. Asuntos civiles, 
administrativos y Cl imin&les. 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2.5. 

.. " CAlle Oriente, NQ ~3. - Teléfono 116. 
A. SANTA. TECLAnY LA UBERTAD 

Empr1l8a do iUJt(lbuJlOl ~La Marina.. A La mIJI •• 10.' Ubcriad, man..na 1 t.anl.C!, t.odoa 1011 db.l. L ____________________ .------_ =:: ~:clO exprcto. P\l.D.tc; El mercade. 

CORREO¡DE HONDURAS 

• ~ :~ ~OI dJC:\~(l8~ :i¿~i:IJ:~c:n~ 
e: ==~c:,a:, ':eIi~3~:::léreo-

FASES DE LA. LUNA 
Lura nuel'l 18 
CUano crec:lOOIe 26 
Luna lleta " CuIrt.O men¡cuant.f 10 

,l{¿ ~~ o;~eñoct~orn4a Espab N9 
Tunblb1 l..oe exWlIUI,o IWI ICtTICIOS • 1M 

::: ::r:~~¡:O\Old141:uf~ 
111'. L DEO. A.} 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

PARA ELLAS 
Hay que esperar el amor 

Sí nifia, sr, hay que esperar 
el amor," porque el amor es la 
flor de la v ida. Pero DO hay 
que confundir el amor con el 
uoviazgo: es más: el noviazgo 
es el enemigo del amor; porque 
entrega el cQTazón a fuegos va
nos. 8 disipaciones malsanQs, y 
le imposibilita para la verdade· 
ru bendición de la. suerte. 

Dice San Francisco de Sales: 
cVirgene9, guardad cuidadosa
mente vuestro primer amor pa
ra vuestro primer marido.:t> 

Yo me permito cambiar un 
poco la fórmuln, y os digo: ciNo 
t engáis novio nunca hasta que 
cstéis seguras de estar verda.de
ramente cnamoradas y en cuan · 
to estéis scguras de estsT verda 
dcramente ennmOrf\daB~: y t en 
cu!:\o to estéis segu ns de. vuestro 
amor, CISBaos C011 él.> 

P ero <hay quo catar seguras> 
y, sobre todo DO ha.y que dar 
nombre de aInor a. juegos de s
mor propio, a paaajerns emocio 
nes producidas por el malsano 
RDlbientc de un ba.ile, de uos 
charla; de UDa rivalid!ld entre 
chiquillas>. 

En el verdadero amor: hay y 
debe babe r dos elementos: atrae 
ción fís ica y alta estimación 000 
ral: sin una y otr&, comprome· 
terse en una aventura amorosa, 
C~ locura y predcstiD!lción de 
Sf.'gurs infelicidad. El lD iltrimo 
Dio, estlldo perfecto, cumbro de 
la humaDa. felicidad cuando es 
verdadero matrimonio. es:infier 
DO en vidA. cuando se des!lCierta. 
en él. 1 Guardad vuestro amor 
para vuestra felicida.d y esperad 
con )luciencia. y rcvernncifl, no 
mal gastnndo el tesoro en aven
turas vanas 1 Busead UD hom
bre, y eocontrarpis un hombre 
pero que encuentre él en voso
tras UDa mujer porque la vida 
q ue habéis de andar juntos no 

es juego de mufiecas ni fiesta de 
slJón, sino camino largo que 
hay que recorrer, huerto que 
hay que labrar, casa que edifi· 
car, tierra que dominar y cielo 
que alcanzar. Todo eso pueden 
lograrlo junto! un hombre, una 
mujer y mucho &mor; pero si 
falta uno de los tres elementos, 
la casa se hunde, el: huerto DO 
florece y el cielo se pierde. 

Martinez Cierra. 

Pensar, Decir, Trabajar, 
Triunfar 

Es tan fácil adqlliri r el hábi
to de triunfar como lo es adqui 
rir el de fractlsar. Un hábito 
positivo es tan fá cil de adquirir 
como un hábito nega.tivo. Y 
cuando uu hombre adquiere el 
hábito de salir airoso, le es cssi 
imposible salir fracssndo. Al 
hombre que se acostu mbra. a ha 
cer bien un t rabajo, con su pen
sami ento puesto en 1" obra le es 
imposible bo.ccrlo deficientemen 
te. 

El hombr e que picnsa cuando 
otros slll' ñan, que se decide 
cuaDdo otros vacilaD, que traba 
ja cuando otros vagl\bundean. 
es el que tr iunfa cu ando otros 
fracRsBD. 

¡ Peosar, decir, trabajar . . -.. 
triunfar' 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto ep la capital 
como en los departamentos, 
contribuye a que sus anun
cios rindan los resultados a
petecidos por el comerciante. 

. .,. 

EL No. -

LEGITIMO 
COGNAC 
AD~T 

• 

• 

DE VENTA 
CAFE CENTRAL 

TELEFONO NO. 8·5-6 

-El anunoio en los Estado. 
Unidos es una de lltB industria. 
más gigantescas del mundo . 

-
TAXIS FORD 

,,,. 

Ice 
Eau de Cologne 

Ice 

LUZ Hair Lotion 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

ArmADO •• TEWONOS l. , 174 

•• 

F. W O L F F & S O H N 
KKARLSRUHE GERMANY 
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IN.GLA TERRA ~ Y LA .INDIA EL NIDO 
j 'Gandhi. Su vida,~u obra, sus doctrinas' 

Por JULES MICHELET , 
Reeordemee, ,&ote todo, que que 'cuEllquier punto enfriado 

este preciase objeto, 'más dalic&. oClisionará la muer te de un 
do que JUlnto Ipudiera pande- miembro al pequefiup!o . Yes 
rarse, 10 debe todo al srte, a la. te pequefiuelo Dfl.CerÁ deqnudo. 

Un Libro lnterelJantí!Jimo 

h,bilidad, al cálculo. Los m.- sio más abrigo que.l cal,,. del Esta ob ra de Agustin y notabilisimo para cono
~riale. de que está compuesto nido. El vientre, desdo luego, Piracés es de un alto inte- cer la historia , la civiliza
en la mayorla de casos son muy lo tendrá a cubierto dol frío, rÁs político y de una vívi- ción, las costumbres, · Ios 
r'Ústicos y no siempre 109 que unido como estará. al vientre de 
hubiera preferido el artista. l. madre ; pero, ¿ y el lomo, sima actualidad. No hay misterios de la India mile· 

Además, los instrumentoscOD desnudo todavía , cómo Vil 8. par persona inte ligente en e l n aria, e l pueblo que m ás 
que los fabrican son defectuo- ticipar de igual bencficio. mundo que deje de apasio- interés despierta hoy en 
80S en extremo. Como el pája- De ahí precauciones e ioqu ie- narse po r e l conflicto en- todo e l mundo. Lo ha e
ro no t iene la9 maDOS del estor- tudes por demás difíciles de S8- tre la india e Inglaterra. dit8do primorosamente la 
nino ni el diente del castor, y tisfncer. E l marido t rae crines . 
• 1 sólo el pico y la, patas, pore- pero son dcm"iado duras y DO El libro Gandhi. Su vida, Casa Iberia, de Barcelona. 
ce que el nido debe ser para él sirven más que par8 colocarlas su obra, sus doctrinas, es y la obra va ilus trad a con 
UD problema insoluble. debajo, como jergón elástico; un documento inapreciable 23 fotografías. A conti· 

I Los que tengo a 1& vistt. cRsi lu ego trae cliñamo; pero es de· -------.-.:...-------:::...-------:... 
todos están oompuestos de un ID &.siado frío. Para ~I caso no 
tejido o en redo de plantl1s, ra- si r ve más que la sed&. o la borri 
mitas flexibles o largos fil amen lis sedosa de ciertas plantas, el 
tos de vegetales; pero más quelalltO(lOD o la lana, y aún mejor 

Mater Inviolata 
un tejido es una condens9..ción, pluwtls , su plumón, 
una especie de fieltro de mate· re se arranca para 

, rifl.les mezclados, metidos, inge. debajo de su cría. 
ridos con esfuerzo y perseversn Curioso es ver al macho cuao 
cia uno dent,ro de otro, lo que do corre en busca de materiales, 
demuestra. un pa.r to laborioso y por el modo inteligente y furti · 
un t rabajo tan enérgico que pa· vo coma lo hace. temoroso de 
ra llevarlo a cabo serian insufi- que le espíen y descubran el ca· 
cientes el pico y la garra. mino de su nido. Si nota que 

El utensilio real es el cuerpo lo miran. para desorienta r al 
del pájaro mismo.. su pecho. cu rioso toma una dirección di
con el que prensa y aprieta los fe rente. 
materiales hasta -voherlos abso· Cien robos ingeniosos res pon 
lutamente dúctiles. para mez- a los deseos de la madre. El 

It darlos y sujetar~os a la obra ge· macho sigue a 1851 ovejas para 
~ neral. recoger un poco de lana; rcco-

En el interior .. el instrumen- rre los corrales oara apoderarse 
to que imprime al nido la fo r- de ]as plumas de la ponedora, y 
IDa circular es también e1 cuer - espía audazmente si la campe 
po del pájaro, el cual gi ra coos, sina deja por UD momento su 
tantemente apartando de todos almohadilla o su rueca blljo el 
lados la pared h8sts. conseguir, tejsdillo, para robar un hilo .. _. 
lo. 

Por ADA NEGRI 

U n niñ o, en e l hospicio, va a mo rirse ya. 
Sor Bendita, velando, junto a S<1 almohada está. 
Las manecitas pálidas en la sábana blano,a 
tiemb la n, y la boca tan só lo un nombre ar ranca : 
«Oh mamál~. En el dolor de la triste agonía 
se le apaga n los ojos: no ve, maS todavía 
muy quedo, como un eco, cMamá, mamá l. exclama. 
Sor Bendita se siente arder como una llama, 
y a l lentirse divina, dulcd y masavillosa, 
dícele tiernamente. co n voz honda y piadosa: 
<Mamá está aquí, hijo mío. Ya mamá h a llegado. 
Esta ré aq uf con tigo hasta que estés cu rada. 
i No .ientes mis ca ricias, lo. b~sos ele mi boca? 
Ya pronto viene A bril, que co n su infancia loca 
te hará de nuevo aleg re. te hará de nuevo verme. 
Mas por ahora duérm ete, junto a tu madre duerme:>. 

Así, pues, el nido es el pója· ;---------.--...., Queda tranquilo e l niño. Sn rost ro moribundo 
ro mismo, su form~ 11 su e,fu er EL NOVENTA Y NUE· 
zo mas inmediato, podríamos VE POR CIENTO de ac- traduce en la sonrisa su contento profundo 
df>cir su sufrimiento, y cu ro cidentes ocurridos Q niños ante los con vincente3 labios de Sor Bendita. 
resultado no lo obtiene sino por atropellamiento de Así f1al vó aq ue l niño la regió n i rff inita. 
medio de una presión ' de automoviles, es debido a 
constante. No existe en el ni- que lo. padres de familia MI' d 
do brI'zoa de hierba que, para as en a aurora prÓXima, cuan o el sol asomaba, 

consienten que sus h ijos h 11 ' t d " ó'l y e tome y conserve la curva, conviertan las calles en a o que o a VIa 1nm VI se en contraba 
~o hay .. ~ido mil y mil veces lugares de recreo , la monja: junto al niño, sublime, d e rodillas, 
apretada con el pecho, con clco --- con luz en las miradas, rubor en las mej illas; 
ra¡ón, con menosca.bo de la res y absorta en un espasmo de visión legenda ria 
piración ciertamente, con palpi I Obreros con taller y comer· 
tación dolorosa. qui:tá. ciantea en pequeño: Os cOJ.lvie- el amor le agi taba BU vida solitaria. 

La mansión del cuadrúpedo ne anunciar, por que d. ello" .Sebre la extensa pampa de un mar glanco y sonoro 
es muy distinta, pues como na-/d" pellde la pro,peridad d. vi6 ella que se abría una puerta de oro, 

; , ce vestido. no tiene necesidad vuestros negocios y que seBn Y que en las mh~teriosa s ondas e lla se hundia. 
alguDa de nido. Además, los conocid ... vuestras actividades. Comprendió . .. y tembl ó . .. y sintió que moría .. . 
que edifican o cavan, más q' pa ---------------=------:......:......:....:.--=-=.:.::.:.:..::...:!.:.:-=:.::..:.:..::....:.:....
ra sus hijos trabajan para sí. 
La marmota es un mi[lero qu e 
demuestra habilidad cn la cons
trucción de un oblicuo subterrá 
Deo que le pone al abrigo de 108 
vientos invernales; la ardilla , 
con mano diestra levanta la Iio 
da torrecilla que la resguarda 
de la lluvia, yel g raodlj inge· 
niero, el castor, que prevé la 
crecida de las aguas, se constru 
:ye una habitación de muchos 
pisos para morar en el que más 
le convenga. El pájaro edifica 
para la familia. I ndolente, se 
pasaba la vida debajo de las 
transparentes hojas, expuesto a 
lag a.sechanz8s de sus enemigos; 
pero tan pronto deja de vivi r 
8010, la maternidad prevista y 
esperada 10 convierte en artista. 
El nido es una creación del a
mor. 

Además la obra lleva impreso 
el sello de una fueru de volun· 
tad ext.raordinaria, sello que re· 

, salta en primer término cuando 
se considera que el nido, al re· 
vés de nuestras moradas, care
ce de armadura. 

Está el artista. tan empapado 
del proyecto del nido, t iene de 
él idea tan clara. que sin arma 
dura, sin apoyo previo, va ade, 
lantando pieza por pieza, sin '1 que ninguna de éstas altere el 
conjunto. Todas se adaptan a 
él como hechas de cncargo. si
métrica y armónicamente, CORa 
dificílisima si se atiendo 8 10 
d~fectuoso del instrumento con 
que se labra y al recio esfuerzo 
de concentración y de fieltro;'e, 
por medio de la presióo del 
pecho. 

I Para e.to la madre DO s. fía 
del macho, pero si so sirve de él 
COIDO proveedor. El 69 el que 
• a en busca de 108 materiales. 
hierbas, ,.íoos o ramita.. Em· 

Ja vivienda cst' 
cuando se trata del 
lecho, del mobilia. 

&J!::~~;d.~la tarea 01 rece 

~ 
Guarde recuerdos vivos 

, . ' •• cálidos . .• de la voz 
de sus seres queridos •.• 
sus hiJ' itos • • • sus rue ... a Eleetroln ViCIOt COa 

.. ~:~: ~,~;:7l;~~!~I '!:)I;~~ece~; 
familiares ••• sus buenos amigos. e.u, T,n i nau""'enlo~ .upre. 
Toque sus discos cuantas veces quiera. ~I::h~; d:o'el e~I~,;,'~i'o dl!~,;;:,~: 
D iviértase hasta el colmo con esta I·aroble. ¡·reclo • .' 

jnvcución Víctor scns'lcional. Envíe CStU8 ·'Cotografías parlantes" 
al hjjo ausente ()ue cs tu~ia. a la novia o a quien us ted guste. 

jEs tan fácil! Venga hoya grabar IIn d.isco de S il, propia voz. 

La N \leva Elcctrola Víctor con Radio. para 1931, le brinda tddo 
cs to • •• mlÍs el raclio más perfecto Iws la hoy cOllstruído y la 
nueva E lcclroJa perfeccionada •• ' . y además, la música de su 
preferencia en Discos ViCLor. 

Puede obtener el Radio Victor solo. Nuestro nuevo sistema de 
;enta a plazos c6modos ]e permiLe llevar a su casa hoy mismo e~ 
lU8tru~cDto de 8U gusto. La reputada marca Víctor cs su mejor 
garantia. 

CARLOS AVILA 
D¡"t..ribuldor VIC".rOR para. k.:l Sa.lvAdor 

S&O Salvador, O. A. _ Tel. N9 100 
OASA SALVAD,)~I:lRA 

nnación publicamos un clos preBtadoB durante la 
fragmento del CurioBo Ii· guerra sudafricana Como ' 
bro de PiracéB. ayudante de un Cnerpo de 

<El día 4 de agosto de camilleroB voluntarloB In-
1920, aniversario de la de· dloB. Me permito devol· 
claración de guerra de In' verle taleB condecoraciones 
glaterra a Alemania, Gan· de conformidad con é1 plan 
dhi realizaba uno de los ac· de no cooperación que i
tOB más resonantes de BU nauguramoB hoy y que Be 

vida, inaugurando la cam· halla íntimamente unido 
paña de no cooperación y con el .movimientO musul
devolviendo al virrey de la mán por el Califato. Por 
India las condecoraciones muy preciosas que me pa
de q ue era poseedor. Es· reciesen éstas recompensas 
ta campaña había sido a- honoríficas, no podría con· 
ceptada por los mUBulma' tinuar lIevándolaB sin re· 
nes en el seno del Comité mordimíento mientraB mis 
Khilafat (Califato) de compatriotas mUBulmanes 
Bombay el dla 28 de mayo, tengan que sufrir vejaclo
siendo ra tificada por una· neB en sus creenciaB reli
nimidad en el transcurso giosas. CiertoB aconteci· 
de los debates de la confe· mientas que se han produ
rencia indomusulmana de cido el mes último · me han 
Allahabad. En ella se a· c"Onvencido cada vez máB 
cardó conceder un mes de de que, en el asunto del 
tiempo al virrey para dar Califato, el Gobierno Impe· 
satisfacción a la India en rial se ha portado de un 
las peticiones incluidas en modo poco escrupuloso, in
un ultimátum. justo e inmoral, y que pa-

cEra el ma men te en q ne ra defender esta inmora
iban a romperse. todos los Iidad ha acumulado toda 
lazos que unían todavía a Buerte de excesos_ Para un 
Inglaterra y a la India, y gobierno así no puedo se
que permitían esperar una guír teniendo ni respeto ni 
conciliación que resolviera afecto. 
el conflicto. Cierto que, La actitud del Gobieno 
como consecuencia del in· Imperial y la de su exce· 
forme Montagu Chelmsfor, lencia respecto a la cues
a que hemoB hecho referen· tión de Pendjab han Bido 
cia en el capítulo tercero para mí nuevoB motivos de 
de la obra, se había varia· descontento. He tenído ya 
do la Constitnción india, el honor, como lo sabe so 
concediendo a su pueblo excelencia, de formar- par
más am plios poderes y ma· te de la Comisión del Con· 
yor re~ponsabilidad en el greso encargada de averi· 
gobierno central y las ad· guar laa causas de los de
ministracioneB provincia· sórdedes del Pendjab en el 
les. Esta variación de la mes de abril del pasado a· 
Constitución, a la que se fío y tengo la firme convlc
llamó Acta de la Reforma ción de que sir Michasl O' 
India, obtenía el aBen ti· Dwyer era absolntamente 
miento del rey de Inglate· incapaz de desemperi.ar laB 
rra, asentimiento que exte· funciones de gobernador 
riori~~ por .medio de un accidental del Pendjab, y 
mamflesto firmado, el día que sn política fué la cau-
24 de di ciembre de 1919. sa principal del furor de 
Una vez más, Gandhi ha· la multitud . . en Amritsar. 
bía creído en la posibilidad Sin duda, los exceSOB come
de un arreglo, pero no hu· tidos por ésta Bon imperdo
bo tal. Las reformas como nables ; las tentativas de 
prendían una amnistía, que incendio, el asesinato de 
no alcanzó a todos los con· cinco ing leses inocentes y 
denados, y se hizo evidente el cobarele atentado contra 
que se habían cambiado miss Sherwood fueron Incl
los textos, más no los he· dentes deplorables. Pero 
chos. si las medidas de represión 

Fué hacia aquella época tomadas por el general 
que Ghandi asumió la je· Dyer, por el coronel Fránck 
fatura del partido naciona- Jhonson. el coronel O' 
lista indio. Lokamaya Bal Brien, mister Bosworth 
Gangadhar Tilak, que la Smith, Rai Shri Ram Sud, 
ostentaba, acababa de fa· mister Mallik Khan y otros 
lIecer, y Mohandas Karam· oficiales no estaban en pro
chand f ué nombrado su su· porción' con 10B crímenes 
ceso,. cometidJs por el popula-

La carta env.iada por és· cho y.alcanzaron un grado 
te al virrey de la India en de reimada crueldad, ciega 
la fecha antes citada es too Y bárbara , sin Igual en la 
do n':l modelo de sagacidad historia moderna, la IIgere
polltlCa. Vamos a repro· za con que su excelencia 
dncirla ínteg ra, por tenllr ha tratado este crimen ofl. 
excepcional importancia. cial, el modo de dejar en la 
Se ha lla concebida en los impunidad 8 sir Michael 
siguientes términos: O'Dwyer, la lla mada de sir 

«Con todo e l do lor de mi Montagu, y, además de to
corazón devuelvo a usted do e l.lo, la vergonzosa igno· 
la medalla de oro que su ranCla de los acontecimleu· 
predecesor ofreci6me por tos del Pe~1jab, as( como 
la humanitaria obra reali. la f~(a .Indlferencla por 108 
zuda por mí en el Afriea sentImIentos de los ludio • 
del Sur; la medalla de la mostrados en la Cámara de 
gue rra de los zulúes, que los Lores, me han hecho 
se me concedió en 1906 por concebir los más grave8 
mis servicios como oficial temores por el porveulr del 
responsable de una ambu· apartándome como 
lancla de voluntarios lu-

de a.'-.'-J 



PAsmA CUARTA 

LA NUEVA M~QUlNA DE AFEITAR 

GIL~N~uIT~-
NUEVAS HOJAS 

R EC lB I o: 

- BORGHI, B. DA GLIO & Co. 
TEL_ 7-3'5 

mall. ¡nt. 

mI' 

Luis Lardé y <:.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consult&s: de 11 .. 12 lo . ro., de 2 .. 5 p. m. 
Consultas .. HORA F IJA solicitadas con anttclpadóD 

Atiende lI .. m .. dos a tod .. hora dentro y tuer .. de la 
p'obl&clón. Teléfono 343 S .. . Aventd .. Sur, 

No. 21. detrás de la. Iglesia. del C. lva.rlo 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

CartolaDi6n a toda horaj Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera. de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, casa N~ 15. 

ESTUDIANTES 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON
TABILIDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES 6 UNGO. 
Calle Concepción No. 9. Te!': 3-9-2. 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 

PATRIA MABTlC8 

GANDHI. SU VIDA .. .. .... .. ... _.... .. . . . . . ... . . ... . 

un ser absalutamente Inca
paz de continuar ofrecien
do, como lo he hecho 
ahora, mi leal y de.in tere· 
sada cooperación. 

Según mi humilde opi
nión, el método habitual . 
q U" consiste en presentar 
peticiones y envia r comi
sidn~s, es medio impotente 
para inducir a l gobierno 
a l arrepentimiento cuando 
es tanta su iudiferencia ha
cia el bien de aquellos de 
quienes es responsable. 
l!;n cualquier país de Euro
pa el pueblo se hubiese 
alzado en sangrieuta rebe
lión para saldar injusti· 
cias tan serias como las del 
Pendjab y del Califato. 
Hubiese resistido con toda 
su fuerza contra la ofensa 
nacional que implican se· 
mejantes injusticias. Pe· 
ro la mitad· de la India es 
demasiado débil para resiso 
tir con violencia , y la otra 
mitad , aun pudiendo, no lo 
q nie re. Me he a rrie.gado, 
pues, a sugerir el remedio 
de la resistencia civil , que 
permite a los q ue lo de· 
sean romper con el gobier· 

1931-
OBSEQUIE lectura, 

el regalo más noble y 

que más aprovecha. 

P!tra sus amigos o 
para U do, una Sus
cripci6n a su revista 
favorita. 

Solicite catálogo 
gratis a la conocida 
casa_ 

Agencia General 
de Publicaciones 
1 •. C.O., 60.-Telélono 1S3S 

Acostúmbrese a leer loa 
de nuestro Dia.rio. Le interesa 
estar al corriente de lo que pro-

Viene de la Sa pág 

no sin violencias, y que, 
conducido cen método, de
be obligarle a volver sobre 
sus pasos y reparar el mal 
cometldó. Pero con todo y 
llevar a cabo esta polltica , 
cuya característica es reti· 
rar toda cooperación al go
bierno hasta donde el pue
blo quiera, no pierdo las 
esperanzas de que su exce
lencia vea la manera de o
brar con equidad. Ruégo
le, por coneiguiente, y con 
el mayor respeto, reúna en 
conferencia a los jefes re· 
conocidos por el pueblo y 
busque con ellos el modo 
de tranquilizar a los mu
sulmanes y reparar la ini
·luidad cometida con el 

CLUB VICTROLA N9 4 
Ssrie .P-S. Sorteo_N927 
Bsnsficiado: Sr. Abrabam Espino.a, 

Ssri. cQ 3- Sorteo N9 ·14 
Bsneficiado: Sr. Rufino Avalos, 

Acción){9 n 

Acción N9 68 

QUIERE USTED OBTENER UNA VICTROLA? UNA HER
MOSA COLECCION DE DISCOS VICTOR ORTOFONICOS? 

Inscribase ahora mismo en nuestro 
Club Vidrola 

OARL OS A VILA . 
Distribuidor Vlctor para El S.lvador 

S&n Salvltdor, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORE~A 

Pendjab>. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Prevención con agu., de cloac.s o contami- público de San Salvador y1a 

nadas por estas mismas, cODsti- depuración garantizada det Sanitaria tuyendo naturalmente un grave 70 OJO de las misma" de nada 
peligro para los consumidores sirven para evitar el apareci

Vegetales que se 
comen crudos 

Ss nama la atención del 
público, de manera muy parti
cular, acerca de los distintos 
productos vegetales que se 
comen crudos, especialmente 
las fru ta.s o legumbres u 
hortalizas, 

A pesar de múltiples requeri
mientos y de la vigilancia 
es tablecida, 110 falta.n personas 
quienes riegan sus sembra.dos 

ds sus Isgurrtbre.. miento ds alguno. C&8QB de 
Las frutas se ofrecen tam- enfermedades gaetro-int.estina

bién, casi siempre1 con huellas les graves, como la !;emia. 
visibles de la suciedad en que fiebre tüoidea, si no se tiene la 
ban sido recogidas y manteni-
das an tes de darlas al consumo. preca.ución de someter 188 l. 

Unas y otras son manipula- gumbrea y frutas antedichas a 
das por personas poco limpias, un la.rgo y cuidadoso lavado, de 
camÚDmente portadoras de gér- preferencia con agua bien 
menes transmisores de diversas hervida, antes de ingerirlos. 
enfermedades, a.parte de los que Siempre que sea posible, habri 
pueden provenir de la tierra y de preferirse que vayan cocidas, 
sI agua de lo, cultivos o de los para tsner la ssguridad de qua 
1 ugares de donde se recogen los Bon indemnes de todo elemento 
mencionado, .Iimentos. de contagio.-DIRECCION GE-

La purs.a ds buena parts del NERAL DE SANIDAD. 
caudal ds de abasto 

• 

El público debe leer siemp1'e los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es uu acto 

. ponen al público 108 comerciaD-
señalado como falta de educación. e, honrados. 

En ellos encontm1'á el lectm- ya el ar
tículo que necesita, el negocio lucmf:ivo, o ~en 
la 0p01't-unidad, la ganga que, con f1'ecuencia, 
se anuncia en los dia1'ios_ 

29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 1.----------.-,1 
edúquese para quitársela. 

39 -Es repugnante ver escupir a uua persona; procure 
que esa persona no sea Ud. 

49-La saliva que arroja al su~lo le hará falta a su 
59- estómago para realizar una buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi· 
ten muchas enfermedades, Bobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS. . 

69 -La saliva o el esputo infectados, a l quedar en el 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, O caen sobre 
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamos a los anunciantes 
de esta capital que tienen reci
bos pendientes con esta Admi
nistración por avisos :publicados 
en HI30, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posIble. De lo con
trario no.. verelllos obligados a 
dar a conocer S:lS nombres en 
este periódico. 

Lea nuestros avisos todos 16s días. I 
1_-,: 

de contagio. ~====================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños l' 
deben pensar en el peligro de contagio por los 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
ascu plr y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por la calle, hága lo en su propio 
pañuelo, cuidaudo de que éste sea hervido autes 
de lavarlo. 

99 -SI ea ve obligado a escupir en su casa , hágalo en 
trastoB exclusivamente destinados a tal uso,fácileB 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos. 

U, - Oontrlbuya a BU propia salud y a la de SUB 
semejantes, practicando siempre el sIguiente 
consejo: 

NO ESOUPA US'l'ED_ 

1O)(jq. BELLEZA. FEMENTl\ A 

APLANCHADURIA STANDARD 
~ 

Teléfono 
m v . 
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PATRIA 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO .. 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MaRCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

EL DOCTOR CURDO VA DIR/JE .... . . ........ . . .... .. 

CELEBRAN IN .. ........ . . 
Viene de la la pAg 

dio de la m'. simpática cama .. 
derl. y cODfraterDidad. 

De,puá, de 1.lda y aprobad. 
el Acta, el Pre3idonte eefior Os
bo rne, formuló UD carifioaD sa
ludo para el doctor Jo,é Avi· 
lés. importante rotarioque aca
ba de ingresar a Iss filas matri· 
moniales. 

Como había a l gtlDOB invita
dos de hODor. se procedió a. su 
presI:otaci6n en la forma siguien 
te: 

Don Rafnel Meza AYl\u, bijo, 
Gobernador Rotaría p lUS todo 
Centro América. y PSDam'. hi · 
zo la de don José Bernal, y don 
H arry Humberstone, la de 
dOD José Toma, CarboDeH. 

Ensegu ida, el Rotario doctor 
Miguel Pavía presentó UD aalu
do cordial .1 colega don ADtO
nio Pefia Martell, COD oCllsjón 
de su reciento rotorno de Pa
rls. 

Se encontrabaD presentes en 
la reun ión, también como hués' 
pedes de bODor. los triunfadores 
en 108 pasados torncos deporti 
vos juveni les. patrocinados y 
llevados a cabo con éxito feliz! 

1 por el Club Rotado. El orga-

I nizador de los j uegos, señor 
Humberstone, dirigió una inte-

1 
reSRnte plática acerca del depor 
te, y acto segu ido, el señor Os
born e hizo entrega de los tro-
feos y premios ganados por los 
triunfadores. 

la amenaza de los Por
ladores de Gérmenes de 

Fiebre Tifoidea 
TIPOS CO NVALECIENTES Y CRONICOS 

Tocó a don Juan BaleUe ba
bl.r sobre rotariomo. Ezal~ 
loa benelieioa qne reporta l. 
inotitueión; hizo el elogio d.8US 
Dobles .ctividad .. y del esplri. 
tu altameDte fraternal que ani
ma a cada uno de BUS asociadoe. 

Con motivo de la honroaa die 
tineión concedida haoe poco por 
el Gobierno fra.ncés a 8D repre.
sentante en nuestro paJs, sellor 
Guissot, otorgándole l. meda-
11. de C.ballero de la Legación 
de Honor, el Presidente del 
Club, don Edmundo DsborDo, 
lo felicit6 en nombro de la ins· 
titución_ 

y para clausurar el actO. el 
,efror CarboDell eorrio la peUeu 
III en que se muestra, detalle 
por detalle, todo el proceso de 
la vi$;résima 'primera Conven .. 
cíón Rotaria , de Cbicago, cele· 
brada. en junio del 8(10 pasado, 
con as istencia de más de once 
mil personas, repregentando a B8 
senta y nueve nscionel!. 

Mientras la película era pro
yectada. el eefior B&lette expli
có a la concurrencia detalles pin 
torescos e interesantes, que con 
tribuyeron a hacer más ameno 
aq ucl momento. 

Cada día toma mayor incre
mento el Club Rotario de S.n 
Salvador. Sus miembros, to .. 
dos pertenecientes a lo más des
t acado de nuestra sociedad y 
del comercio, se esfu erzan cons
tantemente por su prosperidad 
y engrandecimiento. 

y diez semaesnas. 
De dos a cuatro por <¡iento 

de todos aq uello9 qce ban teni .. 
do Fiebre Tifoidea, siguen des
cargando los g6rmenes indefini
damente. Estos son los ~por
tadores~ crónicos o permanen· 
tes. Constüuyen de por vida 
una amenaza para toda.s lss per .. 
sanas con quienes tieneD con. 
tacto, especialmente si toman 
parte en la preparación de 18s 
comidas. 

Una msjora sor~rsnDsnlB 
VieD. de la la pág 

cionales. Esas gestiones no en- Propietarios y . Diputados Su
contraron eco bn otros partidos, plentes de )os dos partidos. 
pero fueron coronadas por el Terminada esta etap. del pro
éxi to con el Partido Nacional ceso eleccionario, me correspon
Laborista, s I acoger daD ATtu- de también el alto deber, que 
ro Arauja, con entusiasmo que cumplo con satisfaccióu honda 
reveló su clara visión política, e inefable, de encarecer a los 
el plan propuesto por medio del diputados evol ucionista.s, solem 
cual nuestros Partidos sosten- Demente, a la faz de la. Nación , 
drian las mismas candidaturas que colocándose a la. altura del 

La. F iebre' Tifoidea puede 
ocurrir en cualquiera. estación. 
Normalmente, es una enferme
dad del tiempo del calor. 

Lo. Fiebre Tifoidea no respeta 
edad, ni sexo, ni estado social, 
ni condición físi ca, ni riqueza, 
ni pobreza. La fal ta de cuida
do y de cODocimient.o del indivi
duo tienen muchas veces por 
consecuencia la Fiebre Tifoidea. 

Muchos de los casos oscuros 
d. Fiebre Tifoidea, pocjría pro
barse que BOD debidos a un 
.portador .. , si se hiciera el debi
do examen. Debe hacerse com .. 
prender por lo mismo 8 todos 
los de esta. enfermedad que son 
un peligro para los dem~s. Y 
que se necesita de un examen de 
laboratorio, después de BU com. 
pleto restablecimiento. para de ... 
terminar si son o no portadores, 
es decir peligrosos. 

• 

, . 
en la elaboración del 
"nuevo" TITAN 

Una 'innovación ~us si 

! 

hombre de gusto aco

gerá con satisfacción , , . . 

Es~srs la sor~rssa 
y pida a su vendedor un 

TITANDELUJO , . 
Luego ..... cuéntele a 
sus amigos 

para Diputados Propietarios y deber patriótico, se compacten 
Suplentes, escogidos entre sus con los diputados araujishs y 
miembros de común acuerdo. todos den el voto a don A rturo 
Dicho convenio comprendió a· Araujo, con el fin de que el 
demás el compromiso moral de problema encuentre flÍcil sol u
que los Diputados votarían en ción, que fu é el anhelo perse. 
la Asamblea para Presidente de guido al signar el pacto a que 
la República, 8. favor de aquel me be referido. 
entre sus dos candida tos, que Las fuerzas que robustecie. 
obtuviese mayoría de votos en ron y dieron vida morsl al 
las eleccioDcliI de Enero . Frente Unico al instante mismo 

Este compromiso se imponía de inicia rse la labor de propa. 
única medida capaz de e· ganda nacionalt 'ban jugado un 

vitar en el seno de la Asamblea, papel eficiente en los sucesos 
~ ItI. bora do la elección del Pre- electorales ocurridos, y me ca
si dente, una pugna perjudicial be la sa tisfacción de msnifestrl.r 
entre los Diputados de los dos que el pacto con el A raujismo, 
bandos, esforzándose, cada uno DO es otra COS9. que la reinte
por su parte, y coa perfecta le - grac ión, en la medid a. y forma 
gitimidad! en poner en prime- que las circunstancias permi
ra Hnea los méritos de su pro· tIao, de la ideología. y : tenden. 
pio caodidato. G racias al pac- cias que informaron el desinto
to, la elección podrá efectuarse grado Frente Unico. 
ahora, en el Se DO de 1& Asa.m- Por separado Be ha de publi
blf' tI.. sin pérdida de tiempo y car el Pacto. Se verá en alguDa 
sin quc de ninguna manera su- de 188 cláusulas que también 
fra desdoro el prestigio cívico existe el compromiso de parte 
de los dos grandes partidos in· del Candidato victorioso, de 
dependientes, pues y& estú pre· desarrollar a.rmónicamente los 
vista la fo rma de escoger al programas de los dos pkrtidos 
Candidato victorioso sin entrar sigoat&rios. 
en discusiones inconvenientes y Nada he podido htl.cer más en 
peligroeas. consonancia con mi criterio y 

La propagación depende en· 
teramente de la corta distancia 
que media entre las descargas 
intestinales y de la vejiga de 
una persona enferma y la boca 
de otro individuo ssno. Los 
comestibles, los dedos, las mas. 
cas y los trastos; los contactos 
y los portadores de bacilos, son 
los responsables de la propaga· 
ción continua de la Fiebre 
Tifoidea. 

Quedó demostrado que tres 
pequeñas epidemias y una g ran
de ocu rr idas 01 afio pasado, 
fueron causadas por '¡portado
res" de gérmenes. Un OIporta_ 
dar" 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 
t iempo los descarga. Hay dos 
tiP09 de Uportadoreo;o": el con
vl'leciente y el crónico. 

Dtuanto la convalecencia de 
la Fiebre Tifoidea, se relaja la 
disciplina del cuarto del enfer
mo. 

E l psciente empieza a cuidar. 
se por si mismo y aumentan 
sus fuerzas, permitiéndole cir
cular entre sus vecinos. 

E l treintitrés por ciento de 
estos convalecientes siguen des
cargando gérmenes de Fiebre 
Tifoidea durante un periodo de 
tres semanos más o menos, des
pu6s de levantilrse de la cama, 
y el once por ciento basta ocbo 

El P",cto de Honor celebn- con mis sont imientos de salva
do COD el Partido Nacional La- dorello que desea el orden, la 
borista y del Proletariado, ba tranq uiHd&d y el bienestar de 
recibido y& en los comicios eu la República. Ningún inter6s 
sanción definitiva! desde el mo- ni pt\9ión personal me impulsa ------.-------
mento en que en los Departa- &bora ni me guió antes. Solo que pesa sobre su conciencia. 
mentas donde iba 8 tener efec- deaoo el eng undecimiento de sin olvidar un instante aquel 
to,la. universalidad de los miem- mi P&tria, y al concluir la lu- concepto de Spurgeon! HMu_ 
bros del Partido N&cional Ev04 cha civic8! formulo los mejores chos bombres deben la g rande-

TRA'DUO OION y ENVIO DE LA. 
DIREOOION GENERAL 

SANIDAD 

lean Eslo los Médicos ' 
Se recuerda. a. los señores fa. 

eultativos el art(culo 189 del 
Código de S.nidad Vigente, qua 
a la letra dice: 

HLas personRS que ejerzan lB! 
Medicina están obligadas a dar 
parte inmediatamente .i Consejo 
Superior de Salubridad de cual
quier ca.so que obser ven confir. 
mado o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera. asiático, peste 
bubónica,tuberculosis,tos ferma. 
tifo, fiebre tifoidsa, viruela, es .. 
carlatino. o de alguna infección 
diftérica. " 

E sto. Dirección lamenta que, 
con muy raras elceciones, no 
cumplan los médicos disposiaiÓ.Q 
ta.n importante como útil, y se 
veré. en el penoso caso de aplicar, 
en cado. contl'llvenoi6n compro
bada. la ID ul ta de OIN 00 a TRES
CIENTOS OOl,ONES que previenen 
los artlou los 204 , 205 del mi._ 
mo Código. 

lucionista se aprc!!uraron a fa- votos porque don Arturo Arau- za de su vida a Jos tremendo9 
voreeer con sus votos 11.8 nómi. jo, rodeado de elementos sanos, obstáculos que veocieron". 

¡Ii¡ii¡¡¡¡¡¡i¡i¡i¡¡¡¡¡~ii~¡~ 0&8 consolidadas de D~i~Pu~t.~d,O~s~c~u~m~PSI~a~c~o~D~e~l~al~t~I.~i~m~o~~dSO~bear~'i Enrique CÓrJovo. 

TEATRO PRINCIPAL 

Igual sanci6n se aplioarf. • 
quienes deliberadamsnte modifi. 
quen su diagnóstico, por OOIll
placenoia. con lo, intoreaadoi, 
ooultando a.1 las verdaderaa an. 
{ermedade •. 

JUEVES 22 DE ENERO 

TACON I=S DI= -=P=-=U---:--::N:-----T=--A~~co-n ~Wil-liam--poW~el-l, -Hel""":"en':"':Ka::'::"::ne-=-, F-ag~W""":rag=g'::'ot::ro:'::s. ~ 
L L Hablada en inglés, «:on múska, «:antos bailes, 

esc:enas a te«:nimlor y títulos.' 
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ARo III. 

SfRVICIOS 
Df MfSA 

de porcelana fina 
con hermosos di
bujos, propios para 

regalos~ 

BATERIA OE COCINA 
de hierro esmaltado 

Olrece a predos bajísimos 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BlSMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa-
rejado; siendo ademá.s un recnr 
ao muy eficaz en todos los perío
dos de la sífilis. Y como los 
e1eetos secundarios del mercur io 
ee presenta.n con tanta. frecuen 
cia, obliga.n a interrumpir el 
tratamiento, hacen desmmllir el 
valor curati\fO del metal. 

SAN SALVADOR, MARTES 20 DE ENERO DE 1931 No. 818 

Junta Directiva del Casino DE,OORTES Ob · , R I · , n 
Salvadoreño ~ a r a el Campeonato de "Golf" servaclon ,en e ~Clo. 

--M' t" con las Pasadas flecClones año de 1931 "C t t uar e o IX o 
Presidente, don Roberto Al .. 

varez D.; l er. vocal , Dr. Raúl 
Araogo; 20. vocal don SS::I tia· 
go Vilanova K .; 3er. vocal In
geniero Daniel C. Domínguez; 
40. voc.i.1 don Rafael SalinRs C. 
St:cretario, Dr. Art.uro R. Avi · 
la; Te'So rero. don M. Antonio 
Rodríguez; Bibliotecnrio, doc
tor Sa lvador RivAS Vides; Sín ~ 
dico, Dr. EOlctf' rio O. Ss.IR.zar; 
ler_ vocal suplente, don Ihfl\c l 
Z!\ld ivb.r; 20. vocl\ l !'Iuplen te 

El sábado y domingo paStl.· 
dos se jugaron Itls par tidas 
anunciadas de Golf entre los so
cios del Couotry Club de El 

116 Doctor! , doctor! ..... yo me 
muero ... No nilla, no se m uere , 
tome PARADOLINA, ella qui ta 
los dolores del coro,zón ..... . 

don Alex :Mayo rga Rivas; Pro· 
Secretario, don UiC!lrdo ! Ma
chón VilnnovH,; Pro-Tesorero, 
don José Gonzt'il ez Serrano. 

INSTITUTO DECROLY 
Sao CALLE PONIENTE No. 16. 

Enseñanza Primarin y de Comercio. Las clases de este plan tel 

comemmrán el 20 de enero. La matrícula estíi abierta . 

MAR1A DE BRUNNER, 
ú. lt_ pago Directon. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de 1Iedicllla del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL' - PARTOS. 

8a. ·Av. Norte Ny 29. Tel.Ng 11-58 Con,ultaa de 2 a 6 p.m. 
m,,-).s. 

Salvador. Respecto al Cierre de los Estancos 
y una Prohibición que dió Resultado 

Fué un éx ito completo. Hu
bo gran entusiasmo y todas las 
parejas lucharon con ahinco por 
conquistnr el triu nfo y los pre
mios ofrecidos. 

Jamás BO había notado tBnta lUDa de la9 observac iones má.s cuJo pintoresco con el títu lo de 
concurrencia, que esparcida por genernli zBdas, en relación con "Hoy sueltan al Diablo." 
los «links» daban e90 S días UD las pasadas elecciones prestden- .Aquí ayer por la maSaDa fué 
!l.specto di gno do admiración ciales, es la de que el cierre de soltsdo; pero ya todos 108 adep,",. 
parHo el Countr.v Club. Gra. cias las cantinR.8 dirigido 8 evitar tos, viendo que hubo legalidad 
ni concurso do las S{!Doras y Be- el cx pendio de licor. el que no y orden y la paz reina en todo 
ñoritas, las partídas re~ultaron obstante fué vendido pero o. el país, se han resi~nlldo a los ' 
omocionantes, pues SIlS gnlcio- prccio~ prohibitivos para los resultados. Unicamente bufan 
SR.S figur H,s hicieron lo posible obreros, ba venido 8. demostnr 108 impenitentes empleómanos, 
por conquistar el triuo'fo dofi · la efic l! ci~ de esa medida si e lla 109 que gustan vivir en BUB ca· 
nitivo, pero la suerte no siem- fu era f ijada formalmente du- ~RS ganando sueldos gratuito! 
pre fa.vorece a todo esfuerzo O ranto los días domingos. Los y toda aBa peléyade de "vivido
bllona voluntad. escándalos sangrientos, en hn res" de que esta plagado nues· 

El sábado por la tarde se ju . propicias circunstancia!!, no tro mundillo social. 
~R.rOD varias part idas, h~bi endo han abundado ni lus crápulas L os trabajadores aceptan )88 
resultado con bri llante éxito la. escandalosas. La venta de aguar consecuencias y, sea quien fue. 
pareja formllda por la Sra.. d'Car diente, si ciertamonte lo bubo, ra el ' Presidente de la Repúbli. 
letoo y el señor Ptl ton con un to- limitóse a los que estaban en ca, les complace que no baya 
tal neto de 82 punt os. Y se creía posibilidad monota ria do acep- habido grescas lamentable9. 
que habían vencido pero.. loar las condiciones dA precio. pues ell08 para el desarrollo 
el domingo por la mañana cuaD- I gual obqerbación se ha. hecho fructífero de 8U8 faenas han 
do se cootinuAoron los juegos, la por los Diarios capitalinos. Y menester de paz estable y de 
señora de Kauders, secundó a este propósito J acinto Caste- que le. familia. salvadorefla este 
brillantemente a su compliñero llanos RivllS, al fioalizar las unida y tranquila. 
seSoe Aberl e, lograron slcsn· elecciones, hl\ escrito un Rrtí- lJla'J'lo del P ·rublo. 
zflr el triunfo definitivo hacian- ~~..:...:=-:......=--.--::------...::....::.:...:..:-=:::...:....:=:.:: 

do N~s ;:¡;~r~~~.dey 7f~li~~~~0~~ Resultado de las elecciones en el 
a. 11\ señora de Kauders y a BU D t t d S V' t 
compañe ro, quienes "on t/lm- epar amen o e an Icen e 
bién , campeones de Te.onis do 
dicho Club. 

F O. R E Ganó la coalición Araujo - Córdova 
El domingo entrante 25 de 

los corrientes, se jugará otro La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
B1SMOGENOL, e, de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por ¡ ¡---=::--=-____ -----------------~ 

lanto, la posibilidad de una rá- fARMACIA (-=NTR AL 

campeona.to para el cual la gen- San Vicente, enero 18.,--Re
ti! sefiora de Robbins, esposa. sultado del escrutinio practica
del Excmo. señor Minist ro de do hoy en el Salón Municipal 
108 Estados Unidos de Amé,ríc8, IRa"eron fa.vorecidos por mayo-
obsequiará dos artísticos pre- para presidente lng. 

niel Aguilar y don Gustavo A. 
cevado; Suplentes, doctor Gon .. 
zalo Anguro y don Juan UUoa. 
Ca6ss. Este periódice eJ:orna 
primera p,"gina con grabado. 
Excmo. doctór Pío ¡t~o 
Bosqu~. pida y completa ouración.-ultd. L . foil 

I Mientra.s en Europa, siguien · 
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publiddad , 
cuando 108 negocios no estM 
bien, en los E stados Uni\.o,oB S8 

intensifica la propaganda cuan· 
do se hace sentir una menoa en 
las ventas. 

J. M. CAPTRO & CO. 
TELÉFnNO NQ 2-3 

C_r~e:::m:::a:...:6::.r·:.:le~g=a __ "::.f::R=O=D.:.IT.:~::.'_' maravt1losa prepan.ctón que 
- tiene la. vi rtud de endurecer en 
poco tiempo los senosde las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibil IdAd . l. piel. 1m· 
de arrugas pide 1& formación prematura 

'lI.lt. p.mJa 

HACE más de 20 años 
que a la .. PILSENER" 
- la cerveza exqui.ita
ae le di.pena. una ex. 
elusiva aco¡ida cuando 
!le Irata de celebrar 
.leún acontecimiento, ,. 
... famiJie.r. aocw ó 
público 1 - . 

1, 

mios a los ,vencedores. Para es- Araujo, y vice-prasi-
te torneo las señoras y sefiori. general Max. H. Martí-
tas Bacojerán a. sus compafíeros. Diputados propietarios 
Los juegos empeza.rún a. las 9 d;c07c.:to:::r~e.:.-oI:: .. :.b:::e::I_V.:.~;q:!.u:.e::r.:.=n=0:-, =D~a:"' ;-;.;:::=::-=E:::s::t::u::d.::io~y_T::.:.:ra:b::a:!jo::..:.._ 
en puuto de l. m.ñana, pues • D.·vers·lones para hoy VOTO DE ...... .... ...... . 
medio di. y durante el al muer· Viene de la la. p~g. 
zo allí mismo en el Country 
Club, so antregaráñ Ia.s copas y 
medalla.s a los vencedores en los 
torneos que Be ban llevado a 
cabo. Se recomienda. la asisten· 
cil:L de los entusiastas para. estos 
actos que sin duda alguna re-

rán brillantes. 

GANGA 
SE venden varios mirneó 

grafos propios para circula, 
res, propaganda política
comercial, et c. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa
rá. 

TEATRO PRINCIPAL. 

Sonora. popular extra.-especial 
a las 6. p. m.: revista. Pd,ra
mount, una. extrlto y la bonita 
cinta "Entre el cielo y la t ierra 
con Charles Rogers; bablad,,_en 
inglés, con tltulo •. ~8.30 p. m. 
sonora extraordinaria: revisttl.
metrotone, uns ext ra. y la. tra.
gi-comedia: ¡'Un pequeño a.eci
dente", con Duglss Fairbanks, 
Jr. y Anita P.ge; h.blada ea 
inglll., con tltulos. 

TEATRO CO·LON. 

Especial a las 5. 45 p. m" de 
cine: Betty Blytbe ·'Dolores la 
bailarina.," 7.30. p. m. espechll 
de cine: UDa. comedia. y Tom Ty 
ler en: "La. Cen tella." , emocio
nante RKO. A l •• 9 Y 15 p. m . 

Presidente del Directorio, en 
las ps.sadaB elecciones presiden-
ciales. I 

Oomunicar a.t raferido Doc .. 
tor Dominguez Para8a; lo acor. 
da.do por dichas agrupaciones y 
al m ismo tiempo r etirarle SQ 
cariiio y aprecio. 

S.n Salvador 15 de Enero de 
1931 

. Joaquln lIf. Avil ll •. Direc. 
tor Secretario General. Alejan
dro F. Melllndez, Secretario 
General. J . G . RocblUl, Fran· 
CiBCO Ayala, Cipriano Recinos. 
Franci!!lco Ma.rchesiuil, Alex D' 
Reuzville, o. Flamenco, Pedro 
Morán, Arturo Oallas A. Bu· 
blln O.stellano.. Salvador H. 
Minero. 

Morosos de Sonsonate. 
Se compra mesa de exten- I espe"ial de cine: un rollo f'xtra AVISO AL COMERCIO 

Ponemos en conocimiento de 
agente, de Peri6rucos y det 

sión y sillas. dramatica. f ilm de RKO.: 

Radio/a. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue. 

Ganga. En la la. Av. 
N939. 

Automovi/ DODGE en 
buen estado. Cinco llanta. 
nueva.. Se vende hasta en 
900 colonea. 

''' DE GANGA 

Imagen" CaD Evely Brent. 

I comeleoio de Sonsonale que lo .. , 

SE VENOE O SE CAMBIA PEDRO BARRERA Y 
---- \ TRINIDAD LAGOS 

Una propiepad urbana, ·Son deudores moroaos de. 
situada en Ayutuxt~pe.~ PATRIA; que, por mlls es1aer. 
qua, por una. casa o me. zas que hemos hecho, no ha. 
són en esta capital. Se' posible que pasuen. 
dan refe rencias en Para evitar dificullado. lo 
Talleres :Gráflcos .VISlle.'J llhacemos P?blico, pues son pero 

sanas (\ qUlenefl no se puede dar
orédito. r OBo 

10 VI. ,¡t~ , 

g a un brillante. Se de.ea comprar d. gan-II~~~~~A~~~:~;¡lí~~~~~~~~~=;;;;; 
Diri6iroe " •• te Diario. Señores Agent~ de 

Automovil PACKARD con 
poco ""O, tam6ien de!i'ani'a, 
en 3,000 colone • . 

'Joaé Serna/, oficina. ti. 
Patria. 

PATRIA 
EN TODA: LA lIEPUBLICA 

Suplicámoslos 8uspender la 
suscripoión dol periódico lO 

lodos aqnol1oo qua lengan 
.ociboa alr88lldos. lI'nft;'i==-:!~.~~'9.I ..... J 

11 Hay .... , e~"n~~I.o:.:':i~::1I Al mi.mo Ii\llllpo lea 
Unidol que han a' moa envlarDlll la 

en 800 o 500 por pullÜGlMti6o. 

;O~n 
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I 
,.... 1ipi6ca: ...... q~e ri.-ell en I 
_ ..... Iiern, lIoJe aa misma ley. 

M NIpdu. le a_ y se a,..,dln. 

Ato llI. SAN .sALVaDOR, I Edición de 6 PijiñU lN9819 

:'; '-=D~iC~e ~M=r. ~R=ob=bi=ns=, =M=in=¡st=ro=d=e =Io=s E=E=. U=U=. =qu=e~1 E~I~ P~a::"::c~to~P~o~lí~tic-::-:o~q~,u~eC. S~al-;:v~ó ~L~~·~~;:nes p~Si~;i~~~;:' ro"";;";;';;s 
su Gobierno conoce y aplnude la actitud a Nuestra Repubhca saldos 

del pueblo salvadoreño 
Las elecciones ordenadas son un triunfo político fiRMADO POR LOS J E f f S D f L 

muy honroso para el país CORDOVISMO y ARAUJISMO 
IDtere.aDte reportaje logrado por PATRIA del (ulto diplomático 

El st-fior ,Ministro de NortcaméricR, l\Ir. rosamente al p aís. Lo mism o he dicho. 
" ' arren D, Robbin~, ha tenido la s.lDabilid!\d inmediatamente que terminaron las 
de conceder lIoa entrevista s. uno de nuestros eleccion es, al señor Presidente de la Re , 
redactores. Fuimos a buscarle, como iremos pública" . 
a otros honorables miembros del Cuerpo Di- "Entre los meiores resu ltados de esta 
plomútico, con el único objeto de conocer su conducta n acional, creo que h ay uno 
juicio sobre el d('~ar r o!lo de In fl.ctUf1~ camps.- muy notable, en lo incerior: la experien. 
ñll. eleccions r iB, Lo hacemos conslderhndo cia de un pleno uso de derechos que, pa~ 
que el res llltAdo de nupstra invf>stigación ro el fu turo, seguramente siempre ha d e 
sefá un fie l rcfll:'jo de CUI1.DtO 50 piensa del quererse aprol)¡'?char ". 
pab en el pxtranjero. 11 esta hon, y empp· "La última demostración de civismo 
zamos por el señor Ministr o de Norteamé ri· salvadoreño es, en mi concepto, clara 
ca en vista del cable de la Prensa Asociada, prueba de que este país está en plen a 
procedente de 'Ya~hington .v publicado bace aptitud de elegir y tene r el gobiern o que 
poco por nosotros , en que se dice solelllcntc le conviene!', 
que. dUr6.Dte las elecciones en El Salvador, HEl Salvador no necesitará, por el ca~ 
hubo "quietud"...... m ino emprendido.}' dent ro del terreno 

Mr. Robbins nos recibe imnedístan:..ente y político, más que d e sus p ropios esfuer
con exquisitR genti leza. Con g ran espont~· zos y d el empeño de su s buenvs h iif!s 
DEddad compl~ce Duestros deaeos, respondien- - que en este mom ento lo son todos 
do firm emente 8 IKS preguntas que le h'lce· para escoger y ordenar sus destinos. 

'(, mos. Frente si dist inguido diplomntieo so E,ste ~s p,!e.b1o.,que ya t iene clara con . 
tiene la impresión de escuch:\r ve rdades co- CI enCIa CIVr CQ ' • 

'" nacidas y amad!\s por UDa recta concien,cia. ".(l1i Gobierno conoce ya, y_a~/aude. la 
Ha.bla con claridad y parece sub raya r vIgo . actItud del pueblo salvadoreno . 
rosam~Dte con la. ~irflda y el gesto cuanto HOpino que el triunfo o btenido u/ti. 
dice. Agréguese a olla su mundfl.na e inslto· mamente, en ele~cion'bs ?~den,adas y 
rs.ble distinción, y se comprenderá que el honradas, e.s un tnunfo pol,trco granJe
entrevistador haya tenido un verdadero gus· me,n~e conSIderable y honroso para el 
to en serlo. palS . 

A continuación copiamos, con la mayor • 
fidelidad que podcmos. las respuestas del f ' Yo no tengo qué hacer sino elogios 
8e6or Ministro: a t odos los elementos facto res de este 

" ~~imo que la actitud del pueblo sal- plausible éxito cívico: Los Poderes del 
a aJf!lTeñ o ha ,ido durante los d ios de Estado, lo~ c q.ndidatos, las a utoridades, 
'elecciones. y con tinúa siéndolo . algo lo. PGrtjJo,N fi<?Jí le $, .!' ~ef:. puebJi!, Jg9,Ofl i 
..Ji. _ ·¿¡'d".' mots--cálitJmr..rdogJ~~ • .. .tfr11i .. l>i'ij.¡ .. en' m, concepto de especta~ I 

.. e1lo y aprovech.ando el m edio d e Uds .• imparcial, en noble acuerdo para levan . 
de,~o q u e Be m e p erm ita felicitar calu· tar el nombre de El S a lvador". 

Triunfó el Boicot Contra La Luz en Sonsonate 
Habrán Ta~ i fas Razonables Como lo ijueria el Pueblo 

SODsonate. .nero.-Hemos TRICA-OFICINA DE SAN· 
g aoado complQtsmente l~ par- TA ANA.-Enero .. 15. 1,931 
tida contra la Compafílll de Señor Alcslde MUDlclpal - Son · 
A lumbrado Electrico. A con· sonste. - Muy señor Dueatro:
tiDuación va la Dota del Alcalde Es en nuestro poder la atenta 
L opez Rochac : comunicación!de Ud. N9 0033 fe· 

SeBor don 
SANTIAGO FLIPE OLIVA

RES, 
Secretario del Comité Pro· 

Abaratamiento de Energia Elé· 
c trica 

Ciudad. 
Para su conocimiento y 8. 

f in de que lo haga saber al Co
mité P ro-Abaratamiento de 
Energía E léctr ica del cual es 
usted Secretario, trascri bo a 
usted la comunicsción que lite· 
ralmente tiice: 
COMPA Jir IA DE LUZ ELEC· 

cha 10 del corriente, de la cual 
DOS hemos impuesto con la de' 
bida atención. - ED respuesta 
manifestamos !lo Ud. que por 
acuerdo de la Junta. Directiva, 
se ha dispuesto que desde el 
pri mero de eDero del mes en 
curso , se aplique 8 todos nues
tros abonados la ta r ifa de col. 
1.50 por foco de 25 W., que es 
la misma que actualmente tiene 
la Compañía de Luz Eléctrica 
de Santa Ana, y los mismos 
precios que figu ran en la men-

P.sa a l. 6. pág col. 4 

Resultado del es
e r u tinio electoral 
en el departamen: 
to de San Miguel. 
Coalició n Araujo Cór
dova 13.993 votos. 

Dr. Alberto Gómez Z á " 
rate 6 .590 votos . 

General Ant onio Cia . 
ramount 76 votos. 

Dr. Miguel Tomás Mo
lin a 4 voto • . 

TOTA L. 20.663 Vo
tos. 

INSTITUTO 

Gracias a él, el próximo gobierno será de 
verdadera concordia, armonizando las 
aspiraciones de dos vigorosos sectores 
de la opinión pública honrada. 

Los infra8cri to8. docto r ENRIQUE CORDOVA e 
ingen ie'ro ARTORO ARAU.JO, asesorados de los Pre· 

I 
Bidentes de S U8 reapecti 'lOS Partidos doctores don Leo· 
nidas Avila y don J oaqnín Novo •. y asistidos de sus 
Sd'cr~tarios doctores don Héctor David Castro y don 
J111io Alberto Contreras, han considerado ampliamen· 
te la. ventajas de sos te n~r por medio de l voto de sus 
partidos, nóminas de Di putados form adas de común a
cuerdo. y ¡jI efecto, con la excepción única del deparo 
tnmeuto de La Union, sobl'd e l cua l cnal se hace nna 
estipulación dif~r"nte, h'an i ntegrado, las nóminas o 
tiquetes ele Diput-tdos qne de manera conjunta sosten· 
drán. 

Es convenien te. sin embargo. qne en e l mismo De· 
partamen to de La Unión, en aquellas poblaciones don· 
de donde, en los días de ·elecciones, al organizarse e l 
Direc torio, se note manifiesta desprqporción entre el 
número de e lectores del Partido Cordovióta y el núme
ro de electo res Partido Araujista, el grupo de electores 
que apa rezca manifiestamen te menor, votará en favor 
de la nómina o plana de Diputados del otro partido, 
sin perjuicio de votar en favor de los candidatos que 

sostiene para la Presidencia y Vice 
~pública, p.ues 63te conv_l!!li~ se ~!Y-

_U"' 1<"<w~U'" a planas de DiputadOS. - , 
Si, en el caso previsto por la Costi tución Polttica, 

Pasa a la 6a. p~g col 5, 

COMENTARIOS BREVES 

La conducta de los bequistas 
salvado reños en Chile 

Muy a mi pesar, tengo q ue insistir en este asunto que hubie. 
ra querido dejar terminado. Pero últ imamente me llegan 
las ::lOticilis definit ivas, IB9 notic ias verdaderas, las que vie
nen a se r como la sentoncia que condena a eS09 pobres estu· 
diantillos y vejetes que fueron a poner en r idiculo a nues
tra juventud en Ch ile. Yo recibí hace días de Sau! F lores 
una car ta con dos testi monios anexos y que PATRIA pu
blicó. Creí que la car ta y. IOB testimonios eran dignos de 
crédito y por eso q uizá con cier to arrebato absolví ti. F lores. 
MM abara me veo en el caso de aclarar las cosas y de acu
sar a Saul Flores de cobarde y menti roso. F lores no pudo 
Be r hombre, DOS vino a resultar un pobre sim ulador, un de
testable hist rión. Flores ha estado aparentando una juven
tud quo DO tien6. Como demostrac ión de lo que digo y de
fiondo en todo terreno están las pa labras de mi admira.da y 
admirable amiga Lilia Ramos Val verde, bequista de Costa Ri 
ca en Chile q' se vió urg ida a sali r de regreso por baber estado 
solidaria con 10B estudiantes ch ilenos en las horas d'dificul tad. 
Dice ella: "Usted me pregunta por la. actitud de los bequistas 
8Blvadoreños en el ú lt imo movimiento estudiantil en Chile. 
Francamente ie diré que 8aul Florea nos desilucionó por 

Pas •• la 6a Gol 5a 

"FUENTES" 
EL PRODUCTO QUE VE NCE 

¡AUTORIZADO) Una gran é importante ven. 
taja del GONOCYSTOL cOllsiste 
en que este medioamento no se 

Enseiianza Primario. y de Ciencias y Letras, 
basta Quinto Curso. 

t,XTERNADO - INTERNADO - MEDIO INfERNADO. 

5a. Calle Oriente No. 60. 'f el 1198 San S. lvador 

{

PHJ MAl/} 11. 
DM CUA/ MUCIO, 

EIVSEflA NZA D}<) on ·./NA , 
Di!: /llE CA NOGRAFfi1 1 
Dl!J 1NGLES 

sentir en el b\li to. La 
prActica ha demostrado que. en 
los "paoientes trata.dos con eson

-! Qué te d, jaron 1 .. el. ccio
ocs, viejo' 

- TI Da r ODq uera, de tanto 
gritar. 

- Una goma del diablo. 
----"U08 gnn desilueión : hubo 

chanchu llo. 
- U o gran desaliento! D09 

jlaoaron sin relIledio. 
-Otra. cxperümcia-, triste: la 

de que en politica sólo ga
nan los vivos. ~ 

-Un rabioso despecho: tenfa
mos la segou r idad de que
da r , ... 

-La aJe~ría de ver triuo/tiD
te a MI candidato. 

-La segllridad de un buen 
hueso. 

y- ~~t~ ~~ ·p~~~ ·m uchos, lIlU· 

chísimos, no sólo el prime
ro sino cl lJ:nico saldo de la 
cgran jornada cívica>. De
sesperazD8dos, iracundos, 
pequeños. la mayor par" 
de los perdidosos; chocarre
ros, vulgares, vengativos, 
1/\ mayoría de los que ga
naron hS<Jta ahora! 

IPo-r quél Porque sólo éso es 
la política. pflTf\ el 90 por 
ciento de nosotros: DO hue
so que se pierde o S8 gans. 
un capricho que se frust ra 
o tri unfl¡i, una terquedad .,--_-.,. 
que so impone o .,Be IDalo
grs. una oportuoid'l.d de 
parrand ear de choto, un 
desahogo de cobardes pe
que6eées que 8e enfurru
fian en lt.derrot,. o 
-valentonan 'en el t!%' 
tria. democracia , 
ideas. . .. ¡palabras, 
bus, carbaro I 

Pero- ya se dijo m"cb,o--b" lII 
. una limpia y 

quista. en todo Jo 
ocur riendo, UDa 

general , un paso hacia ade. 
Pasa. l. 6a. lpág. col. 5a. 

[1 testimonio de 
nuestros hermanos 

Tegucigalpa, Hondu. 
ras, enero 20 de 1931. 
-A Diario PATRIA. 
,.-Felicitamo5 a Ud • . , 
muy , inceramente por 
la muedra de alta cul
tura Democrática y ci· 
vismo doJa por el pue. 
blo salvadoreño en 1_ 
i'ec;iente. elecciones .a~ 
premas y por la Iib.,.taJ 
írre3tricta en el .ufra· 
g i o popular. 

JOSE R . CASTRO. 
Director de la Ofioina 

de Prensa. 

I El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien 
tos millones de dólares en MIlIl
cios. 

S17-Cuando padecen 108 

ena.mora.dos de oruel insomnio. 
PARADO LINA. les d. reposo. 

La matrícula está. abierta. desde el 2 de enero. LBS 

clases principiarán el 20 de enero. 

CURSOS DlfTR"' ''S y NOCTURNOS. 
DOS locales: uno para. SE~OR.ITA S y otro para V ARONES 

Matricula ab ie rta desde el 2 deenero 
INTERNADO-MEDIe) I N'l' F," NA DO .. l'UPILA.TEl 

ci. de s~nd.lo" el desagradable ¡:::==========:=¡ 
M lito indica ya, la enfermed.d 

E L 

LABORATORIO RflNAGUfRRA 
SE HA TRASLADO 

A. la 6a. Calle Oriente N9 26. Media cuadra 
al Orient6 de su anterior residencia. 

Instalado en UJI local más amplio y adecuado, podrá 
JIlÚ efioazmente, a su apreciable c""n'.'R. 

Dir igido po r Pedagog0s 
1,111 ,1.1' ,111. 

Lea siempre en 2a. página PARA ELLAS 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO M[JOR 

de que padecen. 
INDIOAOION: Gonorrea., dis

titis gonorréica.. 
DOSIS: S veces al día 2 pildo-

ras. la. d. 

Lea, en la 2a. pdg'ina 
"Belleia Femenina" 

- INTERESA I LAS PROFESOBaS 
Se tlO'lI.'n lira P.rofilllom dI) l"'tnu..'cl6n 

Pt"lmlU"lll tlUlhld .. , (11I(l hAr:. boobo ¡rrftclJe.. 

~~~~ ~~"j!\(¡J)¡=~!I"dill:: a:Ul~: 
1)11.", nlllOf. 

Pnn. In{orulctl 1 domAM dOl.l.lI08 dlrlgll<\tfl 
• 111 UINOClolI OcncnU do 1ft UllarCllllo " '" 
Clona!. dondo,) tu adntltun VI\'I,IHl:81&1 b"~t" 
01 :!.j do,)l IIIO~ ac:twu. 

6 A. FEAAACUTI 
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D TB EOCION y A.D:\llNTSTllAClON, 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO N9 2--5-9 

T ALLEttES: TTPQGllAFlA 

eBE RNAL:. 
Su,cnpción : 

Por mes 
Por un a.llo 
Nt\mero suelto. . 
N'Ó.mero atrasa10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
ENERO 

31 DtAS 

S A NTO RAL 
DE noy 

S8.ota Inés 
DE MA'S"ANA 

San Vicente y Anastasia 

El servicIo de turnos comienza a 
las OCHO boras del dla indicado)' 
termina a las oeuo horas del ILis· 
mo día. de la. semana Sl!!lllente. ' 

Siendo estos sep·!ci<.ts obligato
rios, es Indele~able y t odas las fa r
macla,s deberá,n Indicar, en a\'iso 
especial que coloca rán en la parte 
exterior del e¡;tablecimiento, cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FA P .. '\UC'tAS T F.LEFONOS. 

~:;:d\-~~.,Al~~~1.~~~~~ ".-.~."",:: .", 
tn~rlUICional {:(>nlr.ll. :!1 i .... lin;¡, 
Ccntl'O Amotieana, 117:3. l .n. Salud, . 
SERViCIO DE A~J::;TE~CLA 

OILATUlTA 
El circuIto do Cone<"I''''II~;', CisnerO!!. Snn 

~~~Ó/ M~I{,~~~~~~i.a ~;I. S:'21° d:~~ 
CnILu Oriente 

El clrtuilO do Ean Jncinto. Cnndelnrii\, T ..... "no 
~ 'f SAn Bteban. (':51.11 a c~o dcl Dr. ,In l. 
t.hiro AntonJo CUderon, en 1:0. c:1S3 K9 SS de 
la :1.1:'. Ca.lIo Oriento. 

EL circuito do El Centro, santa Luel.:... r El 
Calmrio, ostl. a careo de l Dr. ~'U"o :'!lendoul 
b), en la CM.'1 No 20 do 1:1 15a.. A ... ewd!l ~orU!. 

HOSPITAL ROSALE~ 
- &1M do Cuilbd hora! do rlsll.'l 1M d S juno 
rftf'l domln¡,:os do lOs 12 a. m.y da:! :I. 
c.: :id.!!:' dlas resl.an~ soLamente de 2 .. 3 do 

I':mo. la!J de Pensi6n, todM 101 dlas de 10 a. 
12". tIl, Y do:!s 4 do L .. tarde. 

Paro. cu:alqu;('J ¡¡,rorme referente 3. enfermos 
dondo e.~n o bayan cstado asil:,d05 en el H(JI;· 

r~: 2::1~'¡~r~r'¡; u~o~u';'b~ t\lSJ;:~;-UtCl~~~ 
de~ t':;::lded~~~i:: :;9 7iO! pobr 
por la mllil:lfl.l\ en 1llIl00s 1~&5 do 7 a 
Por la urde hombres do 2 • 3; 1 r muJt"r05 
1 • 9 p. m. L3. bora de eonsultn ,para lo!! 
fiOl 08 de 1 a 2 especialmente. 

B:rl~o: t!3a ~~'UJ~~ Jl~1odo ~~~¡: al 
A 105 ne<:()l;iud05 SIl 105 proporclorun ~ wno 

d lcln&5 l"rnUllumenU!. . 
NUMEllOS DE I'TELEFO~(lS UnE!: DEBEN 

SABEI~E 

P olkfa do Linea. Comantbncb de Tumo, No 
619, PolleJa Judicl¡¡.J: NKI9'!, Pol icla Munici¡13l 

N~p~~e:a!~~ .~~ l:~.lol1 . 
.6 UDI.E.NClASIPOBIJ.CAS EN CASA PRESto 

DE~CL\L 

B .elendo 50UeJtud los Imcres:u:lOll l oon ante
rulad, !al audiencIaS 10011 seii:lJ:ulM pan. loa 
d1a5 MuteS, Juo,es o "Viernes: 
¿ ODu:... .... Cl.A S MINISTERIALES PARA EL 

P UBLICO 
Jlinilterso tü lhlationu EI~IS. 

~t~~e:n~e 303 Jobc~Gn.-~lartcS 1 Juoves, 
4e 2aSp. m. 

M.ioJS!.énO do BacJcmlll..-Ml(;rtOles, de 9 • 
l1 a. m. 

lIlnis\.eI'lo do Instrucel6n PúbUca..-Martcs, 
JU6'". y !i3bado de 1I a 12;1.. m, 

o.!I~lj~c'!:"~~oSS~d.~JiJ\ ~~r~J::;:¡:~·p:Lu. 
MiIlL!lU!rio do FomenlO.-Martcs y Jue\'08, 

'la" p. m. 
MIwlt.orio de Guerr:1,.IMarinll.-M:u-t.c!I, de 9 

a 4 p. m. m 
Todas esl.:U oficlrus en.'\.o Inst..'t.b.d:u en el 

Pabcto N:JCIol\.3l. 
A UDlEN(..'l.AS DE JUZGADOS 

€: :~ ~1'In::~1 ~~'í:e. por La mllñllM 1 
al 29 por la tarde, 

LOa CoIAt.ro JlU.glldos do Paz, II.'lr: el 19 ,. 1.6 
por la w..rde. El ~ 1 el 39 por 41 mar1.asl!!.. 

lo:! u,'"ER.ARlO DE TREN ES 
¡SAL"YA.D()lt RAlJ.W.o\\·S 

r:De San &iv:ídor pnm AcaJu Ua o Intennodi:i
r:loe, alo a \as7124 y a lI\S 7 Y ÓÓIL m, 

Do San @llIndOt a Santa A n. O intermodb-

~~e~ aco~~6~ ~el\¡';¡~ y U¡)~ Jif'J~' ~ 
otIIOtIdos d1roeI.os,u.lon ala:s12.,OO., a lu 
'l ... . m. 

A SANTA TECI.Al' V LA I.rBERTAD 
EmpreM do ;autObuSCI oI..t>. M:uina •. 

l.Ibena4, mañana ., tarde, todos los 
rambléo lQn'ic\o expreso. Punto: El 
1'eIé!ooo 1214. 

CORREO,DE HO:;DUlUS 
, ~ ~~I~OSd:=~~':,.~ 1':.r:~!~I:;;P;~le:n'lll, c: ~a;t;'~~:'I:~, ~~j~::(,ro). 

FASES DE I..A LUNA 
Luna nuo... 18 
CIat\o erocIenlG 26 
Luna Iltna ,1 
Cuano wengulUlt.f 10 

Dr. BamOJ Gauanlo. A'femda &pafta N9 
lS-H De tumo por l. nool:l8. 

TlUllblfn hace exten.ah·o 5UJI 14l"I(l.Iot a J..aa =: ~:~:"b1Oci:u=-d1<i1::~~~ 
IV, l . DEC. A.) 

• 

BARRIOS CUIueo 
(ATLANTICO) (PACIfICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VA POR) 

EXPORTE 
su 

A E 
VIA 

INTERNATiONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
cas i 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 Salv"dor y zona Santa 
Ana - Ahuachapan, los fletes v ía 
Barrios hasta puertos termina les 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
/gua 'es facil dades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etf. 
MA S I N FOR MES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO -1 l. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005 . . 

El Anuncio es la 

Base del Exito en 

los Negocios 

lea Ud. Que le Interesa 
El aÍiopasado se gastaron en 

los E stados Unidos mil qui· 
niento9 millones de dóla res en 
anuncios. 

E l promedio de gastos de 
anuncios en los Estudos Un idos 
es de catorce dólares por perso· 
na. 

E l an uncia en los Estados 
Unidos es una de llls illd ust rias 
más gigantesctls del mUDdo. 

A pr imera. vista parece que 
el anuncio representa un reCA r
go tremendo para. el comercio 
que lo paga. Pcro no es así. 

Si mt fiann se suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun
cio, se vcndría abajo la econo
mía nacional a.meTÍcana. 

Qnien lconomiza en el anun
cio, hace una. economía ilusoria 
y desast rosa. Ahorra un peso, 
pero deja de g anar ciento. 

. dmi~ _ 

iflY*! 

SERVICIO DE VAPORE S DE L A 

UNITED FRUIT COMPANY 
I T I NE R AR IO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN P REVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SIN JOSE SARAMAGGA • ESPARTA 
Sa.le San Francisco Ene. 9 Ene. 16 Jilne. 23 
Llega Aca jutla Opcional Ene 2G Opcional 
Sale Acajutla. 

" 
Ene. 26 

l 'eb." Llega. La. Libertad Ene. 19 Opciona.l 2 
Sale la LiberLad Ene. 19 Ene: j:i'el.J. 2 
Llega La I1n lOn Ene. 20 21 Feb. 3 
Sale La UnlOn 1'ne. 2l Ene. 28 Feb. 4 
Llega Cristóbal Ene. 21 Feb. 3 Fel). 10 

(* ) Es/e NPvl' t?'ue C({l'!lCt ?·cfl'i!Je'l·wla. 

SER riCIO l'un PUERTO BARR./OS 

S alidas 2!(tl'(L N ell' Ol'lWIl8 Salicll(S lJar'l New 1:Q)'k 
Tlt,\S130RDu PA IU. EUHUPA 

CASTILLA Ene. 22 
COPP I!; NAi\IE J1:ne. 29 
CASTl LLA Feb. ;) 

CAR&lLLO 
A ZTEC 
TIVIVES 
MAYA 

Su.lidus 1,(O'(L La lIav«nu 

rA RISMINA Ene. 21 
vA RTAGO ]~ ne . 28 
D E: REUIA Feo ü 

I,lc-gll 

E ne_ ¡:I 
E ne. ) 1) 
]¡:ne. 21 
}¡'eb. 2 

Salu 

Ene. 18 
E ne. 21 
Feb. 1 
Feb. 10 

Servicio regular y rá.pido de po.en..jeros y cat'gn de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficin as: Holel Nuevo Mundo.· Teléfono N91292 •• Aparlado NO 4 

• 
ara E 11 a s 

El A mo r .·Y 'las Mujeres 
Según los Grandes Autores 

Por Fray Lui. Granada 

y por que más claramente 
veas la fea ldad desta servidum · 
breo traer te para esto u n 

I eJl enl!> !I O muy palonhle. Imsgi
nem09 agora que estuviese un 
hombre cllsado con una mujer 
en Quien cupiese todo. 10. noble
za, bermosu ra. y discreción que 
en una mujer puede caber ; y q' 
caLando él así muy bien casado. 
una mulata c rind& BLlS D y grao · 
de hechicera, teni endo envid ia 
desto, le diese a lgunos bebedi
:I.OS, con los cuales de tal m!lne· 
ra le trastornase el seso que, 
desprcciadt5. la mujer, y puesta 
a un r incón de cas8, Be entrega
se todo a la mu lata. y la hic iese 
asentar en el estrado de su mu' 
jer, y con ell~ comiese y Se a
consC' j!\SC, y tratase todos los 
negocios de BU CIlSe., y por SU 

mandamiento gastase y disi pase 
toda la hacienda en com idas y 
f iestas y juegos y cosas seme
j!)nte~; y no cont~nto con esto 
!legase a su desatino a t tL les té r
minos, q uc obligase a su p ropia 
mujer 8 servir como esclava a 
esta mala mujer en todo lo que 
ella le mandase. t' Quién po
dría imaginarse que btlsta aquí 
IIrgase el e mbaucamien to de u n 
hombre ¡ Y si hasta aqu! 1Ie· 

t cómo extraña rían esto 
que lo supiesen 1 Que in · 

dignación tendría. contra aqueo 
lIa mala muj er y qué compasión 
de la buena mujer, y q uejas del 
desatinado marido ~ IDdignísi. 
[Da cosa parece esta; pero muo 
cho mayor es, s in compa.ración, 
13 que R. I presente tratamos. 
Porque has de sa.ber que dentro 
nuestra mesma. IÍ nima hay estas 
dos tan diferentes mujeres, que 
son espí r itu y carne, las cua les, 
por otros nombrrs, los t eólogos 
lla maD porción superior y po r· 
ción ' i IJfe rior. ~ Rf)_n~ supe ... 
dar es aquella parte de nuestra 
án im a en q ue está IR. voluntad y 
Id. rszón, q ue rs la lumbre natu 

ral con que DiQs nos c reó¡ CUY. 
hermosu ra y noblesa -es tan 
grande, q ue por ella es el bom
bre imagen de Dios, capaz de 
Dios y hermao o de los áogel ... 
y esta es la noble mu jer con q' 
casó Dios al hom bre, para que 
hiciese vida con ella, guiando 
todas sus COsas por su consejo, 
que es po r es ta lumbre celes
t ial ... . y la porción inferior es 
la. eecl&.va de q ue hablamos; que 
por carecer de lumbre de razóD, 
no se bizo ni para. guifl r ni man 
da r, Bino para ser guiada y man 
dadR. . Y siendo esto bar el mlL
laveoturado del hombre de tal 
manera viene a aficionarse y 
entregarse a los gustos y deseoB 
desta mala mujer que desampa
rando el consejo de 13 razón, 
por quien debiera gu ia rse, vie
ne a regirse por ella, bac iendo 
cuaoto le dice que es poniendo 
por obra todos sus malos deseo! 
y apetitos.. . . . 

~ Hay pues tirano del mundo 
q ue así se Bpodere del cuerpo 
de BU esclavo, como este vicio . 
del corazón ? Porque nunca un 
esclavo está taD atado al servi
cio de su seño r, que DO le que
dcn muchos ratos de día. o de 
noche en que h'uelgue o entien· 
da en lo que le cUlDpl~. Mu 
tal ea este vicio y ' otros seme
jnntcs, que después que se apo
deran del corazón, de t al manea 
ra lo prenden y se lo beben to
do, que apenas le queda al hom· 
bre va lor ni ha bilidad ni tiema 
po, IlÍ entendimiento para o~ra. 
cosa. 

I O breros con taUer y comer· 
ciantes en pequeño! Os aonvie .. 
ne anunciar, porque ~lo da-
pende la prosperidad de VUB8. 

~os negocios y que sean fIP:p.ooi. 
das vuestras actividades. 

Cómo se aniquilan los zancudos; 
Indicaciones y onsejos para el hogar 

Usted no puede dar caza a. 
los billones de zancudos que se 

con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. L os 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el agua se 
estanca suficiente tiempo. en 
barrilas para aguR. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para. sóta
nos, canales del techo. cister 
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echarse a 
vola!, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es un barril, v8cíelo, Si 
es una artesa o cubeta, 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, ábmle un agujero en el 
fondo. Si es una cisterna o 

letrina, tápela her méticamerile. 
Si es un canal de techo, 
deséquelo y oivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, póngale 
aceite cr udo, O si se t rata da 
un tauque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolos). 
N~nca olvide, de que en el 

estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo eshlerzo que euea. 
matar un s610 con alas. 
Trastorne los planes de .. toa 
enemigos. Haga usted la parle 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, sumado a lo que 
sus vecinos hagan, más lo qua 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(1!1), producirá 10B r esultados, 

d. h. n. o. 

COMPAHIA DE ALUMBRADO ElEClRICO 

DE SAN SALVADOR 

Hay casas en los E stados 
Unidos que hlln aumentado sus •• ¡¡_ ............... ¡-._ • • •••• iI SERVICIO ELECTRICO 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
c&mpa!la. de publicidad . 

Mient ras en Europa, s igu ien· 
do los viejos cr iter ios Be 
reducen los gastos de publici. 

cuando los negocios DO 
bien, en los Estado. 
se intensificlI. la propa

cU lI.ndo so hace sentil 
una mermll en las ventas. 

Interesante Aviso 
la COMPARI I MECANICA COMERCIIl, 

siempre con el deseo de favorecer 
sus estlma.bles favorecedores, hará 
desde hoy una. gran rebaja. en todo 
trab .. Jo que se ejecute en sus talle· 
res. T raiga hoy su Má.quln, de 
Escribir, Contómetro, Registrado· 
ra, Vtctrola, Reloj, etc y se le 
volverán como nuevecitos, a pre· 
clos "Yerdllderamen te baJos 

Ordene al Telótono 13 ~ 20 
COMPAif. MECIII" COMERCIAl 

LUZ 

FUERZA CALEFACaON 

HIELO CRISTAL 
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Realidad sin Senderos OBSERVACIONES E IDEAS 
Por J . KRISHNAMURTI 

Sosten¡zo que ]a Verdad es UDa comarca sin senderos y a la 
DO puede uno aoercarse por ningún Bondero, no importa. 
seR e9te; por ninguna. religión, por ninguna secta. L N. V~r

dad, Biendo ilimittlda., incondici onada, inabordable por sendero 
alguno, no puede ser organizada; Di deberían form arse organi
zaciones para gui!\ r u obligar 8. In gento Ro ir por un c!\mino par
ticular.~ Uo&. vez q ue comprendÁ.is eso, veréis que es imposible 
organi z;u UDa creencia. Como la. c reencia 09 UDa cuestión pura· 
mente individual , DO podéis ni debéis orgaDi zll rln. Si lo hacéis, 
se convierte en algo cr istalizado, muerto; se convierte en un creo 
do, en UDa secta. en una religi ón que hay que imponer !\ 108 
demás. Esto es lo que cada cual t ra ta de hllce r en el muodo. L 1L 

V erdad se cmpequefiec(', se 18 convierte en UD juquete para los 
débiles, para los que polo momentáneamente están descontentos. 
No se puede hacer descender a la Verdad; es el individuo quien 
tiene que hacer e l esfu erz.o para asccnder hasta ellll. No podé is 
traer 19 cumb re de la montafia al valle; si queréis alcanzar IR. 
l!l cumbr e, t enéis que at ravesa r e l vall e, trepar por los despeña· 
dJeroq, sin miedo a Ins temerosos precipicios. 

L as orj;t&oizl\ciooes no pueden haceros lib res, ni desa rrollar 
al hombre interno. Nftdie fil en de vosot ros JlL1 cde haceros li bres. 
n i tampoco la adoración o rgauiuda, ni el hecho de que os ¡nmo
Mis por una causa. No tienen para mi inLerés, por consigui ente, 
ni la fundaci ón de religiones o de nuevas sectas, n i el estllbleci
miento de nuevas t eorias o f ilosofías: por el contrario, Eolo me 

finteresa UDa cosa esencial: la verdllrlera li be rtad del hombre. 
Quisiera ayudarlo a romper todas sus lim itaciones, a Iibe r~ 

tarse de todos los temores -del temor a la religión, del temor fL 

la salvación. del temor ft. la espiritualidad, del t emor al amor, del 
temor 8 la m uerte y la. misma vida. Mi deseo es que el hombre 
sea incondicionalmente libre, lmes sostengo que la única espir i
tualidad es la incorruptibilidad del .vo , que es eterno; " es 1/\ ar
monia entre la razón y el amo r " . Esta es la más alta realidad, 
ésta es la Vida misma. 

L!l verdadera perfección, la armonia del yo, no tiene Icy. E sto 
no quiere decir que signif ique el caos. E stá por ('nc ima de toda 
]ey y de todo caos, porque es la semi lla de todlls las cosas, aque-

l! 110 de que surge toda t ransformación , Y de lo que todo depende. 
Si deseáis esa armonia del yo , donde reside la Verdad, y ese equi
librio del yo, en que est~ la. ve rdade ra creación, debéis cuidar de 
eae yo, que mora en cadit- uno. e inte resaros po r él. 

¿Qué es el Ser, pi Yo ' t Dónde estn el cYo:. ~ El yo es men
te-en el pensamien to; .V el yo es emoción -en el amor. El des 
cubrimiento de la ve rdad consiste en estnblccer la armonía entre 
la. mente y la emoción , en crear el etern/) equilibrio. Sin com 
prensión, en la lucha entre la emoción y la mente crea el temor. 
T enéis miedo de luchar y de establecer por medio de la lucha esa 
comprensión, esa armonía dentro de vosotro9 mismos. En vez 
de hacer frente e. la luche., habéis crelldo a vosot ros a lrededor co· 
888 irrcales: dioses, mediadore9, reden tores--j uguetes infantiles .. 
para confortaros en vuestro tamor. 

Si eshbJeciérais esa armonía, entonces la adoración, las ora
ciooes, loB mediadores, la. busca de confortación serían innecesa
rios. Debéis llegar a ella naturalmente, como S8 abre le. flor en 

/la mañana. 
Lalltuchtl es una cuestión puramente individual. No puedo 

deciros cómo habéis de luchar. No puedo crearos nuevos siste
mas que os guien en vuestra. luch~, ni daros con~uelo. Tenéis 
que ser hombres fuertes y libres, y no niños que siempre bus· 
Quen amparo. 

Para alcanz'U esa armonÍ", debéis poseer la cualidad del 
amor, que es acción pura. Vuestro amor está abora interesado 
en lo que os agraaa u 08 desagrada personalmente. Discutía acer 
ca de qué dioses debéis adorar, qué ritos y ceremonias debéis 
ejecutar, quá leligioncs debéis seguir; eso es lo que o~ interesa 
principalmente y no el adquirir aquella cualidad del amor que 
carece de división, de limitación. 

Debáis adquisir la armonÍe. de la acción pura. por medio de 
Pasa a la 4 • . pAg col 3. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••..• I 5.000.000 

Dlreewr ProIIldcntc Pcrmu.ncnkl: 

ANGEL GUlROLA 
1;. ¡CleIoO!"CI P'roplct:l.Tlos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DIrectores Suplcnte!l: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Administrador : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpnnamcnw de Abogacla ., do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agenctas: en S.nta. An., San Miguel , Sant iago de Mari a, 

AhuachapAn, Cojutepeque, Santa Tecla., Sonsonate y Za.catecoluca. 
Corr8Sp..1osales: en las principales plazas de Europa, J!:stcu:los 

Unidos y Centro América. 
Abona intere.e •• obre depó.ito. a la vi.ta 
en cuenta corriente: 

Por ARTURO MEJlA NIETO 

E. la hora de la cena y 1 Hablamos por la rgo tiem que en H ondnras la tierra primero .en el uso de la 
nos @entamos a la mesa; la po de Froyláu Turcios. SÚ· deberla distribuirse entre propiedad, para desarrollar 
familia está comp uesta de bi tame nte se me ocurre co· todos. No importa que los en él el hábito del trabajo. 
la señora, tres niñas y dos municar a Bre nes Mesép. u· terratenientes se disgusten, AsI no hay revoluciones. 
varones. Roberto Brenes na observación mfa, que he el gobierno ganarfa el fa· Los pueblos como lós de 
Meséu. el profesor y lite ra· crefdo lógica por mi sola vor del p ueblo. Vea, e l Centro América tienen es· 
to (l e Costa Rica, ~s el jefe opinión y desd A hace a l gobierno deberfa medir el te problema de la tiera. 
de la familia. 1!; 1 hab la gún tiempo.-¡No cree ns· terreno y rliatribnirlo en· Hay que distribuir la tie· 
mient.ras nosot ros le escu· ted- Ie pregunto - que cier tre el pueblo en partes e· rra del terrateniente entre 
eh amos sin pl'Onunciar u· t as bellas co mposiciones de quitativas y con extri cto el pueblo:>. 
na pala bra. Viven en K Turcios han perd ido algo nso de la justicia. Cada 
vanston, qne es un snbur· del sentimiento debido a individuo estarfa obligado Al hablar del licor, Bre· 
bio de la mejor sociedad que Turcios las ha pu lido a cu ltiva r el pedazo d~ tie· nes Mesén asocia e~ hábi· 
de Chicagu. Yo he atra· demasiado en su afán por rra y pgaar cierta cantidad to con la condición d .. las 
vesado una regu la r d istan· la forma? Me parece que relati vamente peqneña al razas. «Ya no hay razas en 
ria para venir a visitar a ciertas compoBicione. p06· gobierno por el terreno. América, nosotros somos 
Brenes Mesén. Desde las ticas con menos p reocnpa· E sta can tidad la sacarí a mezclas, descendientes más 
ventanas de l e levado ha ció n de la forma se rían del mismo terreno qne é l d~biles, con malas heren· 
visto los campos cubiertos aúu más bellas po rqne t en· se verla obligado a culti· cias. Las razas primitivas, 
de nieVA; el blancor dA la drían más Senti miento. var, po rq ue de lo contra· vigorosas; dneñas de civili· 
nieve mirado al través de Brenes Mes~ n no op ina rio se le q uita ría. E sto se· zaciones fuertes, no necesi· 
los cr ista les de la ventana a@f. «No, me dice, si e l ar- ria nna ganancia para too taban del licor porque en 
me ha a legrado e l pe usa· tis ta llace sn obra de cie r· dos. Es lo qne necesi ta su organismo t enían t oo 
miento. Al bajar de l carro to modo. es porque para é l Hondnras. Ah, y si tuvié· do para completárse y por 
he sentido e l frío de in vier· en eso está lo bailo. 1IIn· ramos vias de comunica· eso no necesitaban de es· 
no terriblemen te, pe ro al chas personas dicen: «yo ció n sería ~ucho más fácil timnlantes, tenlan virili· 
ll egar a la casa de Brenes lo hubie.ra hecho de b~ te para que el p neblo vendie· dad, sn sangre era perfec· 
Mesén. la estllfa de sn ha· modo~. pero seguramente ra sus productos. Vea, a· tao Son, o fueron , los des
bitación y el verbo de su al cambiar una palabra la migo mío, el Gobierno de cendientes los q ue princi· 
palabra me han p uesto en composicióu se arruinarfa, Guatemala, de Honduras o piaron a necesitar de esti· 
calor el cuerpo y e l espío sencillamente porque el a ro de Costa Rica etc., que di· mulantes. Los organismos 
ritu. tista no la sintió de ese mo ga: «durante mi período yo nn tanto degenerados se 

do. Yo puedo sen tir y ver no voy a hacer nada, nada, ven en la necesidad de los 
1!; 1 cree que las imágenes las cosas de nn modo mien· sólo una cosa : vías de co· estimnlantes porque neceo 

son el ori ge n del conoci . tras que usted las ve de o· municación, caminos>, ese sitan ponerse en ciertas 
miento. Alguien le pre. tro:> .. gobierno sería el mejor». condiciones debido al de· 
gontó qne explicara esto y -¡Pero no c ree nsted, »A los pneblos, a lo que caimiento de sus organis. 
él lo explicó así, don Roberto. que la obra nosotros lIamam?s el pue· mos. Vea, pueden verse 

cAlUí tiene una caja de que satisface a su a~ltor blo hay que iUteresarlo Pasa a la 4a. pág. col. Sa. 
fósforos (sacándose del bol. siempre t Iene qne satlsfa· ______________________ _ 
silló nna caja de fósforos). cer a los demás? 13 pregun· 
Usted sabe cómo se llama to yo. 
estol-Sf, una caja de fó8. -Eso es c~erto, .pero no 
foros.- Y usted sabe para a. todos. Es ImpOSible. Sao 
qué' si rve, qué tamaño tie. tlsface a tod.os lo~ qne es· 
ne, de qué forma esl." De. tán en un Ulvel Igual de 
trás de esta caja hay una coltnra ... 
leyenda. Dsted la ha lel· 

Recomendaciones 
• 

de la -Sanidad 
No' escupa 

dol (El interlocutor nnn· Hablamos de los proble· 
ca la ha lefdo, a pesar de mas de Hond oras. Habla· 
que todos los dfas ha teni· mos de los terratenientes. 
do en sus manos una caja .l:Irenss Mesén me pregnn· 
de fósforos). Esta leyen· ta qne si hay mnchos en 
da es as!. (Brenes Mesén Honduras. «SI, le digo yo, 19 -No escupa Ud. Recuerde qne esto es un acto 
lee y explica la leyenda al pero eso no es la cansa de señalado como falta de edncación. 
interlocntor). Bien, usted las revolnciones en Hondn· 29 -Si ha adqnirido la mala costumbre de escupir, 
sabe de qué está hecha la ras. El motivo de las re. edúqnese para quitársela. 
caja de fósforosl Se da volnciones y los desacuer· 39 -Es repngnante ver escnpir a una persona; procure 
usted cuenta de los siglos dos polfticos estriba en que esa persona no sea Ud. 
qne han sido necesarios pa· qne en mi pals el 90 por 49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su 
ra que esta caja de fósfo· ciento viven del empleo del 59-estómago para realizar una bnena digestión. 
ros fnese lo qne esl No gobierno. Allá se relea Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi-
creé nsted que en esta ca· por el empleo. El tri un· ten mnchás enfermedades, sobre todo la TUBER-
ja de fósforos hay una his· fo del candidato de su e· CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
toria muy larga? El papel lección significa la remu· TISIS. 
y los demás materiales u· neración de un empleo y 69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
sados aqul han sufrido una por lo tanto, nn bien pero snelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
transformación muy dila· sonal con qué afianzar la mezclan en segnida con el polvo y vuelan con éste 
tada. Piense nsted en too vida:>. en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
dos los descubrimientos neo eSi , me dice con mncha sus alimentos, constituyendo asl un medio terrible 
cesarios de que ha habid.> lógica e l ahora profesor de de contagio. • 
qne echar mano para ha. la Norwestern University, 79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los nirl08 
cer esta caja de fósforos. pero si el 90 por ciento tn· deben pensar en el peligro de contagio por 108 
Toda esa grande energfa viesen tierras, ésos no ha· esputos, y por esto mismo abstenerse tod08 de 
humana, todo ese éxito de rfan revoluciones y por lo escupir y desgarrar. 
trabajo se ha venido a tanto, no habría distnr· 89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
constitnir finalmente en bias políticos. Yo siempre escupir yendo por la calle, hágalo en su propio 
una simple caja de fósfo· he creldo y creo qne la pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antea 
ros. Cierre los ojos ahora propiedad de la tierra es de lavarlo. 

" Dolare. Oro Americano Acuñado .. 1 " por un momento y verá a lgo completamente abaur· 99 -Si se ve obligado a escnpir en su casa, hágalo en' 
.. " Giro., ........... . ..... .. . . 4r" " despnés que tiene una como do. Decir: caquí me paro trastos exclnsivamente destinados a tal uso, fáciles 

S. Colon .. Salvadoreño., billete., .. . . 2 O/O anual 

y ,obre depó.ito. a plazo fijo: pleta imagen de la caja de porque este pedazo de tie· de desinfección y de limpieza, tales como escupl. 
S . Colone., Oro Americano acuñado o giro, .ob" fósforos. Lo mismo pasa rra es mío::. , es una COBa sin deras u otros análogos. 

lo. E.tado. Unido., el 5 O/O anual con todas las cosas y por e· lógica, porqne yo conside· 109 - Contribuya a sn propia salud y a la de BU' 
Giros por cable, letr ... la so hay qne observar. Las ro la tierra como el aire o semejantes, practicando siempre el siguiente 

~ipoir¡OU¡.Dit~.¡.¡)eiD~a~yitodia¡cil.¡ .. idi.¡iii¡iii~~~~~~i~m~á~g~e~n~e~s~s~o~n~e~I~O~r~i~g~e~n~d;e~l~a~ la luz, que nos pertenece consejo: conocimiento:>. a todos. Y por eso yo creo 

i!l !J! 
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TACONES DE PUNTA Con William Powell, Helen Kane, Fag Wrag g otros. 
Hablada en ' inglés, con música, ' cantos, bailes, 

escenas a tecnicolor y titulos. 



P ......... CUARTA 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos, 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navir1ad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuídese de las Imitaciones 
TEL. 325 

SOBRES 
de diferentes clases y tamaños para uso 
particular y comercial ent7uentra en la 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO 
Tel,392, Calle Concepción No, 9, 

drm \'". In!. 

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

Nom/yre ( claro) .. .. 

Dirección ( exacta) .. .. . . . . .. .. ... . . ....... . ... .... . 

Oiudad 

La suscripción mensual vale '1- 1.25, tanto en la 
capital ~.omo en cualquier otra parte. 

A 108 departamentos y Ceutro América hacemos 
108 enví08 todos los días. 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos. con 4 nombres, Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista, 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 afios. 
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LA REALIDAD SIN, . . .. .. . . .. . . . . .......... . .. . 
Viene de la Sa pilg 

la lucha, por medio de la constante vigilancia y del recogimien

to. l ' t" La mente y el corazón Bon de a mism~ sustaDcIa, y C':lelS 
que cuidar de la purificación de e99. 8u~t&Dcla- que es pen~amleD' 
to. que e9 amor-y hacerla incorruptible. En cusnto. ~x18~e en 
el pensamiento separación creada por lo. mente. hay IUDltaC160, y 
por ello, dolor .. ~ En cuanto existe e.D ~I (u~or creación de sim
pat1t\8 y antipatlas personales, bay ~1~lta~lón . y por ello. d0.l0r. 
Librar a 1", mente y al corazón de l1mltaclOoes y de corrupcIón. 
e, Felicidad, Liberación y V .. dad. 

Se divorció de su muje 
porque se había 

puesto gorda 
NUEVA YORK, enero -La quiero divorciarme de en .. " 
gordu ra puede ser causa de di- Los jueces oyeron lue8'o a la 
vorcío según se deduce de un mujer, que dijo, efectivameD&e, 
fallo emitido por un tribunal de que au marido quer!. que ."'1. 
Reno, en el Estado de Nevada. gazase; pero que como .1. que 

OBSERVACIONES ...... , . . . .... ,... ..................... El marido demandante, el ex tenía que aometor .. al. dieta 
Viene de la ,. 30.. pág. propi etario de un batel de la era elJa. y 6S0 no le conventa 

- ---- ciudad do Toledo (Ohi",) pre- babia decidido continuar co-
dos hombres muy parecidos estimulante y lo beben in- aentó una demanda de divorcio miendotodo lo que apeteci_, 
físicamente y Bin em bargo, conscientemente. ' El licor que fuadamentaba del siguiente En vista del desacuerdo eD-

t d · t· t tiene mucha relación con modo: tr~ el matrimonio, el Tribunal 
com pletaman e lS lO os. "Yo me casé en 1881 con mi juzgó suficientemente fundad. 
El uno puede venir de una el estado de razas en gene· actual mujer, que entonces pe- ls dems.o da del maddo y o"'r-
raza deteriorada, de una ral y de individuos en par- .aba 125 libra,. En 1930, mi ¡¡ó el dIvorCIo pedIdo. 
ascendencia que ha abllsa- ticu lar,. . mujer pe .. 240 libra •. Naturul· 
do d ~ hábitos destructivos, mente, si cllando me casé con 
mientras que el otro de Roberto Brenes Mesén e 11 a hubiera pe,ado lo q u e 
na fa milia de vida h a escrito volúmenes de • h o r a, 1 a b o d. no. e 

r . hubiera efectuado. No me gus-
ta, con una herencia orgá- poesía Lactualmente tIene tan I!'IB mujeres gordas. Acon. 
nica casi perfecta. E stos uno de baladas, en prepara- .ojé a mi mujer qoe foera. 
dos hombres muy semejan- ción] , de crítica, que la a- consu ltar a un médi~o para 
tes al parecer físicamente, precian por su visión y que .I~ recetara UDa dlet~ Que 
t,'enen que 8M diferentes J' usti cia: dos cosas que Bre- l. hlcler •. adelgazar. Ml mu

Jer accedIÓ; pero cuando el mé· 
hasta en SUB hábitos meno nes Mesén pone en su crí- dico le probibió una serie de 
tales. Los españoles en- tica con la ayuda de 6U ta- co •• s, que ,on l.s que 006, le 
contraron u na civilización lento y BU cu ltura. Es un gustan, se negó a observar la 
vigorosa en Amé rica. Gua· maestro en Filología. Ac· dieta ordea.d •. Naturalmente, 
temoc, por eJ'emplo, un tnalmente escribe libros de en vez de adelgaz.r, como hu· 

_. blera SIdo mi gusto, ba. engor-
hombre de aquella raza foro texto en espanol e lllglés. dado mó. en lo. último. año •. 
nida. Después, con la mezo Viene de Syracuse donde Cuando le ruego que no coma 
cla viene cierta imperfec· f ué profesor por siete años .. g rasas ni cerdo, me contesta 
ció n en la vitalidad del oro Antes fué Ministro de Cos- qoe ella es la unic. que tiene 
gan isllio, especialmente ta Rica en WashiIlgton y que deci.?ir sobre 8U ~ord~ra. 
cuando los ascendientes antes fué Ministro de In8' Yo notlo Juzgo asi.,omSlethl.udabler.a 

d d 1 há t . . P . bl ' C t v 1 S o q 11 e, han abu~a o e ma 08 . rUCClOn u l ca en 08 a la dieta. recetada por el médico, 
bitos. El licor es muy a Rica , es un buen profeso r, DO adelgazaba como yo quería . 
menudo un estimulante pa- pero sobre todo es fil ólogo me bobiera resignado po r que 
fa organismos de sangre y y notable literato. ,e trataba de un. enfermedad; 

f . , '-" . ,. pero como se Dlega a darme 
con .ormaclOn organ~ca 1m· Lea SIempre en 2a pagIna ese gusto. y yo no puedo vivir 
pe rfecta; ellos necesltan el PARA ELLAS. • l,do de una mujer gorda, 

COMPRE 

Efectos de 
Escritorio 

EN LA 

AG~NCIA G~N[RAL 
D~ PUBLlCACI 
la. ClllE ORIENTE, 60. -

COOPfRATIVA "Pf Aff", SfRlf "B" 
Sorteo quinto,corrldo el lunes 19 de enero,AcclOn N944,pertene

ctente a don Nap, Dámaso CAÑAS, de Sa.n Miguel, quien 'tiene ya. 
en su poder la máquina N9 2386070, según «Constancia de P osesión" 
N9 2:iU extendídole. 

El sexto sorteo se correrá. el lunes 16 de rebrero próximo. 

SERIE "c" 
Esta serie 5610 consta de S~SENTA ACOIONISTAS, SI Ud. no 

ha lomado su Accióll. apres úrese a. sollcitarla ant·s de que se termi
nen, Este es el mejor sistema de comprar una. excelente má.qulna 
para coser, escogiéndola a su gusto, completamente nueva. y con 
todos sus accesorios, 

CUOTA DE ENTRADA ¡í 5.00 CUOTA SEMANAL ¡í 3,00 
Anticipando ¡í 17.00 se lleva la maquina y Juega en los sorteos. 

¿Qué más quiere? " Pida ahora mismo su Acción. 

Roberto Geissmann, 
Unico Depósito «PFAFF,. en El Salvl\~or. 

mt. mn'd. 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encont1'(zrá el lecto?' ya el a1'

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con f1'ecuencia, 

se anuncia en los diarios, I 
Lea nuestros avisos todos lús dias, 

1_-

Prevención 'i 

Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos t 

Se llama la atenci6n del 
público, de manera muy parti
cular, acerca de los distinto. 
productos vegetales que se 
comen crudos, especialmente 
las frutas o legumbres Q 

hortalizas, 
A pe,ar de múltiple, requeri

mientos y de la vigilancia .., 
esta.blecida, DO faltan personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cloacas o contami
nadas por estas mismas, consti
tuyendo naturs.hnente un grave 
peligro para. los consllmidoreB 
de sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen tam
bién, casi siempre, con buellaa 
visibles de la suciedad en qua 
ha.n sido recogidas y manteni
das a.ntes de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula
das por personas poco.limpias., 
camúnmenoo portadoras de gér"-. 
menes transmisores de .uversaa ~ 
enfer,meda,les, aparte de los que 
pueden provenir de la tierra y 
el agua de lo, cultivos o d. loa 
lugare, de donde se recogen 10\1 
mencionados alimentos. 

La pureza de buena parte del 
caudal de agua, de abasto 
público de San Salvador y 1 .. 
depuraeióD garantizada del 
70 O/ O de la, mismas, de nada 
si[ven para. evitar el apueci
miento de algunos ca808 da 
enfermedades gae:tro·intesRna .. 
les gra.ves, como la tet:Qida 
fiebre tifoidea, si no se tieni 1. 
precaución de someter . 108 1 .. 
gum bres y frutas aIitedicha. • • 
un largo y cuidadoso lavado, de 
preferencia con agua bien 
hervida, antes d. ingerirlOS. 
Siempre que ,ea po,ible, hah" 
de preferirse que vayan cocidas, 
para tener la seguridad de qna 
son indemnes de todo elemento 
de contagio.-DIRECCION GE
NERAL DE SANIDAD. 

Acostúmbrese Q, leer los avis6. 
de nuestro Diario. Le intereaa 
e,tar al corriente de lo que pro
ponen al público 108 comercian-
8S honrados. 

Anunciantes 
Morosos 

SUpftCaIDOS a. los anuDclant .. 
de esta capital Que "'nen recl. 
bos pendientes con laa Admi
nistración por avisos :'Publlcadc:w 
sn lV30, ca.noelar sus cuentas lo 
más pronto poalbl.. De 10 COD
trarlo nOI veremos obltgadOl. 
dar a. conocer 808 nombre. ID 
este periódico. 

I Obreroe oon tallar 7 __ • 
oianiee en peqnell.: o. _ ... 
na anunciar, por qu a. eIlD 
depen" 111 JlrapericIad • 
TtI .. no. n ....... 7 qu _ 
lOO ..... .,...... .......... 
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LAS CRISIS DE LA SUPERPRODUCCION 
Por GUSTAVO A RU/Z 

Reproducimos de eL" Argcn- industrias de exportación tie
ti n&. Económica~, el siguiente nen ahora un enemigo que ba 
interesante artfculo de nuest ro surgido por la fuerza de las 
compatriota Gustavo A . Ruiz : circunstancias: el arltnccladua-

Producir mlÍs con menos cos- ncro, ma2'oj fica fucnte de re· 
4 to, parece ser el dosidurátum curEOS y tutor de las industrias 

de 1& economia en 108 pueblos nacionales. En esta posic ión el 
modernos. Este principio pero· cRpital Ijxtranjero, se pone R la 
grullesco; de competencia, se defensiva con todos sus recu ro 
dijera que rige la economía de sos de asociación, coopcrativis · 
todas las industrias, las natura- mo y trust. L a toaría de pro
les.agrícolsB y las a rti ficia les ducir mlÍs con menos co.sto es 
fabriles.iLa máquina, que es cllema. En la g ran batalla, sur· 
como el ej6rci to de la produc- ge el fantasma: la Buperproduc· 
eióD, tuvo mucho que ver coo clóo. Esto en cuanto a las in· 
este propósito, y la finalidad dustrins de fúbrica, que cn 
buena en principio. se desvir- cuanto 8 las industrias e.gríco· 
tuó con el andar del t iempo, las la super·producción tiene 

6 porque no todo lo que es bueno un origen má'3 esponttÍneo, Dllce 
para uno, es bueno para los de· por una parte del deseo de b!:ls, 
más. En economía no hay ro· turso n sí mismo, yen s('g'uodo 
gIas generales. La teorfa. flgU- término do la acción oticial de 
dizó la competencia y ltl. super- protección a la agr icu ltura, 
producción es la. grave onfer· fuente oatural de bicncstn r. 
medad. Francamente, el pt\OOnnDa 

Las nRciones viejas, de mB.- del mundo, en estR hOfa, no eS 
yor cultura o de ma.yo r progre- mus edificante. Lit economía 
so, se dedicaron El. ser las rua- son las piernas del Estado y a 
drinas industriales de los pue- ninguna parto se vn sin ella. 
bias más jóvpoes y menos "do- Toda la grandeza Dllcioual halla 
lantados. El comercio así, f ué su Il."ejor estímulo en la rique· 
no solo una fuerza de domi nio za. y riqueza es ejercicio de ne· 
politico. sino que también lo tividades productivas. 
fué de dominio moral. Así ha.n Todo el mundo sabe que la 
pasado los años. y aunque el es- superproducción ind ustrial fd · 
tado de dependrDcia subsiste, bril provocó. la guerra del afio 
sra se presienten nuevas formas 14, y Dada. extraño debe para
de vida independiente. La evo- cernos que la superproducción 
lución, hija pr imigenia de la agrícola que ya empiezs a tra~ r 
necesidad, está haciendo adul · inquietudes, provoque otro ca.· 
tos a los pueblos subordinudos taclismo de la. misma índole. 
Económicamente por la. política Las guerras y las revoluciones 
jndustrial. y el pensamiento, tienen. DO cabe duda, or igen e
aUDQue en forma imprecisa, conómico. Rusia sflbe muy bien 
trata. de fijar UD cauce a las in . que la revolución francesa sólo 
quietudes populares. Las tnis- traspasó las f ronteras con lns 
mas corrientes migrato rias vol- a uest.es Dl:lpoleóniclls y sabe 
cadas en los pueblos jóvenes, también que con los cerelllos de 
principalmente en este lado de 
la América, ponen dinamismo 
a la tendencia autonomista.. No 
cabe duda que a este fin se e,tá JUAN PATUllO 
llegando; aunq ue todo se halIdo 
entre UDa nebulusa del querer. 2 ro O N 50 T I 120 l El capital europeo, es decir, dA a.~.. o. .. e. O 
los principales pai,e, de l. in· Instalación y repa
dustria, perseguido por los im-
puestos que cumplen los como ración de toda clase 
promisos de la post·guerra, e- d .. 
migro al extracjero. El miedo e maqulnanaS. 
de otras épocas a los pueblos de P d I t 
revoluciones y vid. icestable, rensas e mpren a 
v. desap.reciendo, porque e, Motores en general 
meDOS fuerte que la realidad 
impositiva.. Por otra parte, las . __ --.-. 4:&WW 

PROPAGANDA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

• Si .u niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

competencia también se HavaD 
las ideBs DllElVaB a otros países. 
El gran corso llevó el estandar
te de 108 derechos del hombre 
contra el Botior ontronizado, e 
impuso Iss ideu9 a. b"lazoB. Ru
sia con SUB cereales que provo
can cri sis. inocula la pODl.ofia 
del dcsq uicio. 

Ll\ competenciA, he aquí el 
fanta!!ma de estos momento~, 
que llega con el milagro de ma· 
yor producción y menor eosto. 
El arancel, he aquí el lenit ivo 
momentáneo. La limitación, he 
aquí la resolución d icaz, Pero 
esa. limitación, forzosamente de
be ser complicada porque 
ella juegan diversos interese9 
que ha,V quo armonizar, y co· 
mo nadie estiÍ di spuesto, en esta 
hora de realidades, B. S:l.crif icar 
sus interc3es, por más que siga 
hablúndose de uu ioternacio
m\li smo fraternal , el problema 
resulta g rave. 

El g ra n tribunal intero'lcio· 
nnl que actúa en Ginebra S ha· 
co un ensayo de concepción id eo 
alista , Quizá h a. llarí~ mejor o· 
rientación si en vez de AofLu 
con limi taciones de armam en
tos se propusiera la limitación 
do la producción , que es el p ro
blema del porveni r y hasta de 
la hora. La limitación de ele· 
mentos de destrucción, fuera 
de toda ftl rza, solo Duede inte· 
resar comercialmente a los 
gandes dominadore9, en cambio 
el equilibrio del fie l de la bao 
lanz!!' do los jnterese:~ en con· 
junción, y que constituyen la 
llave de la paz y la concordia, 
es 11 0 problema universal. 

En el t E: rreno de las posibili
da.des, pensamos que el mundo 
habrá de dividirse en dos gran· 
des zonas de producción, como 
neturalmente, está. La zona 
cálida y la zona fría. L as esta
dísticas de producción contro
ladas por nn instituto de con· 
aumo. limitarían las exporta
ciones, como por el cauce de un 
río la corriente que no debe 
desbordar, rigiendo así un Bis
tema de fiscalización fundado 
en la capacidad de consu mo. 
Natural que este instituto ten· 
dería n crear cuotas de produc
ción pllr& cada país, en relación 
con los cultivos propios. 

Menos utópico que el desar
me y menos peligroso sería es
te propósite y qUiZRS no esté 
muy lejos de la posibi lid .~ d, por
que ¡as necesidaces tornan los 
ensueños en realidadeSl, y la ver
dad es que las crisis de super· 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orll1ularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

del Ramo. ' 

TIPOGRAFIA BERNAL 
I Anl.{'S TlpOIlr.\fln PATRiA) 

CALLE DELGADO. 84. 
SAN, SALVADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

producción que no son más que 
guerras comerciales, e:3tlÍn ya '-----------------------------------.;...----1 
amasando la levhdura. de una 

QUE está. en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela. con fr ecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja. ciegos a. los niños; 

próxima contienda. 

Triunlo Rolundo de Araujo Lean Eslo ~ Médicos Morosos de Sonsonílte 
CABLES CONDENSADOS A VISO AL COMERCIO 

QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta. es el único medio seguro de evita.r la viruela.; 
QUE la. vacuna es completamente inofensiva, cuando ee bieD 

hecha; 
QUE la vacuna. de brazo a .brazo es peligrosa porque puede tras· 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vaounaree con linfa de ternera¡ 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

lavids, y 
QUE DO tiene usted derecho a. sacar n su nmo por primera vez e 

la. calle. si antea no lo ha hecho vacunar. 

y . .¡ au familia e.tá ya vacunada ell conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuns no protege por toda la vida contra la viruelaj 
QUE .u acción benéfica se agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer reva.cunar o. 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 BI· 
ponerse al contagio; 

QUE cuando se' da un caso 48 viruela en una casa. o en UDa ve· 
cindad, todos los que a.llí viven deben revacunarS6 sin ta.r . 
da.nza.; 

QUE e. mentira que en tales condiciones la vacuna eea peligro· 
aa, y 

QUE la ley obliga a los padres, bajo pen •• severa. a vacunar 
y revacunar peri6dica.mente a. toda. BU familia. 

en Santa Ana 
Santa. Ana, 20.-Ayer reu 

niose Junta Departamenta.l pa
rtl. escrutar votos. cou este re-' 
sultado: Araujo 15. 610, Córdo· 
va. 3519 , Gomez Zárste 3914; 
Claramount Lucero 1088, Ma
li na. 01. Diputados qu e irán al 
Congreso por Santa Ana doc
tor l:i' ~an?isco José Esp'inoza, 
don Clprlano C"stro y dOD Ni
col~s Cabezas Duarte, propie
tarios; Drs. Emilio Sánchez 
González y Rosalio Antonio 
CastaDede,:Suplentes. 

eDiario de Santa Ana~. 

El público debe leer eiem. 
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrará el leo. 
tor ya. el a.rtículo que necesi
ta, el negocio lucrativo o 
bien la oportunidad, 10. gB~ga' 
que, con frecuencia, se anun
cio. en los dia.rios. 

Lea nuestros avisos todos 
los días, 

Se recuerda. o. los señores fa
cultativos el artículo 139 del 
Código ele Sanidad Vigente, qu.e 
a. la letra dice: 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina están obl~gadas a dar 
parte inmediatamente al Consejo 
l:iuperior de Salubridad de cual· 
quier ca.so que observen confir
mado o sos pechoso de fíe bre 
a.marilln., cólera. asiático, peste 
bubónica..tubel'culosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, ·es
carlatina o de alguno. infección 
diftérica." 

Esta Dirección lamenta que, 
con muy rQras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan i.mportante como útil, y se 
verá. en 01 penoso caso de aplicar, 
en cada contravención compro
bada, la multa de OINCO a TRES
CIENTOS COLoNES que previenen 
108 artículos 204 y 205 del mis
mo Código. 

Igual sanción se aplicaré. a 
quienes deliberadamente modifi
quen su diagnóstico, por com
placencias con los interesados, 
ocultando a.i la. verdaderas en· 
fermedades. . 

Ponemos en conocimiento de 
lo, agentes de Periódicos y del 
comercio de Sonsonate que los 
señores 

PEDRO BA.RRERA. Y 
TRINIDAD LAGOS 

Son deudores morosos de 
PA'fRIA; que, por mlls esfuer
zos que hemos becho, no ha. 
sido posible que paguen. 

Para evitar dificulta.des lo 
hacemos público, pues son per
sonas a quienes no se puede dar 
crédito. 

La Agencia. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicllmoeles suspender l. 
suscripción del periódico a 
todos aquellos qus teng!lIl 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les raga· 
mos envia.rnos la. lista. de 
morosos para su publicación. 

La Admini,tra.ión. 

hoy e TITAN DE. 

M.drid, enero 20.~L. Irrl. 
pe ha csusado baja.s en Joa ~ea
tros. Algunos h.n tenido. qae 
susponder 18s repres6otacionea. 
La Dirección de Correoa h. 
publicado en los periódioos un. 
Dota. ri iciendo que la. lentitudell 
el reparto de cartas S6 debe .. 
que muchos carteros estáo en .. 
fermos. Los telegrama. de Q4;. 
djz dicen que se siente trio in .. 
tenso, pues el termómetro mar
ta por las noches cuatro arra .. 
dos bajo cero. 

Manila, 20.-Murió en Calla
Dlltuan, a consecuencia de UIl 
accidente de au'omó.U, An"'
nio Ora, Presidente del parddo 
comunista filipino, Ora ha'" 
sido acusado por aediolóD. 

. Nueva York, 20.-Lu DOU. 
CI&S del sur de Mézioo di_ 
que en la. poblacioD'I' dalladu 
por lo. movimiento. .Iud_ 
resultaron 65 muerto .. padltn. 
do ser mayor esta oifra. 

Vea en la 2a. página 
" D . n__ ~ ." 
~ .L'ernemna 
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8IMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO h de ensar¡La Marimba Brunswick enlLA CONDUCTA DE Le:.:.: ... . .. \ri~~~d~ 'I~'i~:¡" g:"" 

Es la ora P la R U S completo; . 1 principio nos . lentó tan to que creímos ver en. 
El iratamiento por BrSMO

GENOL evita en .bsoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apo.
rejado¡ siendo además un recur-
10 muy eficaz en todos los perio. 
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
Be presentan con tanta frecuen
aia, obligaD a interrumpir el 
lratamiento, hacen desmin uir el 
valor curath'o del metal. 

el t . . . él n nu estro líder, mas cuando apareció el pelig ro, y por .a· caer amen e bio consejo del sefior Cónsul, se ecli psó." Concierto para hoy "De los demlÍs yA sabíamos que nada podía esperarse. Alber. 

La falta de a.ccidentes grcL\'OS 

que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
~nto, la. posibilidad de non. rá
pida y completa curación.-ultd. 

Spanlsh Lessons. Rad io Tele graph 
Tralnln;. JI J/O',.l o r~ tril/i'l5 ¡lO /c.a.m 

. Spallif..\ OM L1~ .. ~¡rt Mil {(}f" "'~. 

iftg, tl;(}f"~. ñ!: &U::f!:!~Z ~~i76 
G\I.IoQt.'llcmgo ..tu .. "". 

IDglés,Espanol,Telegr,lla y lelelonla 

Benjamín Barrienlos Z. 

De una vez convengamos que lo!! escombros de ese bochor no
eS imposible que en un pueblo so pasado para podor llevar 
como el nuestro. acostumbrado adolanto. sin ningún obstáculo, 
cn su vivir político a t rattlr y la Jl\ bor de esa. obra comonZl\da. 
resolver sus a!!untos a) lllR.rg~n Es verdad que el que hasn 
de la cordura y la razón; hllbi - mucbos que no estén conformes 
t uando, desde bace muchos con el resultado lega l da las ro
afios. a Iss d isputas de 18 (uer- cién pl\.SadaB elecciones presi
za'y de la fl\rsa, .v que apenas dencial ps es un síntoma 'que 00 
boy ha franquead o 109 umbra- debo alarmar a osd ie, pues has· 
les do uns vida nueva ell el con - ta cierto punto bo..v r aZO Des 
cier to de la verdadero. democra- que juqtifiquoD osa inoportulla 
cil\ ; no es posible, deci mos. QUC actitud, tinas de Ins cuales p09-i· 
cn un pueblo con tul exponento bl emcote Sean la iom edil\ta ien
de civismo se sepa aprec iar , so- pres ión del fracaso o la dcses· 
rena S desapasionadawente, Ig peranz'\ de un idet\1 fallido qu e 
superioridad o inferioridad do se forjó a l calor de una ilusión 
unos y otros, políticamente ha.- política, resqUE'DlOre9 que, por 
blAndo, oi lo que pa ra el parvo- lógica consecuenciR, el t iompo 
oí r nac iooal entraña (1 primer se enca rgará de borrar de la 
eosay o qu e hoy hemos hecho conciencia quisqui llosa de los 
en el libre ejorcicio de l suf ragio . que se (:reen perdidos. 
Pero 109 imperAtivos d r ) IDO- Mas siempre dobemos hacer 
mento. de este minuto histó ri. hincapié -y esfI. debe sor la la
co que ante la f:lZ de los pue. bar de todos los se. lvadoreñ09, 
bias más avanzados nos está ba. honrados - en hacer llega r al 
cien do vivir como ilación civi- ún imo de esos ciudlld9.DOS i ocon
CRooente preparada pl\m darse fo rmes la convicción de que en 
uu gobieroo por el fallo del esta lucha cívica no hfl. hab ido 

perdidosos : que todos hemos 
pueblo sobernno, reclama q u\.: ganado porque al fin de t antos 
todos los salvadoreños, triunfn- !\ños do ilDp03iciones y vejámo
dores .r der rotados por la luch a. nes a nuestro honor ciudadano 

8k. dmv j política, apa rtemos dd c8mioo hemos logrado darnos un go-
=============li!d~ein:,u~e:':'~t~ra~n~.:c~ie'.':n~t:,:e...:d~e~lD~o:c~ .. ~c~.ia bioroo dentro del estricto tenor 

COL E GIO "LA ASUNCION" 
San S.lvador - 10. Av. N. N9 13 - Tel. 13 - 07 

Enseñanza: Desde K indergarten hasta S exto grado 
de primaria, y primer Curso de Ciencias y Letras. 

Clases de Ingles y de Fracés incluida s 
en las cuotas m ensuales. 

de las leyes, sin más inte rven
ción que la suprellla volu ntad 
del pueblo; que si en los pasa
dos comicios hubo algunos 
fraudes. como se asegu ra, no se 
debe a mala intención de nues
t ro eximio G obernante don P ío 
Romero Bosque, sino a las de
f icienc ias de nuestra L ey E lec
tonl que a g rtt.ndes g r it os está 
pidiendo una reforma. 

Se hace nece!!ario que todo! Curso& especiales de Estenografía, de Mecanografía, pongamos 'el esfuerzo do nuc:-
Pintura y Dibujo. tra volu nt~d bi,," in t encionadtt. 

Las Clases principiarán el 2 de Febrero. en sost ener dignamente el preso !...---------. _____________ ~'1.::.' . .!' ..:'.!:.;,. t ig io democrático que acabamos 
de conquistar en las pelig rosas 

;------------------------- lides políticas. Comprendamos, 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
58. Av. Sur. Ng 27. Tel. 542. 

serenamente, que no es esta la 
bora de andar con gritos des
t emplados clamando inconfor
midad, porque, primeramente, 
queda, para 10 8 descontentos, 

8n. dmiv la esperanza en el ancho senda· 

PROGRA MA 

l -Los G~ti tos . ........ Marcha 
2 - Hot Dog .... .. .... Fox·t rot 
:l- My Baby ....... F<>J(·t ro. 
4-Arrabal . ....... .. .. . . Tango 
5-DíaB (e lico~. . . .. . .. Va ls 
o-Sons Sido Up .. .... Fox-t rot 

E X T H A . 

TRIUNFO EL. . .. . .... .. 
Viene do lo. l a. p(¡,g. 

cions da tariffl , respecto a 108 
dcmÁ.q Mrvi cios. Tllmbién le 
manifestamos que la Compañía 
cobrbTá únicamente el cincuen
t a por ciento sobre su tarifa. 
por Ins reinstalaciones que se 
soliciten, si nt iendo no dejar de 
exijir 01 trimcstro anticipado 8 

los nuevos sbopados. Así co· 
r respondemos a su' apreciable ca 
muoic8ción, y nos susc ri bimos 
sus A.tentos ~ervidores. -COM 
PARIA DE LUZ ELECTR! ' 
CA DE SONSONATE.~Hil 
Inter ifmo. -Directo r. 

De Ud. muy atento servidor , 
Salvador López R. 

Oorl'esponnsal E'Jpecial. 

ro del tie mpo para llegar a la 
conquista de sus idoa les polít i
cos en no lejano día, y después 
porque esa inconform idad en · 
t raBa un cri men de lesa patria 
des:::le que las mi ras puramente 

to Moot iel t iene en su cuarto UD retrato de S. E. (1) el Ge- t 
no ral Carloa Ibaficz del Campo, ador na.do con UDIl bandera. 
y todos ellos censuraron el proceder de los t res costa rricen. 
Res que fu i mos echfldos de la UDiversid8d. ~ 

uEs para mi muy doloroBo, mi buen amigo Roobae, tener que . 
darle es ta8 not icias ya que se t rata de paieRnos suyos; pero 
aDalizando bien el asunto, Valerío, Nora Paredes y yo, esta
mos en BU caso. Ya sabe que los t res bequistas coat a r r icen. 
ces que so quedaron en Chile la pasan ta n bien como F lores, . 
Mont iel, Castro y c·emlÍs". 

Con esta roapuesb podemos decir la última. palabra. Baú l FJo
res en BU carta decía que s i desconfiábamos de BU palabra 
preguntáramos a Jos costarricences. Pues aquÍ está la res. 
puesta. E l, Montiel y los demás h!ln sido cobardes. Baúl 
Flores además de eso ha sido mentiroso, simulador de valen. 
t ía. . H a sido de esos títeres que bailan sobre la cuerda f loja. 
Que quieren Quedar bien con dios'y con el diablo y q ue por 
fa lta de ejecutorias quedan en mal con am bos. . 

Con que valor van a poder entrar mañana E:iD las &ulas estos 
pob res ' Que lecciones do dignidad podrán dar " 108 a lum
nosj Los repti les no pueden enseBar Il volar a los polJu ~108. 
Estas pobres gent<.!s deben quedll r excomu lgadas para siem .. 
pre. La juventud jebe repudiarlos. Yo espero que los me
chacbos inqu ietos, Jos que van adelante sonando los caraco .. 
les de la rebelión, sabrán castigar a estos miedosos, el día que 
regresen al país. 

y boy repito lo que decí. anteriormente: EL OlA QUE 
VENGAN HAY QUE OAHLES PALOS HASTA DEBA. 
JO DE LA LENG UA y .,í cbisten los que quieran cbi •• 
taro L as ideas generosas deben defenderse; .v q uien hasta la. 
f ecbe. ha sabido dofenderlas, tiene perfecto de recho para exi .. 
gi r que las defiendan, los que se la echan de jóvenes. 

Ahora si estoy en capacijad de hacer form~ l acusación al Pro. 
feso r Alberto Montiel. Pero como está ausen te cito y em .. 
vlazo a su defenso r don L isandro Montiel. q ue desde hace 
meses nos h izo s03pecbar de la conducta de su hermano. 
Ahora no tengo mas que esperar para acusar" q uien tiene. 
como santo de BU devc.ci6n la fjgura de l Presidente I báfiez, 
el ti rano que mandó atropellar a las estudiantes; a quien S8 
q uedó t ranqu ilamente f rente a l sacrificio de Lilia Ram08 y
Nora Paredes. A ese, acuso de "prudente" t al como Be ha 
dado en llamar hoy idos que tienen miedo. Ahora si, porque 
y a t eng o la certeza. 

personal es pOBponen el Bacro,an - -::-::-:::-;-=-=:-::-=-:;-,==--=-__ ..:A.=L::F_O::.:.N..:.:S:.O::.....:R:.O=-:C::'R:::A.:C::.:.. __ 
t o ideal de la ciudadanía en un EL PACTO POLITICO .. .. .. ... . ...... .. . . ... . .. .. .. .. . . 
pueblo que hoy em pieza a vi · Viene de la 18. pig 
virlA. 

N o; esta ea la hora de pensar 
cuerdamente. No sea que las la elección de Presidente de la República fuere some
ambiciones insatisfechas nos ·tid8 a la consideración de la Asamblea Nacional Le
lleven. la locura de ahogar la gislativa, pa ra que escoja entre los tres candidat,s que . 
naciente democracia que con hubieren obtenido mayor número de votes, los Diputa
tnnto esmero y patriotismo Be dos de los Pa rtidos que representan los Candidatos firha empeñado en cultiva r el doc-
tor Romero Bosque. Que un mantes de este convenio, darán su voto en favor de a
rayo de luz patriótico ilumine quel de Ills dos candidatos firmantes que hubiere obte-
l. concionci. de los incontor· nido sobre el otro candidato firmante un número total 
mes, y todo" en vibraote júbi- de votos mayor en la República_ 
lo fraternal, celebremos el ad- El candidato firmante de este convenio que asl oh-
venimiento del nuevo día que 
se inicia en el borizonte d. tuviere el triunfo en la Asamblea Nacional Legislativa 
nuestra vida republicana. estará obligado a hacer un gobierno eminentemente. 

F. J. A/varaJo. naciona.! y de conciliación, respaldado por los partidoa. 
So090nate. enero de 1931. 

GANGASI 
SE venden varios mimeó· 

grafos propios paTa circula, 
res, propaganda política
comercial, etc. Indispen!Ja. 
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa. 
rá. 

Se compra mesa de exten . 
• ión JI sillas. 

Corda visto y Araujista, p,rocurando armonizar las ideo, 
logías de ambos grupospoIlticos. 
. En'fé de lo r¡ue aquí solemnemente se ha pactado. 

firman este cOllvenio en triplicado, en San Salvador, el 
siete de enero de mil novecientos treinta y uno.-En
rique Oó,·dova. Art,,,·o Arau'¡o. L . Av;¿a. J. N()f)oG,. 
Héctor David Oast,·o. Julio A. Oontr81'a8. 

NOTA: 
Por dificultades presentadas en los últimos dial!: 

fue convenido que quedaran libres, fuera de la conSO:
lidación, los departamentos de Santa Ana Moraz4n 'T 
San Miguel. ' 

Don Guillermo Ungo se El Nuevo Secretario da 
halla enfermo la Gobernación P~lItlca 

RaJio/a. Marca Kimbal/. 
Seis tubo5. Eléctrica. Nue· 
va. Ganga. En /0 la. Av. 
Norte N9 39. 

E nfermo de gravedad se en
cuentra don Guillermo Ungo 
distinguido miembro de nuestr~ 
80ciédad. 

Deseamos al amigo pronto 
restablecimiento. 

Por reciente acuerdo ha B1d~ 
nombrado Secretario de la Go
bernación politica del Depar*,,
meoto d. San Salvador ou .. 'rc.. 
estimado amigo y colaborador, 
Bachiller Max P.~.icio Bra • . 
nnon. 

HACE máa de 20 año. 
que a la .. PILSENER" 
-la cerveza exqui. ita_) 
te le di.pen.. una ex. I 

du.iva acogida cuando 
le trata de celebrar 
al(Ún acontecimiento, y. 1 
tea familiar, .ocial 6 
público t 

- ----... _. 
Cervecería" LA CONSTANCIA:' San _Salndor 

Automovi/ DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hada en 
900 c%ne • . 

DE GANGA 
Se desea comprar de gan

ga un brillante. 
Dirigir.e a e.te Diario. 

Automovil PACKARD con 
poco uso, tambien de ganga, 
en 3.000 c%ne •. 

Jo.é Bernal, oficina. J. 
Patria. 

&18-Le zumbabao y le do· 

Íll!'"_!~====:!!!=:::::~::~=:!::~~~_..:.;.:;._J~fc1í;~a~!n . . . nada l. podía curor • . . PAR,DOLINA fue lomada do· 
y zlII!I.bid,l desapar. Jierou. 

LOS PRIMEROS .... .. .... 
Viene d. la la. plig 

lante. Hoy lo eotiende un. 
minorí& honrad, y clarivi
dente, IIltt.ffanll lo enteade. 
remos todos. Y así será, no 
porque lo quiera Juan ni 
P edro, Bino porque Jo que. 
rem08 y lo hemos ¡aDado 
todos. todos: 108 hombres 
de limpia conciencia que 
b.toll.ron por un color: 108 
campecinado9, J09 olfoerol, 
los imparcialer; 101 que 
ibao de bueoa té y los que 
reventaron padrenuestro. 
te ... blor08Ol yinleotOll a 
101 pi .. de Frauda, u. 
ta 

Ya 

Podemos conalderaroolllO_ 
verdallera fortuna que eale IDa
cbach9 \alentoao '1 diúmioo 
sea el que ocupe 8118 PU8Ito, por 
que de .e&,uro Blbrá dill'oitioar
lo. Ojalá que all/ÚO dla 1 ... 011. 
oioa. públicas e.ko a carao d. 
personas oomo Duestro &IIIilO-

N o'!Otros, muy cOlllplacidOa. 
felioitamos a Max B.aDlloa, . 

\ 



J 

P.trI. Iipitic.: .. brea que me. ea 
o • 

_ ..... tierra, bajo UI .u.ma ley, 

• resPeto, se .... y lO "Y'!daa. 
¡U nllll n II hl/lrl IlIIUIM""" t 
111I-"'-~IIIItIl-IróI..,GelIII-EIIIItt 
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1=. e' d ACOTACIONES ALAPOLlTICA Renuncia Brannon Ya reanudó s u s 
fl doctor I:nnque o~ ova Vuelve Arrieta Rossi a la a la Secretarí~, de labor~s el Colegio 
hace a Patna declaraciones · G b ., la GobernaClon Garcla flamenco 

importantísimas o ernaclon Polítka es~le?~:~:idi~l;:.j':'.o ¿~:~~ 
fl fvolucionismo ha desempeñado una 
función muy noble y muy útil en 
la presente campaña política y su 

Candidato está de triunfo 

ti destino coloca al doctor Córdova en la 
condición privilegiada de ser la primera 

columna de nuestra política 

L09 dos Redactores do PATRIA fuimos a ver y sobre todo a 
oír &1 elector Enrique Córdova, Jefe del Partido Nacional 
Evolucioni9t8_ El Politico está sereno, tranquilo. aceptando 
el re,!mltado de la pasada elccción. No está. entonando los 
salmos de la derrota. Por el contrario se siente de triunfo, 
porque en esta campafia de elecciones triunfó su p.olítica. 
y aún cuando los comicios le dieron e l mando polítiCO a 0-
t.ro, él es dueño del mando mOnJI de la política. 

> • 
Hablamos con el doctor Córdova en 11. discreta sala de su lu

josa mansión. Se expresó ámplia~eQte., grá~ica~ente y -lo 
mejor-sinceramente. Hbbló con lntehgl!nCIA., Sin rencores. 
sin temores, con el"aplomo de quien tiene muchas idoas en 
la mente y pleno dominio sobre la realidad política de nues
tro país. 

> • 
Dijo así: cEs cierto que voy a publicar un manifiesto expl!

cando las elecciones. Pero eso DO será ya. Espero que ofl· 
cialmente se publiquen las ci fras de votos. No me con
vendri:a hacer una declaración antes de eso, porque más de 
alguno podría emitir juicios inexactos. Además quedan lea· 
les partidarios evolucionistaR que aún confían en que pueda 
triijnfa:r yo en el Con'greso: Y'si hago aecláraciones -en este 
momento puede provocar una natural alteración entre mis 
partidarios. Dpbo dejar que auden la!fiebre política y que 
ellos 8010s vayan aceptando la relllidad. El manifiesto será 
publicado en su oportunidad, cuando se baya disipado un 
J)Oco la e fervescencia, cuando los ánimos estén más serenos. 
Ya he empezado por escr ibir UDa carta. al Pre9idente de la 
República felicitándolo por e l resultado de las elecciones. 
Alguien creerá que es serv ilismo de mi parte. Pero DO.: .• 
Qué puedo ganar ante el doctor Romero Bo~que, a esta DO
ra en que él está para dejar el mando! .... Mi carta tiene 
por objeto manifestar mi conformidad con el result!l~o de 
la' elección, en un instante en que al2unos hacen sohc l tude~ 
imper\ioentes. Por otra parte. con dicha carta continúo mi 
DoUtica ele estímulo al (uncionario, que he seguido desde el principio y que mucho ha contribuido al desarrollo sua
ve de los acontecimientos. 

> • 

Yo no m E" considero en derrota. Ha triunfado mi política_ 
Desde el principio me opuse frllncsmente a la vieja mafia 
de la imposición oficial. L a combatí, y t engo la sl:ltisfacción 
de haber contado con un estimable y vigoro!!o re9paldo en 
ia opinión pública honrada y consciente. . 

Para defenderse de la imposición se formó el frente único. y 
n08 juntamos el doctor Francisco Dueñas, don Art.uro Arau· 
jo F8ja~do y yo. Este frente se desint.egró dcspué3 por ra.· 
ZOncS que no precisa decir ni comentar. 

> • 
El Evolucionismo, como partido político, ha podido introdu

cir ua nuevo procedimicnto en o.u·estro pais. Antes se bacia 
O politiea de imposición oficial, {, política de oposición sis
temática. y necia. Nosotros hemoe¡ cnsa.vado, con el má~ ro· 
tundo éxito, uoa. · politica diferente de esa vieja. Destruimos 

Pasa a la 6a. p~g col 5_ 

Instituto Superior de Comercio EL SALVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

,""nllrio, Primero, Se9undo y Tercer Curso de Comercio. Cursos 
Especiales. iole/nado, Elleroado, ~edio inlernado. Pupilale. 
La matricula quedó áblerta. el 2 de eoero¡ las clases 

prInclplara.n el 20 del mismo. 
DireccIón: San Salvador. Calle Gerard "'l Barrios Ng 26. 

Te1.: 13·11. - Solicite Prospectos 
DIRECTORES: 

CARLOS ESCALANTE C., 
. Cont.adot. 

y LO H:ONOMICO tNTRE LO MEJOR 

En vfaperqs de lJ evh.rse a efecto Ills elecciones de Altnq Pode- ten teR p~dllgogos Rubén H : Di. 
res, el Supremo Gobierno se vió en el caso d e h.cp~ re m.o- Por in( ompatibilidad mas, Francisco Morán y Salva
ciones y cuncede r licencias forZOBIlS a varlOO;¡ funcionarIOs I do r Cafias ya reanudó BUS labo. 
qu e en nn. u oLra forma torer.n 1 .. recta. ioteneiones del de ideología co n e res desde antier. 
Ej('cutivo en el asunto .. 1fi'cto rJ\1. Había un partido que se G b d Para el Duevo a60 escolar 
aprovechaba de varios funeiou"ios para hacer propaganda nuevo o erna or promete este ejemplar e.table-
política. y que no es menester mencionar por el momento. cill)iento educativo reforzar loa 
puesto que todos 8!lVem09 cua l {'s. empeños de años anteriores a 

Entre los funciona rios scpar"do~ de su puesto está el Gober· San Salvador, 21 de enero de fin de aumentar los rendimien-
nador Propi etario de SAn S>l lvado r, don Benjnmín Arricta 103 1. - 8,>60r Ministro de Go- tos culturales en 108 jóvene8 
Roesi que antes había sido trRsll\dK.do d e La Li be rtad a est e bcrnación: Con fecha 17 del qUA la sociedad les ha confiado. 
depar tamento. Según tenO[DO~ noticias, el Gobierno 8e va· mes en cu r80, fuÍ nombrado Se- Nosotros que desde la funda-
li ó de med ida':! directa':! psrf\ haf!cr que I:! I se'íor ArTieta crctarío de Itt. GobernRción Po- ció n de este Instituto hemos 
R09si dl' jara la GoberOllción, pero en vis ta d "l que no enten· lítica de cste Departamento en seguido paso 8 paso su trQyec-
día con seña les. le concedieron una licencia miontras pa.saban virtud de acuerdo del Poder toria podemos asegurar que 8-
I B~ cl ~cciones. Despu6i qu e t Ildo pasó. le concedieron ci nco Ejeclltivo de esa misma f \'cb>l , m se trabaja bien , allí se está 
día~ mns de licenciA. sin que 61 la hubiera solicitado. Y cum· para sustituir a mi antecesor. hac iendo cultura.. 
pl ido esto último plazo, el 8< ñor Ardetll R'Jssi ba v<lelto ha don Rogerío C. Alfaro, que Mucho éxi to lea deseamos a 

I 
h Iccrse Cl\rgo d\:J su cmpleo. ' abandonó su puesto en ditls de los directores del Garcfa Fla-

Apltrte de los comentadoll alred <, clor de c~h ob3tinRción trabajo i ntenso; tal nombra· mpoco en esta jornada que hoy 
¡;luya on permanecer en un eWl-' leo donde ya se h.!lce i~per - miento, ne confu rmidad con el comienzan. 
tin ... nte, nosotros queremos entrar a ha.cer conslde~aclOn~d artículo 9 de la L ey del Ré,IÚ-
cl t.J pura conveniencia política. Creemos que plua eVItar dl- men Político, me fue extendido 
ficnltwJo," al candidato victorio!lO en estas eleccione'!, y por ti raíz de propuestas que bicie . 
conven iencia nacionsl, convendritl. dejar en 1"'9 Gobaroacio- ra el GobernAdor Suplente doc. 
ncs .v puestos hnportantcs a empleados limpios de toda flcn· tnr Alfredo T orre, BustsmBO-
sBción por abusos políticos. te; el doctor Torres Bustaman-

y e l s! uor Ar, ieta R089i e3tuvocornprocnetido en una poli ti· te, en su nota r1e proposición 
ca ele banderilltl. por cierto la C!lle a esta!! har,,, nún,no ~e ha pedía que se me nombrara con 
conformado con la de rrota en Jos comicios. T ·a1vez h.ltará el caracter de iuterino, y el Po 
una prueb!\ de juzgado para f\'firmar cflte2óricRln ente la der Ejecutivo.-en un gesto de 
filiaci óo .f los compromi90s políticos del GolJernador de S3.0 confianza que me hOtlfü..v que 
Salvado r, pero esa otra. IJru('blt, ese veredicto popu ltlr que agradezco en tC)do lo que va. 
siempre tiene un valo r problAtodo mu y estimllble. tlcuaó al ¡el-tuvo Q bien designsrme en 
sefio r Arrieta. Rt)o;¡o;¡¡ como parci,..! en polít icH.. Pru ~ba de ello propiedlld. 
cs que el poder Ejecuti vo se vió forzado a tras ladarlo de La Si Rcepté el careo en referen. 
Libertad a SIlD Salvador. Y. en IO:;J diH.s de' las elecciones, lo cia, fue precisamente porque 
separó de su puesto. I me tocaba actu~ r a l Indo _ del 

Nosot ros estimamos que las mismas razones que tuvo el go- doctor Torres Bustamante, pro. 
bierno para trasladar primero y retirar despué~ al señor fesional distioguido que supo 

Pasa a la 5a pág col la acreditH.rse comó fuociantlr:o 

nía, base principalísima de efi
cienCIa en todo organisfDo ad. 
miriistrativo. 

Dudo ,Ql'ucbo qu.e t&l ,armonia 
pueda mantenerse con I.a llega
d. , en e.ta feeh., del Goberna
dor Pri')pietario, -pues entre el 
sefia r Benjamín ArrretaRossi y 
el infrascrito hay abismos de 
ideología y procederes iriJposi. 
bies de aparejar, - y ante tal 
circunstaDcia he escojido el 
sendero que me seftalaD el deco
ro y mis convicciones 
les, por que inl~erpo,nQ,o 

=====::::========;====:.::======= correcto en la reciéa pasadll Ju--. ~ ''Pe'"f .• ' <"' llii>'<~t\l}aJ;:>r.l'o/.l1'i'.,..,.~~~b. H"~f~~~;""1i~·i~::::: ........... .:.!1 e· ··n·- a· -'rla seguro que con tarJéle mí l>l' j 
bar en e~m S ccretaríl:l se htlbría 
desarrollado con eot,era Jlrmo-

H emos tcnido, aycr, el ver- puestos más honorHicos en su 
dada ro aQrado de recibir en esfera.: Presidente de la Asocia
nuestra R edaccióo l!l visita de cióo de Estudiantes de Hispano 
don Rodolfo Bl:lrón Castro. el América en Madrid, Comisario 
estudiante sflhysdorefio que má.s de la Sección Hisptinoamerica· 
se ha distin!!uido ultimameote na en la F ederaciónde Estudian 
en el extranjero. y uoo de los tes E spaiioles, Delegado a los 
pOQubimos (.,610 reco rdamos a Congresos Estudi6.Dtiles de Vic· 
Manuel Chavllrria en este 000 · n8, Budapest, Paris y México, 
mento) ca paces de hacer honor etc. \ :
a su pllÍs en el exterior, vigoro- En lo particulsr-y bien pu 
samente empeñados en conse- dimos apreciarlo durante su vi 
guirlo. sita-Barón cs un muchacho 

las Víctimas del Imperialism~ Inglés 

Rodolfo Barón estií pasando optimista, ameno y fuertomente 
en est a. su tierra. una tcmporndf\ s impático. Conoce al dedillo 
,de VAcaciones. Llegó htt.ce po-, los problemílS cstudiRntiles, 
coa dias , y retornará a Madrid con especialidad los ' de E~pafia 
dentro de UD mes. Va para y nuestra América. y es tá per. 
terminar en este afio, su carrera 
de Derecho, en cuyo estudio se fectamente iodentificado CaD 
ha deetllcado allá de In manera el movimiento juvenil que en el 
más ventajosB, no sólo como es. mundo entero está haciendo 
colar, sino, lo que es mejor. co. sentir su noble iafluencia. 
000 hombre de nobles id e!J. lcs, Al agrade~er R Rodolfo Ba· 
"Como intelectual · de legítimos rón su agradable y honrosa vi
merecimientos, como fuerte lu · sita, t enemos ya que agradecer. 
chador y como abande rado de le también el articulo que va a 
la juventud hispanoamoricana. envia rnos sobre asuntos estu 1 
Reconocidos unanimente cs tos diantile~, y qu e nosotros, en k 
mérito3 por sus compa6eros, edicción do mqfians, ofrecemo~ . 
Baróo h9 de'3empeu-ldo los . al público. . 

DOOTOR 
Especialista en Ojos, Oí(los, Nariz '!/. Garganta.. 
Oon e8tudios y 1wáetica en los H OSpItales de Paria. 

OONSUW'A& <le. a 6 p. m. 
IiJ8P EOlALES de 7 Y media a 8 y m.edia p. tn. 

6a. Avenida Nurtt. Nn. $7 1'eléfono No. 11-71 
(Media cuadra al Norte de la 191esta. de San José) 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres. Fisiote!'apia. 
!fratamiento de l. Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

TeIMono06. 6~ •. Av. N. No, 32 

Dr. RAMON G~CHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrace sus serVIOlOS prbfesioDale8, espeoialmente 
en el ramo oivil y comercia!. 

la. CaUe Ponionta. 'N9 40. Teléfono N9 11-8-2 

la.- ... 

Una gmn é importante ven· 
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medica.mento no 88 

deja sentir en el hálito. La 
práctica ha demostrado que. en 
108 11 pn.oien tes tratados con esen. 
ei. de sándalo" el des.gmd~ble 
hálito indica ya, l. enfermedad 
de que padecon. 

INDlOAOlON: Gonorrea, die· 
titis gOllorréica. ;1 

00818: 8 veces al día 2 pildo-
ras. la. d. 

l •. 

• ;J, 
Ofrececos B nuestros lec

t ore. el fotograbado del 
(lonootado universitario pa 

. lestin o, Faud Hig8z.i. sa .. 
erifieado en l. HORCA 
por e I despotismo d. 10-
glaterra. en aquel dMTO. 
tu rado país, mediante UD 
Juicio SUMARISIMO se 
guido por funcionarios aio .. 
alhtas, fUJ;ldamentado en 
e testimonio de judio! in .. 
mig rantes. 

También el Aoi.- Meoor 
tiene sus esbirros. Allá es
tán los rubio.. 108 pacjrea 
d. los q u. hoY' · lÍáoeo lo 
mismo en Nioara¡n¡a. 

E,to .. lo- que pr!.hn
den' Ilamar cf.,iliz!\cidú , ..... 
sos pueblos absorbentes 7 
rapaee •. Ojalá qua DIl .... 
tros lectores aprecien ep: 
todo su valor eatos eje ... . 
plos, y en aIlruna fQlID& 
expresen 8U simpatlttt lea 
vfctimat:'. ".., 
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3 1 OlAS 

S ANTORAL 
D E UOY 

San Vicent e y Anastasia 
D E MASANA 

San I ldefonso 

J'AIULU::l .AS DE: TU Rl'O 

El senlclo de turnos comienza. !lo 
las OOHO horas del día Indi cado y 
termlua a las OCHO horas del R.'¡S
mo día de lB, selDana sl¡:ru lent e, 

Siendo estos seniclos obllgato
rlos, es lndelegable y t odas las fa r
macias deberán Indica r. en ¡¡viso 
especial que coloca rá n en la parte 
exte rior del establecimiento, cua
les son las farmacias de t u rno de 
cada semana. . 

FARll.o\CL\S T F.LEFO:-;' OS. 
NUGva, 128 . .Alnrengn, 616 . San Luis , I:!.'JQ In
deJM!nd,,,,d~ 1:''01 . .A m!'rlC<lM. 3. GII."Ida!ulX\ 

~~~~~~á~:~li7S~i.."\ 'Sn\~:;: I!'J~I, 1S'l. 
SERTICIO DE A~ISTENCl.A I r,¡'EDll'O 

GP.,AT UlTA 
El ci rcuito de COnCC"lJll!IG1, Cis n\)ro.~ , S:o.n M,-
~~~6n)' !tl~u';;J~'~~)" ~~. N~"2iO d:~ ~~ 
Calle Orll!lI te 

El clrt'ui Ul de San J ncin!o, C.'\Ildl!lllrlA, J~"1 Ve-

~JroSa;D(=~d~~~ ~:f: C!~ ~~r, 3Sld~ 
la 10Il. Callo Oriente. 

Cat~~!slQtá d: ~1'J.~~d:''o~n,%..~c'~ldd(>~ 
h). en la casa No 00 do b 15a. A"OOldA Nort0. 

H OSPITAL ROSALES 

o A~rfcol~ Comarcial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente 1er. Directol'· ( onsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALfZ A, 
20. Director- Collsultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

BANCO OCCIDENT AL~ 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDEN TAL, hasta nDeoo aviso, p.gar~ 
intereses sobre 'tuentf\s Corrientes y depósitos como siglle: 

SOBRE CUENTAS CORRI ENTES Y 

DEPÓSITOS A LA Vl~TA: 

En Colones. 
En Oro AcuñBclo ...... . 
En Dóla.res Giros . ......... . ... .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 O" 
5 o.u 
ti 0:0 

2 O/o anuales 
2 0:0 .. 

4 1/2 OKJ .. 

Dólares Giros 

5 ou 
5 1/2 OKJ' 
6 0,'0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO 11I1DEfINlDO: 

con SO días de aviso después de 6 meses, in tereses capi
talizables cada SO de Junio y ::"1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 OjO anuales. 

San Salvador Octubre 1930 alto 
az.¡¡¡¡¡¡'¡¡¡;¡;:-.b:: 

PATRIA 

BELLEZA FEMENINA 

Sobre belleza. La estética de .los ojos 

Pestañas-Cejas-Párpados 

El t.8 mRfio del ojo es el pri
mer punto intersunte f\ tratar. 
Los ojos l? rBndes tienen il su fa 
vor el mnximo grado de be
lleza; son los ventaofl les nm plios 
dc,J soberbio edific io, por 108 
cuales la luz pC'netra den t ro del 
almB. El cODcepto de grandes 
.v bellos es cnando los pá rpados 
tienen unR gran hendedura. Que 
d{' ja ver el globo ocu lar; no la 
esfHfL abultada . deforme, Ql1 ~ 
empuj a n los párpados hacia a
fu era. Dcben estar situados en 
la línea med ia de la abertura pal 
pebral, sin dislocarse en pocisio 
ocs est rabicas, aunq ue alg unas 
v{'ces el vulgo ,dirm e la intere· 
sante belleza de 103 bizcus. 

Ceja!"'!, pnrpados y pes tnño.s 
const ituyen e l adorno lujoso del 
globo ocular. 

Las cejas son las eminencias 
n rQ ucadas .v prov istas Be pel03 Q' 
de a cada Judo de la linea media 
ge ven enciOla de los párpados; 
correspondeD al borde sup~rior 
de la órbita y tienen por lími 
tes exactos los mismos límites 
de los pelos Qu e la cubren. 

te toda la vid. genita l y.l Ue
ga.r la menopausia las cejas creo 
cen desmc!óluradBmente, entrela· 
zundosc y dando a la cara. el 
p rime r trazo claro de vejez; por 
eso la mujer de todos los t iem· 
pos debe depilarse IRB ceja.s, sos
teniendo la. forma Iinca l y mos
trando al exterio r un carÁcter 
de juventud y de actividad se
xual. 

Las cf' jas estnn dotadas de 
movimi ento, pues existe en e
llas una capa muscula r form ada 
por tres haces Que se ent recru
zan. Estos movimientos Be aso 
cian al de los párpados e inter
viene!) con gran interés en la 
expresión de la mirada. 

Lean Esto los Médicos 
Se recuerda a los señores fa· 

cul tativos el artículo 139 del 
Código de Ssnid.d Vigente, que 
a la letra dice: 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina están obligadas a dar 
parte inmediatamente al CODsejo 
Superior de Salubridad de cu. l
quier caso que observen confir
mado o sospechoso de fiebre 
am arilla, cólera asiá tico, peste 
bub6nicB.tubercnlosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea , viruela, es
carlat ina o de alguna infección 
diftérica. " 

LEGI 
COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO, 8-S.6 

.:,' Las cejas id eal es han de ser 
en forma de arco dirigido trans 
versalmente y con la. CODCflVi
dad mirsndo hacia ,abajo. Ha 
de ser posible di fe renciar en e
llas 3 partes : UDa por ción ínter 
na. redondeada, la cabeza; UDS 
f' xt.r¡:mida d ex tern9. ade l~nzada 
.f una porción media que llama 
remos cuerpo. Debon existir 
ve inte milímetros de distancia 
entre la. cabt,zll. de ambas cejas, 
zona que se llama intersuper
ciliar, que corresponde a In an o 
chura de la. nariz y~ donde no 

.--~r----~:--------------------..,.. ... , Ideben existi r pelos en absoluto, 

E sta Dirección lamenta que, 
con muy raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar, 
en cado. contravención compro· 
bada, la multa de OINCO • TRES
CIENTOS COl.oNES que prflvienen 
los artículos 204 y 205 del mis
mo Código. 

Polle"=' do U nea, Comandancia do 
619, PollcEa Judicial: Nf¡'I~N Policls 

N~rPoPd~~!t!e~ i¡.o; f~. hU . 

"-UDIEl'\:CLAS4PUBI.JCAS E.. ... CASA P R!!:SJ
DE...~Cl.A.L 

Haciendo aoliclwd los in ll'l"(lSlldoa l oon an lo-
n dnd, 1aa . uditll1CW1 aon !ll!o1!11adas ptlr',I J o~ 
d1u Manea, J UC' OI o Vierncs: 
,,"UDlENClAS MINISTE IU A.LES PAIlA El. 

P UBLICO 
Jlm"ltno ~ .IWaritmu Ez~a. 

~=rl~e :oa Joi;c~cióD.-MlU"tcs 1 JUO~CII , 
40 2aS p. m. 

MiDiSt(lno do BlIclcndA.- llJútoJes, de 9 a 
11 a. m. 

MlnisUl110 de Instrucción P"bUC<l.-~lru \.O.!i 
l UC\"e5 r ~bado.s!0 11 JI 12 !l. m. ' 
n:i:ij::!~~~e S ~~0!6 ~~n~¡::~. p'Lu~ 

M.iJn.sterio do Fomento.- Martcll y JUOft18 , 
'J a 4 p_ m. 

Minuten o do GUClJT:I r l lltarina. - Mart(l8 , do S 
a 4 p. m. , 

'roelas eslal otlCUULll están Ins b!nda.l¡ en el 
PalacIo NIIClOnal. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

g: :: O'.,":,lDeil f~~~e. por la ma61Ula)' 
el ~ por la LGrdCl. 

Lo. e.>atro JtugadOll do PIIZ, MI: l.!l 19 Y ' ó 
por 111 tutdo. El 29 )' el 89 por In msilllll.:L. 

~ lNERA.RlO DE TRE..~ ES 
'.SA.LVA DOR llAILWAYS 

r Do San Sall'll.dttr par.t A.coJutla o lntonuod.b.
rh», aalo 11 la.I 7 1 21, 7 • 11111 7 1" b5 :\. m. 

De San 8&h'adQf 11 &.nUl AtUI- o intern'odfn.., 

~~~D lloo~;;ln ¡\)IS[~o )'d¡j~ Jií1~' r!! 
OI.l:Of dos d!tOCI.oa, Jaleo a las 12 r <lO 1 a lIL!I 
2 JI . ID. 

A SANTA TECLA " )' LA J. IBEHTAD 

LaDrillos de Gamenlo 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los máa afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede's S. de GaUonl 

F~bri.a en el barrio San Mi8.uelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. 
Int lama. 

Teléfono 94S 

MANUEL GASTAD RAMIREZ 
A BOG ADO y NOTABIO 

DediC8.do 8. ~u prof~sion. Asuntos civile!l, 
admmistrativos y cl.Í.minales. 

Ha,,,,., de oficina.: 8 a 12. 
2.5. 

,. CQUe Oriente, NQ .3. - Teléfono 716. 
Empreu. dI! au\ObusOI . La blllriruu. A J.... maJI .. ¡ ~ ... 
~~'.~~u;,r:.d~n:S~J ~~: '----------__________________ _ 
Teléfono 1214, 

OORREO!DE HONDURAS 

, ~ !~I~OS dl~~~O: :'i~I:P;~l.!:nDe , 
~ :uo:~a:;:, ~~J~:='én»-

FA.SES DE LA LUNA. 
Luna nUCI'. 18 
Ouano cnlclell lo8 2tJ 
Luna U('na " <:uaruo mcn¡¡uant.f \O 

Dr. Ba!J¡os cntW"do. Averud.A &paJla N"9 
1&-U De tumo por la ~ocho. 

TatnbUn hace oxtena'1"O IU! aeniCI08 a tu = :,m::'::i:l~I::,d1.t1:!Wce~~ 
{F. l. DEC_A.., 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 1. TEWONOS 81 ., 17-1 
lO • 

La cantidad de pelos en las 
cejas puede aumentar hasta el 
desarrollo de la mujer; no su· 
fren modificación alguna duran 

Montreal, 21. ....... El general Jo 
sé Gonzalo Escobar, leadcr de 
la revoluci6n mexicl!.nll., fu é 
puesto cn libertad. Dna cAsa. 
comcrcitd : de Texas &.CIJ 8Ó al 
general Escobar po r h!lbcr ob· 
tonido 15. 000 dollurs t> o merca. 

con promesas fglsas. Es
insistía en que las mero 

caderías eran para el t-jército 
revolucionario, y en vez de eso 
resultó que se unió con su es
posa, con Quien ba reconciliado 
rtlcientemente, indicRndo csto 

ue quiere dedicarse a 10B De. 
aquí. 

Igual sanción se aplicará a 
quienes deliberadamente modifi
quen su diagnóstico, por com· 
placencias con los intflresados, 
ocultando así las verdaderas en
fermedades. 

ELNOVENTA Y NUE 
V E POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños 
por a tropellamiento de 
autom oviles, e. debido a 
que los pad res de familia 
consien ten qu e su . hij os 
convierta n las calles en 
lugares de recreo. 

d,¡ 

191ÍITE a tu gll$tol R(ete. al te 
envaneces de tus dienta 

blancos y parejos, y revel.dota. 
de salud. 

SONRIE MEJOR RUlEN USA 

IPANA 
PAnA D6NTl1'lUCA 

/ () . 
c;. omp o 

J ótb ó n de Toc :a do r 

v .u .ujll. ", vn/o J" co(;¿J IjJW(I/ 

Po l vo. para l . Ca ra 

) 
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COMO NACIO SHEALOCK HOLMES, EL CELEBRE PERSONAJE DE CONAN · D 
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 o o o o o o o o o o o o o o p o o 

Esto aconteda el afto pasado, 
por esta misma ápOC8. Al fi· 
nalizar de la jornada yo h8.bfa 
llegado a la pequetIa estación 

,de Bignellwood, en el DeVOD
ebire, al uroeste de Londres. 
El campesino que me indicó el 
camino de la casa de CODBD 
Doyle, afiadió:-Ud. ballar~ f~· 
cilme.nte 8 Sir Artbur. A esta 
hora vaga por el jardin persi · 
guiendo 8U8 quimeras. 

La granja 8e encontraba al 
final de un pequefio sendero, 
rodeado de rosales silvestres. 
Abrí una puerta de madera y 
entré a UD jardín tan grato co-

I IDO desordenado. Al fondo 8e 

alzaba UDa casa de ladrillos gri
ses y rosados. y a la iZQ uierds 
había UD prado que se extendia 
en pendiente suave, basta el rfo. 
Un hombre vestido de tela 
blanca estaba entregado, en ese 
prado, 8 un juego singular. 
Blandia un objeto que identifi· 
qué pronto como un aparato fo
tográfico; se paseaba al parecer 
sin objeto, se volvia brusca
mente, daba algunos pasos co
rriendo, se dejaba caer de bru
ces al suelo y volvía a levantar
ae. Al acercarme iba recono
ciendo mejor la imagen célebre 
en el mundo entero del autor 
de Sberlock Holme.. Por fin 
estuve cerca de él , 8 pesar do 
que no parecía haber ad vertido 
una presencia humana, pues 
continuaba saltando desordena
damente. 

-Sir Arthur, dije quega
mente. 

Fue como si toda.s la8 campa
Das del Devonshi re hubieran es
tallado 11 la vez encima de su 
cl1beza_ Se sobresaltó, me mi
ró con estupefacción, y luego. 
ee me acercó con verdadera có
lera:-Qué quiere Ud.', me di
jo con tono áspero. 

Me presenté, invocando la re 
comendación de un aa;1ie-o es
tritor. P,.areció tranquilizarse 
y me tendió la mano: 

-Debe Ud .• aber que las ba· 
das constituyen UDa de las más 
sorprendentes y más puras cer
tidumbres de mi vida_ Al a· 
tardecer vienen casi todos los 

. dias a visitarme a este lugar; 
bailan, juegan, y me hacen se
lias amistosas. Pero le tienen 
verdadero terror al aparato fo· 
tográfico. Cada vez quo me 
propongo tomar UDa fotografía 
de sus alegres grupos, desA.pare
cen_ 

Me llevó al jardin, tras un 
seto de arbustos. 

L e rogué que me hablara de 
Sbelock Holmes. El escritor 
movió le. cabeza melancólica
mente: 

-Es uno de )os remordimien 
tos de mi vida. Todas nueij
tras acciones nos son suger idas 
por espíritus. de los difun tos 
espiritualizados q Oe se ocu pan 
de noSOtros. Algunos Bon bue
DOS. otros Bon malvados. Sher
lock Holmes me fue inspirado 
por un esplritu maligno. 

-Es cierto que ha vivido1 
No 8e trata de una pura fic
ción! 

Sir Arthur Conan Doyle me 
miró extra5amente. 

Sberlock Holmes ba 
Vive. Sin emba.rgo 

•. _ ahara no st; • •• 10 he CODO

oído. Fue mi amigo. 
cEgto ocurría en el colegio 

de EatoD_ A pessr de que yo 
estaba haciendo mis estudios de 
medicina en otra universidad, 

me encontraba ahí por fLlgunas 
seml\nas, para oír :os cursos de 
un profesor ilustre. La casua
lidad, el destino, quisi eron que 
dos dias después de mi llegada 
el misterio se instala ra on Ea
ton. Ho aquí cómo se dcsarro
liaron los suceSOS: 

eMuchos estudifLntes vivían 
en el mismo colegio, en un ed i
Cicio con habitaciones semejan. 
te a un hotel. Uoa mafisna, al 
serIe llevado el desayuno 1\ un 
joven llamado 'ViII Parret, es
tudiante, el camarero no reci
bió ninguna re9puesta al tocar 
a su puer ta. Insistió, y al ver 
que no le respondían, llamó al 
Director. Forzaron la cerra
dura. "'Viii Parret yacía sobre 
la cé.mll, muerto, con un revól
ver entre la mano crispada_ 
Sobre la mesa había dejado una 
carta con estas palabras: eNo 
acusen a nadie de mi muerte. 
Me suicido-o Todo parecía. de 
lo más natural. El médico fa· 
rense declaró que Parret había 
sucu mbido a causa de una bala 
que 8e había alojado on su pe
cho , provocando una hemorra
gia interna. Pero, en el mo
mento de redactar el acta de 
defuncióD, el ecoroner~ tuvo la 
idea de examinar minuciosa
mante el arma hal lada en la 
mano del muerto. Era un re
vólver de maDZ8Df., que podfs 
contener seis balas. Se vió I;:n· 
tODces, con estupefacción ge· 
necal, que el arma estaba sin 
desc!\ rgar. Las 8eis bala& se 
enCo71traoan dentro. Ninglln 
disparo se había hecho con ese 
re\·ólver. 

cEI asunto cambiaba de I!.s~ 
pecto, y. desde aquel momento, 
el enigma se reveló de los más 
complejos. Scotland Yard en
vió a EatoD sus mejores sabue
sos y los primeros resultados de 
la investigación hicieron aún 
más difícil la solución del pro 
blema. Se demostró que nadie 
había podido entrar o salir del 
cuarto de Parret_ Las venta
nas, como la puerta, habian si~ 
do cerradas desde adentro. En 
la. habitación no existían chi
menea, trampa o pasadizo se
creto. No saltaba objeto algu
no. La carta había sido escri
ta, sin duda alguna , po r el mis
mo Parret. Todo hacía penSST 
en el suicidio. Pero era a la 
vez imposible que el estudiantE' 
se hubiera suicidado, ya que su 
revólver no había disparado, y 
que, por otra parte, no existia 
otra arma en la habitación ce
rrada. La bala que lo babia 
matado le hsbía atravesado el 
pecho, yendo a aplastarse con · 
tra la pared, de manera tan 
completa que hubiera sido im 
posible calcular su calibre. La 
DolicÍa se encontraba en un ca
llejón sin salida .. . Y, como e
ra natural , squel misterio era 
el tema capital de todas la8 COD
versaciones de los estudiantes. 

cUna h orde, IDe encontraba 
en el cuarto de un compañero, 
Burns, bebiendo un vaso de 
wbiskey. Buros era un mucha 
cho g rueso, tan trabajador co
mo jovial. Al cabo de un mo
mento llegó otro estudiante, al 
que yo conocía, y a quien 
Burna presentó como a su me
jo r amigo. John Bell era un 
mozo corpulento. de rost ro a!) 
guloso, con exp resióD fL la vez 
grave y sarcástica. Hablaba. 
poco y fuma.ba casi todo el 
tiempo una gruesa piPA_ Pron-

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

Nombre (claro) ... . .......................... .. 

Dif'tceión(exacta) ............................... .. 

La IUlICrlpclón menlual vale", 1.25, tanto en la 
capital p.omo en cuaJ~uier otra parte. 

J Centro América hacemol 

Por JOHN BERBY 
to lublam09 del asunto que nos 
apssion '\ ba en aque llos días. 
BurDs declaró: 

e-Si Bell quisiera , él no tar
daría en saber la verdad~ _ Y 
con verdadero entusiasmo me 
enteró que Bell era extrl\l1 rdi
nariamente aficionado a resol
ver los más misteriosos en ig
mas. A penas se cometía un 
crimen . realizaba sus investiga
cienes independientemente do la. 

policfa, sio otros elementos 
los que hallaba en los diarios, y 
matemáticamente, a fuerza de 
lógica, enconnba la solución 
mucho antes que 109 policfas. 

' Manifesté, corLe,mente, mi 
sorpresa. Bell sonrió. Al f in 
me dijo: 

e _ El asunto Parrct me pa
rece un problema dpma8iado 
perfecto para no ser resuelto 
rápidamente. He reflexionado 

bastante scerca de ello y creo timiento bastante ezplicable, en 
baber adivinado lo principal. un alma do tUte como la S01L 
P ero todavía me hacen falta al- Cerró. pues, la puerta, comen
gUDOS datos. Veamos, Buros, zó a simular el suicidio, escri
Ud. que conoce todos 108 cbis· bió la carta y tomó ou propio 
mes del colegio. Tenía. Parret revólver. P ero DO tuvo el tiem
alguns amante' :. Buros res- po de terminar todos los pre
pondió:-cTengo entendido que parativos y de sacarle a 8U re
tenía un flú·t con una. mucha· vólver la bala, destinada .. ha .. 

del colegio, pero guarda- cerle creer 8. )09 demás, en el 
bs sobre este particular el más suicidio_ O tal vez olvidó ese'" 
est ricto secreto:.. dehIJe. Lo cierto es que la h. 

Las Go1ondrinas 
e _Quién es esa. muchacba' morragia le acabó de un golpe 
cBuros titubeó_ Después di~ y murió creando uno de loa 

jo:-<Mabell Wbirill, la b ija problemas más sorprendente. 
del profesor- , que hayaD conocido jamá! los 

cDos días después estábamos de tectives ingleses». 

Por J . H. F ABRE. 
de nuevo reu nidos los tres, a la cFelicitamos cálidamente a 
bors del té, y volvi • bablar Bell. Burns estaba loco de a· 
del asunto. La policía comen- lcgria. Nos hicimos amigos in

El vuelo es el estado Datural 
de la go londrina; yo diría casi 
su estado necesa rio. Come vo
lando, se baña vol!\odo, y A. ve· 
ces da de comer a sus crías va 
land a. Corta el aire sin esfuer
zo, con suma facilidad; siente 
que el ai re es su domi nio ; lo re· 
corre en todas las direcciones y 
todog lus seDtidog. como va ra 
gozar de él en todos sus teta.lles 
y el placer de este goce lo de
muestra con gritos de alegria_ 
Ora. dé coza a los insectos que 
revolotean y siga con flexible 
agilidad su buella oblicua y tor
tuosa; Orf\ deje uoo pua correr 
tras otro y alZarre de paso un 
tercero; ortt roce ligerAmente la 
superficie del suelo y de Iss a
guas parRo recoger lo que la Ilu · 
via o la frescu ra junta: orll. esca 
pe ella mi~ma de 19. impetuosi
dad del ave de rapiHa por la 
presta flexibili dad de sus movi · 
mientas, siempre dueña de su 
vuelo, aun filn la mlt.yor celeri-

a cada instante de 
dilre"ci,jD, parece describir en 
medio de los aires un dédalo 
moviblo y fugitivo, cuyos cami 
nos Be cruzan, se entrelazan, se 
apartan, se aproximan, tropie
zan, dan vueltas, suben, bajan, 
se pierden y reaparecen para 
cruzarse y enredarse otra vez de 
mil maneras, y cuyo plano, de
masiado complicado para ser re 
p resentado a la vista. por el ar
te de l dibujo, apenas puede ser 
iodicado a la im!tgioBción por 
el pincel de la palabra. 

Ténemos tres es pecios de go
londrinas. La más abundante 
es la golondrina Chelidon ur· 
bica L . , negra po r enci ma, con 
ref lejos azules, blanca debajo y 
en la rabadi lla. 

Construye el nido en los á.n
gulas de las' ventanas, bajo los 
aleros de los tejlldos, en las cor
nisas de los edi ficios. Sus ma
teriales son tierra f ina, p rinc i
palmente la que los guennos 8a
can en montoncitos, en p rados 
y jardines, después de baberla 
digerido. L a golondrina la lle· 
va a bocaditos, la mojll con UD 
poqUito de sAliva viscosa para 
comunicarle cohesión y la dispo 
ne por capas en una media bola 
pegada a la pared y perforada, 
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en lo alto, con una estrecba. a- zaba a dar muestras de impo- separables, y m.ucbas veces tu
verturll . Unlls paji tas incrusta ten cia. Bell callaba. Burns ve oportunidad de apreciar las 
dA.S en el esuesor de la. canstruc- dijo entonces:-eEs bastante ra· raras cualidades de perspicacia 
ción d.an más resistencia R la fá- ro. MabelJ Whi rill, la mu- de BelJ. Nada lo tipasionaba 
brica de tierra; en fin , el inte- chacha de quien hablaba el otro tanto como resolver problemas 
rior está aculchado con gran día, abandó bruscamente Eaton, criminales. Llegó 8 construir 
cantidad de plumas finas . Po- esta mafia.na. Según se dice, se un verdadero método de inv06s
DO CUtlt ro o cinco huevos de co- ha hecho enfermera y paTte pa- tigación y de deducciones. E
lar blanco puro y sin manchas. ra el Africa. Esta repentina ra médico en Londres y fre-

Los nidos si rven para varios decisión es bastante sorprendeD cuentaba a menado las casas de 
affos seg-uidos a las mismaB pa- te.. los ecoronera» y médicos lega
rejas, que los renonocen a su re· eBell respondió con grave a- les; fue amig-o de los grandes 
grcso en primavera y los ponen cento:-eYo soy el culpable de jefes de la polic(a inglesa y mM 
como nuevos mediante aljlunas esa partidR. Le dije que la. a- de ODa vez éstog recurrieron a 
repardciones_ Si hay alguno va· sesina de Parret no podía per- sus consejos. Muchos éxitos 
cante porque los propietarios manecer aquí, por más tiem atribuidos 8 detectives de la 
han muerto en tierras lt'janas, po~. Scotland Yard fueron debidos 
las pardas nuevas los aprove- eLanzamos exclamaciones de a Bell, quien con 9U car'cter 
chan. I.",,>ress. Bell explicó: escéptico, sereDO y modesto, 

Raraa veces hay querellas por e -En el fondo, el problema daba a loa policias )a clave de 
la ocupación de nidos viejo!=!. A era. sencillo. Las investigacio· los misterios, dejándoles disfru
la9 golondrinas les gusta vivir nes policiaJBS demostraban a la tar de la g loria de sus halJaz
en sociedad; ~us oidos se tocan vez que Parret no podía haber- gas. 
a veces, en número de algunos se suicidado y que no podia ha- ePero un dfa, hace mucho 
cientos . bAjo la misma cornisa. ber sido víctima de un bandido, tiempo, le dije:-Bell, tengo 
Cada parf'j'\ reconoce, sin nin- a causa de la carta y de las veo- deseos de narra .. su vida, ha
bUDa vacilacióo, el que le perte· tandS y puertas cerradas. De- ciendo una Dovela con ella; 
COI y respeta escrupu losamen te duje que había un crimen, pero quiero crear un pe~Daje que 
la prupiedad e.jeDa para que res- que Parret, la víctima, era tenga SUB extraordinarias eua. 
peten la suya. cómplice de ese crimen. Uds. Iidá.des de detective. 

Hay entre ella9 vivo senti- saben que siempre puede clasi- e-Como Ud. quiera, me 
miento de solidaridad; se asis- ficarse un caso cTiminal como -respondió riendo. 
ten con tanta inteligench. como caso tipo. Los crimenes no eBurns aprobó CaD entusjas .. 
celo. A veces sucede que se son de tan diversa Índole como mo. Yo acabaría por ponerlo 
cae un nido recién acabado, ya se cree. Con los datos que po- en escena, igualmente, bajo el 
por defecto de cohesión del mor seía DO podía titubear en emitir nombre de· Watson, el confi. 
tero empleado, ya porque un juicio. Debíamos pensar dente un vaco ingenuo del 
baffiles, demasiado apres que si Pa.rret babia querido sal- gran hombre. 
DO tuvieran paciencia para var al culpable, a pE'sar de se e-Qué nombre quiere Ud. 
jar que se secara una capa é.ntes la vicUma, es porque se tratQ.~ que le dé en estas aventurast 
de colocar otra, o por otro mo- ba de una aventura. sentiIIÍcmtal. pregunté a. BeH aquel mism~ 
tívo cualquiera. Al enterarse Sólo me fa ltaba un nombre. dia. 
del siniestro . vecinos y vecinas Ud. , Burns, .me lo dijo antier. eNos hallábamos en Picoadi
acuden a cODsolar a losafligidos Ayer he visto a Miss Mabell. lIy, cáminando al azar. Bell 
y prestarlos ayuda para reedifi- CUl:I.ndo pronuncié las primeras se detuvo ante los carteles de 
caro Todos B~ ponen a la obra, palabras, prorrumpió en sollo- un muslc-hall. 
Uevando morteros de primera zos_ e-Mire, dijo, mostrándome 
ca lidad , pa jitas y plumas, con e_Pero, qué aconteció en dos lineas con su bastan : lIáme
tal ardor . que en un par de días realidad' preguntó Burns, es- me a8i o así. •. 
queda rehecho el nido. La pa tupefacto. eLef: el ilusionista Sherlock 
reja intaresada, entregada a sus e-Miss Mabell, locamente e- dueHo del miste rio y el caleü: 
propias fuerzas, hubiera tarda- de Parret, vió que lador Rolmes. ' 
do quince días en reparar el de- se alejaba ~oco a poco de e-Pues bien, contesté, va-
B8s tre. La noche de su muerte, mas a beber un whiskey Sber. 

Hay algo mejor aún_ Una eUa fue a su habitación con un lock Holmes:::t. ' -
goloddrina se ha enredadoatur- revólver. Después de una vio- -Un hada! gritó CODan 
didamente en unos hilos. Cuan- lenta discusión, disparó, cegada Doyle, alza.nd~ 10B brazos en 
to más esfuerzos ha.ce para de- por 108 celos, y entonces huyó. dirección del jardín. Su manla ' 
son redarse, más se en reda. Es- P.arrct, ~ravement~ herido, sa- había vuelto a apoderarse de Q, 
tá en peligro de muert.c con las blenda como médICO que solo y nunca mlÍs volvió a hablar. 
alas y las patas liadas. Con g ri le quedaban algunos minutos me, a pesar de que le visitá 
tos de angustia pide socorro a de vida, quiso salvar a la mujer muchas veces, de Shelock: Hol. 
sus compañeras. Todas a ::uden, que había amado. Era un sen- mes. 
se pODen de acuerdo ruidosa· 
mente y t rabajan tan bien con 
el pico y con las patas, que des
hRcen ia laza.da. y libran a la cau 
ti va. Fl feliz acontecimiento 
lo celebran con caluros03 gor
jeos de alegría. Esto lo vi yo 
mismo aqu( en la huerta, un 
dfa que la tia Ambrosina puso 
• blanquear . 1 sol . 1 bilo de cá· 
ñamo que hila en la rueCfL. 

U o autor de renombre fue tes 
tigo de un becbo análogo. Le 
cedo la palabra.<- Vi una go
londrina que, desg raciadamente. 
¡¡ in saber cómo, se ~abía cogido 
la pata en el nudo corredizo de 
un bramante que tenta el otro 
extremo sujeto a un canalón. 
La golondrina pendia, sin fuer
za y gritando, de la punta del 
hilo, que a veces, levantaba. pre 
tendiendo volar. 

r rera de cintas, dando cada vez 
un picotazo en la cuerdb. Es
tos picotazos, dados en el mis
mo punto, se 9ucedian de seglln 
do en segundo y aun con más 
ro.pidez. Media bora da este 
trabajo fue suficiente para coro 
tar el bramante y poner la cau
tiva en tibertad. 

ePero la bandada, aunque en 
menor número, permaneció alJi 
hasta la o'ocbe, sin cesar de ha· 
blsr, en tono que ya no revelaba 
ansiedad, como dándose muchas 
felici taciones y contándoso el 
incidente:.. 

Otro caso: e-Ue insolente 

fuerza al enemigo, acantonado 
en el fondo del nido como en u. 
na fortaleza. 

cUna opinión prevalece en el 
consejo: si no podemos cagerle 
el nido, por lo menos hay que 
vengar a 108 propietarios. La 
ejecución siguió inmedilltameo_ 
te al acuerdo. Mientras l •• ID'" 
valientes, apostadas en la aber
tura, intimidaban al recluso con 
sus gritos, otras llevaron el mor 
tero habitual, tierra mojada de 
saliva, y poco a poco CerraroD 
1& eetrada del nido~. 

-1 Vuelve por olra, ladrón de 
nidos I 

penetró en el nido de . ___ . . .. . ...... _ .... .. .. .•••• 
una golondrina; se encontrboba Todas las golondrinas caED .. 
bien alli y quiso e.~t8.b lece rse de. bian de país UDa vez 11 1110, Y 
finitivamente. L as propietll- va&,abundeo, aino por n. 
ria8 asa lta ron al iotruso; pero O ,........... tris mucbaa avt\ ... , 
el gorrióD, de pico más robusto 1 ~!IP~lclIl l.,ellte Ja" que a8 nutr.'" 
y protegido por las paredes del 1 á 
nido. recbazaba !ooilmonte 8U. est n en el mia:u~ 
.t.ques. · 1 Ay granuja I 1 No 
q u iores marcharte I Vamos 
verlo. 

<Unade la. d08 
contiDda el bloqueo a la 8ntra· 
da del nido; l. otra va a pedir 
,acorro. Ll ... n 1 __ vIOlo •• , Be I ~ltoOO<'!I 
baceo o.rll'O d. la litulOlóo, d. 

IObre lu mtdldM 
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mites de lo posible el tiro del ribera; m ás tarde, basta en oc · 
calorffero vital, ya lo Silbéis. de tubrc, las golondrinas de ch i

calo rife ro natural que pro· menea. 
cn nosotras calor, movi· Acordada la é poca. IRS gOIOD · 

Viene de la 3a. p'g. 

se para la expedición grande 
mediante cuidadoso exalXlen de 
las plumas, lustndas una por 
UDR. 

LOS 
DE SONSONA TE 

miento y an imación por la com drin9.B de ci udad se reúo (: b ve, 
bustión 'de la sangre, por medio rios días se.l!uidos en la parte 
nel ai re; elmureiélago dejl\ casi superio r de los edificios e leva-

Calle Concepción No, 9. .i 11\. de respirar, I) tlTR economiza r e l dos. A en rl ll instante so deata · 
I _____ ~-----=~~-----.------' combustibl lJ ahnaceoA.do en BUS can bandadas de Ie.ssam bles ge. 

TeL: 3-9-2. 

Después de repetidos varills 
veces estos con movedores adio
ses, UD gorjeo quejumbroso a
nuncia la horA. fata l. Lleg a el 
momento, hay Que pl'ITtir. Y 
CO D a rranque desesperado. lB S 

viajeras se ¡!lDZnn ju o tflS baci a 
el bu r. 

Se hace Baber a todos 108 
suscriptores morosos que si DO 

cancelan sus recibos dentro del 
término perentorio de OCHO 
día.s, me veré en el peno80 caso 
de publicarlos para que las de· 
más empresas ' periodísticas 
AgeDcia, tomen nota y no 1086 
confien suscripciones", Ya que
da.D avisados y que no les edra-
ne verse en letras de molde. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartulación B toda borl\j Asuntos Civiles, Criminales 
Contencioso8 Admini6~rativos. Dentro y fuera de lo. Capital 

pequcñll s ven9.9 .í hncerle dura r nornl pa ra remolinea r en 109 si· 
basta la r Cll. pn r ición de los insee res, con gritos de inqu ietud, pa 
tos , en el buen tiempo ; en fi n, T!1 volver n ve r una vez más el 
se f\letnrgfl en el fondo de slgu · I)s ís natal .Y dule el úl ti mo a· 
nn g rutu, como un suerío pare· dios; después vuelven a coloca r
cido al de la muerte. se entre sus compllfie rB9 y a 

Los pnjaros no tieneo In fil o charh\f, sin duda, de sus e9pe· 
cu ltRd dCllloderor lavída deese rRnza.s 'y t 3morcs . di spon iéndo-

Lea siempre en 2apgá. 
«Belleza Femen'ina» EL AGENTE_ 

modo :r S U8PCIlc!(: rlll mom entrt· ~~~i~ij¡i~~i~i~mi~i! 'i~iiiiaiiiiiiiii. DINERO A INTERÉS OON BUENA BIPOTEO.! . llf'H.Olcnte; sao los calorífe ros l ;ii! 

11 Calle Oriento, casa N° 15. animndos más !\ctívos de l mun-
t _________ -'-___ ~-- _--''''-''= ____ -'1 do, siemp re nrd icotl'9 , siempre 

do e né rgico tiro , como dCID!\I1' 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Cousull ~s : de 11 .. 12 ... m,. de 2 a 5 p. ~ . 
Ooosultias .. BOF.~ F[JA sollcita.das con l\Otlclpaelón 

Att~nde 1I .. n: ~dos a t oda hora. dentro y fuen. de la 
pobl&ctón. Teléfono 343 5a. Avenid. Sur, 
No. 21. detrás de 1 ... 1 ¡rlesl:. del Cal\' arlo 
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'Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 -No eacnpa Ud. Recuerde que ~ato es un acto 

señalado como falta de educación. 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de eilcupir, 

edúquese para quitársela. 
39 -Es.repugnante ver escupir a nna persona; procure 

que esa persona no sea Ud. 
49-La sal iva que arroja a l suelo le hará falta a so 
59 -estómago pará realizar oua buena digestión. 

da. (·1 violcnto l'jercicio del v u('· 
lo. Su te lDpe r!ttur~. lo mismo 
en inv ierno que en ve ran o, es 
de cua re nta .y dos grados, mien · 
tras la. del homhre ('s solo de 
treinta .Y ocho. Y si sem l'juo te 
hogar ha du se r m¡\otenido sin 
d('bilitarsc nunca, imag inud si 
es posible dominarse durante 
"cis meses, so prc,texto de que 
falta el alimento. Es en tero.
mente imposible. 

i Qué hácen entonces los pója 
ros 1 Como no pueden r f'Cu· 
rrir al procedimiento del mur· 
ciél!lg"o, toruan una reso lució,ll 
ilr ricpguda. AbandonuD el plus 
Dil.tal pro nto despobltldo de in
!:(>ctO:3 por 1::1 frío ; so van ID U." 
¡('jos con el corazón afligido, p0· 
ro con l~ f'spemDZ!L de volver: 
emigran ; los fuertes reconfor
tan n los débilcp: los yi r josl ex · 
nar tos : 1'[\ viajes guían alos ill('x 
pe r to~: se org an b:'RD t::r. c3n\Vu
nas S h. U.\"PD haciíl el 8u r , I]fI.Ci P.¡ 
Africa, donde les €spera :ilimen 
te abundante .'t' UD sol más cáli· 
do. ¡jln IDÚ~ bní.jula que el ins 
tiDto, fr~Dque9.D el ma r, el mar 
inmenso donde de cuando en 
cuando surge apenas de las 1\· 

un islote de parada; mu· 
perecen e.n la travesía; lDU 

chos llegaD extenuados de hamo 
bre , quebrantados de ftl t ig'¡l , pe· 
ro , al fin. llegan. , 

Duro debe se r para. las golon
drinas el mom ento de la pa rti 
da, porque se separan de Jos lu
ga res amudas , lugarc.9 que las 
han vic¡to lllice r pa ra afrontar 
las fatigas .y peligros de UD via
je ('no r 11'11.'; viílje a lo desco 
nacido p tHIl g rao número de 
ellas. 

En gnm asamblea fija.n el día 
de la ma rchu: u fin de agosto 
las go londrinas de ciudad y de 

Anunciantes 
Morosos 

Supiicamos a los anunciantes 
de esta capital que tienen recio 
bos pendien t.es con esta Admi
nistraciÓn po r avisos :publict.dos 
en H130, cancela r sus cuentas lo 
mas pronto pos ible . De lo con· 
tra rio no .. \'eremos obligados a 
dar a conocer SJS nombres en 
este periód ico. 

Por merlio de la sa liva o de los esputos se trasmi
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vulgarmen te ll amada 
TISlS. 1'============== 

69 -La sali va o el esputo infectados. al quedar en el 
soelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
mezclau eu segnida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyeudo aSÍ on medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños 
dehen pensar en el peligro de contagio por los 
espntos, y por esto mismo abstenerse todos d'e 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperio.a le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por la call e, hágalo en su propio 
pafíuelo, cuidando de que éste sea hervido autes 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupi r en so casa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal nBO, fáciles 
de _desinfección y de limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos. 

109 - Contribuya a eu propia ealod y a la de eus 
semejan tes, practicando siem pra el elgulen te 
consejo: 

NO ESCUPA USTED. 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
bliaa PATRIA. 

En .lloe encoDtr.' el lector ya el a.tlculo qpe ne
..... fI lI8pCio ¡uoralivo, o bien la oportWlidad. la 

.. 101 dia:ioJ. 

Diversiones para hoy 
PRlNCIPAL 

Extrao rdinar ifl sonora a las G 
p . m. revista Psnunount una 
ex trn y reprisse de l gc lect,o ura· 
ma. EL DANDY, con Harry 
Hi chman v J oaD Bennett; habla 
da. eo ing lés. con música. cantos 
ba iles , escenas tl tecnicolor y tí· 
tlllos. A las 8 30 p . m., extra
ordinuria sonora: revi sta Par.a
rnouDt, UDa extra y estreno del 
,Qrllndioso d rama de Parf\ooount 
TACONES DE PUNTA. con 
William Powcll, Fay Wray, 
HeleD Kane 9 otros: hablada en 
iogl~s, con música, cantos, bai 
les , eScenas a tccnicolor y titu
los. 

COLON 

A las fi 45 p. m . especial de 
cine: el g ran cómico Sydoey 

plfD, eD: FALDAS, doster
comedia de M. G. M. 

_ _ , ___ , __ .de ciDe a la. 7 y 30 p. 
Lilian Rlch en LA 

LA RETRIBUCION 
de R. 9 J5 

Nuevos Discos VictOle 

PARA BAILE 
TOCADOS POR FAMOSAS 

ORQUESTAS AMERICANAS 
A PEACH Of A PAIR - Fox Trot - Orquesta Arnheim 

22546 .. MA
(uyn

B
a r.l~livTi;Sa PLOarVe

i;)_ 
L Fox Trot - Orquesta Leo Reisman 

(Tal Vez Sea Amor) 

BOOY AND SOUL - Fax Trot - Orquesta Leo Reisman 

22537 (Cuerpo y Alma) 

·SOMUHING lO RfMEMBíR - fOX TROT -ORQUESTA LEO REISMU 
(Algo Para Acordarme de Ti) 

• 
SONG Of TtIE BIG TRAlL- WAlTl- ORQUESII DE WOLLYWOOD 22548 (La Cancion del Sendero) • 

- S ING SONG GlRlS-Fox Trot- Orquesta de Wollywood 
(C~ nta, Nenita Míe) . 

ON A BLUf AN D MOONLESS NIGHT-fox TRO¡·ORQUESTA KIN6 22399 (En Una Noche Triste y Obscura) 

. "PROMISES~Fox Trot· Orquesta Wayne King 
(Promesas) 

I'M YOURS - Fox Trot - Orquesta Bert Lown 22541 (Soy Tuyo) .. 

-HERE COMES THfSUN-l!'ox Trot Orquesta Bert Lo"n 
(El Sol de la Alegria) 

REMINICING-Fox Trot - Orquesta Rudy Vally 22412 (Haciendo Recuerdo.) 

-THE YERWICT IS UfE-Fox Trot-Orqueeta Rudy Vally 
(La Sentencia es Cadena Perpetuo ) 

LLEGARON NUEVOS DISCOS DE LA MARIMBA CENTRO -AMERICANA 

Canciones por JUAN ARVIZU y TITO GUIZAR 
SOL~MENTE EN US AGENCIAS VICTOR AUTORIZADAS 

CARLOS AVILA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SAL VADOR, C. A. - TEL. N,! 100 
CASA SALVADORE~A 

ESTA ES LJ IIIICI 11 
LIS IUIIU EDJIIo 
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Porqué estamos de triunfo 
Por N. VIERA ALTAMIRANO 

Talvez par .. acallar las voces de, quienes q'.li8i cr~n prolongar las 
amugurae de la pasada contIenda aleCCIOnarla. l,a prensa OR
cional di6 ya El publicidad el manifiesto polítiCO , del Dr. 
Eurique Córdova. manifiesto en el cmd el C~Ddldato d~1 
Partido Nacional EV'olucionista. bace d eclar8.C100eS t e r,un
nantes que le 8fir~RD en su p~es tilli? de hombre de blOC, 
de ciudodono potnoto y de hábI l politlco. .. 

- Ese manifiesto DO pareco venir de manos de UD polítiCO Dl ,de 
un partido que han perdido UDa uraD b8.tal~a. Al contrario. 

y esa es 1" verdad. Nosotros, los EvoluCIODlstas, cstllIDOS de 
~ triunfo: Nuestras bAnderas no han sido,arriadss. ADt~s 

bieo, se agitan muy alto, celebrando el triunfo de I~ Repu
blica, reverenciando la victoria de UD pueblo a qUIen los 
mandatar ios torpes quisieron mantener eter[)amen~c ~n la 
cadena-hoy vi rihnente rota. -de las imp~siciones OflcIo,les, 
Estamos de t riunfo porque antes qu(> los lOtercses pt\rtlc~
lares de nuestro Partido nos seduce esta victoria de ~ pl!cblO 
que va en pAZ, en filas compactas, con las manos I!mpms y 
el espiritu lleno de luz, 1:\ lils urnas electorales, a d(>Jar su va 

, to • decir: ESTO QUIERO. 
Hac~ dos años ya, desde las columnas mismas d,e PAT,RIA, 

nosotros sostuvimos qu e era posible tener eleCCIones libres, 
Preguntnbnmos entonces, . t Se puede. o no se puede ~~ y el 
tiempo se enca. rgó de confirmar llu~str~ eSpe rR?Zft.: Se b~ 
podido en ht. medida total de la l~9plrl\CIÓn patrIót ica, y q 
da ya. demos ~ ra.jo que no hay necesidad de candidatos im
puestos, y que basta lIn sent im iento d~ decencia, do deco ro, 
de civismo, de parte do los mIJo.d.ata rlos, para que ~ so.br(\n 
medios para conservl\r la trtt.nqulhdad y el orden publico y 
lograr Que el pu cblo haga. US? de su soberano derecho en 
forma digna del elevado espi"ntu de sus !eyes. . 

Nosotros esta mos de t riunfo porque ha trIunfado UD candlda
'to del pueblo. pe boyen adela.ote.sabrán ci~rtos p.olíticos 
que para. ir arTlba. hAbrá que Inc lI ntt. rse hac}!l . ab~Jo. Do 
hoy en sdeltt.utc sabremos. de una manera practiCa. , excenta 
de la petulncia del precepto político. pero ca ldeada ~OD el 
fuego santo de las reaJidlldes humanas, que para subir. en 
una democrllcis. no es tan recEsaria la mtl no que s.-\"l1da desde 
arriba como el brtl.~o desnudo que empuja de abAJO. 

Nosotros, los hombres sin ex periencia del ~artido Nadonal 
Evolucionista, sabemos I\mar la demOCr&CIR y ponemos en 
ella toda Duestra fe iOlDensa por la li beración futura del gé· 
nefO humnno. Nada do dictadufas, nada de tiranías. L as 
instituciones dehen descansar en el pueblo. deben construir
se sobre la voluntsd de las mayod8.s. En el CRSO prcse:lte 
el pueblo ha querido darso un gobernante, y lo ha log rado. 
E sto, por ahora, es la conquista tot.al , pero en la perspecti · 
va del tiempo es a. penas un principio . . MnñanB el pueblo 
pedirá la reforma de sus leyes, por medIO del voto. Por me
dio del voto'promoverá la renovación incesante de sus institu· 
ciones, Po~ media del voto dirú' lo qu e debe morir y lo 
que debe nscer. Por medio del voto expresará lo que. ya 
e$ .su voluntad por que ya ha pa!ado por su concIen
cia. Esto será e l ejercicio excelso de su soberanía , tan 
excelso y t an Doble como lo habría podido Boñ,l:.-r ~I ,ugitado 
espíritu que forjó el Contrato Social. Este eJerCICIO de la 
Bob.rania Bera la garantía de la paz y gra.cias a ello 10'1 pue· 
bias podrán echar cimientos dignos de sostener Iss más atre 
vidas arquitectu ras de orden sociaL 

A l. redención. ciudad.do, •• LA HEDENCION, POR ME
DIO DEL VOTO. NO A LA ESCLAVITUD. POR ME· 

VUELVE ARRIETA ROSSI ... ................ ...... . . . 
Yieoe de la 18,. pág. 

Arrieta Rossi, tiene abara. para no entregarle la. Goberna.· 
ción de San Salvlldor. . ' 

Pero no Be trata. únicamente del caso Arneta Rossl. en la g.~
bernación de San Salvador. sino de adopta r la misma meCI
da en las trece Gobernaciones restilntes. El paso que hemos 
dado con las elecciones completamente libres, es tan delica
do, que la m's pequeoa falta de tacto puede influir para q.ue 
se eche a perder todo lo ganado. Es bueno pensar sena
mente eo pocer todos los medios que estén ~l al.c~nce del 
Gobierno para evi tar cualquier cosa que traiga dIficultades 
para el pacifico desarrollo de los aconteci mientos, 

En s i s t e s i s n o s o t r o s e B t a m o B por q u e 
el Gobi e rno no vue lva a ent r ega r 
sus puestos a todos los empleados de jurisd icción que hayan 
sido señalados como sospecho zas de abusar en la política. 
Repetimos que no se trata del C8S0 part icular del Goberna
dor de Sao Salvador, sino de todos lo que se encuentran en 
la misma circunstancia que é3te. En cualquier actividad 
humanu siempre es preferible ser exajeradamentecelo~o que 
confiada.mente indolente, Creemos que el sefior PreSidente 
de la Repúb lica y el Ministro de G.oberoacióo, doctor ~a. 
nuel ViceR te Mendoza. debeo r~flexlOnar Bobre esta CUl'stlón 
que les dej~mos planteada. Asi mismo el Candidato ~ict~
rioso, Ingeniero Ar~ujo c r~~mos que dl;be poner en eJerCl
aio todll su influeocHI. polItlca para que se adopte es ta me
dida de previsión. No hay que olvidar que los pliegos de 
votación aun no han llegado u pod er del Congreso y que 
los perdidosos intransigentes pueden quemar los últimos 
cartuchos para ensay li r la siltisfacióo de 8US propósitos; y 
que mb de alg60 gobernador descontento, puede pres tarse 
a servir de mediador en un enredo. 
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MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

maja 

DIO DE LA VlOLENCIA. 
Si maffana queréis reformar la CODstitución y crear una.: Mo

narquía. o una República. o un Soviet, HACEDLO POR 
MEDIO DEL VOTO. Si maña.na qucré'is reformar nues
tros sistemas de tributación, Duestros sistemas de educa.· 
ción popultlr. nuestra Banca, Du es tra Legislac ión, cualquier 
co'sa instituida, e instituir cualquier cosa soñada, no tenéis 
más que ir 8. las urnas, y llevar por medio del voto. al Po
der, a los hombres juramentados que, como mandatarios 
vuestros, harán, dentro de la Ley, la crención o la reforrra. 

cEste país y sus instilucionps -decía Abrahdm Lincoln
pertenece al pueblo que lo habita. Cuando el pueblo se CaO

se o se fastidie de BU Gobierno (o de sus iD'3titucioncs) él 
podrá ejerce r el derecho constitucional de enmendarlo, o el 
derecho revolucionario de dest ruirlo o derribarlO:l-. 

Ha querido el destino que el pueblo salvadoreño haya recibi
do y ejercitado ahora. su primera lecc ión on goza r del dere
cho polí t ico del sufragio, en vivir su derecho constitucio
nal. Y sl no olvida e3te ej<::rcicio y sabe repetirlo cada vez 
CaD mayor conciencio., con mayor pureza, con superio r civis 
mo, podremos decir que habrá entrado de lleno cn el cami
no de la liberación, y que irá tan lejos como ese camino sea 
alumbrado con la luz de sus convicciones y de su fe. 

Todo esto es para el Partido Nacional Evolucionista motivo 
de satisfacción sobre todas las C088S. No hemos luchado no· 
sotros por satisfacer vanidades ni 8. mbiciones. ~ Lo que en 
primer lugar quer:Íamos, era que llegara a l Poder un Parti
do Iodependicnte. y ello se ha logrado. Y ello basta. 

P ero por ot ra parte, debemos estar también satisfechos por
Que el Partido Nacional Evolucionista, gracias al PIlCtO de 
Honor celebrado por iniciativa del Dr. Enrique Córdoba, 
ba log rado un número considerable de pu estos en el Congreso 
Nacional de este aoo, y gruciBsa su mismo Ptlcto de Honor, 
el Partido Laborista y del Prolpttt.riado. ', triunfantes, han 
contrafdo la obligación solemne de reali~ar a la vez el Pro
grama d el Partido Nacional Evolucionista, con lo cual pue
de gara.n tiz Rne ya ¡ti reconstrucción administrativa , social 
y económ ica de El Salvador. 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 01 artícmlo quo ne
cesita el n"'gocio lucrativo, o bien In oportunidad, la 
ganga. que, con frecuencia, se a.nuncia en los dia.rios. 

r,Jon. nuestros . todos 10B día.8. 

SAN SALVADOR 

Nueva. DeJhi, 20. -Dirigién
dose al Congreso, Lord Ir win 
atribuyó los disturbios de la 
India. a. la organiza.ción que tie
ne interés en derribar al gobier
no por medio del terrorismo. 
El Virrey dice que es urgente 
extirpar este cánceren la India, 
y que 1ebemos ha.cer todo es
fuerzo para pro.teger a nuestros 
conciudadanos. 

Madrid, 20. - Firmodo por el 
doctor MR. rHOÓn y los escrito
re' J 06é Orteg. Go.,et y Ro· 
món Pérez de Ayala, ha. circu
l!ido un ma.nifiesto en que anun· 
cia.n la constitución de un Dile· 
va partido no político, forma
do por personas que se propo
nen en el futuro intervenir en 
los asuntos públicos de E spaña.. 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, da 
Ozatlán; J u,tiniano PlllIiagua, 
de Jucuapsj Francisco Mozo, de 
Jllcuapa; Jo,é G. Tomasino, 
de Cuynltitán; Indalecio GiUv .. 
Paz. de. Olocuilta; Joaquín Ma
léndez. de Puerto T~la, Hondu
ras; Sebastián GarCÍa, de Son .. 
sona.te; Simón Oh&CÓD, de Aoa

Salomóri Chica., de U.o
Torcuato Enrique LÓp8I. 

Rubén Her-

Lea Siempre en la 2a. pág. Iltomm¡:o 
<BELLEZA FEMENINA 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos; generalidades. 

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York, 
InI. h. h. O. 

EXTRAORDINARIA A I 

HOY
GRAN 

AS 9.15 p. M EN EL 

-HOY 
FREGOLINO 

TEATRO COLON 
GRANDIOSO DEBUT DEL ARISTOCRATICO ARTISTA 

Celebrado transformista, ventrílocuo, maquietista, etc. Enorme programo. de solo atracciones, escogidas entre lo mejor de BU repertorio. 

BUTACA (Primer piso) C. 200 BUTACA (20. pioo) C. 1.50 IJlNETA ALTA C. 0~50 GALERIA C. O. 80 

6.46 p, m., e.peci..J de cine: .FALDAS., COD 8ydney Chaplin. Comedia de M. G. M. 7.90 p. m. especial de ciDe: LilliaD Ri.h en .LA ISLA DE LA BET1\IBUCION •• 
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LLANiAS 

"GOODRIGH SlLVERTOWNS" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

j.s,. 

fARMACIA CfNTRAL 
J , M. OAPTRO & oo. 

TELÉF('INO N Q 2-3 

Crema Griega "fRODIT4" M:~:vl~l~~:tu~rd~:~dc~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. riexlbllldad • la ~Iel • hn-7-=='-'-------- pide la formación prematura 
de arrugas. 

tllt. p.mJs 

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

Con práctica en Hospita.les de París. 

MEDIOINA GENERAL' - PARTOS. 

,8a. Av, Norte N9 29. Tel.N9 11-58 Consultas de 2 a 5 p,m, 
ma..j ••• 

INSTITUTO DECROLY 
Sao CALLE PONIENTE No. 16. 

Enseftanza Primaria y ele Comercio. Las cluses de este plantel 

comenzarán el 20 de enero. La matrícula está abierta. 

MARIA DE BRUNNER, 
ttlt . pag Directora 

L ea en 2a. "'Iág. BELLEZA Ffi)llfENIlrA 

BIMBOLO DE CALIDAD 
y EFEOTO Se J-naugura el 62 perl'odo como el arriba indicado, e •• ! ae la determinación d. la f.eh. 

pA.rl1 la reunión de la Cooferm .. 
cía. General del Desarme. Ale-

El tratamiento por BISMO- de la L-Iga de las Nac-Iones manía ha' pedido repetid ...... 
GENOL evita en absoluto toda . ce. ~ue ee fije para eilo el l pr!. , 
lo. gama de accidentes que el mero de) DovieÓlbret ea t.D~ . 
empleo del mercurio lleva apa. que los adversarios de la rOOuo- 1 
rejado; siendo además un recur- P bl I ' ci6n de 109 arma.mento9 preteo-
BO muy eficaz en todos los perio- ro emas que se reso veran den que la Conferencia no .., 
dos de la sifilis. Y como 108 reúna sino m's terds, o se8.-
afectos secundarios del mercurio proximadamsnte a mediadós de 

GINEBRA, enero 21,---(Tran9-18ñOS Interioros. febrero del afio próximo. El 
!l9 presentan con tanta frecuen- ocean) ----EI 629 perfodo de se- Aunque el gobierno de Var- doctor Curtiua hará esfaerzos 
oia, obligan a interrumpir el siones de l Consejo de la Liga de 80via tenará todo el apoyo de para hacer valer su punto de 
tratamiento, hacen desminuir el l tis Naciones 8e inaguró hoy, Francia, su posición ante el vista, alegando Que, no sola
valor curativo del metal. l'ol· o.i'ldiclo por el Ministro de Consejo DO será esta vez tan mento la opinión pública ale-

La falta. de accidentes graves Exteriores de lngla· fÁcil, en primer lugu porque mana, sino casi todos 101 pue--
que se obsentan empleando el terra, Mr. Arthur Hendereen, 18s quejas alemanas están per- bIas tlel mundo dese.n vi ... 
BlSMOGENOL, 9S de un gran quien se encargó de la presiden· fectamente comprobadas y do- mente qu e ee violenten los tr ... 
valor, puesto que permite la cia por solicitud del doctor Ju· cumentadas, y en segundo lu- bajos corres·pondientes. . 
c\dministración continua y por Bus Curtius, de modo que éste gar porque, aparte de ellas, Por 16 que hace a la eleccióD 
tanto, "posibilidad de una rá· 'd:rIÍ el 639 período de !!le· hay en cartera también quejas d 'd dt d f ' 

Henderson iba a pre ' de Ingla.terra- que se r efieren al e preSJ e e e esa con eren. 
pida y completa curación.-ultd. r.~I,runordlalmente. tratamiento de las minorías u- cia. impera la opini6n de q'aa 

más importante craniana9. recaerá en el Ministro de Rel ... 
los que fjgura.n en la Otro problema de trasceo - ciones Exteriores de Checoea.. 

SE VENDE O SE CAMBIA de estas juntas es indu- dencia, aunque DO tan urgente lovaquia. Edouftrd Benes. 
dat,ICIno"te el conflicto relati-
vo a las minori.s. en la cual EL DR. ENRIQUE CORDO VA. ,. , , , , , .- ., '. " .. . , ..... . 

U na p ropiedad urbana. 
situada en Ayutuxtbpe· 
que, por una eaea o me· 
són en esta capital. Se 
dan referencias en loe 
Talleres Gráficos Cisne· 

Alemsnia, con su carácter de . . Viene de la la. pég 
miembro permsnete del 'Conse
jO, ·lJevará la voz de la acu!!a· 
ci6n en contra de Polonia, ha
bien do protutado ante la ligA. 
en t; res Dotas debido 8. las me
didas ilegales de las autorida 
des polacas y a la tolerancia de 

10 \"JI. nito 1¡lt. I),~l: . que se han hecho respoosables 
!....-==========~ al ver con indiferencia, y aún a 

fomentsr en determinados ca
sos, los atropellos y atentados 

rOBo 

3~O-Cuando estén peleando 
, ... no se tiren los. pln tos a la 

cara tomen PARADOLINA y 
les pasará la cólera. 

que han sido víctima. el ele
mento alemán en la Alta Silesia 
Oriental y en otras partes de 
Polonia, a manos de chusmas 

Morosos de Sonsonate armada., tanto durante las últi

AVISO AL COMERCIO 
mas elecciones al parlamento 
cOÍDo despucs de ell8s. 

La delegación alemana, en 
Ponemos en conocimiento de asunto. defiendo la tesis de 

los agentes de Periódicos y del no se trata de un conflicto 
comercio de Sonsonate que como pretende 
señores gobierno de Var-

D sino de un conflicto en-
PE RO BARRERA. Y tre la L iga de 1 .. Naciones ¿o-
TRINIDAD LAGOS mo gQrante y protector de las 

el oficialismo; pero no nos opusimos terca.mente. ni insulta .. 
m08 a las autoridades. Así evitamos el derramamiento de 
sangre y las fricciones de antaño 'que & muchos )levaron &:1 
destierro o a la. cárcel. Nuestra política fu é de independen
cia, de tolerancia y de é.mistad con el Poder Público, para 
inspirarle confianz!, y que nos diera. gara.ntias, . 

> e 

Dijeron durante esta campañ"a que yo era el candidato del ca
pital. Pero no fué BSr. Yo, es cierto, conté con la ayuda de 
alguna!! personas ricas; pero eso no significa que baya 'sido 
candidato del capital. N o adquirí Din~úD compromiso con 
los que Il(\mamos ricos. ni recibí dinero de ellos para 
echarme contra los trabajadores. Además creo· Qne·¡Ílo se fes
tá en lo justo CUAndo se piensa solo en garantizar el trabajo. 
Precisamen te, es necesario también garantizar el capital, 
porque ambós Bon ftictores de 'la riqueza, y una buena poli. 
tica debe armonizar las dos fuentes de producción. 

Ahon, -frente a los hechos coasuma.dos, debemos aceptarlos y 
procurar que resulten en beneficio de la patria_ Sin haber 
llegado al poder, me considero de triunfo porque el Evolu
cionismo ha venido a desempeñar una q.oble y 6til función 
en esta ?ora de tantas responsabilidades frente al porvenir. 

> e Son deudores morosos de minorías étnicas conforme a 
PATRIA; que, p..Jr Ulfl.S esfuer· tratados interoacionales vigen-
zas que hemos hecho, no ha UDa parte y Polonia, Tales fueron ]I\S palabras del doctor Córdov& que recogimo8 
sido posible que paguen. de dichos tratados, desde el viernes r>asado. A la fecha. el público conoce el tex ... 

Para evitar díficultades lo la nación soberana ElO la8 to de su manifiesto publicado ayer en PATRIA. 
hacemos público, pues son per- camarcR.S en que viven 1&8 mi. A estashorss, el doctor C6rdov&COD su eterno-gesto de displi~ 
souas a quienes no se puede dar norias en cuestión. e( ncia, se prepara & seguir trabajando. No ganó la elecci6n, 

. rán pa rticularmente hincapié El destlDo lo coloca en la priVIlegIada condICIón de ser la 
La. AgenCIa. en que Polonia ha venido' pro. primera columna de nuestra politics. Y su nombre, juntó 

Lea S,'empre 1 2 ~ metiendo repetidas veces el con el del Presidente Romero B:>squQ, pasará a la h istoria 
en a a. pag 1" <- f' d I n g t 

crédito. . L09 delegados alemanes ha-¡ pero te!ldrÁ que ser UD alto ",.ig,ilan.te de Du~s~ro porvenir. 

~BELLEZA FEMEN1NA cu~p Im~ento m"" e Icaz e as e rueso, ca rac eres. 
_ -=:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;==:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;==:::;;:::;;==:::;;===~~~~~~::::;;;;~;;;;~> e9t1pulaclOoes referentes a la -------------------------_ r protección de las mi t}o rÍas, con 

HACE máa de 20 año. 
que a la .. PILSENER" 
-la cerveza exquiaita- ! 
te le diapenaa una ex
cluaiva acogida cuando 
te trata de celebrar 
algún acontecimiento, y. l 
.ea familiar, lOciaI ó 
público! 

'Cervecería .. LA CONSTANCIA ': San Salvad~r 

Jo cut\1 h't. tenido que admitir 
implícitamente que no existe 
tal proteccióu, puesto que la 
situación de las minorías den· 
tro ie su territorio es en la ac · 
tualidad peor todavfa que en 

Ayer Estuvo en Nuestras 
Oficinas el Periodista 
Brasilero Raúl Boop 

G A N G A Si ~ iaja por el mundo como repre.~
. tante de la "Agenf:iaJ~Brasilera" 

!--_---,---
SE venden vario. mirneó

grafos propios para circula, 
re., propaganda política
comercial, etc. Indispensa. 
ble para cualquier negocio. 

En e,te Diario se informa· 
rá. 

Se compra mesa de exten
'ión y silla,. 

Radiola. Marca Kimball, 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va, Ganga, En la 1 a, Av. 
Norte N'! 39. 

Automovil DODGE en 
buen eatado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 coloneo, 

DE GANGA 
Se de.ea comprar de gan · 

ga un brillante. 
Dirigine a e.te Diario. 

Antier por la tarde estuvo en Brasil. 
nuestras oficinas, el periodista- El culto periodista. putió a. 
Brasilero, Raúl Boop, Que re- yer por Is mafiada vla Golfo de 
corre el mundo por cuenta de Fonseca para Managua. 
la Agencia Brasileira de Rio F==;;;;;;:::;;:::;;=====:::;;:::;:::;; 
Janeiro. 

El sefior Boop va de paso pa
ra Costa Rica y Colom bi" y eD 
sf'gu~da r('gresará & Slln Pablo. 
Brasil, de donde •• Iió h.ce dos 

Ha pasado por Sooogal. 
Belga, Costa del Rio de 

Oro, Rusia, Japón, etc. 
Abara. pasa por E l Salvador 

para hacer iaform8cione@ para 
varios periódicos de RU paJs. 

además de eso, tiene muo 
I d,i.imo interés en saber do nue3 
tras C038,S y 8sf buaco. libros de 
historill., Folclore, etc. Aquí h~ 
podido recoger algunas obras 
q uo lleva a su pflís. 

En la brevo conversación con 
que nos obsequió, se qu~jaba de 
la. bIta. de intercambio do e8. 
tos paises de Centro Amórica y 
El B~a.sil. Dice, que sobre todo, 

miSIón, si algo puede tener 
es la de JORrar 1 un 
entre ambos paí~ 

por medio ¡le loa vehíouloa 
la información, la Iiteratu, 
y loa ciencl... Ojal' 

Anunciantes 
Morosos 

Supiloamos a. los anunoia.ntM· 
de est& capital Que tienaD recl
bos pendientes con uta Adml. 
nistraolón por avisos :publlcadoa 
en HIlO, cancelar sus cuentas Id 
más pronto postble.De 10 oen
tra.rto no~ veremos obltgadOl, 
dár a. conocer SJ8 nombres ID 
este pertód1co. 

El público debe leer lieDl. 
pre los anuncios que publiaa 
PATRIA , 

En eUos encontrarA al leo. 
tor ya el artloulo qUI nl<lM!. 
ta, el negooio lucraüvo 
bien la oportunidad, la ' 
qUf, aon freouenaia, • 
oiII en lo. diariOl. 
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GOBfRNANT~SCfNTROAM~RICANOS Las declaraciones del Dr. Manliel FranCisco Chayatría 

Por Adolfo Pérez Menéndez. 

El Bcenciado Juan Pinillos, miembro prnmincnte del par· 
tido progresista de Guatemala, acaba de conceder una interesao 
te entrevistlt. a Diario Latino. en 1& cual 8e refiere a los últimos 
acontecim ientos politicos que se h!l.D desarrollado en 8U país y 
que han culminado COD el gobierno provisional del licenciado Jo
sá María ReiDa And rade; pero, de manera muy especial, habla 
sobre las cua:idades que caracterizan la personalidad del general 
Jorge Ubico, proclamado candidato iL la presi dencia de la repú
blica para el próximo período constitucional, por el liberalismo 
de aquella sección istrnefia. 

Ya en un articlllo que publiqué en uno de los más impor~ 
tantes cotidianos de esta capi tal sobre el mencionado politico 
~uatemalteco , exp!iqu6 las razones que me asisten para DO ser 
ho~ ni nunca su partidario, circunstancia que me capacita mo~ 
ralmente para poder juzgarlo con entera imparcialidad , sobre 
todo en su aspecto de hombre público, que es en el quo menos 
se ]e conoce fuera de las fronteras de BU patria. 

Aparte de otra!! apreciaciones importantes y plenRs de vera
cidad, el licenciado Pinillos Be refiere a un propósito inquebran
table que anima al candidato del li beralismo guatemalteco y que 
se contrae a nombrar uns comiei6n de persons! honorables e 

P .... la 6a. p~g col S. 

loco, max. p. brannon. 

Rematadamente loco, Mlx. P_ Brannon. 
Ha leído al gran loco manchego, y ya Bufre igual cn ~ 

fermedad. 
Desvarío de juventud, dirán los hombres de est6mago 

abultado y corazón microscópico. 
Alardes 6Studiantiles, musitiartln los escpticos. 
El vulgo reirá estruendosamElnte. 
Algún emple6mano se frotará las manos con delicia inde~ 

cible. 
El moralista lo llamará irrespetuoso. 
El amoral lo nomoril inmoral. 
y el maestro de escuela (Juardará U~ gesto dent1'o de 'Una 

gaveta, para que no lo aprendao los alumnos. 

•• 
·RematadameDtel:.eo-Mu P~BiIrIm"n~- , 
P'i'O habemos idiota8 que aplaúdimo!l al loco. 
Pero babemoe idiotas que temblamos, felices todavíQ, 

mientra.s le~mos al Quijote. 

oc 

Un loco mils, Iy qué? 
Siempre babrli en el Ilran mundo UD eitio para. 10B andan~ 

tes caballeros .... y adargas y escudo!!) y moliDOS de 
viento, y galeotes y c&breros .... 

y si acaso se quiebra la lanza, algún roble ha de baber 
para arrancar dél una ram .. y h&cer otra Janz& . 

•• 
HOTa vil del vil dinero empleado en la coaquist&-, vivi

mos nosotros. 
Por eso, bien venido el loco BranDoD; y con él cuantos 

quieran resucitar los tiempos de andantes caballeros. 
Los molinos que molieron trigo, sirven hoy para moler 

conciencias. . 
Los ca!>reroe ya no arrean manadas de eabras, Bino mana· 

das de hombres. 
Destruir eso! molinos, dispersar esos cabreros no es obra 

.Jde cuerdos. 
SOlamente 108 remats.da.mente locos pueden h&cer t&1 ]0-

eura de arremeter contra molinos y cabreros. 
M"I. P. Brannon, pobre demente, los hombres de estó

mago abultado y corazón microsC6pico se ríen de tu 
absurda locura. 

Pero habemos idiotas que aplaudimos tu rara demencia. 

Ira n c i S col U a r c Q . 

San Salvador, 22 de enero de 1931. 

. INSTITUTO "FUENTES" 
(AUTORIZ ADO) 

5a, Calle Oriente No. 60. Tel. 1198 SaD Sah'.dor 

EIYSEtvANZA §5iJ g~r~M.;O' 
{

PRIMARIA. 

DE bIECA NOGRA Ff A, 
DE I NGLES 

CORSOS D!flRNflS y NOCTURNOS. 
DOS locales: U!lO par& SEROR.ITAS y otro para VARONES 

Matricula &biert& desde el 2 de enero 
INTE RNADO-MEDIu IN'l'Ek NA DO .. l'OPILAJ E 

Dirigido por Ped&gog<.'s 
l. m.l.y. 1 ... 

Enseñanza Primaria y de Ciencias y Letras, 
haata Quinto Curso. . , 

EXTERNADO - INTERNADO - MEDIO INTERNADO. 

La matrícula .. u¡ abierla desde el 2 de enero. Las 

.Iaees priDaipiaráo el 20 á~ ODaro. 

G ' Z ' 't Relata sus Impresiones omez ' ara e 
EL ESPECTADOR de ante· 

ayer nos ofreció, por fin, 
las declaraciones del Dr. 
don Alberto Gómez Zil rate, 
ex-candidato a la Pres id en~ 
cia de la República, frente 
al desarrollo de los sucesos 
políticos de actualida.1. 

Yo esperabs encontrarme ese 
moteriol en LA EPOOA, 
DIARIO DEL SALVA
DOR, en la págins pagada 
del LATINO, 6n cualquie· 
ra de 108 diarios cBpita li~ 
nos; pero nunca en EL ES
PECTADORI .... iQué co· 
sas tan curiosas ocurren en~ 
tre nosotros! Ima2ino la ri
Sil amplia y aguda de Ma· 
nuel Andino a. estas horas ... 
Ya se ve: l. suerte ea del 
que la. tiene, y no de qui6n 
lB. buscs .... 

Tampoco creí nunca. que, p&
ra. semejante resul tado, fue
ra necesaria y suficiente la 
intervención de un perio· 
diata no s·&Ivadoreño que, 
sabiendo que ela palabra 
del Dr. Gómez Zánte acer
ca del actua.l momento polí. 
tico salvadorefio todavía no 
se .conoce, ha querido o· 
frecer sus interesantísim&B 
y cODsolador&s opiniones, 
que habrán de producir en 
el ánimo de los B81v8dore
ñ08 y con mayor nzón, las 
impresiones satisfactorias 
que ]o ínvlldieroD cuando 
las oyó de labios 1el candi· 
dato a l. presidencia, en 
Q..uien reconoce un pJ:opósi ~ 
to sincero de lealtad para 
con el pueblo:.. _ . . (Gracias 
a Dios que e!e periotlistll, 
don Federico G o ~i á 1 e z· 
Campo, tiene derecho a 
considerArse aquí como en 
su propi" casa. Ha sido co~ 
sa de suerte también). 

Imaginaba yo que para tanto, 

bastaba con que este diario 
fuera como ha sido siempre 
y sigue siándolo: honrado, 
imparcial, justiciero; y que 
yo no hubiera sido nunca, 
como no 10 fui, enemigo 
dol Dr. Gómez ZlÍrato Di 
adversario de su candjdatu~ 
n. Supuse que ello en ga
rantí", suficiente para que 
se DOS h ¡ciera el honor de 
decir algo.1 público por 
nuestro medio OUANDO 
TODA VIA ERA OPOR
TUNO. CUANDO HA
CERLO TENIA ALGU · 
NA SIGNIFICAClON 
frente a los persistentes ru· 
mores de Que un cúmulo de 
pequ e60s despechos se a~ 
prestaban pan estorbar or
ganizada y violentamente 
el paso de la justicia y el 
brillo de una legftima espe~ 
ranza nacional. En. otras 
palabras, cuando yo, en 
nombre de PATRIA. soli· 
cité repetidamente una en~ 
trev ista al Dr. G6mez Zá~ 
rateo y sólo obtuve pr"me~ 
sas y negativas. Aquello 
f ué el silbado 17, un di. an· 
tes de! recuento general de 
votos .... 

Mo eq ui voq ué, 10 reconozco 
y lamento. Me ceg6 la bue~ 
na intenci6n y se perdi6 u
Da buena oportunidad. Pe
ro eso no importa: shi e!l· 
tán. ¡por finl, las decl&ra~ 
ciones del Dr. G6mez Zára
t e. Talvez hay todavía. en 
eJ pa·f!, a\guien· ~ quien le 
sirvan. Y, si n6 ellas, por 
]0 menos Ja noticia de que 
el Dr. Gómez Zárate Be va_ 
También 61 abandona el 
país cuando va a empezar 
una nueva Administra· 
ción l .... 

j. ca.teilano~ riva!J. 

En en Real M~seo de Bruselás . 
Existe en Bruselas. en el corazón del P.rqne Leopoldo. UD 

mu!eo muy completo, elegante y gratuito: el Museo Beal 
de Ciencias Naturales. Más de una vez, duraote e808 dfu 
lluviosoB,-q ue son quizM la regla. veraniega en ·JOB paf_ 
del norte-me acogí bajo el ala de aquel gran edificio, en 
cuyos pabellones hay tibieza para el friolento, eabe.r pan. el 
ignorante y bell09 aspectos de la Naturaleza pllra el que gal 
ts de observar en calidad de simple curioso. Yo me deleik· 
ba viendo 10B animales diseoados, principalmente las ."'81, '1 
me encantl1ba leer aquelllls leyendas alusivas que coo'ieoen 
la clasificación, la regiCn y el clima que el animal habita, y 
algunas de 8US custumbres típicas; 

Este es un pajuiJ)o que .. 8 posar dé su belleza indiscutible, 88 
mon6gamo ab!oluto, trabajador infatigable y que se desvi
ve por 8U bembra y BUB polluelos; aquél del extremo de la 
vitrina, es su opuesto: gaJaoteaaor polfgamo, poco .fanoeo 
y no muy bien dotado en punto a belleza; esotro del ala 1'
rrea y del plumaje apretado, .es un andariego empederni· 
do, que se evita los rigores del invierno europeo .. aJando 
sin temor de cruzar el Mediterráneo, hasta ganar las solea· 
das costAS nordafricanas; eate pajarote marino, cuyo aspec
to no os revelador de mayores atrevimiento!!!, gusta sin em· 
bargo de avanzar muchas 199uas mar adentro y siente un 
placer voluptuoso en desafiar a golpe de ala 1& reciedumbre 
de IIi tempestad. Y &l3í todas Jas aves que voy viendo en 
las enormes vitrinas del museo. 

Aqui, en la ¡¡ale,r. alta; lucen .u talla grosera lo! pedernal .. 
que utilizab~ el hombre de la!!! c&vernss a manera de armas 
cortantes; y esas figuras contnhechss y totalmente faltu de 
perspectivas que muestra la superficie roiiosa de aquella pie 
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Paco Jovél Méndez en la OfiCialía 
Mayor de Gobernadon 

Por reciente acuerdo del Ga. 
biernu ha llegado de nuevo aJa 
Oficialia Mayor dol Ministerio 
de Gobernación, nuestro esti· 
mado amigo don Francisco Jo
vel Mendez, que el afio plisado 
desempefió igual cargo en la 
Asamblea Nacional. 

N os alegra sobremanera este 

acer~Jó nomb"'ram.iento. POJ4O 
que en Francisco Jovel Mendez 
concurren: una larga práctica 
en esa cla8e de trabajo, una BU. 

ma diligencia y mucha honra. 
dez. ~ 

Con mucho carillo PATRIA 
felicita a Paco Jovel Mendez. 

L O s nuevos, pabellones d e Incineración de cad~veres 
tuberculosos en el Hospital e n O a x a e a . 

Rosales Desastres del terremoto 
El Diario ~La Prensa:. fecba 

16 del corriente trae la. notiCIa 
de que en el eHospital Ro.ssles:. 
se han inaugurado dos pabello
nes pan tuberculosos, con los 
fondos que traspasara para ta.l 
fin la extinguida Sociedad ,;,.de 
Empleado, Públicos. 

El doctor Segovia, Director 
de aquel Centro decsridad, que 
desempefill sus funciones con 
ben eplácito genen.!. apBrece 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante ven. 
te j_ del GONOCYSTOL'consiste 
en que este medicamento no se 

sentir en el hAüto. L8 
ha demostrado que, en 

tratados con 

como iniciador de la obra y DO
sotros seguros como estábamos 
de que 108 datos suministrados 
al cronista eran err6neos por 
ser conocedores de ese asunto, 
visitamos ayer al doctor M. 
AdrisDo Viltlnova por CODstar
n08 que él babia. sido inicia.dor 
de la id~ •. 

Amablemente nos contestó el 
Pas8 • l. 6a pág col. 4 

eía de .~ndalo" el de,agmdable 
bAlito indica ya, la enfermedad 
de que p.decen . 

INDIOAOlON: Gonorrea, dis~ 
Li tis gonorréica. 

DOSIS: S veces al dí8 2 pildo. 
la. d. 

LADRILLOS Df C[MfNTO ~ 5500 
TIPO CORRIENTE -

• 
A. &A. FERRACUTI. 

la. vdmf. TEL. 215. 

LO MEJOR LO 
~, . , 

y LO fCONOMICO fNTRf LO MtJOR 

México, enero. - (S610 para 
PATRIA ).-No menos de dos· 
cientas cllsas sederrumbuoD en 
.u totalidad por la fuerza del 
t emblor en la propia ciudad de 
Oaxaca, calculácdose a.proxima
damente que necesitan repara
cioneg ur;sentes pua evitar BU 
desplome un número doble de 
dichas casas. 

Los primeros muertos reco· 
gidos a.l ocurrir l&. noche de) 

EL NOVENTA Y NUE. 
VE POR CIENTO de ac. 
cidente!J ocurrido!J a m'ñoll 
por atropellamiento el 
automóvile!J) es debido o 
que IO!J padrf!s de familia 
consienten que ,as hijo. 
conviertan la. calle. en 
lugarea de recreo. 

miércoles los primeros derram. 
bes, pasan de veinticinco, con .. 
tá.ndose entre ell08 el coronel 
de C.balled. Eu.taquio F. 
Montes. 

El Hospital Civil ea encuen. 
tra lleno de cadáveres y de be. 
ridos, siendo materiahneote im
posible dar cabida a mayor nú. 
mero de heridos en ese estable
cimiento. 

La cas. que ocupaba el¡reDe
ral Pérez. no obs~nte Iou oóIi
da "'coDstrucción se derruDlbó 
totalmente, pero no OC&8ioDÓ 
desgraoias persona.les eate dee
plome. 

ne las ocho de la noche de 
aDteayer miércoles a las 6 de la 
tarde de ayer jueves, loe tea
blores continuaban aunque DO 
con la fuerza e intensidad qua 
el primero que ocasionó tan te-
rribl. hecatombe. ' 

¡----:---:------: I Como en .1 Paoteóu de 0.. 
INTERESA A LAS PROFESORAS ' xaca ,1 abrirse llraudes IIrl .... 

80 dOJl'A un!! 1'1'Oft..'IIOm do TII' (n,~lón 

~~I:~~~~d~,o q~;~~l~r:, hl~~~~ r\~~tl~ 
tuI¡cn CUltO (lo In Dlrocción du lUla EIIluola 
J»U1\ nliloR. 

" ~~J;;;:~r6::~l.I~~T~0 ~~Ia~I~~'8'N~ 
(!IOJl"' , dondo 10 "dmlLon Pl'()j)UllIIlI/.I bI1,~ 
01 2/j dol ~ea IKlt~l. 

LA DlIU';CCJO~ {lE~EILAL 
la. 31-V$-lJ '-------

buen número de reslol morta. 
les quedaron al d .. cublerto. loe 
Médico. Militare. de acuerdo 
COD .1 Deleaado Saoitatlo Fe
deral, han procedido • iDci_ 
rorlo.. &odOl para e,,¡tar ... 
coDlaglo. pues muohoe . ... 
8IOINOlo&p,rte neCID r. 
penóbaa q De murieron ñctl. 
m .. del cóle .. morbo • 

l!ln Ejutl.. .. han 
pondllily 
aall .. y 
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INfORMACION UTIL 
ENERO 

31 DlAS 

SANTORAL 
DE noy 

San ndefonso 
DE MA..i.~AN J..\ 

Nuestra. Sena ra ¿e la. Paz 

FA.B.M..A.Cl.A.S DE TURNO 

El servlclo de tumos comIenza & 
las ocno hora.s del día Inellcado y 
termina a las OCrlO horas del wis· 
mo dfe. de la. semana. sl¡rulente, 

Siendo estos servicios obllg3tcr 
nos, es tndelegable y todas las fA.r· 
macias deberán lndicn. en aviso 
especial que coloc&rán en la parte 
exterior del establecimIen to. oua· 
les son las f&rma.cias de turno de 
ca.da semana.. 

FARM.A.Cl .... S TELEFONOS. 
NtH:!Ta. 128. AI~nga. ~. S:ut Lvi,. 1250. In -

t:1:=~~, ~irJmll.C:UGti!, G~'l11k3: 
Centro Alocnc:ua., U1;'l. l..3 Salud, !!S. 
SERVICIO I DE ASISTE.'\ClA JI ¡MÍDlCO 

GRATUITA 
El ci.reulto de ConcepCl(:', C'i$.neros, 8."1.0 MI· 

CT~~~n1l!~I!~~ ~'1N~od:~ t 
C&lto Oril'JllO 

El ctn:uiIO de San J :w:ln to. Culd('lrui:\, 1.'I ' '\''o-

fi'JroSa:n~~~d~:tI~ ~ c.~ Nr;' SS ~~ 
¡" la... Calle Oriente.. 

El circuito de El Centro, Sa.nta Lucb. y El 

~v:0ia ~ ~t\~~o d~e~ Dr~~~I~~:: 
HOSPITAL ROSALES 

Salas do Quicbd ho!'M du vi ~ita 105 d 11 joe
ftIIy \iomlngos do 1011. 12 a.. m.y de2 :lo" t: ~~ d1as I1)I!ItAntcS .olamcnto do 2 • S do 

I'ana las de Pensión, todos 101 d.lM de 10 a. 
L2 a. m. J de 2 . 4 de ¡a L.-u-de. 

hra cualquier informo n'.rerento a enkrmos 
dOllde m:tfn o b}/Ul estado asiladOlll an el H os-

ro:; 2:I!i~ d:Ob~~ T~~~J~:~ 
de~ ~ded= NI' \). pobr son 
pot la ma!liUUI en 1UlIba5 ~l\Sdo 7 a 10. 
PeN" la urde bombres do 2 a aj 1 1mujeros de 
1 • 8 p. m. La bora do consulta ;pat:l I~ ni· 
60s 85 do 1 a 2 cspocialmellte. 

Ea e:MOI de urgencia puede recurrir5e al 
Hospital. toda bon del di. y do la noebe.. 

A los nl'CtlSiuw:lo.s 58 les proporcioD.3.ll ~ me
d lclnu patUltamonte. 
h"UXEBOS DE trELEFONOS Q1TEHDEDEN 

SABERSE 
P oUda de Llne:a, Comand.::J.ncl.t. de Tumo, Ni] 

619,PoUela JudiclaJ~' 1!)"2í;POlicla Municip:i.l 

N~ ~~~!l!eros; ~ f~.ltl. 
¿ UDIENCLASIPDDLICA S EN CASA. PRESI· 

DL"'ICLU 
!l.adfmdo solici tud los Inl.ere8lldoa l con 

nda4, Id audienCWI .60n seilabdlls p. ra 
d1M Manet, JU(l'f(!l o VlerntlI!I: 
¿ UDLENClAS MINISTE RIALES PA.RA.. 

PUBUCO 
JfinUt.In:I de Rdc.cionu Ez~u. 

~~~~o :ell iot.~ón.-~ 1 JUO~et, 
4e2.S p. m. 

MiDiSteno de Baeiend:l..- l:I..il;n:oles, do 9 .. 
UL m. 

Minr.ter lo de lru!:UtI<:e!ón Púbtlca.-MMte.s, 
Juo"'-s 1 ~bado do 11 .. 12 a. m. 

ne!'~j=~~~nSf,.~Jja ~4n~i::~.;:~: 
Mi.rusteJio de FomOllIO.-l1ar~ y Juefl)ll, do 

• •• p. m. . 
hlimaterlo de Guen;¡ ,.¡llmna.-M:lrt.(lII, do S 

.. f. p. 011 . I 
TOdas ostu ofiCinas ea1.!ul ln5ta.bd.n:! en el 

Palacio NllClonal. 
AUDIENCI.AS DE JUZGADOS 

g: t: ~,Ic; ~~-u;~o. r,Qr la mnfiall3 y 
el 29 poi" la wda.. 

U. wal.rO JlUpdoa de P;u:, .sI: e l 19 ,. ~ 
por la "",de.. El 29 y el 59 por la m..a!la.na. 

nlllo"ERAJUO 

BARRIOS CUTUCO 
(A TLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATiONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, dura nte la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen· 
te o con t rasbordo en New York. 

Desde San Salvádor y zona Santa 
Ana - Ahuachap6.n, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Iguales facil .dades en ambos pueTtos paTa 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO - J. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL, 1005 

~I Anuncio es la 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

Base del hito en 
UNITED FRUIT COMPANY los Negocios 

Lea Ud. Que le Interesa 
El añopa.sado se gastaron en 

los Estados Unidos mil qui
nientos millones de dólares en 
anuncios. 

E l p romedio de gnqtos de 
anuncios en los Estndos Unidos 
es de catorce dólares por perso· 
na. 

ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SIN JOSE SARAMACCA ' ESPARTA 
Sale San F rancisco Ene. 9 Ene. 16 E ne. 23 
L lega. Acajutla Opcional Eoe 26 Ol'olon&l 
Sal\:! Aca jutla 

" 
Ene. 26 

Feb," Llega La L ibertad E ne. 19 Opcional 2 
Sal.., La Libertad Ene. 19 

Ene: 
] 'eb. 2 

Llega La fl nlOn Ene. 20 21 Feb. o 
Sale La 1]n ioo 1'n6. 21 Ene. 28 Feb. 4 
L lega Cristóbal Ene. 21 Feb. o Feo. 10 

("rEste t'apur trae caJ'fja ref.rigerada . 

IS.ü,VA..l)QR 
r De San Saindnr -.,;;;"!,¡;-" ,",~ .. ,," I El a.nuncio en Jos Estados 
rI~ -:!: !saJ~0~ Unidos es una de las industrias 

SER VI CIO POR P UERTO BARRIOS 

~~ • lila 7 I más gigantescas del mundo. 
oUOf dos 
2. ~ 

A SA!o"T.A TECLA.uY 
Emprt!lS& do IUllO!nIses 

IJ.bonad, ma.ftana T 

i:r~ ~ezrcio uJlI"C5Il. 

OORBY..Q; DE HONDURAS 

ji ~ ~tc!.MJ:\':~~ :::~i:P;~:n:: 
~ :.:~:%:c:, ~~~~:='trco! 

FASES DE LA. LUNA. 
Luna nUOT' 18 
Cuano c:reeIeo", 2G 
l.wa lleca f. 
Cuano menpanlof 10 

13-D¡,¡ ~:n\JO~o~oct~~IlI~ Espalia N9 
Tambi&:l luIce exleNlvo.w *!lTlclOI • IN 

=: ~~~~IC;:Ot08d1tt~~ 
(JI'". L DEC • .4..) 

A pri mera visto. parece que 
el anuncio representa un reca r· 
go t remendo para el comercio 
que lo paga. Pero no es así. 

Si mt.ñaoa se suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun· 
cio. se vendría abajo la econo
mía nacional americana, 

Qnien economi za. en el anun· 
cio, hace una economía iluso ria 
y desastrosa. Ahorra UD peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay caBRS en los Estados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campana. de publicidad. 

Mientras en Europa, siguien· 
do los viejos criterios se 
reducen los gastos de- publici 
dad, cuando 109 negocios no 
están bien, en 109 Estados 

=o:o;:.:-.-:.~":.,,f.;'~¡;·""""UDido8 se inteosifica 1& plopa· 
"'g~~~;;'-,~ ganda cuando se hace sentb 

UDa merma en las ventas. 

Con es~, 108 ImericanOl, no 
mú que aplicar la 

llleoücilDa" ti.mpo. 

SaliutlS l)(WrL New Úl'[ea11S SafiduB llar« N cw York 
TRASBORDO PARA EUJ~OPA 

CASTILLA 
COPPENAME 
CASTILLA 

Ene. 22 CARRILLO 
E ne. 29 AZTEC 
Feb, 5 TIVIVES 

MAYA 

S alidas 1)a1'o.. La Haúana 

PARISMINA Ene. 21 
UA RTAGO Ene. 28 
HEBE DIA Feb. U 

L]('ga :-0:&10 

Ene. H Ene. 
E ne. 19 Ene. 
l<~ne. 21 Feb. 
Feb. 2 Feb. 

Servicio regular y rápido de pamjeros y carga de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo.- Teléfono NQI29t - Apartado NQ 4 

Interesante Aviso 
la CO MPANIl MECANICA COMERCIAL. 

siempre con el deseo de fa.vo recer 
sus estlmat>les f&\'orecedores, hará 
desde hoy una gra.n reba.ja en todo 
trabajo que se ejecute en sus ta.lle· 
rts. 'rralga. hoy su Máquina de 
Escrlb1"r, OoDt6metro, Reglstrado. 
ra Vlctrola; Reloj, etc y S8 le 
90\ventn como nuevecito!!, a. pre. 
clos verdaderamente bajos 

Ordene al Teléfono 18 • 26 

COIPINII ,ECANICA COIERCIJL 
la. Calle Oriente lb. Av, No. 

18 
21 
1 

10 

BELLEZA FEMENINA 

Sobre belleza. La est~tica de los ojos 

Pestañas-(ejas-Párpados 
JI debe respetarse .1 resto de 101 

párpados, y DO debe abusaree 
Desde las cejas hasta las pes· de la cantidad de color, paea es

ta6s.s se extienden 10'1 párpados. te tipo se aproxima en su grado 
los cuales recubren en su totali · máximo al grado mínimo de las 
da.d el .segmento anterior razas negras, 
del ojo, prott'g icndo el órgano Los bordes librea de loa pár
de la visión contra 109 agentes pl\d09 dejan libre entre si la a .. 
exteriores. El párpado supe- bertu ra. palpebral. cuyas extra
rior es muhllo más movible y midadas interna y externa, S8 
extenso que el :o ferior. El pre llaman tingulo!l del ojo. A l." 
dominio de superficie del plÍ r pa variables dim ensiones delorifi .. 
do' superior sobre el inferior e8 cio palpebral, es a lo q' Be deben 
muy marcado en estado de vigi atri bu ir las variacioDe~ aparen .. 
lia; pero durante el sueco el uár, tes del volumen del ojo; a un 
pado supe rior se extiende total· orificio palpebral ampliament.8 
mente para recubrir el ojo. abierto corresponden ojos gran .. 

Esquemáticamente, las colo- des. L os ojos pequeños coinci
raciones pigmentarias de 109 den, por el contrario, con un 
párpados SOD azules, neg ras y ori ficio palpebral poco abiertO. 
castañas. Las variacignes atnlcas del 

El color !!Izul corrosponde a orificio palpebrsl determinan 
personas de tez muy blanca, po uo tipo del ojo; el ojo mongol, 
ca velludas y de pelo claro (ru- que tiene su belleza y su perfec 
bio o castaño), las cuales dejan ción anatómica. y sin embargo 
traDspa rentar su piel por el siso difiere en cuatro caracteres del 
terna vascular del párpado. Es- ojo eu ropeo: es pequeño, obli
tos tipos DO deben emplear nun cuo, hinchado y embridado. 
ca en la coloración de los ojos El modo de pintarse laa japo .. 
sioo cosméticos azules, procu· nesas los oj(os difiere totalmen
rando extenderlos de cejas a pes te de Iss europess. Estas exal
tañl\S y de pestañas sI borde or· tan las pigmentaciones natura
bitario infer ior, no pasando 8 les; aquéllas indican la comisu .. 
la región lagrimal ni a la comi· ra externas para combatir la 

exteTO!! si quieren guardar brida. 
exacta relación con el tipo ideal H ay cuatro tipos de mujereg 

La coloración negra. corres· mongólicas que no pintan 8U8 

ponde a personas fue rtemen~e ojos: las aDnBnitss, las chinas. 
pigmen tadas, cabellos negros y 18s minherongs y las cambod
marcada hipertricosis. Los 8 - ges; en cambio HeRan a la eari
feites deben situarse en la zona. catura decorativa del mongo1is · 
lsgrimal (ojera), en la comisu· 000 esporlidico de las pieles ro 
ra ex terna! y en las proximida- jas, galibis y hotentotes y la 
des del borde de las pestañas; naturales d; 18~Tierra del Fuego. 

tómo se Aniquilan los zancudos 
Indicaciones y consejos para el hogat 

Usted no puede dar eaza a 
los billones de za.ncudos que se 
ha.llan con vida, pero si puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiero. que el agua se 
estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que· 
bradas, exca.vaciones para sóta
nos, cana.les del techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lava.deros. Ellos comienzan 
nada.ndo antes de echarse a. 
volar, y ,por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es un ba.rril, vacíelo. Si 
es una artesa o '!uheta., 
vuélquela. Si es un bote dc 
lat_, IIbrale un agujero en el 
fondo. Si es una cisterna o 

letrina, tápela herméticamente. 
Si es un canal . de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, p6ngaIe 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (cbimbalos). 

N unes olvide, de que en el 
estado de larvas uno pueda 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que eues. 
matar un sólo con alas. 
Trastorne 10B planes de estoa 
enemigos. Haga usted la paria 
que le corresponde, y lo qua 
usted realice. sUDlado a lo que 
sus vecinos hagan, más lo qua 
su MU tlICIPIO pueda haear 
(1!1) , producir~ Ips resultados, 

d, h. D. o. 

El público debe leer siempre los annncios que pu
blica PATRIA. 

En ellOB encontrar~ el lector ya el artículo que ne
cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 

ganga que, con frecuencia, se 8.Duncia en los diazoios. 
avisos todos días. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO' ELECTRICO -

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

AI'AITADO •• . 1'IIDOlCOI1l , 174 
•• 

'\ 
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Método Científico de Beneficiar Café El hombre propone y Dios dispone. 
-o-

. A la vez que mejora 
purifican 

la 
las 

calidad del 
mieles 

grano se 

------

Pero de ninguna lDoner., el jefe del Ejecutivo .busó del 
poder. Nada lDiIo hizo uso de lo. poderes que teol. 
eo las m800S. Y recooocemos y habremos de recoDO. 
cer que el Doctor Romero Bosque hizo UD USO CODa
cieote de sus poderes. Jam's se eItralimitó, 7, ",lÍa 
bien. pro c u r ó dar la impresi6n de~que DO emplea 
ba toda. la suma de poderío con que, en nueatru Da· 
cien tes democracias, cuentan loa Presidentes ejecuti· 
vos. L& ~hombría ciudsdana n08 obliga a reconOCer que 
l. politico del Pre.idente Romero Bosque fué bastante 
hábil auoque no tanto como pua precavene contra la 
huéspeda de la sorpresa. Y no caben reprochee coo· 
tra el Doctor Romero Bosque. No. Nada m's 80D 
permisibles las apuntaciones. Como bu mano. como 
ciudadano, como'po1ftico y como gobernante, el Doctor 
Romero Bosque DO podía ni debía mantenerse al mar· 
gen, con real neutralidod, de lo lucho alrededor de la 
sucesión presidencial. Y como bumano, con todas sus 
pasiones~ como ciudano, con sus simpatiasy antipatfas 
como político, CaD 8US intereses; y como gobernante, 
con 8US compromisos, el Doctor Romero Bosque tenia 

Hace unos cnatro allos vos puros, somos nosotros 
que comencé este estudio. los que mandamos el pro· 
Nuestra primera idea fué ceso todo, dejaudo al azar 
la de conducir la fermenta· la mínima parte. 
ción del café tal y como En ese mismo afio probé 
debe conducirse toda fer· en barriles y con algunas 
meñtación, es decir, con cajuelas de café, el efecto 
fermentos pnros; para el de varias especies de leva· 
caso, me pareció lo más in· duras: Cerveza, Naranja, 
dicado el empleo de leva· Destilería, Café, etc., y 
duras. Éstas, al fermen· constaté que en todos los 
tar la miel del café, produ· casos el proceso era más 
cen gas carbónico, alcohol rápido, uniforme; que no 
y productos aromáticos que había granos manchados; 
recuerdan los de frutas que las mieles no despeo 
maduras. Las mieles, en dian Bido olores 'gratos; 
vez da producir los malos pero constaté, a la vez, y 
olores, que, a veces, echan conforme lo esperaba, que 
a perder el café, dándole «con cada levadura puede 
el nefasto «olor a pila:>, de obtenerse una variedad dis· 
todos nosotros tan conoci· tinta de café>. El color, 
do, dan aroma especial al olor y sabor son diferen· 
grano. En el primer afio tes, según la levadura que 
nuestras experiencias fne· se emplee. 
ron solamente de laborato· .En el tercer año propu· 
rio. En el segundo afio se a varios beneficiadores 
comenzamos por estudiar darles levaduras para que 
los microorganismos que probaran; unos no se digna 
fermentan el café en lao ron siq uiera venir a ver las 
pilas, de manera natural; muestras ; otros temieron 
una vez aislados, estudia· que se les echara a perder 
mos los efectos de cada u· su café y no faltó quien 
no de ellos sobre las mieles airado dijera gue de nin· 
de café. Su casi totalidad guna manera cambiaría sus 
de olores nauseabundos 'll métodos. 
fermen tar las mieles, pero Mr. Toornon, acatando 
en tre ellos nna especie de una recomendación del doc· 
levad. ora que vive en la tor don Elías Rojas, cuya 
corteza de los frutos; esta capacidad permitió a pri· 
levadura, aún fermentan· mera vista ver lo justo de 
do'llgna de dulce, produce mis empefios, aventuró u· 
el aroma propio y peculiar nos ciento cincuenta quin. 
del bu~n café ee. grano. tales. Los resultados fue· 
Esta especie parecía la ron excelen tes. 
mas indicada puesto que Yo sabía que si lograba 
<es a ella a la que debemos mantener secreto el méto· 
el buen aroma de los cafés do y POc) a poco y en va· 
beneficiados con éxito>. rios lugares se fueran ha· 
Lo único es que en las fer· ciendo «ensayos>, lo que 
mentaciones espontáneas yo hacía era «infectar> 
la suerte es la que decide nuestras plantaciones .de 
de la supremacia de los café con las buenas leva· 
buenos o malos organis· doras que arrastradas por 
mos, mientras que en las el agua son recogidas por 
fermentaciones con culti· los insectos y de am paoan 

Cigiieñas Blancas 
Por Guillermo Valencia. 

De cigüefias la. tfmida bandada, 
recogiendo las al88 blandamente. 
paró sobre la torre abandonada 
8. la luz del crepúsculo muriente; 

hOfa. cn que el Mago de feliz paleta 
vierte, bajo la cúpula radiante, 
pálidos tintes de fugaz violeta 
que riza con su soplo el aura errante. 

E 388 aves me inq uie tan; en el a lma 
reconstruyen mi s rotas alpgrías; 
evocan en mi espiritu 18 calma. 
la augusta calma de mejores dias. 

Afrenta la negrurQ de sus ojos 
el abenuz de tonos enceodidos, 
y van 109 picos de matices rojos 
a SU9 gargantas de alab!i.9tro unidos. 

Vago signo de mfstica tristeza 
es el perfil de su sedoso f lanco 
que evoca. cuando el Sol se. despereza, 
I.s len t •• ogoníos de lo B1.nco. 

Con la ves te de mágica blancura, 
con el tolle de lánguido dioefto, 
semeja en el espacio 81l figura 
el pálido estandarte del En.ue!!o. 

y sí, huyendo la garra que la asecba, 
el .1. encoge, la cabeza eItíende, 
parece Un arco de rojiza flecha 
que oculta mano en el espacio tiende. 

A 101 full/ore. de .idére. lumbre, 
en el .. Ivén de.u cansado yuelo, 
11D¡reu, baJll la oó .... v. YchulDbre, 
1IeaaD_ cI8I uul, ebrias d. cielo ..... . 

PorC. PICADO T. 

B las flores y frutos para En todos los casos el café 
seguir luego en el café. fué m~jor que e l tratado 
Este mé todo es empleado por métodos ordinarios. 
en los vifiedos con todo Actualmente tengo en el 
éxito, pues baste saber que Laboratorio ' del Hospital 
una gota de levad ura pue· muestras de café de las ex· 
de contener unos diez «mi· periencias hechas por el 
llones> de gérmenes y por sefior Güell y que puedo 
consecuencia, una pila de mostrar a los interesados. 
café, números incalcula· El método dejó de ser «u' 
bies. AsI se llegaría el na vista del espiritu>. 
día en que nadie creerla Para la próxima cosecha 
en mi trabajo, pues las fer· probaré cuautos pasajes ú· 
mentaciones espontaneas tiles pueden hacerse aproo 

y debía estar en algún punto de la rosa n'utica de la 
polh.ica. Pero, ya Jo bemos dicho, como na aboBÓ 
del poder, no pudo precaverse contra la bu~peda de 
la sorpresa .... El bombre propone y Dios dispone .... 

Alfredo Parada. 
no diferirían de las hechas vechando e l agua de una (Tomodo de EL OlA.) 

con cultivos ' puros y esto, pila anterior y sin necesi· I-.::==========:.::===========~:.I por la simple razón de que dad de comenzar el cultivo _ 
el café, nuestro café de de las levaduras. d I 
Costa Ri ca, traería ya en Si algunas otros benefi· Los atenta os contra a 
su corteza los gérmenes be· ciadores quisieran probar . 
néficos. En cuanto a mí, las levadnras que se pue· C b 
yo quedaría recompensado den conseguir en el comer· prensa en u a 
viendo el poder de lo infi· cio, yo les daría las indica· 
nitamente pequeño adies· ciones necesarias, si desean , 
trado en un laboratorio <venir> al LaboratOl"io del 
biológico y lanzado luego Hospital una vez que esté 
en muchos kilómetros a comenzando el beneficio. 
cumplir su misión. Mas [Por ~scrito no es posible 

Por León AGUILERA 

he aquí que un buen hom· para mí]. 
bre o enterado de mi traba· Cuando tengamos un 
jo, creyó oportuno y cómo· centro de estudios experi· 
do tratar de apropiárselo; mentales sobre el café, el 
entonces envié una comu· cultivo y suministro de le· 
nicación a la Sociedad de vaduras, asl como enviar 
Biología de París dando instructores para su em· 
cuenta de mi trabajo. L¡l pleo adecuado, deberá ser 
Sociedad acogió mi nota y una de sus mejores activi· 
la publicó hará de ello un dades. 
afio. A los pocos días M. Como acabamos de ver, 
Schoen, el profesor de fer. tenem?s a mano un medio 
mentaciones en el Institn. de meJorar nuestro café y 
to Pasteur analizó mi tra. de mantenerlo parecido a 
bajo en el 'Boletín del Ins. sí m!s,?o conservando su 
tituto. Quedó así para prestigIO. Hagámoslo y 
siempre respaldado el fun. danzaremos luego, aún más 
damento científico del nue. contentos, en torno de las 
vo método. humeantes tazas ... 

Aquí nada he publicado, O. Pi?ado T. 
pues quería seguir la tao San José. Costa RICa . 

Calfgula, el inmundo tirano 
de Roms, solía dscir que desea· 
ba que el pueblo tuviese UDa so· 
la. cabez\ para cortársela de un 
solo golpe. Tal pensamiento ea 
el que todos los tiranos form u
lan contra la prensa, qu e tenga 
un s6lo cuello para guillotinar
la, O para. manejarla, que es lo 
mismo, pues es matar la opi
nión. 

En la antigüedad 109 .atenta· 
dos contra la emisión :lel peno 
samiento fueron pavorosos. El 
más terrible lo tenemos en 
Omar. Alejandría era el foco de 
una. civilización esplendorosa, 
heredada en la Grecia. entonces 
ya convertida en sombra de lo 
que fue. Pero en cambio Ale
jandrío hobia heredado l. san· 
gre apolinaa y la sed de saber. 
y en sus bibliotecas encerraba 
todo el saber de la época.. P ero 
el bárbaro de Ornar.. en nombre 
de Mahoma. prendió fuego a 
los libros, borrando 1118 huellas 
luminosas del pasado del mu o· 
do. Sólo porque DO opi nabao ca rea. El alío pasado se lle· 

varon a cabo fermentacio· 
nes de café según mis in· 
dicaciones y con levadura 
que yo suministré en los 
beneficios de don Ricardo 

____________ .1 mo él. Con el Corán bastaba. 
- El Corán conteni. todo l. 

El público debe leer siem· 
pre los anuncios que publioa 
PATRIA 

En enos encontrará el leo· 
Pacheco Cabezas, en Oro· tor ya el artículo qus necesi· 
si; en Tarrazú, donde los I ta, el negocio lucrativo, o 
hermanos Quijano y en los I bien la oportunidad, la ganga 
de Mr. Minar C. Keith, en qU€I, con frecuencia, se anun· 
Tres Ríos, cond ucidos es- I cia en 108 diarios. 
tos ú ltimos por el señor In. I Lea nuestros avisos todos 

108 días. geniero don Arturo aüell. __________ _ 

I Banco Salvadoreño 
ESI ABLECIDO EN 1885 

CAPII AL Y RESERVA .••••• F 5.000.000 
DlrClCtor ¡>f'Oljldonto P(!rDl!\llOnto: 

ANGEL GUlROLA 
L. ,cel" roa ¡' roplotatlo,: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlrocton"!l Suplente! : 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGHI 
Ad ... lollllnu]or: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Do¡lIlruul1cnto do Abogada 1 do lo (»1l!.cnclollO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
L'.genclas: en Santa Ana, San MIguel, Santiago de Maria., 

Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa. Tecla., Sonsonate y Zac&tecoluca. 
Corresp.)nsa,les: en 145 prlnclpa,les plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centre América. 
Abone! intere.e • • obre depóaitol a la vi.ta 
en cuenta corriente: 

S. Colon .. Salvadoreño., billete., . . .. ":1 0/0 anual 

sabiduría. Y Bin embargo los 
Omares se ven en nuestro siglo. 
Quienes atentan contra. b\ pren· 
sa. Bon Omares. La disculpa pa
ra el jefe IDahometd,no eran su 
ignoraDcia y su fanatismo. Pe 
ro boy, mandatarios letrados 
cometen los atentados de r epri 
mir la prensa. Y tratan de so· 
juzgula. y de unificarla bajo un 
sólo criterio oficial. Y para ello 
nada mejor que reduci r el mi ' 
mero de publicaciones controla
d ... 

Sin embargo. esto es contra
producente. Arturo Shopcn
bl\uer, el profundo filósofo del 
pesimismo, escribió en una de 
"us obras, que la prensil libre 
us la válvu la de escape du la9 
opinionos y las maslls. Cusndo 
esas válvulas se cierran los des
contentos se desvian subterrá· 
neamente, y al igual que las 
conmociones telúricas. tendrian 
a manifes tarse do modo inespe
rado en alguna forma violenta. 

La conducta del presidente 
Machado. nama l. atención del 
mundo civilizado. Pues DO te· 
me llegar a 10Jl últ.imcs eItro
mas en su afán de que la pren
sa no se baga el vocero de la! 
mayoria8 que repulsan su dicta
dura. H!:Lce unos meses estable
ció la. censura. y los diarios 
más prestigiados y otr&.9 publi
caciones, preferieron clausurar 
sus ediciones con tal de no so
meterse a tal bochorno. Pasa
d •• las elecciones de la legisl,. 
,,¡va . la censura se levantó. P e
ro I~ prensa comO un solo hom · 

" Dolare. Oro Americano Acuñado .. 1 11 bre continuó combatiendo el 
ti .. Giro., .. " .. .... ... . . . " . . . 4+ " ., régimen di<;tatorial. Entonces 

JI .obre Jepó.ito. a plazo fijo: I vin~oron la~ represiones. Hemo8 
. , teDldo OcasIón de leer o.sl toda 

S. Colone., 0,0 A:merrcano acuñado o 6.'0' .06,1' la prensa cubana. Desde el dia-
lo. E.tado. Untdo., .15 0/0 anual \' rio milo poderoso h .. ta las re. 
Gtros por cable, letru a Ja vista y cartas de crédito, cobroe viatae de moda 18 combinabao 

por cuenta .)en., todo 01 ... de Ol>OroclODOO bonoarl... p"n cOlDb.tlr al ¡eolral Ma-
,"' .'''. oba4o. EdI~rIaItI Y~ ..... J 

virulentos, eran endilgados 7 
18s alusiones serías y bllIDorfg
ticss abundaban. Por otro lado 
se informaba de las violencias 
cometidas contra los estudian· 
tes y centros de oposición .... To. 
dos Jos crimenes poIfticos no 
quedaban sin su relato respecti· 
vo. 

Hasta que llegó lo insólito. 
Primero fue la deportación de 
Aldo Baroni, director del Dia· 
rio de la Marina, que cuenta 
con más de un siglo de exig.. 
tencia. A su expulsión siauió 
la suspensión del propio perió
dico. Podría tratarse de ea"", 
ai.lAdos y de periódicos de opo· 
sición recalcitrante, se podría 
pensar. Sin embargo los últi· 
inOS informes son asombrosos, 
por la audaoia que demuestran. 
Gna orden de ' 8uspensión geng. 
nal de~tod09 )09 periódic08 a 
excepción del Heraldo de Cuba, 
diario en otro tiempo de gran· 
deq prestigios por su opinióo 
libre de trabas. pero qne fu' 
comprado por el presidfnte Ma· 
chado para oficializarlo. Esa 
medida. era, cuando aun el pre· 
si lente temía los actos Que 
m!lrcaD una dictadura ominosa. • 
Hos ya no se anda con palios 
tibios: se mata la prensa por 
medio de UDa simple orden. Y 
Ilsí Cuba que por la variedad de 
su prensil y la multiplioidad y 
v" rieda.d de 9US publicaciones 
mostraba un panaramasingular 
du su pensamiento y eIhibfa 
Coj o orgullo ante propios J q. 
truiIOB los progresos que alean. 
'~aba la emisión del pensamieo. 
to es boy un yermo oficial. 

Porque entre m's pren. 
tenga un pa19. es mayor" la ilD .. 
presión que de sus progresos 
da, Pero en la .ridez Bn que 
queda Cubo sólo atenida al B •• 
raldo, bajo l. presión dictato. 
rhll, y algunos otras publica
ciones anodinas el pueblo sabe 
que se le engafia, y fal'o de lu· 
válvulas de esoape su desconten
to interior aumenta a cada ins
tante . . 

La prensa e9 un bien interna. 
cional. Lo qua se bace contra 
ella, los atentados, repercuten, 

en cada pecho de perio
una actitud hacia 1 .. 
tan sal/rado don. S. 

todo lo que .. 
contra eHa, peTO es el 

las m .. as. No ea UD 
poder, como .. ha crel

do, es tollÓs los poder... pu .. 
quo ella forma y enoauza l. 
opinión, cuando ha 10l/raJu 
prestigiarse. 

Puede el pre.ldente Macha 1 .. 
aun coojurar el cicl6n 

dar que s ••• tá d~~::<»¡~1:::!:;:;' en Ouba. " 
oreados 
rededor que 

Poro la Ao.'!.!~'b!" 
.. UolOol 



PATRIA 

ARe 
LEGISLATIVO 

A "PfAff",SfRlf"B" Actividades De La 
Sorteo qulnto,corrldo el JUDes 19 de enero,Aoolon N944,pertene

clente a don Nap. Dá.maso OA"RAS, de San Miguel, quien titaDe ya 
en su 'POder 1& mlÍQwD& N9 2386(nO, según c:Constancla de Posesión,. 
N9 230 extendldole. 

El sexto sorfieo se correrá al lunes 16 de febrero próximo. 

SERIE "e" 
F,UNDACION DE UN PERIODICO 

tsta. serte sólo const& de SlrSENTA AC ;IONISTAS. Si Ud, no 
ha tom&do su Acción. aprest1rese a sollcltula antts de Que se te rmi-
nen. Este es el mejor sistema de comprar una excelente má.qulna Una de estas tardes habJn b", 
paTa COS6r, escogiéndola. a su gusto, completamente nuen y con mos con uno de los elementos 
todos sus accesorlos. más selientes de la Colonia; y , 

cum DE ENTRADA I 5.00 CUOTl SEMANAL I 3.00 RI inlerrogarle acerca de la. 
lnllclpando 117.00 58 lleva la maquina g lu ega en los sorleos. idea. dominante. por el mamen· 

to entre sus connacioDales, nos 
iQu6 más quiere? Pida ahora mismo su Acción. contes tó: necesitamos dar a ca-

Roberto Geissmann, Docer on este psis: Duestra n -
Dolco Depósito cPFAl¡'F:. en El Sal\'Aoclor. za, nuest ra Historia, nuestras 

, ____________________ -";;;,,,:;., ;;:"':.:.¡,·d"', _ _ ' tendencias, co'mo parte de la 
__________________ -:: IF~miJia. Internacional, y la CaD· 

----- ducta gcneral de la Colonia den

SOBRES 
de diferentes clases y tamaños para U IO 

pClTticu[ar y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO 
Calle Concepción No. 9. Tel. 3 9 2. ' 

I mt. 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navicl.ad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuídese de las Imitaciones 
' TEL. 325 

Morosos de PATRIA 

tro del med io sa lvadoreño; y 
pare. ello, nada más eficaz que 
un P eri ódi co. Tratalllos, pues, 

federación de toda 
la India 

LondreEt , 22. - Refiriéndose 
Mc. DODald R la futura política 
británica en la IndiR., dijo que 
acepta la idea de la fede ración, 
de toda la India ; pero DO está 
de acuerdo con Gandhi , quien 
E'X presó su pesar por no cstu 
representados todos los elemen
tos de IR. Ind ia en la Conferen
cia ele la Mesa Redonda. Me. 
Donald prometió amn istia r a to 
dos los prisioneros polí ticos in
dios si son civiles, .v declaró q ' 
Burme. debiera estar separada 
de la Iodia. Los dist ritos de la 
I ndia d~bo salvaguardarlos la 
Cooetitución; pero los indios 
deben resolver las di sputas ca · 
munales. Mc Donald llam a a 
la idea de la federación india 
un gra n tr iunfo; pero dice que 
habrá mucho Que bacer, D es· 
pués de esto, ustedes deben r e· 
gresar a la I nd ia, y Dosotros se
gui remos con la opinión públi
CR. 

Landre., 22.-Mc Don~ld l.· 
yó une. ueclaración de Inglate. 
rra aplicando todas las nespon
sabilidades del gobierno indio 
tendrá la fo rma de una. fede ra
ción toda la india. La defen 

cuestiones exteriores 
c: ·-,··-,--". el control del go

perial. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPI,IBLICA 

Suplicárnoslas suspender la 
suscripción del periódico a 
todo. aqueUos que tengan 
recibos atrasa.dos. 

Al mismo tiempo les roga
DiOS envia.rnos la lista de 
morosos para su publicación. 

Le. Administración. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. SO.,, Tel. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

en estos momentos, de fundar 
una. publictlción, que será, h,) 
iniciarse, un simple semanario, 
pero que aspiramos a conve r
tirlo en Diario en e l trll.nscurso 
do pocos ti empos. Actualmente 
se están I\justando las bases en
caminadas a la conquista de 
esto fin . Esto na.tura lmente, 
como toda obra loable, encuen
t ra resistencias: ba.y elementos 
reacios, que no sólo rebuyen 
el concurso pecuniario, 'Sino 
que, abusando de su ca lidad de 
acreedores de la IIltlyorÍa de los 
elementos residentes en esta ca· 
pital y otros lugares de la Re
pública, los amenazan con reti
rar los el crédito si secundan es
ta.s nobles iniciati vas. P ero, te
n8Z la labor, ha triu~fado ni 
cabo. Puede decirse que está 
suscrito ya un capital de DIEZ 
MiL COLONES, pRra hacer 
frente a. los pri meros gastos 
que orig ine la Empresa.. Coo
fiamos since18mente en qu e an
tes de dos meses eataremos en 
condiciones de ofrecer al p úb li . 
ca salvadoreño U D SEMANA.. 
RIO, e,crlto en ARABE, Y 
ESPANO L. y si, como lo e,· 
peramo~ , nuest ros esfu erzos son 
apreciados debidamentf! , tene
mos la. segurida.d de que dent ro 
de corto tiempo habrá un mejor 
entendimiento entre ambos pue
blo.: el Salvadoreño y el Ar.ba. 

Una Comi,ión de la Colonia 
Arabe de Santa Ana ante la 

de esta capital. 

La misma persooa nos ase
guraba. que Iu. Colonia. Arabe 
rcsidente en Santa Ana, ha en· 
viada una comisión de su S8no 
a esta capital, con el exclusivo 
objeto dé buscar 108 medios Que 
conduzcan a la soliduidad de la 
Colonia Arabe en El S.lvador. 
Quieren ellos. hoy m', que 
nnnca, unirse para la defensa 
de sus comunes intereses, t anto 
personales como nacionales, 
tanto Ca D relación 8. SUB intere
ses económ icos eo este país, co
mo sus intereses pollticos de 
Arabia. Qué bermosogestol No 
bay duda el medio ambiente 
!liempre tu vo UDa acción decisi
va en 18s acciones humanas, y 
Santa Ana ha dado origen y vi
da a nobles y heróicos actos. 
Tenemos fe, pues, en que la 
iniciativa de la Colonia Arabe 
de Sant. An. h Rbr~ de .er fe· 
cunda en beneficios para. la vi
da y el porveni r de los Ambes 
en El Salvador, agregó ensegui
d • . 

Herm060 ejemplo de una 
dama Arabe 

Quiso la d.istinguida setiora 
doüa Hilda F adoul celebrar el 
advenimiento del nuevo afio, 

consagrando un recuerdo a JOI 
d •• heredados de l. fortuna, • 
quienes 188 inclemencias de) del- ) 
tino habla colocado en l. da •• 
condición de prisioneros. Y, con 
tal fin, se di ri¡rió el primero d. 
este mes, por la maftaoa, a la Ceo 
tnl de Policla con el objeto de 
obseq uíar a los detenido8 con 
S8Itwicb y café, que les ainhS 
P!3rson8Imente. Este gesto tam
poco ba de perderse~en el v.cfo, 
pues 18 muj er Arabe 6S, por 
excelencia, devota de eatas ac
ciones .v seR'U ramente tras la Be .. 
fiara Fadoul vendrán otras COQ 
obras semeja ntes; porque lo 
qua esta se60ra ha hecho, repi .. 
too nos decía la p ropia perSona 
inlormttnte, es el senti r de la 
mujer Anbe en general, DO es 
~en timiento de U Da d8.ma. 

Los suscriptores 
Departamentales ' 

Aviso 
La. a.dministración de 8BM 

Dia.rio pone en conocimiento de 
108 suscriptores departamentalee 
que pa.ra. suspender el servioio 
del periódico es necesa.rio dar 
avia1, 8.1 agente de la loca.lidad. 
lo menos cinco días antes de ter
minar el mes. En Caso contrario' 
el mes principiado, será robrado 
íntegro. 

• 

El público debe leer siempre los anuncios ' 
que publica 

PA -TRIA 
En ellos encontrará el lector ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o men 
la opm·tunidad, la ganga que, con f1'ecuencia, 
se anuncia en los diarios. 

Lea nuest1'OS avisos todos lNs días. I 
'--

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 

, Srta. Refugio Rodríguez APLANCIlADURIA SI AND ARD 
Hoy comenzamos nuestra lista 

de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Ca.nsados cstamos de perder dinero, 
dura. te más de 2 afios. 

Teléfono 



dra, IOn 1 quién lo creyera t los primeros ensayos de dibu~ 
jo d. l ... peci. humana. Entre l. :all. de .,to. p,elldo.
cuchillo! y aqu~lIa de la VeDu, de MIlo. eDtre el esbozo pr¡. 
mitivo de estos pseudo-mufiocos y el trazo perfecto de la 
Gioconda I qu6 abismo tan profundo 1 y sioembargo, sao es
._bones de l. misma cadeDR . ... 

~ y est"s piedrecillas m&ravillosas, tan brillantes y coquetas, y 
estos bellisimoe terroncillos de rdegres colores, tan A.m&bleq 
alojo como d6ciles si modell\do de la mano inteligente' 
pues ee encllentran e!carbando unAS cuantas varAS, yescon· 
den con recato sus cncsoto! bajo la tieru negruzca y tosca 
que muchos despreciaD. AY aquellos esqueletos gigsntescos 
que tienen unA cola cuatro vecee más grande Qua los hom· 
bres' son los iguanodontes, los solemne!!! ancestros de la la
gartija y de la iguana, cuya existencia se remonta 8 la é ~>o
ea en que los helecho! eran más 2randes que las ceibas. Ese 
animalote Que OCUpl\ todo el sncho del sAlón,es el Inamouth, 
precursor del elefante, y su Inllazgo en eabs tierns do Bél· 
gica nos demuestra que en Europa existicron ta.les especies 
en los tiempos de la prehistoria. 

lEste rinoceronte, este h ipopótamo y este oleft\otc tan bien di
seclldos, son africanos y fueron traído!!! del Congo Belga. Y 
el amplio maps en relieve que estii junto a ellos, representa 
la región c0020le8l\ en Que tales bruto!!! abundsn. 

y 8sf, sin senti r el aburrimiento que las ciencias n9.turales 
me causaban en el colegio, rocorri todo el museo. apren
diendo con entusiasmo. admirando las costumbres de los so
res irracion.les, contemplando su figurt\ y esclareciendo 
idea! que se refieren al origen de las especies y a la. faunll 
paleontológica. 

En alguna oportunidad seguí a mns de un grupo de cinco o 
seis cbiquillos de E¡!sc uela, que vagaban por Rquellos rinco
nes cientificog. Iban alegres, relan de la postura ex t ravngtm · 
te de tal avec il1!\ o se qUI dab!\n atónitos ante las Vzigtas pro· 
porciones de slgún cuadrúpedo exótico; leínn las leyendas 
respectivas, se cxplicab.!ln mutuameote éste o el otro deta~ 
lIe zoológico, y s!\lían del museo a retozar al parque, des
pués de baber aprendido A.menamente. En otm oCllsión era 
un g rupo de Iiceís tss, también rebosantes de alegría y de 
ingenuidad, aunque más disciplinados y con miras precisas 
respecto al objeto de su visite 8.1 museo. HubÍtt.D egcogido la 
sección de las aves, lIe\'llbtln libros de zoología y cuadernos 
de Dotas; obser vabH.D un psjaro. leían la leyenda Y. lue
go, uno del grupo daba lectura despaciosamente a la. página 
del libro qu e versaba sobre Aquel ejemplur. La lectura iba 
acompañads de las constatl\ciones cn el animal. de 1:.s ('xpli· 
caciones y comparaciones q ue cada uno de ellos !~portab!l, y 
de las anotaciones en los cuaderno!!. Trabajllron en esta. for~ 
ma grata más o menos una hora l' media, y se nlarcha.ron 
después sin que sus rostros reflejdsen la meno r hueI!n de fa· 
tiga o de aburrimiento. 

En Plena 
Revolución 

Llamean las cien hogueras 
trági<IJ' de la revolucióD. El 
pueblo se ha amotinado, ya en 
plena decisión de hacer valer 
8US derechos por taoto tiempo 
pisoteados. Es la guerra a 
muerte que las clases deshereda· 
das hacen a los aristócratas or
gullosos y crueles! 

Nos estamos refiriendo, por 
supuesto, a los dias tormento
sos de la Revolución Francesa 
que la pantalla hace revivir PA.
ra nosotros. en pleno siglo XX 

yen San Salvador. 
Para gozar de tan excepcioDal 

espectáculo hay Que asistir al 
estreno de "El Capitán de la 
Guardia". Será el próx imo do· 
miD~o, a IS8 9 p. m., en el 
Principal. Se trata de una pe
lícula cUniversal., sonors, mu
sicada, y con bellas csnciones 
intercaladas. Los primeros pa· 
peles están a cargo de Laura 
L. PlaDte y Jobn Boles. 

La inmensa circulación de 
PATRIA taDto en l. oapital 
como en 10B departamentos, 
contribuye a que SUB anUD· 
cios rindan los resultados a.. 
petecidos por el comerciante. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 

LOS ATENTADOS .. .. ... . 
V ieDe de la Sa. p~g 

dint. h. 11. O. 

I Obrero. COD taller y comor· 

ciantes en pequeño: Os convie

ne anuncia.r, porque de ello de· 

penda la pro'peridad de vu •• -

tros negocios y que sean conoci

das vuestras actividades. 

Tos Ferina 
Cómo evitarla, 

Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La. los ferina se propaga con 
gran (acilido,d en las e!5cuelas y 
en I ~s caSilS de vecindad . 
Tambión se adquiere eu los 
templos y en los vehículos de 
pi\sajeros, y lo mismo en los 
jardines públicos, supuesto que 
se t iene In. creencia de que al 
niño enfermo de tos fer ina se le 
debe mrmteu6r muchas horas 0.1 
aire libre. 

Al princi pio, In. tos ferina 
puede lier confundid a con un 
simple resfriado. El enfermito 
comienzA. n veces con catarro, y 
tiene tOB seca, que poco después 
aumenta y se presenta por 
accesos E l niño enfermo tose 
fuertemente varias veces segui. 
das , su cara. se pone roja. o 
amoratada, hace una inspira.
ción profunda. acomp1i1fLcla de 
un grito carndel"Íst ico y vl1eh'e 
n toser "arias veces. Este 
acceso termina frecuentemente 
con vómilo, en el que el 
enferlllo arrojo. los alimentos 
que ba t·omado. 

Los accesos, poco Crecuen tes 
a l principio, se van haciendo 
más numerosos cada día. Hay 
casos en que el acceso da cada 
vez que e l niño se incomoda y 
llora, o cuando tomElo sus 
Elolilllentos. Los niños sufren 
horriblemente con la tos (erina, 
vomitan todo lo que comen y 
no tienen repago ni de no~he. 
La enCermedad es generalmente 
de larga duración y es Crecuente 
que se acompañe de complica
cianea muy graves. Las com· 
plicaciones más impor l 

son las convulsiones, las 
rragins, las hernias, la bronqui
tis capilar y la asfixia. Estas 
dOM úl ~imas casi siempre son 
mortales. 

La tos Cerina puede atacar a 
personas adultas y aún B viejos, 
especialmente cuando no se 
tuvo la enfermedad en la 
infamia; y tampoco es raro 
que, a pesar de haberla tenido 
ya una persona. 
repita. 

más tarde 

El número de niños que 
mueren de esta enfermedad, 
('ado. año, es muy grande. En 
un sólo [\,J}O murieron en 
Mé ico 13,600 niüos, o. causa 
de la tos ferina. Esta es, por 
lo tanto, una de las enfermeda
des que contribuyen poderosa
mente en nuestra. elevada 
mortalidad infantil. 

LO QUE DEBE USTED 
HACER 

INCINERA CION. ..... . 
Viene de la l a pág. 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, F oll~tos, 
F ortnularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

del Ramo. 

TIPOGRAFIA BÉRNAL 
CAntes TipolO"8fS:o PATRIA) 

CALLE DELGADO. 84. 
SAN SALVADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

Si s 1 niño presenta síntomas 
de un resf riado, no lo descuide 
usted ni trate de curarlo con 
remedios caseros. Consulte con 
el médico: solamente el médico 
podrá decirle si se trn.ta de tos 
ferina, y sólo él podrá. hacer lo 
necesario para que la enferme
dad termine cuanto sntes y 
evitar las complicaciones mor
t.le •. 

gBS~, contra las gotas de saliva 
o el moco que el niño arrojó en 
al momento de tos o\r o vomitar. 

Morosos de Sonsonate 
AVISO AL COMERCIO 

Ponemos en conocimiento de 
los agentes de Peri6dicos y 
comercio de Sonsonate que 
seiÍores 

PEDRO BARRERA Y 
TRINIDAD LAGOS 

del 
loa 

Esta enfermedad es produci. 
do. por un microbio que se 

En Nochixtlán, la situMión encuentra. en el moco de la. 
es espan tosa y se han registra-
do casos verdadenmento terri. nariz y en la saliva del enfermo. 

E s creencia vulgar lo. de que 
el niüo con tos feriml. debe ir 
a los jardines o ser cambiado de 
clima, como se dice. Es necesa· 
rio saber que la. tos ferina se 
agrava y dura más tiempo si el 
niño r. cibe enfria.mientos. El 
niño debe permanecer en casa, 
bien abrigado, en pieza higiéni. 
ca, y en los primeros d as, cuan
do lo. tos va aumentando y pasa 
por BU período de mayor fuerza., 
ba.ta en cama. Má. tarde podr~ 
salir; pero es preciso consnltar 
con el médico¡ ' acerC8 de este 
asunto, a fin de evitar consecuen
cias graves para. e enfermito. El 
cambio de clima previo permiso 

Son deudores morosos de 
PATRIA; que. por más esfuer
zos que hemos hecho, no ha. 
sido posible que paguen. 

Para evitar difioultade. lo 
hacemos público, pues son per
sonas o. quienes no se puede dar 
orédito. 

bIes, siendo tanto en Nochix- Separe Ud. 0.1 enfermo de los 
tlnn como en Ejutla muy eleva· niños sanos. El niilo con tos 
do el número de muertos y férina no debe ir a la. escuela. 
heridos por los derrumbes. Haga. usted que la. taza,ol plato, 

El Cafión de TemeHn se en- la cuchara del enfermo y el 
c'J.entra obstrUIdo por comple- vaso no sesn usados por los 

;1& c~érr:~o;m:: í:rC;~ss~~::~: niuos que están sanos todavía. 

La AgeDcia. 

del médico, puede h .. er.e cuo.n· ulI .H
d 

ay ca.ahs eD lo. tEd·1ado. 
• Dl os que an aumen a. o SQI 

d? la enfermedad va en deohna· venta. en 800 o 500 por oíonlo, 
016'1. En general no ~s neces~no desde qua emprendieron ... 
completameDte cambIar de chma oampaña. d. publicidad. 

Irán. Y renegar contra este he· 
cho biológico es euicidane. 
Creemos que lo último que de· 
bi6 hacerse en Cuba. cs esa mil.
tlnza en maea de los periódico! 
que teníln Ilguna expresión de 
la libertad y del futuro de Cuba 
en sus columna!. 

y con ellos se ha promovido 1-==.,,
el escándalo internacional. La 
civiliaación condena esa clase 

do es\a vla han clido rocal! do Hago. exnctamente todo lo que 
las euales la menor es de seis de indique BU médico. Es conve· 
eBpesor, por lo que habrn que niante, ad6má.s, que la personRo 
dioamitar esttle rocas para de- que o.tiend, al enfermo proteja. 
jar ex peditf\ la via. y poder rea- su boca y na.riz COIl un pañuelo 

i~iiii.i~D2"~d~a~r~~OI~~tr~á~fiic~nid~e~tir"en~e~,.~.~~~limPio o con una gruoFla tira de 

al muo; esto resulta sumamente I . 
peligroso porque lo. nwos enler. _____ .:-_____ ..... _ 
mas llevan su mal adonde puede no 

Viima 
d. atropellos. El penoamieDto 
libremente encauzado he. lleva
do l. IiberacióD a tod .. 1 .. na· 
CíOD" del mUDdo. E. l. aDtor· 
cha d. vida d. Prometeo. No 
llbeD lo que haceD los que In· 
tentan apararla. La podr'D 
oculta eGD la sombra, pero 
JIO ... \inruirIL Ella sabrá re· 
faljIÚ doopaM como UD IDCOD· 
dio yapdor. • 

n._a"._ C"., __ lo). 

H O Y J J J Extraordinaria a l •• 
• •• 9.15 p. m. o en el 

TEATRO COI _ON 
Segunda. presentación del aplaudido acto r enclc!opédlco GRAN fRfGOLINO 

E'pecial de eino a la. 7.80 p. m.: .EL REY DE LA PISTAt, oon Pat.y Ruth Miller. 

E,pecial de cine 5.45 p. m. André Hox eD: .B. O. S.-LLAMADAS DE AUXILIO •. 

" ~ ot.. , lA, ~ ,'\ ..... , -.. \ \ \ \ " 

Con 01 prog/lml sllleUsllO de di •• 1/lICII.D 
BUTACA ( lar.,lso) ;2.11. 101lCA(2, fiN) ;UI 

LUNETA ALTA;tU: - IAlEBII ,. U,. 



\ ~ ~~¡n ile PA TlUA _ponJ. anica. ·1 
' _ de ha iJea que IHQ/an fin firma. 

De lo eI.".tÚ, 1 ... que ..,...,.."can firmanelo. 

Ailo III. SAN SALVADOR, VIERNES 23 DE ENERO DE 1931 

¡Un trofeo para IOSIHoy llega el Dr. 
deportistas de Rafael Vega 

UNA LECCJON DE HONRADEZ. . . .. .. ..... . ...... . . 
Viene de l. la. pág 

imparciales que se encarguen de revisar el estado de BU patrimo
oio familiar aotes de subir si poder y después de baber .olido de 
ál, !lo fio de que se compruebe la honradez y escrupulosidad con 
que procederá en todos los actos de su ~ctuación IdElfinistrat,i-Usulután Gómez, padre 

11116s,EspIIDI,TaII¡ralla I 1I11Ioola 

1Ieaj&IIÚD Barrit.to. Z. 
.... 1IIIIItÜII~No.76. 

... dm • 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFEOTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gema de accideotee que el 
empleo del mercurio lleva. apa
rejado; siendo además un recur-
110 muy eficaz en todos los perío
doe de la s¡¡ilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
118 presentan con tanta frecuen
aia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor ourativo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que 8e observaD em pIea.ndo el 
BISMOGENOL, es de uo gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
&anto, la posibilidad de uoa rá
pida y completa cUrQción.-dult. 

Usulut'n, cnero. -Ayer fui
mos invitados por la ca8a Chi· 
chimeco, de ásta. para que fué· 
ramos a conocer la copa q uo 8,. 

caba de recibir y que fué pedi. 
d\. al extranjero para obsequiar 
la al club vencedor de los toro 
neos durante las fiestas patro 
na le del .no pdo. 

Lf' copa es de plata. con sus 
MM y adores en alto relieve. 
y BU correspondiente ioscd p. 
CiÓD, esta nao montada en una 
pea6a dlJ madera. Podemos ase 
gurar que es Jamás volumi
noso en la materia, midicodo de 
altura. 30" con su peaffa y 26" 
sola. De diámetro tiene 20" . 

Ja:nás ha.b1a.mos visto UDa co
pa tAn grande, pero ni entre las 
que pudimos ver 'lanAdas por 
108 campeones Hércules. 

Justo motivo de aplauso de 
parte nuestra y ~ de agradeci
mien\o de parte de 109 deportis. 
\as pua los sefiores OJivella por 
u.n grande deferencia para. este 
pueblo usuluteco. 

CORRESPONSAL. 

322- PARADOLINA, cau
tiva el corazón de los que au
fren dolores, por que les cura.. 

n. 
Ese ge!!lto, por si solo. 6S más que 8uficiente par. enaltecer 

Hoy en la maiíanl regresa a y aquilatar a UD hombre. En efecto, suponiendo que el Genen) 
esta capiu.l. vía La Libertad, Ubico DO pose.vera otras cualidades que lo pt1rfiJ&n como uno de 
el doctor Raf&el Vega 66m.ez, 108 elta.dishs más idóneos de su paJa y acallJo en Centro América! 
padre. Viene del extra.njero, el hecho de no querer aprovechar el poder para enriquecerse, 
después de un largo viaje. Se· como lo ha acost.umbrado la casi unanimidad de los gobernantes 
gún nos dicen, la salud del doc· centroamericanos. es un rasgo que 10 coloca 8. una de esas altu
tor Vega Gómez es un tanto ns-como dir1a Eca de Queiroz-en que Plutarco se comienza a 
delicada. entusiasmar. 

Su hijo, el f\preciable médi- Solamente quien no conozcll la recia contextura mora) del 
co Dr. Hafael Vega. Gómez, fue poUtico guatemalteco. podr' poner en duda el sentimiento de 
a encontrarlo al puerto. Por honra.dez quijotesco que lo anima y que lo hace capaz de cum· 
nuestr!. parte deseamos que pHr al pié de la let ra UDa promesa tan comproa:H tedora como la 
muy pronto Ise resttl.blezca el que glosamos en este breve comentario. Porque hay que tomar 
doctor Vega GÓmez. en cuenta no sólo el heroísmo que se nenecesita pS18 vencer la 
----'-------:h-- propia codicia, SiDO la. energía que es indispensable desplazar pa· Diversiones para oy ra cooteoer ¡as am.biciooes deseofreoadae de los demM, especial-

PRINCIPAL 

Extra·especial sonora popu
lar a las 6: revis ta. metrotone y 
reprisse de THE COCONU· 
TS. LOS CUATRO COCOS, 
con Jos Hoo!!. Marx: y Muy 
Eatoo; hablada en inglés, COD 
música, cBntos, bailes, sin titu
los. -A las 8.30 p. m. extra es· 
pecial sonora popula.r: revista 
Para.mount una extra y por úl· 
tima vez WELCOME DAN
GER. VIVA EL PELIGRO, 
coo Harold Lloyd; babia da eo 
inglés con música y sio titulo!!. 

'COLON 

mente en ambientes como los nuestros, en donde el robo a l. ha· 
cienda pública es lo único que se encueLtra perfectamente orga· 
nizado y sistematizado. 

Este gesto de hooradez del Geoeral Ubico, digoo de ser 
perpetuado en bronces imperecederos. merece no solamente imi
ta.rse por todos lo" gobernantes centroamericano!, sobre todo 
por los que más han prometido la depuración administrativa. 
sino exigirse por lo! pueblos a los mandatarios, con el fín de 
evitar que el teloro nacional, es decir, el sudor y el trabajo de 
los elementos product.ores que debe ser algo sagrado para un 
país, se convierta en botín de bandoleroB. 

La actitud viril del General Ubico frente a] peculado no nos 
extra5sj pues el hombre público que DOS ocupa pertenece a una 
distinguida. fall1iHlJ. guatemalteca que Biempre se ha signiticsdo 
por su honradez irreprochable, y en la cual fig-utan hombres co
mo don Rafael del mismo apeJlido, quien después de desempeñar 
por espacio de diez y seis años uno de los cargos más lucrativos 
de la administración pública, como es el de Director General de 
aduanas, salió tan pobre como babía entrado y economizando 
más ·de doscientos mil dólares a favor de l. n8ción. 

A las 5 45 p. m. especial de 
Dr. Ricardo Orellana V. cioo S. O. S. LLAMADAS DE 

CIRUJANO DENTISTA AUXILIO o EL NAUFRA-

ED nuestro concepto, el General Jorge Ubico les h& dado 
una brillante y elocuente lección de decencia a muchosllobernso! 
tes centroamericanos. Por hidalgía y por razones de elementál 
dignidad, los mandatarios venideros tienen por fuerza que imi
tar la conducta edificante que ha observado el politico chapín 8. 

este respecto, si ·es que de verdad se anhela ina.ugurar una era 
de saludables r ectificaciones es estos esquilmados países de) 
Istmo. 

GIO DE UN CORAZON coo 
Audrés Nox. A las 7 30 p. m. 

Consultas de 9 a 12 a . m. y 2 a 5 p. m. especial de cioe: Patsy Ruth 
5a. Av. Sur. N9 27. Tel. 542. B.. dm;' - Miller eo EL REY DE LA 

~=====================::¡ PISTA, melodramo de RK.O. i" Extraordinaria ti. las 9 15 p. m. 

"LA ASUNCION" COLEGIO 

San Salvador - 1a_ Av. N. N9 13 - Te!. 13·07 

Enseñanza: Desde Kindergarten hasta Sexto grado 
de primaria, y primer Curso de Ciencias y Letras. 

Clase, de Ingles y de Fracés incluida, 
en las cuotas mensuale •. 

Car,o. especiales de Ettenografía, de Mecanografía, 
Pintura y Dibujo. 

La. Clase. principiarán el2 de Febrero. 

segunda presentación del Gr~n 
FREGOLINO coo un prog~a· 
ma selecto. 

1 Obreros con taller y pomer
oiaDtes en pequeño: Os eOllvie· 
ne anuncia.r, por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
oonocida8 vuestralil aetividades. 

Lea en la 2a. página 
·'Belleza Fe:rnenina" 

l. 

LOS NUEVOS PABELLONES DE ...... ....... , .. _ . . .. . 

doctor Vil ano va lo siguiente: 
¡ ¡ 

Ud. me coloca en situación 
dificil, pero ciertamente yo fuí 
el de la iniciativa para que 108 
fondos de la Cooperativa pasa
ran al Hospital Roslles con la 
expres9. condición de que seriAn 
empleados en la construcción 
de pabellones modernos para. 
tuberculosos. 

¡ ¡ 

El escrito para que se hiciera 
el traspaso fué redactado y pre· 
sentado por mí, como Jo pue
den afirmar el doctor Ric&rdo 
Adán Funes y los Contadores 
doo Lui. V.lle Marcilla y doo 
Carlo,s B. Zeped. y otros em· 
ple.dos de la Conlad~rla Ma
yor. 

¡ ¡ 

Viene de la la. pág. 

de bahareque O de tabla 
chihembrada con amplios 
tigos en la parte superior, 
que el principal elemento 
curacióD, el aire, no hiciera fal 
ta. a los enfermos. Y así se hi-
zo. 

, ¡ 
El Pabellóo para caDlcerosb,~, 

perfe~tf\mente lo recue.rdo,. 
estaba.incluído en las bases'· 
donacióo. A propósito acabo 
leer en la última Obra de 
colega doctor Jacinto Paredes, 
algo que se refiere 8 nUtstra 
escsea preparación para la 10-
cña contra el cincer, por falta 
de suficiente Radium. Y en 
efecto, leimos eo la p'gioa 179 
de dicha obra, lo que a conti · 
nuación copiamos: 

Estuvo eo el Hospital Ro~a, 
les y visitó con detenimiento la 

Eo aquello. momeo tos babi. ioetalacióo de Rayos X y el 
opiniones encontradas y te- Inetituto de RadiuDl. Solicita. 
Oliendo que nuestra iniciativa IDOS su opinión sobre nuestro 
fuese desechada. estuve en pero instituto radiológico y declaró 
sooo, recogieodo las firma. de lo ,iguieote: NO ESTAN USo 
75 socios de los más caracteri- TEDES PREPARADOS PA
zado. de la Cooperativa de Em- RA LA LUCHA CONTRA EL 
pleodos Públicos. CANCER. 

La caotidad de Rsdium es 
¡ ¡ t.~ pequen. (80 ml~s.) que no 

U na vez conseguido nuestro alcanza. en ciert.os caS08 a tra
tuve que desvanecer )a tar a UDS soJ~ persona. 

los pabellooes fue- Lameotémosoos: el Radium 

No. 821 

GANGAS 
SE venelen "ario. mime6. 

..,0/0. propio. para ci7eala. 
rl!., pr0f.agando poUtiea. 
comercia, etc. Indi.".naa. 
ble para cualquier ne,ocio. 

En e.te Diario •• in/orma· 

Se compra me.a d. exl.,.· 
.ión y.Ula •. 

" 
Radiola. Marca KimbalL 

Seia tubo.. Eléctrica. Nae. 
Va. Ganga. En la la. A". 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llanta. 
nueva.. Se vende ha.,a e,. 
900 colone •. 

DE GANGA 
Se de.ea comprar de 110,.. 

ga un brillante. 
Dirigir.e a e.te Diario. 

AutomovilPACKARDcon 
poco u.o, lambien d. ganga. 
en 3 J OOO co/one • . 

Jo.é Bornal, olicin.,. de 
Patria. 

lean Eslo los Médicos 
Se recuerda a los eeñores fa. 

cultativos el articulo 189 .del 
C6digo de Sanidad Vigente, que 
a. la. letra dice: I 

U¡;as personas que ejerzan la 
Mediciná eetlln obligadas a dar 
parte ipmedi:atamente al Consejo. 
Superior de Salubridad de cual. 
quier caso que observen eo~. 
mado o sospechoso de· fiebre 
ama.rilla, cólera asiático, peste 
bubónica..tuberculosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es
carlatina o de alguna infección 
diftérica. " 

E sta Dirlicción l¡>menta que, 
con mqy raras 8xceciones, no 
C1llllpl!\D los, mé~icos disposiCión 
tan importante como útil. y 88 
veré. en el penoso caso da aplioaÍr, 
en cada contravenci6n compro-. 
bada, la multa de OINC..o a TRES. 
CIENTOS COLoNES que previenao 
los artlculos 204 y 205 del mis.. 
mo Código. , 

Igual .. nción se aplicar' a 
quienes deliberadainente modifi. 
quen su diagnóstico, por oom
placencias con 108' in teresado8. 
ocul tanda asl las verdaderas en. 
fermedades. 

a Bélgica. Alegaba que poseemos no sirve más . que qu~ impide, desde luego. la cu
favor que una construc- para provocar una especie de raCIón del cáncer. 

HACE ma. de 20 año. 
que a la "PILSENER· 
-la Cerveza exquilila
le le di.pen.. una n .. 
du.iva acoKida cuando 
MI trala de celebrar 
al¡Ún acontecimiento,,.. 
Ha familiar, lOciaJ ó 
público! 

Cé"eceria lO LA CONSTANCIA ~ ~ Satvádor 

~~JP~a~r~a~t~a~1 ~f¡~·o~,~o~o~.~e~o:e:c~e~sl~· -~io~m;;u;o~id~a~d~eo~~~;;~~a Para mejor comprensión d. Que fuera de bierro, sino quienes se los estIL bochornosa verdad, CODOre-
taremos: Hay- actualmonte Q !¡-________________________ '.! enfermo a quien todo el radim! 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y ~:~~,:~::~~~, ~o .:l:3d. ~~ 
remítanos el cupón siguiente: di::nso .~~c::j¡~:¡~~~d~t!: 

pa'!' ~ra~ar la o&r& 
Impoolblo 'lile el N8mbre (claro) ................... ; ...... .. .. · .. 

Direoción(exaeta) ......... . . . . . . ......... ... .. .. .. 
Oiudad ... . ........................ .... ... ... ... . .. 

....... ... ...... ... ... ... ......... 
LA suscripción mensual vale ~ 1.95, t'aíito éñ la 
capital como en cualquier otra parte. 

A 108 departamentos y dentro América hacemoa 
108 envioa tod08 los diaL 

.oporto el ~ratálDi~. 
lo duranto loo veinte y &aDto. 
dla. d. apli.a.ión d~1 radlalll. 

. . T.~;.;;~~.;."o;,· j~ . ~~';';'~i~~··; 
de.pués do bacer all!:Q/IU ...... 
• ideraci.on~ IOb.. 101 dhl~ 
IICO.DtecllDlontoa Poli'. _ 
r.üramoe al&l\lDeDIe ~I 
doe de la alllllbilídad del .. :;.,""'-.: 
VUuo... -

h hODOr ala 
a loe Jeoton. 
111 .... r;io ... 

U.,IIIIII& 
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,..... 1ipiIica: .......... me. -, 
_ .... Iiern, .. _ .... ley, 

.. nopotu, le a_ y le ayadu. 

Üp m. I I Edición de 6 Páginu lé S91t 

VUfLVf A LA GOBERNACION fL DR. TORRfS BUSTAMANTt 
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 o o o o o o o o o o b o o o o o 

CeI.boradores de PATRIA ITRIUNFO DE PATRIA QUE ES ClAHA PRUEBA DE QUE MANU-=L f 
EL PR I M I=R CONGRI=SO'El"CU~RTO PODER" REAlMENTE PUEDE L. CHAVARRIA HABLA. 

L L CUANDO SABE MERECERlO AHORA DE LOS NUEVOS MUODOS 
IBEROAMERICANO DE 

ESTUDIANtES 
Por Roda/fa BARON CASTRO. 

P or primera vez las juventudes de los países de habla cas
tellana se ban visto de cerca, para decirse sin ambajcs cuales 
son BUS esperanzas y cuales son SUB do lores. Por pr imera vez 
la sinceridad y la v'erdad estaban en las bocas de las gentes de 
una y otrs punta de nuestro mundo bispán ico para bablarse de 
tú y darse un abrazo fraternal. Por primera vez, también , se 
arrinconó una lira que sonaba floja y destemplada y se oyó el 
tEcleo de máquin9.B d~ escribir y de mimeógrafos de los cualcs 
saUan trabajos meditados y ponencias serias. 

Por todo esto es también la prime ra vez que podemos 
tener esperanza. 

El iberoamericanisIDo. monopolio basta hoy de juegos 
florales y ·'fiestas de la ra za" ent re casacones floreadod y grnn
des cruces de I sabel la Católica, (p reciado colgajo inesti
mable entre esta c;,I~se., e gente:) ha llegado por :UDd vez a con
vertirsE' en realida'd viva.: la Confederación Ibero Americana de 
Estudiantes. -

Cien mil estudiantes de cien diversas universidades. Ri
~88 unas! pobres ot ras. Libres urias, otrb.S esclavas. Di gnas unas, 
otras baJunas. Ilustres UDas, otras m ediocres. Vi ejas un~s . 
otras nueva.s. Cien mil estudiantes de cien diversas u nivers ida· 
des estim hoy unidas en If\bo r de mejoramiento. El estudiante 
que en la vieja y gloriosa Salamanca de Fray Luis asiste a la cá
tedra de don Miguel de Unamuno y el que en Bucnos Ai ros oye 
a !Alfredo Palados, el de la currutaca y enlevitada BO,l!otá con 

Pasa a la 6. pág col 4 

Colaboradores de PATRIA 

fL ASUNTO éAffTAtERO 
• 

Nuestro articulo publicado 
en cEl Tiempo~ del día ocho 
oel corriente, anunciando que 
el precio del café subiría muy 
pronto. se ha cumplido aun an
tes del momento, que nosotros 
10 e9perábamos: pues el verda
dero m olivo ha venido, por la 
resoluci6n tomada por el nuevo 
gobierno del Brasil, que con
vencido de que el exceso de 
producélóD, del grano de su 
p8.ís, es la causa principal de 
la baja de precio en el mundo 
consumidor, r esolvió comprar 
al Comité de Valorización del 
Café, los quince millones de 

-quintales de la cosecha del año 
corriente y el diE'z por ciento 
de las cosechas en los diez años 
venideros_ Para retirarlos en 
8U totalidad de la oferta de 
venta de los mercados del mun· 
do. Sac'rificando de sus fondos 
Federales muchos millones para 
conseguir e l alza de precio del 
café y favorecer así a los culti
vadores del grano. 

El sólo anuncio:le esta. gran 
noticia en Nueva York . hizo 
subir el precio del café en aque
lla plaz!l. Pues como es natural 

comprender la falta de ::nomen
to de quince millones de quin · 
tales de l fruto en el mundo con
sumidor en este año, las pocas 
existencias que hay en el mo · 
mento en ese mercado y las 
otras circunstancias favora bles 
al f in que se persiguen por el 
gobierno Brasilero, forzosa 
mente harán subi r e l precio del 
fruto y sostenerse algunos 
años. 

Lo que para nosotros signi. 
fica la buena nueva dc la vuelta 
dc la abundancill a los hogares 
de la P atria. Y es por es ta ra · 
zón que pedimos, que nuest ro 
Gobierno no se concrete a publi · 
car la gran noticia en los dia
rios de la capital SiDO q ue la 
mande hacer po r bando hhsta 
el) el último pueblo de la repú· 
blica y donde fuese posible, con 
dianas y repiques de campana: 
tanto para llevar al espí ritu de 
los pueblos en general algún 
consuelo a SUd penalidades y mi · 
serias sufridas en los últimos 
tres años, sino también para. 
evitar en lo posible la. ingrata 
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Instituto Superior de Comercio El SAlVADOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Preparatorio, Primero, Seguodo y Tercer Curso de Comercio. Cursos 
Especial es. loleroado, Elteroado, Medio loleroado. Pupllale. 
La matri cula quedó abierta el 2 de enero; las clast s 

principiarán tI 20 del mismo. 
Dlreccló r~: San Salvador. Calle Gerard l Barrios N9 26. 

Tel. : 13-H. - Solicite Prospectos 
DIRECTORES: 

PEDRO A. MENA, CARLOS ESCALANTE C .• 
Contador. eorn.ador. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MEJOR 

las muelas, la cabeza, 108 oidOR, 
~~6~~~:';:~~~lD.nuem.&, o cualqul~r& otra 

:'::íñ¡~~"~'~#.:~" d. PARADOLINA,.n ... , l1li' 8fj simple, ea aeolr, 88 
108 rreJores¡en ellos v& 

\..,::.::='-=:..:;;:~~:....:.:::..:::...::..:::=:::..:::::;:::.:::::. 1 •. d 

COMfNTARIO A ÓOS SIGNifiCATIVOS 
HLfGRAMAS,-fXPONfNHS 

En el acto de Tccibir nueva
mente I!l Gobernación 
Política. de es te depRrta
mento, e l doctor Alfredo 
To rres Bustamsote. ayer a 
l •• lO a. m .. PATRiA e.· 
tuvo representa.do por uno 
de sus rpdsctorcs. 

El doctor Torres BustaIDsmte 
tuvo para. nuestro dia r io 
las expresiones más gratas 
y elogiosas. Considera él 
q ue nuestra actuación ha 
sido hasta la. f ecbe. disrna d e 
todo encomio por verdade
ra y opo rtuna.m ente pa.trió· 
tica, y que a ello se debe 
en gran parte la estimación 
y la. efectiva autoridad que 
la p rensa nRciona l va con
quistando. Pru eba de ello 
-DOS dice-es que ha. bas
tado un ma(l'nífico artículo 
de PATRIA para decidir 
m i regreso a este cargo, 
después de una ausencia de 
breves bons, resolviendo 
así las cosas penoso,s ocurri
das aquí últimamente. 

En esta misma plana publi
camos el t e legrama que el 
nuevo Gobern&clor d.irigiÓ 
id Presidente de la Repú
blica, en cuanto se hizo 
cargo de su pues to. T ene
mos autorización para ex · 
plicar cla.ramente al públi
co-aunque muchos no lo 
necesiten..-que e s o cal
guien ~, desacertado conse
jero, a quien se hace refe· 
r encia, es el Gobernador 
saliente, don Benjamín 
Arrieta Rossi. Lo hacemos 
con el objeto de poner fren
te a frente, acte IR opinión 
públic9... a dos representan
tes: el de un pasado que ·pa. 
rece destinndo sin remedio 
a desaparecer, con ganan
cia del país; y e l de una. 
nueva generación lIsmada. 
a dcsagrR.viar ¡por fin! a la 
patria. Vé'lse cómo, en el 
espacio de 24 horaS, se pro
ducen los consejos-expo
ncn t eg de uno S otro .... y 
considérese cuán sjgnif i ~a.. 
tivos rcsultllD, en este mo· 
m ento, t a les bechos. expro
siones y consecuencia,, ! 

Queda, pues, {> I doctor Torres 
Bu stp. mant e como Gober
nador Pol l'tico de es te de
partamento_ Nosotros esta
mos con él hasta. boy, yes
t a remos mient ras Se man
tenga-como sf'gu rnmento 

El mejor camino en 
~ olltica es el cami· 

no recto 
Dice el nuevo Go
bernador a su 

antecesor 
San SalrJador,:ene. 

ro 23 de 1931. 
Señor Presidente 

de la República, 
Casa Presidencial. 
Hoy he recibido 

nuevamente e s t a 
Gobernación, e n 
donde e.pero sus ór· 
denes. Sus reitera· 
das muestras de a· 
precio X confianza, 

.:t ~on~ el-:mejor: _pre;' ·_ 
mio que se otorga 
a mi lealtad y hon· 

o radez . 
A/guien me dijo 

que 'en política "el 
camino recto es el 
camino del fraca
so )', y h oy a esta 
misma persona, le 
he recomendado "e· 
guir el camino rec
to en política y en 
todos lo. actos de 
su lJida. 

Agradezco a Ud. 
infinitamente,la jus 
ticia que se me ha 
hecho. 
Siempre IU leal 

servidor y amigo, 

A. T. Bustamante. 
'ilTob. peptol). 

estará-en pleno derecho a 
que se le confiera cargos 
tan delicl:ldos e importan ' 
tes como el do hoy. Igual
mente continúa como se-
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DOOTOR GREGORIO ZELA YA 
E8peci(tli~tct en Ojos! Oídos, Nu:riz y Gan/unta. 
Oon estltdwli y 1n'dctu:a en los H osjJilales ae París. 

CONSULTAS: de!a6p. m. 
ESPEOLtJ.LES de 7 Y mecHa. a 8 y media p. m. 

6't. A..1Jenida Nm-u. No. !!7 'l'eUf()Jlo No. 11-71 
(Media cuadra al Norte de la Iglesia. de San José) 

Dr. Rafael Vega G6mez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

P8r~8 y Enfermeda.des de Mujeres. Fisiote!'8pip.. 
TratamIento de la Obesidad por l. Gimnasia Eléotrica 

Geoeralizada. (Método de Bergooié). 

TelétoDo90·63a. Av. N. No, 32 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
• ABOGADO Y NOTARIO 

Ofrece BUB servioios profesioDales, espeoialmente 
, en el ra.mo civil y comercial. 

la. Calle Pooieote. N9 40. Telélono N9 2·8·2 

la.-III .. 

Nuevos métodos--dice--dependen de buen 
material escolar, pero éste no se forma 
con pupitres y pizarras de lujo ni 
ménos con grupos escolares. 

En El Salvador, nosotro!! discutimos mucho- o mejor dicho, 
alegamos-,sobre los nuevos m.étodos de enseñaDzai hablamog 
de no fatigar a los niBoa atiborrándolos do minuciosos deta .. 
lIes y exagcrs.fllOS demasiado al referirnos a la carestta de 
material escolar. 

Cuando decimos nuevos métodos, se nos antojs. que es un sim
p le asunto de leer las pedagogías de últi ma hora,-cuestióo 
de let ra de molde que se lée confortablemente en la tibieza 
del bufete; mensionamos eso de enseBar amenamente-ja
gando, como si dijéramos-, y DOS parece que se trata de 
una mera consecuencia delo anterior t es decir, de lo que be .. 
mos devorado pasivamente en la biblioteca, a cuyos inlo· 
Hos volvemos nuestro espíritu en demanda de esa gra.ci& di· 
vina. que hace de la ciencia un alegre pSl!latiempo; y, final
mente, al echar pestes contra la fdlta de material escolar, 
se adivina nuestro anhelo de adquirir muchos mapas, mu
chísimos cartones en que los niños verán pint9.doB 108 insee·
tos, las plantas-exóticos, dhde Jueg,o-y las partes del 
cuerpo humaDO; se ve que quisiéramos ·abundantes y boni
tos muebles, pizarroneá flamtr.ntes a discreción, grupos es
colares por doquier, y, '-8oore todo.- soore todo con bastardi 
lIa- infinitos libros de texto, que tengan infinitas ilustra. 
ciones en papel satín y que estén fo rrados en elegantes pas· 
tas de colorete. 

Afortunadamente, ya hay unos cuantos maestros desperdiga
dos que tienen una idea justa de la manera cómo debe em .. 
prenderse la reforma de nuestra enseñanz!_ La "ravedad 

. del problema. estriba, pB~a habld.r sin reticencia!', ea que 
esos cuantos maestros son muy pocos. y desunidos I)ot Ifla. 
didura, y eh 1¡tre lá política o'fi~i.l, (¡áe •• 1. 1I; ..... aa & .1.0:
tar el progreso educacional, anda ayuna de concepto9 ele .. 
m entll los en lo atingente a la poUtica pedagógica que coa-
vendria 8 nuestro país. .. 

Traigo a cuento estas disquisiciones no por afsn ·de abultar 
nuestros defectos y malos entendimientos, sino porque )as 
dif.icultades de la reforma empiezan 8 tornar escépticos a 
qUienes están en condiciones monles e intelectuales de ini. 
ciarla, y porque tras ellas empiezan también a escudarse 
los follones y los sefiores de los intereses cread08. y ' no se 
piense que la illusióo fu é traída por los cabellos, pues está 
muy en su lugar a propósito de lo que vi 6n el Museo Real 
de Ciencias Naturales de Bruselas. 

Pasa a la 5a pág 001 4 •• 

A propósito de unas declaraciones. 
del doctor Gómez Zárate ' 

Jacinto Castellanos Rivas agradece cumplida. 
mente. en su nombre yen el de PA TRIA. al doctor 
Alberto Gómez Zárate, la prome.a, reiterada ay_ 
verbalmente por medio de estimado amigo y de ma. 
nera espontánea, de mantener su palabra no aatori. 
zando a ~adie a~te~ ' qae a él para ~acer ' ningana 
declaraclon al publ,co en nombre de d,cho candiJ"to 
y a proposito de los acontecimiento. político. de ac: 
taalidad en el país. 

El doctor Gómez Zárate se refiere a 10 publica
do recientemente por I'EI Espectador".' 

EL PRODUCTO QUE VENCE 
SE ALQUILA 

LA CASA DE LA 8 •. .AVENI. 
DA SU R No. 34 

ES GRANDE Y COMODA 

ID formes: J. A. RilJ.,.a. 
Tel • . 9r4 y 328. 

Una. gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se '-"::....--....:.------... ~ 
deja seotir eo el hIIlito. La 

ha demostrado que, en 329",",", Nadie sobre la. tierra. 
"paoientes tratados con eS~ll- p.odr~ oegar que PARADOLINA, 

oía de sándalo" el d:~~~;~~~e~~~;t I sIempre cura los dolores físico. 
hálito ¡.odica ya, la por tenaces que sean. 
de que padecen. 

lNDIOAOION: Gonorrea, di.. (El año pasado se gastaron en 
titis gOllorréioa. 108 Estados Unidos mil quinieu .. 

DOSIS: S vecea al día 2 pildo. tos millooes de dólares en anuo· 
r8S. la. d. cios_ 

Dr. ~. c..A.DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de niDos • 

Eatudlos hechos en PartA JI' .Tete del serviola de IU Espeolalldad 
en el Hospital lt sales dlJsde hace oa.torce aaoe. 

Cur. 1. Tubcm.:ulosls en IUi parfodoa oon 101 
mOl tratamlentOl 

Extirpa 



Diaria ele la , maflana 

Director: Jos:& BEllNAL 
Redactores 

Alfonso Rochac 
Jacinto CasteUanos R. 

InIormQci~ Anuncios, 
Miguel Angel Ohacón 

DrttEOOION y ADMINUTRAOlON. 
OALLE DELGADO N9 SI 
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TALLXRES: TIPOORA.FIA 

• «BERNAL:o 
Su.cripción: 

C. 1.25 
15.00 
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Por mes . .. 
Por un ano . . 
Nt\mero suelto. , 
Número atrasa10 . 

I INfORMACION UTIL 
ENERO 

31 DlAS 

SANTORAL 
DE nOY 

Nu estra 8efioru (;e la Paz 
DE MAS.A ~A 

L a ConveT3i6n de San Pablo 

El servIcio de turnos cornlema & 
las OCITO horas del dla lmlicado y 
t-ermlua & las QCllO hotasdel n:is
me dfa de la. selDana st..,>tliente. 

Siendo estos se r\'iclus obli¡:ato
d os, es indele~able y todas las far 
madas deberán indicar. en adso 
especial que colo<:~dn en 1;\ parte 
exte.rlor del esta.bleclmiento. cua
les son las farmacias de turno de 
cada. sema.na. 

FAR)IACL\S TELEFO):OS. 
Nuo\':l, 1~. AI,,"renJ:.'D. !:H5. :-:an ¡.uls. l:.!:..o . In-

f~~::.~~~, g:~I~f.m~C:aI~lh;, l;~~:~I.I~~ 
Q:onlJ'O AIU~nc:ula. 11m. L'\ ::-:LII.I(I, ~'. 
SERVICIO DE _ ... 81STJ:.;~CLA :'!lfI)]CO 

GRATUITA 
El c,l'\"'UÍto do C,(\!IC't'JX",til . ('bn('ros. SlIn , 

~~~:~~/~:~IJ;X-:'=~~ ~7~~ ¡.;~'2i0 d~~ 
Calle Oriento 

El ClV-ulLo do!;'an J3t'!nto, C:tndcl:lri~. 1_'\ \'i!-

¿¡~!roS~nnt~~~~~id~tn~ ~:~~ c;t; N~r. 38ld~ 
la l(h. Cillo Ori(>IU('. 

eaT~.~~~~~ d~ !!:.,.ed~~D~~n{:'I7.~~CI~'I CI;d:~ 
bl. 00 la CMa No 20 dI! la lt.."\. '\'"eruda Nllrw. 

HOS PITA L ROSA.U :S 
S:t..\a5 do Cárid:u1 bol"ol.'I de \"i.i'b tos d s jue

"-151 t\omln¡;<oS do 10a)j a. w.l dO) ~ 11 " b' ::i-d~~ dii&s f'OIItautcS 5olnmc:u to do 2 a 3 do 

¡':1m llalI de Pcnl;6n. todos tos dlas de 10 a. 
12 a. m. r de 2 :1 4 d<l In tardo. 

® 
do l:ro 

enJcrmo! 
en el Hos
l"alI, Tcl6-
; t.c1 (:looo 

t¡: ,ni~~oe~=~ ~~r:;.A~ d~b7 lO 

~ la 'to\tdo hombrtl!l de Z 11. S; r mujeres 
1 11 B p. m. Leo. born do cOMul ... . ¡¡:mI los 
Dos es de 1 • 2 e5pcclalol"nt.o. 

En caJo. dI) ~ncla puedo rocurrirso al 
BO!fJltD.1 a toda hom del d lll y de la nocho. 

A 1011 n~l."\d05 se 105 jlfOllOrciollllll Ins me
d icina.! lo.'r.I.twWl1llnte. 

to'UM.EE.OS DE ~1'if~~8 QIlEJ: DE BEN 

Polkln do Lin~. Com:u¡dancia do Tumo, N9 
619, POUclll JUd¡CI\11~· 1ry¿rJ'Oljc;(1I Munlcip:il 

N~~;td~C:O!~roS: l~: f~. 141. 

AUDlENCLAS: POBJ.1C"' S E..~ CASA PRESI
DENCUL 

H adllTldo SOlicltud los Inhlresados lcon NIlo-
rulad, I¡u¡ audiencI/l! I16n lICiblad::ul pI'ltlI 
dbs Muc.cs. JUOTCS o Ylernea: 
AUDt..ENCLAS MINI STERIALES PAl-'..A EL 

PUDlJCO 
Jfilri$~ tU Rdacionu ¿-~t,. 

~*~ridol!l J03 Jot;,~ón.-lIarlC8 1 juenlS, 
de2aSp.rD. 

MlIlI5~o do BacJendn.-Mlf:-coI~, do 9 a 
Ua. m. 

Mlniltcclo dI) Inll.ru cd6n P llbllC3.-Marle'l 
J I-IC\'()II y S~bado do JJ Jl, 12 a. l1,I. ' 

Mjnl81eno do S:UUd:LdeJi U"ncric:cnc:la.-Lu-

~i~:r:dod~·~oie:to.-':'~~u-~J )~~~~~', 
• a" p. m. 

lIifll.lltCr!o de Gucrn r:l!ru-iull.-!!I:u-LeS, do 3 
.~p.m. ~ 

ToclU esw olJcltlllS csUn ln.s t.alnd:1.S GIl 01 
PalsClo NlIClon!ll. 

AUDl fo;Ncu.S DE JUZGADOS 

~ f: crvln:I'lle~1 J:~~:C·I.or L" mañ;m:o y 
el 29 ¡lOr 1.11. i-ardc. 

4- cuau-o JW:~adoa dc 1':11:, MI: ('1 19 1 46 
por la L;LnIe. EI:!9 y el U9 por L-I nm,I3I11l. 

('! L"'"ERAiUO DE Tm:"H ;S 
' f),;l. LVADOlt lL.\II,WA YS 

r De San Sahwor I':ara ACIIJ utJa o In!em,odi3-
rl08, ~Io ~ Lu 7 f 2.; , a la.!¡ 7 Y 5Q !L. 111. 

DO San SaJr.wIor 11 Sanl.:l AOA e ;I\t.ermedlll-

~m~ awl~z;ú~ ~1't'SI~~ rd;)~ j'1¡¡~' l!! 
;u;, S!~ dlroc~os, ¡,alco 11 bl 12 Y ~ 1 a I;u 

A SANTA T ECJ. ... ' ly LA J.LBEP.TAD 
EIDJlfOU do :auwbus('. . lA :'I1:tri,u... • A La 

Llberwt, Dlallana y Lardc, todOll los di:", . 
fil:¡bléo 8(!n"lcio u l)rcso. Puuto: m m<!rcado. 
TeWOllO 1214. 

oonkF.O · DF. HONDURAS 
Se dcrnw 1011 d C'iI*,-,·ho. ('JI Jn) NlI,IJ.:¡J K 1M 

, JI. m. do lot dl..s lunn, m¡ ...... ,oIC11 r nt'nIOll 

J:: ~t.;r~~~~, ';~I~~;~ II:~~~I(:IC~ 
FASES DE 1.10 LUl'A 
l..una llueva 11-1 
Cuarto crociellt-o 20; 
Lema Jl(>lla " 
CUan.G Illcn¡cunnc.c 10 

Dr. Ratnot Gau:utto. ATC!wdA &pafuo, Np 
18--101 De tu rno ¡lOr la n¡¡c;bll. 

'Iauiblin hace uzt.!UIIlvo lItl! IICrvlClOS " 1M 

::: ::¡::=é,c~=Jd~i!'~J~ 
(P. L DEC. A.) 

De 8aa 8alndor Ji": l.'awoo r _WooJOI_ 

~~; \:e~ ~:. ~_' .. ~~J('::'::' 
p . .... 
}:jan Mucoa r 0I'4t lo· 
L2U U .... San 

San MM-

,Agrícola Gomer.cial 
Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva " 

1/ 5,000,000.00' 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTlV A 

Director-Gerente 1er. Director- Consul to r 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALfZ A. 

, 20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 
int. 

BANCO OCCIDENT AL, 
SAN S ALVADOR 

El DANCO OCCIDEN'l'AL, hasta nuevo f\v iso, pagllrá 
intereses sobre Cuontas Corrientes j" depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA : 

En Colones .. 
En Oro Acu ilnc1o . . 
En Dólures Giros .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 ano 

Colones ú Oro Acuñado 

,1 00 

5 o,u 
6 !JO 

2 00 anua.les 
2 00 " 

'j 1/2 00 .. 

Dólares Giros 

5 H/O 

5 1/2 0,<' 
6 ()IO 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO: 

con 30 días de n.v iso después de ti meses, in tereses capi· 
talizables cada 30 de J un io j" ~ 1 de Diciem bre. 
E n Colones,Oro AcuI1ado j' Dólares Giros, 6 U/{) n.nuBles, 

San Snl \'f~dol'. Octubre 1930 alt. ma.js D' .» 

E 11 a s 

Horas de trabajo para las 
madres de familia 

En fechA. rec iente, el Secreta
rio de Trl:lbajo do los Estados 
Unidos aboglt.ba por la jornsda 

ocho hom s y dos Bemanos de 
vllcacion cs ellda verano para las 
n.LDRS de casa. cLos hombres 
LioDcn BU jo rnada de ocho horas 
- deCÍtl , - pero Iss m ujeres tra
bajs n todos 10B díl:lS, irc lusive 
todo el domingo, stíbad oB en lti 
ta rde y días de fi esta. Y s i hay 
cn ft'rmo en cast!, sobre las ho ~ 
fIlS del día trabajs por 11\9 no-

Yo creo que los t rtlbaja · 
do ros debierRn preocu parse por 
que IR r educc ión d e las horas 
de trtlblljo corn cnz9. rn P D CR9R 

de manera que llls es posas v ie· 
ran r l'd ucid"s las bonrs de labor 
siquiC'rR. al lím ite de ocho borns 
.Y un día cntero de descanso R 

la scmnnll. A par te de C!s to las 
lDUjHCS d('b prÍsn tene r dos se
maDas de vitcaciODE'S duran te el 
verano, afio por año». 

H urra por el Secreta rio de 
T rllbnjo 1 L It idea de una jor
nada de oc bo horas de trubajo 
do méstico y U D d e&Cl1 D90 se rna· 
DIl riO de un día completo, más 
dos semanas de descl:l nso anus l, 

como prof(·cía. ~ celestild 
para rojllones do lIlujer es mu er · 
tos d o fut iga, sgot adlls po r el 
t rabajo, cuy~s vidas son un roo· 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámosles suspender 18 
suscripción del periódico a. 
todos aq uellos que tengan 

i r V vcnl'r de la cocioaa 
CUDa y de ésto '" la máquina 
cose r , con variantes de laY~-

t ab la de phmchnr y eeco· 
baso 

P ero, por fo.scinsnte que la 
teo rífl pa rezca. no se puede peno 
e"' f s iquiera cóm"l podría poner 
~e en práctica. a meDoe q \le los 
homqres pobres no tuvieran s i · 
qu iera tres ,muj eres. Y aun 
cuando esto parezca títractivo 
al ins tinto .polígamo dei macho, 
el problema de los celos fem eni· 
nos haría que las esposas pre· 
firi eran s~gu ir en su espantoso 
trabajo Rotes qUe! dividir su mo 
nopolio del ma ri do con otras 
dos es posas. 

De la misma manera, muchos 
Dlll r idos no pOdr ían sostener 
más quc a .UDa mujer y no que· 
rríll n pagfu' más ClIcn tae que las 
que UDa Bola le~ obliga a pagar. 

Claro está que las muj eres 
pueden sind icalizarso pa ra DO 

t rabüjar más de ocho horas , pe· 
ro sucede que, como con la ma
.voría de los derechos fQ mcni , 
nos, hay mi l mBoers.9 de escabu 
lI irlos. No sería posi ble hmpo 
CO, q ue una madre permanecie
ra en csma bnsta. las ocho de la 
mañana. en tanto que los niños 
pedíall el desaYUDO para ir f\ la 
escuda, sin que hubiese Quien 
se los die ra . Tam poco podría 
a bandonar en el cuarto a UD ni · 
ño en fermo po rque DO eran bo· 
ras de trabajo. I • 

Tampoco~ babría. esposa Que 
se at reviera R df'j ar la comida 8 

medio hacer porque habían ex
rado las ocho boras, n i se De; 

~---------------'-------"":'''''''''''-.11 recibos atnisados. 

1 
Al mismo tiempo les raga': 

fuera de la jornada a re
mAndar. los calcetines al marido 
& y qué IIladre abandonaría a 
su suet'te 8 los chicos en un do
mingó para que ea layar aI:l., y 8 -

r réglarf,!.n como Dios les "d iera 
en entender mien t rs!I ella iba 8 
divertirse 7 MANUEL GA[!TAO RAMIAE mos enviarnos la. lista. de 

il H moroso~:a:·d:n~:~~:i:~~n. 
Lo's , suscriptor~.s 
Departa,~fntales 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a .9U prof~ion . Asuntos civiles1 

administrativos y elimina les. 
Hora.~ de oficina.: 8 t\ 12, 

2.5, 
,. CQUe Ori ente, N9 43. - Teléfono 116. 

m.ls~ 1: 1. 

La~rillos de Gemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 m6.e afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Ft\brica en el barrio Ban Miguelito. 

Oficina.: la.. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

ArAlTADO 1111 TELEFONOS 81 '1 674 
lO • 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.·lel. 1200 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Ice 

AVISO 
L a admin istración de este 

Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que pa.ra suspender el servicio 
de l periódico es necesario dar 
aviso . 1 agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter · 
minar el mes. En Caso contra:rio l 

el mea principia.do. ser6. robrado 
ntegl'o. ._-------

Eau de Cologne 

I c e 

Ha ir Loti on 

F. W.OLFF & SOHN 
¡-KARLSRUHE 

COGNAC 
A D'( T 

DE ' VENTA 

GAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5·6 

1m ÍETE a tu gusto! RJete, .t hI 
c7\, envaneces de tUI d1cnres 
b labcos y parejos. y reveladores 
de salud. 

SONRló' MEJOR o,UIEN USA 

I .PANA 
PASTA DENTIfRlCA. 



ARCHIVO 
&UDO 24 nB E1<uo 1981 , PATBU L~~,t', IIT'\'''' 

ESTUDIO SOBRE El TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ~~lIe 'ññnra a Cosla Rica en 

Conatitación Política 

El Tribnnal Superior de 
Cuentas fué creado por el 
articnlo 128, Título XI, de 
la Constitnción Polltica de 
la República de El Salva
dor_ El expresado artícu
lo dice : 

Por LAYTON BEUNETT, CHIENE Y TMT 

del Tribunal. 
El Art. 3 dispone que el 

Presidente del Tribunal y 
los Contadores de Glosa, 
Propietarios y Suplentes, 
deben ser electos por la A · 
eamblea Nacional Legisla
tiva y que deben permane· 
cer en funciones por un 
periodo de dos años. 

sean revisadas inmediata- sible averiguar, estas visi
mente después del té rmino tas se han efactuado a lar
del periodo a que se refie- gos intervalos y no pare
ren, talee revisiones no cen haber sido particular
constituyen, de ninguna mente eficaces. 
manera, un ajuste de cuen· 
tas efecti vo. 

Conclusión 

La práctica actual nos Hemos exal!linado con 

Los articnlos restantes 
brá una Teeorer(a Gene- tratan de las atribuciones 
nI recandado~a y pagado- del Tribunlll y de los va
ra, y un Trlbunal Supe- rios miembros que lo foro 
rior o Contadur(a Mayor 

1 to 
mano 

.. Para la Administración 
de los fondos públicos ha· 

parece casi ridicula, y nos algún detalle la forma co
afirma en nuestra convic- mo practica sus funciones 
ción de la urgencia de el Tribunal, con el objeto 
crear un apropiado de pa r- de!cerciorarnos si el ejer
tamento de Auditor(a , a lo ciocio de tales funciones 
cual nos hemos referido Constituye un control efec
con anterioridad. en este in- tivo sobre log ingreaos y e
forme. rogaciones de los fondos de Cnentas, que g oeará -

das las de los que adminie- Laboreo del Tribunal 
L egaliz2ción de documento8 ~~~~iC~~e ~~a:ac~~~~~n~~ tren intereses del Erario 

Público:.. 

Ley Orgánica del Tribu
nal Superior de Cuenta. 

FtJ.7<Cwn81 

La organización y fun
ciones del Tribunal Supe
rior de Cuentas, están ex
puestas en la Ley Orgáni
ca del Tribunal Superior 
de Cuentas que reemplazó 
al Decreto Legislativo del 
27 de Marzo de 1901 yal 
Decreto del Poder Ejecuti
vo del 16 de Diciembre de 
1911. 

De conformidad con esta 
ley la obligación principal 
del Tribunal es: 

Art. 1. -<La glosa de las 
cnentas de todas las perso
nas o corporaciones, sin 
excepción alguna, q Ud por 
cualquier motivo, adminis
tren o distribuyen intere-
66S del Erario Público; ca
llficando para este efecto 
la legalidad o ilegalidad 
de las órdenes de pago que 
en efectivo, en especies fis
cales o en bonos ex pida el 
Poder Ejecutivo:.. 

Formación 

En este punto describi
remos brevemente la natu
raleza de las labores que, 
según hemos investigado, 
se llevan a cabo en la ac
tualidad por el referido 
Tribunal. 

Dichas ' Iabores se redu· 
cen;' lo siguiente: 

a] Examinar los infor
mes meDsuales rendidos 
¡Y.>r los otros departamen· 
tos. 

bJ Examinar los libros 
de otros departamentos res 
pecto de la s transacciones 
de años anteriores. 

cJ Legalizar Documen
to •. 

dJ Legalizar Papel Se· 
liado y bilJete~ de banco, 
haciendo el control del im
puesto de timbre, que co
rresponde a los cheqnes 
bancarios. 

e] Hacer visitas de ins
pección a otros departa
mentos. 

Ewamen de infmme8 
mensuales 

Ciertos departllmentos 
son requeridos para ren
dir ante el Tribunal está
dos de .Caja mensuales, jun' 

E sta función consiste en no realizan tal control. 
estampar el sello del Tri- La forma de control, con
buna! en aquellos docu- siderada por nosotros es, 
mentos que deben llevarlo, en primer término, de or
según la ley. Los docu- den prHventivo; y, en se
mentos que requi9Ten le- gundo, de <intervención y 
galización, se refieren a ajuste de caenta~. La pri
gastos no comprendidos es- mera clase de control ten
pecialmente en el Presu- d r(a por objeto la verifica
puesto Fiscal. ción de todos los pagos an-

Se lleva ua registro de tes de ser efectuados. A 
todos esos documentos ba-Ieste fia no sólo Reria nece
jo los diferentes Títulos a sario averiguar si los pa
los cuales los gastos se re· gos acordados han sido 
fieren. propiamente antorizados y 

~ Art. 2 de la Ley Orgáni- to con los comprobantes 
ea expone la formación del correspondientes; y , en al
Tribunal. a saber: gunos casos, se les exige u-

Este procedimiento no si estáa incluidos en al 
no. parece proporcionar Presnpnesto, sino también, 
ningún control efectivo so- si se hallan . respaldados 
bre las organizaciones de por una evidente y adecna
fondos públicos. Los do- da documentación. 
cumentos son sellados pri- La segnnda clase de con
meramente en el Miniete- trol, tendria por objeto el 
rio al cual corresponde el examen de las cuentas de 
gasto, y subsiguientemen- todas las oficinas que tie
son sellados en el Minlste- nen cualqnier intervención 
rio dé Hacienda, antes de lln el manejo de 108 fondos 
remitirse al Tribunal. El públicos, a fin de averi
proceso de sellar los docn- guar si las rentas naciona
mentos, nos parece, en lo les se recaudan propiamen· 
que respecta al Tribunal, te y si se registran en los 
Ulla operación iDás bien libros, y que ningún pago 
mecánica, pues oe conside- se haga sin q ne sea pre
ra el hecha de que hayan viamente autorizado en la 
sido previamente sellados forma prescrita. Para su 
como ' suficiente evidencia eficacia en todo sentido, es· 
de que se encuentran en te examen tendrla que ser 
debido orden. Estas ob continno y que aplicarse a 
sarvaciones parecen Ber co· las operaciones corrientes. 
rroboradas por el hecho de Se nos ha dado a enten
que, en gran número de der qne no corresponde al 
caBOS, las partidas de gas- Tribunal ejercer ningún 
tos que constan en los li- control preventivo 80bre 
bros del Tribunal , exceden los fondos públicos. Sin 
a los gastos prefijados en embargo, sospechamos que 
el Presupuesto, mucho an- en el sentir del público si 
tes de la expiración del a- corresponde al Tribunal e
fio fiscal a que se refieren. jercitar esa función pre-

Un Contador Mayor, Pre- na copia del diario. El exa
o dente del Tribunal. men de lo anterior, parece 
Ocho Contadores de Glo- cousistir en averiguar si 

8a, Propi~tarios. los documentos respecti vos 
Tres Contadores, Suplen- han sido debidamente lega-

tes. lizados, y de ning una ma-
Un Secre tario. nera significa dicho exa-
Un Oficial Mayor, y tan- men un real y efectivo a

tos empleados subordi- juste de cuentas. 
nAdos como determine 
e l Reglamento Iuterior E wamen de los libro8 L egalización de Papel ven ti va. En cuanto al con-

SORDERA 
numo E~ LA CA6EU . ,Y 

CATA lutO N,\ SAL 

PUEDE SER CURADO 
CON f; L NUt; " O 1tE~IEDlO 
OONTUI FSTAI. J. I .A~IADO 

"LARMALlNE" (Rogist r. do) 
Es un ienci llO o lQ<\fl!lI!1i\"Q Inau,mJr.nto 

C:l5e1'O, que CUnl IIbtolut::unent.ll la ..orde:rn. 
ruidl» I:!tl lA t.~'DI, " 1.(:, ~I" l"ECf:-.. II>AJ) 
DE COSTOSAS A . LICACIO'E~. IlUr q" e 
CjI.Q ' n¡¡evo IU'¡¡uenlO olle ro. insuutlUleamen· 
Le!!IObn:I la¡ l*rw!'I :lfel·I3(b~. ("011 t'lnw 
OOID pl.eto 1 ; poen nanente. :-;¡;)I Ef{I)1:>n~ 

CASOS DE ~R."C10~t:"~ ItE I'(H: r;\lJo.s. 
LS.l F..5n : TESn~IO!\ IO 

lln.. t:. ero.-o, de Wlul(>horse ltoad, 
rror don. T n ~lloter .... Nl"TIt.e: on uu.s-
fa(l("l(oIl 1('0< n~ ll lfie.w 'Ille UIl:l ¡"IC(ludill 
' ata de l UJI¡eU('ll!.Q 'lIJO m o cwrbron ¡i =a 
re.u llado un u I.Q .-..wpl.c·o. )II~ o'd01 
II(>n abOD 110",1,,1,·, ,. II>!! n udOll h OlTible-\ 
CfI mi ... bez:1 IUIoIl ,~ado. 1.4 Rmlon d.' 
ftIta n1lt"·o r>"' u edlo ~... 1IO, ~renlll'J\to. 1)\J4'4 
h" JAlll.'("i~'. d,. t.) I1Hll f>fl, 1II:i~ do d ~J. 
.n~. blllJle ndtl ('IL~yadO .'Oo> loo=a~ modk · 
IUL~ . 1I\;<d.i.,0lI ,. Cfl in_lnuuelllOl, todo, ,[u 
I'OIUIt.ad!;> 1I11l'lIno. Cumj,l>J ~ on eL dubt:r ti " 
dedrl~ ml ltl'al ' Uld , 1" '1' fjU" mi Ild."h no 
tia opol...-.dfl 1.11'1 ,-amblo ,·o "'¡llelo,~ 

Jn ~~r;:~ L~~Ja I~~r di:!:,~6;I.h. :;U:'~n; 
de' un. .tU) I~A)" 1'\'\1"" ME.!I) lt 11 
lU~(a',. l 'nECIO. 

A la expiracióu del año, 
cada departamento qu e ma 

Sellado trol de intervención y a
juste de cuentas, cierta
mente el Tribunal practi· 
ca intervenciones, pero és
tas se refieren, a menudo, 
a cuentas de varios años 
anteriores; y siendo éste el 
caso, es imposible, desde 
cualquier punto de vista 
q ne se considere, estimar 
qne dichas intervenciones 
reporten alguna utilidad. 

neja fondos públicos es Ila- El Papel Sellado es re
mado a somet,er al Tribu- cibido por el Tribunal , pro
nal sus libros de Contabi- cedente de la Tesorer(a Ge· 
lidad. lleral, Taller de Grabados. 
. Esto no significa neceea- El papel es numerado, se
riamente, que esos libros Ilado por el Tribunal y 
sean examinados por el lu"go remitido a la Sección 
Tribunal. Sin embargo , es- de E species Fiscales de la 
to se hace al g unas vecas, Teso rería. Se llevan re
aunq ue p arecería que el gistros de las cantidades 
examen, tal como se prac- recibidas y en viadas. 
ti c. , es p uramente de na- Todos los cheques de los EL NOVENTA Y NUE
tura leza j ad icial y tiende Bancos deben ser sellados VE POR CIENTO de ac-
a ave riguar si IOB pagos po r el Tribuoal. cidentes ocurriJo& a niños 
hechos han sido dehida- por atropellamiento de 
me nte lega li zados. Visita8 de I nspección automóvileo, es debido a 

A partA de esto, ese exa· En tendemos que Be ha- que los padre. de familia 
f' consienten que sus hijos 

mea DO Be re lere, po r re· ceu vi sitas de inspección, conviertan lalJ calle. en 
t;la genera l, a las operacio· periódicamente. a la s dife- lugares de recreo, 
n.es.del año próximo ante- ren tes ofi cinas f iscales de '''::===-=~==:''''''_-
r lOr, SIDO a las efect~adas la R epúbli ca, ta les como I El año pasado se gastaron en 
en afios mu cho aate n ores. las Adm ini stra ciones de 10 8 Estados Unidos mil quinien 

De todos modos, aUnqlle \ Reu tas y las Ad uanas. tos millones ded61ares en anun
las cnentas y operaciones Tanto Co mo nos ha sido po- cios. 

las personas ~e 3 eslu~ianlBs 
Cuando Be escriba. la historia 

de la dictadura. en mi patria 
Acómo se disculpar' la expul. 
sión del país de tres muchllchos 
costarricenses en el afio de gra
cia de 19301 !Firmar'n los in
telectuales chilenos otro mani · 
fiesto autorizando este nuevo 
stentado de 111. tiranía en contra 
de las libertades esenciales de 
tres estudiantes extranjeros' 
iEnviarIÍ don Eduardo Barrios 
otro artículo al Repertorio A · 
mericano justificando este ac
to progre,i.ta del eeHor Presi· 
dentel !Coodensr'o lo. sefio· 
res do la Vega y Moza ,Fuentes 
a. nuestro grao don Joaquín por 
haber publicedo en BU revista 
las protestas de Carmen Ly ra 
y deJu8n del Csminol . Yo ya 
DO me quejo porque ~I General 
Blanche, que reemplaza al Ge
neral Navarrete en la Secreta
ria de Instrucción-no de Edu· 

(EnrJío del autor) 

cación - ponga carabineros eD 
la puerta de l. UniverBidad y 
destierre 8 unos cuantos eRU" 
diaDtes chilenos. Al contrario. 
me alegro porq ue .01 que ui 
prepara a Jos futuros libertado
res de mi patria; pero tiemblo 
de vergüenza al saber que, sin 
previo juicio legal, expulsa del 
poi. a dos sefforitas de CoBta 
Rica, futuras maestras, por el 
delito de poner~e d~ parte de 
BU! compatiero8 atropelladOl 
por los carabineros. 

El hecho de que Costa Ri •• 
haya enviado estos estudiantes 
a nuestra Universidad indica la 
confianza que su plLtria deposi. 
ta en ellos. Son 108 escogidos. 
109 mejores, de la misma clase 
de los Brenes Me.oIn y los Gar
el. Monge. El hecho de que 
fueran a Chile indica. el cariflo 

Pasa a la pág 5& col 6 

LA DOMA OfL CABALLO 
Por ANA SEWELL_ 

Empezaba yo a ser un hermo 
so potro; mi pelo era fino y 
suave y de un negro brillsnte 
como e l azabache. Era calzado 
de UDa mano y tenía una peque 
ña estrella en la frente. Mi a
mo estaba orgulloso de mi, y 
no pensaba venderme hasta que 
tuviera cuatro a60s, pues decía 
que, asi como los muchachos 
no deben trabajar como los hom 
bres, los potros no deben trab.
jar como los caballos, hasta q' 
estén bien desarrollados. 

Cuando cumplí los cuatro &4 

ños, el caballero Gordón ViDO 
un día a verme; examinó dete
nidamente mis ojos, mi boc y 
mis patas; me hizo marchar al 
paso, trotar y j;Calops.r en su 
presencia, y pareció quedar 
complacido de mi. 

-Cuando esté bien domado 
-d"ijo-será un hermoso aDi· 
mal. 

Mi amo le dijo que pensaba 
domarme él mismo, pues no 
quería que en la doma me lasti 
masen o adquiriese algún resa· 
bio; y no perdió tiempo, pues 
a la ma6ana siguiente puso ma
nos a la óbrR. 

No· todos saben lo que es la 
doma de un caballo, y voy I por 
lo tanto, a decirlo: es eneeñar· 
le a llevar una brida, y una si· 
lIa, y sobre su lomo un hombre, 
mujer o niño, yendo a donde el 
jinete lo mande y de una mane
ra tranquila. Además, ha de 
aprender a ussr UDa collera, un 
sillín y una baticola, y a estar
se quieto mientras se le pone to 
do esto; después, aguantar un 
coche o carro, adherido detrás 
de sí , de manera que no puedd. 
andar sin llevarlo cODsigo; y de
be ir aprisa o despac:o, a volun 
tad de su conductor. 

No debe espantarse por nada 
que ves, ni hablar con 109 de .. 
m4!! caballos, morder, cocear, ni 
hacer. en una palabra. nada que 
sea su voluntad propia, sino 
siempre la de BU amo, aunque 
se halle CADsado o tenga ham bre 
o eed; Y. por BU puesto, una vez 
con los arneses encima, DO hay 
ni que pensar en brincar de gos 
to, ni en acostarse, . aonque el 
cansancio le rinda. 

Puede verse, por lo dicho, q' 
]a doma no es cosa de poca im .. 
portancia. 

Me a.ostumbré ala •• bezada 
de cuadra, a la soga y & ser con .. 
ducido del diestro por campos 
y caminos; pero ahora "'nía q' 
saber lo que era UD freno y una 
bridA', 

Mi amo me trajo, como de 
costumbre,-un puñado de ave .. 
Da, y, después de mücbas cari. 
cias y mucha conversación, me 
introdujo el bocado con las bri· 
das unidas a él. Preciso me es 
confesar que aquello fue para 
mi UDa cosa dessgradabilísima. 
El que no haya probado un bo
cado aSÍ, DO puede formarse 
idea de lo mal que sabe; figú
rense un pedazo de frío y duro 
acero, grueso como el dedo de 
un hombre, metido dentro de la. 
boca, entre los dientes y sobre 
la JenguB, CaD sus extremos sa
lientes y unidos a unas correu 
que se multiplicaD luego, pasan 
do por sobre la. cabeza, por de .. 
bajo de la garganta, por eocí .. 
ma. de 111.9 narices y alrededor 
de la barba, de una manera. que 
no hay medio de verse libre de 
él. 

Aquello ea UDa COSfl muy ma .. 
la, o al menos ft,si me lo pare· 
ció; pero yo veía q us mi madre 

Pasa a la p~g 5a col 1 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en· 
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
.t in to h. n. ro. 

CIGARRILLOS CUBANOS LUXOR ¿ CUANTAS Df lAS NmV.\S TAR· 
UTAS TlfNE UO. RfUNIDAS YA ? , 



PumA OUARTA 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco ali09 de estudios y práctica on los hospiu.l .. 

d. Homburgo, Bruselas y Paria. 
Vfu G&it..n.uiu -Eaf_edaeles ele Seioru • Partos. 
Tra\amienios modernos por IR Dia.termia, Ozonotermi&, 

y Rayos ultra·violetas. 
CoNSULTAS: d. 1 a 4t p. m. -1. C. Oriente N9 U . 

Fr.ot.e & la I",lesiad. San Froncioco. -'1'.1.1243. int R. 

ESTUDIANTES 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON· 
TABILIDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO, 
Tel.: 3·9·2. C.lle Concepción No, 9. 

ml'~. ·!!l. 

-. 

Luis Lardé y c.,Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consulta.s: de 11 a 12 a.. m., de 2 a. {) p, m, 
Consultu a. BORA FlJA sol1cit&das con a.nticlpaclón 

Atiende llam&dos a toda. hora. dentro y fuera. de la. 
pobla.clón, Teléfono 343 5a. . Avenid .. Sur, 
No. 21 . detrás de la. Iglesi a. del Ca. lva.rlo 

Dr. Vidal S. López 
AB06ADO 

Oarrnlaaión a toda hora; Asunto8 Civiles, Oriminales 
Oonlenoiosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oapilal 

DINERO A INTEaEs OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Oalle Orienta, cssa N' 15. 
in! .to'rnW 

LA NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 

GI~~~uTT 
NUEVAS HOJAS 

REC1810: 

BORGHI, B. DA GLIO & CO. 
TEL. 7'3'5 

PATRIA 

Un Instrum~nto Que deleitará 
a todos los amantes de la 

Ra~iotelefonía 
Don Carlos Avila nos 
explica este maravilloso 

invento 

Comisionamos a un re· lectividad del instrumento 
pórter nuestro para que rAceptor y 10R programas 
visitase las oficinas del se· serán captados con la mis· 
ñor Carlos Avila , agente ma riqueza de tono y mag' 
para El Salvador de la nlfica sonodrt"d que son 
Compañía Vlctor, y eolici· características especiales y 
tase datos concernientes al distintivos sobresalientes 
nuevo Adaptador de Onda del Radio Víctor a igual 
Corta que dicha compañia que de tortos 101 productos 
acaba de lanzar al merca· que ll evan la famosa mar· 
do, y el ya mencionado a· ca de fá brica . N unca ha 
gente complacido le dió la tenido el radio-escnchante 
siguiente información que una oportunidad igual a la 
creemos pertinente dar a que hoy se le ofrece de 
conocer al público ya que convertir su aparato de on· 

datos los considera · da larga en un receptor 
mos de interés general pa· capaz de sintonizar tanto 
ra nuestros lecto res. las estaciones que perifo· 

eSA trata, manifestó el nean en onda larga como 
señor Avila, de un invento las de onda corta. 
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MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta la juventud oon la belleza. de tu cutis. 
Un cutis aHugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa repulSión. 

Conseguirás un cutis terso y tra.gante usando el 
t ra.tamlento de 

MADAME GIL 
Es sencl11o, có modo y se compone de tres mar.villo_ 

productos, a sa.ber: 

CREME ANT/·RIDES 
Qutta y evlt& las a.rrugas, vivifica. 
y limpia el cutis. 

LAlT VIRG/NALE 
Quita las espln1l1as y granttos, 
limpia y cierra los poros dllata.
dos . 

POUDRE TON/QUE 
Est.os deliciosos e hlgJénlcospolvos, 
refrescan, perfuman y dan &1 cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al h&cer el pedido deba anot&rse 
el color de polvos que· requiera .csda. cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para trlguella, rache! y melocotón, que ea el 
color de maria, 
Para. trlguella obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo . 
con el modo de usarlo a. quien nos remita cinco dolla1'8. a 
la siguiente direccIón: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI y Marga.11 86. Haba.na, Cuba. 
(Untcos concesionarios para la. venta 
en América de los maravlllosos 
productos de 

MADAME G/L) 
Solicitamos representante con buena.s referencias eo esa 

10cal1dad. 

MADAME GIL. 
maravilloso conocido con el «En la América Latina Inl . 
nombre de Adaptador de el dueño de un instrumen· .--------.-----------__ ..:::::.0. ...... 
Onda Corta el cual al ha· to radioreceptor puede es· 

Paris _ Madrid _ Haba.n& 

cerse fu ncionar en combi· tar disfrutando de un pro· 
nación con un radiorecep· grama perifoneado por u· PROPAGANDA DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE SANIDAD 
tor Víctor, captará progra· na estación local y con 
mas perifoneados púr esta· simplemente conectar el a· 
ciones difusoras estableci· daptador de onda corta a 
das en países lejanos, y es· su aparato podrá deleitar· 
te novísimo aparato lo tie· líIl'con . p¡ogramas musica· 
ne ya a la disposición del les o cualquier cosa de in· 
público la División de la terés que estaciones difu· 
RCA Victor Company, Inc., 80ras situadas a gr"l1des 
fabricautes jel mismo. Es· distaucias de su localidad 
te nuevo Adaptador de on· estén radiando en. ese ins· 
da corta Víctor fácilmente tan ce:>. 
puede ser adherido al ra· el!:1 adaptador está alo· 
dioreceptor corriente, el jado en un mueble de me· 
que continuárá f uncionan· tal bellamente acabado en 
do en la misma forma en laca cristalizada y ha sido 
que capta los programas compactamente diseñado 
radiados por estaciones cero para conformarse al Radio· 
canas. ceptor Víctor corriente de 

Si au niño no e.,a vacUnado, recuerde Ud.: 

QUE .st~ en grave peligro de contraer 1 .. viruela; 
QUE la Viruela con frecuencia mata¡ , 
QUE con frecuencia deja ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VAOUNA. 

• 

QUE esta es el único medio segUIo de evitar la viruela; 
QUE la va.ouna es completamente inofensiva, cuando 9a biID 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a·.brazo es peligrosa porque puede v.. 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse oon .linfa de ternem; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros m.... .. 

la vida, y . 

¡
_______________________ «Es ésta la realización onda larga. El mneble es 

perfecta de nn deseo que moderno y muy fnerte. Pa· 
desde hace mncho tiempo ra su funcionamiento em· 

QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vas • 
la calle, si 8ntes no lo ha hecho vacunar. 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4: nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

Lea siempre en 2a. p~gina PARA ELLAS 

venian sintiendo los aman· plea un Radiotrón de reji· Yai au familia eatá ya rJacunada ea cono.ni.",. 
tes de la radiotelefonia , lIa blindada UY -224 y dos que recuerde: 
continuó expresándose el UY-227. El adaptador pue· '. 
señor Avila. eHay mu chas de ser colocado encima del QUE la vac,:,~a no p~otege por toda la VIda oontra la VIruela; 

. . d' t V d QUE su aCClOn benéfica se agota con el hempo' 
reglOnes en la AmérICa La· ra IOrecep or íctor e es· QUE por lo ml'smo d b t d h 'famil' . . t d I d I f to I aeuse a.cerrev8cunarasu 1&.., tIna en q ne las estaclOnes e mo orea zan o e e ec da cinco años: 
difusoras están todavía en compacto y la belleza de QUE no hay que esperar a este plazo ouando hay epidemia ri. 
un estado poco más o me- ambos aparatos. ruela, cua.ndo 10.s persona.s S8 han expuesto o van a u-
nos rudimentario o experi· poneree al contagio; 
mental a lo qne se debe El público dBbB lBer siem. QUE cuando /le da un caso de viruela en una oasa o en una ve-
que el radio escuchan te pre los anuncios qUB publica cindad, todos los que allí viven deben revaounarse sin taro 
tenga forzosamente que PATRIA. danza; , 
conformarse con uno que En elloe encontr a.rá e11eo· QUE ee mentira que en tales condiciones la vacuna S88 peligro.. 
otro programa q ne ocasl0. tor ya el artículo que necesi· so., Y . . 
nalmente su instrumento ta, el negocio lucrativo, o QUE la ley obhga a lo~ _ p!,dres, baJO penas . se,:e~8 a vae_ 
I t A Ú I bien la oportunidad, la ganga Y revacunar penodicamente a toda su famiha. ogre cap aro n en pa . 
se8 en que la radiotelefo. que, con frecuencia, se 8nun· 

nía está mncho más avan- ciaLee~ 1~:~!~:~~s~vis08 todos 

zada y en donde existen los dias. ¡Lea 2a. Página "Belleza Femenl·nat 
muchas estaciones difnso· 
rao, un sinnúmero de afio 

cionados a la ciencia del r--------------------------.. -----.... radio han manifestado un 
deseo vehement. de poder 
ofr programas lanzados al 
espacio por estaciones ex· 
tranjaras y sentir esa emo· 
ción que prod nce el lograr 
recibir programas musica· 
les o vocales ejecutados a 
miles de millas de dIstan· 
cia. Todo ésto que antes 
parecía un imposible es u· 

TEL. No. - -
r-.... --------...,..--------~_.I n.a realid.ad }!.e,!-cilla y fácil 

TAXISFORD El público debe leer si.mpr. los anunoios que con el Adaptador de Onda 
Oorta Vlctor. 

«La incorporación del A· 
de Onda Oorta 

DO aminorará de maDela .:::.==-=::.:::..:::=:.----__ 1 .!ruDa la I8l1libllldad 18· 

pablica PATRIA. . 
En ello. 0Il<l0!l1rar6. el lector ya eLarli •• lo que ne· 

OMite el Degocio looralivo, o bien la oportunidad, la 
.,. ... 4118, con 18 r.nancla en 101 diario •• 

)' 



J08 usaba siempre que salía, y 
'lue todos 108 dem'" e.b.Uo. do 
m.dos lo ~.ab.o tambiéo, Y 
entre el pOfíado de 8 veDa, las 
CIllicill8 de mi amo y sus bon· 
1lados89 palflbns y maneras 
tUDsigi , con el bocado y 1& bri
<l •. 

CEMENTO- HIERRO 
Inmediatamente después v ino 

18 sillA. que DO es, ni con mu· 
cho, tan desagradable. Mi nmo 
1ft colocó, con el mayo r cuida.
-do. sobre mi lomo. mient ras el 
'vif'jo Danie l me s' ljetaba la cs.
beza: éste me apretó lBs CiD 

f cbR.! bAjo lA bsrr ig-Il.. I\cl\rioi6.o
dome y babl9.ndoDl8 s icmpre. 

CARTON IMPERMEABLE P~RA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

• 
== >
o< 
O 

Ma terial Eléctri co 
Artículos Sanitari os 

( EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

I 

1:::C 
o< 
e 
t'l'1 
~ 

UDS vez !\SÍ equipado, medie 
ron otro puñAd o de 8vC'ns y me 
hicier on dS T UD 1'1\"eo Illrt>dcdor 
del e.itio donde nos hallábamos. 
y esta. misma. ope ración se T('pi
tió por \'I\r ios dr~q. b 'ita que 
CAsi d eseabl\ el puña.do de IH'('oa 

y l. sill •. 
P o r ll ltimo. una IDaU !\nn mi 

amo se encaramó sobre mí S me 
bizo da r UD'" "u el t~ po r hl pra· 
cle r o, bUSCAndo loe;; 5=i l,i05 en que 
la hierba hacia el piso más sus
ve y mss blando. Me sentí 
un poco en riJ lcu lo, pero al 

~ 

O FERRETERIA 
>
E:
E:
t'l'1 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES E X ISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VAR1ADISIMO 

miqmo tiem po orgullo de con-
N"U-

ducir 8. mi dUi.'ñ\) ; y continuan· 
do e<;te ejercicio un poco cado. 
dís, lIf' gué pronto - ti acostum· 
brarme. 

FELIX OLIVELLA E HIJO 
El inmediato df's8grudabl(' s-

sunt.o fue el de ponerme Ifls be· 
rradura5=. que al prinri¡Jio me 
molestaban mucho. :'\li Momo, 
en perBODU, mo condujo u casl\ 
. del herrador, 8 fin de cuidAr de 
que DO me lisustasen ni lastima· 
sen. 

"EL CHICHIMECO" 
(MA H.CA R~G ! STRADA.J 

FUN DADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN 

El herrador fue lcvflnt!\::Ido 
sucesivnmente mis patas, teDieo 
dg yo que permanecer en tres 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

majo mientras cortaba una parte del 
casco; pero no me h\stimó y 
me estuve ·qu ieto. Tomó un 
-pedazo de h ier ro de la misma. 
forma q nc el casco, lo ba tió con 
un m'artillo y lo suj etó firme · 
mente. aquél con cl,,-os. Seo· UN ANGEL MENOS 
ti mis patas como entumecida.s 
y muy pesadas; pero al cabo me 
acostumbré a llis herraduras. 

(A la Muerte de Noemi Funes Fernández) Unll vez a. esta altura. mi amo 
procedió a domarme pa ra el ti
ro' y allí cmpl:'zó una nueva se 
rie de cosas que usar. En pri~ El jueves, a. las 3 de la tarde, t i 1 que pasará mucho tiempo 
mer lugar, uns dura y pesada dejó de existir l~ primogénita sin que sus psdrc3 se conVenZI\D 
calleen y una. cabezada CaD dos delmatrimoeio Funes Fe rnan· de In definitiva pérdi da de su 
pedazos de cuero a los lados de dez. niñ it!.. LB. senti rán cercB. de 
mis ojos, lltlmados anteojeras, y UnCl enfermedad fulminante ellos, cor pórea. grácil, f resca. , 
que mejor pudien llamarse ce- agostó en pocos días la vida de arrulladora. Sus gracias esta· 
gador8s, pues me incapacitaba.n csta niñita que era un ensueño r á n B i e m p r e ilusionando 
de mirar a los Jado!?, teniendo pare. SU!! pad res. Rápida, pero todos los momentos, sus risas 
que hacerlo sólo de frente; vino con rapidez cruel, llegó la muer sonarún cantarinas a los oídos 
luego el sillín, con uns co- te ti dejar un desconcierto dolo· de los que nunca han de 01 vi· 
rrea larga, que partiendo del roso en los cora:r.ones. ¡Cómo darla. 
extremo' posterior de aquél iba no hllb ría de su rg ir estedescon· Pensando en el falJecim'iento 
a pasar por debajo de mi cola, cierto cuando parecÍ!:!. un regalo de la hijito. de los esposos Funes 
ya la cual llaman la baticola, de los dioeesesta bella ncnitaY Fernández, r ecordamos la pena 
aCCCSOllO odioso para mi , que No cabe siquiera la reflexión de Tohtoy cURndo un h ijo suyo, 
fue moy dllro tolerar y que con filosófica que pODe sedas y seo' después de ser cuidado CaD la 
sidcro casi tan malo como el ti do al dolor do perder UD hijo delectación y celo de un padre 
bocado. Sil lo bllst8nte adent rac!o en el de devoto empe60 croador, lo 

Nunca he sentido deseos de alma encendida de afectoB fer· pierde pAra no recuperarlo ja. 
cocear cotIla entonces~ pero no vientes. Fué de una cel~ridad mús como él lo había construi· 
había que penSllr en semeja.nte tal la mu erte de esto ser JUfaD· do parfl S.U sllbor.v regocijo. 
cosa siendo mi ~mo.tan bueno, Imo mi madre. Es verdad que Tolsto.v no 
y. así, tuve ~ac.:lencla y en breve De la manen!. dicha es como perdió a su bijo materis.lmente, 
t t . t d h pero BO le fué en espiritu. Gra-~empo ~anslg1. con o. o, 80- se doma bien un potro. 
~lendo m1 trabajO tan bleo co- ve, mucho más g rave, perderlo 

en esa forma. Así los pad res 

HOY A LAS 9.15 p, M, EXTRAORDINARIA EN EL 

TEATRO COLON 
'ferccra presentación del aplaudido ae:lor enciclopédico 

do esta chiquita sentirnn su de
saparición por lo que singoHi· 
ca como vncio horr~ndo pHrtl el 
alma. 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

MANUEL F. CHA VARRIAi ... 
Viene de la la. P,Jlg 

Eso de 109 nuevos métodos y de la. amenidad para enseñar, 
depende, en buena parte. del material escola.r; y el material 
escolar no se form a con pupitres y pizarrones de . lujo _ ni 
mucho menos con g rupos escolares. E l material ' escolar de 
que DO so puede ni se puede prescindir en una verdadera 
educación, es ese que está ahí regado, 8 lo largo de nuestros 
valles, en nuestras montañas y volcanes, en "el arte y en laB 
costumbres de nuestro pueblo, en sus tradiciones y en sus 
dolores; el muterial escolar mas urgente no se adquiere me
dia.nte fllbulosos dineros del c;stado, sino que lo liban y Rcen
d ran, con amoroso empe60, todos los m!lestros verdaderos 
y t odos los hombrea de científico s!:!.ber, de arte y de buena 
yolunta.d. , 

~ Adónde va a parar la. enseñanza de las ciencias ns. turalca y 
de la geografía-por ejemplo--.,-en un pueblo que Dunca ha 
recog ido un ao lo insecto ni una sola planta, y que jamás se 

I acordó de organ izar excursiones escolar( s con este objeto~ 
No, el maestro debería empeza r por utili z!lT, en este caso, 
el mater io.l que la Naturslezs le eat' ofreciendo desde hace 
siglos gratuitamente, y que sólo se deja recoger a condición 
de que quien se acerque a él llevo en el seno un poco de, sa
ber y un poco de bucna voluntad dent ro del corazón. L os 
cartones con insectos pintados y los liDdos mapas 80n ele· 
mentos de muy quinto orden , y en todo caso posteriores al 
buen maestro y al cicntista esforzado que sepan contemplar 
1& Naturaleza y ar rancar una lección 8 las plantas, a 10B ani
mal es y u los minerales que ella lea muest ra. 

Parl8, 1931. 

Diversiones para 

PRINCIPAL 

hoy 

Manuel F . ChorJorría. 

actor enciclopédico G ran FRE
GOLINO, con uo programa 
selecto. . 

Banquele a Tal a ver a 
Crespo en San Vicenle 

por nue.tra ~::;;:=~·~~t* ra vuelven, 1 

opinión 
no d. 
qued.n 
d ... Ior, de eultu.. .... Y 
mo. Hay que meclllir 
GeDer.l Ib'lIez .. Pr¡ .. id.DtI~;:~ 
de Chile s610 por cu.tro &!O!i 
(yo adoro a tu Candid., VÓ]; 
.. ire); en que el Gea.~l N ...... 
Trete ya no .~ MinlelrQ 'de la ... 
trucciÓQ ~ no de Eduoáei6D-7 
eo que el Geooral Blanche b, 
ocupado su pues' o s610 tem¡ío. 
nlmente. Hay que méditar ea 
estila COS8S, Carm en Lyra, 1 no 
prote~tar porque nos , mandan 
e,tudiantes allá. ¡Que los del!
tierren! Con gloria vuelven a 
su patria, ¡Qu6 fresco debe 
traer el pecho este Valerio! 
iQIl'é .ltas las frente. de Nor. 
Ptl redes y de LUis R atnos! 

Pero pa ra n030tro8, 108 ver
daderos chileoos, q.ue amamoS 
t\ nuestra patria contra ' viento 
y matea. contra pedagogos y 
literatos cblrsis, estos aconteci
mientos son bien tristes. Chile 
.vn no seriÍ el país hospitalario 
que recibía en SllB escuela9' & 109 
jóvenE;s de toda América para 
mandarlos despuéS a BUS pa· 
trias, más 'nobles y mlÍlJ cultos. 
El viejo l ostituto Ped8g6gieo 
verá desfijar geDeracion~s de es
tudiantes en busca de un mise
rable diploma pero no brillará 
más en sus patios In mirada 
clara, franca y va.liente de 109 
muchachos idealistas de antallo . 
Toda mi sang re se violenta al 
hacer eatas afi rmllciones y UDa 
voz inter ior me ,grita: No : que .. 
dsn aún miJlares de muchacbo!; 
sangre inoceüte se ha ve'rtido; 

el destierro viven muchos 
80n de los mejores . . Vol ve .. 

el mllestl"O Loyola al viejo 
claustro, volverá doña ' Aman .. 
da Labarca 8 BU Liceo y yolve- " 
rán a D'uestra patria ros estu
diantes de Costa Rica ' y de to
da la. América, en filturos afas 
de paz, de alegría, de cultura y 
de nito patriotismo. .... 

Arturo Torrea Rioaeco. 
San Francisco, California. 

1930. ' 
(De Repertorio Americano. 

XXII, N9 2). 

Lean . E~lo los Médicos 
8e recuerda 80 ·108 $~ñbre8 fa· 

cultativos el artículo 139 del 
Código de Sanidad' Vigente, qll8 
a la letra dic.: 

" Las' personas que ejerzan la 
Medicina están obligad •• " dar 
parte inmediatamente al Consejo 
Superior de SalubFidad de cual· 
quier caso que observen confir... . 
ruado o sospechoso de fiebre 
amarilla, ,cólera asiático, peste. 
bubónico..tuberculosis,tos 'ferina, 
tifo, fi ebre tifoidea, viruela, es .. 
carlatinn. o de a.lguna.' infecciÓll ' 
diftél'ici~. " 

Esta. Dirección lamenta qua, 
con muy raro.s exceciolles, no 
cumplan los médicos dispo~ioi6n 
tan importante como útil,.y Be 

verá. eu el penoso caso de aplicar. 
en cado. contravención compro. 
bada, In multn de OINOO o. TRES. 
CIENTOS COLONES que previenen 
los artíou los 204 y ~05 del mis. 
mo Código. 

Igual sa.Dción se aplicar' .. 
quienes deliberadamente modifi-

GRA fREGO,INO 

Conocemos la sensiblidad de 
Gonzalito. asi le lIttmamos cario 
fiosamento BUS sm igos. y de Sa
rita. El, a pesar de ejercer 
una profesión propicia al cndu· 
recimiento de llis fibros fl.nírni· 
ca~, por el cont.acto con la ma
teria en sus feR ldades g roseras, 
conserva, impoluto y franco, el 
scnti r por la bell e:'.!!. y por las 
ideas renoVadOrl\B. Oirlo ha · 
blar y OpiOIH, no parece el doc· 
tur tempranamentecnLiessdo y 
poseído de lit. vt\n idad hucca de 
uu t ítulo. .c\1 cODtmrio, din8.· 
mitero y activo y Iibérremo, 
DO!! resulta en su ideología y 
sctos. Ella., pues gusta de la 
pint.ura deedo muy joven. 1 si 
I'ho r!:!. DO cultiva este art.o como 
antes S8 debe B. su cumplimiento 
con 108 deberes domésticos, 
que a vecea mahn (O flor lo 
que bien pudo ser una realidad 
viva do armonía y ·bien. 'Pode
mos im aginRr la pentt. de esto e 
padres ante la muerto do su hi
Jita primerll.' 'Cómo Ilev!l.r coo
solación alentadora a C!ltos cora 
zoncs. , 

Extra especial, sonora pop,u
lu r a la8 6: revista. unA. extra y 
Tcp Ti'". de EL HEY DE LOS 
AVENTUHEHOS con Iv.n 
MOSjilU Rines: sono ra con músi 
ca y títulos, A Ib.s S 30 p. m . 
('xtrnordinsria sonora : revista 
Paramount, UDa cxtrR. y extre
nodel sensacional drAma. EN· 
TH~; LLAMAS POH LOS 
AIHES con Sharon Ly on ; sano 
ra, con música y titulas en es
pafiol jngl~ •. 

San Vicente, enero 23.-Es· quen su diagnóstico, por aom, 
tuvo s.qui Juan Tulavora Cr08' placencias con 108 interesados, 
po Gobernador de la Paz, ·sien· ocultando así las verdadera.s en .. 
do obst'quiado con suculento al· fermeclacles . 
muerzo en el Hotel Iberia, por I Obreros con taller 'Y comer .. 
el Alcalde Arturo Accvedo. Es· Quien presentará los mejores números de su exten!-iO repertorío. 

Grandes atr.aeelones!! Lujoso'y rico vestuario y decorado ~ 

BUTACA (ler, pi.o) ¡í 2.00 BUTÁCA (20. pi.o) ¡í 1.50 

Especial de cine a las 5.'15 p. m. Los primeros tinco 
episod ios de la. serie: 

"EL SUPER DETECTIVE" 
(The Ace Of Scot.land YllrdJ 

Con ORA IV FORO KENT. 

A las 7.30 p. m., especial de clne c.:ontlnuación y nnal <.le la gran se rie: 

~'Et SUPER DETECTIVE" 
tThe Ace oc Scotland YardJ 

Crawford Kent 1 Graca Cuna ni Interpretan. 

BUTACA , 0.40 • 
PR!ClOS PARA OADA l 'U l'10lON _ 

CAllRIA ' ¡í OJO ', 1' 

En tiD,]a interrogación per
manece impenetrable, frfgida y 
mudA. Nosotr08 solo pedimos 
para ellos uo Bereno recogimiell 

COLON 

E8pecial de cinc a las 5.45 p. 
m. 108 primeros cinco episodios 
de 1" emocionante 8erio ",ventu
rpsc. EL SUPER DETECTI· 
VE"con Crawford Kent. A las 
1. 30 p. m. especi /t.l de cine: con 
tinuación y final de III g ran se
rie EL SUPEI~ DETECTIVE 
con Cnwfo rd Kent. Extra.or· 
dinuia a las 9. 1G p. m. Terce· 
re. presentación del apl&udido 

too As! tendr'n l. clave de l. 
fortaleza y del optimismo, 
aunque ahora todo lea parezca 
sombr!o y .io objeto. 

Salvador Caña •. 

tuvieron presentes el GoberDa. aia.ntes en pequeño: Os oOllvia .. 
dar Departamental D r. López ne anunciar, por que de ello 
Jiménez, y otros amigos. Cru- depende la . prosperidad d. 
zll ronse entusiastas brindis por ,"ue,,,,,,. negocios y que B8&D 
el Benemérito Presidente doc conooidas vuestras actividad •• 
tor Romero Bosque, por el tri un 
lo de Iibertade, Republic&olll!. 

Estudio y Trabajo. EL NOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO d • ..... 
cidenlea ocurrido. a niftoe 
por atTopella".i.nla d. 
automovil,a, e. d.bido • 
que lo. padre. d. lamIU. 
con.ienten que ••• Iti,j .. 

la. calla ... 

I Mientras en Europa, siguien. 
do los viejos criterios se redu· 
een lo, ga.tos dp pu!Jlicitlad, 
ouando loe negooios no están 
bien: en loé E.tados Uni~o. se ~ I.::::!~'::'''::::''':;:'::::':'::::'''~--" 
inten,ifica la propaganda ouan, 
do se haoe sentir una merlOa eD 
la. ventas. 
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EL PRIMER CONGRESO . . ....... . .... . ...... ........ EL ASUNTO ....... ...... .. 
Viene de la la pág Viene de 1_ la pág. I t. • d S . 1 Testimonio de O'J'atitua 

JABONES' "1 a_ O e 1 a H emos recibido l. siguiente 
ta rjeta que agradecemos: 

DE LAS GRANDES FA· 
BRICAS "EL INDIO" 

Fino. y corrientes, 
para lavar ropa. 

cVictor M. Mirón saluda el de la inquieta Montevideo. todos, hoy. tras este primer Con .. 
Misa de R ¿q/tü m muy atentamente 1\1 distingui. greso Iberoamericano de Estudiantes, están cogidos como her-

Ayer se celebró en 1& Iglesia do y culto Director del diario manos, fuertemente. on ansias de renovación. 
de San Francisco de esta ciu- PATRIA y le agradece la feli- Pero sería pueri l, creer en golpes de teatro a 109 cuajes so-
dad uoa misa en sufragio del citación que se dignó hacerle 0008 muy dados. 
almA de don Miguel A. Rivas. con motivo de su cumpleafios La Confederación Ibero Americana de Estudiantes nO va 
Ci rculó para ello la. inv itación en el el expresado periódico del a cpmbiar la faz de los problemas universitar ios de golpe y po· 

especulación que se hace 'en el 
pobre paeblo de los c.mpo. no 
dejándole conocer esta alza de 
precio en el café y compráraelo. 
a un precio ridículo que en la 
mayo r parte de los casos 00 lelJ.c 
alcanza su producto para cubrir 
SIlS más urgentes necesidades, siguien te: 17 de l corriente. r razO y por el 8010 becbo de haberse constituído. No. 

PARA TOCADOR CStñor:-El día 2a de enero, Al propio t.icmpo I\provecha Ahora es cUllndo tieno su lucha. mayor, su trabajo princi· 
en la Iglesia de Ssn FraDcisco, cata oportunidad para ofrecér- y más hondo. par ello debemos poner todos nuestros entu· 
a las I de la msñana se ofichuá ~e lo como su más tltento servi · , ,,.,,uv' y vigorizar la ahora que comienza enme· 

Abara. bien, nosotros excita~ 
mas a los productores de C8fe~ 
de este pals pa.ra que con9iaan 
de nuestro Gobierno 8U inter. 
vención para conseguir de 108 
otros gobiernos de pueblos 
tB.mbién productores del graDO 
para que tanto aquí como en, 
aquellos se promulgue una ley. 
ordenAndo se retenga en las bo~
degas de sus respectivos paíse9iJ 
el diez por ciento de sns pro-
ductos exportables este 860 ~c> 
em barcándolo basta que no 88 

hA.ya marcado uoa alza regular 
en el precio del grano secun
dando 8sí l!ol g eneroso pueblo-. 
de) Brasil que soportó solo por
más de veinte afias la valoriza .. 
ción del café, la primera vez,. 
sin la ayuda de ninguno-de no .. 
so tros. Y esta vez creemos que. 
sería un egoísmo imperdonable· 
que lo dejásemos sólo, Jo que
podría, también sernas fatal:: 
por que eBe pueblo Br'asilero. 
te.n valiente como generoso, en 
su lucha ,con los gr8n.les espe
culadores del gTllno, pudieran 
ser vencidos y entonces jqué 
sería de los países cafetaleros 
especia.lmente el nue~tro qua 
casi no cuente. con otro artículo. 
exportable ' Ya lo hemos expe ... 
rimentado: así es que absoluta .. 
mente es indispensable en esta 
vez, ayudar al Brasil en su prq .. 
pósito de valorizar el café. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos tspecia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND .& Cía. 

DISTRIBUIDORES UNlCOS. 

81MllOLO DE OALIDAD 
Y EFEOTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
18 gama de a.ccidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa· 
fejado; siendo además un recuro 
ao m uy efica.z en todos los perío· 
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
89 presentan con tanta frecuen 
Dia, obligan a interrumpir el 
$ratamiento, ha.oen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La fal ta de BCcidsf.ltes graves 
que se observo.n empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor. pUBSto que pElrmite la 
administración eontill"ua. y por 
a.n~ ' a posibilidad de una ril · 
nida y comnletR. curRción.---.dul t. 

SE VENDE O SE GAMBtA 
Una p ropiedad urbana , 
sitnada en Ayutuxt~pe· 
q neo por u na casa o me
són en esta ca pi ta l. Se 
dan referencias en los 1: 
Talleres Gráficos Cisne· 

rOBo 10 .-s. ,,(t . {jIt.~. 

una solemne misa por e l des. dar y Amigo. cuento. Su programa es vasto y de g ran 
canso del alm& de nuestro deu. San Salv. 22-Enero -1931.:» trascendencia. Por ('1I0 dessrrollarlo es más dificultaBa. 
do, Mümel A. Rivas. SuplicA.- Ellfer mn Pero las ju ventudes un iversitsrias tienen también hoy un 
mas a Ud. elevar ni A ltfsimo Don J ulio C. AstACio. Je· firme y elevado concepto de sus deberes. Casi no hsy Univer · 
uns oración y asistir e. ese seto "fe de la Cont!:lobilidad Muni. sidad en nuestros países que no haye. sido trasformada. por obra 
piadoso, por lo que le quedarán cipal se encuentro. padeciendo y g racia del empu je de su gente joven. Joven en el alumnado y 
agradecidos, Mercedes v. de de una fu er te influenzA., hace· joven en iR. cntedra. Pero juventud de verdad aunque sea con 
R ivl\s y familia. _ San Sa lva. mas votos por su pronta tt;lejo· seSP,ot!\ años encima. Con se3enta. a60s encim& y con vigor pa· 
d::.o:.:r.~e::n::.e::.r~0:...:d:e -,I::9:3::1~. ::.> ____ ...:...:.rí::.::.. ___________ ra ir a 1& clÍ rcel o al destier ro como Unamuno, como Vasconce-

05, como Palacios. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO '" OO. 

T ELÉI!~('\NO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODIT4" ma ra vlllos,," prep&raclOn que 
'::":::;::-:":":~=-"":':":":-;":7-~ tiene la virtud de endurecer en 
poco t iempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. la piel e l",· :;:..:=:..:..::..:.:::..:::::::.....:..:.::::::.:.:=- pide 1 .. form .. clOn prem .. tur .. 
de .. rrugas. 

o.lt. p.mj8 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospita.l Rosalsa 

Con prá.ctica. en Hospitales de París. 

MEDIOINA GENERAL ' -.PARTOS. 

8a. Av. Norte Ny 29. Tel.N9 11·58 Consultas de 2 a 5 p.m. 
Ql;J.. j .s. 

INSTITUTO DECROLY 
Sa. CALLE PONIENTE No. 16. 

Se emplean los roeís modernos métodos de Enseñanza.. 
In ternado esmeradamente atendido, con dormitorios 

higiénicos y buenos alimentos. 
KINDERGARTEN · PRIMARIA· SECUNDARIA DE COMERCIO Y HACIENDA. 

L as clases comenzaron el 20 de enero. La ma.trícula. está abierta. 

lllt. pag 
MARIA DE BRUNNER, 

Di rectora. 

y de una colectividad asi puede esperarse mucho. Pues 
bien, '" pla'smar es ta esperanza. ha venido .el primer Congreso 
Iberoamericano de Estudiantes. 

España , México, A rgen tin8, Colombia, Costa Rícs, Uru. 
g uay, Bolh'ili , Honduras, Cuba, Santo Domingo, Nicaragua, 
h8'n sido los primeros en acudir y en formar el haz compacto que 
habrá de ser nervio y tronco. célula y crisol. En su derredor 
habrá de agruparso aquellos otros paises que no pudi eron acudir 
prestos a la llamada. Que pronto velmos' Bólido el bloqu e estu· 
dianti l iberoamericano. . 

E!:Ipaña y México hicieron el llamsmiento. E spafia, sÍn4 
tesis nuest ra, caudal poderoso del que hamoa sacado la savia que 
nos vivifica. México herida profunda'por la cual sangramos too 
dos y también sendero de esperanza. México, indio y espa601 
TeotihuaclÍn..-la Luna y el Sol-con Guadalupe, la virgen de 
Cortés. Girón extremeño reseco y rudo en tierras ' tórrida.s. 

Por ello E spaña, propuso a México como sede del Congre-
80 allá en París, en 1928, cuando se inició 11:1. l idea de lo que hoy 
cs alectadora realidad_ 

E l día d iecisiete de diciembre de IIiil novecientos treinta, 
a los cien f\ñ os de haber m uerto el Libertador, en la casa Que és
te habitó en la ciudad de México cuando 8e dirigía. a Espafia, 
se inaguró el primer Congreso Iberoamer icano de Estudiantes. 
Su clausura tuvo lugar el día tres de enero de 1931 en uno de 
los salones de la misma casa. En es ta fecha, cinco de nuestro'! 
co mpañeros prometieron so l enmen~ di rigi r con 10 mejor de su 

I er,tei,dimi.ento y de su sensiblidad . los destino. de la Confedero· 
ción Ibero Americana de E studiantes, que, los representantes de 
las juventudes universitarias de nuestros pafses acaban de fundllr. 

Prometamos también nosotros hacer algo de lo mucho 
o de lo poco que podamos. 

En S.n Salvador, el 22 de enero de 1931. 

Rodolfo 
TRIUNFO DE .......... .. 

Viene de la l a . 

cretario nuestro particular 
amigo Max P. Brannon, 
ya qne con la salida- del se, 
fiar ArTieta Rossi cesan las 
caUSBS q ue motivaron su 
renuncia. Pare. ambos-Dr. 
Bustamante y BrannoD
las más cord iales felicita
cione. de PATRIA. 

Acta de entrega 

cEn la Gobernación PolítiCA 
del Departamento: San Sa l
vador. a las diez horas del 
día veinti tré9 de enero de 

GANGA 
SE venden varioa 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 yailla5. 

Radiola. Marca Kimball. 

mil novecientos treinta y 
uno. En. 1 irtud de acuerdo 
de l Supremo P oder Ejecu
tivo de fecha de ayer,' con4 
cediendo licencia al infras
crito Goberna.dor Propieta
rio , deposi ta en esta fecha 
la ' Gobernación Departa
mental . en el señor Gober
n~dor Suplente. doctor Al. 
Ire.do Torres BUBtamantt"; 
qUIen estando presente se 
hizo cargo de la oficina 
conforme a inventario le
vantado al efecto. ( f) Ben· 
JA. mín Arrieta RosBL - A. 
T. Bustamante.:» 

Detuvieron al 
Director d' Carteles 

de la Habana 
Continúa en la. H abana y 

otras ciudades de la I sla de Cu· 
ba, U Da situación bastan te defÍ
eH ~ consecuencias de las porse
CU CIOnes y atentados que se han 
venido cometiend o de pe.rte de 
las autoridades en contra de to
dos los elementos que se han 
mostrado decid idos partidarios 
de los movimientos estudianti
le,. 

Fué detenido en l.s calles de 
l. H.bana el periodi t. Alfredo 
T. Quilez. Director do la Re· 

C. el' Aubuiuon. 

3 14- Si el ,faro evita 
fragios, PARADOLINA, 
dolores. 

neu~ 

evita . 

Anunciantes ' • 
Morosos 

Supilcamos a los anunciantes 
de est .. ca.plta.l que tienen reol
bos pendientes con esta Adml
nlstra.clón por avtsos·:pubUcadoa 
en 1930, ca.ncel .. r sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con
tra.rio no.'i ve remos obllgad08 .. 

I 
da.r a. conocer sos nombres eD 
este periódico. 

El público debe leer siem. 
pre loa anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrará el le •• 
tor ya el artículo qua necesi
ta, el negocio lucrativo, O 
bien la oportunidad, la ganga 
qUf', con frecuencia, se &Dan. 
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. 

vista "Carteles" y el doctor 
M8Cip que es PreBidente del 
Instituto Panamericano de Geo. 
grafía. e Historia, cuando salí&. 
de la Universidad cubana. 

Por estas capturas Maohaáo. .. 
IlIt. recibido muchos tele~rMma9. 
de protesta. -Dia1'io fÚl File-
Mo. :ll~"\ __ 

HACE más de 20 año. 
que ti. la .. PILSENER" 
- la cerveza exqui.ita- I 

te le dispensa una ex. ' 
c.lu.iva acogida cuando I 
ae trata de celebrar I 

algún acontecimiento, ,.. 1 
lea familiar, locial Ó I 
público ! 

S eis tubos. Eléctrica. Nue
Va. Ganga. En la la. Av, 
Norte N9 39. Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 

remítanos el cupón siguiente: . 
Automovil DODGE en 

buen estado. Cinco llanta. 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

DE GANGA 
Se desea comprar de gan o 

ga un brillante. 
Dirigiue a e.te Diario. 

N (}rnbre (claro) .............. .. .... .. ... . .... "-

Di"eooi6n( exacta) . , .............. .. ..... ............ . 
Ciudad ............. .... . .... .... ...... .. , .. ....... . 

. ... .. ... ... .................. ... . 

Ce"eceria .. LA CONSTANCIA" San Salvador 
La suscripción mensual vale ~ 1.25, t&nto en la 
capital ~.o~Q en cnalquler otr& parta. 

A 108 departamentoe ., Ceutro América hacelDOl 
108 envi08 todos 108 dIaL 



,... lipiIica: '-_ qae mlll_/ 
_ .... tierra, baje .. a aoiama ley, 

• nepetu, le IIBU y le arada • . 
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LA VOZ DE LOS AUSENTES Colaborador.s de PATRIA 

Manuel Francisco ChavarrÍa habla REGRESO DE SANOINO A NICARAGUA 
hoy sobre el elemento humano en . 

la reorganización escolar 

Para luchar contra nuestra ignorancia 
incultura, precisa formar un equipo 

de "pioneers" de la cultura 

e 
inicial 

HAY QUE EMPEZAR POR EL COMIENZO 

Yo seré enemigo de toda reforma. educaciooa l que proyec'c 
planes y programas utópicos, desp reocupándose de agrupa r 
en falange a 188 pocas gentes de ciencia que contamos en 
nuestro habe r cultu ral y que se descuide de fo rja r previa· 
mente, en las escuelas !Iormales e institutos de secundaria, 
UDa competente generación de jóvenes meDtore~, ca paces de 
marchar derechamente por los derroteros fu ndamentales de 
la educación intelectual, moral y sentimental. Programas 
y planes-excelentes en la teoría-, material esco lar inerte, 
moblaje reluciente, etc. , todo eso podemos idear o comprllr 
sin mayores esfue rzos: pero mientras carezcamos de macs-

o tras cultivados y de cientistas desinteresados que esclti rez· 
can nuestra psicología , nuestra historia natu ral, social y po
lítica, nuestra geog rafía, nuestras artes y bellas letras, que 
sepan adecuar y combinar métodoB,- mient ras DO empece
mos, di go, por formar con Dacionales y extranjeros ese 
equipo inicial de pioneers de la cultura, el pu~blo salvado
re60 continuará siendo l~ víctima inerme de esa plaga que 
se llama ignorancia O incultura ..... . 

Podrá creerse que yo soy también de los qu e se complacen en 

Por RODOLFO BARON CASTRO 

El regreso. 
Como personl\je de leyenda, 

bu r!lmdo la rigu rosa vigilancia 
de las !\utoridades mejicanas de 
Yuclltán y de los 'agentes del 
Gobierno do los EstRdos Unidos, 
el general Sandino ha. regresado 
1\ NUf'va Segovia a con tinuar 
la lucha por la independencia de 
su país. 

Uti li zando un bábil di,f .. z 
pudo escap!\r de los ojos escru -

ledores de PATRIA 

tadores do quienos consideraban 
un deber impedi r que se incor
porara a sul eales. AcompatIa· 
do línicamente de Juan Alta
mirAno -hijo de uno de sus 
hombres de confianza, -cruzó 
la línea fronteriza .con GURte
}Dllla. dirigiéndose en a.utomó· 
vi l 8. El S!1Ivador, a cuya capi· 
tolllegó b,ce poco , má, de un 
mes, deteniéndose lo iodisptn
s8.ble para Ilella r lo antes posi ' 

.. 
COSAS VEREDES, S~NCHO AMIGO ..•• 
A dónde habrán ido a parar gúa recibos que tenemos al 

eaoa quince millone.? frente: 

Por 5 focoa a. Col. 2.50 
cada uno .... .. ...... Col. 12.50 
Por 4 sw ichts de cam· 
bio ............... .. . 11 4.00 
Por una plancha .. .. .. " 10.00 

Suma. Col. 
Descuento de JO por 
ciento sobre 5 focos.. ., 

26.50 

1.25 

Neto ..... Col. 25.2ó 

ble o Hondura., donde entró 
sin ser aperoibido. En la fron 
tera. hondurefio.nicaragil.eDse, 
elementos adictos 8 la caUBS 
Que defiende le agúardaban, 
internándose con ellos en Ja zo
na donde realizará tantos beroi · 
cos h echos de armas. En la 
marcba a través de<est08 cua
tro }Jafse3 pudo esquivar el peli 
gro de ser reconocido CaD la 
ayuda eficaz de 109 partidarios 
que tiene en el los. 

Ha.stl\ ahora el cable no ha 
trasmitido noticias 80bre su ac· 
tividad, ni es probable que lo 
haga, ya. que es lógico necesite 
de algún tiempo 'para reorgani . 
zar el ejército dden80r de la so
beranía nacional de Nicaragua, 
disgregado durante su ausencia. 
Nueva faz del aaunto. 

Ginebra, 23.rLt. cOllli.lóD 
que e.tudia .1 proyectq paD
eu ropeo de Briaod, 88 reuaÍli 
en el me. d. lÍIayo. E.c .. 1 uú
Dime ra opinióo de que la res .. 
tauración económica d. Euro
pll encuentra UD obstáculo eo l. 
falt.ll de confianza oriab,.da por 
la inquietud polftica. "Por •• te 
motivo ,.1ieclaramos que estamos 
dispuestos a usar J. maquinaria 
de la Liga par. evitar que .. 
haga uso de violencias". 

Londre., 23. -~c. DODal1i 
fué abondodado por 34 mielll
bros de su partido, a conse
cuencia de haber intervenido la 
controversia religÍo9'a en las 
cuestiones políticas. Un pro~ 
yecto sobre educación preseotó 
e! laborista católico Juaa 
Schurr, quien exigió la aproba ~ 
ción del acta que concede a.yuda 
financiera a las escuelas reliaio. 
BaS, antes de ser puesto en vi· 
gencia el proyecto de educa. 
ción. Me. Donald ha declarado 
que no tiene la intención de di. 
mitir. 

'- exaltar las trabas para ahorrarse los esfuerzos que invo
lucrt todo progreso. Se eq ui vocan. Lo único que pido es 
que nos cifiamos a es te principio de buen sentido: empezar 
por el comienzo. 

Desde que se formuló el pro
yec to; después cuando vino la 
maquinaria; enseguida cuando 
empezó a instalarse, y por últi· 
000 cuando bubo JI:' apuatos" y 
dcspamp&osnte inauguración 
del ser vicio de aguas del Coro, 
no~ llenamos la boca lanzando a 
todos los vientos que la capi
h l de El Salvador tendrla uno 
de los mejores y más abundan
tes sistemas de captación y dis· 
tribución de aguas potables del El último recibo presentado 
mundo, y en tre las muchas ven. por la misma CompdJía, que 
tajas que reportada, era la de corresponde al lDes de diciem
q ue de88pareceris el ambiente breo y de acuerdo con la bon 
nada sgradable que se respi ra. dad de la nueva tarifa, 01 mis
cuando nos acercamos a las es- 000 cliente tiene que pagar: 
quinas de las calles en donde es· Por los mismoB 5 focos [que 
t.áo los tragantes de las cloacas, por arte de encantamiento se le 
pues con .bastante frecuencia. -lía "N1cenlO focos], a 001"1 50 cada 

Con el retorno de Sandino el 
problema nicaragüense vuelve 
a cambia.r radicalmente. Una 
vez reanudlida ]a lucha volve· 
rán. con las escuadrilla! de avio 
nes, los acorazados, torpedos y 
destacamentos de Infantería de 
Marina, los momentos duros y 
trágicos para. aquel pequefto 
pafs de seiscientos mil habi tan
tes, q us se resistan con denue
do y gallardía a prestarse cie
~amente a ]0'1 manejos de la 
Patria de ""Vilson, que tanto 
elDpetin pone en sojuzgarlo. 

Londres, 23. -En la tercer. 
lectura fue aprobado el proyec· 
to de Me Donald .ohre la edu
cación, por 256 votos contra 
238. El gobierno obiuvo UDA 
mayoria de 18 voto.. Dicho 
proyecto plisará a la Cámara d. 
108 Lores. 

Moscou, 23. -Rusia afroota 
boy la m's grande escasez de 
trabajo en la historia del p&Ís, . 
agregándose la demanda de dos 
millones de obreros que en 1931 
desean desarrollar el pi In de 
industrializacióQ dUlante cinco 

\ 

Cuando buena part.e del magi!terio nacional-acaso la más b",
talladora e idealista-se hacía castillos con J&. reforma de 
nuestra enseftanza, yo permanecí escéptico. Cuál el moti
vo 9 pues que el empe60 y ]a bu ena fe andaban entonces di 
va,gando porJos campos de los métodos avanzadus, de ·los 
1?~~gr!jg)Ul~JmQ.sos y_ tambián 9uizás del material escolar 
aoundsDte, mientras las Escuelas Normales de ambos sC'xos 
y el Instituto Nacional permanecían en el olvido, víctima.s 
de " pobreza material y espiritual, agonizantes casi en un 
desorden absoluto. El sincero ardor reformista. de aquellos 
meses concebía, en planes, programas y reglamentos admi
nistrativos, una bellísima arquitectura educaciooal; y yo me 
decía para mis adentros: cEse proyecto de edificio está 
muy bien; pero los contramaestros y obreros llamados " 
realizarlo no debiera.n ser, a estas horas de snhelo 
inmediato, otros bntos motivos de pro y e c t o S, 
SiDO m ás bien r e alidades de carne y 
hueso con que Be debía haber conhdo antes de ponerse a 
penssr en los detalles de la ejecución.» 

Hoy, después de haberse frustrado aquella noble intentona y 
con la experiencia dolorosa que de ella nos queda, sigo pen
sando de igual maDera y creo que se fracllsó con razón . 

La Reforma Educacional debe iniciarse por la forj& del ele
mento humano, por formar maestros de primaria; ea decir, 
para concretar, qua debemos ante todo poner a derechas 
las Escuelas No rmales. Los nuetlos métodos, los prog ra
mas racionales y el materi~1 e3col8.r abu nda.nte vendrán Ro 

continuación y sin mayores emba razos, o no vendrán jamás. 
Este Museo Real de Ciencias Natu rales de Bruselas no se bu

biera adquirido a punta de oro. así se desembolsara por 
quintales; este hermosísimo material esaolar fu e recogido 
pacientemente, devotamente, por los cieotistas belgas que 
el Estado supo formar y estimular de antemano. Estos ni-
50S y adolescentes Que yo he sor prend ido en el Museo Real 
aprendiendo amf'namente y sin necesidad de maestro, 
a.provechan lo que aquéllos hici eron y antos flleron orienta· 
dos en la escuela po r Olaestros de verdad, que el Estado 
Belga armó caba.lleroB de la cu ltu ra en sus escue l~s normales 

Por e80, en Bélgic • • lo del material ascolar. lo de los nueDOS 
m~todoa y lo de hl. amenidad en el aprend izaje, han dejado 

INSTITUTO "FUENTES" 
(AUTORlZADO) 

5a. Calle Oriente No. 60. Tel 1198 San Salvador 

f
J>RB[A](Ji.I. 
lJ ];) OUM];)J({ ·IO. 

ENSEÑA NZA > ])]<.. UFf I NA, . 

llJI': MI':Ui.lNUGIIi.I.F'ÍA 
DI': I N UL];) /; 

CURSOS DlIrPNns y NOCTI; ltNOS. 
DOS locales: uno para SE&OarrAS)' ot ro para VARONES 

MatrfcU la abierta desde el 2 de ene ro 
INTERNADO .. MEIJIU IN'I'E ' NADO -~OPIL'J E 

DI rl gldo por Pedagog0s 
l. m.I . ... h. 

COLEGIO "GARCIA flAMENCO" 
Enseñan7.B Primaria y de Ciencias y Letras, 

ba.ta Quinto Cur,o. 

E.XTERNADO - INTERNADO - MEDIO INTERNADO. 

soltarían los hidrsntes para la- uno. _ ......... . .. o • Col. 15.00 
var las calles y renovllT la at- Por una plancha.... .. 10.00 
mósfera de Jos tragantcs. Nada 
de eso ha ocu rrido, y antes 
bien, el caudal de agua que re
cibe ca.da casa, en alguDas ba
rriadas (como abara le ocurre a 
la del Calvario) en vez de au
mentar ba disminuido conside
rablemente y ea otras no cae 
nada del todo. ! A dónde habrán 
ido a parar 10. 15.000,000 de Ii· 
tras de agua que DOS prometió 
la Compa6Ía de Aguas, Limita
da' 

Una verdadera Carabina de 
Ambro&io 

Eso y no otra cosa ha resu 1-
tado la famosa nueva tarifa de 
",lum brado eléctrico de Slt.n Sal· 
vador, como vamos a demos
trarlo, por el ejemplo que he
mos vido con nuestroa pro
pios o;oa. 

Un cliente de la Compa6ia, 
que desde hace mucho tiempo 
tiene cinco focos de 25 bujias 
(aominales, puesto que apenas 
dan una luz de diez cada. uno, a 
lo sumo) ha es tado pagando, se· 

de ser literatura y oratoria. 

Tot.1. ...... Col. 25.00 
Saldo aparente, a fa-
vor d. 1 cliente ... Oo... 0.25 

Col. 25.25 
Decimos sa ldo aparente, por 

la sencilla razón de que los abo· 
nadas al servicio eléctrico aho
ra t ienen Que pagar los focos 
quemados, que pueden calcular. 
se & razón de uno cada dos me
ses a lo su 000, por cada foco. 
Además, el depósito previo por 
concepto de instalaciones, siem 
pre lo hÍlce efectivo la Compa-
6ía, con, cuyos fondos est' espe· 
cu landa en su propio beneficio. 

Llamamos IR. atención del púo 
blico para que no se haR'a ilu
siones acefCa. de la mentida re
baja en la tarifa, pues como se 
ve, las personas qU A tienen ins
talaciones de swi tch t3 de cam· 
bio, de nada les sirve, ya que 
la Compañía ha encont.rado un 
modo de defenderse, cobrando 
como 'fijos los focos de caro· 
bio. j . 1. t. 

Pongámonos, pues. de acuerdo: Empezar por el comienzo! 
Parts. enero oe 1931. Manuel F. ChalJarría. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Dnn gmn é importante ven
taja del GONOCYSTOL consi.te 
en que este medicamento no S6 

deja sentir en el hálito. La 
prá.ctica ha demostrado que, en 
los "pacientes tratados con esen · 

cia de ,ándalo" el desagradable 
há.lito indica ya, lo. enfermedad 
de que padecen. 

INDlCACION : Gonorrea, di s
titis gonorréica. 

DOSIS: S veces al día 2 pi Ido-
rae. la. d. 

LADRILLOS DE CEMENTO ~ 5500 
TIPO CORRIENTE -

A. &A_ FERRACUTI. 
la. vdm l. TEL. 245. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

La .vida de inquietudes y zo
zobras que trae consigo la 
guerra sorá nuevamente la coti 
diana. Los sacrificios de vidas 
y hacienda. e.tarán • \Ji oeden 
del dia . .' .. 'La. cosecha. no.e 
recogerán, las poblaciones' vivi
rán con la aIDen8za constante de 
los bombardeos de ias poderosas 
maquin&s sereas, y el encono y 
la ruina material llegarán Bcom 

Pasa a la p~g 6a col 4 

átios. · -

Stamonl, 23.·-La Corte Mi 
litar de Menemem terminó el 
proceso contra los participan
tes en la revuelta religiosa del 

Pa ••• la '6a pág col. 4& 

Conlinúa San Miguel en Rebelión ' de nativos en 
Estado de Silio Mindanao 

S~ TRABAJA POR SU 
LEVANTAMIENTO 

San Miguel, 2 l de enero de 
1931···Interpre tando el sentir 
general. abogamos porque se 
levante el Estado de Sitio en 
en este Distrito. -Motivos que 
ocasionaron la suspensión de 
garantías costitucionsles, ya 
desa parfC ieron. - Pr.ox i ma men· 
te organizartÍse el comité pro
festej09 de la coronación de la 
reiDa de Belleza. de esta ciudad. 
Genera.l simpatía ha encontra
do nuestra campatIa en favor 
de la rea nuddción de los traba
jos en los minerales. -La Na· 
ción. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentea ocurridos a niñoa 
por atropellamiento de 
automóviles, ea debido a 
que loa padres de familia 
consienten que su. hijo. 
conviertan [a s callea en 
lugares de recreo. 

325- En el Polo, en el tr6pi, 
ca, en invierno y en verano, 
PARADOLINA siempre eficaz, 
curo. lar, doloree en las muelas, 
CQBeza. &. & .• 

INTERESA A LAS PROfESORAS 

DE LAS FILIPINAS 
Manila, enero. -Llegan noticias 
de que un combate habido cer
ca de l. población de Naga Na
ga, en la provincia de Zambcan 
ga de la i. la de Mindanao, hubo 
varios muertos y una gran can
t id.d de herido •. Se ha enviado 
fu erzas suficientes al lugar de 
la refri ega, para evi tar nt.1eV09 
atentados de los nativos y ·res. 
guardar la8 propiedades de la 
compañfa norteamericana ma
derera de Mindaoao. 

Vea en la 2a. página 
"Belle:l.a Fe:menina" 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamos a los anunolantes 
de esta capital Que tienen reci
bos pendientes eon esta Adm i
nistraoión por avisos :publlcadoe 
en 1930, cancel .. r sus cuentas lo 
más pronto posible. De)o con
trario nos¡ 'V8remOl obllgadoe . 

I 
dar a Qonooer sus DOIll bres en 
este perIódico. I 
I Mientra. en Europa, .il(1lioD

I'r~u:~I,t~'lt~:~"~~:~r.~V& \1~1JC¡,'~1(1~~.lI~: do los viej08 criterios se reda
;::.: t'~~':~mhlcl1:II~~~II,"d\l II,~~~ ~~ue: can 108 gastos de publiuidacl 
p"n. nIM.. ouando 108 negocio. no eR&n 

Por eso, cuando a ust!d le duelan las muelas, la cabeza, Jos o[dos, Pllm hlfonnCA 1 d c m<lll 11"11111(\11 ,1 ' , ~, rl4\ 

oll'Dcla por el estilo, aouárdeae usted de PARADOLl A l ella e8, ", 2l! tllll 818>1 Mlu,,1 intensifioa la propaganda OtaaD-La matnenla e.tá abier'" desde el 2 de enero. La. 

clase. principiarán el 20 de en8ro. 

o tena, eatarro, punzadas reumá.tlcas, lnl1u8nza, o Cu&~utera otra & JI! "!'OOl" lIn t.lI!uura.I ,le 1& n"I1"tl)l ""- 1 bien, en 108 Es'-dOB UniltooOl .. 
d • I afllml ,Ioml\) le ndmlt 'n llto]'I"'!! I". In,\111 

el medicamento de mayor nlla, porque es almple, es aeclr, es 
'a. natur~I . 1108 remedl08 de la o.tur.leu soo los Jl'eJores¡en ell08 ..... LA DlftECClON flENtltA l. do .. baae 88DUl UDa menaa ID 

1~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~.I_~I.~m~.~n~o~d~.~D2!lO~Sjy~I~.~.~oz~d~.~1.~c~I~.2nc~I~.~u~n~l!v.~na~I~. ~ __ ~ __ -!I.~.~d~ • __________________ .. IL 2J-~~ ~ V8D~ • 
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I BELLEZA FEMENINA I PATRIA 
Diario de la mallana 

Director: J OBE n 'ERN AL 
Redactore. 

Alfonso Rocbac 
Jocinto CosteninOS R. 
ID(ormaci~ Anuncios 
Migue~A ngel Obac6n 

Dr1l1!:OOION v AD?atINISTltAOlON • 
. OALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5-9 

TALLltJl;1tS: T1POOl\AFlA 

cBERNAL:. 
Suacripción: 

Por mes . ... 
Por un afta . . . 
Nl'mero suelto. . 
NÓlLero atrasa.do . 

C. 1.26 
15.00 
0. 10 
020 

INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 OlAS 

SANTORAL 
DE no" 

L& Com'ersión de San Pablo 
DE MASAXA 

~an P 0 1! C3TPO 

El servic io de tumos comlen ;r,a ti. 

liS OCHO horas elel día Indicado y 
termina & las 00110 horas del ILis
mo dla d e \,. semana shruiellte . 

Siendo est-os Sf"n-Ict(,c¡ obliga to· 
rtos, es IndelE' ,I!l\ble y todas las far· 
a.aclas deberán indicar .. en 
especial que colQ('lHán en la parte 
exterio r del eShhleciru iento, ('l1a· 

les son las far rnacins de tu rno de 
cada semao&.. 

F .-\ru.IACI AS TEI.EFI)!\(IS. 
Nuull., 12!t.. AI1"areno:n. ~IÓ. 8..-w L.1.I1 .~ 1251' l!\. 
dl'pl'mlt'llcl", ¡:)}l. ,\ rrll;'nc:mll, 3. (jlu'!l"lllt'!l. 
[ nl~n¡:o.("itlnltl Ct>nlr.ll. :!J. 1.·Hina., :-:"1, ls::!. 
<Centro Amerlc:ma. 1173. I~ .. Salud. ~. 
SERVI CIO DE A~I>:'1·F.!\C J.A !'I1 ~[ll(,."'tl 

G ltATl.TrA 
El eireu!to da Conl'<'pt·¡,:; ... ('iSnl'"TOS, 5.1n /lb· 

s;~jr!t~/ ~~\~~Tcl:~~~'\ifl ~~~' N~~I1io d:C~ ~-
CII.110 Orlen"" 

El eln'Uilo do ~DII J"clnt.o. C:mdc1nrifl, L:o. "l~ 

~nls¡,~\I~~~~UC~id:~n~ ~~~f~ ~ ~~r. 3S 
111 1011. ('nllo Orienlil. 

E l circultQ dl' El Centro, S:tnl.,'\ I.uch, r E\ 
t'lIlnno, ('1;1.," n rol'tlo d.·\ Dr~ l.úaro ~le,!do1..,,, 
bl, etl la~ ~\):lO de 1::1 IO:l.,\'"c n\dl\ Nor UJ. 

1l0SPlTAL nOSALES 
SIl1"l11 dI! Cllridl'ld ho",~ d I! \·\s11.,'l l o~ d ~ Juo-

l"CIIy " on.lnCI!I dQ 10n 1~ l\. m. r de 2 a 4 
C; ~~ d1as reit.aJ:\t.oJ 501:uueUlo do 2 11 S do 

I'ut. l:It do Pent,6n, 1000<'1 IIl!I dio.., do 10 R. 
L:! a. m. y do:!a ~ do ISl.vdl!. 

PM:a cu:.lqulpr Inrorme referente 110 enfermos 
donde e!.~n o hll\'tUl e5L11do asi lndos o:-n e l 1:f0§--

~~ 2!"1~~~r': d:Ob~~~~~i~llr~l~ 
de~ ~I~ed~~~!,~:: ~\)5 pobt 

r:r ~'l ~~b~~~O I;O~~'i~a; d':nu1er!a 
1 a S p. m. ÚI hOT1l de eeMula ~ I~ 
nO!! N de 1 110 2 C6pecialmt"ntc. 

En CMOS do ~I\ci. puedo recurrirso ai 

B~~:I n~~~m S:~ d~~to~~i!~~OC~'m~ 
d iQinas JI1I.tWUUI\cnU!. 
NUMEROS DE ITEI.EFOl'i"OS QPEl"DEBEN 

SABEHSE 
Pollcla do I.lnca, Cornl'lnd.nnel., de Tumo, J:\r3 

~:'~U~u~~d~!il~g;!?:'\.~O~~Ci~ !Jw\lcip 
Cuerpo do Bow boros: NI} f"!. 

. UVlE.. ... Cl.AS'PUDLtCAS EN CASA PRESt
DENClA.L 

Hndondo 1Q1Iclwd loa In tere5lldO!l l con nnto' 
ndad, tu .udlcne1llll Mln 'K'ii:llad:lS paro 105 
dbll M::u-tH., Jper~ o \'!om os: 
4 0DlENClAS All NJSTERlALES PAllA EL 

PUBLICO 
Minilteno de &l«-ionu Er~u. 

~~~::to!l :03 8oI:e~e¡ón.-)tnr\.()5 y juo"e", 
deZaSp. m. 

Mini.teno de H;adend3.-:t1l~tco!i!!l, do 9 
U •• m. 

Miw..ter lo do ln.!Itruc:d6n Pl1bJira.-)tat l.C5, 
Joor81 '1 l):\bado do U a 1.2 a. 1Il. 

~\;~~~~~oBin~~el. ;k~~¡~~:' ;. J .. ,~ 
MilUAterio de F oment-O.-!'Ilarwa r JU01"eI, '. "p.D). 
Miru,a.eno d I! Gucma y:lINina.- Mart(le, do :3 

. " p. m. 1 
Tod» Mb-lI oriemu ~t.itJ iD. t. ... l3daa en el 

Palae10 NlClo~. 
AUDlF.NCI.AS DJo; JUZGADOS 

:: f: éi!?r.\~1 J:~;í:l)· por la maliMl\ 1 
el 2<} por la wdo. 

Loa c",atro JIIJ'.tj:.do. do PI\>;, MI: el 19 r 46 
por la t.arde. EI::9 1 ,,1 Bt;l por la ma i'!:l.I1.&. 

l'! lNEItARlO m; Tlu:!'n·:s 
'SALvADOR ItALL,WAYB 

, De San Sah·p.d,nr Ilar:lo AQIlJutla o InU!rmooi¡¡· 
rlos, u lo • IR., 7 1 :U ,. 11 hlS 7 Y lió a. m. 

De San !Sllh'ador 11 & 1113 Anl\ 1) ¡n~rrut'C1¡ll' 

::mo';,le:n ·oo':2ln ~~Ia.si~~ Yd¡¡~ Jiftr:!' J~ 
0\1"" d llll d.Iroc~ CI!II , 1181611 11 la. 12 T 00 '1 • 1M .. ~ 

A S.u.'T .... Tf-:CL .... ·'Y LA LIBERTAD 
Emprr,lllll do .ut-Obu.'lell _La Marir..l\.. A La 

Llborlad, tII.ft.tw.a T tardo, \.Oda. lO! d las. 
Tambi~ servicio V::pN50. J'Unto: El morcado. 
Tl!tUoDO 1214. 

CORREO ' DE H ONDVRAS 

, ~ ~lol:'d~knl:~ !~~!:I:P;U~i~!:, 
t::' :~':7~~lt~, ~=~:=!(!rco-

FASES DE J,A I..UNA 
wrut nuot'a 18 
CUlu"tO crocien Wl ~ 
Luna llena 4 
Cuano m enguant.t" 10 

Dr. P.atuOll Oaluo.rdo. ....t'enulll ElIpo'Illa 
1.8--14 Da lurno por la lloe1l0. 

1'ambl&!. hace Odeualt'o .UI II'rnCJ08 • laII := :oe.:c:::~r:,d1tt1¡~ffoo~"!: 
{Ji'. J .• DEC. A. l 

__ -{.I--
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 para puertos europeos directamen
te o con trasbordo en New York. 

Desde San Salvódor y zona Santa 
Ana ~ Ahuachaptl. D, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son jguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

Jgua ~es Facil dades en ambos puertos para 

ORDfNES Df EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO:' 1. R. C. A. 
SAN SALVADOR.- TEL. 1005 

[1 Anuncio es la 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

los Negocios 
Base del hito en 

UNITED FRUIT COMPANY 

Lea Ud. Que le Interesa 
El añopa.:l!ldo se gasta ron ell 

los Estados Unidos mil qu i· 
nientos millones de dólares en 
an uncios. 

El promedio 'de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso
n •. 

El anuncio en 109 Estados 
Uoidos es una de las indllstrias 
más gigantescas del mundo. 

1 T 1 N E R A RI O 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVIS01 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SIN JOSE SARAMACCA · ESPARTA 
Sale San Fra ncisco Ene. 9 Ene, 16 :F:ne. 23 
Llega L\ ca jutla Upclonal Ene 26 Opciona l 
Sale Acajutm. 

Ene'.' 
Ene. 26 

Feb.' , L!ega La Libertad 19 Opcional 
Sale la Libertad Ene. 19 F.ne: .lo'eb. 2 
Llega La rrnlon Ene. 20 21 Feb. 3 
Sale La Unlon 11ne. Z, E06. 28 Feb. 4 
Llega CristotJal Eoe. 21 Ft:b. 3 Fell. 10 

SER n eJO POR PUER'l'O BARRIOS 

8ali(]IJs 2j(l?'n New O)'leuJI.~ Sftli eZ({s Z)(l1'U N cw J:'ork 
TIt.\!)BORDO PARA EURUPA 

LI('ga Salo 
A primera vista parece que 

el anuncio representll un rccnr · 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. P ero no es asL 

CASTILL A Ene. 22 OARRlLLO Ene, I~ Ene, lB 

Si m&ñaOR se suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun· 
cio, se vendría abajo la econo
mfa nacionsl americana. 

COPPENAME 
CASTILLA 

lene. 2" AZTEC 
Feb. 5 TI V I VES 

MAYA 

StL/itlus )Ium L e, Jluuuna 

l'ARlSMI N"A }<~ne. 21 
CARTAGO Ene. 28 
llERE OIA 1<'eb 6 

Ene. In Ene. 
Ene, 21 F eb. 
Feb. 2 Feb. 

Servicio regular y rápido de paelljeros y carga de la 
Qoicn economiza en el aouo

cio, hace una economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay cssas eD los E stados 
Uoidos Que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
camparías de publicidad. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Glicinas, Hotel Nuevo Mundo.· Telélono N01292 •• Aparlado NO 4 

Interesante Aviso 
'Micntras en Europa, siguicn· La COMPAÑII MECANICA COMERCIIl, 

do los viejos criterios se siempre con el deseo de favorecer 
reducen los gastos de publici HUS er.lImaoles favo recedores, hará 
dad, cU8ndo los negocios no desde hoy una. gran rebaja. en Lodo 
están bien, en los Estados trabajO que se ejecute en SU8tl~lle, 
U 'd . t ' 0 I rf8. '!'raiga hoy su Máquina de 

21 
1 

10 

DJ 08 se 10 8DSI ca. a propa, Escribir, Cont6metro, Registrado. 
Ií;~~~~~~~;.:--~~ g8nda cuando S8 hace sentí: ra, Vlctrola\ Reloj, eto y se le 
. :'iO*iioOt¡;¡"!'!! luna merma en las ventas. volverán como nueveclt.09, a pre-

Ordene al Telólono 13 - 26 
Con esto, loo americano., no COIP."IA IEpaolCA COIEIP'" 

Losritúsculos ~ela espalda 
Cuando los mÚliculo~ de In es· 

pald. son débile. no eB posible 
conservar la actitud ergu ida y 
juvenil que demanda III h igiene, 

D cuando se cuente con me
DOS de veinte 8 ñ08. Los mús· 
cu los de lB e~pli lda del abdomen 
y los cOBtados, mallt.icnen la for 
mil g raciosa del talle si Bon fuer 
tes 'S elnqticos, pero tal COSI\ no 
sp consigue si se les ha. dejado 
relajar por fl'llta de ejercicio o 
por el uso de h ju) y brdssieres 
!\justfldos. 

los mÚBculoB del trooco y d6ble
se éste desde la cintura sin ha· 
cer esfuerzo. UnsDse la! m .. 
009 a]a espalda CaD los codol 
delante 'S échense los brazo! ha· 
cia el frente. CODsérvese en 
tanto el tronco casi horizontal 
y descáDsese. Repitase progre
sivamente hastA. doce, veces. 

En este caso, como pn todos 
los quc BO necesita fortal ecer 108 

músculos, desc8 rgJrlos de gra
RfI. iDn ccl:!sa rin y huce rJos flt.- xi 
bJel:l, no ~e tiene otro recurso q' 
d rje rcicio, "Slldado en algunos 
C~lSOS por mtlsflje int.eli~ eote6 
mente apliclido . P ara conse· 
gui r ese res ulta.do fl nsáyense du 
rarnente algunas st'manas los si
guienttls eje rcicios gimnásticos 
.v se advertirá una. marcada me, 
jorlB\ no solamente en I~ CaD · 
tfxt ur H. de Jos múscu los, sino 
en l. f lexibilid.d del t.lle y eo 
una sPDsnción de dl'Ecllnso que 
permi te mantener el t.rOD CO er
g uido. 

1. En pOEición vertical, con 
los pies ligeramente separados, 
uno a l fr cnte del otro, aflójense 

lOS SUSCRIPTORfS 
DE SONSONAU 

2. De rodillas en el sueJo, 
de3cáDsese el cuerpo sobre . Jol 
talones. Dóblese entonces el 
tronco hace delante basta tocar 
con la frente el piso cerca de las 
rodillas. Umlnse las manos 90-
bre la espa IdB con los codos caai 
der t'chos, é:cheDse 108 brazos ba 
cia strás y jUDtllm€Dte el pecho 
y IR espsdda. , 

3. De pie, con 108 brR zas col 
gantts a los costados, levántese 
el pecho y écbese atrás la cabe-. 
Zll. Levántese é!itA. lentamente, 
vo l vj~[]dola primero 8 la dere6 
cha, lupgo a la. izq uierda. Re-
pitaRe gi1sta diez vece!2. ¡I 

[x-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimoldi, de 
o.atl(.o; J ustiniano Poniogna, 
de Jucua.pa; Fra.ncisco Mozo, de 
Jucuapn; José G. Tomssino, 
de Cuyultit~n; Indalecio .G~Ive. 
Paz, de Olocuilta; Jo~quin Me
léndez, de Puerto TeIo, Hondn- 11 
ras; Sebastián García., de Son.- ~ 

Se hace saber a todós los sona.te; Simón Chacón, de Aca
suscriptores morosos que si no jutla.; Salomón G~ca8, de Usu· 
cancelan sus recibos dentro del lután¡ rrorcuato Enrique L6pe~ 
término perentorio de uCHO de Quezaltepeque; RuMn Har
días, me veré en el penOEO caso ná.ndez CM:e~:nd~~,eZI~I!r~~q~ 

de publicarlos para que l.s ~;e~lj~~~~~5~~~~~~~~~1 más empresas periodísticas 1. 
Agencias tomen llOts- y - ño 
confíen suscripciones. Ya que· 
dan a'dsndos y que no les extra., \ ., . se g~st8ro~ en 
ne verse en letras de molde. los Estados Umdoe filll qt!.Dlon· 1 tos millones de dólares en anuo-

, EL AGENTE. cios. 

Cómo se Aniquilan los zancudos 
Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza. a 
los billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero si puede 
evitar su reproducción, Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera. que el agua se 
estancs. suficientA tiempo, en 
barrilas pare. aguR. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excnvaciones para sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzall 
nadando antes de echar se a 
volar; y por esto es que. sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si eS un barril, vacíelo, Si 
es una artesa. o ~ubeta, 
vuélquela. Si es un bote dc 
lata. lIbrale un agujero en el 
fondo . Si es una cisterna o 

letrina, tápela. herméticamente. 
Si es un canal de techo. 
deséqueIo y nivélelo bien. 8i 
es un tozón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se trata da 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (cbimbolos). 

Nunca olvide, de que en ~ 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que eueaa 
matar un sólo con &laa. 
Trastorne los planes de esto. 
enemigos. Hago usted lo parle 
que le corresponde, y lo qua 
usted realice, sUIDado a lo qua 
BUS vecinos ha.gan, má.s 10 que 
su MU NICIPro pueda baoer 
(?!?) , producir~ los reBultados, 

d. 6. n. o_ 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICIt 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACaON 

HIELO CRISTAL 

11~~t~~~~~~~~~~l~:~~ Cl08 verdaderamente baJos hacen m'. q a. aplicar l. .... .... 
.. ti_o , J..,.::l'::;..,:;Oa::I:::I.~O;::r:.::IOD::::::teu..:::.~;.:::::::.._~=- --""!!"---~-,,,,,,"-ofI!Il!o!!!l"!!' 
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Despedida del Mediterráneo Lo que es la Sociedad 
. ~conómica de Amigos del 

Por GABRIELA MISTRAL. 

El Mediterráneo de estos 
cuatro dlas ha sido un mar 
enfurronado, con mucha 
niebla encima, sin ningún 
BOl que uos apunte las coso 
tas, caguera de nube baja 
y empecinada. Yo no pu· 
de ver la isla de Ca pri, que 

'. es una de mis regalías me· 
diterrá neas; yo no pude 
ver el Vesubio con su hn· 
mareda en columna dura 
tatuada en el cielo; yu no 
pude ver distiutamente la 
Córcega del lado conocido 
de su cuerpo. 

País de Costa Rica 
Sus propositos.-Los socios.--Su 

Gobierno. --Las comisiones 
permanentes etc. 

pa, que es escritura sobre sabemos que, pasado el nes que le silban los bar· 
la rodilla, mi pasión del a· cuello de agua , espera el queros llevándome de San· 
gua mediterrá nea. Paul mar verídico, que se habla ta Margarita a Porto Fiuo 
Claudel habla no sé d6nde olvidado cinco años ace po cada semana. Pero ya es· 
de la disolución marina tando la simulación medio tamos ancla.dos en Gibral· 
que contiene todas las co· terránea. Mas que la tie· tar y realmente el mar la· 
sas, y es cierta esa liquida· rra de Europa duele d"jar tino s~ ha acabado y con 
cióu de todas la. cosas en esta lago de la dulznra ca· ello mi obligación de elo· 
la santa agua. Pero cuan· ba!' Yo le ditla antes de gio. . . El peñ6n salvaje 
do el mar es como el Medl

'. di ' 1 lt d t Desde el afio de 1928 pre cerra<ias para la poli· 
par er o ml ea a en UDa que su es era una garra 

terráneo, intenso de colo. canci6n marinera de Rapa. dorada de león y que aho. funciona en Costa Rica u· tiquerla barata, para la in· 
ración y lento de pliegues, 110 o de Sestri., si me su. ra se ha vuelto un puno de na benemérita sociedad pa· triga ; nunca habrá de ser· 
nonemos en él la dl·solu.· I d' t ' l' h . d f ra defender los intereses vir a nadie aliadiendo ha· • plera a guna 19namen e; lng es a erroJa o con oro 

cl
'o' n de nnestras dl'chas I d ' , l ' 1 t 1 f ti' . nacionales. Está reunida ces de ' lefia al desprestigio yo e tr,a cua qUler pa a· a eza y or a "za, ya Slglll' 

Me he venido acordando 
'\ de un cuento primitivo, no 

sé si noruego, no . é si da· 
nés, 'para excusar como a 
una persona al mar embo· 
zado que me despide con 
tan malos modos. 

Erase una mujer terri· 
blemen te dichosa con su 
marido ballenero. Cada 
vez qua él debla partir, des· 
de una semana antes ella 
mudaba sns humores para 
el compafiero. No le abra· 
zaba, no le decía mimos. y 
hasta le hacía oi r rezongos 
y malascriadece •. 

Gracias a la estrategia, 
que á ella le dolía en el al· 
ma, el ballenero engañado 
se iba con menos penas y 
cerraba detrás de sl la 
puerta con los ojos secos. 

El Mediterráneo ha cum· 
plido la estrategia conmi· 
go. Un sol pleno, y yo ha· 
bría deseado bajarme en 
állol~ para segnir a 

malfi o a Siracusa, cam
biando por el palique de 
los ptscadores pedagoglas 

'comprometidas en Nueva 
York; un poco de espejos 
an el agua en toruo de Uór 
caga, Y habría sentido la 
tentación fuerte de n· 
nas uvas de septiembre, 
cambiadas bajo la's palme· 

mejores, la diso lución de bra de las antiguas con las fíca que el ' Mediterráneo en ella la mejor gente y de aquellos ciudadanos que 
uuestros mejor amados, un cuales lo han mimado los dulce de tocar y de peusar desde su fundación hasta en el medio en que actÍían 
tapiz de nuestros semblan. pescadores pa ra ganerle la se nos ha rebanado de un la fecha ha librado impor· constituyen nna fuerza de 
tes guardiaues: lo más in. bondad, o cualqniera de los golpe. Vamos hacia el a. tantlsimas jornadas. PA· orden moral superior, ge· 
dudable de nuestra feli ci. motes amantemente burlo. Pasa a la pág 4a col 3 TRIA ofrece a sus lectores nerosa y justa; al contra· 
dad y lo menos áspero de ==================::::===== los estatutos para ver si río, vigilará hasta donde 
nuestras desgracias. Yo no algún día entre nosotros estos ciudadanos adquieren 
sé ya, cuando miro el Me· e d d e hacemos algo samejante. responsabilidad intrínseca 
dit.erráneo, si es un mar lo I·U a onqul·stada ESCRITURA en el progreso de la nacl6n, 
que veo; órdenes mentales . Ante mí Luis Cruz Me' tratando de llevar siempre 
miro, categorías ~spi ritu a . za, Notario domiciliado en a la práctica la formula de 
les y no sé cuántas cosas . esta ciuaad, compareclO que <primero hay que ha· 
más. .. Por Gentes de Cortés don Joa'luÍn García Mon· cer hombres matando a la 

El mar común de los poe ge, mayor, casado, profe· fiera o el esclavo que lle· 
mas, el que brilla como u. sor de ensefianza sencun. vamos dentro cou el revul· 
na espada caída, el q ne se Por José Santo. Chocano daria y de este vecindario si vo ne la cultura; luego se 
parece a los pectorales del en concepto de Presidente organizarán en pueblo cl· 
guerrero, el mar de los re. Vino del mor el grupo de bombres blancos y bermosos de la Sociedad Econ6mica vilizado. Una nación a· 
gresos prometidos y paga. más fu.rte que titanes. mlÍs altos que colosos, 'de Amigos del País, y di. nalfabeta no podrá ser 
d t d 1 1\'1 d"t que cn la playa. aquel día. surgieron de reponte nunca sensibl . lib os: o o eso es e ! ele· como una visión rara. jo: Que en Sesión de Jnn· e ni re:.. 
rráneo y no otro mar. Co. Tenía uno en l. frente ta General, celebrada a las Este. programa l~ jura la 
mo Europa ha exportado un luccro; otro béroe blandí. en la mirada ocho de la noche del once <~oCleda1 EconómICa de A· 
con sus telas y su maqui. un rayo, que era como la hoja de una esp,da' de diciembre del afio próxi. mlgos del Paí.,., echando 
na ría sus metáforas. de las otro, encima del p.to, la cruz; otro, en la m~no, mo pasado fueron aproba. así las bases en la realidad 

1 h b d un halcón de Doblez!!.; y otro, UD la.urel pagano' ' del cp tid 1ft" 
cua es emos aprovec a o todos vaciados eran como en un molde' todos ' dos los estatutos de la So- ar o po ICO que 
en los cuatro puntos caro se entendían al simple contacto de sus ~odo. ' ciedad que representa fun- hace .fal~u, según Luis A· 
dinales, este Mediterráneo todos tenían.u .lms b.jo del mismo cufio, ' dada el dla cuatro de se. raqmstáln. I 

es el que cantan sin saber. y s. apretsb.n como los dedos en un pufio. tiembre de mil novecientos La ola de oscurantismo. 
lo los poetas de cualquier veinticinco en esta ciudad que amenaza a 1,. humanl· 
parte. El sugiere mayor El c.pitán luela por .igoo de gr.nd.za y que para los efectos le. dad no le. será desconocida 
_ un sol, como aureola, det.rá9 de la. cabeza' 
procesión de cosas q ne 10B mostrab8. UDa caricia perpetua de ternu;a gales, viene a protocolizar- y I conOCIéndola, se dafen .. 
otros mares a pesar de ser en el torn .. ol.do met.1 de su .rmndura' 10S. derá .de ella y pa.r

a 
eBO de-

una criatura espúrea de y .i los pies moví •. dej,.b. como buella' PROPOSITOS termina que la libertad dtt 
contorneada de tierra, y 110a.flor .... una e.trell ...... y un. flor .... uu. estr.n.... Fundar una <Socl'edad pensamiento no s610 puede 
por aquella ley curiosa - y blOn, ! p.ra qué naves i- E estar amenazada por 108 

q
ue un puñado de cabellos Eo l. extensión remota conómica de Amigos del propios ciudadanos del 

del mar se bala.nceaba la aventurera flota P 's:o t d á b 
P

uede decir tanto como la' ,a. , que en r por o . pals, sl'no por la I·nmlg-· 
como SI recordase. desplegando en los cielos . t d f d I l'b 'D 

cabellera y de 'lue una mi. .us lonas, el simbólico adiós de los pafiuelos Je o. e en er e .1 r¡, pen- ci6n de comunidades reli· 
rada de soslayo vale por el con que madres. hermanas, novias en sus dolores ~amlento, organlz~r8e d~n giosas, ignorantes, timara-
rostro entero, él expresa a despidieron al grupo de los cODqui.tadores. ' orma seg~Ira para Impe Ir to3, vagabundos y gente de 
todo el océano. -¿ P.r. qué oavcs! - en cual<JUler momento, por dudosa conducta. 

. Todos t endrán la misma suert • . los mediOS a su alcance la 
Pequeño, fá cil de medir El regreso es lOlamc .... L. victoria o l. mu.rte. . 1 t ·ó d é'· Sin ninguna interven· 

como un niño, palpado eu Y, como eD una d. esas hazafi.s a que Homero Imp an aCI n e un r gl' ció n d¡,1 Estado tratará de 
cada momento de prosas COD S9 R'rtl BUB mejores exnmetros de acero me? que pued~ ser atent~. pesar el verdadero valor 

g
randes y menudas, insig. HerDlÍn Corté,. a modo de un dios del p~g.nismo, t?rlO pa~a la libert·ad espl' del individuo en s', en to-

manda quemar SUB naves. rItual Intelectu 1 6 • 
nificante y precioso, e. te . , ' I't' aT, b

econ 
. dos aquellos problemas que . El encrespado abisIDo rolea y po I lCa ra j 

es el mar que ha cuchi. del mar blOc,a sus ol.s con regocijo; y luego . . a ano afecten directa o indirecta· 

~ ras buenas de Ajaccio; y 
un poco de claridad sobre 
las colinas muelles de San· 
ta Margarita Ligure, y se 
me habría caldo a los pies 
en los malecones, bien ro· 
ta, la voluntad del viaje. 

Apenas he adivinado es· 
tos bultos queridos bajo la 
nube taimada que noS vie· 
ne a~ompafiando Y la 
rlia tibia que persiste has· 

cheado más ideas, a pesar quo se ea rosca eo las Davc. l •• erpiente del fucgo d? para el porvenir, estu· mente la colectividad. 
de la brevedad de sus la. c"da 01. que l.mc los pi.s de los soldados 'dlará los probl~mas del mo· Ssrá una agrupación que 
bios. tiende sobre la arena leños carbooiztldos. mento, cualqUIera que Bea aspira sornar en su seno e · 

El héroe, con los ojos sin fin y alta la frente i d 1 t é d 
Cuando yo lo llamo el s. queda peosativo, mirando lar¡ramonte ' st;' . n O e, a ~av s e ~u lementos diversos, de actl-

mar bautizado, tajándolo el dosfile, que es como de penscho y gol.s, VISIón telescópICa propia; vidades diversas pero que 
de los mares salvajes, quie. d. las espuma. bl.ncas sobre lss negras olas tratará de .adquirir nQ~ im· tenga de comi.í~ el hondo 

~ ta Gibraltar. 
El barco partió de Géno· 

va y como por dar gusto a 
los que queremos definiti· 
vamente esta agua tendida, 
él noS llevó a Nápol"s, a 
despedirnos del golfo en 
cuyo disefio anduvo el com 
pás de un dios personal; 

ro llamarlo el humano, y y, de súbito, lleno de la fe mlÍ, segur.' prenta, editará un. perlódi· anhelo de organizar por 
clava 109 ojos cont.ra las selvas de la altura co pond á 1 b ' meJ'ar el cristiano, por a. ' ~ una I rer.a Y su propia cuenta, en forma 
que se encrespan encima de los risos' se siente hará háb l d d 

quello de que el hombre ungido por la gloria, y, aote su br .... g.nte, .. 1 uso e su po er estable, la vida realmente 
de Cri.to es hombre varias extIende como un ¡¡uía, b,cia el confín lejnno, f~nanClero p.ara su estabi· libre de su patria, estimn· 
veces. con gosto magestuoso, l. imperativa mODO. hdad como IUstltución de lando sus brotes Intelec· 

Entremécesc el grupo; ruge el león de España', carácter de defeusa . 1 tual . d t' I Estamos eu Gibraltar y 1 d SOCIa. es, In us na es, agrí· 

de Nápales, rehicimo~ el 
eamino hacia Cerdeña. Se 
saludó la isla hnrafia de 
Qrezzia Deledda, luego se 

~ fue costeando la playa de 
Pisa para recordarnos a 
Todi en esta semana del a· 
niversario del Jacopone, y 
después ya se torció sin re· 
medio hacia el oeste. Pa· 
lIÓ la Córcega napoleónica· 

~ mente pequefia y cálida; 
mandé a la costa prc)ve,n·ll. 
,al el saludo de los qne BO· 
mos un poco o un bastante 
8UJOJ, por la Avirión obis· 
pal y la Orange griega, y 
18 comenzó a enfrentar cos· 
ta espaliola desollada yen· 
teca, y luego costa africa
na. apenas tocada aquí y 
allá de verduras Indigen· 

"-
No 

y un tropo o c.banos peoetr. en ls montafis . . . . Sus puertas estarán siem Pasa a la 40. p~g. col. 5a. 

FUNCIONES PARA HOY DOMINGO 
25 DE ENERO DE 1931, EN EL 

I 1 
A LAS 9 P. M .. SONORA I 

Revi. ta Poram.onnt. la extra HABL,DA EN ESPAÑOL: .QUE 
VIENE PAPt., y estreno de: 

LA MARSELLESA 
O 

EL CAPIT AN DE LA GUARDIA 
(Captaln or 'l'he Guard) 

Con .Jobn Bole.(el héroe, de RIO HiTA) Y la bell" Laura l. Plante. 
Pehcula sonora, con musum, cantos y títulos en eapQñol e iuglés. 

PREF. ;2.50-Tl ESUM NUMERADAS LAS LOCALIDADES-tuNErA BAJA" 2.00 

TEATRO PRINCIPA!J 
¡-____ ~I-:::I ::-:-::-::~==--:-___ ...... 

A LAS 6 P . M_, SONORA 1 

Gllbert Rol&.nd y Rosita Ba.llesteros en el mm TOTALMENTE 
HABLADO EN ESPAlloL 1 

MONSIEUR LE FOX 
Pelfcula de MG M ! - Ta.mbléo una. revlst&. y un rollo extra. 

PRfHRtNCI412.00;YI ESTAN NUMERADAS LAS LUCAlIDADES·LI1NU4 BAJA"1.50 

t "p.m. , sonor,,:. revista, una extra y PISTAS PELIGROSAS :1 
chard A rlen _ Sonora., con mósloa 1 titulas esp.nol.lngl~n • 

10.30 H.. ID, .,11,iru.·esp, tiODora. po¡;ul.r: ~L COERPO DICL DJCLIT 
con Antonio Moreno, Ralllón Pered., M.rl. Alba 1 atrae. J, I I TOTALMENTE I1ABLAJlA ,N ) l>PAltOL 11 



PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los (micos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Nayirlad y Afio 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pastples, postres, ga¡¡eta~ , 

confites y como siempre del delicioso 

Pan SaIldwich 

Cuídese de las Imitaciones 
TEL. 325 

COOP.ERA T1VA "Pf Aff", SERIE "B" 
Sorteo qutnto,corrldo el lunes 19 de enerb,AcciOn N944,pertene

cieote a don Nap. Dámaso CASAS, de San :Miguel, quien t lene)"a 
en su poder Ja máquina N9 2380070, según <Constancia de Posesión' 
N9 23u es:tendídole. 

El sexto sorteo se correrá el lunes 16 de febrero próximo. 

SERIE "e" 
Esta serie s610 consta de SF.:SENTA AC'iIONISTAS. SI Ud. no 

ha tOID&do su Acción. apresúrese a solicitarla an1,,' s de Que se t..erml· 
nen. Este es el mejor sistem a de comprar una excelente máqui na 
para coser, escogiéndola a su gusto, completamente nueva. y con 
todos sus a.ccesorios 

PATRIA 

Se ha hallado ~n gigantesco 
diamante en el Brasil 

Azul y blanco y de peso extraordinario 
Ríojaneiro, - Un aldeanO ] teg de ser tallada 255 quilates y 

ha encontrado en ly.s cercanfl\s med io, y tiene un valo r de cer
df"1 pueblo de Bdliga, en pi Eg cs de un millón de pegetas. 
tfLrlO de G oyaz, un mllgoífico y Entre los h"lIazg'og más im· 
precioso dht.manto blsocoszul, importantM del líltimo t iempo 
coo un pe~o de 51 quilates. El en el Brasil está la llamada 

que desconocíil. el ver· cC ru z del Su r', el diamante 
volor de la r" ra piedrl\ , rosR. mayor del mundo. Esta 

so la vendió fl, UD rico e~ tllncie- pi ~drn , que aún o!'l tá s in talla r, 
ro del digt rito diamantífe ro en y que es propiedad de un co-
0 1 do Arngua'y fL por UD precio mcrciso te de dinmsntes de Río
toquivRlente a unas peset as .... \\ jllneirO, p E'sa 180 quihl.tes. Su 
80.000. De aquí fuó ti pnrl\r f> 1 tllml\fio es e l dn un hu evo de 
diamante a Ul tl nOs de UD ne~o gf\l1inll. y peSR.rn dc~pués de que 
ci:>.nte de pied ra.s precios)!.q en seR. tflll ado ~O quil ll t cs. 
Río, quien partió la pieda en El dia.mante r OSB que lo si
dos partcs, ttl.llando dos OOllgoí- guc eD tamafio pesa solamente 
ficos diarollntes. Uno de ell08 II quilates. 
pesó despllés do tall ado iD.qui- Los d iaman te'! del diatrito de I 

Banco Salvadoreño 
ESTABlECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••• •• I 5.000.000 

ANGEL GUlROLA 
Diteet"re!I ProplclMlo,: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Direct0re5 !:luplcnta: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO RORGHI 
AdroloI8tr.t.dor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Depnrtaoncll to de .\bog!Icht y de lo CoIIW!ndO!lO: 

DOCTOR RELARMINO SUAREZ 
} genclas: en Santa A Olio, Sa.n :M 19uel, Sa.ntlago de Mari., 

Ahuachapan¡ COjutepeque, Sa.nta Tecla, SOnsonate y Zacatecoluca, 
CorresP0nsales: en JdS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent:t'o América. . 

Abona intereses sobre depólIitoa a plazo fijo: Colone • . 
Oro americano acuñado o giros sobre Estados Unido., 

Un año 5 0/0 anual. Seis mese. 4+ 0/0 anual. 
Abona sobre colones, oro americano acuñado o giro. 
sob, .. los Estados Unidos, ef 5 010 anual y 4 1t por 
Seis m eses. 

Giros por cable, letras a. la vista y ClUtas de crédito, cabros 
por cuenta. a.jen & y tod& clase de oper&clooes ba.ncarlas. 

l"tes, y el otro 10. representan· I3ragan z'l, del Brasil, son hoy 
do, rCRpectivaool"nto. IIn valor t lln aprecisdos como los dia
de 300.000 y 130000 pesetas. mantcs ind ios de Goleonda. An· 
Sólo (\ 7au~a de I~ exce lentí~i- tigu3mí'ntc los diamantes bra-
ma e. lldad de l. p,edra, pud IO sileños so llevaban n la India LO QUE ES LA . . . ........ \daderamente empeñados en 
r{lD ~c r tallados I?s dos d ia· y desdo ull1 erB.D importados c~ Viene de la. 38 pág la obra, puede optaree por f 
m¡\ilt;('s con.ln rchülvarocnto pe P ortugt\l, para bacer creer quo -- el más seguro, el más práQ-
quefia pé rd ldl\ de peso de 21 eran diamantes i ndios. Hoy , colas y todos aquellos que tico, el más eficient e. 
quilo.tes, en lo.s que, nat~ra l - que el valor de los diamantes í' P f 
monte, so contlaDen tod"vla 0.1- brasileños es tá bien reconocido forman la riqueza art atl- ara ormar parte de la 
gunas pcquéñas p iod r tt.s de no ya no se hacen t'i.!es maniobras: ca, inte lectua l y económica Sociedad se pide Bo lamen
poco valo r. ¡\ Los diamanses brasileños 80n de l país. te Ber leal a la libertad de 

Est:, piedra no ha ~ido el [Da· en gcnp.r1\1 de más valor que los So orga nismo adminis- pensamiento, gran defen .. 
,ror dHHnante quo. sel ha en con- diamantes 9. mllrillos de la Colo - trativo requiere la nece8i~ Bor de los principios de 
trsdo en el Brasi l. Des pués de I nia del Ca.bo en el Africa me- l' f t . 
1 . d' t 1 11 l ' dad de contemp ar vanos ra ermdad basados en el os primeros hllDSD es l a a· ridionRI. y son de tan buena CR-
dos en el Rñolt/1725 ~n las c~r'llidad como los di amantes bIan- puntos de vista 1 pero tra- libre exa m en y contribuir 

de la actua l CIUdad d la · eoaznles d . la I ndi. . tándose de ciudadanos ver· económicamente al sosteni· 
mantir.a se ban encontrado eo ==.:.:....::..:..==='------'---- --------- miento de la instituci6n. 
las minas brasileña9 bucnas y 
<;r aliosns piedrns. A 109 hallaz
gos de diamantes debe el Brasi l 
baber sido elevado por Portu
gal al rang'O de virreinato, ran
go que CODservó hll ~ ta ser pro
clatDudo plua un Imperio cn el 
año lSli_ También el flLbuloso 
diamante de la corona portu-

el <Diamanto Brags.nzs.'. 
descubiorto en el B rasil , en 

llis montañas de Hambe, Esta
do de i\'Iinss G en es. L !\ célebre 
"Estrella del Sur~, que pesa I 
125 quilates y medio. hoy en 
poder del cga¡·kwar" de Ba ro
da, en la India , procede también 
del B"!lsil. E~ta piedra. pesó an-

DESPEDIDA .. . ........... . 
Viene de la 3. pág. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agJ:ícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

• Capítulo Primero 

])el objeto. penonalidad j u· 
rídica y domicilio 

Artículo. 19-La eSocie· 
dad Económica" de Amigos , 
del País:> de acuerdo COD 

su acta de propósito y Ofo 
ganiz.!lci9).l,.,.f_~~..lL- _ 
Biblioteca Nacional, de . 
Ss n José de Costa Rica, el 
día cuatro de setiemflre dI! 
mil novecientos ' veinticin·1 
co, .cn·mplirá en la medida 

la Plala Exchange, Ine., 66 Beaver, New York. 
dillt. h. 11. o. CUOTA DE ENTRADA 1 5.00 CU OTA SEMANAL 1 3.00 gua bárbara de mucho ím. 

Anlicipando 111.00 se lleva la maquina y juega en los sorleos. petu y poca mi.ericordia, 

de -BUS esfnerzos los alto'í! 
fines patrióticos que ins· 
piran su fundación, contri. 
bnyendo al fomento de loa 

Paea a la pág 5a col 1 ; 
¿Qué más quiere? Pida ahora mismo su Acción. que desde esta misma 

Roberto Geissmann, che nos go lpeará la 
.~ ________ U_D_ic_o_D_e_p_ó'_lt_O_._P_¡,-_A_FF,. en El S:~!t~'~~r con BU ritmo brusco 1 en 
- ---';;:::=""--1 pobre cama de dormir mal 
-----.------------------, y de soñar sueños asusta· 

SOBRES 
de 'diFerentes clases y tamaños para uso 
particular y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES & UNGO 
Calle Concepción No. 9. Tel. 3 9 2. 

dos. 
Gibraltar, 1931. 

Diversiones 
para ho 

PRINCIPAL ¡ lit. 

~iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii ••• iiiiiiiiiiiiiiii •• iiiiiiiiil 10 Y 30 a. m., ex~ra especial I BODora poplllnr: rev ista Pa.ra. 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 afios. 

mouot y I'EI Cuerpo del Deli 
to", COn Antonio Moreno, Rti
món Pereda y ot. ros; totalmen 
te hab lada en espafio!. A la. 4 
p_ ID., sonora: revistl' P ara-
mount, une. extra y "Fiestas 
PelillrosBs' '. con Richard Arlen 

Mary Brisn; sonora, con mú· 
y títulos. Sonora a las 6 

revista metro tone une. 
y rep ri~se de: "Monsicur 

Le Fox", con Gilbert R{l land y 
Rosita Ballesteros; tot!\Imente 
hablada en espaffol. A las 9 p. 
ID., Bonora: revista Paramount, 
uoa cxtrn hablada co espafiol y 
est reno del d rama do Artistas 
Unid09: <La MarlicllesB.' O cEI 
Capitán de la Guardia', con 
Job n Boles y Laura l. P lante; 
SODora, ('on música, cantos y 
títulos cspañol-inglés. 

COLON 
Extr&ord io&ria a las 10 y 30 

a. m.: Gilda G ra.v en: HLa. Baj. 
la.rina Maldita J) con Cli vc 
Brook. A l •• 4 p. OO.. una ex . 
tra. y repris80 de "Un Chico 
del Arroyo". con FrsDkie n, . 

A l.. 6 p. m. y a 1 .. 9 p. 
m .. deapedida del aplaudido oro 
~i.ta enciclopédico "'Gran Fro-
gOIiDO". CaD prOQ'ramaa 81180\0. 
1 cOlllpleWlDeote distintos. 

ARCHIVO 
lEG!SL::-'TIVO 

El público debe leer siemp1'e los anuncios 
qtwpublica 

PA T·RIA 
En ellos encont:rm'á el lector ya "el m'

tículo que necesita, elmegocio lucrat:ivo, o bien 
la oportunidad, la ganga que,' con jTec:uencia, 
se anuncia en los d1:arios. 

Lea nuestros avisos todos l&s días. 



PA'J.·K1A 

LO QUE ES LA .......... . 
Vieue d8 la 48 p~ 

1Dteresea moraleB y ecouó
micos de Costa Rica . eBti
mulando la cultura y la 
luBtrucción popular eD too 
daB BUB manifBBtaciones, 
manteniendo la veneració u 
por 10B antepasadoB iluB
treB. a.ivando e l sentimis u 
to de Bereno patriotiBmo 
que bace amar los Bup re· 
mOB idea leB, de ci viliza· 
ción. libertad y justicia y 
colaborando a la forma· 
ción de una opinión co nB' 
ciente que auxilie a l Ho
bierno de la República eu 
su miBiólI de tra bajar por 
111 máB hermoso porvenir 
libre del país, identificá n
dOBe así cou e l eBplendor y 
proBperidad de la patria 
costarri cen se. 

fRONHRAS t N T R t Cómo evitarla, 
HONDURAS y e' I 
NICARAGUA OlDO atacar ~ 

TRABAJOS 
Tegllcigalp B., Qnoro 24. - A

J'e r a la!'! 4 de la tarde se firm ó 
<'D Managua el protocolo pa ra 
proceder al reconocim iento del 
Isudo del Rey de EspRña qu e 
fija la líoeA divisor ia entre H a n· 
du ras y Nicaragua. ContinúE\ 
Con2reso disclltiendo Ley de 
Ase2uros do Vidu. Bunco de 
Hond urss tomó 8 su cafQ'O mero 
cado San Isid ro. - <El Uro· 

tnvÍo de la Dirección 
de Sanidad 

J..,ja tos fer ina se propaga con 
gnln fn cilidad en las escuelAs y 
Al) 1-18 cnsas de vecindad . 
Tmnbién se ndq uiere ell 

T POGRAflCOS 
templos 'i en los ,-eh1culos 

l1istas . pilsr.jeros, y lo mi smo en 109 
jardines públicos, supuesto que 

Artí culo 29-En rela· 
ei ón con BU ca rácte r de cor
poracióu eco nómica. la «80-
ciedad E conómica de Am i
gos del País» estud idfá 10B 
inte reseB eco nómi cos de 

_ C osta R ica desde un alto 
. punto de vista nacion'al , a
lejada de todo espí ritu de 
claBe, deseosa de seguir co
laborando en el progreso 
evolutivo de la economía 
costarricense en con so nan· 
cia con las con veniencias 
patrias y las exigenciaB de 
la civilización contemporá-

Hiller, el lI ~er teutón 
prohibe las fiestas a sus 

partidarios 
Muoicb. 201.-Hit lcr pulicó 

una ca r ta probibi{!ndo fl sus pur 
tida rios q ue prepAro!:! f iesttl o 
asistA n fl curnav:l les, b'd les .\' 
otras di\'e rsioncs po r fli zc'Jn del 
<conflicto D8cional s . Hi tler 
dice que esas reuniones df: bie· 
rnn ve rif ica rse sin ht& cer ~as tos. 

se tiene In el"eoneio. de que al 
niüo enfe rmo de tos ferina se le 
deho I1lfLlltCI16l' muchlls homs ni 
nire libre. 

Al principio, la tos forino. 
puede ser con[undillil con un 
silllple resfriaJo. E l cnfUfm ito 
cOlllienza a veces con cntarro, y 
t iene tos seca , IJl1e poco después 
aUlllonta y se presenta. por 
accesos El niilo enfermo Lose 
fuert i: mente ntrias \lcces sef,'lti
dus, BU cara se pone rojo. o 
nmoratadn, hace una inspira
ción profund& acomp fiada de 
un grito CllrRcterÍSLico y 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, . Folletos, 

Restringen más la inmigra
ción latina a f. E. U. U. 

n ea. \\'asbir gtoo , 2-1 . -El Comité 

a loser 
Rcceso termina L ,,, uenl~eulcrlte l 
con \·omlto, en el que "el 
enfermo arroja los alimbntos 
q lIe ha tomado. 

Los nccesos, poco frecuentes 
a.l principio, se van Llacieudo 
mÍ1.s numerosos cada dia. Hay 

F ortn ularios, 
Hojas sueltas 

Articulo 39-La Sncie- de I nmignlcióo uprobó l. ley 
dad t end rá. la p lenitud de Que ineJu.ye uns propuesta de 

\. SLilllson }Ja ra rest ringi r duran· 
. la caparidad 'juríd ica que te dos nños la inmigración de 

casos en que e l acceso da cnda. 

, 

la ley reconoce a las aso· la América L atinH. 81 lí mi te del 
c iacio nes O sea la que de· di ez por ciento del número de 
terminan los articu las vein per sonas admitidas eo los EstfL 
tiBiB y veiDtiocho del Cód i- dos Uoidos en el año fiscal IlO' 

g o Civil. Su domi cilio le- te ria r. Según esa. d isp.19icióo , 
la. cuota europea se ría reducida 

gal será la ciudad de San al 90 por ciento en el mismo 

'·ez que el niño se incomoda y 
llora, o cuando tomn. sus 
alimentos. L08 niúos sufren 
horriblemente con la tos ferin(\., 
vomita.n todo lo que comen y 
no tienen repo ~o ni de llo :he. 
La enfermedad es generahnente 

Toda ·clase trabajos 
José. período. rt culo 49- a Socie-' =---~~~ ----~
dad E conómica de Amigüs La inmensa circulación de 
del .»alB tendrá un em ble- PATRIA tanto eu la capital 

.. ma oficial. cuyo diseño a- como en 108 depn.rtamentos, 
probará la Jnnta General. contribuye a que sus anun· 
En dicho em blema se lee- cioa rindan los resultados a· 

petecido8 por el comerciante. 

de larga duración y es frecuente 
que se a.compañe de complica· 
ciones muy grn.\"es . Las com· 
plicaciones más impar ante· 
son las convulsiones, las hemos 
rrngias. las hernias, la. bronquio 

del Ramo. 
tis capilar y la. asfixia. Estas 
dos úl imas casi siempre SOll 

mortales. rá: «CO'rporaci6n y S ervi-
ARCHIVO 

LEGfSLATIVO 
L¡~ tos ferina puede atacar a 

personas adultas y aún n Vi fjOS , 
eio". TI P o G L 

especio.lmente cuando no se 
tU\·O la en'erm edad en la 

IAntes 'TipoJ:mfln PATRIA) 
CALLE DELGADO. 84. 

Recomendaciones 
,de la Sanidad 

No escupa 

infan ia; y tampoco es raro 
f}ue, a pesar de haberla tenido 
ya una. persona. mús tarde 
repita. 

El número de niños que 
mueren de esta enf81;medad, 
rada bilo, es muy grrmde. En 
un sólo ailo murieron en Esta enfermedad es produci. 
Mé ico 13,600 n iljos, a causa do. por un microbio que se 
de la tos ferin a.. Esta es, por encuentro. en el moco de la 
10 tanto, una de las enfermeda· nariz y en la. saliva del enfermo. 

19 - No eBcupa Ud . Recuerde q?e esto es un acto des que contribuyen poderosa- Separe Ud . al enf"ermo de los 
señala do como falta d~ ed ucaClOn. mente en nuestra elevada. niños sanos. E l niño con tos 

29 -Si ha adqu irido la mala COBtumbre de eBcupir , mortalidad infantil. ferina no debe ir a la escuela. 
edúqueBe para quitársela.. Haga us ted que l. taza, el plato, 

LO QUE DEBE USTED 1 b 1 1 f ' 1 39 -EB repugDaute ver eBcupir a una persona; procure HA CER a CllO ara 'e en ermo y e 
q ue asa persona no Bea Ud. . va so no selln usados por los 

h f lt Si SI nii10 presenta. síntomas nifios cluO están san08 toda.VÍa. 
49-La Ba liva que arroJ'a al Buelo le ará a a a BU 1 r' lid '1 (e un res I'la( o, no O escu.lc e Haga exactamente todo lo que 
59-estómago pa ra rea lizar una buena digestión. . usted .ni tra.te do curarlo con indique su médico. E s conve. 

Por medio de la sali va o de los esputos se traSID¡- l'emec11?S caseros. Consulte e.on n i ~n te, adE: U1ás, que In. persona 
ten mo chas enfermedadeB, Bob re todo la 'fUllER- el médICO:. solamente el médICO que atioll'!. .1 enfermo proteja 
CULOSII:l PULMONAR, vulgarmente llamada podr{, decl~l e SI se trata de tos ~u boca y nariz con un pañuelo 
TISlS. J erma, ! solo él podrá hacer lo limpio o con una. gruesa tira. de 

69'-La saliva o el esputo infectados, al quedar e n el necesnno paro. que In. enferme· gas,,", contra las gotas de saliva 
suelo o sobre un obje to cualquiera, Be desecan, Be da~l termme c~al1t? 9ntes y o el moco que el uiño arrojó en 
mezclan en seguida con e l poI vo y vuelan con éste eVltar las comphcaclOnes mor- al momento de tos ~ r o vomitar. 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre tales. E s creencia vulgar la de que 
BlIB alimentoB, couBtituyeudo aB! un medio te rrible el nifio cou tos [erina debe ir 
de contagio. Morosos de Sonsonate fl, 108 jardines o EB r cambiado de 

cl ima, como se dice. Es Ilecesa-
79 -LoB padreB deben penBar en BUB !tijoB, 10B niñoB rio saber que la tos ferina se 

debeu penBar en el peligro de contagio por IOB A VISO AL COMERCIO agrava y dura más tiempo si el 
esputos, y por 68to mismo abstenerss todos de Ponemos en conocimiento de niño r . cibc enfriamientos. El 
escupir y dSfoIgarrar. 108 agentos de Periódicos y del niño debe permollEcer en casa, 

19 -Si uua neceBidad imperio.a le obliga a depgarrar o comercio de SOllsollate que los bien abrigado, en pie"a bigiéni-
escupir yendo por la calle, hágalo en BU propio Bel1 0res en, Y en los pl'imBroa d 118, cuan· 
panuelo, cuidando de qlle éBte Bea hervido anteB PEDRO BARBERA Y do la tos va aumentando y pasa 
de la vario. TRl N lOAD LAGOS por su período de mayor fuerza, 

e, -SI ee ve obliga<io a eBcupir en BU caBa, há.galo en basta en cama. M~s tarde podrá 
traBtos excluBivamente deBtiDados a tal lIBo, fá.ciles Son deudores morosos de salir; pero es preciso consultar 
de deslDfecclóu Y de limpieza , tales como eBcupi- PATRIA; que, por 1l1 ~. esloer- con el médico, acsrca de este 
derae 'n otros análogos. zos que hemos becho, no ha asunto, o. [in de evitar consecuen-

le, 
_ "'~Dtrlbuya a su propia Balud y a la de SllB sido posible que paguen. cias gravea para e enfermito. El 

"'" Para evitar dificultades lo b' d l' . . 
I18mejaDtea, practicando siempre el siguiente b ' b cam la e o lma prSVlOpsrmlSO 

acemos pu lico, pues son per- dsl mMico, puede booer88 oOllD-
. ooDlI8jO: sona. a quisu611 no se puede dar do la enfermedad va eu declina-

NOESOUPA USTED. crédi to. ' En general no 8enece_io 
J IlOl\1pllelt.lIl"l\e oambiar de cilima 

SAN SALVADOR. C. A . 

TEL. 2-5-9 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

I Si su negocio marcha próspe
ra.mente, anuncie liberalmenM¡ 
si no acusa progreso, anuncie 
aún más. Cuando un autom6-
vil corre colina arriba, el que lo 
guía. no corta. la gasolina sino 
que la aplica con mayor inten
sidad; al fin, llega airoso a la 
meta.. Anllilcie, y aunque loa 
resultados p~rezcan al principio 

Se llama la atención del superficialmente escasos, aooü
público, de manero. muy parti. núe anunciando, pues el triunfo 
cular. acerco. de los distin tos es de aquel que, fija su voluntad 
productos vegetales que se en un prop6sito, DO desmaya a 
comen crudos,. especialmente mitad de la tarea sino que sigue 
lBS frutas o legumbres u sio tregua hasta ver .,ristali ... • 
horta.lizas, da su aspiración_ 

A pesar de múltiples requeri. 
mientas y de lo. vigI lancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cloacas o contami· 
nadas por estas mismas, cOl1liti· 
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los consumidores 
ds sus legum bree. 

Las frutas se ofrecen taro· 
bién, casi siempre, con huellas 
visibles de la suoiedad en 
han sido recogidas y 
d!ls antes de da.rlo,s al consumo. 

Unas y otras son manipul~. 
das. por personas poco limpias, 
camúnmente portadoras de gér. 
menes transmisores de diversas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la tierra 'i 



Iqlts,Esp.ftol, !allgrall! g T Ilelonla 

\leJVaaú. Barriento. Z. 

... ~~oNo.76. .. -
BIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BrSMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además u,n recur-
10 muy eficaz en todos los perío· 
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
18 presentan con tanta frecuen
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

Se Organiza U n e 1 :tI b 
Deportivo FemenIno 

EL CLUB CIPACTLY 

San Salvador. enero 23 de 
193L -Sr, Director do PA
TRIA.-Un g rupo de sI!6oritas 
entusi&stas por el deporte, he
mos r esuelto fundar un Club; 
yen el deseo de que nuestro 
centro tenga renombre; me per
mito rogar 8. Ud. atentamente 
se sirvA. tener la bondad de dar
le publicidad gratuita en su a· 
criditado periódico, al acta de 
fundaci ón que a continuación 
trascribo: 

Reunidas las infrascritas, en 
esta ciudad, entusiastas por el 
deporte. con el objeto de ~un
dar unA. Asociación deportiva, 
CONSIDERANDO: 

19- Que el deporte forh.lece 

CLASES A DOMICILIO 
PARA NIRos o SENORITAS 

Señora muy prtclica en la 
ensefiam.a de nmos o seflorita s, 
ofrece sus senictos para clases 
part icu lares lo aomlcllio. 

al individuo; 
29-Que así mismo es UD fac· 

to r Que contribuye al estableci
miento da las relaciones socia
les; y finalmente, 

39-Que lA. mujer debe con· 
tribuir también 8 lB eonseCll· 
SiÓD de los fines antes expresa
dos ' 
POR TANTO: 

Después de las doliberacioncs 
del caso, 

ACORDAMOS: 
Declarsr fundado desde este 

acto, el Club Deportivo que 
lIev .. á.1 nombre de cCIPAC
TLY •. 

Habiendo procedido a la e
lección de la Junta Directiva, 
ee acordó que ésta quedara in
tE'gnd& !lBf: 

Presidenta, Srita. Esperanza 
Vega Gómez; Vice-Presidenta, 
Srita. Lidia Calderón; ler, Vo
cal, Srita. 198u ra Pleités; 29 
Vocal, Srita. Aminta Manda; 
3er. Vocal, Srita. Virgio8 Ara.u
jo; Secretaria, Srita. Elena Pe
iía; Tesorera. Srita_ Angel a A· 
raujo: Síndico, Srita. Angela 
Santa maría. 

paHadas de su tragica secuela. 
Pero todo es preferible a 

persistir en la situación Actual 
a quo le ha conducido el lacayu 
DO proceder de 108 Chamarra, 
los Díaz, 108 Mancada, vende
patrias indignos, verdugo de su 
pueblo, carented de la menor 
moral. 

Sandi.no y sus bravos partida 
rios han visto bien claro el asun 
to, y en la punta de los fusiles 
llevan escrita la única palabra 
qua ha de redimir a su patria . 
y si acaso uta no fu era poqible 
salvan al menos con el sacrif icio 
de sus vidas el baldón que Cltoe
da sobre todos si no hubiera 
habido alguien capaz de oponer 
se a la implacable conquista 
yanqui. 
Po.ibilidade •. 

Es sumamente difícil prever 
el rellultado del problema nica
ragüense tal como hoy queda. 
plantendo. , _ 

En pie de nuevo el eJérCIto 
sandinista-que nUDca llegó a 
contar dos mil hombres en sus 
filas--. to es fácil que logre 
ver cumplido su 
ideal si el Gobierno de los Es-

tados U oidos mantiene su ante· 
rior actitud, enviando miles de 
bombres (doce mil llegó . tener 
en ciertos momentos) a luchar 
contra los patriotas, y teniendo 
pertrechos y armamentos doh
dos de todos los adelantos de la 
civilización, y sobre todo pose
yendo los incalculables recursos 
de tan poderosa nación. 

y no es crelble que el Go · 
bierno de la Casa Blanca vllrie 
de proceder, ya que vería. si no 
lesionado lo que estima como 
su hprestigio de potencia". 

Por tanto, debemos partir de 
la base de que la lucba de San
dino se parecerá muchísimo a 
la que sostuvo en la últi ma eta
pa. en su anterior campaBa. es 
decir sin influir en los núcleos 
importantes de población, que
dando localizada en el sector 
Ilgreste, donde se desenvuelve 
con mayor soltura_ 

Si bien, por un lado, allt tie
ne más probabilidades de pro· 
10ngA.rla, eo cambio su eficacia 
eS:menor, y bien pudieran trans 
currir a60s sin que las cosas na 
se modificarían en lo esencial. 

Está todo, por consiguiente, 
supeditado a la decisión que los 
Estados U oidos tengan de pro· 

Se habla de poner 
libertad a Gandhi 

en seguir la lucha, que, bay que 
reconocerlo, en un sector im· 
portante de su opinión cuenta 
con pocas sÍmpatias, no por UD 

espíri tu excesivamente genero
so, sino porque considere. con· 

La falta de accidentes graves 
'que 88 observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
veJor, puesto que permi te la 
administraoión continua y por 
moto, la pooibil idad de una rá
pida y completa curación.-dult. I Ent.enderse con la. Adminis· 

tración de PATRIA ólt5111.aj 
y para constancia, firmamos Delhi 24_-En los circulos 

en San Salvfl.dor, a las diez y del Congreso se cree que el Vi
ocho horas del día veinte de rrey dará libertad pronto a Gan 
enero de mil novecicntos treio- dhi y otros leaders del Congre. 
tl\ .v uno. (firmas ). Esperanza so de la Iodia, para que puedan 
V. Gómez, Lidia Calderón, An- conferenci"r tocante a. la situs· 
gela SsntamarÍa, Isaura Pleitás, ción proveniente de 1& declara .. 
Aminta MancÍa, Ena. Bernal, cióo de Mc Dona Id sobre la po
Ange]a Arauja, Elena PefIa. Iitica britániclt.. 

traproducente esa conducta pa
ra su misma idea de expansión. 

COLEGIO "LA ASUNCION" 
San Salvador - la. Av. N_ N9 13 - Tel. 13 - 07 

Enseñanza: Desde Kindergarten hasta Sexto grado 
de primaria, y primer Curso de Ciencias y Letras. Virginia Arauja. -Elena Pe· I ::=:.:::.:=~~=-:----:-~:-: 

60. Secretaria. liberia sulre de esclavilud 

Pero puede muy bien suceder 
que el Gobierno de WasbiDg
ton, ante el estado en:1émico de 
lb- guerra, abandone a Mancada 
y retire el ejárcito que mantie· 
ne en N icaragua. Esto daría 
automáticamente el triunfo al 
ejército s8ndinista, pues en una 
guerra civil, Mancada no sal· 
dría muy bien parado. Clases de Ingles y de Fracés incluida, 

en las cuotas mensuales. 
Cursos esp~ciales de Estenografía, de Mecanografía, 

Pintura y Dibujo. 

I Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os convie
ne' 8n unciar, porque de ello de· 
pende la prosperidad de vues· 
tras negocios y que sean conoci· 
das vuestras activida.des. 

Las Clases principiarán el 2 de Febrero. (oh. !I u. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a r 2 a. m_ y 2 a 5 p_ m_ 
5a. Av. Sur. Ng 27, TeL 542. 

826 - Ma.rroquín, no lo podr€l 
negarj es cierto que todo lo nie
go. pero sí, conviene por persuQ
ción que P. RADOLIN A es la 
Reina de los matadolores mo· 
derno". 

ARCHIVO 
LEGI ::;U\r\VO L---=. __________ _ 

:ll_'\ __ 
HACE más de 20 año. 
que a la "PILSENER" 
- la cervna exqui.ita- ' 
fe le di.pen . . una n. ~ 
elusiva aco¡ida cuando I 

le trata de celebrar I 
algún acontecimiento. ya ! 
lea familiar, .ocial ó 
público I 

Cervecería" LA CONSTANCIA" San Salvador 

-económica 
Ginebra, 24. -Lo que sufre 

Libera es cesclavitud financie · 
aa~, dijo Antonio Sottile, dele· 
ge.do Iiberiano ante el Consejo 
de la Liga. Sottile solicitó a la 
vez una ayuda paTa que la Re. 
pública negr& pueda verificar 
las reformas que necesita.. So
ttile, dice que hay esclavitud 
en Liberia, como ha. informado 
una comisión interna.cional; pe
ro que debe concederse a Libe
ria el derecho de hacer sus re
formas voluntariamente y no 
por presión de cualquiera de los 
grandes poderes. 

Pero esto seria, a pesar de 
todo. solamente un mal menor. 
Nicaragua está cogida por una 
trama espesfsjma de Tratados, 
compromisos, empréstitos, con
cesiones. que la espada victo
riosa del caudillo no podrfa' cor
ta r. a pesar de su temple. 

También podria darse el caso 
de8graciado de que Sandino 
perdiera la vida en su empresa. 
-lo que no es aventurado canje. 
turar, ya que en la. guerra es lo 
que se juega-y fuera su peque-
60 ejárcito destruido por las 
armas que cubre la badera de 
barras y estrellas. Su sacrificio 
-el más insigne de la lucha 
contra el imperialismo-seria 
UD símbolo. Pero Hispanoa. 
.llérica posee ya bastantes sim· 

CABLES CONDENSADOS bolo •• y de poco le ban servido 
en su constante pugoa contra 

Viene de la la p~g los Estado. Unidos. 

21 de diciembre. Las mezquitas 
de toda Turqllia están muy con· 
curridas, pues empieza e) mes 
santo del Ramazán. 

El Comandante Ramón 
Franco re sulla millonario 
Madrid, cDero.-Ramón Franco 
el comandante aviador, que re· 
cientemente participó en el fr~
casado movimicnto de reveli6n 
en el Aerodromo de Costro Vieo 
t09, e9 poseedor de un millón de 
J,Jese tas rie l premio Gordo de la 
Loteri&. de Navidad, jugada el 

Nicaragua, ai.lada 
No es que esto sea un calle

jón sin salida; pero es tan in
trincado, que la desgraciadaD&. 
ción centroamericana, s.b!t.ndo
nada & su propio esfuerzo, auo
que heroico, poco ('8 lo que 
puede hacer. 

Sólo la Bolidorid.d de las na
ciones de habla ca.stellana con· 
scguirfa algo beneficioso para 
aq uel pueblo. Pero no serfa la 
de los Gobiernos, que, cobarde
mente, en la. Vi Conferencia 

22 de diciembre ppdo. Uno la 
v8.ndera. madrileHa. Valentina 
Cardo, gaQÓ dieciocho mil pese· 
tas con una participación que 
le dió el comandante Franco. 

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

N ómln's (claro), ____ . __ _ .. _"" .... . ... .. . .... . 

DÚ'ección(exacta) ____ .. " . _ ... , . . . '" . . .... . . . . .. . 

Oiudad 

La suscripción menBual vale rt- 1.25, tanto en la 
capital p,omo 8_n cualquier otra parte. 

A JOB capartamentoB y Oentro América haceDOI 
J08 en Vl08 t<)dOB 10B dla!. 

SUPLICA A LA POLlCIA, 
DEL TRAfiCO 

Numerosas personas, VeCiD&9 
de la pri mera Avenida Norte, ,1 
se quejan -con sobrada razón 
y jasticllv-de 109 tormentos 
que están sufriendo en la actuI .. 
ltdad, debido al ruido incesante . 
que producen IS8 innumerables 
camionetas que a cada minuto. 
pasan por esa calle. 

Desde las elecciones y por· 
haberse cerrado el tráfico en I&.. 
zona de la votación, se prohibi~ 
el paso de vehícu los por ese 
rumbo, y se dispuso que ]a9 ca· ~ 
mionet8s que van y vienen da. 
Mejicf\no~, tomaran la la. Ave .. 
oida Norte, temporalmente. 

Pero ban transcu rrido ya va .. 
rios días; el tráfico ha sido to .. 
talmente restablecido en todaa. 
partes. y sólo e •• calle b. per- ~ 
msnecido congestionada COD, 
camionet'as, camiones y demás. 
vehiculos. 

La Polic!a del Tráfico debe 
ordensr que se resta.blezcan 1811-
rutllS convenientes para las ca
mionetas tsl como estaba dis-. 
puesto antes de las elecciones. 
De 10 contrario, 109 vecinos d& 
aq uel1a <mlle, tendrán que ami ... 
grar. 

Psnamericana, que en 1928 tu-
vo lug'" en Cuba, fueron in~... .J 

paces de flceptl.lr frente a 10& , 
Estados U nidos la fórmula pro
puesta por el delegado .alvado. 
refio doctor Guerrero de que 
"ningún Egb.do tiene derecho. 
s intervenir en IOBal!lantos inter ... 
nos de otro". 

Serl. del fondo del corazón 
de aquellos que sienten Ji. liber
tad y la jUSlticia de quienes ha .. 
bría q oe esperar está 9oliditi .. 
dad. -

Mientras t~nto. allá <¡I las 
montafias revestidas de las lu- ~ 
jo .. s golas de la ndur.leza tro· 
pical, UD pUliado de mestizo," 
iodios y blancos, hombres .:la 
aventura y alma valiente, ro
deando a quien hiz.o de la liber ... 
tad UD culto, seguirán batién ... 
dose día a día. contra fuerz~ 
muy superiores, con el amargo&-
de verse dolorosamente aislados. 
de quiene3 pudieran contribuir
con 8U esfuerzo a d&rles el triun .. 
fo .. . 

Su gE'sto, que debía ser para.. 
todos nosotros]a clarinada d ... 
una campatIlI. gigantesca, seni
rá sólo para q ne sinta.m,oS el re· 
mordimiento de haber tenido. 
los brazos cruzados •.. 

Este articulo fue publicad ... 
primeramente por el periódico. 
madrile60 UNosotroa", y lieprb. 
ducido por el Diario cA B Qa. 
y otr08 periódicos. 

SE venden vario. mimeó
grafos propios para circula, 
rel' propaganda polític. 
comercial, etc. lndispena". 
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa· 
rá. 

Se compra me.a J •• xl.it. 
.ión y.illa,. 

Radiola. Marca Kimball. 
Sei. tubo.. Eléctrica. Nae. 
va_ Gane-a. En la la. Al>. ' 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE ell 
buen e.tado. Cinco llaata. 
nueoa.. S. "enJ. luuta ... 
900 colone •. 

DE GANGA 
Se J .... COIfIIINI' ".._ 

._ all twillaa,., 
D",." .. • ..,. AIIl_~ .. 

I 



, 

I " ..... lIpIfic8: .......... me. -/ 
_ .... tierra, .. - .... Iey. 
.. nIfIIU, .. .... y .. aJ1ldu, 
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LOS HIJOS OEL OR, JOSE MAORIZ PROTESTAN POR LA PROFANACION QUE QUIERE BOllcot contra 
LEGION DE BOMBEROS HACfR CON LOS RfSTOS IDEL fXPRESIOfNTE MARIIA El CONGRESO NICARAGUENCE ~ 

COMENTARIOS BREVES 

UNA 
VOLUNTARIOS ' \ ' - ; 1Gb' 

Despuéadelincenciodcant,enochere,ulta de mucha oportu- Las Elecciones en El Salvador Seoponena,larepal,riación e o mrno 
nidad una idea que PATRIA, desde su fundación, ha trato- de sus cemzas, mlenlras d I H b 
~on~:rf~:,u~~a:~b~i~:~~tb~~b~r~~,I:;~~:ig~s!~~eb"í~.' ~~~ vl'slas desde afuera la,marl'nerla yanquI' oc~pe {) a a ana mentos mejores de nuestra juventud. Necesitamos un grupo [j 
de muchachos valientes, capaces de sacrifictir en momonto 
dado UDa hora de diversión, de sue.'io o de placer para ir a Nicaragua y los serviles 
da"e a ,us ,emejantes en las hora, de peligro_ Nece,itamos , 

i:.~ ~~~ba:d!~:~e~'di~es~i~:I~~;,,~il:I:~t~i:ad:: .. i;;~:~ ~= "El Sol", de Tegucigalpa; elogia la aclilud de nueslro la manden 
manguerR, el hacha, los lazos, las lámparas. R. ocupar los 
puestos mb peli~rosos entre In furia. de las lhunas. Presl'denle Y' del pueblo 

Antaño fu e orgullo de los much.chos salir a batirse por l. 
bandera; pero como ahora los tiempos han cambiado y la8 
guerras con los chapines se acabaron JI 109 nUl vos enemigos 
son los incendios y las inundaciones, es menester cambiar de 
armas 'y resucitsr e: culto al valor, pero B esta nueva y út.il 
modalidad del valor, 

En vez de que el las hor!l.s del incendio 108 muchil.Chos lleguen 
al lugar del siniestro solo como curiosos, cogidos de I ~ ma
no con sus novias, deben lIpgar con la9 mangas remangadas 
a trabajar. ti luchar con el fuego, a salvar los muebles de 108 
amenaz!ldos para gAnarse ensE'guida UDa sonrisa. 

Del Instituto Nacional .v de la Universidad y de 1& Escuela 
Militar puede 88li r por lo pronto la L egión de Caballeros 
Bomberos. De alli podrán ssJir siempre que haya capacidad 

Pasa o la 6a pág 001 3a. 

Colaboradores de PATRIA 

Un esfuerzo digno 
de apoyo 

Por Salvador Caña •. 

Acotaciones sin 
importancia 

CONTESTE, LECTOR 

¿Cuándo podremos de· 
cir, aqui, como se 
dice hoy en Cuba: 

cEI Directorio Estudian-

f 
TelZ'uciC'tllpli. enero (Solo par A juzgar por 109 datos que se 

TR PATRIA).-Diario cEI ~61~ ban publiclt.do en la : prens!l 10-

que dirijeJulián López Pineda, cl\1 sobre ISB elecciones que 
comenta con regocijo yaplauso ayer terminaron en la hermana 
la actitud del pre. idente Ro, Repúblic. de El Salvador, el 
mero Bosque en llls pasadaS. Iogeniero don Arturo Arauja 
elecciones y la gallarda condecl es quien ha. de haber tenido la 
ta del pueblo salvadorf:fio quq mayoria de su fragios. Pero no 
ya sabe ejercitar sus derecbo~ )a mayoría absoluta. 
democráticos. El editorial de CUllDdo en nuestro editorial 
cEl Sol» dice textualmente: ' l del último sábado hicimos con-

"Elecciones en El Sal vador! Pa.sa a. la 68 plíg col. 58 
- ' 

El domingo por la noche se 
incendió la Farm, S, Francisco 
Todo el vecindario ha 
considerables a consecuencia 

sufrido 
del 

pérdidas 
siniestro 

En nombre de lo. má. 
8 anta 8 derechos de 
América. piden ayuda 
a la juventud de México 
para evitar un ultraje a 
la dignidad del Conti. 
nente y de la Raza. 

r- -

El Congreso Constitucional d' 
Nicaragua pretende pasar 
un proyecto -de ley para la 
repstriación de 108 resto~ 
del doctor Jos~ Madriz, q' 
yacen en el Cementerio Es
pafiol de la ciudad de Méxi-
ca. 
Motiva el proyecto, el deseo 
de parte del elemento ofi
cial de Nicaragua, de hon
ur la memoria del ex Pre· 
sidente mártir. 

N osotros, hijo! del doetor J o
sé Madriz, deeeamos elevar 
nuestra voz de protestM, con 
tra el intento expresado en 
el sano de la Cámara Nica· 
ragüense; y declaramos an- ~ 
te los bombres libree de la 
América q ne ven en nues
tro padre Uno de los raros 

Las inslrucciones circulan . 
en pequeñas hojas volantes 

Guerra a muerte 
Machado ya sus 

secuaces 

a 

Leyendo las impresiones de 
Manuel Francisco Chavarr'ía, 
publicadas en PATRIA el 23 de 
lQB corrientos, acerca de una vi · 
sita que hizo al Museo Real de 
Ciencias Naturales, en Bruselas 
comprendemos mejor la impor- til Universitario es el pri- , ' . y grandes .alor .. clvicos < -NO COMPRE los periódi-

r"'--k...,;· ..... de . ...1a ltlOtiAciÓD eoi .... DOO<. 
8Otro!{de un idstituto de la mis· 
ma Indole, 

• mero y m~. ul!L®..J.od08 
loa poderes d. -linrepúbli
ca; el clarín dfl l decoro y 
de la dignidad ciudadaDos; 
la encarnación y ropresen· 
tación más genuina de la 
soberanía popular; el va· 
lar hecho acción y eleva
do al cubo; el símbolo re
preseotativo del civismo». 

.DE NADA,...LE SIRVIEP.DN' A SAW-S.4.i.. V-ADOR--l..OS _ ... delJlru>,titLe¡¡te,.lI!l9"';ltüJ4,." ",,4íuli ... to.s ' al,.JlObie;"o, po"" 
15 MILLONES DE LITROS DE AGUA DE EL CORO, C8mO! el proyecto (l. ley 6stos son lo! cu]pabl .. d. que 
PORQUE A LA HORA DE NECESIDAD NO HABlA menCIonado como una pro- l. opinión pública .. té mal 

MAS QUE UNA LAGRIMA . fanaci~n a su memoria. guiad.: Si usted compra estOl N~ cuenta Chavarría que en' 
~ contr6 en el Museo un grupo d' 

chiquillos de escuela. y otro de 
liceístas, que curiosos y ávidos 
de aprender, observando a los 
propios t>jemplares naturales, 
andaban con sus cuadernos en 
108 que hacían Jos apuntes ne
cesarios. Los chiql1illos-dice 
Chavarría.-refan ingenua y a· 
bierta[JI6nte sI ver algún animal 
fin postura risible o piruetean· 
do incansable, y los liceistas. 
más doctos, confirmaban cono· 

. cimientos adquiridos en las au
/ )a9 o en los Iibroa. 

y esto en un periódico 
que circula a peSl\r de y 
contn la más ruda hosti
lidad del Gobierno ¡ .... 

j. c. r. 

Mejora conslalttemen, 
le el precio del café 

¿NONOSHABRA TOMADO EL PELO LA. COMPAÑIA 
EN EL ASUNTO DE LOS 15 MILLONES DE LITROS? 

El último domingo a eso de 
las nueve y media de la noche 
los vecinos del Bllrrio de San 
José se alarmaron por la pre
soncia de una luminaria en di· 
rección de Is a.ntigua Plazuela 
de carretas. Frente había un 
incendio, en el propio local de 
la farmacia cSan Francisco». 

Donde empezó el fuego 

La casa de don -Alfredo 
Loucel 

Pues aqu'í. aunque no tan com 
pleto como el de Bruse!tts, se 
quiere fund ar un Instituto de 
Ciencias Na.turales en la que fué Según hemos podido :nfor-
Finca Modp.l0. El de la inicia.. Nueva York , 26.- marnos, el fuego empezó en e l 

Contiguo a la Farmacia cSan 
Francisco» y frente 8. la misma 
plazutlla de San JOs'é'está situa
da l. ca .. de don Alfredo Lou
cel, conocida comunmente por 
el nombre de la casa del porta
lito. Esta casn., como la siguien
te que también e3 propiedad 
del sefior LouceJ. no fue devo· 
radá por las llamas pero ha que
dado dest.ruida, además de que 
se ha quemado una cantidad de 
madera y se perdieron por com· 
pleto los muebles. Las pérdi
das en las dos casas las estima 
el señor Loucel en ocho mil co
lones. 

ti va y trabajo para realizlt.rla, Las acciones y los bo- local de la fe.rmacia de propie-
es el doctor Rafael GODzález nos están firmes; el dad de don Fernando Aguijar. 
Sol. Sé de SUB 8uefios y de 8US cambio extran;ero irre- Probablemente tuvo ori,l?cn el 
afanes. Infatigable, anda en gular ~ el azúcar firme; {uego en la. bodega de drogas 
bUBca de datos. de personas que el café más a/toy el tri- inflamables. Fue de tal manera 
puedan ayudarle en alglln sen ti· go más barato. violenta la encendida de la casa, 
do y forIDa. Varias de ellas le '-:::::=:=====::==== que momentos despué9 de ha
han ofrecido y esta.n cumplien· :- berse iniciado el fu ego, tomabb 
do ya con su palabra. Esto a- habiéndole prometido apoyo in- proporciones dif'íciles de dete. 
lienta al doctor Gonznles Sol mediato, cuando ha. vuelto él a Der con la poca agua de que 
para prosegui r en BU lucha. de- recordarles las promeSllS. o han dispuso 111 principio, la cuadri-
8interes"da. En ctunhio otras, Paso. B lo. pág 6a col 4 1Ia. de bomberos. ~ 

Las otras casas 
Aun CUAndo las ca98.9 vecinas 

no fueron quemadlt.s, son con· 
siderables los dafios que sufrie-

Pasa. l. 5., p~g. col. 2a_ 

Instilulo ,Superior de Comercio El SAlVAOOR 
COLEGIO MIXTO, DIURNO Y NOCTURNO 

Preparalorio, Primero, Segundo y Tercer Curso de Comercio. Cu rsos 
EspecIales, Internado, Exlernado, Nedio Inlernado. Pup ilale. 
L a. matrfcula q uedó abierta el 2 de enero; las clases 

prioclptara.n el 20 del mis mo. 
DJrección: San Salva.dor. Ca.lI e Genud1 Ba rrios N9 26. 

'-.re!.: lJ-IL _ Solicite Prospectos 

DIRECTORES: 

PEDRO A. MENA, CARLOS ESCUANTE C_, 
Contador. Cootlldor. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

lu muelas, la cabeza, los oldOlt, 
~::Y,;c:~~:¡;¡itt~~~~¡~:¡:~á.~~:~ loOuenza, o cualqulen otra )1 de PARADOLINA ella es, 

es limpIe, ~ decir, es 
los Ir ejores;en ell08 va 

la.do 

Dr. RAMON GOCHEI CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sos servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

la. can. Poniente_ Ng 40_ Teléfono N9 2-8-2 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
MÉDICO Y OIRUJANO 

Part?B y EDfermeda~es de Mujeres. Fisioterapia. 
TratamIento de la Ob.sldad por la Gimnasia Eléotrioa 

Gener.hzada_ (Método d. nergonié) , 

Teléfono g 6·6 3a. Av. N. N~, 32 

DOOTOR' GREGORIO ZELAYA 
Ellpecialwta eu O)utJ , Oidos, Nwriz ~ O<t rY(Uit,¡ . 
Ocm estudios y pr4chca ro lo. ElCNIpttalu ele Pum. 

OONSULTAS: mJa6p.m. I 

• ESP:EOú1L:ES el< 1 Y media a 8 y media p, ¡n, 

6a. Avenida NM'te, No.'7 TcMfono No. 11-71 
(Media. cu.dr~ al Norte de la Iglesia de San Jos') 

L&.s conCIenCIas honradas da periódlcos usted ayuda a la des 
América DO habrán olvida- TergueDza~:I-
do, ni lo olvidarán nunca, 
que el Dr. JORé Madriz, fue 
arrojado de Nicaragua por 
1a8 bayonetas Dorteamerica. 
nas, llamadas, en aquella fe
cha, por el Partido Conser
vador de Nicaragua, para. 
CODSIlIDl!.r el derroOBmionto 
del Gobierno Liberal. El 
doctor Madrjz salió de Ni
caragua herido en el cora
zón por el fll·natismo políti 
ca de sus 8dversarios y lIe
no de toda la indignación 
que podía clt.ber en él por 
la. actitud de una nación po 
derosa que se habia dejado 
arrastrar a UDa aventura in 
fam e, perdido el control de 
BUS apetitos materiales y 
ciega a la luz de los princi
pios monles que si rvieron 
de Norte a sus fundadores. 

El Dr. Mlldriz, ex· patriado 
de Nicaragua, si es tuviese 
hoy vivo, no admitiria ni 
un instante volver 6 su Pa
tria para. sumarse a la cua
drilla de traidores que aho· 

Pasn n l. p~g 60 col 5 

EL PRODUCTO QUE VENOE 

-NO PAGE CONTRIBU. 
ClONES E IMPUESTOS_ De 
esta manera el gobierno te~rá 
que r enu::lciar, pues no podrá 
cumplir con sus obligacionel.» 

-PREFIERA MORIR ante. 
de ser un paria en su tierra; 
pero antea de morir lléoe .. 
por delante a uno o maa ••• 
birro$ que esMn tLmparando a 
este criminal gobierno. ....... . 

Ayude a desorganizar 1111 ofi .. 
cinas públicas haciendo todo 
aquello que les pueda ocasionar 
preocupaciones y trabajoll_~ 

-ESTO ES MUY iMPOR
TANTE: ANTES DE PASAR 
HAMBRE. PELEEI Haga 
cuantas copias pueda de esta 
volante y sea uno de 108 prime. 
ros en aconsejar verbalmente a 
todos que ayuden 8. slllvar a Cu
ba de las garras de estos slllva
jes que hoy la gobiernan. De 
nada le servirán )09 aeropJanOl, 
barcos de guerra, ni demas ar-

Pasa a l. 5 p!lg col la 

ALQUILA 
LA CASA DE LA 8._ AVENI

DA SU R No, 34 

ES GRANDE Y COMODA 
Una gran é importan te Ven- Informes: J. A. Rioera, 

taja del GONOCYSTOL consiste Tels_ OH y 328_ 

en que este medicamento no se ~~;;¡:;:o.2JG~;;eb.;b¡¡;;¡¡¡;; 
sentir en el b~lito, La, 

h !~ demostr~do que, en 
"pacitJotes tratados con esen- cueocia de un terrem t 

oia de ~Imdalo" el desagradable cauSó pocos d.60s, El
o t':.át~: 

páhto mdlca ya, la enfermedad ferroviario está interrumpido 
de que padecen. entre OflXRCft y Pu ebla. 
_ !NDIOAOlON: Gonorrea, dis- 327 Ella, la bella amadade 

tltlB gOllorréloa. mi coraz6n, s610 es oomparable 
DOBIS: 8 vac.s al dí. 2 pildo- oon PAR , DOLINA, que si no 

ras. la. d. 8S .bonitf\, es buena para dolare •• 

Dr. ~, c:.ADRIANO VILANQVA 
Especla.lIsta en Enfermedades de nUloa. 

EstudIos hechos en Parla y Jefe del serviola de su EapeolaUclacl 
en el Rospltal R ~ale8 dHSde hace o.OOrce &!loa.. 

Oura l. Tuberoulosls ~u SUd pertodo. OOD 101 
mos trat.mlenwa 

Eltlrpa 
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Rigidez de los Músculos 
Por L OIS LEEDS 

F.,ntre 1813 consecuencias más ' sob re todo en las p e rSODAS no 
molestas del d ercicio excesivo entrenadas du rante la rgo t iem
y hti~oso. SE'! cuenta In rigidez po. 
de los mÚ8culos. Piernas y brn A veces 01 ejercicio becho DO 

zas se l!t·gan 11 sentir como de puede considerarse de ningllna 
madora. cuando no se ha {' jeco . manera E'xccsi va , pero practicllo 
tado el (' jercicio en la . medida do po r persona Que jamás est u
conveniente a las fu erz\\s. vo acostum bradll a ejecutar o io

Ella r ig idpz de los In lí SCUIOS guno. Esto descort\zoDa a t;:S8.S 

llega en muchos C!\80 "t a ser tan p e r SOD A.S 8. qui enes Be ha reco
dolorosa que es preciso cu r a r lll mendado COlDO medida saluda.

UD" enfe rmedan o. gudt\. bit! o en el t ratamiento de la Q

pero después de past\ds la pri· besidad, y fl.bacdoDfln desde lce
mera. mo lest iA. r esu lta nt e de h\ go la práctica: sin e mbargo, te
infh.IDnción por tensión, es pre- c iendo en c ucn h q ue el ejerci
ciso s(>g uir un ligero t rataooi en· cio debe p racticA.rsc moderada
to cu rati vo que Kyuda a descan- mente. so evita rá todA. molestia . 

COGNAC 
A~ D f T 

.l 

La Conversión de San Pablo 

DE MAR .ANA 

~ a n Follcll.Tpo 
"SIl5 .. Wllllii:sJIlil!lllillllml3lmlli1IZ!IBIE!IIM - '"1!1iIIlZllllllla_--II!. 1 Sil r 109 t E' j id os d evol v ién do les su ~ 'j! igMEW YihiGfiP¡ íI1!1O elap t icidlld. 

Cuando so expe r imen ta la mo 
¡estia Rntes descritti cs nccesarí
sima tomar un bufio ca liente , 
se,-!uido do uno de regadeTll o 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA t ARM ACLA S DE TUH t\ O 

El se rvicio de tu rnos comIenza a. 
las OCHO horas del d ln lodiC'ado y 
term ina a las acuo ho ras de l n:. is· 
mo d la de la. semana shrulente. 

Siendo estos servi cios obligato
rios, es Indelegable Y t od&S las rar
o:aclas debe rán ind icar . en ;\viso 
especial que colocr.rá n en la parte 
exte rior del esta.bleclmiento, cua
les son las fa rmacias de turno de 
C!&da semana. . 

FA R.'IACl.AS TELF.FO!"OS. 
Nlre ..... 128. Ah .Nn"". &13. San Lub.I250. In-

fne¡=~oiI ~lrJlU~~~tin~, G~t.'\l~~: 
Ct-nlrO Amcri'aul:l, U73. ¡..." Salud, 29. 
6.ERY1C10 DE ASlSn::SCLA ') I 

GP.ATUlT A 
El ei teulto de ConC('p!:,(,1, ('isneN"', So,n ~iL· 

~!~0¿1I:r b~lt;I~.u~::'ia ~~' N~:¡W d:~ ~, 
Cllllo Orl(' n te 

El drcullo do ~"n .belntto. C:.ndi:'lruit\. U!. \' ('-

1i'..irnS~nn~\!~;d:1n~ ~:~ C::1l;- SSldr~ 
la lib. Callo OrienlC. 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN S ALVAD OR 

El BANCO OCCID EN TAL. hasta nuevo .viso. pagará 
in tereses sobre Cuentas Co rrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓS!TOS A LA VISTA: 

En Colones. 
Eu Oro Acuñado. 
En Dólares Giros . .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 00 
5 0'0 

6 0,0 

2 0,0 an uales 
2 0'0 " 

41 /2 0,'0 " 

Dólares Giros 

5 0;0 

5 1/2 ojtJ 
6 O/O 

El circuito do El Centro. &ml.'\ ¡,ud". :; El 
~~fa ~ N:-~O d~" \i1D{5(t~~~~Ñl~~:. SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I~DEFI NIDO : 

s.w do ~!:T:O~.Rd~s~~~"\I.~ d 5Ju~ con 30 días de a. viso después de 6 meses, intereses cap i-
fto!Iy domingos de 10 1112 u. m., de:2 ;1. 4 talizables cnda. 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
&; ~~~ cll311 retl l.:mt05 5Ola1Uell t.) do :2. U do En Colones,Oro Acu ñado )' Dólares Giros, 6 OíO a.nua.les. 

1-"'" lAs do Penl16n. todo& lO!! dlll.!l do 10 jI.. 

12 L 11). ,. de 2 11 " do J¡¡ larlle. 19"0 I 
P.m eualqui"'r Informo referen to a enfe rmos I ;.IlIIIIiII .... _ •• íii .. ii.. __ .... ií&" ....... ·Üt 

•. ¡,;;;¡¡¡ ... ..::. 
di:~f:¡;I~,.!' : !I~ P:r~~~~~~~1 J!elt 11 
fopo .. e 1,. porterb do bombl't'fl No 1; UllHono 

de~ ~::!~:~~~= ~7iM pobr 

ro~ ~ ~~h~:::'l»J" ~o~-; ~~uu~er!. 
l . 8 p. 11'. La bo~ de eOflSulbo ,p:u:l lO!! 
.!los os do 1 a 2 Il5peeialmenlo. 

En ('aIOl do urgMCia puedo roeurrino . 1 
H OIpltal • toda honr. de l dlll :r de \:01 noche. 

A 105 necesl tados se los proporciOll1Ul bs mI)
d ¡cinas JBUlll:mietl\e. 
NUl1EROS DE rrELEFONOS QnEUDEllEN 

SABERSE 
P ollcla do L!n('a.. Com. lIdJUlela do Tumo, N9 

619, Polle!. JudieW: N~'lrr!}¡PO¡; cla MWlleipal 

N~rPoP~~elBo!i!e;:: ·W~ f~.l4l· 
• UDIENClAS¡PUBI.IC,U; F ....... CASA P RESI

DE..."\Cl.AL 
H aelcndo sollelUld lO!! ln lCrOUdo! l con IUIto

rulad, 1M audlenCl~ .Ion seijalad.3s p:ua los 
d la8 Mut05. JUO"efI o Viernos: 
AUDu:z.;CUS .MINISTERI ALES PA H..A EL 

l'UBLICO 
.lfil'lirUno da lU.Iai!ionu E;cf.eriqru . 

~~~~~o ~Oll 8ogor~~j(in,-M.'\I"IC' y JUOVO! , 
d02. 8 p. m. 

N.ini8teno do Baelend:l.-M.I ~rco l09 , do 9 
U •• m. 

MlnlJ\er lo do lnst.rucd6n P 6bllea. - lfar te8, 
) 1.10,,",'11 r Sáblado do 1I • 12 D.. DI . 

:M.illlJlteriO de S1&lUdad 11 Denefieencla.- Lu· 
oes J JOO"OII, de a :r mooia n <1 y media Jl. 

MiJUl:tcrio do FomOllto.- Ma.rt.os y Juc",cs, 
• • ~ p. m. 

Mimsumo de Guern.1UtJarlna.-Ma.rte8, do B 
• f. p. En. 1 

TodaI lJIIiW orionu Cltán 11l8l.alndM en el 

PaJ.ae¡o ~üD°&;kCl.A.S DE J UZGADOS 

g: :: éi!-il,,~1 ~;~:o. por la Ol:Iillllla 1 
et ~porlatard.o. 

LOI cual.lO J mgadOll do Pu, ~{: el 19 r ' 6 
por la tardo. E I ::o 1 01 39 por la m&i1:ma. 

l '! O'EBAJUO 
ISALVA DO R 

, De 6&n 5a1\'ador paB 

rI~ 'S!: s~aJo~ ; I~~ .: .... c .-'. C; ';::: .• ,_ 
d Ol, WOIl a laII 7 :r =-1 a. m. y 
primero en cooo:ll6n del Si tio dal 
O~ doe di roc' OI, anlon • las 12 :r 
2 P. En. 

A SANTA TF:Cl .A·tY LA LIBERTAD 
Emprosa do autobL1.SC!l cI.Il MlUina.. A La 

LlbetLad, Jnañana 1 !.arde, tod~ 105 dlJl.!l. 
Tambléa lervldo e:rprCllO. Punto: El wort:lU1o. 
i'et6tooo 12lf.. 

CORREO ' DE n ON DURAS 

1 ~ :~1d.0! dl~I\~~O: :1é~~I:P;~e:n~ 
c: ==~~~~I:': , ':C!I~j~::lm»-

FASES DE LA L UNA 
Wna nuo.... 18 
Cuarto creciente 2G 
Luoa 1~ • 
Cuano mlln¡tUanU 10 

~ ~~ G~~o~oet~Wda Espafta N9 
'lan:tbl&1 b.IOD o:r t..ensl ro 1\111 IC'TIiOOl • 1M = ~"i:':':i;'~::Otold=1!:ü~ 

(P. L DEC. A.l 

[a~ ri ll os de Gemento 
DE TorAS CLASE S A 

Presi6n Hidráulica 
108 mBs afamados 

LA PIEDRA LISA 
Meroedes 8 . de Gallon! 

F librio. en el b.rrio S.n Miguelito . 

Ofioina: l a. Avenid. Norte. No. 18. Teléfono 943 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOG ADO y NOTARI O 

Dedica.do a. su pro.fesion. Asuntos civiles, 
admlDistra.tivo9 y c}, .i.minales. 

Horas de oficina: 8 & 12. 
2 . 5, 

l.' Calle Or iente. NO ~3. - Teléfono 116. 

COMPANIA DE ALUMBRADO .JLECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 188 TELEFONOS 81 J 674 .. . 

esponjA. tibia y de una bu enll 
fricc ión , primero con t onlla. ás
pera y des pués con a. lcohol. ex
t ractO" de hama melis o un poco 
de tintu ra de árnica, a un cuan
do esta ú lti ma preparac ión t ie
ne el inconveni ente de manchar 
un tanto la piel. 

Despu és de la fricción hágase 
un masaje r otator io y a lo lar
go de Ice múscu los csnsnrlos y 
tómese un dc~canso por lo me
nos de una hora en la ca ma. 

En los días su bsiguientes , a
pnrte de las fricciones comién· 
cense a pncticar ejercicios sen· 
ci llos de g imn!lsia. sueCtl. h ast a 
sent ir qu e 10B músculos y tendo 
Des han perdido su r igidez. 

AeÍ como el ejercicio regul ar 
es benéfico a la salud, el ejerci 
cio t omado en UDa fo r ma espas
m ódiu\ da los p e Orf' S Tesul t R.dos 

Blanc. G. de Grimaldi. de 
Ozatlá.n; J uetinio.Do Pania.gua, 
de J ucuspa; Fraacisco Mozo, de 
Jucuapt\j José G. Tomasino, 
de Cuyultitáo; Ind. lecio Gálvez 
Paz. de Olocuil ta; Joaquín Me· 
léndez. de Puerto 'rel • • Hondu· 
r8S; Sebastián García., de Son
sana te; Simón Chacón , de Aca· 
jutla; Sa.lomón Chicas, de Usu· 
lu tú.n; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; RuMn Her
nández O.. de Quez.ltepeque; 
Domingo Menéndez, I zalcoj Ri 
cardo Rodríguez, Ilopango; J. 
Romingo Menéndez, de !zalco; 
Doque Gallo. de Cojutepeque. 

I E l costo de publicidad puede 
coro parársele con el de los ferti
l izadores; crea la. fecuodidad . 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TE[EFONO NO. 8-5·6 

-----_. 

T[L. No. -
TAXIS FORD 

o 
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L 
;. 
c . 

r I S a s 
d. / 

@a mpo 
j ab ó n d e T o cad o r 

G./iciOlo CO, "O urtO 
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P o l vo. tu ra l a Car.a. 

F. WO lFF & SOli 
K ' A R. L S R U H t. eL 

~~~t~i ~~~¡::!¡~ SAUERBREY y COMPAN~ 
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I ARCHIVO · l 
PATRIA llEGISlATIVO 

Lo que es la Sociedad Canción de Cuna Krishnamurti V la Política 
· fconóm,ica de Amigos del de "Tabaré" 

País de Costa Rica 
Sus propósitos_-Los socios,-Su 

Gobierno. --Las comisiones 
permanentes etc. 

[Oontinúa] proponentes y por el inte
reBado Be paBará al Fiscal 

Capítulo S.pndo quien dictaminará acerca 
])e 'tos SOCIOS de la admisibilidad del can-

Sus clases, derechos y dehifres dida too Con el dictamen 
Articulo 59 -Los BocloB del FiBcal Be Bometerá al 

se denominarán cAmigoB Directorio, quien remlverá 
del Pals> y tienen el deber de Bn admiBi6n. 

Por Juan Zorrillo de San Martín 

cDuerme, hijo mro. Mira, entre las r!:Lm8S 
estl1 dormido el viento; 

el tigre, en el flotaote camaJote, 
y en el nido, 108 pájaros peque6oB; 

hasta en el valle 
duermen 109 ecos .• 

cDuerme, Si al despertar DO me encontraras. 
yo te hablaré a lo lejos. 

UDa aurora sin 901 vendrá a dejarte 
entre J08 labios mi iovisi ble beso. 

Due rme, me llaman: 
concilia el eueilo. 

cYo formaré crepúsculos azules 
para flotar en e lloro!; 

par& infundir en tu alma solitaria 
la trizteza más dulce de 108 cielos. 

Un importante jefe del par
tido laborieta, pregunta: 

-Qué puede nu~.tro par
tido gCJn~r con Kri.hnamur
ti? 

Responde el propio Krisbna
murti: 

qu •• oi., cadl .. "".otra opl
nion con r •• pecto al pr .... 
blema indio? 

R.sponde Krishoamarti: 
-cHe explicado antes. que. 

para mí. la política DO e. sino 
una rama del árbol, y. mi me 
interesan la. rafces del árbol. 
Cuando a todos les importe la 
raiz, la fuente, no habrá ya pre
dicación ni esfuerzo para refor .. 
mar a otros. Cuando exieta al 
condición, el hombre lIerá ver
daderamente feliz, porque en· 
tonces tratará Jo mismo a todoe 
sus vecinos. Ya sea un proble .. 
ma indio, ingl69 o europeo, lo 
mirareis desde el ponto de vis
ta del conjunto, DO de la parte. 
Abora. sólo mÍrais al problema 
desde el punto de vista del sln
toma, y no del principio eub .. 
yacente. 

, de couducirse patriótica- Arti culo 89-LoB BocioB 
Asf, tu llanto 
DO será acerbo .• 

-cUn partido DadA. tiene Que 
ganar de quien no pertenece a 
ningún partido. Eatg, ea mi pri. 
mera respuesta. La vida no se 
divide eo partidos-,coDserv!l.' 
dor, comunista, 14borista o so
ciA.lista. La vida es una, y por 
ello debe haber las mismas o
portunidades para todoa-no 
para unos CURntml, no para 108 
ricos, no para la clase elevada, 
sino para todo el pueblo. Si se 
labora eo pro de un gobierno 
cuyas leyes tendieran a este fin 
-dar iguales oportunidades a 
cada uno, sin tener en cuenta 
su clace o fortuna-entonces se
guramente tal gobierno seria 
digno do ege nombre. Entonces 
no se llalDllTá laborista o con
servador: protegerá: a todos los 
hombrea. no & unos poco'!. 

Yo personalmente no tengo 
nacioDalidad. Tengo un pasa
porte inglés, pero eso es para 
poder pasar diferentes fronte .. 
ras creadas por Jos hombres. 

, 

mente dentro y fuera del fundador~B tienen el deber 
inBtituto como inBpiradoB de concurrir a todaB laB se
en el ejemplo de los gran- Biones y deBempeñar los 
deB patricioB, que han da- cargoB y comisioneB para 
do gloria a laB institucio· que fueBen deBignadoB. Tie
neB de la nación , para ha- nen la máB amplia iniciati
cerse merecedoreB de aquel va para preBentar propoBi
hermoBo apelativo de cA- ciones a la Sociedad. Si 
migoB del País> y de BU e- solicitaren el dictamen de 
naltecedor Bignificado hiB- la Sociedad, la Bolicitud se 
t6rico. BUBcribirá por cinco BocioB. 

Articulo 69-La Socie- Articulo 99-El Bocio 

cYo empap"ré de dulces melodfa9 
108 sauces y 108 ceiboB, 

y eoseBaré & JOB pájllTOS dormidos 
a repetir mis cánticos maternos . ... :. 

El oi60 duerme, 
duerme sonriendo. 

La madre lo estrechó; dejó en su frente 
una. lágrima inmensa; en ella, un beso, 
y se acostó a. morir. Lloró la selva. 
y, al entreabrirse, sonreía el cielo .... 

La política es una. de las ra· 
mas de un árbol; el hombre sa
bio cu ida. la rarz del árbol, y no 
sólo poda las ramas. Se ocupa 
de que las urces DO sean comi
das pQr los gusanos, cuida de 
ellas y la9 alimenta; y entonces 
las hojas, Iss ramas, los frutoS! 
y laa flores del árbol permaDe
~n sanas, normales, vitales y 

dad tendrá laB Biguientes fundador que Bin JUBtifica- ------------------------- puras.> 
claseB de BocioB: ción ni licencia dejaBe de rá reciboB eBpecialeB. El ; objeto, por iniciativa pro-

a) SocioB fnndadoreB. concurrir a las BeBioneB de socio fundador que no a- pia o a Bolicitud de cinco 
h) SocioB de mérito. la ABamblea General du- bone laB cuotaB correBpon- BocioB preBentada a dicho 
c) SocioB de honor. rante dOB años, deberá Ber dienteB a un BemeBtre, Bi Directorio y con el acuer-
d) SocioB colaboradoreB. advertido por el Directorio taleB cuotas fueren de cin- do de una mayorla de vo-
e) SocioB protectore.. del abandono de BUB dere- co coloneB o que Bea moro- toB por lo menOB de laB 
Articulo 79-Serán So- chos y debereB en eBe Ben- BO en pagar a la Sociedad, cuatro quintaB parteB de 

dOB fnndadoreB aquellos tido; y Bi en 10B próxlmoB cantidadeB mayoreB de laB concnrrenteB a la Be
que ingresen en la Sacie· seiB meBeB tampoco concu" treinta colonss, será adver- Bión_ 
dad con tal carácter, me- rriere a laB BesioneB, Berá tido por la TeBorería y Bi Articulo 15.-Son BocioB 
diante la concurrencia de tranBferido a la categoría tranBcurridoB treB meBeB no de honor aquellaB perBo-
108 BiguienteB re:¡uiBitoB: de Bocio protector. cancelare BU débito, pierde nas nacionales o extraDje-

Pre~uDta X, cualquiera: 
- Tenei. la bondad de de

cirnos, como hijo de la India 

sociales, sin Ber Bocios fun· 
dadoreB. 

Yo hablo de es& vid. que e.
tá en todos los paises, más aná 
de todas la8 f ronteras y limit.a
ciones. Todos los hombres de
ben ser libres y no estar domi
nados por otros, ni espiritual 
ni políticamente, ni por el dine .. 
ro 0.1 poder. No debe haber 
dominación de uno sobre mu
chos, ni de uno sobre otro. 

Eso es todo lo qua puedo con· 
testar a esa pregunta.> 

Campamento de Ommen, a. 
gosto, 1930. 

Capítulo Tercero 

])el gobierno de la Soci6dad 

- aj- Estar en el pleno uso Artlcnlo 10.- Todo Bocio BU calidad de Bocio y todo ros que no pertenezcan a 

Artículo 18 .. -LoB BocioB 
de mérito, 10B de honor y 
10B colaboradoreB tendrán 
voz en laB Besiones acadé
micaa de la J un ta General, 
Bi Be abriere algún debate. 
EBtarán exen tOB del pago 
de cuotaB. LoB BocioB pro
tectoreB no tendrán voz en 
laB. BeBioneB administrati
vaB del Directorio para a
BuntoB propioB de la admi
niBtración privada ' de la 
tlociedad. 

Artículo 19_-EI gobier
no de la Sociedad está a 
cargo de una J nnta Gene
ral, de un Directorio y de 
ComlBioneB que eBtudien 
por Beparado cada asunto_ 
El Directorio y las Coml
sioneB se elegirán cada tres 
anOB y Bon eBtablecidos por 
ABamblea General. 

[ Oontinuará] 

de I'ls derechoB civileB y fundador eBtá obligado a derecho en la Sociedad. ' . otra' categoría de BocioB, y 
polj,ticoB; b] Tener una al pagar una Buma de ciento Articulo 12.-El Bocio a quieneB la Corporación, 
menOB, de laB BiguienteB cincuenta colones o la que fundador dado de baja po_ por acuerdo de la Junta 
condicioneB: la. POBeer un él convenga Biempre que drá reingreBar en la Socie- General y a propueBta del 
titulo profesional; 2a. Ser, sea Buperior a eBa can ti- dad deBpuéB de BeiB meseB, Directorio, diBcierne eBe tí
o haber sido, profeBor de dad, como cuota al fondo previo el expendiente reB- tulo en mérito de BUB Ber
algún establecimiento de general, en abonoB de cin- pectivo; si la baja fuere vicioB al progreBo y al fo
enseñanza; 3a. Ser artista ca colones menBualeB o en por falta de pago de BU mento de 10B intereBeB por 
o publiciBta; 4a. Ser co- sumaB mayoreB Bi el socio cuota, no podrla reingresar 10B cualeB vela la Corpora
merciante, induBtrial, agri- a Bí lo Bolicita a la TeBore- Bin satisfacer BU débito ación. Cómo se Aniquilan los zancudos 
cnltor o propietario de in- ría , indicando al plazo en la Sociedad. Articulo 16.-Serán BO
mnebleB, radicadoB en COB- que deBea cubrir la Buma Artículo 13.-LoB BocioB cioB colaboradoreB aquellas 
ta Rica, cuya experiencia convenida. En todo caBO fundadoreB, 10B de mérito y perBonaB residenteB en COB
pueda Ber útil para la de- esa cuota deberá estar can- de honor, tendrán derecho ta Rica, a laB cualeB 1" Sa
bida apreciación del deBa- celada dentro de treinta a llevar en 10B actoB públi- ciddad en ABamblea Gene
rrollo econ6mico cOBtarri- meBeB; todo BOcio fundador COB y ceremoniaB oficialeB ral diBcierne este título ha. 
cenBe en BUB vario,' aBpec- deberá Beguir pagando una a que concurran, una me- norifico en Beñal de grati-

Indicaciones y consejos para el hogar 

toB; c 1 Ser ciudadano COB- cuota mensual de uu colón. dalla. También podrán u. tud por mérito de colabo- Usted no puede dar caza a 
tarricense o en otro caso Articulo ll. - LaB cuo- sar un botón azu l y plata, racioneB de carácter inte- los billones de zancudos que se 

t d . ' 1' d C t t "d' d l' f hallan COD vida, pero sí puede eB ar omlCI la o en OB a aB peno ICas e OB SOCIOB en la orma que acordase lectual o moral preBtados 
R - d - d' t . evita.r su reproducoión. Los Ica con más e Cinco añoB Be cobrarán me lan e reCl- la ABamblea General. Am- a la Sociedad en la realiza-

] 
za.ncudos caseros se reproducen 

de reBidencia; y d ReBi- bOB BUBcritoB por el Secre- baB inBigniaB Berán entre- ción de BUB fl-neB. EBoB tl- d d . on e qUIera. que el agua se 
dir habitualmente en COB- tarió-TeBorero, extendidoB gadaB gratuitamente a 10B tulOB Be otorgarán a pro· estanoa suficiente tiempo, en 
ta Rica, o viviendo fuera y numeradoB por orden de BocioB, al hacer su ingreBo. pueBta del Directorio; ca- barrilas para agu. llovida, en 
del pal., Bolicitar la inB- uno a treinta, de modo que Articulo l4.-Serán BO- ducará si no fueBen expre- cubetas, peroles, botellas que
cripción, Biempre que Bea cada Bocio pueda mediante cioB de mérito laB perBonaB Bamente ratificadoB de cin- bradas, excavaciones para sóta
cindadano cOBtarricenBe o BU recibo, conocer el eBta- que por BUB revelan tes Ber- co en cinco añoB, por raZÓn DO', canales del techo, cister
que haya eBtado domicilia- do de BU cuenta. A 10B BO- vicios al paíB o a la Socie- de la permanencia en la nas, letrin.s y resumideros de 
do en la República por cioB que paguen cuotaB ma- dad, merezcan tal diBtin- colaboración generoBamen- lavaderos. Ellos comienzan 
más de cinco añoB. La yoreB de cinco coloneB el ción. LoB BocioB de méri- te preBtada a la Sociedad. n.dando ant.8 de echarse a 
propueBta Buscrita por 10B Secretario-TeBorero leB da- to eBtarán excentoB del pa- Artículo 17. -Serán BO- vol.r, y por esto es que 8US 

CLUB VICTROLA N9 4 
Berie .p·S. 80rteo N928 
Beneficiado: 8r. Bulino Avalas, Acción N9 62 

criaderos Be pueden destruir. 
go de cuotaB. Para Ber BO- ciOB protectoreB aquellaB 

. d é Si es UD barril, v8cíelo. Si CIO e m rito Be neceBita perBonaB que, a:lmitidas es una artesa o ~ubetB, 
Ber propueBto por el Direc- por el Directorio contribu- vuélquela. 8i es un bote do 
torio, previo expediente yan económicamente al BOS- lata, ~brale un agujero en el 
que éBte formará ~on eBe tenimiento de 10B gaBtos. fondo. Si es una ci,terna o 

letrina, tápela herméticamente_ 
Si es un canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien_ Si 
es un tazón de fuente, póngala 
aceite crudo, O si S8 trata de 
un tanque de nataci6n, prevéalo 
de peces (chimbolos) _ 

N unca olvide, de que en 01 
estado de larvas uno pueda 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que CUBS. 

matar un sólo con alaa. 
Trastorne 108 planes de e8to. 
enemigos_ Haga usted la parte 
que le 'corresponde, y lo qua 
usted rea.lice, sumado a lo que 
8U8 vecinos hagan, más 10 qua 
su MU lHOIPIO pueda haaer 
(?!?), producirá 108 resultado., 

d_ h_ n_ 0_ 

Serie cQ 3~ Sorteo N9 15 
Beneficiado: Dr. Ernesto Pav6n, Acción Nó 75 

Está abierta la inscripción de accionistas 
a la Serie "8-3" 

APLANCHADURIA STANDARD 
INSCRIBASE USTED AHORA MISMO I 

ES UNA OPORTUNIDAD 
, 
OARL OS A VILA 

DlItrlbuldor Victor para El Salvador 
San Salvador, O. A. 
TeléloDo No. 100 

OAlA SALVADOBdA 

, 

Teléfono 
mav. 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

P TRJ.A 

Otro día más de NOTICIAS CABLEGRAFJCAS 
fiesta Nacional ----.---------'.--

Madrid. 26. - Durante todo puesto do Primor Ministro a 
1931-

- -- el dia el Palacio Real lué vi.i · Briand. OBSEQUIE I 
S D I D

' tado por numerosas persocl:ls - edura, e ecreta e la quc lueron a mostrar su adhe· Madrid. 26. -Para que deci · 

P . sióo alas reyes. L as comisiones da.n el part ido socialista y la l' anamencano del ejército y la marin, lueron Unión do Trabajadores si van a el rega o mas noble y 
numerosos Se suspendió el Iss elecciones, celeb ró una reu· 

- baoquete que pensa.ban dar los Dión en la CüSIl del Pueblo. En ' h 
El Poder Ejecutivo de la Re· e, tudiantes monárquicos para las di.cusiones so resolvió apio . que mas aprovec 8. 

pública de El Sl\lvador,-To· solemnizar el sBnto del Rey, zar toda determinación basta el 
mando en consideración Que el deseando evitar lA inter vención dos de febrero. 
Consejo Di rectivo de la U nióo de elementos extraf'i08. Los no- -
Pannmcric.aDa, ha rcco ~endado ticias de ¡as p;ov incias refieren Tokio, 26. -La gri pe, si mi-
que ,se deSIgne como D~8. Pana· que las. 9apltaoias .Generales Jar ~ n la in (Ju enza. española Qu e 

La Plala Exchange, Inc., (!(! Beaver, New York. merlcano .el 14 de . bn l. lecha h,? verificado recepCIOnes muy se extendió en varia. par tes en 
UU en ~ue fue. creada dIcha I Dell aDlmsda9. 1919, prevalece hoy en muchas 

_____________ ':;;;'";;.;,. ';;.;" ';;.;'. ";..' _, tuclón , a flD de que el expresa· - partes del Japón, al norte de la 

P!l.ra sus ami g os o 

para Ud., una sus

cripci6n a su revista 

fav~ita. 
do día sea como un símbolo París , 26. -Dou mergue tele· China en Manchuria. y Siberia 

,------------------, conmemorati~o do la So?era. g rafió a Gineb ra ofrecien do el En T¿kio rf'gÍst raDSc 486 en fer: 

D ....... VI-dal S. López nía que ~.um,eron las naclOne. 0008; ' de los cual •• han muerto Solicite catálogo 
~ de América y de unl~~1D de tod~8 casi 60 diarialDl nte. 

A B O 6 A D O ella. en un. cemuDldad cont,- I ~ gratis a la conocida 

O 
nu,enn,·cto·.I:'=-DD.,e¡gCnro ·,eteal:¡-4Adretí.cburl,?1 JUAN P ATUZZO Par ís, 2.6 ... L avfll ace. pt6 la re · casa" 

artulsai6n 8. toda hora; Asuntos Oiviles t Criminales . no 

Oontencio.os Admini.trativo •. Dentro y fnera d. la Oapilal cad. año como Di. Panamerica · 2a ( O No 50.Tel 1200 comenda~,ón del PreSIdente pa· 
no: debiendo enarbola rse en esa •••• • . ra orgllDlzar el nuevo gablDete. 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. lecha l. Bandera Naciona l. . Instalaci6n y r epa-
D"do en el PalaCIO NaCIOnal · • Managua.. 26. - AI Ministro 

americano Henna y al coronel 
Mc Dougal, de ¡a Guard ia Na
cional nicaregtiense. los invitó 
Stim~on para un8 conferencia 

Agencia General e 
de Publicaciones 11 Oalle Oriente, ca,. N' 15. S.n Salvado r. a lo, veintitrés raCl6n d e toda clase 

, ____________ ...!':::..n'-!:!!!!.. __ -! dias del mes de enero de mi l d .. 
- novecientos t reintiuno. _P. Ro. e maquInanaS. l a. c.a .. 60. -Teléfono 1338 

." 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultr.s: de 11 r. 12 r.. m. , de 2 r. 5 p. m. 
Consultas r. HORA FlJ A sollcitr.das con a.ntlcip,ct6D 

A tiende llam.dos Po liad .. hor .. dentro y tuen de Ir. 
poblr.ctón. Teléfono 343 5r. . A ven id .. Sur, 
No. 21. detrás de Ir. Iglesl r. del Calvr.rlo 

ESTUDIANTES 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON
TABILIDAD. LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO. 
Calle Concepción No, 9. Tel.: 3-9-2. 

U NUEVA MA~UINA DE AFEITAR 

NUEVAS HOJAS 

RECI 81 O: 

BORGHJ, B. DA CLJO & 
TEL. 7-3-5 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

Morosos de PATRIA 

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

{roy comenzamos nuestra lista 

de morosos con 4 nombres. Luego, 

si no atienden, seguiremos, sin 

pena, publicando una gran lista. 

Cansados estamos de perder dinero, 

durante máfl de 2 años. 

mero Bosque.-EI Ministro de P . d I t 
Relaciones Exteriore,. Francis. rensas e mpren a en Wtlshiogton. Espérsse qu e !:------:----/ 

,e trata de la cooperación ame- Vea en la 2a. páginá ' 
ri caDa. en los asuntos nicara· 

co/Martinez Suárez ·EI Mini, tro Motores en general 
de Guerra t P. Romero Bosque t _ ..... b,...=""'_""""'~,.,.""""' ...... __ •• güen,es. "Belleza Femenina" hijo. 

PR~GUNT~ USTfD AHORA MISMO 
Por estos DISCOS VICTOR ORTOfONICOS. 

desempacados hoy 

30009 PASO n VENDAVAL - fox Trot - José Bohr 
-TRA S LA REJA - Tango - José Bohr 

30157 ENSUEÑOS - Vals - Marimba Centro Americana 
, -TE QUIERO PORQUE SUfRES - fox T rot - Id 

46848 SERPENTINA DOBLE - Tango - Por Juan Arvizú 
-SEGUI NO TE PARES - Tango - Juan Arvizú 

-30010 NADIE LO QUIERE CREER - fox Trot - José Bohr 
-TRAS n AMOR - fox T rot - José Bohr 

22053 LA MARSnUSA - Banda de la Guardia Republicana 
-Marcha Lorraine - Banda de la Guardia Republicana 

LEGITIMOS DISCOS VICTOR ORTOfONICOS 
En todas las Agencias Victor Autorizadas 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Victor para El Salvador, 

San Salvador, C. A. 
lEL. N9100 _ 

CASA SALVADORENA 

• BUSQUE, PIOI, EXIJI SIEMPRE ESTA MIRe., 



LOTEHIA DE GUATEMALA 
El gordo cayó en Honduras 

Diversiones para hoy 

TEATRO PRINCIPAL. 
Ext,ra-t>special sonora pOpu · 

lu 8 }II.!t G p. (D,: revista metro
tone, una px:tr~ y el d rama de 
M . G M,<C'llnchos' A l., S 
Y 30 p. OO., extraordiuaria so · 
nora, revistfl P ll ramount. Ull!l 
"extra S rc prisse del grsn drama 
de Parsmollot CTdcones de lHIO 
tft.~ con " rilliam PowcJl, Fay 
Wray y H elco :Kaoc; b.blad. 
en inglés, ,con títulos en espa
liol. 

TEATRO COLON. 
A 1ft! ;) 45 p. m. (lQpech\l: 

la comedie. de M. G. M. c:A la 
China,- CaD DaD~ y Arthur. A 
las 7 30 p . m. especial : (11 drl\
lIla de Fllrumount: c:?\ uc .... s 
YOl"k,_ intcr pretbdo por Hicar· 
do Cortés. Especial a IflS 9 y 
15 p. m.: la sensacional film: 
<El GuardiaD de las Mont!ñas
con Tom Tsler. 

BOYCOT CONTRA .. .. 
Viene de la In, pág 

lnamento!, si el pueblo actúa 
de acuerdo con estil. nota. 

KO COMPRE BILLETES 
DE LOTERIA. Uo pueblo ,io 
virtude9 ciudadltoas es un pue
blo abyecto. Demue!tre q ue 
es DD ciudano conscicnte y digo 
no! contríbuyendo a la qesaps· 
ric ióo de la sentina n~ciona· 

" frente s todos Duostros m!\les. 
1, Rent, do L oterr • . NO :CO:VI 
PRE BILLETES. Impooga· 
Jo en e l ¡;Ieno de la familia. 

LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSON¡\U 

;;¡.r hlrce saber- Ir todos 16s 
suscriptores morosos que si no 
cance]¡).n BUS recibos dentro del 
término perentorio de OCHO 

t días, me veré en el penoso caso 
de publicarlos para que las de 
más empresas periodísticas 
Agencias tomen nota y no les 
confíen suscripciones. Ya que
dan avisados y que no les extra
ne verse en letras de molde. 

EL AGENTE. 

El domingo pasado se corrió 
el sorteo cxtrllordinsrio de la 
L ot.críA de G uatemala. 

Los principales númeroS! pre
misdoq soo los siguientes: 
N9 4.515 COD 40.000 Idólar., 
.. 4.11 3 .. 15.000 
•. 19.917.. 10.000 
.' 13.015 .. 5.000 .. 

El premio mayor rué vendido 
en Puerto Coré~l HooduT!\s. 

En esta capital cayeron algu
nos premios. 

Don Antonio López SOS8 
f·J 1 ~I!(lntf' llsra esta Repúblicfl . 

Los volcanes 
de Mé xi c o 
en actividad 
Briand, Ministro de RR.EE. 

MXlCO, 26-Varios volea· 
DPS están dltndo señales de acti· 
....idad en Mexico, dispués de 
los movimientos sismicos q1te 
ocurrieron en la semana ante· 
rior. El Pocatepetl dá señales 
visibles y el Colima ('s tá ecba.c· 
do vapor de RgUR. El Ceboru' 
ca, en Jal isco; el ColIi cerca de 
Guadalajara y el Curato en el 
Esti\do de OXIlca, dan también 
s~ñ ld es de IictividRc!. Los cien 
tificos creen que hay poco pe· 
ligro. 

PARIS. 26-Laval ioformó 
que Briltud aceptó el puesto de 
Ministro de Relaciones. ...... ... 

EL DOMINGO POR . . 
Viene de la l a pág. 

ron . En las obras de salvamen· 
to se destruye ron los tejidos y 
los duefios en el I\fán de Bslvar 
la mayor parte de las prendas 
se vieron urgidos a sacarlas 
muy rápidamente rompiendo 
g ran parte de las cosas que e· 
ran de parcelaDa.. Tuvimos o
portun idad de estar en la Cllsa 
del doctor Rosendo Modio. Su 
clínica y SUB instalaciones hq,n 
sufrido serios quebrantos. To
dR la m3nzanil se puso en movi· 

Lean Esto los Méd,'l'os mieolo y los hnbit.otes de e· 
lJ lIas se prepa raban a salir hu· 

yendo de l fuego. La casa del 
doctor J aan De!J,!sdo Prieto y 

Se recuerda a. los señores fa· l8.s adyaccntes empezaron a ser 
cultativos el artículo 139 del desocupadas pero en vista de 
Código de Ssnidad ·Vigen te, que que el fuego 80 calmó, r egrcs~-
a la letra dice: ron a ocuparllts. 

"Las personas que ejerzan la I La policia deficiente 
Medicina esté.n obligadas a dar I L l" tu· vo muy defi . . t IC' ti. po ICla es . parte mmedIBtamen e 8 -onseJo . t Lit ma.yor parte del 
Bu.perior de Salubridad de cu~l- ~~:~~~ so concretó a ver el pro 
qmer caso que observen eo.nhr- coso del incendio y Il pelar III 

t mado o sospechoso de bebre pa .... a. Lo más qu e hicieron fue 
a.marilla, cólera. asié.tico, peste rE'gltña r y darse órdenes los Q

bubónica tuberculosis,toE! ferins, gentes mutuamente SiD que nin
tüo, fieb;e t ifoidea, viruela, es- guno se obedeciera. . Aclleo no 
carlatina o de alguna. infección tenga n ellos la culpa SlOO la falta 
diftérica." 

Esta Dirección lamenta que, los artículos 204 j 205 del niis
'Con muy raras exceciones, no mo Código. 
cumplan los médicos disposición Igual sanción se aplicará .. a 
tan importante como útil, ~ se quienes deliberada.mente modlfi· 
veré. en el penoso caso de aplIcar, q llen 8~ dlsgnóstlco.! por com
en cada contravención compro· placencl8s con los lDteresados, 
bada, la multa de CINCO a 1'REB-! ocultando asi las verdaderas en 
CIENTOS COLoNES que previenen Cermedades. .. --------.----------------~ 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

6a. Calle Oriente N9 26. Media cuadra 
al Oriente de su anterior residencia. 

8ero-reacciones de Wasssrmann, Becbt 
y VefUes a la resorcina, 

TODOS LOS DJA,S DE LA SEMANA. 

PATRIA 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

pará 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO - = 

FELIX OLIVELLA E HIJO . . 

USULUTAN 
SAN 

majs 

de ejercicios, de maniob ras y 
de simulac ros pa.ra adi l:s tarse. 

La acción de los bomberos 
La cuad rR de Bomberos bsjo 

la dirección del General Ponce 
estuvo en el acto en el teatro 
de los acontecimientos, pero por 
más que Be esforzaron! su labor 
no resu ltó completa por lit. faltR. 
de agua al principio del incen
dio. L as mangueras eran de· 
senrroll adas pero no pa.saba a· 
gua! mi entras tanto el fu~go se
guía devoT!!ndo 139 paredes del 
edificio de la hrmacia. 

"EL CHICHIMECO" 
(MaRCa REGISTRADA) , 

FUNDADO EN 1890 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

Se llama l. atención del 
público, de manera muy parti
cular! acerca de Jos distintos 
productos vegetales que se 
comen crudos, especialmente 

SAN SALVADOR 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si au niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE esté. en grave peligro de contraer la. viruela; 
QUE lo. viruela. con Irecuencia. mata; 
QUE con frec;:uencia deja. ciegos a los niños; 
QUE cuando meDOS produce cicatrices repugnantesj 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 

Donde estarán los 15 millo- las frutas o legumbres u 
QUE la vacuna es completamente inofensiva. cuando es bim 

hecha; 
nes de litros ' hQrtalizas, 

Aun entre la angustia produ
cida por 1& luminaria del incen
dio toda la gente se decía: PE· 
RO DONDE ESTAN LOS 15 
MILLONES DE LITROS DE 
AGUA DE LAS FUENTES 
DEL CORO j Y . l AgUA DO 
tt.psrecia Por lo menos no hu
bo la indispensable en lo¡;¡ pri
meros momentos del fuego, 
cuando tal vez hubiera sido po· 
si ble evitlH mayores proporcio
nes. Varios vecinos pedfan des· 
de los tejados msngueras para 
bañar las paredes que empeza
ban a prender, pero DO habia 
agua suficiense. 

Dónde esttl rán los 15 millones 
de litros t Será ya hora. de COn 
vencerse que la compañía de 
agua nos ha tomado el pelo t 
U rga que ~e sigl\ una invc9~iga. 
ci óo corr eetl!.. Y que una in
veQtígaci6n con gentes de pa.n· 
talones digfL In verdad al Muni
cipio y s I Gobierno. 

Quienelf estaban asegurados 

A pesar de múltiples requeri. 
mientas y de la ~ vigLlancia 
establecida, no CaltaD personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cianeas o contami· 
nadas por estas mismas, consti
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los consumidores 
de sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen tamo 
bién, casi siempre, con huellas 
visibles de la suciedad en que 
han sido recogidas y manteni
das antes de darlas 0.1 consumo. 

Unas y otras son manipula
das por personas poco limpias, 
comúnmente portadoras de gér 
menes transmisores de diversas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la tierra y 
el agua de los cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados al imentos. 

Lo pure" de bueoa parte del 
caudal de aguas de abasto 
público d. San Salvador y la 
depuración garantizada del 
70 OJO de las m ismas, de Dada 
sirven para evitar el apareci-

QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede trae
mitir la Sífilis; 

QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe Ber vacunado en los dos primeros meses da 

la vida, y 
QUE .no tiene usted derecho a sacar 8 su niño por primera vu • 

I la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

. y si su familia está ya vacunado' ea conoeni.nI. 

QUE 
QUE 
Qt¡E 

QUE 

QUE 

QUE 

QUE 

. . que recuerde: 

10. vacuna no protege por toda. la vida contra lo. viruela; 
su acción benéfica se agota con el tiempo; 
por lo mismo, debe usted ba.cer revacunar a sn familia ._ 
da cinco años: 
no hay que esperar Q. esfe plazo cuando hay epidemia vi
ruela, cuando las personas se harl' expuesto o van a ex. 
ponerse al contagio; 
cuando se da un caso de viruela en una casa o en una ve
cindad, todos los que allí viven deben revacunarae sin._ 
danza; 
es mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro
sa. y 
la ley obliga a los padres, bajo penaB BeveraB a VlICltmar 
y revacunar periódicamente a toda su familia. 

Hemos sabido que de todo! 
los damnificados el único que 
tenia seguro sob"c la CltS& yel 
negocio, es don Ferorodo AJitui 
lar dueño de la. Farmacia San 
E rancisco. El scñOr A~uilar 
mientras Re siguen las invest i· 
gaciones de rigor hit sido detc

las t\u toridlldes. 

miento de algunos casos de fherVida, antes de ingerirlOl. 
enfermedades gaetro· intestina- Siempre que sea posible, habri 
los graves, como la temida de preferirse que Vayan cocidas. 
fiebre tifoidea, si no S8 tiene la parB tener la seguridad de que 

Los demás perjudicados con precaución de someter 18s le- soo indemnes de todo elemento 
el inceodio 00 teoían oi UD ceDo ¡¡umbres y frutas antedichas al de oontagio.-DIREOOJON GE. 
tavo por, asegura r sus bieDes un largo y cuidadoso lavado, de NERAL DE SANIDAD. 
de ia contingencia del flle~o. preferenoia con agua bien 

__ --... IiiiiiE~~ 
Funciones cinematográlicas es~eciales para hoy' niartes 27 en el 

F~speclé\l al las 5 45 p. m. _ LIt comedia de MG M, con Da.ne y A rthur: 

"A LA CHINA" 
(China- Boulld ' 

A las 1 31 p. m I especial de cine. Rlc&ldo Cartez, el 
s lmpá.tlco actor de l-'&rAlliouot, en: 

"NUE ORK" 

Es¡;eclul de cine a. 11\5 O 16 p.m._La sensaolon.l alota de 
Raulo Kelth OrpheulIl, titulad&! 

EL GUARDIAN de las MONT 



lA Recltlfti6n d. PA TRIA ...."ond. anica· 
...-. de lcu id .... que o~an .in Firma. 
De lo d.mtú. 108 que aparucan Firmando. 

ABo III. 

ARTICULOS 
SANITRAIOS 

EXCUSADOS americanos, 

LAVAMANOS, BANERAS, 

BIOES, ORINALES, 

JABONERAS de Nicho, 

TOHALLERAS 
ETC· ETC. 

GRAN SURTIDO OFRECE 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

BIMBOLO 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
ao muy eficaz en todos 108 perio
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mel'curio 
se presentaD con tanta frecuen
oia, obligan a interrumpir el 
1iratamiento, ha.cen 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, la posibilidad de una rá· 
pida y completa curación.-dult. 

828- Cuando los barcos 
levan anclas de los puertos 
ea.lvadoreños nunca oh-idan em
bercar PARADOLINA suficieo· 
temente, por que confían en su 
eficacia nunca desmentida. 

" 
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SE VENDE O &t CAMBIA 
Una propiedad urbana, 
situada en Ayutuxtbpe· 
que, por una caBa o me~ 
són en es ta capital. Se 
dan referencias en los 
Talleres 6ráficos Cisne· 
ros. 

10 ''s, I\lt , 1\11. 1'1\8, 

BerlID. 26.~El Dúmero de los 
siD em pIco es hoy de 4.765,000. 
H ace quince días q ue estAban 
sin ocupación 4 357,000 perso
nas. 

UNA LEGION DE BOMBEROS . 
Viene de la la. pAg 

pSrR. enseñar esa moral viva. nueva y útil. De cualquiera de 
esos tres núcleos de jóvenes debe salir 1& idea de organizar 
la Legión de Bomberos Voluntllrios. Panamá. Cost!\ Rica, 
Chile desdo hace muchos años cuentan con grupos de mu
chachos lozanos, listos, valientes, que mUCh&9 veces SAltan 
de las ventanas de los Clubs o de los salones elegantes para 
acudir si llamado de las bombas que van a luchar contra las 
llamas. Y hay un dia del año en que toda la ciudad se COD8&

gra a mimar a los Bomberos Voluntarios y entonces se en
tregan recompensas 8 los más valientes .v llueven las flores 
y abundan las sonrisas de lss mujeres; J asf los Caballeros 
Bomberos reciben el pago de sus hazanas. 

Urge entre nosotros el cul tivo del valor. Estamos educando a 
nuestros jóvenes entre el temor y el egofsmo. Y un pueblo 
que no enciende y mantiene en sus jóvenes e\ sentido del he· 
rafsmo de la caballerosidad y del va.lor, estÁ. condenado 8 
consu~irse paulatina y vergonzosamente. Ojalá que esta vez 
nos oigan y cuaje esta modesta pero Doble iniciativa. 

a . , r. 

UN ESFUERSO ..... . ... . . . . 
VieDe de la la pllg 

LAS ELECCIONES EN EL SAL V ADOR . . ........ " .• .• 

jeturaa sobre el resultado de la8 
elecciones y vaticinllmos que 
DO habrÍl. mayorfa absoluta pa. 
fa ninQ'uno de los c,\ndidatos, 
los doctor.s GÓm.z Urate y 
Córdova, no conocfamos Jos 
arreglos que el seHor Arauja 
hizo con 108 candidatos Córdo
va y Martinez. conforme a Jos 
cURlel' quedaba. el propio ge60r 
Arauja en una posición domi
nsnte respecto 9. sus competido
res. 

Viene de la la. pág. 

b.j.dor de la tierra y del taller. 
Parece que fue en 1910 cuando, 
por su propia cuenta, reunió un 
CODgreso d.l Obrerismo eo 01 
pu.blo de Armenia, del cual .. 
derivaron alguna! orientaciones. 
para el mejoramiento de la cJa. 
se tr&b8jadora~ 

ED polllic. h. tomado parli. 
cipaci6n a causa de llll!l persecu
ciones de qua fuera objeto. Pe
ro, tan pronto como ha podHio 
~ozar d,e garantfas 'en BU Pafe, 
ha ,"uelto a la vida apartada y 
traDquila d.l campo; olvidáDdo' 
"e de Jas agitaciones de la polí .. 
'ica. 

Con tales antecedent.e!, era 
natural que contara una popula 
ridad bien cimont3da, que-da
Tante la campa5a eleccionaria_ 
ha sabido cultivar con esmero J' 

8 

INSTITUTO DECROLY ironizado con bu rda intención, 
o la malicia hll babeado asq uean 
te. E!ta conducta que no le ex~ 
trafie a este nuevo Quijote ni 
mucho menos debe desconcer~ 
tarlo, que de todo hay en la vi
ña del sefíor. 

E l doctor Córdov. y el lo· 
geniero Arauja convinieron en 
lanz&r la misma planilla para 
la elecci6n de Diputados, con 
lo cual aseguraban para cual· 
puiere. de ellos la mayoría en el 
Congre"o. y el General Martf· 
nez convino en retirar su can
didatura para Presidente. a.cep
tanda figura.r como candidato a 
la Vicepresidencia con el Inge
Diera Arauja de Presidente, 
con lo cual éste aumentaba su 
volumen de 8ufragantes y se li· 
braba de un competi'dor. 

con sagaz inteJiaencia. ~ 
Las eleccioDes en El Salvador 

han pasado sin dejar ningún re .. 
cuerdo triste. El Doctor Rome. 

Sa. CALLE: PONIENTE No. 16. 
Se empIcaD los m{LS modernos métodos de Ensei'ianza. 
Internado esmeradfimente a.tendido, con dormitorios 

higiénicos y buenos alimentos. 
KINDERGARTEN· PRIMARIA· SECUNDARIA DE COMERCIO Y HACIENDA. 

ro Bosq ue logró ver realizados \ 
sus designi08 de patriota, ha .. 
ciendo práctica y efectiva la 
libertad del sufragio, por pri" , 
mera vez en l. bella RepúbliCIl 
hermana. 

Las clases comenzaron el 20 de enero. La matrícula está abierta. 

En días pasado!] estuvi mos 
CaD él en 109 talleres de mecáni 
ca de los se fiares Tineti. En 
estos talleres están fabricando 
las primens jaulas prora ence
rrar animales que ofrezcan al
gún pelürro a los visitantes. El 
doctor GODzález Sol ha dado 
medidas y está. pendiente del 
trabajo para que se haga. como 
debe ser y pronto. 1 Ya no es 
una simple quimera la realiza· 
ción de este propósito. Ha da
do los primeros pasos positi
vos su in i c i a dar. Tene· 
Ola!!! fe en BU volun
tad de hombre consciente de la 
obra que 8e ha propuesto cum
plir. Ahora falta una mayor y 
fuerte a.yuda del Gobierno, so
bre todo del entrante, 11 quien 
podemos exigi rle en nombre de 
la cultura un interé) decidido 
por estas cosas, y al eIigírselo 
no lo hacemos porq ue hayamos 
sido SU" partidarios, pues que 
no 10 fuimos de ningún candi
dato on la reciente lucha elec
cionaria, sino porque hay de
recho 8. pedirle aquello que 

Ahora no cabe duda. que hao 
de disputarse la. elección en el 
CODgreao los c&odidatos Anu. 
jo y Gómez Zárate, pero como 
éste último contará con pocos 
Diputados, en tanto que el pri
mero conta.rá con los que sur
gieron de la coalición referida, 
podemos asegurar que el susti
tuto del doctor Romero BOSQue 
Berá el Ingeniero Arturo Arau
ja. 

Para él y para todo. 10B pa. 
triotas que le hao acampanado 
en esta obra esclarecida, sea.. 
nuestra feliCItación calurosa., 
con loe votos que ofrecemos 
por que cada dfa . e engrandez
ca y 8e eIorne con In mejorea 
galas la brillante arq Ilitectura 
COD que ha sorprendido al mun .. 
do el egregio patrioio salvada-. 
reño. :. 

MARIA DE BRUNNER. 
Directora t't lt. pag 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO '" CO. 

TELÉFC\NO NQ 2-3 

Crema Griega " fRODIT4" :t:~:I~I~:r~u~r~~:~d~~:c.~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres, 

(rema Cosmética "MIMOSA" d. fl8x1bllldad • lo pIel e 1m· 
pide la formación prematura 

de arrug&S, 
61t. p.mj8 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J.fe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospita.les de París. 

MEDICINA GENERAL' - PARTOS. 

8a. Av. Norte N9 29. Tel.Ng 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
ma..¡.!. 

HACE má. de 20 ano. 
que a la "PILSENER" 
- la cerveza exqui.ila_\ 
te le dispen.a una ex~ ~ 
cluliva acoaida cuando ! 
.e tr.ta de celebrar ! 
algún acontecimiento, y. J 
.ea familiar, ~iaJ , 
público! 

Es éste un ciudadano de gran 
de" merecimientos. No ha teni 
do figuración oficial, pues nun
ca ha ejercido cargos públicos, 
ni ha prestado BUB servicios en 
ninguDa posición 8 Jos' Gobier~ Sé ve eón simpaU& aqllí el 
nos. Hombre independiente triunfo de don Art.uro Arau' 
por temperamento y por educ&- El Congreso aprov6 hoy 
ción, ha podido mantenerse Ji- Articulo segundo del proyeeto ... 
bre gracias a su ca.pa.cidad pa.ra de Ley de aseguras queeatable'" 
el trabajo y a la ba.se d~ capital ce la obligaci6n para las campa 
que heredara de sus padrea. 6i8S de tener en el país cien mil 

Ha sido siempre un benefac· pesos oro en bienes rlÚces. ED 
tor de las clases humjldes, y se ello van incluidos J08~UrQa 
ha interesado vivamente por contra incendios.-Correspon_ 
mejorar las condiciones del tra- sal. 

LOS HIJOS DEL DR. JOSE .. .... V;~~~ d'e' i~ 'i~ ¡,:g: " .. ~ 

tienda al mejoramiento educa- ra rinden homenaje de es~ 
tivo del país. Ojalá no sea. s610 clavos a ]a. marinerfa Dorte 
promesas cuando le soliciten su americana tolerando la ban 
apoyo. dera intrusa en el suelo so~ 

Al Gobierno toca. uns parte berano e inalterable de una 
considerable en el éxito de esta República libre. 

á S Se pretende honur la memo-
labor del Dr. Gonz lez 01; pero ria del ex-Presidente már-
la" gentes de comodidades eco-
nómicas bien pueden ayudar tir, y cabe preguntar si el 
sin goran desembolso. El erario bonor 10 va a recibir de los 
público estáatnvesÁndo, como Baldados invasores q' están 
8. todos nos const&, sea por la pisoteando, con insolencia 
herencia m8.1dita de Gobiernos e impunidad, el f;l uelo de su 
anteriores o por la8 circunstan- Pa~ria. Cabe preguntar si 
cías bastante conocidas del mo- le van a rendir honores el 
mento, por una. si tuaci6n an- grupo de nicaragüenses sin 
gustioBa, No podríamos, desde pudor cívico, traficantes q' 
luego, exigirle sólo a él un apo- todo lo han vendido y que 
yo mlÍs intenso. Sería una in ahora qu1eren justificar sus 
justicia. P ero, repetimos, en el delitos, 
pafs has personAS adineradas, No podemos nosotros, que he-
que talvAz intereslÍndolas, res , moa heredado el nombre de 
paldarÍfln económicamente la un gran patriota, perma-
fundación del Instituto d( Cien- necer indiferentes ante el 
cias Naturales. Se presenta una ul traje que se quiere perpe-
nueva oportunidad pa.ra los pu- traro No podemos tampoco 
dientes y DO pudientes de San permanecer indiferentes 8 
Salvador, sobre todo a lo! pri- laa excitativas que por cen-
meros, para demostrar su deseo tena res hem.os recibido pa-
de colaborar en trabajos de ra oponer nuestra protesta 
g ran significación pars la. cul. ante el airevimiento de 108 
tura. No les indicaremos los políticos de Nicaragua. 
medios de cumplir con UD de. Los restos de José Madriz 
bar de patriotas. Están muy al DO deben ni pueden volver, 

libre gracia" a la cordura y 
el e"fuerzo de sus buenoa 
hijos, no vtlcilaremos noso. 
tras en ir &' devoh'er]e ]&9 
cenizas de nuestro padre 
como UDa precioSB¡reliquia 
destinada a ser un compro
miso de fraternidad para 
la familia nicaragüense. 

En nombre de 108 derechos 
soberaDo. de l •• Repúblic&8 
de América, y como un ae. 
to de defen .. de la dillOi. 
dAd humaDa, pedimos al 
Gobierno de México opo. 
nerse a la exhumaci6n de 
los restos de nuestro padre 
para trasladarlos a Nicara~ 
gua mientras están en elJa 
los marinos norteamerica~ 
DOS; y suplicamos & la ju~ 
veotud Universitaria ae 
México, no permitir que 
Se consume la profanación 
y el ultraje a los restos de 
aquella vida grande y no~ 
ble q lle con su protesta al
tísima supo ' expresar el an
sia de libertad y de juslieill 
de una raza por cuya boca 
ha de hablar el E.píritu. 
Jo.é MaJriz. Hortanola 

"4adriz, Merced •• Madri~ ti. 
Viera Altamirano. 

corriente del que quiere servir ni volverán & NicftTRgua, 
para algo útil, Iil menos que u- wientras haya en su suelo París,! 26. -Aunque 109 ob-
na mala interpretación y pési~ una planta invasora. Los servadores~polftico" consideraD 
000 empleo del dinero, las haya ' restos de José Madriz no que BrillDd está diepu8sto • 
vuelto p~tre& la conciencia. No pueden volver allf mientras forma r el nuevo gab1nete que 
olvidemos que la sociedad san- Nicangua 8e& escenario do l!IIlstituirá ... 1 de Stoeg, ae cree ~ 
taneca nos dió el a60 pasado salvajismo polftico. Un que no ftccedorl\ por motivos de 
tres ejemplos de una ensetilnza bombreq'murió d'dolorpor enfermedad y porque podr{ 
imborable. Siquiera por vani· -la libertad y la dignidad servir mejor a Francia oontj-
dad, ya que el concepto de ci.. ultraj,das de BU Patria, no nuando sus)rabajoll por la paz 
vilización no nos entra, mová.- podrá menos que sentirse internAcional. En este cato pa .. 
monos para realizar las obras humill&do, d.e.!!de la etorni· rece que Flsndin o Laval een.b 
que beneficiarán a la niftez y a dad, ante la idea de recibir llamados. Lo.!! expertos creeD 
la juventud. bonores de manos de quie. quo no es posible un 8'obierno 

Hablar de l •• veD taja. de la nes le quitaroD la vida. El ' eatable COD l. actual formación 
fUDdación de un IDstiluto de di. que Nicarollua quede d. l. Cámara, cuya disoluolón 
Ciencias Natulares resulta en· colegios recreándose y estud ian. serra como la respuesta; pero.1 
gorroso. B .. t. d.cir que loa do eD el IDstituto que proyecta Pr.sidente Lo"th~ DO pl_ 
mucbachos d.jarlan de apren- .st. olro Quijole de Gonzálea adoptar UD. m.dld. o,"relll'. 

Cerveceria "LA CONST ANClA ~~. San _ Salvador '. 
lo observando lo •• j.mpl.... Aunque lo Iildon de noclo, .... Aooslumbre~~ leer 101 
der librcscameol., pa.. hacer· Sol. ¡ . 
necalarios de nuestra fauna. Ya timado ami¡o, .ip en 8U la. de nuestro DlarlO. Le ÜlI ..... ~f..'·1 
q ulaiéramos - •• 1 como DO. bor por. ..s1.facoión IUl' y •• Iar al corri ... 1e d. lo 
eu.ola Ch ... rrla"" yor • 101 poder .Dlrar OD l •• IOmbru ea- pon ... al pábUlO 1 .. lOIaNi •• 

~~--------------------_~ ___ ,.,... ____ "";'DiBOI de las eseuol .. y de 1 .. blondo que hizo a1iO. .. houradol. 

'---..r--"'" 
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, RECURSOS fiNANCIEROS QUE NO debe disminuirse el Presupueslo 

RfSUn VfN LA SITUACION de Agricultura alcq.ldada. 

, 

No. informan que el Alc,lde Vid,l Severo L6pcz POR 
QUE SI. h!\ separado de BUS puesto!'!, 8. siete profesoras 
que servían en las escuelas Municipales do la capital. Las 
maestras DO ban dado motivo pus que se procedier tL en esa 
forma contra ellas. Por el'contrario. todas cumplfsD COD SUB 
deberes. Entre las aventadas 'e3ta Zoila Argentina Jovel de 
S aldafta. maest ra joven, buena y con un aneia de servir a 
sus semejantes que podría dorle ejemplo al alcalde L ópez. 

Realmente S6 descoDsuela el más optimista 'al pen98.r Q uc 
el pueblo fue defraudad o en la elección del doctor L ópez . • 
Todos creyeron que de 65a primera eleccidn libro se lograria 
un fun cionario e~pl en:Ji do para:dirigir el Gobierno Municipal 
de la Cspital. Pero desgraciadamente en la mayor parte de 
los pasos dados por el Alcalde se ha noLs.do, la falta de jus. 
ticia, el desorden. La Comuna actualmente es un barullo. 
Abund& la palabrería iocensata, la pose neC iB¡ pcro cfectiva
mente no se trabsjll, no se hace nada. 

Abora estas buenas maestras BOO separadas de sus puestos 
con el pretpxto de «reorganizar el personal docente de l Mu
nicipio de SaD Salvador.- Vaya una razón muy del Alcalde .... 
t Esto es un" alcald!lda . ... ! 
Desgraciadamente los Maestros valemos poca'co~ a, y por eso 
están el:spuestos a servir de escarnio a cualquier megalóma· 
no. Pero se nos ocurre una pregunta: Caso de que las Maes 
tras sean culpables de alguna falta venial, Ay al Alcalde quien 
le VA. a cBstigar las alcaldadas.! 

El Alcalde L 6pez no tiene derecho a atropellar 8, es8,S sie· 
te Maestras. Por nuestn .. parte desaprovamos su conducta 
y nos hacemos solidarios con el grupo de Maestras v('j'ldas. 

. el gesto de dos diputados . 

Don Pedao Menendez Cast ro y Don Cipriano Castro, Di · 
putados al Congreso de este año, han comunicado 8 don Ra
fael Meza Ayau , que dejarán 8. beneficio de l Hospital de 
Santa Ana, parte de lss dietas y viáticos que devenguen es' 
teatlo. 
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Colaboradores de PATRIA 

ASI SON LAS COSAS 

ECONOM.ICA 

Por Abraham Pineda Quintanilla. 

En artfculo publicado e ll un ór~ano local a principios del afio 
pssado, refiriéndome a la sflictiva situación económica por
que stravezsmos, dfcía entre otras cosas: CQU~ para lograr
se la normalidad de la h"cie~da plíblica, no debía recurrirse 
a la creación de nuevas eX8:ccionf~ quc ban de pesar, no 
precisa mente sobre el industrial o el comerc ian te que laq 
aprontan de primera intenci6n , sino sobre el consumidor 
que lo compone la gran mayorfa do las clases laborantes, 
que son preci'Jamente las que ~n .realidad do ve rdad, satisfa
cen eSOB impuestos. 

Nuestra polftica económica que so btlSB en franquicias y privi
legios a.lo~ invereionistas nacion a. les y ext ranjeros, no eo
cuentra otro medio más tlxpedi tt'1)ara Ilegeu a ese equili · 
brio, que la creación de nuevos \~)butos, que si logran lIe· 
var la holgura a las aJcas fisc.ales, en cambio, abruma con 
esas nuevas cargas al pueblo trabajador; o recurre al má, 
cómodo y sencillo de cercenar los sueldos del personal bu ro
crático, que en la maycrfll de Iss veces goza de remunera
ciones exiguas, que en ninguna forma se compadecen con 
el encarecimiento progresivo ' de los medioa de Subsisten
ci&». 

Lo dicbo en aquel entonces, viéne a corroborarlo la reciente 
disposición del Ministerio de Hacionda, encaminada a nive
lar los presupuestos mediante una rebaja nad'l justa yequi
tativa, de 108 sueldos del personal 'burocrático de la Repúbli
CH.. 8. base ae un porccnt.aje. que DO ~uar dfl relación con las 
posibilidades económicas entre el empleadu inferior y el su
perior. 

L os alcaDces na.da generosos de ASta politica hacendaria, ins
pirada en la rigidez de una suficiencia sin jU'Jtificación, es 
t an to mlÍs censurable, por CU&'lto castiga de manera directa 
los sueldos mínimos, que son fos que más abundan en la ad
ministración pública, cUllnab lo justo sería el descuento pro. 
gresivo y racion al¡ y nos pru(!ba hasta la evidencia, la nin- ' 
guna preparación técnica del señor Ministro, ya que DO 

comprende que una medida se,llejante, l<>jos de propiciar 
108 medioa de un equ ili brio du rad ero que advenga. el mejo. 
ramiento razonable del conglomerado salvadoreño. acarrea 
un desequilibrio mayor; supuesto que r educe a su más mí
nima expresión la necesidad s "4uisitiva de un factor nume-

... roso, OOMbi,ñéod:\lo ¡¡üi81it ~;moo'io31'1l~ SQb3istf;lDci~ {tu·e .... 
favorecen el agio, fuer~meDte estimulado por las necesida
des ambientes. , _ • En ¡lag p.sados vino. l. redacci6n de PATRIA. el profe-

, Bor JarquÍo. quien exponh-nea y generos~meDte se ofrecl6 
'Ir II dar clases 8. 108 pequeños rateros detemdos en la Central 

de Palicfft, a contarnos que había t erminado su labor por
Que los muchachos estaban en libertad por estas calles de 
Dioe. 

La triste situación económiCA porque a.ctualmente atraveza
mos, ea debida en gran parte, 8 109 im premeditados medios 
que se emplearon para conjurarla ya la inexperiencia del 
señor Suay, quien para ganarse la voluntad de Jos salvado
reños, esturo acud,iendo a UDa serie de p réstamos con inte
reses usurarios, para mantener ese fi cticio estado de bonan
za que permitía tener 108 sueldos al dfa; pero cuando ya no 
fue posible agencia rse más dinero para bacer frente a los 
pagos, como inevitablemente tenía. que suceder , el señor 
.suay. prudente y celoso de su prest igio, abandonó el país 
pretexta.ndo un viaje de salud, para que Jos inconvenientes 
do la moroaidad en los pagos, r('cayera sobre el Gobierno y 
se hiciera más notoria su ftl lta. en 01 gabinete. 

El Director de este centro penal cumplia. COD BU deber dete
niéndolos hasta q ' esclarecían las falbs cometidas, que él no 
es el llamado a moralizarlos¡ pero hay, creemos nosotros, 
autoridades superiores que bien pueden interesarse por es
tos niños delincuentes para salvarlos de la. ignominia y res· 
guardar a la sociedad de IiIstR rofia amenazante. 

Desde estas mismas coluIDnas!",ozarnos la iniciativa de ayude.r 
JOB en alguna fo rma. Jacinto Castellanos Rivas, en BU seco 
ción, escri bió uticulos fuertes para exaltar un poco los sen· 
timientos humaDOS de la sociedad sIlDsalvadoreña.. Otro 
t&nto 'hizo Alfonso Rochac; pero qué desi lusión sentimos al 
encontrsrnos con la indiferencia que mata todo brote de 
bondad. Solamente el Profesor Jarquin y el maest ro de 
música. sefior Martínaz. respondieron pronto ni grito nues
tro. Uno de ell08, como está en contacto directo con la rea 
lidad del niño salvadoreño, realidad por cierto desconsola
dora y apla!!tante, tuvo blandura de corazón y se scercó B. 

los muchachos iniciadoq en el rsterismo y en otra clase de 
corruptelas y vicios. Y se acercó a. servirlos. No fué UD 
simple impulso romsnticón el suyo. Desde el primer mo
mento fué firm e en su propósito. Parece que les llevó ro
pa. "'II Si aCMO fnltaron los vestidos, hubo siempre para. ellos 
deegraciados niBos, la palabra empapada de dulcedumbre y 
la enseffsnz!! reformad ora. 

El sc60r Martfnez, como art ista, sintió derretirse el alma de 
pena al saber la situación tristísima de 108 mcnores delin-
cuentes. Celaboró con fe. Sirvió en la Asfera do sus ca-
pl:lcidades. Una vez vino él también a la redacción de PA-
TRI A fl decirnos Que smresfuerzo9 eran infructuosos por-

Pasa. a la. 6a. pág col 5 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por eso, cuando a ust!d le duelan las muelas, la. ca.beza, Jos oldos, 
o ten~ catarro, punzadas reumá.tlca~ Influenza, o cualquiera ot r~ 
dolencia por el estilo, acuérdese uste de PARADOLINA

d 
ella es, 

el med1camento de mayor 'va.lIa, porque es simple, es eclr, ea 
natu ral y los remedios de la na.tura.l eza son los Ir ejores;en ellos va 
11 mano de DIOS y l. voz de l. ciencia. unlversA.1. lr..d 

COLEGIO "GARCIA flAMENCO" 
Ensefia.nza Primaria y de Ciencias y Letras, 

hasta Quinto Curso. 

lXTERNADO - INTERNADO - MEDIO INTERNADO. 

La matricula o.tá .biorla desde el 2 de enero. Las 
el .... prinoipi.rtin el 20 do onoro. 

Vuelto de nuevo al Ministerio yen' vista. de la situación difí
cil en que se encontraba la Administ ración públi ca por la 
falta de fondo~, para cubrir sus obligAciones, el SI üor Suay, 
con ~ I concentllDiento del Consejo de Ministros, dispuso por 
m~dlO de un acuerdo que para ssli r del ma.relllagaum eCODÓ 
mlCO en que se encontraba la hacienda pública, no serían pa
gados los sueldos correspondientes EL los meses que estaban 
en retrazo, inclusive el de noviembre, normalizándose los 
pagos del mes de diciembre en adelante. Pero es ta medida 
violenta e inconstitucional. ya que no se acordó la morato. 
ri.s que compense los males que oC89iona y que ponga a cu
bIerto al e!Dpleado de los apremi09 por su morosidad, no se 
h,a prodUCido, que n090tros sepam09, en results.d08 benefi 
CIOSOS, toda vez que estamos ya a fines de l mes de cnero y 
los sl,leldos de diciembre todavía DO hllD eido cancelado!=!. 

Al menos cntendido en cuestiones de finanzas no se le hubie
ra ocurri~o jamás adopta r medidas trnnsito;iss y contrA.rias 
a los mas elementales principios de Economía y hubiera 

c' d h d l pTln lpla o por acerso C!:L r~o e fI, capacidad productora 
del paÍs¡ de los med ios de estimular 1ft producción y el fo-
mento de la indu stria, procurando In rebaja de 108 derechos 

Pa,a a la 6a pág col 5 
EL PRODUCTO QUE VENCE 32D Es de modn, elegante y 

Chic. que 168 Novias , para da.r 
el Sí, aquel que tanto se ansía .... 

Una. gran é importante ven· toman PARADOLINA, quo le. 
t.j. del GONOCYSTOL consisto tranquili za. el corazón y los Iler-
en que este medicamento no se vios. 
deja sentir en el bá.lito. L. 
práctica ha demostrado que, en 

EL NOVENTA YNUE-los "pacientes tratados con esen . 
VE POR CIENTO de ae-cis de s{mdalo" el deaagradll.ble cidenteB ocurridos a niños hálito indica ya. la enfermedad por atropellamiento de 

do que padecen. automóviles, e.s debido a 
lNDICAOlON: Gonorrea, dis- que 104 padrf{' de familia 

titis gonorréica. con.ienten Iue IUS hijo. 
DOBIS: S veces al dia 2 pildo- conviertan a. calle. en 

r88. la. d. lugarea de recreo. 

¡LADRILLOS DE CEMENTO ~ 5500 
-TIPO CORRIENTE 

A. &A. FERRACUTl. 
11\. ~dml. TR:L.245. 

Por el . pontrario, están El Coronel Herlindo Solór. 
obli-gados'. a. ~umentarlo, zano se encuentra en 
pero' no para gastarlo en El Salvador 
escribientes y directores 
generales Que solo saben Se est~ t~~mitando su 
escribir libros y papeles extradlCClon porque en 

. , . Guatemala se le hacen 
I n u tll e s varias acusaciones 

U CIENCII DE ESTOS INOlilOUOS HI 
CONSISTIDO EN ENCERRIR cumo VICIS 
fUCAS, UN BURRO , UNOS TERNEROS 

PECHES EN LI fAlOSA ESTACION 
EXPERIMENTIL 

P"ra su publicación DOS en
tregó don Luis L. BustaID8nte 
esta opinión escrita sobre los 
proyectos de presupuesto: 

A pesar del triunfo del doc
tor don Pío Romero Bosq ue . y 
de su Ministro, doctor Ms.nuel 
Vicente Mendozs., en el más 
importante problema democrá
tico cual fu~ la elección libre, 
es fácil hacerle reparos .. esta 
Administración. Para que el 
actual Gobierno no siga exhi
biendo su incompetencia en a
suntos administrativos no debia 
t ra.tu de presupuestos futuros, 
debía dGjarJe este ssunto y to
dos IOB domás, al nue~o ,Gobier-. 
ño~ P9!.,q!le ~í..se descarta .de 
respo!)~llbiJj¡J.ade9 y de exhibi· 
ciones tan tristes .que apaffan la 
gran obra que exclusivamente 
pertenece al Presidente Romero 
Bosque, dte habernos dado liber
tades que nunca habíamos go
zado. 

Muy bueno es el propósito de 
reducir Jos g&stos, poniéndolos 
en concordancia con las supues
tas entrndR~ futuras, pero lo 
que nos indigna es que el actual 
Gobierno, sigue matando la ga
llina de los buevos de oro, redu. 
ciendó, el presupuesto de agrio 
cultura a la cuarta pa'k'te, cuan. 

Pasa. la pi\g 5. col 1 

graves 

Padece de delirio de 
persecución 

Guatemala, 21 de enero. -
Informamos acerca del ,uraieo 
del coronel H erlindo Solórzano, 
ex·director de la policía de 
Guatemala., quien se encuentra 
detenido en l. ciudad de San 
Salvador a solicitud de nuestro 
gobierno, por razón de haberse 
presenta.do a.qui diver8&3 acusa
ciones contra él, por delito. 
comunes. 

Las últimas noticias proce
dentes de San S.lvador confir
man la detención del coronel 
SoI6r~.no y agregan que a la 
fecha está en trámite · aow l •• 
autoridades respectivas· la soli
citud ,de extradición pt.efll\'DtIla. 
pOr efgooierno de Guatemala. 

DimO! cuenta, eD • ..edición 
anterior..,: de , alguDOS de loe 
procesos ~ue sp jncoao )'a 
contra el ex· director de la 
policía, a saber, UDO por, 
violftción y estupro en la . 
perSODa de nna seIJorit:a de la 
sociedad citadina; varios por 
malversación de caudales públi
cos y defraudación al fisco_ 

Hoy se nos informa que se 
h&n pre~entado nuevas .CU9&
ciones contra el coronel Sol6r
zano. El ' licenci.do Adrián 
Vidaurre se querella do baber 
sido ·plagiado por el director de 
la policía, en octlSión en que se 

P.sa a la 5 •. pág. col. 2~ 

Dos valiosas contribuciones 
para el Hospital Santaneco 

Menéndez Castro y Cipriano'Castro 
ceden la mitad de sus dietas 

Santa Ana, Enero 25 de 1931-: 
Sr. don Rafael Meza Ayau. 

Presidente de la Junta Constructora del Ho.pital, 

Santa Ana. 

Pongo en su conocimiento que habiendo .ido ./ecto 
Diputado propietario por el Departamento de AhaacAa. 
pán.r siendo ,!dmirador de la ciudad de Santa Ana por 
3,!- dIgno me,dro, ofrez.co a eaa benéFica junta el 50 por 
cIento de mis sueldo. a favor de esa Institución, a.i corno 
todo lo que 8. devenga en esa Honorable Repre.entaciOn 

. El otro .50 por ciento lo destino para favorec.,. a At;: 
qUlza~a, mI pueblo,. de i!cuerdo siempre con la, autoTida~ 
Jea y Junta. que 4e Indatu)'en con finea benéfico •. 

D. Ud. IU muy atento •• rvidor. 
P. MENENDEZ C. 

Santa Ana. Enero 25 d. 1931. 
Señor don Rafael Mez.a Ayau. 

Pre.idente d. la Junta Cona/ruetora del Ho.pital 
de Santa Ana.-Ciudad. 

Eatimado .eñor: 

Rue,o a u.ted mandar :r.oo".,. a donde corre.".,.. 
la m!tad d. lo. emolumento. que dcuen.aré." co,,~~ 
d. dIputado por Santa Ana en la pr6Jtj",a L.";.",,, •• 
y entNl/arlo a ", Junta Cano/rlldara d.l H...,."al _ 
con,traeci6n d • • lta ciudad. 

D. Ud. S. S. 
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BARRIOS CUIUeO La casada debe saber que .... 
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E .N E R O 
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SANTO RAL 
DK DOY 

Sr.o ,alerlo 

DE MA~ANA 

San Francisco de Sales 

E l senlc'o de turnos comlen7.~ 1. 
las OCHO boraR del rií:llndicado y 
termloll" las OCII O hori\sdel lLls
mo dia de 130 semana sl~ul ent;e . 

Siendo estos servicios obl igato
rios, es IndeJegable y todas las fa r· 
macias deberán indicar. en adso 
especi al Que colocani n en la par te 
exterior del estr-blecimlenLo, cua
les son lBs farms.cias de turno de 
cada seman a.. 

FAIUlACI.4..S TELEfOSQS. 
NueTs., l~ AIT!lft"IlI!l'. ~ó. 5al1 I.uls, 1':50. In· 
dep<:.ndcnda, l:''Q.J. AmeN';lrul, 3. !.ilCld:llu\lO.', 

~~e~:~~i:~:.tl\jS~i.n l~~~,:: 'E.!~l, l!r.. 
SEnnClO . DE AS I STE~CIA ~J n lll:DlCO 

GRATUITA 
San :'11-
del Dr. 

de lA 9n. 

1:'1,1.:1 " o-
c:<r1.'O dd Dr. Inf. 

w InLI"O AMomo Caldcr6n, eu h C3.Sa ~9 SS dl' 
la lth.. C:"'Jo Orien~ 

E l cIrcuito do E l Centro, San\.ll. Luclll . r El 

~1'~~:;: ~oa>:lf° d~O\1I O:5a.r.:~~¿I~~~~ 
HOSPITAL ROS.UES 

SalM do Qrridlld hol'3! de risim 101 d s jL:!l
.,. r dominltOS do 10 a 12 11. CI. Y de 2 :1 "' 

f.; :;.,.~ dw tcSUlIltoa 5<)!a.weu!.O do 2 11 il do 

¡':.lB las do Pen!li6n, tod1l5 lo! dl:l,s de 10 a. 
l!! a. m. r do 2" 4. do la l.'U'de. 

Pan! culllquler inIo rmo refcrenlO!'l cnlennos 
donde ~:.l'n o hr",.n calado IL'iU"do! el! el Uos-

r~~ t:&r::n~~ d~o~~:~rt'lro!>J:t'alItOl~~~ 
d°t!:.ro~"¡~od~~= ~\)lo pobc 1100 

ro~ ~.u:!~nRb:¡~~O I;O~~ ~~uJcr!s ~Oo 
1 • 11 p. 111. La bon¡ do <:OlllIUIL.¡a ;p&I'D los ni· 
lIos es do 1 • ~ osp(lcialwente. 

En eMOI do ur¡;t'ucia puedo rocurrirso al 
HoeplL:IJ a toda hora de l di. y d o la noche, 

A los nocesll.ados !lO los proporciolllUJ las lIlo-
d!cinas Irnl.lwtamcn~. 
NUMERaS DE (fF.J .E}'O!'OS QI1EJiDEBEN 

SABERSE 
P olieb do Unea. Comandancia do Turno. N9 

619, PoUcln Judicial: Nli·l3"!, Polida l lunicipal 

N~rp,,Pd~e~O!~ i~ ¡;~. 141. 
.tJl)IDS'CLAS ~PUB1.rCAS EN CASA P RESI

DENCLU. 
Haciendo loUdtuil 1M intercs:.dO!l l eOD anto-

rulad, la!! lludiellCJ.:l!I lIon 6eDaladaa pum los 
d1a.!i lIartel!, Jue'~ o \'iemes: 
.6.0DlE.!iCUS MINt STERIALES PA.K.o\. EL 

P(]BUCO 
Jtiflíst~ tU ~cwnu Ez:UrWra. 

~~::ridoa 31.l
a 3oI!c~;ci6n. -MIIJ':CS J juovos, 

de 2a3 p. m. 
M.i.a.is~o de H aclenda.-,lh(ra;los, de 9 

U Il. 111. 
Mlnla tor lo do w !lrucci6n p úb:le3..-M.tu to/l , 

]UO"ClI r S.'U,Jado. do I I a 12 3. m. 
)lini!tu'lo do S:UIId::.d l' J3<0netil-eneia. - Lu· 

DCIJ r .h.e1'C4, d e.' 3 r ruCld¡;t a 4 T media p. m. 
l\Iiruswrlo do Fomcmo.-Maneli T Jueves, de 

'l a': p. m. 
Minatcno do Gucrrn .r!!I!:uiIU,-:'.I:orWll, de a 

a 4. p. m. ; 
Todal! estas ofional es~ 1n3t:1~ en el 

Palaoo Nacional. 
AUDLE!'i'GL\S DE .IUZG.o\.DOS 

E: :: crJt.lIleil ru:...!d~~~o. r.or la m::¡¡Ul~ y 
eI:29 poi' b.t4nI.e. 

LOI cuaU'(l Juzgados do J>.u, MI: e l 19 1 46 
poi' la W'de. El ~ Y ,,¡ 39 por In m:u1:uu.. 

l '!lKERAIUO DE TJtENE::! 
ISA I.\'ADQR 1I.AI.LWAYS 

, De San Sah-ad.nr para AC-"ljulln O InU>rm\ldia_ 
rice, &alo a \a.s 1 Y 2;1' la.<! 7 Y fñ a.. m. 

De Son S&lvador a SIUlI."l Ana o intol"mOOia· 
d oe,blenaIas7y Zl a.m. y S f 60. El 
priwcro c:n ClInl!XJOO dol Sitio d;¡1 ro; Iilo. I..otI 
0W)f d Ol d.lrocUI6, s:..!cu JI ~~ 12 r 00 y a l.II.$ 
~ p , m. 

A SANTA TECLA't 'Y LA LrBERTAD 
!impresa de autobuses ~ I ..... 1IIarina.. A Ur. 

Laboriad, mal'lIlna r ta:rde, 1.Od0ll lO!! dbri. 
También aunicio eX¡lreao. Punto: El morcado. 
TelgoDO 12H. 

CORREO- DE HONDURAS 

4. ~ =:~l!Old~\~::' !~~I~~!~IO:IIOI , 
t:: ==~~~gC~, ~~J~::'J~rco-

FASES DE LA L UNA 
LlIna nuon lS 
euano croclODto 26 
lAma llena '1 
().Ia.no men¡uank 10 

.Dr. BanlM GatUll'do. Avelllda Eapab N9 
1$-14 1)& lutnO por JJII flocho. 

También haoo UWllai1'O lUiI IC.'"IClOll a 1M == :,·¡:~:tilJ~I~loId1e1~::~~~ 
,Y. l. DE C. A.) 

(ATLANTICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE A.l. VAPOR) 

EXPORTE 
su 

VIA 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS. duran te la cosecha, 
casi s iempre 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 Salv ... dor y zona Santa 
Ana - Ahuachapan, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales Que vía puer
tos del Padfico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Igua'es facil .dades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO:: 1. ~. C. A. 
SAN SAL V ADOR . . :: TEL. ·10'05 " , . 

[1 Anuncio es la 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

los Negocios 
Base del hito en 

UNITED FRUIT COMPANY 

Lea Ud. Que le Interesa 
El ailo pasado ~e gastaron en 

los Estados Unidos mil qui
nientos millones de dólares en 
anuncios. 

El promedio de gastos de 
anuDcios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso· 
na. 

E l anuncio en los E stndos 
Unidos es una de las industrias 
más gigontesctis del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar
go tremendo para el comcrcio 
qu e lo paga. Pero no ea así. 

Si ml!ñano. se suspend iesen o 
redujesen los gastos de l Bnun· 
ciD, se vendría abajo la econo
mia nacional americana. 

Qllien economiza en el anun
cio, hace una economía ilusoria 
y desastrosa, Ahorra un PCBO, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas en los Estados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500, por cicnto, 
desde que emprendieron 188 
campsña. de publicidad. 

Mientras cn Europs, siguien
do los viejos criterios S6 
reducen los gastos de publici. 
dad, cuando los negodos no 
osUln bieo, en los Estado!! 
Unido. se intensifica l. propa· 
ganda cuando 8e hace senth 

ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SIN JOSE SARAMACCA • ESPARIA 
Sale San Francisco E ne. 9 Ene. 16 E ne, 23 
Llega Acajutla Opcional Ene 26 Opcional 
Sale Acajutl3. 

" 
Ene, 26 

Feb.
JJ 

L lega La Llberta.d Ene 19 Opcional 2 
Sale La Libertad Ene. 19 

En~: 
!I'eb. 2 

Llega La OoJon Ene, 20 21 }I'eb. 3 
Sale La Unlon Vne. 21 Ene. 2B Ji'eb. 4 
Llega. Cristóbal Ene. 21 E'eu. 3 Feb, 10 

(*) E ste J:(tpVI" t-¡·ae carga refrigerada , 

SERYlOLO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas l;!:um, New Orleans Salidas Z)UWl Ncw York 
TRASBORDO i>A.RA EUROPA 

Llega Salo 
CASTILLA 
COPPENAME 
CASTILLA 

Ene. 22 CARRILLO 
Ene. 29 · AZTEC 
Feo, 5 TIVIVES 

MAYA 

Salidal:l l)aru La llalJana 

PARISMINA Ene. 21 
llARTAGO Ene. 28 
I1EREDIA :¡"eo. 6 

Ene. 13 Ene. 
Ene. 19 Ene. 
Ene, 21 Feb. 
Feb. 2 Feb. 

Servicio regular y rá.pido de pasf\jeros y cargo. de lB 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollclnas, Holel Nuevo Mundo .• Tel!lono Np1292 •• Aparlado Np 4 

~II adm! 

Interesante Aviso 
la COMPANII MECANICI COMERCIU, 

lB 
21 
1 

10 

:=~;=;J~ I una merma en las ventas. 

r:if:~~~~~"';~"'!':;:: 

siempre con el deseo de favorecer 
sus estlm&oles favorecedores, hará. 
desde boy unl!. gran rebi\j& en todo 
trabajo Q uc se ejecute en sus talle, 
res. Traiga ho, su Máquina de 
Escribir, Cont.6metro, RegIstrado. 
rol VlctroJa., Reloj, etc y se le 
vo verá.n como nuevecitos, a pre
cios verdaderamente bajos 

Ordene al Telétono 13 - 26 
Con esto, Jos ameriCAnos, no 

baeen más q ne aplicar la 
..... ,;¡.,,-.;:;,....., mediciDa a tiempo. 

COlfANl1 IEeJllCA COIERClll 
lo. OoUe OrIente 

I 

1 

Lh fedcra.ción de clubs de mu 
jer es de California h'l lanzado a 
la publicidad nueve reglait parB 
conser var un muido. t Nove 
dad ¡ ¡Descubrimiento ¡ IB.b l 
De todos modos vule la peDa de 
,Ter cómo observan a sus respec 
t ivos maridos las asidUa! a los 
clubs de Cnlirornia o cómo creen 
que pueden conservarlos. Las 

uevas r(>glas dicen: 
l.-Ninguna mujer debe te· 

ner la idea equivocada de que al 
Cfl,Sllrse da al esposo algo más ni 
algo lDE'jor de lo que él le entre 
gu, ni debe vanagloriarse de q' 
los stlcriricio~ que a. ella pueda. 
costarle 8U vida de ca.sada eon 
moyores que los que pueda ha· 
cer él, ni debe exigir que él 80· 
porte sin protesta todos BUS ca
prichos y bobadas, si mplemente 
por el hecho de que elJa perte· 
nece al SE'XO débil y él al fuerte. 

2, -Toda m ujer tien e! el deber 
de forma r UD hogar gnto y 
"".' •• >0'.'. plua el eaposo, don

comidas seBO apetitosas y 
.aludables J' do.de haya una ha· 
bihcióD cómodamente amuebla 
da pau que el esposo descanse 
del trabajo de todo el dra. Si la 
mujel: casada prefier~ otras ccu 
pllciones a la de Ber ama de ca 
sa, DO estará de más que bua
q uc en ésta una persona exper· 
ta Que la eub2ti tuya. 

3. -Redúzcanse las Quejas y 
protestas 1\1 mínimo, y escatime 
se cuando ee pueda las recomeD 
dllc iones, procurando que en ca 
so de 'ha.cerse éstas sean redun · 
dando en pro~echo oe nuestro 
compañero má!!l que en prove
cho propio. Cuando la mujer 
le ru egu e po r séptimo. vez Qne 
vaya al oculista a cambia rse los 

cristales de los lentes o al den· 
tista o al médico, en bien de su 
salud, es posible que S9 ponga 
furioso y prote~te de la imper
tinencia y tenacidad que la iD" 
sistencia implica; pero en el fon 
do ~e sentirá halagado y satisfe· 
cho al comprender el interés q' 
('lIo eDci ~rra: lo que no ocurrj~ 
ría si la mujer le pidiera por 
séptima vez UD automóvil o un 
viaje de recreo que él no e8tu~ 
viera en condiciones de aufra
gar. 

4. -Evita r en Jo posibl., las 
pregunt.as. Una cosa es intere
SarBe en los asuntos del marido, 
y otra muy· distinta la de entro 
meterse en todos los rincones y 
recoveC08 de nuestra existencia 
privadl1 y mental. A la larga, 
C'ualquier hombre, aun el más 
equilibrado, s~ exasperará ante 
la per!is~eDcia de una mujer q' 
invaria.bl ement.e p re g U n t 8: 
, cD6nde estuviste ayer' ceon 
quién vas A. Balir , . c& Cu'nto 
dinero has gastado ,. e !Para 
qué quieres hacer esto, · 10 otro 
.v lo de más allá , . La müjer 
que no vive en perpetua euriosi 
dad y sopecha de las acciones 
de su marido suele saber mucho 
máa de las andanzas de éste que 
la que se convierte en espía. de 
él y, desde luego, siempre que 
el esposo le cuente algo de su 
vida, puede tener la seguridad 
de que DO la engañ& lo que no 
sucede en el otro caso. 

Lea mañana la continuación. 

I Obreros cou taller y com .... • 
ciantes en pequeño: Os convie· 
ne a.nuncia.r, porque de ello de· 
pende la . prosperidad de vuea· 
tros negocios y que sean conoci· 
das vuestras a.ctividades. 

i, , ' 

Cómo se Aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted 110 puede dar caza a. 
los billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el agua. se 
estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
Dadando antes de echarse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si · es un barril, vacíelo. Si 
es una artesa o ~ubeta , 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, ábrale un agujero en el 
fondo. Si es una cisterna. o 

letrina, tápela herméticamente. 
Si e. un canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, pónga!e 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolos). 

Nunca olvide, de que en .1 
estado de larvas uno pueda 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los plaues de estoa 
enemigos. H aga usted la parle 
que 1e corresponde, y lo que 
usted realice, sumado 8 lo que 
sus vecinos bagaD, más lo que 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?!?) , producirá los resultados, 

d. h. n. o. 
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Comentarios de actualidad 

'La Inquietud de América La Aldea 
Por GABRIEL MIRO 

Los movimientos PIlT8.1elOS-1 La segunda equivocación ha 
casi podrfamos decir i sóc.r0nos re~idido en jUZ.gIlT cada m?vi. 
-que se produjeron reClente- mIento como 81 nada tuviera 
mente en BoliviA. Perú, Argen- que ver con 108 demás. La de
tina y Brasil han dado lugar a rrota de Siles en Bolivia, de 
eomentarios divergentes. Co- Legufa en el Perú, de Irigoyen 
mo siguen siendo juzgados en en la Argentina y de \V Ilshing. 
forma confasa y cont.radictoria, ton Luis ~n el Brasi l ba. sido 
convipne aca80 examina.rlos des- cODsiderada dentro de cada. re
de un punto de vista objetivo pública como un fenómeno par
y superior para desentrafiar su ticular, co.mple~amente desJjg~
verdadero significado dentro do de la sltuaClón ~e 10B veCl
de la evolución social de la A- nos. LB. prepotenCIa de \Vas
mérica Latina. hington Luis, el personalismo 

El error más común ha CaD- de Irigoyen, la indignidad de 
sistido en considerar cada una Legufa y la obstinación de Siles 
de esas sacudidas coun crite.: fuoron, seglÍn ~sos núcleos re
rio cerradamente partidario trasados, la úOlca cauaa de los 
dentro de las pasiones locales. pronunciamientos. 
Así se ha creído poder expli- Basta, sin embargo, contom· 
carla todo con Iss fórmulas pIar serenamente el conjunto 
clásicas de las tradicionales lu- para. adverti r que por encima 
cbas civiles. La concepción em· de las fronteras bay un ritmo 
pirics quiere mantener el clisé generallatinobmericano que a· 
vetusto: c-EI pueblo ba derroca- rrastra en su cor rionte las inci-

• do al tirano.. dencias episódicas. La coinci-
Algo ha habido de todo esto, d~ncia ~e estas Ji.quidaci.oncs 

sin du~a alguns. Pero ese algo d.lctator~&.leg, la mIsma sItua
no basta para explicar revuel· clón pehg.rosa en que se ~allaD 
tas que visiblemente difieren otros gobiernos análogos, IDdu
de las anteriores. Esta vez ban ce 8 admitir la convergencia ge· 
entra.do en jUE:go fuerzas nue· nera l de factores agenos s la a
vas que alteran el juego tradi· ~éc~o.ta localista y ~ la pugna 
eioDal. lDdlvldual. 

Los dictadores se babÍan be· E!ltos factores pueden ser de 

Por MAN EL UGAR TE. 

Que decirlo, de la indolenciA. y 
del individualismo Que caracte
riza el ambiente. Fuimos con· 
tados los quo dimos el grito de 
alarma y muy pocos los que lo 
escucharon. Pero abara, en el 
dolor de las patrias amenaza· 
das en todos los órdenes, se ¡
lumina el panorama do las ne· 
gligcncias culpables, de los e~ 
goísmos sórdidos, de Itt.s estéri · 
Ics politiquerfas, el cuadro trá· 
gico de los afias perdidos sin 
valorizllT las rIquezas natura· 
les, sin organizar la colectivi· 
dad, sin defender el porvedir, 
sin crear la patria en su COD

creción durable. 
En el estupor del descubri · 

miento, se bace responsable al 
último mandatario de todas las 
fallas del sistema; y se propi
cian, como antídoto, 1M solu· 
ciones más disí mbolas. El des· 
pertar de la opinión se tradujo, 
desde luego, en una arremetida 
contra el presidente en ejercí · 
c;o. Pero derribado el obstá· 
culo, se de~cubre que el proble
ma está por encima de las indi· 
vidualidades. Asf empiezan a 
surgir las discordancias no só· 
lo en 10 que se refiere a la apre 
ciación de los mátod08 emplea
dos para acabar con lo estable
cido. sino ee lo que ata6e a Jos 
cimientos sobre 10B cuales ha 
de reposar la nueva construc-
ción. , 

Tanto más cuanto que el auto
ritarismQ que se propicia sólo 
tiende &1 modificar a la colec
tividad ¡d"ntro de 108 moldes 
del sistema oligárquico que ya 
ha cumplido 8U misión. 

La tendencia contraria, im
pregDtt.da también de ideologfa, 
se extravía a v.eces en fó rmu
las yen limitaciones doctrina
rias, pero traduce indudable
mente la voluntad de conjuntos 
numerosos, de mayorías intac
tas que ansíaD acceder a la di 
rección de los asuntos públicos. 
Los grupos juveniles y espe· 
cia lmente los un iversitarios, las 
masas populares cuya concien · 
cia ha despertado en estos últi· 
mas tiempos, la clase media 
que emoieza a afirmarse ya te
ner aspiraciones, creen llegada 
la hora de imponer su presen
cia. El tiempo transcu rrido y 
la época en que empeZ9mos a 
entrar desarticulan los anda· 
miajes tradicionales. L" evo
lución de l •• repúblicas del Sur 
sobrepasan las fórmulas en que 
todavía se hallan encerradas. 
Este anhelo de transformación, 
de reconstrucción diríamos, se 
hace sentir más imperiosamen
te en pre~encia de la crisis ge
neral. Frente ft, los trágicos e
rrores que en el orden interno 
como en el orden externo han 
comprendido el porvenir . ca· 
mún, nace UDa nueva relx::ldía 
que nada tiene que ver con las 
tradicionales algaradas. Ya no 
E'E! la ambición de este jefe, o 
de aquel grupo. Es el clamor 
de las generaciones nuevas, de 
las masas clasificadas. Los es-

L& aldea se ha criado entre 
los oteros de viñares. 

Prieta, dorada, caliente; ron 
sus hortales jugosos de bardlls 
crudas y ropas tendidas; un al· 
borato de sendas y acequias que 
se van cegando en el frescor de 
la senara; una lumbre d( b&ls6Y 
de vidrios. Su be la. espadafHt 
de cal de una ermita morena q' 
eo cada cantón tiene un ciprés. 
De lejos, todo cincelado en cIa· 
ridad . Parece una aldea blanca 
no siéndolo. 

Bien pudieran quedarse en loe 
bancales y eo Jos ejidos las ca· 
scchas maduras' Nadie burta
rá un fruto, sino los gorriones 
qué sólo tomao lo preci~o. 

Si un aldesno se lisia, Jo biz· 
man, acuden a.1 Cristo de la er
mita., y la imagen y la hierba 
de la salud le remedian. 

Hay UD hombre justo que eJo 
gia y practica la verdad .v arran 
ca la discordia, los cuidados y 
muchas tentaciones, lo mismo 
que si q uHara el rancajo de la 
carne. 

Siempre se eleva. un humo 
tranquilo y oloroso como el sa
crificio de Abel, 8gradable 8 
Dios. Todos 108 bornos cuecen; 
las madres amasaD, lavan y tien 
denj loa hombres gUÍSD la9 yun· 
tas por el secano, caban la gle~ 
ba encarnada con un azadón de 
sol; laa doncellas hilan, Henan 
189 cántaus en un rema.nSo azul 
y bailan en las eres la misma to 
nada que junt.a al ganado que 8e 
entró por los herrenes. 

Lleg& el invierno. Da los ate 
ros vienen galopando Jos venda
vales; laten los mastines j se ex · 
tremece el esquilón de la ermi· 
ta; toda la aldea. cruje como es-

pald. viej. que.e dobla; por 
l&s cuestAs Dunca acaba de pasar 
un tumulto de r.sea con tábano_ 
Los nifios se asustan y lloran. 
y la. abuelas, per.ignándose. 
les dicen: 

- i Son la. b •• tiaa negra. <le 
108 demonios; los demonios bam 
brientos de pecadores, y como 
aquí no hay, embisten contra 
los portales y valiadosl I No 
108 veis' 

Y abren un postigo, y 108 nie 
tos ven los demonios y se duer
men bAjo el cabezal. 

No hay pecadore._ La al
dea ea pura .... 
.. .. Al amanecer salió el hom
bre justo y encontró a un cami· 
nante tendido, con loa ojos a
bi.rtos y helado.. Le buscó l •• 
heridas de su m'lertc. No te· 
nia herida.. S. le podían con
tar todos los huesos, como al 
cadáver del Se60r. Le colgaba 
la. piel morada del vientre y de 
lo!' ijarea baecos. 

Vinieron las gentes aldeanas 
a mirarlo. Tornábanse blancas 
de espanto; les temblaba el cora 
zón. El caminaD te se parecía. 
al Cristo de la ermita: un Cris
to más viejo y sin clavos, sin 
espinas de sangre en las sienes, 
sin lanzadaa, sin haber sido cru
cificado por unos pocos hom· 
brea para redimir a todos 108 de 
más. Y le tienen miedo como 
Dios, viéndole bombre. Creen 
que le pisan la. cruz CaD SUB al
pargatas, como si la cruz se hu· 
biese hecho senda, bancal sorco, 
viffa_ ... 

De noche vuelven de los o\e
ros 108 vendavales. 

Ea cadll pot:tal se enrrOBca 
Pasa a la plig 4a col 5 _ 

cho intolerables, y no be de ser orden interno, es de~ir, ema
yo quien los defienda, No be Dados de!a fermot;ltaClón de la 
vivido nUDca a la sombra de los masa latlDo-amencaDs en la 
gobiernos, y en estos últimos amplia. expresión de su c?njun. 
a60s he tenido oportunidad de tOj y pueden ser tBmblén de 
atacar rudamente a todos Jos orden externo, es cecir, pro
de la América Latina. Esto ducto de perturbaciones en la 
no es obstáculo para reconocer economía mundial o de rivali· 
que entre nosotros la c-opre- 'dades entre imperialismos en 
sión. estuvo siempre en el po· pugna. Lo más razonable ea 
der y la c-libertad» en la oposi- admitir la coexistencia de los 
ción basta. que la c-libertad» su- dos agentes de fermentación. 
be ai poder y se vuelve c-opre- Ambos gravitan sobre lA. situa· 
sión», circunstancia. que apro- ción de nuestras república~, 
vechaJa antigua c-opresión» pa- aunque no en proporCIón equl~ 
ra transformarse automática· valente. . 
mente en <libertad». En tan De Ilas corrientes extraffas 
vano ~uego hemos consumido que influyen sobre nuestra vi· 

t cien afias de vida independien- da, forzando a veces sus resor
te sin satisfacer nin,l;!una de las tes, no se babia casi nunca en 
ne~esidades de los estados, sin la América Latina. Por un 
organizar la nación, sin crcar convenio tácito que deriva ge
)a Patria, neralmente de un orgullo na-

Influenciados por aconteci
mientrs europeos que no se a· 
plicA.n a nuestro e3tlldo social y 
rindiendo culto a la manfa de 
imitar, de la cual hemos habla
do en otro artículo, algunos 
creen en:wntrar la panacea en 
las fórmulas autoritarias. es de· 
cir en la agravación de lo que 
ha existido basta ahora en la 
América Latin8. En otros paí~ 
ses el autoritarismo ha venido 
como reacción contra la demo· 
cracia. Entre nosotros la de· 
mocracia sólo ha existido ver· 
balmente, y resulta vano elevar
se contra lo que hasta abara no 
ha sido más que una aspiración. 

pectadores de ayer hacen brUS-1 
camente irrupción en el esce· 
nario. Cuantos no compren
dan eete momento no harán 
~ás que encrespar y prolongar 
los remolinos. No hay que o· 
ponerse a un porvenir que ya 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EÑ' 1885 -

Las revoluciones recientes cional mal comprendido, aun. Le:doresdf PATRIA 

se posesiona del presente. Hum
bres nuevos, métodos nuevos, 
eso es lo que cstá anunciando 
la inquietud de América. 

Algo sobre el proyecto de 
recortes al presupuesto 
1931-1932 presentado por 
el senor Ministro Suay 
a los demás Secretarios 

de Estado 
En el diario «El Dla:> teras. 

CAPITAL Y RESERVA .•••• _ f 5_000_000 
Dlrectllr PnlIildcDto Pcrmaneoto: 

ANGEL GUlROLA 
DiroetlOf'Ol Prop!Otan05: 

CARLOS A_ GUlROLA ALFREDO E. GUIltOu. 
Dlrectorea Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERlO BORGH1 
Adtllloi ~tndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DepartameDto de Abogtu:.f", 1 do lo ConUlDcioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Maria, 

Ahuachapá.n, COjutepequ8, Santa Tecla., Sonsonate y Za.catecoluca. 
úorresp..Jnsales: en IdS principales plazas de Europa EstadOB 

Unidos y Centro América. I 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITÓS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS. UN ARO 5 010 
ANUAL. SEIS MESES 4to/o -ANUAL 

marcan acaso sin desearlo, un que no falte, en algunos, la in· 
cambio fund~mental. Obede- tención de contemporizar CaD 
cen, por encima de la 1'0luntad las na~iones ~oderosa8, se hace 
de 108 mismos hombres que las profeSIón de Ignorar cuanto en 
han conducido, a exigencias y ese sentido se dice a voces en el 
a finalidades actuales. No es resto del mundo. Pero dada la 
razonable esperar que con la situación neo-colonial en que 
ca1da de 108 setio re~ Siles, Le- se baila aún la parte del Con ti
guía, Irigoyen y 'Vasbington nente que ayer fue espaooIa y 
Luis mejore la situación intrio- portuguesa, no es posible ne
seca de nuestras repllblicas. gar cientfficamente una sujtl
El problema es más complejo ción económica, y basta politi· 
de lo que los conspiradores ima c~, comentada, <d'ailleurs», a: 
giDaron de buena fe algunos, blert~meetamente por la pren · 
otros interesadamente. Salta a sa uDlver8al. Los métodos del 
los;ojos que los actuales gobier- imperialismo norte americano 
Doé de facto no so han de pro- (atento siempre a sacar: partido 
longar en el poder. Per? han ~e las situaciones internss), los 
desarticulado los en~ranaJes de IDterescs, más cautelosos, del 
]0 que hizo ley hastll. hoy; y imperialismo inglés, la campo· 
esto es lo que abre la puerta al tencia en.t re estas dos fuerzas 
porvenir. de captaCIón, serían, por lo me
i=;============;;;;,1 nos en algunas rE'giones, causa 

del jueves último, aparece Con respecto .a las reba-

publicado íntegramente un jas que necesariamente ha- Giros por cable, letras & l. vista y ca.rtas de crédito. cobros 
proyecto del señor Minia· brá que hacer en 108 suel- por cuenta &Jena y tod .. clase de oper&clones banca.ria.". 
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sobrada para favorecer remoli. 
nos y enconar desavenencias. 

tro de Hacienda, cuyo ob- dos de Empleados Públi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'~L~~"'~"~'~ 
jeto es redncir las eroga- coso propone el Sr. Suay i 
ciones que actualmente 0- que se hagan eu la siguien- DOS SONORAS POPULARES EXTRA-ESPE_ 

1);0 No son, sin embargo, estos 
factores de orden extremo los 
que m!Ís poderosamente han 
influido sobre los movimientos 
últimos. Claro está que hay 
que tomarlos seriamente en 
cuenta, dentro de la orquesta. 
ción superior de los fenómenos 
latino-americaDos. Pero no re
side en ellos el resorte princi -

casionanlas diferentesCar- te proporción: CIAL PARA HOY MIERCOLES 28 EN EL 

Sueldo de f 1.00 a f 2500 O <t de rebaja TEA TRO 
26.00 11 50.00 5 Il 11 PRINCIPAL 
51.00 ,, 100.00 10"" 

" 11 101.00 lO 500.00 15" l' " 

" " 501.00 otra cantidad mayor, 
20 6/0 .Ie rebaja 

palo el secreto s"premo de la Oualquiera-que no Bea blicos. 
inquietud politica. Más grao Empleado Público-creerfa Acaso parezca un ab
ve que los a.contecimientos mis- que al reducir )os sue ldos surdo, pAro así 6S. Y para. 
mas, el descontento creciente, como el S r. Suay propone, b I . t 
que augura largas y complica. compro ar o, voy a pln ar 
da. · .gitacioDes, nace de UDa se nos harfa un mal. Sin la situación actual de las 
reacción vital ante los orrores embargo, no 6a así. Es to- COBas. 
eDdémicos de los grupos gober - do lo contrario, Ba nos ha- A quieneB bIen noe va, 
Dantes y ante el frscBBO eviden- ría un bi¿m. Y lo digo, I 
te de una concepción prescrita. se nos adeuda actuR men-

La crisis mUDdial, al poner porque creo que el objeto te treB meBes de eueldo . 
• prueba la prosperidad de de hacer taleB rebajas Be- Desde el pago de octubre 
Duestras república. ha eviden· rfa llevar al día los pagoB, no hemos vuelto a ver o-
ciado la inconsistencia de nUes· quiero decir, sin atraso al- E t . d' 
tra organización, visiblemente guno. tro. 8 O qUlere eClr, que 
inad'cuRd. pa.. afrontar 18s desde el mee de octubre no 
tempestades .clu.l.s. MieD- Porqoe, ¡con qué Qtro nb- pagamoB casa, que deBde el 
tras duró l. prósperR abundan- jeto habrían de hacerse! mee da octubse no paga-
cia,.~.cid. más que de nuestra Aei ee que creyendo y moe comida, que desde el 
hablhdad parA explotar J8~ ri. ' O 
quez •• nacional ea, de l. ubérri- eso, repito que al llevaree mee de octubre no ha eabl 
ma generoeidad del 8uelo 10S\& la práctica la reducción do nnestro hogar de la 
d_iertoe quedaron en l. ~m- de sneldos, 1181clríamos ga- la que trae consigo el día 
bra.-aon la aolaboraolón. bay Dando los Empleado. Pñ- ¡'Pasa a I~ 4 p6, col 

A 1M 6 p. m , sonora popular extr&-especla,l revista Paramount 
una. extra. y el drama de Artistas Unidos ' 

"EL DANDY" 
(Putttn On The BUz) 

Con FJarry Rlchman, Jo .. n Benñett, AlIeo Prlngle y otros. 
Pelfcula hablada en Inglés, con Dl,'sloa., cantos, balles, e1cenas !l tecnlcolor. y titulas en espanol. 

Extra-especial Sonora, p'lpular a hu 8 30 p. m. Ronal Colman 1" 
VlIma Banky en Ja interpretaoIón de: 

NOCHE DE AMOR 
(Nlght oc Lo,e) 

Sentimental drama de Artistas Unidos. Toda sonora 
con mOsle .. y tltulos espanol.lnglés. ' 

Preolos para cada funcl6n: 

Prelerencia , 2.00 
luneta Alta " 0.50 

luneta Baja ; L50 
Salarla ' Ir 



CuARTA 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dmt. h. n. n. 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
Para las fiestas de Navirlad y .Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletas, 
confites y como siempre del delicioso 

· Pan Sandwich 

CUí~BSB ~B las Imitaciones 
TEL. 325 

COOPERATIVA "PfAff",SERIE"B" 
Sorteo quinto,cor rldo el lunes 19 de enero,Accion NO 44 ,pertene

clente a. don Nap. Dámaso CARAS, de San Miguel, quie n tiene ya 
en su poder la máquina N9 23S00iO, según cConst.ancia de Poses16n~ 
N9 231) ex tendidole. . 

El sexto Eorteo se correrá. el lunes 16 de febrero próximo. 

SERIE " C" 
Esta serie sólo consta de SESENTA ACCIONISTAS. Si Ud. no 

ha tomado su Acción. aprest1rese a. solicit arla ant!s de que se termi
nen. Este es el mejor sistrem .. d\.: compra.r una excelente máquina 
para. coser, escogMlldola a su gusto, completamente nueva y con 
todos sus accesorios. 

CUOTA DE ENIRIDII 5.00 CUOTA SEMINAL I 3.00 
Anticipando 117.00 5B lleva la máquina g juega en los sorleos. 

¿Qué más quiere? Pida ahora mismo su Acción. 

Roberto Geissmann, 
Uolco Depósito <PEAFF~ en El Salv:\dor. 

Int. rnh' d 

SOBRES 

MIJIRCOL1I8 28 ..;;.;...;;;:;...=== 
Los ~a ~os El Ex-Pres~dente de Gu~temala, ~eneralj 
~ue dierftn el . Chacoo Regresara a su PaJS 

triunfo al\ Sr. 
Arturo Araujo 

Según las declaraciones que le hizo a un 
reporter del The M:Jrning Tribune 

de Nueva Orleans 

Por el momento no le interesa la política 
s u s actividades 
d 'l' h ALGO SOBRE.. .. ...... e u trma ora Viene de la 3a p~g 

GURternalt\. eneroo--Solo pR rb guo t e. 8cprCIl de BUB proyect08, 
PATRIA. El reporter de The el ex·presideDte dice: cMi plan 
Morniog Tribune de Nueva Or e9 pf\8ar algunos meses en Noe~ 
IcsDs obtuvo del General Cba va Orles os. Yo vine a esta ciu--'--

La Banda dellng. 
Araujo. 

Nos informa don Lui~ Ji'elipe 
ReciDos Que las d iverRss seccio
nes femeniDas del cPllrprosal » 
(~brcvi8.tura del nombre del 
P8rtid o) , han iniciado una con
tribucióo para costear la. banda 
que lucirá el ingeniero don 
Arturo ArAuja al tomar pose
sión de la Presidencia de la Re 
pública el 19 de marzo pr6x i· 
mo. Dicha. banda le será 
obsequiada por el partido. 

Sabemos que, por su parte. 
el Pllrtido Laborista. Nacional, 
otra. de las organizaciones qu e 
luchó a favor de la candidatura. 
del ingenie ro Arauja, le obse
quiará a éste una banda con los 
colores del propio partido, la 
cual usará el Presidente electo 
cuando la Asamblea. Nflciooalle 
baya dado el permiso corres
pondiente. 

de pagos. Que desde en· eón las siguientes decir faciones: dad para poder recibir mpjorea 
tenc8S, 108 bijos ele los Em- "Yo regresaré a Guatema la. tao atenciones médicas. Nueva Or
pIsados Públicos han do mi· p"ronto como me recobre de mi lesos e~ renombrada como uno 
nado f! U B d 3seOB de chiqui- eofermedad»-dijo el ex·pr€:si · de 109 principales centros m~di· 

deDto de Guatemala. Lázaro cos de Estados UDidos. ,. 
1108 contra BU voluntad , ·Chacón. en su apartamento del cOreo que unos pocos meses 
que desde entonces han Bienville hotel. ayer. de de,can.o bajo los cuidado. 
visto pasar los domingos cSin embargo, he abandona- de sus espléndidos m~dico9 y 
sin alegría a lguna: Bin pa- do la política y me dedicaré por cirujanos, me restablecerlÍn por 
seos, Bin teatros, sin cara- completo a mis intereses parti- completo. Luego regresaremoa 
melas . sin NADA. culare8:Jo, aiiadi6. El 8ffior Oha· a Guatemala; amo a mi patria. ~ 

CÓD llegó a Nueva OrleRns el El pueblo ha sido muy bueno y • 
Imagínese e l lector, ade- lunes con su familia, habiendo leal conmigo y con toda mi fa

más, q aé de vergttenzas, resignado la presidencia de su milia, particularmente durante 
qué de de penas, qué de país a raíz de un derrame cere- mi enfermedad. Yo me siento 
incumplimientos y desdo- braI que sufriera, según noti- muy feliz.-todos nosotros lo 

cias de Guatema la, Que el seHo r somos-en mi patria. 
raB habremos pasado aqueo Chacón hacoDfirmodo. CuaDdo El Befío r ChacóD tieDo gran. 
lIos que tenemos como úni- salió de su país en diciembre, des intereses en café, ganado y 
ca ingreso nuestro sueldo. no podía moverse ni hablar, y maderas, que requieren toda su 

y no es esto todo. Has- cuando abandonó el vapor ayer, J\tención, nos dice. eMe alegraa 
ta aquí he hablado de 10B fué desembarcado eD UDa si 11 •. ré mucho de regresar a mi ho

Pero ayer mismo habhtba ya gar. No comprendo cómo se ha 
que en una forma u otra claramente y podía. pasear, a!lD- informado que me hallo en caa 
hemos podido pasar estos que necesitando de alguna ayu - miDO para Alemania, cuando 
tres meses sin compraros- da para ello. por el contrario, tratará de Tea .f 

Eficiente organización. ter nuestros sueldos. Pe. cNo me intereso en la polfti. greBar a Gllatemala tan proDto 
El eParti¿o del Proletariado ro hay otra clase de Em- ca. desde Que dejé la presidencia como se me indique que puedo 

salvadoreño:Jo, si como ha triun- pleadotl, cuya situación es -declarór-y por eso no me en- hacer el ·viaje». Al sdior Oba. 
fado hubiera perdido, seguirá cuentro en aptitud de discutir cón se le dice que la noticia a.D
siempre organizfl.d o, procurán- peor, cuyas obligacioneF la situación politica de mi país, teriar dt:be haberse originado 
dose cnda día darle mejor y son inaplazables. Estos, pudiendo decir únicamente, Qu e seguramente en el hecho de bl\
más eficiente organización a no han podido detenerse y es tralJquila y firme y que el ber traído a toda su familia y .. 
fin de que pueda. llenar plena- han vendido sus sueldos pueblo se prepara para eleccio- un médico en BU compatiiL 
~ente s.u programa de acción con desc uentos criminales nes especiales en las que será cQoiero ·que mis hijos estén 
IdeológICa. ' . ' escogido mi sucesor. conmigo, ha dicho en una IOD-

A todos los miembros del del 45 y 50 por CIento. cHllblando de la situaci6n risa de ternura. Lo mismo dea 
pl\rtido se les en tregarán pronto Da rabia pensarlol Un económica, Guatemala se en- sea mi esposa. Y ellos también 
~us c~e~en~iales y tarjetas de empleado que gana 100 cuentra afectada por la quieren estar con BU pacfte. Al-
ldentlflc~ClÓD. colones al mes, cantidad sión mundial, pero ma.ntilen,e!gunas personas han comentado .. 

Es casI SE:'guro que antes de que escasamente le d . confianza. y esperanza ; tan lo numerOBO de mi familia, dea-
un mes se convoque a una gran ".' a pa pronto como esa situa.ción me- de nuestra. llegada a. Nueva 
convención del Partido en la ra VIVIr, zcomo se las arre- jore, mi país estará en posibili· Orleans. Precisamente, tener 
que se estudiarán cn definitiva glará si apenas recibe 50 dad de emprender importantes nueve niño!!! DO es cosa extraor· 
el programa ideológico y dé colones del agiotista que le obras públicas, como la cons- dinaria en mi pars. Nosotros 
acción, así como las tácticas y compra su susldo3 truccióD de carreteras y pavi· limamos a ]os ni!ios, y tenemos 
la. estructura del partido. y 8 hor sí' á mentllci6n de calles. Tenemos tantos como podemos y nadie 

a. , no parecer en Guatemala buen número de piensa que darles cuanto DOs 
Están contentos pero un absurdo lo que diJ'e ano '<1 
noen"oberbecidos. teB. Al hacernoB esas re. automóviles; en la capital hay sea POSlú e, constituya una moa 

más de cuatro mil, pero necesi- le3tia o un gran sacrificio", 
ño;1fe~~~~~~~~se1~~~~rnóf~1 obe~ bajas se nos hace un bien. tamos mejores calles y caminos. concluye el genera) Chacón. 
tenido en los comicios electora- Un bien muy grande. Un Este será uno de los grandes 

b' progres03 del futuro:Jo. 
les, merced iI. las libertad es ga- len que no olvidaremos Respondiendo A nuestra· pre-
rantizadas por el doctor Rome· tan pronto. 
ro Bosque, tiene alegres a los Porque, idónda no va a. 
laboristas y a los proletarios. preferir el Emple'ado PÚo 
pero que en ninguna. forma 108 
ha ensoberbecido. pues siguieD' blico una rebaja del 10 o 
do la. política demarcada por el 15 por ciento, si los agio· 
jefe de ambos partido •• esto. tistas.-e8a plaga qne no 
tienen sus brtlzos abiertos ha sido destruida aún por 
pt1ra todos los sal vadoreños sin f It d 
distincióD de colores político.. a a e hombres inteli· 

cLa región salvadonña, dijo gentss, capaces de medir 
para terminar el señor Recinos lo que ella significa-, le 
necesita. en estos momentos d¿ descnanta el 50 o más por 
los servicios de todos sus bue- ciento? 
nos hijos. Pilra salvllr la del de

LA ALDEA 
Viene de la Sa pág 

una ráfaga. como una. lengua q' 
pid~ compasión. Gimen los ár · 
boles. Por las chimeneas bajan 
voces penadas; entra luna, y su 
claridad recuerda los ojos hela
dos del hombre muerto. 

Las criaturas Horan despavo . 
ridas. Los grandes Jes dicen: 

-1 y el viento trae un 
de desgracias y agonías tan 
manas, que hasta el hombre 
to se levanta para cerrar y a · 
trancar má. Fuertemente su 
puerta .... 

sastre económico y llevarla ha- Así es que, bienvenida 
cia UDa era de prosperidad. Bea la idea del Sr. Suay. 
se Deceslto Bnte todo de paz. de Que del 19 de julio en a· 
tranqulhda.d y do concordia en· delante sean reducidod los 
tre todos los miembros de la sueldoB de TODOS los Em· OI·versl·ones para hoy 
familia salvadoreña, que están I d P 
eD el debcr de olvida r las divi. p ea OB úblicoB. pero eBO 
~¡jones políticas de los últimoE sf, que desde esa fecha en 
me,.s>. adelante también. Be nos 

Lea Siempre en 2á pagina 
PARA ELLAS. 

pague puntual mentA. en 
BU oportunidad. y no como 
ahora. qu~ se nOB paga (1) .""""""y,,,.,,,.,,_,,.,,.,,.,,.,, .... _ cnando Dios q aiere. 

PRINCIPAL 
' ..u 

WashiDgtoD. 27. -El comité 
especial cooperativo de la Pa
namerican U nion, ha dado las' 
últimas medid~ para organi. 
zar lns trabajos del Jnstito\o 
Internacional Interamericano 
de Cooperacic5n, formado como 
resultado de la conferencia. de 
La Hab.ns. El Embajador Mal. 
brán, de 190 Argentina; el Mi .. 
nistro Diez de MediDa, de Boli
via, y el Ministro Recinos, de 
Guatemala, han sido designados 
como miembros. La 'prlmera 
reunión se veritioará el 30 da 
enero. 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

§ . § 

IMPRENTA FUNES & UNGO ~ COMPRE I JUAN ;:;~~;~8. 
C.lk Concepción No. 9. Tel. 3 9 2. ~ Ef d I 2 (O N SO 

de diferente" cla,e. y tamaño" para u"o 
particular y comercial encuentra en la 

A las 6 p. m. extra especial 
sonora popular: revista Para
mount. una extra y la e1:t ravb,
R'!lnza de Artistas Unidos: EL 
DANDY. COD Harry Richmon 
y Jean Bennett; hablada en ina 
glás, con música, cantos bailes, 
escenas a tecnicolor y títulos en 

Lo administración de eal8 
Diario pone en conocimiento d. 
108 suscriptores departamental .. 
que para. suspender el servicio 
del periódico e. necesario dar 
aviso al agente de lo localidad, 
lo menos cinco días antea de ter- . 
minar el mes. En 08.80 contrario· 

mes principiado, ssrA robrado 
espaBo!. Extra especial sonora ;;..;~;.:.;. _________ .. 
populllr a ltl.s 8. 30 p. m. ravis . 1 

ta Paramount .v el drllma NO· 
CHE DE AMOR. coo RODald 
Colman y Vilmll Banky; sonora 
con música y tltulos. 

• ______ -"".""' ..... :.;::;;nc , _ _____ --.,; ~ ectos e ~ a. . .• 0. .·Tel. 1200 

~ ~ Ins~aláCIÓn y repa-
El público debe leer 8iempre IO d o.l1und oa que 

pDblicaPATRlA. 
En .1I0s .ncontrar~ el loctor ya el artioulo qoe neo 

cesita el negocio lucrativo, o bien la oportunida.d, la 
ganga que, con froollencia, se anuncia en )oa diarioa. 

Lea nD.stros aviso. todos los dlas.~. _______ _ 

Jliempre en 2a. página P .ARA ELL.AS 

~ Escrl-torl-O i!i raCIón de t?da .clase 
~ i de maqulllanas. 
~ EN LA I Prensas de Imprenta 
~ AGENCIA GENERAL ~ Motores en general 

COLON 

~ DE PUBLlCACIONES1§ 
~ la. emE ORIENTE. &l .• TEL 1m 
..... 'CiiII".IIII#I.=..;. 

Especial de cioe a l •• 5. 45 p. 
m. UDa oxtra y LAS MUJE. 
RES QUIEltEN SEDA. COD 
EvelYD Breot. A 1 •• 7 30. p. 
m. especial: una com~dia de ri. 

Vea en la 2a pánina !lA y NOSTALGIA. COD V,II. 
• ~. DaDa. Especl.l a 1 .. 8. 15 p. 

"Belleza Femenina" m. un rollo ... tra, CABAIj.ET 
, 0011 Gllda Orq. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámoslo. suspender la 
susoripci6n del periódico a 
lodos aquellos que IeDgaa 
recibo. atrasados. 

Al mismo üempo lea rosa
moe enviarnol l. ¡¡11a • 
mOrQlOI para BU publicui6Q. 



DON LUIS L. BUSTAMANTE •• ..... . . .. . . ... ......... 
, Viene de la la. p~g. 

do debi. multiplicarlo por CiD
co, puesto qoe la agricultura es 
la que está produciendo siem· 
pre el graDo de oro, el que D08 
sirve para. nuestros gastos, d(l 
donde se sacs 18. renh que el 
Gobierno quiere distribuir J de 
donde se sllca la alimentación 
del pueblo entero. 

EstBmos seguros que el nue· 
va Gobierno presidido por dOD 

Arturo Anuljo. a quien se pue· 
de lIamar ya Presidente electo, 
tendrá UD criterio muy dietinto 
altlue ha privado en estA. Ad
ministración respecto a indus
triss y R~ricultura. 

Nos consta personalmente 
que dOD Arturo es UD verdade
ro agricultor. DOD Arturo ha 
mllntonido en lB hbciends El 
SUDza y en las otrllS Cinc&s al · 
msciguera.s de café. pepeto S 
blilsamo }.Jara resembrar conti
nuamente S aumentar sus caCe· 
ttl.lcs. Tiene espléndidos í'jem
piares de gsnado vacuno p9.ra 
mejor&r y cambisr la raza de 
gaDsdo de sus finc!\s. Y esta
mos seguros que don Arturo 
sabe muy bien que El Salva
dor ente ro DO OS mlÍ.s que una 
finca. de café y gflDlldo, donde 
8e siembra tIltl.íz, frijol es, arroz 
y otros cereales para la alimen
tac~ón del pueblo, de msnera. 
que si su hacienda. la ha mane· 
jada en esta forma, creemos 
que Bsí, en la misma forma ma
nejará s la finca El Sa. lvarlor, 
sembrando inmensus almpcigue. 
ras para que los salvadore~os 
todos repongan los bosques pero 
didos con bosq ues de cafetal 
sombreados de pepeto y bálsa
mo, madre· cacao y otras 1E'g"u
minosas que al mismo tiempo 

la Vida en Provincias 

Sonsonate 

que le dan sombra, benefician 
al café, producen riqueza y, 
sobre todo, madera y lefia para. 
el pobre Il quien ya se le !un 
agotado estos elementos de vida 
y que tend rá qu.e neceEita rlos 
todavía, por lo menos, du rante 
dos gener8ciones. 

Déjrse el ILctual Gobierno de 
est.ar fraguando pr~supucstos. 
LA. agricultura, en lugar 
de los miserables cincuenta mi l 
colones que so le ban puesto, 
debe dotflrsele con un millón do 
colones, no pua que los re par· 
b. como lo han hecho todos cs· 
tos alIas cn bu rocracia, en es
cribientes y di rectores S!eners
les que no han hecho nada más 
que teodas. nada mlÍs q lIe es· 
cri bir Iibros.v papeles inútiles 
y que ban sembrarlo almácigos 
en pilas costosas .v otros las hl\n 
envuelto en papel negro y todt\ 
la ciencia de esos directores ha 
sido sembrsr milpitas que le 
hao costado al estado un colón 
la mazorca de dos pu lgadas de 
tBmaño y con uoos cuatro g ra o 
nos y en mantener unas cuatro 
vacas fl acas, un bu rro y uno! 
terneros peches en la estación 
experimental. 

Este millón de cojones, don 
Arturo ArRujo si realmente 
desea levantsr la agricultll r" 
de l prloia y la riqueza pública de· 
be gastarlos lu~í como ha gasta
do en su hacienda El SUllZ8 y 
E'n sus fincas, eo almacijlueras 
inIDens:\s Que correspondaD 8 
los tres millones de msozaoRS 
que tiene el pllÍs. al macigueras 
que deben ser de toda clase de 
plantas n.liosas para repartir
las entre los terratenientes, 
campesinos y con eso recomo 
pensará don Arturo a 1" mayo
ría. absoluta de los que le han 
dado su voto para. llevarlo fl la 
Primera MaJ,!istratu ra del Esta· 
do. A los obreros bt\y que COID· 
pensllrlos con la proteccióD de 
Iss pequeñas industrias por 
med io de de rechos prohibitivo! 
de importación 11 los p roductos 
extranjeros. 

Luis L . Bustamante. 

PA1'lCIA 

La Tos Ferina 
Cómo evitarla, 

Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

Lf\ tos ferina se propaga con 
gran facilidad en las escuelas y 
en 18 5 cnsns elo vecindad. 
También se adquiere en los 
templos y en los vehículos de 
pasn.jeros, y lo mismo en los 
jardines públ icos, supuesto que 
se tiene la creencia de que al 
niüo cnfermo de tos [orina se le 
debe mantener muchas horas al 
aire libre. 

Al principio, la tos ferina 
puede ser confundida con un 
simple resfriado. El enfermito 
comienza. (l, veces con catarro, y 
t.iene tos seca, que poco despu6s 
uumontll y S9 presenta por 
accesos E l niüo enfermo tose 
fuertemente varias veces segui. 
das, su cara se pone roja o 
amoratadll, hace una inspira· 
ción profundll acompgiíada do 
un grito caracteristico y 
a toser varias veces. Este 
acceso termina frecuentemente 
con vómito, en el que el 
enfermo arrojo. los alimentos 
que ha tomado. 

Los accesos, poco frecuentes 
0.1 principio, se van haciendo 
lll{~S numerosos cada elia. Ha.y 
casos en que el acceso da cada 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS , 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orrnularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 
Han principiado 

las Fiestas Can 
_ delareñas. .. 

vez que el niño se incomoda y 
llora, o cuando toma sus 
al imentos. Los n iños sufren 
horrihlemente con la tos ferina, 
vomitan todo lo que comen y 
no t ienen repo~o ni de no :)he. 
La. enfermedad es generalmente 
de larga duración y es frecuente 

------------- que se acompañe de complica. del Ramo. EL CORONEL . ...... . . ... . 
Viene de la 10 pi\g sOJa HABRA DOS 

't CAR~ZAS vió obligado a .bondonor el 
Enero 26. ·· En medio del silbar país. En la cabecera de Que. 

-de las máquinlt.s,el estallar de los zalten8.ngo se ha desenterrado 
un proceso, para averigua r la 

cohetes y Jos ritmos marciales causa. y circuDstancias de la 
de nuestra Banda . acaba de pu · muerte de catorco reos detcni
blicarse el bR.ndo deciarando 
abiertas las F iestBs de Can- dos en la penitencia ría de 
delaria. Es deci r, con una DO- occidente; siendo los principa-

le!l promotores de cst-a acusa-

~~i~!:~~~ le,d:g~b~:~,te n~~st~: ~!:b~~~u~:'h~e~'t:':r~d: ,'l~~~~~~ 
fiesta patronal, como invitando 
a todos 10d habitantes de la lo. como actores o cómplices de 

eeos hechos, hasta ahora sin calidad y a todos los visitantes. esclarecer. 
a que abr8n el corazón a la ale- Por último, hay diversas 
gria de gOZ!lT ya la esperanza acusaciones concurrentes que 
de tener buenos nE'gocios. Pero sindican al coronel Solórzano 
a pesar de que el Comité de como reo de detenciones i1ega. 
los Festejo!. con un entusiasmo les. Tanto en los juzgados 
digno de alabarse, se ha empe· peDales en donde se tramitan 
ña~od en q~eltodo resulte lo m

l
á9 alguDos procesos, como por 

lu.c l o poslb e, pa ':.ece que as parte de la comandancia de 
FIestas Candelarenas no ten- . .. 
drán hoy el mismo esplendor a.rmil~1 8e siguen activas lDves· 
d t t ' No h d' tlg8clones para esclarecer los 

e o ros l.rmpos. t'b . ay l · bechos denunciados y acumular 
neTo··h· ¡S con dT1 uClOnes a· las pruebas correspondientes. 
penas so a canza o ~ara muy Sabemos también, que en 
.poco. Hoy no habra más que justa r eparación de da60s 
'~a c¡rRz.a del Correo y el Carro sufridos por extralimitacióD y 

, eEal fl
eJOa

., d t d I b arbitrariedades del poder pú-
• o po o o O o, o, • . bl" I d Id ' . E l nios y basta las sefioras del ICO, a empre8a e larlO 
d h'b' I Día se presentará reclamando, 

'tDerca o e~ 1 leron as ~uYaslcon motivo del violento atro
muya.rUstlcas. No ba.y dmero pello de que fuera victima al 
... IPero la esperanza de to~os ceru rse dicho órgano indepen
nosotros es que nuestras Fles· diente de PUblicidad, por medio 
taa C8nd.larefios .,tarán bue· d I d" ó I d 
nu. -Corre,pon.al. e. a u ecel D genera e 

pohc! •. 

• ton cierto en la RBdio 
Difusora R, U, S, 

PROGRAMA: 
l-cSiempre Adelante~, mar· 

cha, BlaDktlnbu rg. 
.a.-Obertura di la ópera cMarh. 

ta., Flotow. 
-3.-cLos Pat.inadores:t, vals, 

Waldteufel. 
4.-cLa Primen Palpitación 

del Corazón", gavota, Ej · 
lenber&,. 

5. - F.n\asf. de l. ópero "Los 
Pescadores de Perlas" , Di· 
zeL 

106.-"Marcb. N.poJilana", Al-
~ der. 

El Imparcial. 

A últi ma hora bemos sabido 
que el coronol So}órzano se 
encuentrA en Santa Anal refu. 
gl8do en caSa de la familia 
Escalón y que e8 pre8a de un 
grave delirio de persecución. 

El público debe leer ,iem
pre 10B anun~ios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrará el leo. 
tor ' ya el articulo que necesi. 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se anun. 
cía en 108 diarios. 

Lea nueslro. avisos todo. 
lo. diae. 

cIones muy graves. Las tom· 
plicaciones más impor .'ante· 
son las convulsiones, las hemos 
rragills, las hernias, la bronqui. 
tis capilar y la asfixia. E stas 
dos última.s casi siempre son 
mortales. 

La tos ferina puede atacar a 
personas adultas y aún Ro vi~jos, 
especialmente ca ando no se 
tuvo la. enfermedad en la 
infan,-ia.j y tampoco es ro.ro 
que, a pesa. r de ha.berla tenido 
ya. una persona. más tarde 
repita. 

TIPOGRA FIA BERNAL 
(A nt(ls T !polO'3.ffa PATRIA) 

CALLE DELGADO. BA. 
SAN SALVADOR, C . A . 

TEL. 2-5-9 

E l número de niños que 
mueren de esta enfermedad, .----------------------------.... --..... -------_ 
oada año, es muy grande. En 
un sólo año murieron en 
Médco 13,600 niños, 8 causa 
de la tos ferina. Esta es, por 
lo tanto, una de las enfermeda. 
des que contribuyen poderosa
mente en nuestra elevada. 
mortalidad infantil. 

el DIno con tos ferina debe ir! -------------------________ _ 

LO QUE DEBE USTED 
HACER 

Si s 1 niño presen ta sintomas 
de un resfria.do, no lo descuide 
usted ni trate de cumrlo con 
remedios caseros. Consulte con 
el médico: solamente el médico 
podrá decirJe si se trata de tos 
ferina , y sólo él podrá hacer lo 
necesario para que la enferme· 
dad termine cuanto antes y 
evitar las complicaciones mor. 
tale •. 

Esta enfermedad es produci. 
da por un microbio que se 
encuentra en el moco de la 
nariz y en la saliva del enfermo. 

Separe Ud. al enfermo de lo. 
nifios sanos. El niño con tos 
ferina no debe ir a. lo. escuela. 
Haga usted que la taza, el plato, 

a los jardines o ser cambiado 
clima, como se dice. Es necesa· 
rio saber que la. tos ferina. se 
agrava. y dura más tiempo si el 
niño rí-Cibe enfriamientos. 
niño debe permanecer en casa, 
bien abrigado, en pieza. higiéni. 
ca, y en los primeros días, cuan. 
do la tos va aumentando y pasa 
por su período de mayor fuerza, 
hasta. en cama. Más tarde podrá 
Balir j pero es preciso consultar 
con el médico. acerca. de este 
asunto, o. fi n de evitar consecuen. · 
cias graves para e enfermito.,E1 

. de clima previo permiso 
méd ico, puede hacenae cuap.· 

la enfermedad va en declina· 
ció'). En general no e. ",lce:,a,·lO ¡ 
completamente cambiar de clima 
0.1 niño; esto resulta suma.mente 
peligroso porque 19. níiios enIer· 
mos llevan su mal adonde 
no existir aún. 

Calendario Deportivo 
Fechas en que se verificarán los 

eventos durante el presente afio 
_ .Á.. _ 

ATLETISMO 

Enero Segundo Sábodo y Segundo Domill&'o 

CROSS ·COUNTRJ" 

Enero Tercer Domingo 

BASKET · BALL 

Apertura Práctica. 
Apertura D esafi08 
CAMPEONATO NACION AL 

F ebrero 19 
Marzo 15 
Abril 30 

BASEBALL 

Apertu ra Práctioao 
Apertura Deeafloo 
CAMPEONATO NACIONAL 

Marzo 2 
Abril 5 
Mayo 15 

VOLLEY·BALL 

A portura Práctl_ 
Aportu ra D_ffol 
CAMPEONATO NACIONAL 

~ayo 20 
Jjlnio 19 
Jplio 81 

FOOT·BALL 

Agosto 15 
Octubre 1,2 

la cuohara. del enfermo y el 
vaso no sean usados por los 
niños que están sanos todavía.. 
Haga ex.et.mente todo lo que 
indique eu médico. E, eonve· Aportura PrÁotl_ 

ni9ntel n.dGmáB1 que la pecaon" ::===========~ Ap6rtu rl\ Deafios 
Diciembre 20 que atiendo al enfermo proteja ' CAMPEONA'rO NACIONAL 

BU boca y nariz con un pañuelo I Obreros con taller y comer. 
limpio o con una grue.a tira de oiantes en pequeilo: Oa LA WN • TENNlS 
gas., contra la. gotas de saliva ne anunoiar, por que de Octubre 15 

Roúl Santamarlo, 
8ubdlroclO:' lo el moco que el niño arrojó ~n depende la prosperidad Npviemqre80 1::~:~~ == 

01 momento .de to.or o vomitar' lvuealroo negaoio. y que Diciembre 80 OAMPBONATO N4010NAL 
,------------...; E. creenCia vulgar la de que IOnaoidu V1I88lraa activid&dea. ;...-----------------~-... "IPl'" 
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¡GANGAS 
Quedó Resuelta la Crisis Ministeriál 

en Costa Rica 

RECURSOS FINANCIEROS .. .. .. . ..... . . _ . • _ .. . ..... . . 
Viene de l. la pég 

ad uaneros que pesan sobre lo. materia prima; de la 8upresión 
de una serie de gastos que figuran en el Presupuesto Fill
cal. tales como Comisiones Militares, ga9tos de algunas Le
gaciontJs en el extranjero, inútiles y costoBas; de la oficina 
par& la rectificación del mapa y otros no menos superfluOl 
que sería. largo eDumerar, así como de la disminución de los 
efectivos de troptl. en la República, que no se compaginan 
con el estrecho margen que nos dejs D nllestrS8 obligaclOnfl 
del empr~.tito. 

1IIIIs,Esplnol, Telegralla y T alalonla SE venden varioa mimeó
grafos propios para circula, 
res, propaganda po lítica
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

Desempeñará la Cartera de Educación Pública 
el Profesor Justo A. F accio 

Benjamla Barri.ato. z. En este Diario se informa
rá. 

La Secretaría de Gobernación 
Encomendada al Licenciado Raúl 

Quedó 
Guardián 

COMENTARIOS BREVES 
Viene de la la. pág. 

... 
BIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de Il.ccidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además UD recur· 
BO muy eficaz en todos 108 perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
S8 presentaD caD tanta frecuen
oia, obligan 1\ interrumpir el 
tratamiento, hacen desmilluir el 
valor cura.tivo . del metal. 

La falta de acciden tes gra"es 
que se observa.n empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración conllnull y por 
~to, la posibilidad de una rá
pida y completa. cura.ción .. -dult. 

Se compra mesa de exten· 
• ión y sillas. 

Radiola. 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. 

DE GANGA 
Se Je~ea comprar de gano 

ga un b,iU ante. 
Dirigirse a este Diario. 

AutomovilPACKARDcon 
poco uso/ tambien de ganga, 
en 3,000 colones. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

COLEGIO "LA ASUNCION" 
SBn Salvador - l a. Av. N. N9 13 - Tel. 13 - 07 

Enseñanza: Desde Kindergarten hasta Sexto grado 
de primaria, y primer Curso de Ciencias y Letras. 

Clases de Ingles y de Fracés incluida! 
en las cuotas mensuales. 

Curso. e.peciales de Estenografía, de Mecanografía, 
Pintura y Dibujo. 

Las Clases principiarán el 2 de F eb,ero. 

Dr. Ricardo Orellana V_ 
CIRUJANO DENTISTA 

Consu ltas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
5a. Av. Sur. N927. Tel. 542. 

611. 8 '.~. 

&"1. d.mi" 

San Jos~ do C08ta Rics.~Co 
rres pondencia. de nuestro E·D
viada especial. 

Pasadas Iss actividades de la 
semana anterior tendientes a 
resolver el problema de la Se
crotaría de Hacienda, que era 
fo rzosamen te el que más preo
ocupaba fal Podcr Ejtcutivo y 
a la opinión pública, al sofior 
Presidente le quedó, sin solucio
nar. la r enuucia de don Juan 
Rafael Arias, consecuencia la 
llegada del señor Soley Güell al 
Gabioete, y la renuncia del se
ñor Fournier Quirós. Desde 
el sábado ha estado el señor 
Presidente prestándole atención 
ti esta crisis y en consultas con 
sus Secretarios de E stado y po
siblemente con 1M personas de 
su cODfianz~ allegadas al Go
bierno .... 
El recargo de las carteras. 

Tenemos entendido que le. 
primera impresión que hubo en 
el Gobierno fu e lo de no llevar 
gente nueva al gabinete y 1& de 
recargar IS9 carteras vacantes 
en otro de los Secretarios de Es 
tado. Se pensó coo tal fin re· 
cargar la de Gobernación en 
don Arturo Quirós. quien ya 

CLASES A DOMICILIO 
PARA NINos O SENORITAS 

Sei'iara. muy prá.ctica. en la 
enseHan7.& de nlfios o sefioritas', 
ofrece sus servicios para. clases 
particul a.res a. aomiclllo. 

Entenderse con la AdminiS-
tración de PATRIA (¡ tI !>IQaJ 

330- William, antes tomaba 
'Visky cuando la cabeza le dolía, 
.hora, toma PARADOLINA, se 
le:q uitl\ el dolor y ha engordado. 

HACE más de 20 -año. 
que a la .. PILSENER" 
-la cerveza eJl:qui.ita
le le dilpensa una n_ 
cluliva acogida cuando 
le trata de celebra, 
allfún acontecimiento.J. 
aea familiar, locial , 
público! 

Cervecería .. LA CONSTANCIA" San Salvador . . 

ha tenido igual recargo a prin
cipios de la administración, · y 
de la de Educación ~ Pública .1 
Dr. Núfiez que fue en su juven. 
tud maestro muy distinguido. 
.se desiste de la idea de los 
recargos. 

' Parece que la consider flc ión 
de que era mejor para el Poder 
Ejecutivo atraer nuevos elemen 
tos al Gobierno, hizo el Presi
dente desistir de su primer pro 
pósit.o de recargar las carteras, 
pensándose en don Justo A. Fa
cio para Educación Pública y 
en el señor Guardián Roj~s pa
ra Gobernación. 
Comentario. 

En cuQnto al 
del sefior Facio no hubo mayo
res preliminares, su nombre fuá 
propuesto por el Presi::iente y 
aceptado por el gabinete. El 
nombramiento de Secretario de 
Gobernlición, que ha correspon 
dido hacer cuando ya se a veci· 
DS, la cmpaña politica, tenía por 
cODsiguiente qu e ser objeto de 
mayores preocupaciones para 
tener la seguridad de acertar. 
Antes de llegar 11 designacióo 
del sefior GuardilÍn ha sido en 
este momento un decidido acier 
too Es el seiíor Guardián por 
una parte amigo personal y 
campafiero de labores del sefior 
Soley Gü.U y Idel •• fieor .E, c.· 
lante, en el Crédito Hipótecario. 
Como se recuerda, pues eso e9 
recíen t(>, el sefior Guardián fue 
uno de los principales y más 
ardientes partidarios del señor 
SoJey Güell, para la Presiden· 
ci" de lA. Repll.blica. Por otra 
paete, e8 bien conocida la amis
tad muy estrecha que liga al 
señor Guareián con el Secreta
rio de Segu ridsd Pública don 
Arturo Quirós. y además es el 
86fior Gus.rdián un elemento 
bien preparado, que goza de 
amplia simpatia. 

Ya están en libertad los 
respoñsables del movi
miento revolucionario de 

Costa Rica 

Se ve que estos dos Diputados no se p.recen en nada. 
aquellos de la pandilla de tragsld.bas que se colaaron a l • 
asamblea dela60 pasado, y que se recetaron medias diet:.&s, 
viaticos absurdos, franquicias y la mar de gangas. Esto! 
caballeros si merecen llamarse Diputados. 

Estamos de plácemes. Estamos en visperas, quizli, de ver 
un Congreso o por lo menos, de poder sef'[a}ar entre el reba .. 
lio a algunas excepciones . .. . 

Hay una monlPja: lal!l mejores elecciones de diputlld08son 
aquellas que directa y únicamente ba.ce el pueblo sin inter~ 
vención .le las gentes del gobierno. Está. bueno .. . . ¡Fa.lta 8a 
ber nomá'3 cuantos diputados irán a seguir el ejemplo de es
tos magoi ficos Occidentales. 

ASI SON LAS COSAS 
Viene de la lB. pág 

que el Juez ordenaba. la.1ibertad de los muchachos, &)~Ilnos 
habian cumplido su condena, a otros no pudieron probarles 
nada, total que la pequeiía obra comenzada con ellos moría. 
en flor . Talvez aquellos que ya iban en camino de regsDe ... 
rarse eran los primeros en salir libres. Como se comprende 
rá claramente asi no era posible realizar UDa labor CaD pro
yecciones eficaces y duraderas. 

Ahora está clausurada la escuelita, según .nos contó el profe ... 
sor Jarquín. Naturalmente que en tan poco tiempo no 
cumplieron con el piaD de trabajo que se habían trazado. 
Urge, desde luego, emplear otros procedimientos con estos 
pequeños rateros para coñvertirlo8 en gente honesta y útil. 
Las autor idades respectivas deberán estudier la mAnera de 
salvarlos. Porque DOS preguntamos' quá ~ana 1 .. 90cledad 
conque los encierren unos pocos meses en la carcel , -1 86 
logra regenerarlos en este tiempo y en ese ambiente' Ea 
necedad pensarlo. Les di eraD libertad y de seguro volvie
ron a las andadas. Ya estarán guardados, comiendo pési ... 
mamen te y durmiendo como animales, y minuto a minuto, 
con voluptuosidad morbosa, seguirán planeando SUB futoral 
fechor1as para cuando Tuelvan a cometer la ingenuidad de 
soltarlo!. 

El público, indudablemente, se f ... tidiará que se l. bable si.m
pre de los mismos tópicos; perQ a de disculparnos porque ·á) 
debe ser colabora.dor en estas obus d-essneamiento moral-y 
social. Son muchos los problemas de importanci .. que pe .. 
8&n sobre el país. Para su resolución favorable 98 ne.sita 
un núcleo de voluntades fervorosas y mllntenidas. De lo 
contrario, hemos de palpar, cad. día, esa decadencia que 
ahora empezamos ,a sentir en los diferentes sectores de l. vi 
dll D!l.cional. Están en frente, el problema del alcoholismo, 
de la prostitución, de la salubridad, d.l analfabetismo, d. la 
vivienda CRra, de 1& pobreza aterradora, de la . reorgaoiza
ción enérgica de ciertls dependencias del Gobierno para BU 
mayor eficiencia y honorabilidad. En fin. es una serie ina
cabable. Pero los demás urgencia deben ser resueltos lue
go y firm emente. 

A este tra.btljo de gran trascendencia para el porvenir del pals, 
no tocs.rá sólo al Gobierno acometerlo y darle cima. La. 
sociedad, consciente de sus respon8abilidades, coadyuvará 
con entusiasmo y muy segura de I!IUS potencias, • l. obra de 
t..fianzamiento monl, politico, social y económico. Repita
mos con Wells: no e.tamo" ni en el, comi.nzo d.' 
comienzo.' Pero en un arranque de optimismo y en J08 
actuales momentos, creemos que es tiempo de empezar ya 
una labor seria. Todos, y nadie más que nosotros, sin 
distinción de categorías socjales, sin las etiquetas partida
ristas del minuto eleccionattio, terminado para dicha n Des ... 
tra, conforme a las capacidades propias, debemos empellar. 
nos en uoa luchll de levantft.miento de ras energías creadoras. 

Por de pronto. está el problema de 101!l pequeBos delincuentes. 
Debe atendérseles. No nos explicamo! haata hoy esa des

~I LI-cencl-ado Martl'n preocupación por los nifios que han delinquido. cuando IOn 
L los que están más necesitados del apoyo moral Y'"IDaterial pa .. 

h a r a' bl'".. ra su salvación, pU ICaClOneS No quisiéramoe volver a exclamar, comoabora, peeimist&m.n
sensacionales sobre la te, en pre •• ncia del indifer.ntismo de todos: alí .on lo. 

coaGs. 

política de su país 11==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-==:::::::::::::::::::; 

Ahjuela. Costa Rica, enero, 
especial para PATRIA.-El s.· 
fior Alcalde de Grecia concedió 
la excarcelación solicitada por 
los aeHores Martín, Soto, Zela
ya y demás compa6eros, que se 
baJIIlD presos en la cárcel de 
Alajuela, a consecuencia. do los 
sucesos políticos ocurridos on 
Grecia. 
dl. El asunto pasó a la Sala S.
gunde. do Apelaciones. la. cual 
manifes tó su confotmids.d con 
l. dispoci,ión del solior Alculde 
citado. Anoche (como con Be
cuencitl de eso acuerdo, los se60-
res Rodolfo y Ernesto Martín 
fueron puesto! en Ji bertad, ba
jo fia nza d. hsz. Posiblem.o
te boy, d.spués d. hab. rse lle
Dado los tráemítcalcgales, serán 
lib. rtado. los demás d.tinid09. 
Se nos informó que el Lic. don 
Ernesto Martln.l propósito d. 
hacer UDa serie de publicaoio
nes, revélando .1 pars varioa 
.suntos políticos d. tr .... nd.n-

E 1 público debe leer siempre los anuncios qua 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará. el lector ya. ·el artículo que ne~ 
cesita el negooio lucra.tivo, o bien la. oportunidad, la 

que, con frecuencia, se anuncia. en 108 dia.rios. 
nuestros avisos 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 
N~rnlyr6 (claro) _ .. ... . _ .... . .... .... _ .... . .... . 

Direcoión( exacta) ... .. . .. ... _ . .. . . . .............. . 

Oiudad ............................................ 

La suscripción mensual vale !f. 1.25, tanto en la 
capital p.omo en oualquler otra parte. 

----.... -------.;.-.------------____ .,...;;;.1. •• 10. O':"'------------::=::::;;;:~:;;E 
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II'abf. iipiIb: ........ qae riTo etI I 
- .... tiem, bajo DI ..u.... ley, 
.. Nlpetu, le '''U y le .yudID. 

::~A=RO~II~I. __ ~ _________________ S~A~N~S~A~LVADOR, JUEVES D~E~E~N~ER~O~D~E_l_98_1 ____________ ~I~~~·a~·o~'n __ d_e_6_P_~~'~·_U~'~~8 .. 96 
COMENTARIOS BREVES Colaboradores de PATRIA 

A SALVAR EL INSTITUTO 
E~ Prt.>fesor Francisco Espinozll, cn cEI E'!ipectador» 

d,e flD t l c r, ~Il empezado a trata r e l g rave probleQlR del los. 
tltUt O NacIOnal. 

Urge cm,?rend~r unA. campaDA. fuerto y tenaz hastR lo
grar ~D cllmblO :8 dtca l en las costumbres, en Jos planes de 
estudIO,. en. los direc tores y en el persoDa l subalterno de ese 
esttlbleC1Qllento de ensefiADZ8. 

Han abí\DdoDBdo el Instituto. L o han entregado a ,Q'cn 
tes qu e no silben dirijir ni enseBar. Entre los profeso res 
se han, admitido muchvs ineptos y no pocos mt:rccosrios 
Contaaos son los que trabajaD y much oR los que van a I~ 
cátod ra COD el línico, objetivo de cobrar el sueldo, Yo se de 
un p.rofesor del Instituto que hace 01 negocio de dt\r cldses 
partIc~l a res a sus mismos alu mnos cn su casa de habitación 
y obt~enc un chorro de dinero con eEe odioso sistema, Puo. 
do deCir. el nombre y .lo di rfa si hub ie ra alguien con su fícien 
t e Ruto:ldad l?a ~8 aplicarle 8 este ACHIN de la enseñanza 
UD caEtlgo su fICiente. 

En el I ns tituto Naciona! se ha. refllgiado una plaga. de 
mercaderes de)a escuels.. Clertamente hay excepciones, pe. 
rO"abundan mas las calam idade 'l. 

U rge sa lva r el Instituto. Salva rlo de su~ 9.ctuales d i. 
r~ctores, de 105 malos profesores. Urge dotarlo de mate
rIal bueno, de muebles apropiados, de ed ificio, de Biblio
teca, de l\!~ useo. de Laboratorio ctc. P ero Jo más urgente 
es e! camblO de J efes, por que los actuales son iocapaccs de 
r ealizar 1& má., elemen ta l reforma y de quita r a los [Dalos 
profe~ores, aunque t eogan lit. certeza de su ruindad. 

H ay que recordaale rJ Dr . . Lconidas Alvarcnga. Direc
tor actual del I nstituto que el afio pasado al cntrtL r dijo' q' 
JJ~gt:lbB a ensayar, .Y 9ue en todo caso solo para terminar' el 
ano. Q·.lO en 1931 deja ría la dirección y que volveríll H. ella 
pn caso de que lo Unm!lran. y si había salido bien BU ensayo 

ues le to:moo:os la palab ra. El doctor Al vareoga ha pa~a: 
do por el InstItuto duraote varios !D eses sin dejar nin<Tunlt 
huella g rata. Ap~mas se concretó I:L dar y da r J eccioD~s y 
8 h!l~e r y hacer exnmenes. de modo q ' en los corrillos se llegó 
adeclr que é l era Jefe del Tru st de eXH.minadores. Los exá
meD~s más de~ordenad09 que ha habido 00 111 historia de l 
Instituto NaCIOnal han sido los últimos qu e se verificaron 

Pasa a la Ga. pág col 3 

Colaboradores de PATRIA 

• 
Por el Dr. Manuel Cast;o Ramírez 

• La er !!cción de la mitra del Padre Delgado - motivo d~ 
'gran revuelo ea los campos ecle~iá8tic09 y políticos- aun no 
ha sido espigado lo bastante. . . 

Htl carecido el bistoriador de una fuente de Investiga
ción segllra para. rastrear la verdl1d y es~udiar el insólito 
fenómeno a IR. luz de la crítica filosó fica. 

RAZON y FE, la presti~iosa revista. matritense, en 
un erudito estudio sobre Luis XII y Bolivar descorre una 
punta. del velo, y muestra tl nuestros ojos unil faz nueva del 
espinoso asun to. . 

L as ideas libertarias prendían de uno f\ otro conhn de 
. Améri ca. ] en el orden eclesiásti co ht\bía anhelo también 

de sacudi r el yugo radol, eligiendo obispos 11 espaldas del 
P atronato. 

Colombia inició la cruzada. U o rep resentante especiul 
de aquella. AteDas americana hacia en el centro mismo ~el 
mundo católico la gestión adecuada. El S.'l lvudor qUISo 
secundar el movimiento. No era la ambición Itl. que movía 
al Padre Delgado. No se revelaba COlltra ROlDa. Quería , 
simplemente, completar la indepcndencia poHti~a con la 
espiritual, ya que Boliva r había. señal~do el C8.mlDO cn su 
célebre proyecto de confede ración amer lCllna; y El. Sa l v~dor 
marca de nuevo - cual lo había becho con su reSistencIa al 
imperio --, rumbo n los dest inos del continente. . 

t Qué actitud guardó Homa nnte la . gestión de las 
DRcient.cs repúblicas de América' Nos lo dice RAZON y 
FE: 

c Un toque de htcnción. agudo y amenaz dor, vioo, sin 
embargo a dárselo en Homl\ mismo un nuevo envjad~ 
hi¡:¡panoamerictlno, el mereedarío do El Sa..lvador Fray J ote 
Victor Ca ltrilto. Este hombre. de qUi en su P relado, el 
ArzobiSpo de Guatemala R a. imu ndo C'.lsa~s ~ Torrcs 
afirmaba en carta Ii L eón XII, que habla SIdo antes 
apóst.ata, y que despué9 de errancflrle la secularización , 
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Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

lB. C.lIe Poniente. Ng 40. Teléfono Ng 2-8·2 
mlljq 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRf LO MfJOR 

Por e80, ;u&ndo. usted le duelan las muellS, 1" cabeza., los ofrlos, 
o tenga catarro, punzadu reumá.tt~J InOuem.l., o cualquier ... otra 
doleocl. por el estilo, acuérdese USte<l de VARADOLIN Al ellA CS, 
el med1c&meoto de mayor vaUa, porque es 8lm~lel es (lec1r, ea 
oatunl.y l08 remed108 de 1& natu ra.leza son los n:ejores;en ell08 va 
la ]pano de DIOS y la voz de la ciencia universal. ¡t.d 

IDEOGRAMAS 

La salud púl ica y el plan LOS MEDIOS D'CONJURAR LAS CRISIS 
económico de Sr. Ministro 

José Espe anza Suay 

Por el mayor 
Félix de • 

geniero sanitario 
Osegueda 

Como una medida pllr esolver el problema económi
co del paf!!, el señor Minist Suay ha preson tado 8 sus co. 
legas ~n g8.bi~cte, un proy to de Presupues to, que no en 
su conjunto, SlllO en lo pur nlar, on lo referente a algunos 
:umos, me: ece que se Jo cr que y que df' jemos ofr nuestra 
l ~coDformldad :inte lo ext ~ iBd o del c rit~ r io qu e se mani 
fwstll al trntl1f la resoluci de problm::nas tan fuodamenta
les para la. vid~ genc rlll de ¡,luís. -Como ciudadanos. si so. 
mos amantes de nu estrn JI' ria, si queremos su adelanto ma. 
teda!, moral o intelectual , debemos procunr tratar todos 
nuest ros problemas COD rdadl!ro cr ite rio técoico. reen. 
rriendo para ello R 18 opio n de los es pecialistas do cada ra. 
~o.-La distribución de Presupuesto Naciooal DO se de· 
J ~ a l c r ite rio de, un sale.. rob re, sino que para su elltbortl 
cl6n debe hacerse ioterv ir n. loq técnicos de cada uno de 
los ramos de 111 Admini9t 'cióo públic9. 

No adversamos s iste áticamentc en su plan económico 
ni seHor Soay simpl cme a por qu e sí; t enemos de él muy 
bu.e~ concepto en CUllnt a materiA. hacendaría; pero esto 
~er!to ~o Implica en m era tl lgllna Que seR Cl\pfCZ parfl ir a 
lDllll .,.c u~r!3e en la r Bso,Il i6n de ot ros problemas dtl índolo 
tan dIstinta como sun lo del ramo de Sanidad. 

Con verdade ra tri ':!t za nos encontramos que pro.recta 
ptlra el filmo de la S!lnidJ,d. exigua S\lID!\ de TRESCIENTOS 
MIL COLONES. H~OCO' a mediados d. diciembre pró· 
xlIno pastldo, 81 con tes r la encucsta de cEI Espectador» 
so?ro. Jti Mortalidad 1 llntil en el país, dijimo9 que 1M 
prmclpalc31 CUUS!l!~ son ntre atril!; del orden f-cor.ómico :v q' 
la c. nti ~.d de TRES lE NTOS SESENTINUEVE MIL 
COLONES que señala 1 Presupu~sto Nacional del presen-
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Esta fiesta debe Esperan al Sr Presidente 
e e 1 e b r a r s e el , . 
n .. '''''''''''''' d' febrero en San Vicente. Para la 

próximo inauguración de' la torre 
. ---

DEBIAMOS CELEBRAR· I San Vicente. 27 de enero
LA CON UNA SEMANA G ran entusiasmo reina en esta 
DE C O N F E R E N C 1 AS.¡ ciudad por proxima vi,ita del 
CORSOS y DIFRACES Benemer ito Dr. Romero Bo.-

INFANTILES que coo motivo ioagurtlcióD 

«La Asamblea Legislativp. de 
1929 dec retó "'DIA DE L A 
MADRE" el primero de ¡, bre
ro de cada año_ 
Se tuvo en mira al decretarlo, 

honrar o. la madre. Un día 
más de fiestll nacional. Un 
díll más de ocio. Ninguna uti· 
lirlad práctico. DOS ha traído tal 
resolución. 

La falts. de propaganda, sin 
duda alguna. b:\ becho que el 
cdía de la Mad re> no hJlya me' 
recido el interés debido. No 
so honra a l!lo madre con no tm
bajt\ r . L'\ legitilación de otros 
países sobre esto III ismo tema, 
ha tenido po r mira In protec· 
ción da l50s ma.dres desva.lidas. 

Por supuesto que no h11 sido 
un dí:l, sino u na BemBna. Un 

de la Torre y el Kio!3cO y par
que Caña!3. -Hny hubo reunión 
de cilldanos a in icültiva del (Jo· 
bernador López Jimenez pl.\ra 
orgü.oiz.arse grü.ndes fes t ejos ese 
día.-Esp{l rase con el spñor 
Presid ente a Sil Sucesor 
niero don Arturo Araujo. 
na granentusiasmo popular.
Estudio.v Trabajo. 

331-Despllés del b .lObar
deo de Port Arthur, se quittuon 
t!'Jrribles dolores de cabezo., con 
PARADOLINA. 

dí!t. [la nlcRnz!l pa r Mo desarrollar 
un plan bi en dirigido de campa · 
Ha ton dient~ a a ll ,'g/\r fondoa 
pP.. tR las madres pobres. Se hit 
interesado a l pueblo 0 0 estos 
asuntos, con objeto de irlo acos 
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DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
E8peciati.'1ta en 0)IJ8, Oiclot1, },'(triz y Ga1·//cmta. 
Oon ~twlio/J y prúclica en los )Joli¡Jital~ (~, Pu:ri3. 

aONS UL'l'.1Hi: d~ t a 5 p. m. 
ESPEU1¡JLBS de 7y mt ,li(t a 8 y mediu f), m, 

6·t. A venida NfYrle. No. 117 T eUJi))lo No. l1w'.1 
(Media cuadra al Norte de la Jg:esla. de San José) 

Jo moj, 

Según parece hasta. esta fecha el Gobierno por medio de 
la Secretaría de H nciends empieza a in vostigar 108 medios 
de conjurar la crisis de la H acienda pública. LlÍstima que 
t l\rdísm ente venga el Gobierno a Ildoptar lae ooedid&s que 
espiritus vigi lantes recomendaron hace mucbos mese9. 

No olvidemos que cuando eetaba reunidA. la Asamblaa y se 
empezllba a discut ir el presupuesto, el diputado por Sanca 
A na don J. Alberto Pacss aconsej6 en un discurso trascen .. 
dentBI la reduccion de los sueldos en porcentsjes proporcio .. 
nR.dos » las cuantfas. En ese entonces la prensa 'pidió la re· 
ducc ion de g.1BtoS indebido':!. T oc6 a la conciencia de 109 

diputados pa ra que no se decretaran medias dietas por el 
tiempo dcl receso. Pero todo file en vano. Los m!1landri
nes que fo rmaban nuC'leo en el Congrel3o deTrotaron fL l g ru
po de bien intencioDodos. Y 'día a día fueron abultando el 
presupuesto ; día a día se tTamitablln solicitudes de pensio .. 
!les y de ese modo lIeg8mos A. la. crisis actua l, en qu~ es im
posible pRga r a 105 empleados y ya ha.y raraos en donde 
'y8 se deben cinco meses. 

P ero además de eso hay otros dllt03 CU ,Vd comprensi6n 
se escapa. a uoa ex plicación razonable. Segúa cálculos técni
cos. la cantidad que el gobier no necesita par8 cancelar 109 
sueldos y gA.!'Itos por mes dA la nación, arroj!in el total de 
C. 900.000 y a pesu,rdo la crisis. las en tradas mensuales efec
tiv a~ han pasado de esa ci fra y h ~st':l. han lIe~ado 81.09° 000 
Y 1.200.000. S io embargo el gobierno no b. podido cubrir 
109 aastos ni menos conservar el remanente. Sa.OémoB que 
la Tesorería tiene crecidas cantidades paga.das a título de 
anticipo de su eldos . As1' es imposihle soluciona r la crÍ!lis de 
las fíDt\DZ!1.S oficillles. Lo que hita. es pulcritud. más que 
otra. cosa. 

Si no logramos esto, t endremos que recurrir a los pro
~ ccdimientos viejos de bacer préstamos a l extranjero, hipo .. 
.¡ tocaodo las R entas y hasta las posibilidades d9 rentas. Bien 

se v~ que aún estamos nosotros en ese período desordenado 
1'que deuunciaba un ideólogo peruano: Estos países resuelven 

BUS; problemas económicos de l mismo modo que el estudiante 
bohemio. El es tudiante empeña el sobrfl todo O la m'quina 
de éseribir para. llevar una serenata; estos países hipoteclln 

• . P.,a a la 5a 001 5 •• 

-0-

Prensa AsociadA.. - P oo
DR ,lndi~. enero 28.-EJ Vi· 
rrey ordenó la libertad de 
Gandbi. Luego' que se suw 

po esa. noticía, se reunieron 
los admi radores de Gandbi 
corca de la9 prisiones. Eo
tre el grupo habían muchas 
mujeres. quienes 8 pesar 
del ardiente ~ so l espers.ban 
lo. salrds del ídolo nacional 
despqés de ocho meses de 
encarcelamiento. L as auto· 
ridaJes brit3.nic3S pregun · 
taro n por e:mri to a Gandhi 
Que {1 donde deseaba ir des
pués d~ su liberación. Gan
dhi contestó en un pedazo 
de papel que Cr\ Bombny:t'. 
Dt3 Ilcuerdo con la orden 
del Virre.v, todos los miem
bros del Congreso de la In
dia fueron libertados hoy 
de varias prisiones. Gan
dbi ,aldrá en medio de l. 
obscu ridad pl\U evi ta r las 
demostraciones. Los nacio
nJlli3tas de Bombay celo· 
buron el pri mer "aoive rsa
rio de la declal'llción de la 
i nde pendencia da la India . 
E sa fué la. p r imera procl¡\. 
mll. del Congreso de la 
Indi~ . 

LA FACULTAD ~N 
VARIOS AÑOS DE VIDA 
INOtPENDlENU NO 
HA LOGRADO DESPtR
TAR Df SU LU ARGO 

Por FEL/X L . SUNCIN 

me referí en anteriores 
I ""cu",. a l. moralidad y prác
tica profesionnlmll. o. la Junta 
de Gobierno, a la organización 
v • l. marcba de l. F.cnltad de 
Química y Fl\rmacia.. L" hice 
de mancra imparcial y nunca 
obligado por intrigas particu
lares. 

Yo creo que el espfritu joven 
del estudiante entusia~t& y ... 
mante de la reforma. no puede 
ver con desprecio asuntos Que 
r:ec!o.mnD, de 9U parte, un!'. &0 .. 

ti tud serena y dec isiva. El Gre .. 
mio Estudio.ntil Farmacéatico 
es compacto, ya empezó la lu
cha de renovación y tiene lé en 
su triunfo. 

Si nuestros ideales DO han 
cristaliza.do en rea lidad es por-

gentes rutinarios y de in .. 
ter6s p<t rticula r se oponen a. 
ello y p rocuran obtener de 
nuestro Caro Centro la explota .. 
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EL PRODUCTO QUE VENCE SE ALQUILA 
LA OASA DE LA. s •. A VENI

DA SU R No. 34 

Una gran é importante ven- ES GRANDE Y COMODA 
t. ja del GONOCYSTOL consi.te Informe" J . A. Riu .. a. 
en que este medicamento no se I 'relso 914 y 323. 
deja sentir en el hálito. La !,-!!I';.' __ ~~",:. _____ ....J 
práctica ha demostrado que en de qua padecen. 
101:! IIpacientes tratndoscon ~sen - . ~NDIOA010~: Gonorrea, di ... 

. ,. tltlS gonorrÓICu.. 
el. de ~ándl\lo el de.agradable DOBlS: 8 veces .1 dia 2 
bAJIto mdlCf\ ya, la. enferllledad rAS. 

---.1 
Dr. Rafael Vega Gómez h. Dr. ~. e,.A.DRIANO VILANOVA 

mmco y CrnnJANO E,peclallsta en Enfermedades de nlno •. 
Partos y Enfermedades de MUJ·erea. l?lsioterapia. ~81i1ldlos hechos en Pa.rfs y .refe dal servicio de su Espeot.Udad 

en el ITosplt,al R fOnles <tilMa hace ca.torc6 .nQ8. 
Tratamiento de la Obesidad por la. Gimnasia Eléctrica I Ourl\ la TtlberculOi- ls nn SU~ rI perlodos oon 1011 

Generalizada. (Método de Bergonié). mos trotaml,n'o. 

l ________ ~E:'.:t:I!~P:·~~~~~~~~~~~~:::::..J~~~l· Teléfono 9·06 Sa. Av. N. No, 32 
1 •• m'J' 
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SANTORA L 
DE noy 

San F rancl'co de Sa les 
D E MA N'A X A 

San n ipólllo 

f ..l RMACUS DE ]'UICW 

El se rvicio de t u rnos t'omlem.a. a 
las ocno horas del d la ind icado y 
termina (1, las OCHO horas del re ls
roo d ía. de la semana siguient e. 

Siendo estos se rvicios obligl\to
nos, es indelegab le y todas las far· 

.maclas deberán ind icar . en a\"tso 
especial que colocará n en 11\ pa rte 
exte rior del est.ableclmlento, cua
les son las fa r macias de t urno de 
cada semana. 

FA trnACL\S TE LEFONOS. 
Nuer a. l~. A I'I'lIn'ng:'I. 8 15. S:m Luis .. I :!;""')/). [n-

=~~f:;:l, t~ir..~ m~.ClUl~ti~~, I.;&,'t:lhl~: 
Q!ntro A menf&!1&, 1¡?J. l .. " S31ud, :!l. 
SEBVICJO DE A~lHENCLA J :.IWlC''O 

• CHt.AT1.iLTA 
El d rcuho de Con((lpc,(;" Ci¡.;u(!rns, S:!n !oh-

~~.:.~/ !>~I:~ld~~:nh c~ N~~'O d:O~ R:: 
Calla Orl{'uU! 

El circuito d'J !> ... n Jacinto, C:mdl'!:¡ri~, T .. VI)-

f¡~~ ~~~~!~d~n~ ~ c;~l !\I:r' ~ld~ 
la l (l).. CJ.lle Oriente. 

E l c¡n;uito d I! E l Cen tro. Sanla Lucl.'l, i El 

~~ri~ =! Ñ~~'O d~(!ILn lJ~~~~'d;!o;:~~ 
HOSPITAL ROSALES 

Banco A~rfcola Comerciai 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

\! 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 Fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director -Gerente 1er. Director- Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAlEZ A. 
20. Director·Consul tor 

RAFAEL A. ECHAVAAAIA 

tnt . 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

E l BA NCO OCC IDE NTAL. has~a nuevo aviso, p.gará 
in tereEes sobre Cuenta s Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones . .. 
En Oro Acuñndo . . 
E n Dóhues Giros 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, 

3 meses 
ti meees 
1 nilo 

Colones ú Oro Acuñado 

4 00 

5 00 

6 00 

2 uo anuales 
2 0,0 ,. 

,1 1/ 2 u;o 11 

Dólares Giros 

5 0/O 

5 1/2 010 

6 U,o 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡ "'DEFINIDO: 

con 30 días de aviso después de ti meses, intereses capi
tal izables cnda 30 el e J unío y ::: 1 de Diciem breo 
E n Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 OJO o.nunles. 

TRIA 

p a r a E 11 a· s 
ne.. Se ha d. le' leal 7 af~ 
88 en todo momento. pero taa
biiln algo 90rpr8ndént.e en oca· 
siones, no manteniéndolo eD l. 
creencia de .. Q ne él e8 dictador 
del hogar y de que l ••• :ruoión 

Gasa~a debe saber ~UB'II' 
pref iere hallarse siempre entre 

\ 

gentes de confianza, DO se orga
cn el núm ero de aJer la OI~ ... ~Án (iestas ~G ~utDP1ido. o-

pa rte de esto artículo,) bhgand?le 8 aB lstlr 8 ell88 y R. 

Il 

regatee. 
o. evÍtcse la táctica 
de compArarlo. con 
pllrR. él, con los ma 
amigas ín Li ooag, S i 

fucron nov ios ella lo 
sin limitaciones. no 

zón para qu e no siga ha
au n para qu o no se 
cuando cn cuando. 

c'\>pelos8Ddo de . , te modo las 
y CCJ1surss de que todo 
es objeto fu era de su 

presencIarlas malhumorado, Y 
si prefie re quedarse leyendo. a 
juga r unll partida de mAjbong 
déjesele tranq uilo disfrutando 
del derccho que clida uno ti ene a 
divertirse como mt>jor le parez 
ca. 

8. - L. mujer debe ~ D todo 
momcnto permanecer en le. 
CIlSll atendiendo a los quehare· 
r ~s domésticos o a la crianza y 
cuidado de los hijos. debe tra
tu siempre de IDantC'ncr abier 
tos los ojos y el espiritu 8 los 
acontecimientos del mundo ex
terior para poder da r su opi
nión en cualquier asunto y ha

trate nunca la mujer : blar con su tD,arido de todo.s l o~ 
en todo y po r todo el es. temas. Del mIsmo modo CUIdara 
gobernante del hogar. d'que el i o te ré~ quedespier:a su 

aqu ellos hombres que apariencia fíSlC~. DO se p.lerda 
se dejan mandar y pa ttlmpoco. s~steDleDdol0 VIVO a 

I ~.~~~e,:~~~~~rdlf~ mantener lA. t ravés del tIempo y de laa con· 
no dejaD de sen traricdade~ q';lc forzosamente 

lo desagrada· surgen en la VIda. 

JIl mujer ha. de ser la de ea· 
ber inepirar a su marido un pro 
fundo amor. una absoluta con
fianza y un agrado infinito en 
la vida matrimonial con la com 
po fi era ~ I egjda; poro eo la d.uJ. 
zura incomparable de una ~lda 
en esba condiciones no debo fal 
t&r , parA. que todo sea complo
to, ese grano de pimienta de u· 
na ligera ince rtidumbre-dicen 
Ins dam8s na los clubs femoni· 
n08 nortesmericRD09, por cual
quier even tualidad que pudiera 
surgi r en el f uturo si e) 8S0080 
no pone en la construcción del 
castillo de naipes del matrimo
nio el mismo cuidado que la es· 
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LEGI 
COGNAC 
AD~T 

tirH.níil, que se hallan 9, -Finslro ente, el modo de 
a romper apenas en· CODserv&r y atraer al esposo es 

oportuna, el mismo de atraer y conF!ervar 
HPern:,íta.e de buen arado 8 SU novio, a un enamorado . . " 

sus fu;igos, N uncn S~ le debe dejar en IH. cer 
y la teza firme de que se le pe rteDe· 

Si ce por completo y sin condicio· 

los zancudos 

y consejos para el hogar 
Son Salvador. OC~ llb re 1930 .I~. 

ti --__ ~b 

Presión Hidráulica 
JOB má.s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallon! 

F ábrica en el barrio San Migueli to. 

Ofioina : la, Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Inl fa m a.. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOOADO y NOTARIO 

Dedicado a. IJ~ pro~f:sion. Asuntos civi JO!I, 
administrativos y c1.lminales. 

Horas de oficina : 8 a 12, 
2. 5. 

f' Calle Orionto. NQ f3. - Teléfono 716. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 181 

LUZ 

CALEF ACCIQN 

CRISTAL 

RUFONOS 81 , 874 
la • 

de fuen te, pc,n@:a"'l 
aceite crudo, O si se 
un tauque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolos) . 

Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiero. que el agua se 
estal~ca suficientfl tiempo, en 
bandas pa.ra. aguSl. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavac;on8s para sóta
nos, canales del techo, cister
nas, lotrinas y resumíderos 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echarse a 
v~lar, y por esto es que sus 
cl'Jaderos se pueden destruir , 

Nunca olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esCuerzo que cuesta 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los plsnes de esto& 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, sumado a lo que 
sus vecinos hagan, más lo que 
su MU~IOIPIO pueda h.cer 
(?!?), producirá los resultados, 

Si es un barril, vacielo. Si 
es una artesa o '!ubeta, 
vuélquel.. Si es un bo~e de 
lata, ábrala un agujero en el 
(onda. Si es una cisterna o 

Ice 

Eau de Cologne 

Ice 

Hair Lotion 

d. h. n. o . 
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Lo que es la Sociedad ~conómica 
País de Costa' Rica. 

Amigos del ~I idilio de los 

Sus propósitos.-Los socios. -Su Gobierno. -Las rnrnl'-'lllleS permanentes etc 

[Oontinúa] ordinaria de noviembre de cu lturales que C10n ordinaria, por vota· 
cada año se acordará el convenieutes; ción nominal o por papeleo 
presupuesto de ingresos y sión ordinaria n""\IU", tas, decidiéndose el punto 

Capítulo GuaTto 

])e la Junta General egresos por que ha de meses de por los que vote la mayoría 
Artículo 20.-La Junta girse la Sociedad y las ins· bril. de los concurrentes, salvo 

General estará constituida tituciones a su cargo duo viembre y los casos en que según los 
por los .ocios fundadores rante el siguiente; bJ Un Las sesiones Estatutos, se requiera un 
reunidos legalmente en se· día de la primera decena rias que el preSiden), el npmero especial de votos. 
sión en la forma que esta· del mes de diciembre, cada Directorio y la propia un' En la votaci6n ordinaria le 
blecen estos Estatutos. tres años, a partir de mil ta General acordasen. Es· vautarán Un brazo los que 

Artículo 21.-La Junta novecientos veinteBéis, pa· tas sesiones académica se aprueben , se abstendrán 
General celebrará sesiones ra proceder a la elecciÓn desarrollarán según eI!>ro· de hacerlo los que no 
administrati vas y sesiones de los socios fundadores g rama que se acuere y aprueben. La votación 
académicas. Serán Besio· que han de ocupar los caro podrán ser públicas qpri. nominal tendrá lugar cuan 
Des administrativas aqueo gos del Directorio durante vadas según el tema stra· do t ia pidan verbalmente 
lIas dispuestas para tratar el siguiente trienio; c] Oon tar y las circunst¡' ias tres socios y se verificará 
privadamente acerca de la carácter de extraordinario, que coucurran. contestando los votantes 
administración de la So· cuando lo pidan por escri· Articulo 24.- La nta al ser individualmente re· 
ciedad o de las funciones to diez socios fundadores, General se constituiD, eu queridos por el Secretario 
de su cargo y de sus bia· 10 acuerde el Direct<lrio o sesión. previa convoc~oria "sí" o "no", según que el 
Des. Serán sesiones aca· 10 decida el Presidente, ex· que hará el Secreta lo al voto sea o no de aproba· 
démicas aquellas convoca· p resando en la couvocato· menos Con tres días 4 an· ción. Toda elección o a· 
das para tratar pública o ria los asuntos que ticipación , por citacDn a cuerdo de carácter perso· 
privadamente, asuntos de .ivamente deben ser trata· ser posible por la ~' nsa , nal se adoptará precisa· 
carácter cultural propios dos. en todo caso a do cilio mente en votación secreta. 
de los fines patrióticos de Artículo 23.-La Junla e los socios residen s en Artículo 31.--EI Presi· 
la Sociedad y ajenos a la General celebrará sesiones José, expreSánd¡' e en dente en todas las Juntas 
administracióu. acad~micas: aJ El día de la orden del día. tendrá voto decisivo en ca· 

Artícu lo 22.-La Junta su fundación , pública y Artículo 25. -Par. que so de empate en las vota· 
~lebra:á sesi')nes admi· solemnemente para COnme· la Jllnta General fueda ciones públicas. En las se· 
Dlstratlvas: a] U n día de morar la fecha de la constituirse y abrirse cretas, se repetirá la vota· 
la última decena de los me· guración de la ¡Sociedad. sesiones administrativas, ció n en la misma sesión y 
ses de enero, junio, setiem· En esta sesión, el Secreta· será necesario la preJencia otra vez en la próxima, en 

Por Joaé Santol Chaeano 

El Ixbclhuatl traza la figura yacen'" 
de una mujer dormida bajo el Sol; 
el Popocatépetl flamea eo loo .igloo 
como UDa apocaUptioa visión; 
y estos dos volcanes solemnes 
tienen una historia de amor, 
digna de ser cant&da en las complicaciones.. 
de una extrQ.ordinsril. canci6n. 

Ixtac!bnatl-hace ya miles de a1\"09-
fue la princesa más parecida a una flor, 
que en la tribu de los viejos caciques 
del mlÍs gentil capitán 8e enamoró. 
El padre augustamente abrió los labios 
y dljole al capit'o .eductor 
que si tornaba UD dia con la cabeza 
del cacique enemigo clavada en su lanzón, 
encontrarla preparsdos. a un tiempo mismo, 
el f.sllo d •• u triunfo y el hecho de sn amor. 

y Popocatépetl fue.e a la guerra 
con esta esperanza en el corazón: 
domó las rebeldias de las selvas obstinadas, 
el motín de Jos riscos contra su paso vencedor, 
la osadía despe6ada de los torrentes 
la asechanza de 108 pantaDos en traición; 
y contra cientos de cientos de soldados, 
por años de afi08 gallardamente combatió. 

Al fin tornó a )a tribu; y la cabeza 
del cacique enemigo 8angraba en su lanzón. 
Halló el festlo del triunfo preparado. 
pero no así el lecho de su amor: 
en vez del lecho encontró el túmulo 
en que su novia, dormida bajo el 8"'11, 
espersba en su frente el beso póstumo 
de J& boca que nunca en vida la. besó. 

y Popocat~peU quebró en sus rodilla. 
el haz de flechas; Y. en una sorda voz, 
conjuró las sombras de SIlS antepasados 
contra las crueldad de su impasible dios. 
Era la vida suya, muy saya, 
porque contra la muerte la ganó: 
tenía el trinnfo, la riqueza, el poderío; 
pero DO tenía el amor .. . . . 

bre y noviembre, de cada rio leerá la memoria de )os quince socios por lo me· el caso de dar igual resul' Entonce., hizo qne veinte mil esclavo. 
ano, para tomar acuerdos trabajqs de la Sociedad E· nOS. Si previa Una tado, hasta obtenerse la alz.an un gran túmulo ante el Sol: 
sobre la administración enlconómica durante el año da convocatoria los a81sten"mayorla. amontonó diez cumbre. 

general y las instituciones anterior y se celebrarán tes no llegaren a Articulo 32.-La JuntaaL ____ ~~~¿~~~~~.~~~~c~0~m~0~d~e~~al~nrc1io~a~ci~ó~n~;~~~==--l 
e8tablecidas. En la:sesión los actos se celebrará la General resolverá todos lo~ 

Calendario Dennrfi"tT"" 
~--~--

Fechas en que se verificarán los 
• eventos durante el presente año 

Enero 

EDero 

Febrero 19 
Marzo 15 
Abril 30 

Marzo 2 
Abril 5 
Mayo 15 

Mayo 20 
Junio 19 
Jnlio 31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre30 
Diciembre 30 

- -'--
ATLETISMO 

Seguodo Sáb. do y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET· BALL 

Apertur& Prácticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASEBALL 

Apertura Prácticas 
A pertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY-BALL 

Apertur9. Prácticas 
Apertura. Desafio!!!! 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura. Desafios 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN . TENNIS 

Apertura. Prácticas 
Apertura Desafios 
CAMPEONATO NACIONAL 

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

NfYffÚYre (claro) . ..... . .. .. ....... . ....... · .· · ·. 

])irección(exacta) . . . . ............... .... ... .... . . . 

Ciudad ............ ..... ....... .... .. .. ............ 
............ ... ..... .. ...... 

La 8uscripclón mensnal vale'" 1.25, tanto en la 
¡ capital !lOmo en cualquier otra parte. 

A w. departamentos "1 Centro América hacem08 
ro. 81l viOl tod08 108 dfu. 

108 caaoSJ\/l.-X\-1I!..f> ..,. ~"ttt:ITWe 
no estén encomendados 

haráu las veces d ' Directorio y a sus Oomisio· 
te y Secre.ario los que nes. 
sean del Directorio. La Artículo 33.-A la Junta 
mesa estará formada por Geueral corresponde acepo 
el Presidente, el Secreta· tar o rechazar donaciones, 
rio, el Tesorero y dos de hereucias o legados, y el 
los demas miembros que en gobierno, patronato y ad· 
Junta eeneral se designen ministración de fundacio· 
a titulo de distinción por nes de institutos educati· 
sus virtudes y su saber, co· vos o patrióticos, fijando 
mo consejeros adjuntos. en todo caso las condicio· 

Duerme en paz, Ixtacibllatl: nUDca los tiempos 
borrar'n los pérfiles de tu casta expresióD. 
Vela en paz, Popocatépetl: nunca 108 haracanel 
apa~arán tu antorcha eterna como el amor .• .• 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 

Articulo 27. -En cada nes, de acuerdo con los 
sesión administrativa ordi· tadores, albaceas o funda· 
naria, después de leída el dores. Al acuerdo de la 
acta de la anterior, se pro· Junta General deberá, en 
cedera al despacho <ae los estos casos, preceder el in· 
.. suntos pendiente" y al ex· forme escrito del Fiscal 
amen o informe de los que si es posible, un 19 -No escupa Ud. Recuerde q~e e8to e8 un acto 
tengan que ser objeto de del Directorio. Los docu· señalado como falta dd educaCión. 
la deliberación de la Jun· mentos correspondientes 29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 
ta en el orden que deter· 8erán firmados por el Pre' edúquese para quitársela. 
mine la Presidencia. sidente, quien acreditará 39 -Es repugnante ver escupir a una persoua; procure 

Articulo 28. -En las dis· estar autorizado para ello que esa persona nO sea Ud. 
cusioues se concederán dos en la forma prescrita 49-La saliva que arroja al Buelo le h~rá ~alta a su 
turnos en pro y dos en el párrafo segundo del aro 59-estómago para realizar nna buena digestión. 
contra sin perjuicio de am· t!culo euareuta y dos. Por medio de la 8aliva o de los e8putos 8e trasml· 
pliar el debate cuando la Articulo 34.-Ningún so ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBERo 
Junta, por la importaucia cio podrá recurrir aute los OULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada 
del asunto, lo estime neceo Tribunales de Justicia ni TISIS. 
sario. ante ningón otro tribuual, 69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 

Artículo 29--NiDgún contra los acuerdos del Di· 8uelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se 
socio podrá hablar sin ha· rectorio, ni acto alguno o mezclan en seguida con el polvo y vuelan con é8te 
ber pedido y obtenido la acuerdo de la Sociedad, siu en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
palabra. Los socios se di· 80meter Al caso previamen· sus alimentos, constituyendo as! un medio terrible 
rigirán siempre a la Direc· te a la Junta General. de contagio. 
ti va y nO a ningu no de sus [Oontinua.rá] 79 -oLos padres deben pensar en BUS hijos, los Dlnos 
individuos. Acostúmbresea leerlos avisos deben pensar en el peligro de contagio por los 

Artículo 30. - - Se toma· de nuestro Diario. Le iuteresa esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
rán los acuerd08 por vota· estar al corriente de lo que pro· escupir y desgarrar. 

ponen al público los comercian· 89 -Si Una necesidad ImperioRa le obliga a desgarrar o 

JUAN PATUZZO es honrados. escupir yendo por la calle, hágalo en su propio 

2a. C. O. No. 50.·le!. 1200 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplictlmosles suspender la 
suscripci6n del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos atrasados. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Al mismo tiempo les roga .. 
mos enviarnos la lista de 

Vea en la 2a. página moroso. para su publicaci6n. 
.. La AdmiDi.traei6n. Belle:t.a Femenina" :.:.. ____ _ 

pañuelo, cuidando de que éste sea hervido anteB 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, h4galo eo 
trastos exclusivamente destinad08 a tal uso.f4cUe8 
de desinfección y de limpieza, tales como 88Cupl· 
deras u Otro8 análogos. 

109 - Oontribuya a su propia salud "1 a la de BUI 
semejan tes, practicando siempre el siguiente 
consejO: 

NOESOUPA USTED. 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares, Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Ine., 66 Beaver, New York, 
dllll. h . 

ESTUDIA"lTEª 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON
TABILIDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA fUNES ~ UNGO, 
Calle Concepci6n No. 9. 

Tel.: 3-9-2. 

LA NUEVA M~QUlN~ DE AfEITAR 

Luis Lardé y c.Arthés 
qRUJANO - DENTISTA 

Co 
Consulta.s: de 11' 1. 12 a. m. de 2.5 

nscJtas & HORA FIJ ' p. m. 
Atiende llamados a tJ-as~~~itdd~ con anticipación 

población. Teléfono 343 a sa~nArVoe~I~~eS~:e la 
No. 21. detrá.s de la Iglesia del Calvario' m,. 

Lea en 2a, página PARA 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
d.e moros?s con 4 nombres_ Lueg'o, 
SI no attenden, seguiremos sin 
pena, publicando una gran' lista. 
Cansados estamos de perder dinero 
durante má.s de 2 afíos. ' 

Manifiesto a 
Progresista 

afiliados a los grandes 
Militar y Fraternal Progresista 

nacioDal. IPoca costumbr e de dar pasos DO Nr..ciona.l que t'esulte de 1 ... 

L. reciéo pasada campaña habréis de como ag i¡¡aotado, por el camioo de elecciooes de Alto, Poderes d.l 
electoral b. impregnado ,,1 puc. uo pasada campaBa la cultur. universal. Estado, . iempre que é.ta, !18 
blo . al vadorrño del seotimiento fu e uoa lucha entre Yo que , oy vue,tro jefe y hayao pucticado con entero 
patriótico que emaoa de los y que en lDaneu ,11- amigo o, invito a cootiouadle· Libertad, sin Estado de Sitio 

Compatriotas : 

ideoles delDocrático., 01 bri n. ju' tificación pa" la no' de dignidad eo e,te paso y a;ustada. a la. leyes de lo 
dó" ele la oca, ióo de ejercita r. de reoco re. partida- que h. dado.1 pucblo salvado· materia, AUN CUADO DI-
se eo el uso d. sus derechos cí p.r. 1. desuoióo reño y d.ros uo .brazo con CHO GOBIERNO NO E-
vico. , abriéndoso uo. oucva e ra falDilis salvadoreña, vuestro. her;oaoo. que ayer lu- MANE DEL SENO DEL 
eo la evolución polí t iCRd el paí. , hubo divisiooe, traosi- charo n por la causa común de PARTIDO., 
auspicianoo el r"turo adveni. indispon, able, para l. ¡a pat ri., olvidando la. difereo- 0' invito, pues, a ,er hijo! 
mi eoto de 1" IDÚS amplias liber. de 1 .. diferente • • . ci,s que coo taota pasióo eoceo· verdadero. de esta nacioote de· 
t , des. políticas, jamú. dc- die roo vuestros corazooe" pues mocracia, cooservando la fra-

Un plutido numeroso hubo h""~ ~ " .nrn .. ;t." r. n e89. divi sióo, el pendón más grflDde que pue' t ernidsd que eS tan necesaria en 
de obtcoc r In. victo rio. final l, ISl,pe"cial, como profundos d~ ostentar UD cíudsdllOO es In C9tOS momentos en que se veri· 
ese par t ido, COIDO los qu e voso. de alejamiento ooble,., porque si le.les, frao- fica eo la R epública una de .U8 
H OS . c"erpá,teis coo tan to grao henna "d.d eOS y honrado, eotramos • esta más h . rmos •• transiciones polí-
desinterés personal y taoto tlb. ,puesto que las di - cootienda, de igual modo de· tico' que .olidificsn el ideal de-
ncg Rció n por ID. Cli usa comú n. ve r ,lr.. n~ pal'tidaristfl9. b emos salir. sin máculas y sin lDocré.tico. debiendo CODservar 

¡¡a como vosotros por el eo . nosotros, por l. q u e n u e • t r o s firlD es e iodeclioable!, cada cual 
grnndccimi eoto patrio Y aspira en todos su, procedimiento. pueda o tilda"e .u pue,to en el partido Y dar la 
a uoa elevacióo iotclectoal ello. nada má. en lo más mínimo de iodeooro- maoO frateroa a los demá.; y el 
material ~ política, para lo~ en la cootieoda sos, improcedeote. o sospecho· Magistrado dela Nación 
densos oúcleo. que integ rao l. . os, y por coosiguiente, no es recibir de cada uoo de 
porcióo activa de la oación: boorado maoteoer e.a div isión vosotros todo el contingeote de 
Vosotros que pertenecéis a esos qoe heriría l. uoidad de la Re- vuestra bueoa voluntad Y pa-
oÚcleo., b.béis obtenido uo pública y, por ende, l. de nue.· triotismo para que todo! los 
tri un fo legítimo, ya quo cuao, tros partidos. netos lega le. y honrado, de 8U 
to oosotros DO podamos hacer Al propio tiempo os hago un gobieroo obteogan feliz reali-
en favor de l. moyoría del pue- llamado pa,. que .epai. guar- zacióo. 
blo •• Ivadoreño, por no h.bor dor la cohe.ión de los partidos, A MIS CONClUDADANOS. 
llegado a la cúspide de ouostras permanecieodo firmes eo vues· A, Claramount L. 
aspiraciooe., ello. cs torlín obli- t r09 puestos para que lDañana 
g , dos. realizar por la salud y tomois participacióo activa en las "futurns luchas cívicas, con tx-agentes MOROSOS 

Del Diario PATRIA 
Un Arzobispo juzgado por 

su Santidad 

Inmis(;uíase en la 
política peruana 

U,omo, cnero.-A. P,-El af' 
ZO.blSPO cl~ ~im8 1 mOD8cfi or Li· 
5910D, ha Sido Bamada por el 
Papa a la ciud.d del Vaticano 
paril que explique SU9 actiVidl\~ 
nt p_CLe n fa ' ,-º-r del 

ICIlDO se d l C"e-;- srn 
no se le ha pedido aún que 
pon~a . ~u cargo. De manera 
semJOflc~al.se asegura que mon

LISSlon se rá escu"chado 
de decidir lo que se bago. 

BU caso. 

Lo. Agencia. 

Lean Esto los Médicos 
S e ~ecuerda a los señores fa

c,;lt.t ,v08 el artfculo 139 del 
Cod'go de Sanidad Vigenta qua 
a. la letra dice: ' 

u~~s personas que ejerzan la 
Med,c~na est~n obligad •• a dar 
~Qrte ~nmech(1.t[Lmente ni Consejo 
i:>upenor da Salubridad de cual
<jUlel' caso que observen confir· 
mado. o sospechoBo de fiebre 
o.marll~a, cólera asiá tico, peste 
b.ubó~lca,tubercl1losis,tos fe rina 
tifo, fl.ebre tifoidea, viruela, es~ 
c~rlo.L!nn. o de alguna infección 
dIÍLéncn. " 

F~sta Dirección lam~nt8 que, 
con muy raras .exceclOn8s, no 
cumplrm los m 6dlCos di sposición 
tnn importante como út il, y se 
verá en el penoso caso de aplicar 
en cada contravención compro: 
bada , la m ulto. de OINCO a TRES· 
CIENTOS COloN BS que previenen 
lo, artfculo. 204 y 205 del .-
000 Código. m,. 

!gual .anción .e aplicará " 
qu,enes del,ibarndamente lDodifi· 
quen.~ dl.gnÓStico, por com
placenCia. con los int.rasado. 
ocultando a.1 la, verdadera. eo: 
farmedad •• _ 

.. 
la seguridad de que si sabeie 
mantener la unidad política del 
partido podrcis daros siempre 
108 gobiernos que a vuestro jui
cio mejor convengan R. los caros 
intereses 08ciooales. No babreis Bla.nca. G. de Grima.ldi, da 

cblo, p rinc ipal pro. de olvidar que nuestras entida- Ozatllill¡ Justiniano Paniagua., 
esta era. libertaria, des políticas o&oieron al calor de JuouapBj Fra.ncisco Mozo, da 

COirrélspondi',69 su propia natu· IdO las necesidades y tendencias Jucuapo.; José G. Toma,sino, 
momentsncsmente di · de una numerosa fracción del . la ~rincipal rozóo de pueblo .. lvadoreBo que anhel.' de Cuyultlt~ni Indalecio Gálves 
irregu laridade, y a la uo mejoramiento intelectual, Paz, de Olocuilta: Joaquín Me-

I _ < ,!l'a;~r!~l ~ ;:O¡¡tic;~ , tiebienclo léndez, de Puerto Tela, Hondn-

I Si en oegocio lDarcha P'ds.! t.nor I'té.eiité <i b~ l~ géoe~~ d~ .. Si Sebaatián Garcís, de Son
,,.¡.qmente, aouocie liborolmeL- JoS !illllllo. no surgió a jirop¡\· ~~M\el Bim6n CbllOÓ

n
, IIQ .\9\\.-. 

te; si np acusa progreso, ,n un· .ito de lii ~dptienda electoral ¡utla: s~lo!nón Chicas, de U.1I.· 
eie .ún má.. Cuando un ~ ' 1l~ lután: Torcnst" Enrique L6pes. 

corre colina arriba. de Quezaltepeque: Ru~n Het:-nlindez de Quezal\apeq\lll 

l~o.yor Be a 
61roso a. 10. meta. Anunciad g pa~8. que se COD¡;t~rve 
aunque 108 resultados ' y co mo un partido de tradición B 
al prillci )io s . ~arezcan travé9 del tiempo. 
escasos 1 . , uperfICHl.l~ente Todos nuest ros actos fueron 
pues el' tr~on:lllue anun clRndo, cormados por la ley fundamec-

{
" un O es de aquel que tal del partido y fiel e, 
lJo. su volun t d '1 ,a sus t d a en un propósi. ma.nClatos, una vez pasado el de-

Doqn~ 

Izaloo: Rf; 
J_ 

I El costd jle publicidad pnMs 
comparársel.· jl(JJl el de 108 ferti
lizadore.; crea !tI focundidad . 

• o, no . esmo.ya o. mitad de la ba.te ~lectorB l. es dE'ber dar cum· 
~n.rea 81 no que sigue sin treO'ua q~lmlecto a su Articulo 53 que 

asta ver cristali zada • ~ dIce: I " U aspira· cEl P . clOn. artldo Progresista r e· 

Lea Siemp,e en 2á ' oagina 
PARA ELLÁ~"'-

.. 

conocerá. y apoyará al Gobier-

El. ~úblico debe leer siemp?'e los anundos 
quepubhca 

PA TRIA 
, En ellos encontranj. el lecto?' ya el at·-

t~culo que necesita, el negocio lucrativo bi l' ,o en 
a oportumdad, la ganga que, con .f1'ecuenM 

, . J' ~~ 
se anun(na en los diarios_ 

L ea mwstl'os avisos todos l~s días_ I 
_1 



Dos milRares promo~eron 
menudo escándalo en 

Santa Ana • 

......... ..... 
Viene de la la pág. 
r- -

cióo exclusiva. de una miDa ina
got."I •. 

l Ea los meses do vacaciones y 
Il raíz de articulos publicados, 
se han desarrollado acontecí· 

D.·spararon SUS p.·stolas mientos que demuestran clara· 
mente el por qué do DueBtra lu

Santa Ana. - Prosigue las eli · 
minatorias fut.bolfaticas po r el 
campeonato regional y copa cu· 
banas. Ayer e) cIberia. ven· 
'Ci6 a. cConstancia;, - Muri6 ('n 
-Sonsonate doña Maria 1\1 ar ti 
nez de M"gaña, esposa del doc
tor José Antonio Mag8fit\. 
-Dos oficiales del ejé rcito p ro-

-. movieron un escándalo anteno· 
che, haciendo dispAroe y ame· 
D"zado 1\ los vecinos.-L a Mu· 
nicipalidad prosegui rá Ins obras 
que habia suspendido y son de 
importancia. r-Diario de Santa 
Ana. 

Se casa y lo asesinan a 
las pocas horas 

cha. 
El momento no nos perro i t e 

analiza r errores y IDutes Anti · 
gua! de 1& J unta . de la Escuela 
y moralidad profesional, por 
hoy m e lim itll.rt~ ún icamente a 
sc fia\a.r el más urgente y 1\ ind i
ca r:tlu remedio. E l ade l¡:mto 
científico del est udian te con for
me 8 métodos modernos es de 
importancia capital, pa ra BU 

realización es necesa r io Ia.bo ra
tor ios mode rnamente equi· 
pados .v COD prof~so re. do 
competente. Desg raciadamente 
nOBotros ca recemos do las dos 
cosas. Como antes digo In Fa
cu ltad tiene ya varios años de 
vidA. independiento y no ha} 
adf'lll.uto, DO ht\ y prog reso, por 
qué ~ por la sigu iente razón : los 
profcsores qu e tencmos, en la 
OO l\)'o rÍa, : Elon ~ utilitfl. riatas y 
enemigos de toda rcfo rm l\, cua l, 

S . I t d' Pasa a la pág G. col 6 ensaclOna rage la • 
en Amapala Los suscriptores . 

\ T egucigalpa, Hond uras, encro 
de 1931. - Pocas horas despúes 

. de haber contraído matrimonio 
-en Amapal tl CaD la señorita Ro
ea Dubón , fue asesinado por un 
marino el jóven José GODzRlez, 
vecino de Comayaguela. - T A.m , 
bien fue gravc.>mente herido P e, 
d ro Espinosa quien se ce.saba 
con Concha. Dubón , hermana de 
'Rosa. L a tragedia ha causado 
consternación. tEI asesino fue 
capturado.-El C ron ista. 

Departamentales 
AVISO 

La administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscrip tores depo.rtamentaleE 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario , dar 
aviso a l agente de la locahdad, 
lo menos cinco días antes de ter
minar el mes. En Caso contrario l 

el mes principit\do, serú ('obrado 
ntegro. . 

p EL s 
para 

..&.~ZADO r 
'-/ 

D~ Calidad Garantizada 
I 

Baratos Precios muy 
MANTEN1MOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS r y UN SURTIDO V ARIADISIMO 

I 

FELliX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRAD A) 

FONDADO EN 1800 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Esta próximo a llega r el día 
de 18. maedre, nuestro buen ami
go y colaborador Doctor Roscn
do Morán Monterr081l , Quien 
siempre se i nteresa por la higie 
ne infantil , DOS ent regó estas 
interesantes :ndic8ciones relac
tivas al dia de la madre: 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padr~s de familia 
consienten que ",us hijos 
conviertan laa calle. en 

LAS IDEA S DE BOLlVAR .... . .. • ....... ......... ... LOS MEDIOS DE. 

LA CASADA ............. . 
Viene de la 2a p.g 

posa pa ra qu"! aquél 'no caiga o 
por lo 4jpenos se desnivele. 

Tales :son las n.glas dadas po r 
1 las mu jeres de la federación ca· 

liforniana. 

de recreo. 

Laboratorio 

REINA GUERRA 

\ -

(;a. Ca lle Oriente N9 26. Media cuadra 

al Oriente de su anterior resideucia. 

Sera· reacciones de Wassermauu, Hecht 
y Vernes a la resorcina 1 

TODOS LOS DlAS DE LA SEMANA. 
111 1" "', 

HOY JUEVES 29 DE ENERO EN EL 

TEATRO COLON 
A las 9 p. m., extraordinaria reaparición 

del enciclopédico artista 

-

GRAN fREGOLINO 
Con nuevos y variado. números de su extenso 

repertorio. Precios populáres: 

IUlACA 1 1. DO LUNElI ALTA I 0.30 GIlERIAI 0.20 

ESPECIALES DE CINE 

5.45 p. m. "PAGOS DIFICULTOSOS", Con Viola 

Viene de la l a pág 

habia emprend ido sin perm iso de sus superiores el ca mino a 
Roma. presen tó • León XII el 20 de julio de 1826 un 
atrevido memorial ~n nooo bre del Gobierno de E l Salvador. 
Tratábase de consegu ir en él, que Su S&nticad sancionara la 
erección del Obispado de E l Salvador y confirmara como au 
Obi.po . 1 doctor José M.ti.s Delgado, después q llC el 
Gobierno del diminuto E stsdo h"bia por ~í y ante si 
erigido aq uel y preconizado y hecho tomar posesión a. éste. 
L a súplica se hacía, a pesa. r de que el Arzobispo de 
Gua.tema la y aun el mismo Papa, en carta anterior de i de 
septiembre de 1825, habian condenado semejante pliso 
cismático .;J> 

Cuenta RAZON y FE cómo produjo intensa 
sensación la misión d'c Castrillo. La congregación de 
Negocios Eclesiásticos celobró sesiones r.üraordinarins, y 
"nte 01 <sintomático cnso de El Salvador;, t rajo a debate 
estt\ cuestión : ¿qué medidas tomar para impedir que en 
otras repúblicas se produ zcaD cismas aoálogos~ 

Roma optó por nombra r obispos, !!Iin previa 
presentación de l R ey de Espa6& ni de los nacientes 
gobiernos de Amérjca ; pero rechazó con energia lo que lti 
revi!itn ce.tólica bautiza con el nombre de cpolitica. 
vaticanista de Boli vtI.T;J> . 

Fray Castriflo salió mohido de Roma: cBien puede San 
Salvador , y toda América persuadirse que el Pa pa ha 
abandonado enteramente nuestras iglesias::., fu é 1& frase 
amarga que brotó de la pluma. del cismático. 

Uolooobia obtuvo mejor éxito. Su exper to delegado 
tuvo la exquisita habilidad de sortear dificultades y de 
saber espera r; y así pudo a.lcanzar la preconizaci6n de las 
nuevas gera rq uias eclesiásticas, no ooetllnte lB resistencia de 
los gAbinetes de Mad rid y de algunos otros europeos. 

Fray Cft,strillo tocó en balde las puertas de la ciudad 
eterns. La seve ra disciplina eclesiástica le cerró 01 camino a 
sus gestiones; pero invoco el hecho como testimonio 
elocuente de que en 108 archivos del Vftticano c'l:iste la 
documentación necesaria para colegir q!.le estA. cmiDl'íscula. 
República;J> abrió la brecha anhelada por BoHvftr para 
emancipar la erecei( n de obispados de la tutela espafioln. 

Eeos documentos - que buena fal ta hacen en nuestros 
tLrchivos - alige ra.n al Padre Delgado del ca rgo de 
c:cismático y ambicioso;" Hoy se descubre que aquel alto 
cspiritu, inflft,m"do en el amor a la libertad e inspirado en 
los ideales de Bolfvar, quería coronar l. obra, vacilante 
todavía, de la emancipación polfticl\, ' r esttlndo a España (J I 
derecho de proponer y crelU obiepados. 

Quería e) prócer máximo la consagración de Roma; mas 
a esp!lldas del Patronato Real. 

Su pecado, fu é pecado de patriotismo! 
San Solvador, onero de 1931. 

A SALVAR EL . .. 
Viene de la lo. pág. 

bajo el control del doctor AJvarcngQ.. 

7.30 p. m. "SU PADRE DIJO NO", Con Patsy Ruth miller. \ 
Precio! para cada tanda \ 

BUTACA 1 O. 40 GALERIA 1 0.10 

So olviden los lectores que el doctor Alvarcnga traba
ja en la Universidad, en algunos colt>gioa particulares, en la 
Escuel. Normtll; dá clllses en el I~ ropio Instituto, dirige ese 
mismo establecimiento y regentea una BotiCA. Sin duda ne 
eome, no duerme. DO descflns& para atender tanto asunto. 

Por todo e90 resulta uo. obra de misericordia para el 
doctor AITaren~a, para el I ostituto y , sobre todo para 108 
alumnos, que el Ministerio de Iostrucción P6.blica entregue 
1. Dirección de ~!& importante escuela a otra perSODa, A 
UN MAESTRO DE RESPONSABILIDAD, AUNQUE 
NO SEA_DOCTOR. 

a. r. 

Viene de la la. p§g 

sus pocas fu entes de riqueza para colm&.r el apetito de tan
tos holgazanes. ' 

Aho ra. en vista de la si tu'ación 1 hay que recurrir aJaR 
medidas ext remas en Vt>Z de caer en el recurso peligroso de 
10B empréstitos. Argentina. a estas horas ha. empezado a re
bajar 109 sueldos de sus empIcados. Un cable reciente lo dice 
con estllS ptt. lsbrss : 

"Reducción de sueldos en la Argentina. -Buenos Aires, 
enero 28. AP. -El consejo de gabinete decidió reduci r 108 
sueldo. do lo, empleado. públicos. L. mcdida afectará ato
dos aquellos sueldos qu e lleguen o pasen de cien pesos ar
gentinos al mes. estableciéndose una escala progresiva entre 
doce y diez y ocho por ciento_ El p residente de la repúbli. 
ca , general U riburo, verá su sueldo disminuido en 1, i80 pe
SO! al mes". 

Alfonao Rochac. 

PROPAGANDA DE LA 'DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si au niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE esttí. en grave peligro de contraer la. viruela; 
QUE la viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos o. 10B niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugno.nLea; 
QUE po.ra estos males hay un remedio muy senoillo: 

LA VACUNA. 
QUE esto. es el único medio seguro de evita.r la viruela; 
QUE la vacuna es completa.mente inofensiva, cuan do e8 bia 

' hecha; . 
QUE l. v.cuna de brazo a brazo ea peligrosa porque puede tras-

mitir la Sífilis; , 
QUE por lo m ismo, siemp'l'e de be vacunar ss con linfa de terneraa 
QUE todo niño debe ser v'acunado en 108 dos primeros me8ea de 

lo vida, y 
QUE no tiene usted derecho a. sacar a 8U niño por primera vea. 

la. calle, si antes no lo ha hecho ~acuDar. 

Yai 3U familia está ya vacunado es conveniente 
que recuerde: \ 

QU E la vacuua no vrotege por toda la vida contra l. viruela¡ 
QUE su acción benéü¡;a se agota con el tiempo; 
QUE por lo m ismo, debe usted hacer revacunar a su familia ... 

da cinco años: 
QUE no hay que espemr a este pl.zo cuando hay epidemia vi. 

ruela, cuando las personas se han expuesto o van a a.
ponerse nI contagio; 

QUE cuando ij6 dn. un cmso de ' viruela en una casa o en una ve
cindad, Lodo" los que allí viven deben reVQ.CUllaree sin tu
damm; 

QUE 68 rueutira que en Laloa condiciones la vQcuna sea peliJro. 
.', y 

QUE la loy obliga . los padres, bojo peno •• eve ..... a _ 
y revacunQr periódicamente 11. toda su familia: 

Lea siempre en 2a. página P ARA ELLAS 



Lallr' • ell. d. PA TRIA ...." ... ó anice· 
.... J. la. i"-.,.. ""Il'an ,;n firma. 
o. lo demdo, 101.,.. _"can firMaRclo. 

LA SALUD PUBLICA y .............................. .. 
Viena de la la. ·pág. LL ANTAS 

,jGOODRlGH SILVERTOWNS" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

que, por uua casa 
són en esta ca.pita.l. 
dan referencias en 
Talleres Gráficos 
r OBo \ 

10 v.,. Alto ól l1 pág. 

CASA MUGDAN, W==============I 
Freund & Cía. 

INSTITUTO DECROLY 
50. CALLE PONIENTE No. 16. 

Se empl~an los más modernos métodos de E nsoünnz!\. 
Internado esmeradamente atendido. COIl do rmitor ios 

higiénioos y buenos al imentos. 
KINDERGARTEN · PR IMhP.¡'\ • SECU NDARIA DE COMERCIO Y HACIENDA. 

L as clases comenzaron el 20 de enero. La matrícula está abierta. 

MARIA DE BRUNNER, 
itlt. pago Director. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO &. CO. 

TEL É F('\NO NQ 2·3 

(rema Griega ufRODIT4" ~:~:~~l~;:tu~rd~:~~c~~!~e~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d, n exlbllld.d • l. pIel e 1m· 
pide ¡lo fOl"illa.ciÓn prema.turlo 

de . rrugas 
últ. p.mls 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J ele del Primer Servicio de Me,licina del Hospital Ros.le. 

Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENER,l,L' - PARTOS. 

Sa. Av. Norte N9 29. TeJ.N9 11·58 Consult., de 2 • 5 p.m. 

- j .l. 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BISlllo. 
GENOL evita en .bsoluto toda 
la. gama. de accidentes que ' el 
:1lllpleo del mercurio lleva. BDI\· 
re jado; siendo además un recqr· 
:10 muy eficaz en t,odos los perío
dos de l. ,ifilis. Y como lb. 
9fect09 secundarios del mercurio 
ge presen tan con tan ta frecuerl
~ia, obligan a in terrumpir el 
tratamien to, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La fal ta de accicIen tes graves 
que se observaD em plea.ndo el 
BISMOGENOL, e. de un gran 
valor , puesto que permite la 
i-dministración continua y por 
~anto, la. posibilidad de una. rá
pida y completa curación.-dult. 

333 . - Lenine, en Rusia y 
Gcmpers en Yankilandia, pre
gonan que PARADOLINA, .s 
el gran remedio paro. los dolo
res nerviosos. 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos Q niños 
por atropellamiento de 
autCJmoviles, es debido a 
que los padres de 
consienten que su, 

las calles en 
recre o . 

I Obreros con taller y comer-:.... _________________________ , ciantes en pequeño: Os cO.Llvie-

Lea en 2a. "1ág. BELLEZA FF:J.lfENIAA 
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperidad d. 
vuestros negocios y que sean 
Qonocidas vuestrsp. actividades. 

GANGAS 
Diversiones para hoy 

TEATRO PRINCIPAL. 

- .,.-
tumbrando a resolver 8U8 p_ 
blem88 socialee. 

Uoa seoollona de aooleraoo_ 
y tdemostracion.. prácticas de 
puericultu ra, de concoreOIOOD 
premios efectivos; (1) de coroa 

90S y disfraces infan\iles. Debe 
8er el pueblo quien lllo auspicie 
para que tenga el eeplendor de· 
bido, 

L & Sociedad e Beneficencia '" 
Pública--- que en ' los prim.eros 
años de su fundación allegó Ion 
dos por med io de la venta de 
banderitas yl bOlone.,: bien po. 
día &coger esta idea siguiendO 
el ejemplo de ; otros plIotses. 

Dunnte la ~CSe[]]aDa do ' 1 .. 
M.dre--- toda persona debería de 
llevar IlDa flor: de color rosado 
para nosotrop., 108 bijas que te· 
ne lDOS la dicha inefable de te· 
ner con '!ida a nuestras madres; 
y blanca, 8 manera de 1 luto, 
para los que tuvieron la desgra. 
cia. de perder a la mujer queJes 
dió lil. vida. 

E stos distintintiv09 I'!l'serían 
vend idos a precio fijo en l&s 

Comerciales más honora· 
bIes de la plazll, evitando . fi.!I( 
qne se &dqu iriese a mayor pre
cio que el fijado por la c8ocie· 
dad de Beneficencia Pública." 

Lo J&m.entable del caso es que 
ser ía posible celebrar de es
manera el DIA DE LA MA· 

DRE del corriente a60. Bien 
podfa posponerse ]& fecba para 
que coincidiera con el OlA DE 
LA CARIDAD decretado pllr .. 
el primer. domingo de mayo. 

~ 

MALES; .. " ......... :.- : .... ' 
Viene de la 50. p¡g 

quier intento de Du~~tr. pa.rt8 
fnctJ9B p or qué ello. son ba' 
rrera al ideal del/ajuDentuJ. 
SU9 alegato3, BU! insultos y ha: 
bladurÍfl.s DO! confirm&D el con
cepto de metalizados que tena .. 
mas de ·eIl08. 

N uestros profesores eó IUglr 
de especializarse en ma.tw;ia de ... 
terminada, para mejor aprO'f'e .. 
c:hamieoto de uno y de otro 
factor, se amontonsD las asig ... 
naturas pretendiendo ser enci. 
clopedia de las ciencias Qufmi-
co-Farmactiu t.icaB. . 

A nuestro! ataquel,. nuea-. 
trul!I gritos de protesta que tie
nen por base. razón y justicia, 

pueden contestar de frente~y 
de manera funcA. Se intentó 
(fuó UD fraca.o) dar articulO!! a 
. rmar, en los cuales se defien

den de nuestros cargol!l, a estu
dian tes que conciderQran trai
dores al ideal de l. mayorra y 
éstos estudiantes se negaron 
rotundamente 8. peaar de las Te
petids9 ex igencias de los sefIo
res profesionales que no tieneD 
el valor de firmar sus defensas.. 

Extraordinaria SODors. 8 las 
G p. m.: revista metro t one, UDa. I!..------------! 

Lo!! estudiantes exitamo9 al 
doctor Orozco. Decado de t ... 
Facultad. (quiéo estu bo a pun
to de Ber víc tima de la intrip 
y del desastre, quién tambitSn 
se negó R firm!T artioulos que 
no son de su cerebro) para qll. 
obligue a esos profe.oree 
fanantes que le rodean a po. 
n.r .u RENUNCIA. Nosotr08 

;)2_. __ ' __ 
HACE más de 20 añoa 
que a la .. PILSENER" 
- la cerveza exqUil ita-\ 
se le dispenl. una ex. 
elusiva acogida cuando 
ae tra ta de celebrar I 
algún aconteci miento, ya 
lea familiar', sociaJ 6 
público! 

Cerveceria " LA CONSTANCIA : San Salvador 

l'x t r8 y r cprisse del drama de 
M. G. M.: cSombras Blancas 
en los Mares de l Sur~ con Mon 
te Bl ue y Raq lle l Torres; film 
sonoro, coa música. , cantos y 
titulos en español e iDJ;tlés.-A 
I n~ 8 y 30. p. m. f'xtraordinR.ri! 
sonora! r evista Ptlramount t o
ta.lmcDt.e hablad! cn espuñol e 
inter¡) rcte. dll por Adolfo Me'n
jou, RR.IDón Pereda, Rosita Mo
reno, Barry Nortoo y otros. 

TEA TilO CO LON. 

Especial de cine ti. las 5. 45. 
n. m.: UDB extru y ItI. cinta R. 
K . O. : c- P lll!OB Di ficulto80<:jJo , 
con In piCH. rcsC!l VioJa DI\DR.. 
-A 1 •• 7 y 30. p. ID. especi,1 de 
cine: Mury Britm en la ioter. 
prchción de ¡'Su P adre dijo 
No " , cioto de H.1(. O. A I.s 
!J . .Y 15. p. m. rea parición de) 
"Gr tl. D Frcgolino", con nuevos 
números .Y u pr~cio8 populares. 

11 Hay caa.. en lo' Eatado' 
Unidos que hnn aumentado sus 

______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ven t., en 800 o 500 por ciento, desde que emprendieron la. 
_.,.. ... __ ...:.; c.mpaña' de publicidad. 

SE venden varios mimeó. 
grafos propios para circula, 
res, propaganda política. 
comercial, etc. Indispensa. 
ble para cualquier negocio. 

En este Diario .te informa. 
rá. 

Se com pra me.ta de exten. 
sión y silla •. 

Radiota. Marca Kimball. 
Seis tubos. E léctrica. Nue
va. Ganga. En la la. Av. 
Norte N'i' 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colon .... 

DE GANGA 
Se de,ea comprar de gan 

/la un b rillan t •. 
D¡tillir.1I 11 •• t. Diario. 

Lea siemp,·e en 2a.pág 
PARA ELLAS 

l.. hemos pedido por 
ao,ga:'8t"C08Y rutinarios y sin 
elIl,barg" " . .... D.da. 

La corr iente renovador. yA 
es un hecho. en nuestros CO'ID. 
pt\ñeros se nota el hervor der 
entu~i.smo y la inq uietud por 
el trIunfo evolutivo y refor. 
mista. 

S i hemos tenido considt:!l'acio. 
nes y hemos con templando de. 
masiado nuestro mal ya com
prendemos Que no hay tiempo 
q ue perder, el clt\rfn reform¡a'. 
h. sooado y debem08 termloar 
hoy para siempre. 

Fe/i" Sane'". 

j El público debe 1_ 
pre los anunoios qU8 

I PATRIA. 
Eo eUos encontrarf. elt .... 

tor y. el artículo qua 
la, el negocio luarali..", 
bien la oportunidad, la 
qUE', con freouen,cia. le 

I eia en loa diariós. 
, Lea nU88Uve .~ 

108 dlu. 
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TfGUCIGAlPA enero 29, - EI ex-Presidente de la Repúbl'ca, doctor don M!guel P",~~raona, será nombrild~ representante 
especial del Gobierno de Hondúras, en la toma de posesión ~el nuevo mandat~rto de la haclOn salvadoreiia, el pnmero de mano 
próximo, con el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipote·nciano. 

~
1Iria lipilica: hombres que nveu eD I 

. .. ....... tierra, bajo DDa milma ley, 

' respetu, le amID y le .yudeD. I ,!.IIIeI" " '1 CIIIIII 11111 11m ,... .. 
AtIl-hl-Jllllc'I-OrdlD..:.c.iIIH-Ena. 

Cmordll-Cllllcll-Irllll 

Uo lH I SAN SALVADOR, VIERNES 30 "':::'::::"::'::':=~::"':':':'::""' _____ ....I."";;';;;;;';;=;;"";;;";"";;"";;'..;;&=;,;",:;;;",,;;,-, 

La Revolución Social en IDEOGRAMAS 

El Salvador n CONGRESO DE MUNICIPALlDADfS 
la Asamblea UniverSitaria e U2 ema a e Igl 

Rector al licenciado Pedro Arenales 
por Fed. GONZALEZ CAMPO 

Dos aspectos dinámicos, fe de las más gr~l)deg sorpresas en 
cU'Jldos en proyccciones:pafa el fa políLica 8aJvadorefia. 
porveni r no sólo de Centronmé E sta h9. sido ttHDbién 111. CflUSI\ 
.,.jl!a sino de toda la América la de uoa. larga. sorie de epigrnmas 
tina, fLc abB de ofrecernos 01 pue r chistes ISDzlldos a cor rer, ta 
blo 8alvadort:>ño con motivo de le~ Jos de que ent ro (,1 tlrnujismo 
las elecciones para presidente babían quienes tenían ya coro. 
de f'S il replÍb licp.. E l primero pntdo el alambro con quo pon. 
radicn en el orden absoluto en sabso"rodellr el terreno que se 
que discurrió el torneo cívico les darí!\, y que grupos más o 
sin uns sola not a. di scordante menos numerosos recorrían las 
sin un bocho do sangre, sin esas calles escogiendo la8 residencias 
brutales agresiones que h lln dt\ mlÍs ' de su agrado 1)a ra ped irlos 
do una i isonomia vulgar y sal en al íl'raD repartol 
vaje a todas las contiendas poli En realidad , y acaso por ra. 
ticas del istmo. El segu ndo pal zoncs de la inquietud politica, 
pita en ese despertar enérgico de los intereses materiA.les y mo 
pero serenO y patriótico (~el rales entregados a una csusa 
bloque popular, Je la gran masa determinaril:l, estamos por cree r 
llevada y tra.fda siempre por q ue el pueblo sa!vadoreño no ha 
caciques y burgueses, para ser tenido tiempo todavía de pesar 
vir el1.nterés de 10B privilegios y medir la trascendencia no del 

La Municipsdidad Sl1ntsneca por medio de sn Alcalde, 
don Salvador Calderón, Se ha dirigido al ciudadano 
Presidente de la ReoúbliC8-,para promover .v poner bsjo sus 
ausp icios un Con groso Nacional de Municipalidades. que 
puede reunirse ahora que han pasado las eleccionos, en el 
lugar y focha mns o;Jortunos . 

A ese Congr<'so - pide la Municipalidad s8ptaneca _ 
quo concurran deleg8cioD~es comun>lles de toda la República 
pnra quo bagan patentes sus !\spiraciones y puntos de vista 
y reclamen su .~ derecho.q. 

La dignificnción de la Comuna es Onfl. I1s pirR.ci6n 
alimentada desde hace tiempos por lDuchos ciud tl.danos 
inqui eto!!!. L as malas costumbres politicss y loo;¡ 
procedimientos despóticos que DOS ri"Z'ieroo desde 1913 
lUiste. 1927 fueron restando todo de r~cho de iniciativa y toda 
manifest8.ción de indepcndcnci8 a \a Comuna. Y 10 peor : 
fué ocupadll como vehicalo de concupicencis8 politicas. 

A cons:ecu encia de ello In municipH.lidlld sa lvadoret'ía 
('s tá en crisis . Si Bntes gozó de a lgunll prosperidad. ahora 
vive en vergonzosa penuria. L a municipalida.d no tiene 
d inero ni autoridad. Los gobernantes malvados la 
utilizaron como iostrumento de despoti smo y como 
comparsa en las mojigangas eleccionarias. La ley del Ramo 
Municipal y la Ley del Régimen Político, los acuerdos y 
decretoS!. poco A. poco. han ido maniataodo al Municipio 
hasta relegarlo a IR.. J.lobre coodición de Agencia de Cobrar 
Impuestos y Tribunnl impla.ntador de Multas. Cuando el 

Pasa • l. 6. plíg col 4. 

Los estudiantes chapines están de regocijo, 
Esta madrugada le llevarán una serenata 

Patria estuvo representada 
actos estudiantiles 

en los 

Guatemala, eoero 30. T elegra· 
ma de los. Enviados especillJes 
cje PATRIA.-Ayer por la ma· 
ñana se verificó la Asamblea u
nive rsitaria para elegi r nuevo 
Rector. Este es el primer fruto 
visible de la labor de la revolu
ción universitaria. Después de 
interesantísimos debates que de
tallaremos por correo, resultó 
electo por mayoría absoluta, el 
L icenciado Pedro Arenales. con 
tra los doctores Santa Cruz, 
Mora, Sllenz Tejada y Sala.z!H. 

Los estudiantes hicieron ona 
soberbia manifestación de sim
patía a.l Licencia.do Arenales 
después do la elecci6n. En ese 

Pasa a la Oa. pág. col. 4 • . 

los estudiantes de farma
cia están de ' ~lácBmee 
RENUNCIARON AL VA. 

RENGA. CALL y 
GUTIERREZ 

Ayer por la tarde, con mucha 
satisfacción, n09 avisaron los 
E.~udiante. de la Facultad d. 
Química y Farmacia que por 
fin h!\bítln ganado la campaña 
que teníaD empren,d ída contra 
varios elementos indeseables, p. 

P •••• la p~g' 6. col 4 

A e!e orden ioaltoradc), se re triunfo de Araujo, que es IlPP' 

firió ya t oda la prensa y cual nas un element,o en esta trnnsi. 
Quier otro comentar io resulta ci6n social. sino del triunfo de 
ría inoficioso. En cambio DO Pasa n. la pág 6a. co12 
se eonoce toda la fuerza de la 1:============= 
revolución social de,uroUad. C I b d P TR A A 6 ' '11 d 1 
en forma d.mocr~tica, en un Aumentan dos impuestos o a ora ores de Al , m1 ones e co ones 
~:~!~~s~~~~c~;~~!~~!~:il;:i~ , en CubaSIEM~RE LA ; MISMA· P LAG A llega la deuda flotan te 
rechos. ~ 

,El ingeniero Arturo Araujo, HA BAN K; 28, - El Senado El 1 . A t A . d b d L ' d lid bl • 
de quien se no. dice ba ,ido un aprobó una ley financi era de ngeD!er~ r ur() • r~uJLo e e ~roce er a situación e os emp ea os pú COI es 
eterno aspirante a la presiden- emergencia concediendo al go- con energl,al_ :c;~ .. \n. oflgJ,le"lIlQ .,al " ~~e, gl,~~ sus .A, nO'lIc';o", ".. ..1,.m' ¡·dn )'al ...... ;.raso .J_ I • 
cia, y ha ga.tado fu erte. ca pi bierJlo u;á. f0'ldo" ~edi.nte Ql~ o. , , ' __ Jii:'t: ( .1 , _~ '. _ ,,~,,-&;1 ...... """, ." .~ Qt}....ol p""" 
tal •• en·camp0.6a."..&da. y.o. 1<1100eoto '00 loí' im puesto. que .1\. futuros ' cOIaoorauores f . 
" ido ostracismo y persecución abarcan la vida industrial. so· M d- I ' '. Ji' la • , 
tiene boy la lDayoria relativa ciel y comerciaL-Ha venioo de ' e lOS que propone par¡¡ a VIal' ClISIS 
de voto" dado, en su mayor Panamá Eric DrulDond, Secre· Por Salvador .Caña.. un lector de Patria 
parte por el pueblo lrabajador tario general de la Liga d~ Na-
y campesino. Los otros candi ciones. En varios periódicos he leido mu chas y a.t inadas suges- ------------
datos de quienes más se ha ocu tioncs que gentes bien iot encipnadas h9. ccn sI ingeniero Ar-
pado la prensa: el doctor En turo A raujo, probable P residente de la Repll.blicl\, con el-
rique Córdova y el doctor Al objeto de preveni rlo contra esa nube de prc!!upuestÍvoros 
berta Gómez Zárate, contaban p' que ya comienza a invadirlo. Comprendemos que tiene 
en el seno de su partido con los or primera vez en hasta cierto punto un deber político con sus partidarios, 81-
mlÍs destacados elementos del gunos abaodoDllfon sus quehace res por tra baj..n en la. propa 
comercio, la banco y la sociedad la historia de Francia ganda part id.ri,ta, y mucho. de ello. con un fanatismo ob. 
sel!un ellos mismos nos lo decid Sl'CRnte. lucharon por conseguir el triunfo en los comicios. 
rarOD con énfasis, yen punto s. --- Ahora. bien. este solo hecho no basta para que el seBo r A-
intelectuales, habían logrado UD Negro en el Gllbioete raujo, reparta los diferentes empleos fl fin de c.onj;!raciarse 
reunir en su toruo, a los mas vi --- con sus adeptos o por sat isfacer UDI\ deuda de gratitud. 
Bibles'exponcntes de la cultura. PAR/5, 28- Por pri. No debe olvidar el candidato dd laborismo q ue los de~. 
H abía. pues, dinero y penSil mera vez: en la historia tinos de l país, principalmente en es tas horas de angustia 
miento. para dirigir la campa de Francia hay un neo económica y de fu ertes snheloS' por 18 just icia social, Dece-
lia. gro en el gabinete. Fué sitQn ser di r igidos por aquellas personao;¡ de indiscutible 

Ara ujo, al decir de SU3 con- una sorpresa la presen· idoneidad y honradez, Solo así podrá hacer un G obier. 
tendientes. fu é lanzo en prome tación a Doumergue del no que responda a las ex igencias .r necesidad('s tremendas 
sas para el pueblo y ti. esa acti diputado senegalés Bla· del minuto presente, t al CalDO se lo ban apuntado en diver-
tud atribuyen el triunfo CaD ise Diagne. como Secre- SOS periódicos. Sus part ida. rios deben ser, creemos " DOSO. 
Que coronó sus esfuerzos, ha tario de las Colonias tras, muy ecuán imes, y sobre t odo, muy parcos en el pedir 
ciendo una su.ntl que excede de Durante la guerra, Diag puestos, para. ev itarle al sefi"o r A rauja si tuaciones Que lo 
treinta mil, a 10salcanzI1dos por ne fué acusado por Cle- comprom etan y de~acrcditen. Esperaran n que éllos'lItLme 
el '!andidato qu e obtuvo más menceau por estar re· 6 colaborar, despué3 de un e~!lmen desapasionado de SU9 

sufragios después de él. dutando t ropas colo · personalidades, para que les c'onlíe empIcas acordes con sus 
Elem entos de uno y otro bsn- nialea. aptitudes y lDoralidad. 

do, nos r ef ieren qu e los" pro- Suponiendo que los seriares arnujistas entraron en la 
Dietarios "de fincas y haciendas campaña política rec ién ¡;ftsada, por con\' icción y desinte" 
habían estado sosten iendo unt!. I El año pasado se gastaron en rés en sus propósitos, fuerza es pedirles en estos momentos 
campaña de propllgtlo dl:t con sus los Estados UnidOR mi l qu inien de grt\vedad para todos, un poco de ca lma, como dejamos 
trabajadores, cODvcnciéodoles . dicho en el párrafo anter io r. El o rganismo gube rnativo se 
como .va ot ;till veces lo habían tos mIllones de dóla.ros en anun· 
hech o, pare. C¡!I '~ t'nt a ran por cios_ Pasa 8 la 58. p~g col 3 
8US c&ndida Lo~ : Zírttt, .. unos y 
Córdova otros , ,\' dH: ... ·n q ue 105 
trab8jadorea habían l1. .. , ~ ti do 
baciendo co~cebi r espe Tl1 nzas d e:: 
Que tales cen J¡d ,.tf)O contaban 
COn la fuerzl:lo n lJlllér lC" del pue 
bio. Pero en lIeg8odo laa elec 
cioDes, la escena cambió radical · 
mente .v 109 trabajado res casi 
en tot&lidad . se ne~aron a votar 
por otro que DO fuera Araujo 
Propietllrios y administrlldo res 
enérgi cos, lleglHon a negar el 
pago si 00 votabaD por 108 can 
didll to8 suyos; pero nada pudie· 
ron ' las amenazas y los chorros 
de gente corrían como un CflU 

dlfo80 río, hacia Jas mesas arau 
jista't. 

COLEGIO "GARCIA flAMENCO" 
En~ei1a.n 7.a Primn.riB y de Ciencias y LeLras, 

hasta Quinto Curso. 

EXTERNADO - INTERNADO, - MEDIO IN rERNADO. 

La matrícula est(, (l.l:tier~n. desde el 2 de enero. Las 

EL PRO DUC'l'O QUE VENCE 

Una. gra.n é importante ven
t.ja del GONOCYSl'OL consi.te 
en que esto medicamento no se 
deja. sentir en el bálito. La. 
práctica ha. demostmdo que, en 
los IIpncientes tl'atados con esen
ci. de s(IOd.lo" el desagradable 
há. lito indica ya, la. enfermedad 

cIaBes pl'inoipin.r{m el 20 de onero. de que padocen. 

I~=========================;I I NDICAOlON : GonorreB, dis-i tiLis gonorréica. . 
DOBIB: 3 vece. al dí. 2 pildo· 

ra. . 1 •. d. LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

Hoy salió para' Guate· 
mala el Gral. Antonio 

Glaramount Lucero 
Va en vía de descan so 

E stA. tQañana partió con 
rum bo a una fi nca situada 
en la frontern guatemalto. 
CEl, lIamnda cLa Cri ba~, el 
cx Co.ndidtlte a 1& Presi
dencia de IR Replíblica, ge
neral de División Abtonio 
CIsramount Lucero. L o 
acompftfía su señora. doña 
Blanca Roz.ville do CI,ra· 
mount. .. 

De aquel lugar s.ldr~ 
pa rs. la capital chapina, y 
asistirá, sl'gurllmente, a la. 
t OlDn de posesión del nue
vo Presidente de aquelln 
República. 

ELlJOVENTA y NUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocu"idos (J niños 
por atropellamiento de 
automorJilea, ea debido a 
que los padres de familia 
consienten que su. hijos 
conviertan las calles en 

,lugares de recreo 

2B3 - Pirl'implín, el s8Ini o 
.Pirrimplín, no iba a trabaja.r .... 
le dol ia la c.beza, . .. el públi. 
co impaciente lo lIa.ma.bf\, .. to~ 
m6 PAHADOLINA. y pudo 
traboj.l'. 

E slA baoido la causa del cam 
bio \mpreV'isto do los nóoocroe 
.a que se toni. calculada l. 
yotaci611, porque al bacerAc 1&[1 
toscripeioDe8. aparfcía q ue C&8~i I 

y LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR 
Por e80, cuando I u8ttd le duehm lu muells, la cabeza, los ofd08, 
o tenga catarro, punzadas reumá.tloas, lnOuenza, o cua1sulera otr .. 
dOleDc1a por el estilo, aCllé rdue usted de PARADOLIlS AJ ella 89, 
el ml'!ldlc&mento de ID .. yor nll", porque es simple, es aec.dr, 88 
n .. tur .. l y lpa nmedl08 de la n&turaleza. soo 108 rrejores;en 81108 V& 
]. ,." ...... 0 dfIJ Dl0S, 1 .. ~O7. de la "'enota unl,.8m1. 1 • • r1 

LADRILLOS DE C~MENTO ~SSoo 
TIPO CORRIENTE 

109 depaTtamentoa erA 

-:~;::~J~.cordovi9t.S, cUlud 
~ 18 preparaba uoa I la. vrlml "r"K r ,. 2t6. 

A. & A. FERR .4.CUT/. 

Ayer por la maftana a pro
pósito de· ,.nuestro Ideograma. 

L os medios de conjurar la 
crisis, nos decía un lector .de 
PATRIA: eRealmonte e. muy 
penosa la situación de 109 em
pleado, públicos. Se le. debe 
por 10 menos tres meses. y es 
imposible la vida pr.ra un pobre 
hombre que:sostiene casa, fami
lia y' ex igenciag con un sueldo 
honradamente ganado del Pre
supues to. Hss q'l.e ver las mu
chas calamidades que a estas 
hOT8a est án paeilDdo los servi .. 
dores de la nación~. 

eLa deuda flotante alcanza la 
inm1"DS& ctln tidad de 61milloo8s 
de colone.. I Qué medios' em
plearán partl cubrjrJa' Las ren
tas en el nuevo tiño tienen que 
ser menores que las del afio pa
sado. Los recursos económiOO8 
han sido Ole no res, y por faerza 
las entradas tienen que Ber me
nores. Lo q aa n09 . espera par. 
el año recién c8menzado esall'o 
tristísimo. T endrán Que recu.
rrir al empré.tito! 10 dejarb 
flotando e.a deuda para foattu 

Pasa a I~ 6 pAg col 5. 

El doctor Vidal se refiere 
al Instituto. Nacional 

HABLA DE LAS OBRAS 
DESARROLLADAS E L 

AÑO PASADO 

El' doctor Manuel Vidal, Sub 
Director del Institl ltoNacional, 
estuvo ayer por la coaflana eo 
nuestras oficioas a darnos alga .. 
nRS explicaciones en relación oon 
l. obra que .e osi' haciendo 011 
. 1 Instituto Nacional. Ella a. 
clarllción es conseouenoia de un 
comentario de PATRIA publi. 
cado en nuestra ,.~diuióo d., &D

tier, con el titulo A SALVAR 
EL INSTlTUTQ. 

En lo! m.... 001111 p,relldi,. 
entre marzo ,''5¡';¡¡ai~:;¡;}iti 

P .... ~,~ 
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INfORMACION UTlL 
ENERO 

31 DI AS 

SA NTORAL 
D E noy 

San Dlpóltto 

DE MA~ANA 

San Ped ro Nolasco 

Sa.l:uI do Oarid.!ld horu de \'1,11<1 108 d 
.... , <:tomingo,ll de lOa 12 Il. m. y dI) 2 t: ~~ dW f(l>lI;¡ntci 5Ol:LalcnlO do 2 • 

l ':m. l'lll do PCnJ16n, todos lo, d las do 10 
l!:!a. m.,. dc21l4 de III urde. 

Par::!. cualquier informe f<.oforunto Il 
40udo e;l11 1) hnyan estado I1.Ill1ndo5 en 01 8 0s' 

tIll diril(in;e II W Por!crfas ro" )(lCti ... :u¡, Tol~ 
• (:tono 

do ~ 

"" ~~ 'mu~ do 
1 • a p. m. ora d a OOrulU]l."l ,para los 01 . 
DOS C! do 1 a 2 OoipccialmcnUl. 

En CUOI de ul'!{f'llcia puMo rocurrirso a l 
8 01\n;131 a tod:l bor;!. del dJa ,. do 13 noche. 

A 'los Ilt'OOSl t:u!os &oC los proporcionan las mo
d leilld jlr.Ilwt.lunentc. 
HUMEROS DE I'fEI.EFOSOS QJlEl: DEBEN 

SABEHSE 
P oUc:la do Llnoa. Com.'\lLdancla do 

~~'J;ll~L~~·~;:';;lt;0:~~ 
Cu~rpo de Bomberos: N9 ~(~. 

. UDlENClASU"IJDLlOÁ!:i EN CASA PRESt
DE.~ClA L 

H lldendo loHclWd 1M lnterosodos l oon ;:mIo-

d~M~~~=:: o ~~m:~allld:l5 p.v'd 1011 

AUDlENClAS lIrUHSTEltlA LES P A1U EL 
P UBLI(;O 

MiftÚt.ww tU n daciollU ¿'zU!riaru. 

~~f:rI~o~: 8,,~r!cjoill.-)'l lLttcs y JUO'l'ClI. 
de2a3p.Dl. 

ldlnislCnO do B lLÓeno:b. - ll.L;;reolcs, do 9 I 
U 1 • .Ql. 

Minitlterlo do Inslruccl6n P ú b llca.-J'.,Iartc5, 
Juct'tlll y bado do U I12a.lIl. 

)Ilnislcno do :s.a;,:ul:J.d 11 Dcnl!fiCCllclll.-Lu. 
QCII 1 J oo.OI, de a y mocLin la 4 Y mocHil p. m. 

J4lru¡terio do FOlnen tl.l.- Mar\(l!! r Juorcs, de 
11 a" p. m. 

Mlmsterio do Gul!rra 1 !)f:u'ina..-Martl13, do S 
a f. p. m. , 

Tocba CSW oflculILlI csltin l D~!.,'lI.ad:L'i 00 01 
P&lacio NacaolW. 

AUDIEl'\CUS DE JUZGA.DOS 

g: :; ~rln:,lcll.r~~~~o. por b Dlafl.'lDlI ,. 
el 29 por b tatdll. 

LOI cuaU'V JU7.b'lUiOJl do 1>110<:, ~[: el l? ,. 46 
por la lAnl.o. EI !.!9 101 B? por b l1la ñlUlLi. 

('! L .... E lUfUO DE TltE~ES 
, !:iALVA.DOR RAlL\\' A Y!:i 

I De San S:oJva4nt pam Acajulla o Intetm~ 
d os, uJo • iaII 7 1 21 Y a las ¡ ,. ó5 a. m. 

De San Sah':l.dor a !;;am ll ADa o lutcnue<!ia_ 
rtOJ, J&lcn a iu "1 ¿; :'1 a. m. ,. 8 ,. OO. El 

=e~:aon d1;t~:, ~~~ S~U~~ dJ21 :Wt, a ~ 
t p . ID. 

• SAb"TA TECLA " Y LA J.mERT AD 
E mpl'tllSM. do :iu tobw;o!l of..a bI!Lrina~. A La 
~bclrIM, mlllllw3 y L.'Lrdc, loOdos 101 d!:.s. 
TambJl!u acnlc:io Uprcso. ¡'Un to: J,;J morcado. 
Teléfono 121-.1. 

COlUtEO .DE fIO~!)UnAS 

• ~ :~ tostas d1~'I:t~~ !~('~!I:P!la:lc:n:-' 
t: "~~~~lIc~,~~~,~~u::~:,(,r~ 

FASES DE U I.UNA 
Luna nLlora 18 
Cu/u"..o Uilc:ien 1oO :!6 
l.ün¡¡ llena " 
Cua.rw uu:m¡¡'Ulln~ 10 

~. ~:no(;~aí!°~OC't~rucb E~po¡na N9 
tlUZlbi&!. hace (!.UlIW~ ... L>La l(!n1cws 11 I:w 

ew.. m/!liOlló.'roa:&S, (lfI (011.>0 do 110 ¡lOder obto
aerklt (oD 101 cscablceiml«'11.OI do Hcw.sflc:cnc!1I. 

el'. l . DE e, A.l 

BARRIOS CUlUCO 
(ATLANTlCO) (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 bay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos eJ.lropeos directamen
te o con trasbordo en New York. 

Desde San Salvódor y zona Santa 
Ana - Ahuachap&n, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales Que vía puer
tos del Pacifico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Igua ~es facil ¿ades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CArE, etc . 
MAS INFORMES: 

D~PA\RTA~,x~T~R~~!!~~~?l;()~) R., ~,. A~, 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAM BIOS SI N PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SAN JOSE SAHAMACCA ' ESPARTA 
Sale San F rancisco Ene. 9 Ene. 16 E ne . 23 
L lega Acajutla. Opciona l Ene 26 Opcional 
Sale Aca.jut la 

E~el ' 
Ene 26 

f'eb." L lega La. Li bertad JO O pciona l 2 
Sale La. Libertad Ene. JO 

F.n ~ .' 
Feb. 2 

Llega L a n nlOn Ene. 20 27 Feb. a 
Sale La U Dt o n lI ne, 21 Ene 28 Feb. 4 
L lega Cristobal Ene. 21 l1'eb Fe lJ. 10 

.(*) E sle I;apúr trae carga 'refriyf;'t'a.da. 

SER rIClO P OR P UE ll1'C¡ BARRiOS 

Sl¡/id(/.~ 1J(1,1'a NClIJ 01'1ean.'f Sal-icZ(l!j 7)flI'U Ncw YOI'k 
Tl~SBOlu)O PARA EUROPA 

CASTI LLA Ene. 22 
COPPENAME Ene. 29 
CASTl LL A J<'eb, 5 

C .... RRiLLO 
.... ZTEC 
'l'IV1 VES 
MAYA 

Sulidu81Jaru I.A' lfaucma 

PAR ] S~IlNA Bne _ 
UAHl'ACO Ene. :? ~ 
T1 1~ RJ:;:uIA Feti ti 

1.1(';;11 

Elle. 13 
E ne, 19 
Ene. 27 
Feb. 2 

Salo 

Ene . 18 
Ene. 2i 
F eb. 1 
l!'eb. 10 

Servicio regular y ráp ido de paeaje ros y cargo. de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollclnas, Holel NUeiO Mundo,- Telélono Npl292, - lparlado Np 4 

teresante Aviso 
la COMPAHI \ MECANIGI COmERCIAL, 

sien pre (:011 el ueseo de ravo recer 
sus (,: tllt1~oles fa vorececlores, liarú. 
O~li(Jb h G)' UDB. gran rebaja. en t odo 
lirab.jo que se ejecute en sus talle
relj. '.l'ralga. 110,. su Máquln& de 
Esorlblr, Comómet.ro, lteglstrado
ra, Victrola, Reloj, etc y S8 le 
volvemn (,'Qmo nueveéjtOJ, a pre
c108 ve rdll.derament..e bajos 

Ordene a l 'l'elérono 13 - 26 

Laborisfas 
de Verdad 

Poco~ días hace qUQ pasaron 
IRS elecciones, verificadas en el 
moyor o rden. No de otra. mane· 
ra podía haberse esperado, dada 
la actitud del señor Presidente 
de la R epública. doctor Pío Ho' 
IDero Bosq ue, g racias a él nues· 
tra patria no Be cubrió de luto 
.v Jos ciudadanos regresaban a 
BUS hogares sanos y salvos a es· 
perar el momento en q ue SUB 

honradas aspiraciones se cum
pli eran. 

El último dra de elecciones el 
entusiasmo fué mayor: brota
ron nuevas esperanzas: presen
tíamos el triunfo de la patria: 

isas de satisfa.cci6Dj viv8~ 
Arturo A raujo y a l Ge· 

Dcra l Ma rtínez y al caer la tar
do del día postrero más de 
quince mil perSOD as de todas 188 
clases soc ia les incl uyendo nutri
dos J::'rupos de cl\pitalinos ca· 
rrieron por las calles con los 

ti flor de labio para 108 

. y el sefiar Presiden· 
te de la Repúbliba, 

Los la boristas est amos con· 
tentos do nues tro legitimo 
triunfo ta nto más cuanto he· 
mos su fr ido burlas , humillacio
nes; los adv ersar ios ll OS culi fi
caban de ch usma, descamisados, 
inconsciontes igno ran tes; que 
no podínmoB triunfa r nUDca 
pues to que ltl. v ictoria BorId de 
Jos iutelcct ua.leH, do los seño· 
re.,. A los htbor istas so nos ce
r raba n tod!\s IH.s puertas; deci r 
f1.rauj i s~!\q e ra como dec ir lo
cos, ignatos () t ontos. S iocm T 
ba rgo ~o ~ortll mos fi rmes todo 
este diluv io de sátiras mientras 
más nos her ían , mientras más 
DOS mordfan mó.~ nooábamos,wás 
besábamos y oo.. .ltu levaDtó
vamos nuestra _legre bandera 
que Q. pleno 801 lucillo CD HUS 
m. gDfficos oDclajes la ¡Ioria de 

FEMENINA 

PBli~ros d' la 'siluBta dBI~ada' 
Muchachas gordas y delgadas 

E s ra ro encontrar en es tos 
tiempos muchachas que quie
ran ganar en peso, no obstante 
que muchas de ellas mejorarían 
incompurablemente su aparien
cia g lln R. odo de tres a cinco Ii· 
bras. La silueta muy chic y 
muy a la maria de algunss mu· 
jeres va en detrimento bn Dota 
ble de su salud y su belleza que 
lIf'ga un momento en que da
rían cualquier cosa por g8nar 
unos gramos más, y caD ellos 
todB la frescura y juventud de 
su fisonomía . 

No es posible engrosar, sin 
emb8rgo, cuando mediCl .. mentos 
dañinos, diet!\8 desequilibradas 
y ejercicios agotan tes han traí
do por consecuencia alg ún tras
torno orgánico qu e será necesa· 
rio curar antes de pensar que 
UDa sencilla dieta de alimentos 
de los que antes se buía, puede 
aprovecha r, Los alimentos ri
cos en azúcar y la grasa, ' que 
son como combustible ya pe r
fectamente prepa rad 1 para el 
gasto de l organismo, DO se apro 
vechan si el poder de asimila
ci6n se ha perdido por ag ota· 

miento. 
U D buen médico debe deter. 

minar siempre si una perlJOD& 
debe y puede dedicarse a seguir 
una dieta especial, ya sea par. 
Adelgazar o engrosar, si n per
juicio de su salud y sin temor 
de fracssar en su intento de con 
segui r ese fio . Cuando el adel
gazamiento pro v i e D e de 
mucho tiempo atrás, casi 
nunca será posible remediarlo 
de mSJ)CrH. rápida. por medio de ' 
la dieta . Cuando al ad elgaz,". 
miento se agregl!. 111. falta de ape 
tito. es casi seJluro que exis te 
alguoa enfermedad que contra. 
rrestara el bu en efecto de la aJí 
mentsci6n nutri~iva. 

Sin embargo, cuando DO exis
te mal alguno. cuando el adel
,erazRmiento cede fácilmente a la 
dieta r ica en ca.lorlas, se ver' 
que fácilmente en unas cuantas 
semanas, se g anaD algunas ti
brl:ls de peso. Basta mucbas ve
ce.s ag rega r a cada una de las 
comidas UD vaso de leche cruda. 
y cremosa, para obtener el re .. 
sultado apetecido. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

,LUZ 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186. 

" . 
cididlim ente a su candidato pR
ra demostrar a algunos adver
sarios que no serán cuatro afios 
nefastos como se ban dicho. a l· 
g unos de ellos [sin ningún fun
damento: es criticar un libro 
an tes de baberlo leidoJ, 

Estos prejuicips son produc
to no más del despecho e in· 
comprensión de unos cuantos 
queen sus rebeldías mal enten
dida!!! se convierten en oposito ... 
r es sistemáticos a todo lo que 
no emane de su escadO circulo. 

Algo tengo que decir y que 
todos ba.n olvidado: 

En épocas de verdaderas "fa
tigRs es decir al principio y en 
medio de la lucha, cuando en 
verdaderamente necesaria toda 
abnegación y el inaprecitl.ble te· 
soro de la cODstancia y del 
ejemplo, la mujer salvadorefia, 
en su casi totalidad, ha desem
pefiado importantfsimo papel: 
cada una en el plano de sus po· 
s ibilidlldes intelectuales o ma
teriales. 

H emos vis to a nuestra com
pañera. Concba de Lagos per
manecer durante los tres dfas 
ele eleccioncs desemp('fia ndo con 
todo entusiasmo y fé juntamen
te con la suqc ri ta Jabotes mate· 
r ia les después que a l través de 
111 Cf\IlJpufís hnbia.IDoB deaempe
fffldo ltl rga lubor intelectutl.1 en 
los sectores fe meninos y aun en 
los mMcll li nos conduciéndonos 

• 
CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81 '1 67. 

Lean Esto los Médicos 
Se recuerda a los señores fa. 

cultativos el artículo 189 del 
Oódigo de Sonidad Vigente, qua 
a la letra dice: 

"Las perSODas que ejerzan la 
Medicina están obligadas " dar 
parte inmediatamente al Oonsejo 
l:iupel'ior de Salubridad de cual
quier caso que observen confir
mado o sospecboso de 'fiebre 
amarilla, cólera asiático, peste 
bubónica,tuberculosis,tos ferma. 
tifo, fiebre tifoidea, Viruela, 88-

co.rlatino. o de alguna infecci6n 
diftérica, " 

Esto. Dirección lamenta que; 
con muy raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposici D 

tan impor tante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar, 
en cada contravenci6n compro.
bada, In multa de OINOO n. TREIJ.. 
OIEN TOS OOLON E S que previenen 
los articulos 204 y 205 del mja
mo Código, 

Igual sanci6n se aplica?A a 
quienes deliberadamente modifi. 
quon su diagnóstico, por com .. 
plRcencias con 108 interesad.,., 
ocul tando asi las verdadera. an. 
fer ruedl\des. 

Como verdaderas araujis tl1s. I Obreros COll taller y oomer
Muehas Ara ujist ss lo (u eron oil\ntea en pequeT1o: 0800üvie
solll.rn ente de nombre ~Arau .. na BllUDciar, por ~ue d. ello 
j i",", vergonzaDtes - quo .hora dopende la prosperidad 4e 
mirH.n de r(;ojo a las verdaderas tr . 
labo ris tas. P"ra t fl rminar di ré ¡ ,v~u~e~s~o~.~n~e~g~OO~l~O.~~y~q;~U8~~_~~ 
Que l. mujer proletoria teDga ¡, vuestr .. aotivIdadaIL. 
la s, guridad de que dOD Arluro 
Arauja sabrá :oumplir lo que & 
ella tieDe promoti4o en 111 Pro

COMflNJA MEqN". COMES&W. sus colores. 

Ellabori.mOd.be"I~:~:~~~ 
¡rama de G~Di.rno, 

lIIú cada dta ,. .< 
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Waldo F r a n k Elogio d' la palabra 

a los Estudiantes Cubanos Por JUAN MARAGALL 

Dic. Raimundo Lulio que to- ducir el hombre coalo a mú .1-
do cuanto se puede sentir por to sentido de si misma; 7 que 
lo. cinco sentidos corporales, el bombr. ose toda Jlffaerza de 

CrotoD on Hudson. Nueva norteamericano: pues vosotros. 
cubanos. no Bóis ciudadanos de 
los Estados Unidos, y cada dla 
mlis vuestra Hindependencia" 
política viene a significar el 
privilegio de los explotadores 
para trabajar con UDa tan im
placable irresponsabilidad de 
vuestro país. :que ellos no se 
atreverran a implantar en el su
yo propio. Sin embargo, si vo
sotros derrocáis a ese gobierno. 
ello podrfa significar el desem
barque de marinos estadouni
denses en la Habana y el im
plantamiento del nuevo régi
men que vendría a ser el segun
do tomo del d. M.chado. lo 
que constituye el otro extremo 
d.1 dilema. 

York, dici.mbr. 1930. 
Al Directorio Estudiantil y 
Cu.rpo d. Estudiantes <l. la 
Universidad de la HabaDs, 
Cuba. 
Camarada.s: 
Estoy siguiendo con bonda 

emoción vuestra lucha por re
novar (en realidad por reBacer) 
la vid. de Cub •. Estoy agud.
mente consciente del terrible 
dilema Que confrontáis. Vues
tro Gobierno 6S esclavo de inte
reses financieros irrespoDsables 
d. los Est.dos U nidos y del De· 
plrtamento de E stado de ' Vas
hington, el cual, con dnies. hi
pocresía, está empE'ñado en UDa 

campan8 deliberada. para impe
rializar el CRribe entero. Si 
vuestro corrompido gobierno 
e6 mantiene. Cuba continuará 
siendo una Cf8cto rfa~ para in
versiones estadounidenses, UDa 
"factoría" DO protegida por 
ley alguna, tales como la9 que 
limitan la explotación en suelo 

¡Qué podéis bacer! ¡Qué 
puede un ciudadano de los Es· 
tados Unidos excitaros a haced 
En cierto modo me da pena di
rigi rme a vosotros. pena de 
mencionar mi propio pesar y 
mi vergüenza, como hijo que 
soy del pafs opresor, im potente 
para ayudaros. En los Eqta.dos 

• 

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 fragante usando el 
tratamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres ma.rnlllosos 
productos, a sa.be r: 

CREME ANTlRIDES 

Quita y evita. las arruga.s, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas 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 una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos Que requierlo cada cutis: 
P&ra rubia, blancos y chatr. -
Para t riguena, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Parlo trlguella obscura, ocro) , 

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

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margal1 86. Habana, Cuba. 
(Uolcos concesionarios para la venta 
en América de los mara \'lIlosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Soltclt&mos representante con buenas referencias en esa 
localidad, 

MADAME GIL. 
Parls _ Madrid _ Habana. 

Int 

todo es mllr!lovillll; pero que co- BU ~er en producir J. palabra. 
Unidos los hombres como yo jo duro 'y fuerte. Pero este mé mo el hombre siente 8 menudo Veis al hombre en su silencio 
no tenomos poder. No. hllJ todo triunfante puede vivir so· Jas cosas corporalmente, por es· y os parece nada mú que un 
aquí opinión pública ilusfrad" lamente de buenR. voluntad co- to no se maravilla; y que lo mis ser animal más O menos perfec .. 
con virilidad que la respalde. mo la vuestra. Antes de que Jo mo sucede con las cosas espiri· too Pero a poco se animan SUII 

La mayor p'arte de nuestra I ~;~~:i'!:!~' 'tc~quizlÍs vosotros, pero tuales que el hombre puede en- facciones, un principio de ex
buena voluntad es platónica, I! habréis sido aplas· tender. presión ilumina sus ojos con u
en la mala acepción de la pala.· ta.dos1 ya que IR. anarquía orde- Así, pueB 1 yo creo que la pa- nBI:Juz espiritual; muávenae SUII 
bra. ,y quién estli interesado nada. y la voracidad del mundo labra es la maravilla mayor del labios, vibra el aire en una va
aquí en un movimiento revolu· moderno tienen método. Pero, mundo. porque en eIJa se abra- riedad sutil, y ssta vibraci6n 
cionario *.ludiantil1 Nuestros ue asr sea --hay que encs- zan y confunden toda la marft, .. materia], materialmente perei-
intelectuales, como gremio, ban bravamente a este ma.I, villa corporal y tods la mara vi· bid a por el sentido, trae sn ei 
perdido el contacto con lo espi- una posibilidad-no im- lIa espiritual de nuestra natura· esta cosa inmaterial, des~el.do-
ritual. que es Is humana fuen- lo que debe hacerse, no lezB. ra del espírit.u: la idea, 
te del pensamiento creador; en el '1entido del de- Parece que ]. tierra use de to 
nuestros grupos estudiantiles sino que a fin de ser feli - das sus fuerzas en 1::1.::g;.::r:.,: • .,.::p,:.ro:. . ...:... ____ P_a_ .. __ A_l_a_p!:,lI,:.g::.-4_a_oo_l_B 
son dem.'iado mimados y de· Debéi. seguir luchando por NO TICIAS DE LIBROS 
mfLsiado infantiles para exci- y reorganiza r vuestro 
tarso por otra cosa que el fut pars, a sabiendas de que esta 
bol. Vosvtros estáis solos en la labor es 18 única recompensa, 
luchll, solos con vuestros cuer- ya que el hombre que da su vi · 
pos de estudiantes y con los in- da por la libertad, por ese ao
telectualtls de los otros países lo hecho, él solamentp., vive y 
hispano .. americaDos, quienes, f'1!I libre. = EIII jjBoHvar" de Salaverrfa 
en su mayor parte, estlin tan l!.:studiantes de Cuba! habéis 
desposeidos como vosotros. salido al campo abierto de la 
¡Estliis solos con la. verdad! acción; os habéis creado vues· 

1 

No obstante, puedo deciros: tros propios conductores, y un A don José María Salaverria 
¡Adelantel Aunque DO hubiera programa. En esto, sois aforo se le cODsidera, a justo título, 
otra razón, id adelante. por- tunados. Antes que 1Iistima, ca- escritor independiente y de ex
que aolo aaí .eTéi~ Fe/icea. si siento envidia de vosot,roB, a presión franc., dentro de la 
No dejl1is que las cosas prácti- pesar de vuestra angustia y de ideología conservadora y del 
cas y la sabiduria mundanll vuestros conflictos. Mi corazón nhcionalismo patriótico Y tra. 
comprometan vuestros ideales. y mi mente están con vosotros. dicioDslista. Pero antes que pe
Contemplad a los que han he· Si yo supiera que mi palabra 
cho esos ~compromisos necesa· . 1 á ~. riodista patriota no es un vul-

os aOlma en o m s mlDImo, y g.r y cerrl'l adv.r.arl·o d. cuan-
rios-; los hombres de éxit.io, los t' 1 t . amos del mundo: Ved cuán es lmu a vues ra perseveranCIa, to no sea español; tradicionalis-

sería para mí un goce indecible: ta, no es un fanático religioso; 
~iss~~:~I~~lh~me::~r:~~d~o:' para tri, que es toy solo. aquf su fanatismo, si existe, es más 

templad bl'en • lo. hombres, 8 e~ ~~ted.R'ran pais. solo e lmpo- bien de patria que de religión. 
slblhta o para actuar con hom- ... . 

los hombres prácticos, y no si· bres como vosotros, que luchliis CODvleD~ fI)ar la .p~rsonah-
~áis el repugnante camino que por lo que yo sostento. dad polftlCa y. espIrItual d.e 
han seguido, y cuyo resultado 1 Salaverrfa paT8 Juzgar su últl -
es el innoble mercado del mUD- Waldo Fronk. ola libro; Bolívar, el Liberta-
do mod erno. Aunque os encaro 
celen, ,,"unque os maten, como 
a algu nos, debéis tener la satis
facción de saber que estliis vi · 
viendo del único modo que ba
ce tolerable la vida.. Los enemi
gos que se han vendido po ... dó
lares, no son felices; los indife
rent< 8, en Cuba, en los Estados 
Unidos, que siguen el oportu
nismo para alcanzar ~xito, pla· 
cer o poder, no son felices. N e 
ccsitan embriagarse con más 
éxito, más pl5cer o más poder 
por miedo de darse cuenta de 
su intolerable modo de vivÍl. 
y por eso os odian! porque vo
sotros, en vuestra pureza, sois 
la constante revelación de su 
propia nulidad. Necesitan negar 
su nulidad; y, por un mecanis
mo p'3icológico común, lo hacen 
negándoos a vosotros, q uc los 
hacéis conocerla_ 

No puedo aseguraros éxito 
en Vllestro actual empefio de 
libertar a Cuba y llevarla a una 
independencia real. Sería ex· 
puesto asegurarlo. Podrías no 
triunfar. por abora , en vuestro 
esfuerzo de derrocar )a aoar· 
quía, de la cUfil )09 hombres ca 
mo Machado son meros instru- i 
mentas. Bacerlo requiero algo 
más que bueDa voluDtad; re
quiere m~todo, técnica y tra.ba· 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA. ____ • F 5.000.000 

Dlroetor l"I"Midente Permanente: 

ANGEL GUlROLA 
Direcl1lt(!9 Proplet&nos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Directores Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admlnist.rndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento do" Abogacla y do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.genclas: en S .. nta Ana, Sao Miguel, Sa.nttago de Mari., I 

Ahuachapá.n, COjutepeque, Santa Tecla., SODSOD&te y Zaca.tecoluca.. 
Corres~nsales: en l dS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANo 50/0 
ANUAL. SEIS MESES 4;0/0 ANUAL 

Giros por cable, letras a la vista y cartas de cr. édlto cobros 
por cuenta ,ajena y toda clase de operaciones bancarias. ' 

Int. m.d.· 

Por R. Blanco·Fombona. 

dor (Esposa·Colpe) titulo idén
tico .1 que U.va la obra (Lon
dres, 1910) d.l historiador in
glés F_ Lorraio Petre. 

Est. don José M.ria Salav.
rría, periodista de profesión y 
~amigo del orden., no resulta 
incapaz de comprender otro or .. 
d.n difer.nt. d.1 éstablecido. 
Pero quizá necesite para com"-. 
prenderlo que e] nuevo orden 
lleve un siglo, par lo menOI!l, de 
existencia. Hoy SaJaverría ce
lebr •• Bollvar y compr.nd. el 
nuevo orden que e'stableoió; pe
ro si retrotayendo las circuns
tancias a los albores del siglo 
XIX ap.reci.ra .bora Bollv.r 
o si Salaverrfa fuera un perio .. 
dista madrilefto de aquella épo
pa, Uo aplaudiría con el mis
mo entusiasmo, comprenderla 
)a jnsticia de la causa que el 
Likler~dor proclama y Bostie" 
nel 

Esto no 8e pregunta para su .. 
gerir la respuesta de que a un ~ 
revolucionario deben juzaoarlo 
espfritus- ]iberales y revolucio
narios. Se pregunta más bien 
para significar algo que honra 
al.utor del BoUIJar. Aunqoe 
d. ideologl. opuesta • l. del 
Lib.rt.dor y a lo que l. obra 
de ést~ representa, el bi6grafo 
.spaftol b. ju zgodo .1 héroe 
magníficamente, con una ann
de altura in~electb.al) gracias a 
la acci6n sedativa del tiempo y 
• la brava y 1 •• 1 personalidad 
d. Sal.varrl •. 

Salaverria cODcede a Bolfvar 
lo mlis q ne podemos conceder a 
uI»béro. histórico: l. geniali
dad. Lo saluda como a un ge
nio, como a un gran genlo, no 
inf6rioJ' a Napoleón ni • C69ar, 
con quien )0 confronta en p& .. 
rrafos brillantes! 

~Si vencieron esas fuerzas de 
la insinuación ambiciosa, si ac .. 
cediera. a ceñirse unll coton., 

P.sa. l. 5 •. pllg. col. la_ 

ERPENTINA OBLE 
Tango Cantado por JUAN ARVIZU .' 

Acaba de Llegar la Ultima Remesa a las 

AGENCIAS VIC 'TOR 
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Elogio de la palabrq 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., 66 8eaver, New York. 
dint. h. n. o. 

PRODUCTOS 

VICTORIAS 
Los únicos en toda la república elabo
rados con maquinaria moderna y 
procedimientos científicos. 

¡Cómo I Oí. el rumor del 
viento, y el ruido del Situa, 'Y el 
fragor del trueno, que dejan en 
vuestro espíri tu una gran va
~uedad de sentimiento, y basta 
con que un niño muy pequefio, 
que ti penas se hace of r diga sua 
vemcn tc: I Mad re 1, para que 
i oh maravilla!, todo el mu ndo 
espiritual vibre vivamente en el 
fondode vuestras entra6as. Un 
sutil movimiento del Bire os ba
ce prescI.! te la iomensa variedad 
dul mundo ,v suscita en vosot ros 
un fu erte presentimiento de lo 
infi Dlto y dcsconocido. 

¡ Cosa sag rada! Dice St\.n 
JUBn que en el principio em I I~ 
palabra, y que la pslub ra esta· 
bll en Dios, y la pH.lab ra era 
Dios, y que por ella fueron he
chas todas las cosas, y que la pa 
labra se hi zo carne.v habitó en 
n(.¡sotros. ¡Que abislDo de luz! 

i Con qué stlnto temor debe
riamos hablar pues! Habiendo 
cn la. pa. labra todo el misterio y 
toda ItI. luz de l mundo, debería· 
IDOS hablar como encllotados. 
como deslumbrl\dos. Porque 
no hay nombre. por Ínfima co· 
sa que represen te. qu e no haya 

nacido en un instante de inspi
ración, reflejando algo de la luz 
infinita que engendró el mundo. 
, Cómo podemos, pues, hablar 
tan fr iameDte y en tal abundan· 
cia' Por esto solemos escuchar 
nos unos a otros con tanta indi
ferencia, por que el hábito del 
demasiado hab lar y del demasi~ 
do oír embotA. cn nosotros el sen 
ti miento de la santidad de la ps 
IfLbra. Deberfamos hablar mu o 
cho menos y sólo por un pro
fundo anhelo de expresión; en
tonces el espíritu en su plenitud 
se estremece. y las palabras bro 
tan como las flores en la prima 
vera. Cuando una rama no pue 
de más con la. prima. vera que 
lleva dentro. en tre la abundan
cis de las hojas brota una flor 
co mo pxp resión maravillosa. 
& No véis en la quietud de las 
plantas su admiración de flore· 
cer ¡ Así nosotros cuando bro· 
ta cn nuestros labios lo. palabra 
verdadera. 

A prended a h.bl" del pueblo. 
no del pueblo vano que CODgre .. 
gáis en torno de vuest ras pala.· 
brss vacías, sino del que se fo ro 
ma en la seocilln de la vida an · 

QUIENES SON LOS INGENIEROS 
AUTORIZADOS POR LA LEY 

DIARIO OFICIAL PUBLICA LA LISTA 

te Dios .010. A prended de ma
rineros y pastores. 

I Cuánto contemplar uno! y 
otros en si lenc io 18 majestad del 
mundo. alll donde el esplritu 
"lienta ritmo libre y grande I 
i Cuánta inmensidad han refle
jado sus ojos, cuánta hermosu
ra de cielo azul y pndo verde, 
y del m .. que muda fácilmente 
el color como el rostro de una. 
vi rgen, y cla ridades de lu na y 
de ~ol, y las nieblas g rises. y la 
cortina de las lluvia.! I Cuán· 
to ha sonado en SU8 oídos y 
coánt&9 rítmicas oleadas y los 
truenos que se acercan y se a le· 
jan, y el mugi r db los bueyes en 
la ,oledad! Cuánto olor de a· 
gua salada y de hierba. han res· 
pirado, y cómo sus sentidos han 
sido amorosa.mente tocados por 
todas Isa cosas puras ! Sus fac· 
ciones están como encantadas 
de ello y hablan rara V~Zj pero 
~i hablan, sus palabras vienen 
Ilenag de sentido. 

Vien. lo So pig 

versal que ésta. 
Pues I qué q uler. decir len

gua universal sino comunica
ción del almA. universal por la 
palabra I Y ,i el alma uni •• r
.al se monifie,ta por la beU_ 
amorOBa que traspira toda la 
creación y hA.blA. en cada tierl'Jl 
por la boca de los bombre. que 
ella ID isma se ha hecho en 8U a .. 
moroso esfuerzo, claro está que 
la verdadeT& expresión univer .. 
sa. l única ser&aquella tan variada 
como la variedad misma de 1 .. 
tierras y sus gentes. Y eo ella 
se entenderán los hombres por 
la sola armonfa natural de la pa .. 
labra viva. y pura. en lo que se 
entiendan se entendedn de ve· 
ras, en voz y en espfri tu. m ien .. 
tras que ahora la mutua inteli .. 
gencia, por superficiales pala .. 
b ras aprendidas lejos del amor, 
es un entenderse sin éntender. 
se; piensan los hombres que 88 
entienden y no se entienden, y 
menoS se entienden cusnto más 
piensan entenderse. 

VISITE NUESTROS TALLERES Talvez de este modo terminarán los abusos 

y cuando los poetas sepan en· 
~eñaros ese lengu~ j e si mple y 
sublime, haciéndolo! olvidar to
do otro en su olvido, entonces 
llegará .u reino y todo. babla
remos encantados en la música 
creadora. Todos hablaremos 
como cantando, con voz brota
da de la tierra de cada uno; y 
desdefiando el a rti ficio de las 
l engua~, todos nos entendere
mos en apuello en que debemos 
entendernos; que en lo demás, 
, qué importa 1 Nos entendere 
mos sólo por el amor del hablar; 
porque en amor. medio eDten
der una palabra es entender mu 
cho más q ue entenderla del to
dOj porque en la media inteli· 
gencil!. el amor puede trabajar 
más. Y DO hay más lengua uni-

Porque si dos hombres se ha .. 
bIso en lengu" aprendida, pué .. 
de se r que se entiendan muy 
bien en las cosas más vanas; pe· 
ro allí donde empieza a palpi
tar la vida de lo bondo, allf mia 
mo dejarán de entenderse ; po.r
que cada tierra comunica B las 
más substs.nciales palabru de 
sus hombres un sentido sutil q' 
DO hay diccionario que lo expli 
que ni gramática que lo ensetíe. 
y a.Í, aquello. do. bombre. di
rán la misma palabra, que SODa 
rá ' igual por fuera, y creerán 
haberse entendido; pero en el 
fondo de cada sima el eBnto se.. 
rá muy otro. 

Para las fiestas de Naviriad y Año 
Nuevo dispondremos de un extenso 
surtido de pasteles, postres, galletaE, 
confites y como siempre del delicioso 

Pan Sandwich 

Cuí~ese ~e las Imitaciones 
TEL. 325 

COOPfRATIVA "PF AFF", SfRlf "B" 
Sorteo quinto,corrldo el lunes 19 de enero, AcclO n N944,pertene· 

elente 3. don Nap. Dámaso CA~AS, de San Miguel, quien titeDe ya 
en su poder la máquina N 9 23860iO, según <ConstAncia de Posesión,. 
N9 23u e:ltend ídole. 

El sexto sorteo se correrá. el lunes 16 de febrero -eróxlmo. 

SERIE "C" 
Esta. serie sólo consta. de SESENTA ACCIONISTAS. SI Ud. no 

ha toma.do su Acción. apresórese a solicita rla ant'5 de que se terml
Den~ Este es el mejor sistema. de comprar una excelente máquina. 
para. coser, escogiéndola a su gusto, completamente nueva. y con 
todos SUB a.ccesorlos. 

CUOTA DE ENTRADA ; 5.00 CUOTA SEMANAL ; 3.00 
Anticipando; 17.00 5a lIava la m!qulna y juega en los sorleos. 

¿Qué más quiere? Pida ahora mismo su Acción. 

SOBRES 
de diferente. c/a.e. y tamaño. para u'o 
particular y comercial encuentra en /a 

IMPRENTA FUNES & UNGO 
falle (oncepción No. 9. Te!. 39·2. 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica P ATRU. 

En ellOf! encontrorA el lector yo el ortioulo que ne
_ila .1 negocio 1ucralivo, o bien lo oportunidad, l. 
pnsa que, con 89 anuncia en los diarios. 

J_ 

PARA ELLAS 

El "Diario Oficial" del 211 
del corriente t rae la siguiente: 

Nómina de los señores inge
ni eros facultados legalmente 
para ejerrer su profesión en la 
República. 

Francisco Acosta. , Alfredo 
Aguila.r. José E . Alcaine, José 
E . Alcaine, h., Simeón Angel 
Alfaro, hafas Araujo, F rancis
co Bertrand Gslindo, Francis
co Cáceres. Moisás J . Cárc8mo~ 
Carlos Ca.rmoDa, JaciDto 
C •• tel1ano. P.. Antonio CI.ra
mount, Rafael ora. Cbá ... 
Daniel C. DomÍnguez. Francis: 
co Espinal. P edro Fonsecl1, 
Carlos B. Flores, Carlos Figeac 
Flores. F rancisco R. Gallegos 
Federico García Prieto, Alber~ 
to Gonztllez. José Antonio 
Guerra, Pedro Hernández Ar
teaga , José H eriberto Liéva.Do. 
Manuel López Harrieon, P e
dro Martínez. Manuel Martí· 
ncz L ucero, Salvador H . Men· 
daza, Julio E. M.jía. J. Fede
rico Mejís, José Mejia. Perez, 
Carlos M'ejía Osorio, Ricardo 

, L etons, 
.. auarao Félix Je.ú. 

Víctor Panameño, 
Peralta LRgO •• AI

F rancisco E. 
JUlstini' , lOO Rive-

ra, Andrés 
Soriano. Ugarte 
Carlos Var&.ona ViIlaseñor. 1 

Secretaría de la Corte Su · 
prema de Justicia: San Salva
dor, diecinueve de enero de mil 
novecientos treintiuno. -Cons
te. Vil/acorta. 

j Obrero. con taller y com.r
cinntes en pequeño: Os convie
ne a.nuncia.r, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros nego(jios y que sean conoci
das vuestras I1cLividades. 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
FJn ellos encontrará el lecto?' ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con frec:uencia, 
se anuncia en los diarios. 

1 _____ L_e_a __ n_u_~_h_.o_s_a_m_s_o_s_t_od_O_S_Z,_Ú_S_d_ías __ . ____ ~I 
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El "Bolívar" ..... 
Viene de la 3a p~g 

BoUvar eaeria de ese pede!tal dos inconciliables: su a.dmiración 
de loria ,1 que le ha encum., desbordante por BolivllT ", eu 
bra~o J. admiración del: mundo odio, desbordante por la demo
para I!uooarse 1\1 mimero de los c raCl8. A!go de esto, aunque, en 
grandes aventureros históricos. escala ín faDa, So encuentra en 
Demasiado lo sabe él. Por eBO la obra de Salaverri •. Ptro por 
r echaza indignado a cuant.os le eso y por ,otCI\! razones que no 
proponen la r eRlez8. Prefiere el hay espacIO de t'XpODPT ~roo 
t ítu lo nada mÁs de Libertndo r . Que S8laverrf~ ha ca,nocldo. 
¿ Nada más' Pero ese UD título aunque DO lo Cltll, la Obra de 
Que vale per todas las coronls Marius Aodré. (De esta obra ha 
del mundo... publicado el editor Ar~luce, en 

L os que lo adulan lo afrentan Bsrcelona., una tradUCCIón espa· 
con el espectro del extrtlOrdi· fioh,,). . 
nuio corso. invitándolo!l. imi· Lo que es, en sums, es~e .h. 
tarjo. y lo!! Que lo admiran des· bro y lo q~e le hita lo mdIcó 
de lejos (desde Europa ) temeD S' de pa. o. Don José Di,z 
que, afectivamente, se deje .- nández al dllr cuen ta del 
rrastrar por el mismo cllmino de su foll etón . semona1 f' de 
que condujo a BODsparte al t ro· Sol {30 de DovJe~bre~: E.s uDa 
DO. APero qué hay de scmeja.ntc excelente e.vocac.lón hl~tó.rlCa de 
en los do!! vencedores' La ge- aquella eXistenCIa, y SI blOn es 
nialidad , el don de vencer en la verdad 9-ue no .a~undan los p~n · 
guerra y la virtud de conmover t03 de vIs~a orlglDalcs en bt..~u. 
y dominar a I!lB muchedumbres te rpretsclón de (sa magol hcs 
les son comunes. Y no má!:'l, indiddUfdidad romnntica, . ,el 
BonApar te es 01 tipo auténtico au~or ofrece. da ella ulla verSIón 
del aventurero . .. Es el obscuro sDlOlada. y VIVliZ qt1(~ aclt\r~ y 
extrilDjero que se engallcha en destnc R. a ,nue~)t ros OJos la flgu . 
el ejército de la fortuna y llega. fa de BO~lvar . . " , 
trepando, al puesto de 11\ Jabe- ImpOSIble deCIr más D1 mejor 
cera. BoHvf'r recuerda IDa! bien en igual número de líneas. Eso 
8 César. Bolfva r es el pAtri cio es Ifl obra de Stllaverría: ¡ti. ver 
que n8ce grande y prill ciprd sión vi vaz y amena de una gnn 
por derecbo propio y sin pedir vida, . 
ayuda a la oportunidad. Nace ., En este sentIdo , la. obr~ de 
para. mandar. EIJ cesarist!l. le~í- Sala ver ría no resu!ta lOf~rt o r ... a 
tima y natu ral mente. Y por lo I ~s tres o cus.,tro blograflas u~
mismo, aunque en el fondo le tImas de BolIvar: la, de l s meTl
hslt\gue y le tien te la ides , no CRno ~barr~ , Bol,var, the 
se apresura a coronarse rey. Wa rrt.oT (Nueva York 1 92~); 
Después de todo, b!Lce bastan· el Bolwar de l"l. Vauca u:e 
tes años que l!stá ejerchndo de [GrB'iset. Pll rí~, 1928] Y la Vre 
emperador. Como César_ Lo de Simón l!,olivar, p~r ~ . 
mismo que Cé9ar, Bolívas es el Lafod ~ G, lcsqane [~dl to r H\ 1 
dictador por Daturaleza y por Nouvel.e Rev ue FranCalS€!. Pti-
antonomasi&> (páginas 223 rís. 18301. .. 
227). H ay puoto, on que Sala.c-

iCuál es la interpretación que I rría. sobrepasa a S~9 CO!CR'8.S:. en 
de Bolívar DOS deja su r eciente la pIn tura de Jos dms Juvend es 
biógrafo españoB Tal ve~ se y. msdrill:!ñ os de Bolívar, por 
desprende de Iss líneas trans· eJemplo. H'\ esbozlldo con p~ r

·criba. Que Bolíva r fué una na· ticula r encBnt~ y (ortuol'o la ~u
tu raleza de aristócrata. Algo ventud de Boltvdr en MadtJd, 
-de cierto hay en ello. Pero esa el medi o social en que se mo· 
naturaleza de aristócrata estu- vía, sus encuentros en casa de 
va al ser vicio de UDa · obra de don MSl1uel MalIo, substituto 
democracia. Precisamente SaIVÓ¡ provisorio ~e Godo~, co.n ]8 
la democracia en AlDérica y el amorosa RelDa r.'1ana L UIsa, y 
derecbo de los pueblos a gober- el matrimonio del f?turo ~i. 
narse Dor si mismos cuando la bertador con la madri leña done. 
Ssntr-Alianza. de loa tronos los María Teresa Rodrfguez del 
persegufa y los exterminab& en Toro y Alaiza. Hoy existe una 
Europa. lápida de mármol en la casa que 

Para esta in te rpretacióo ari!- ocupa el cruce de Fuenca~r~l 
tocrática de Bolívar que hace con la Gran Ví8; por esta lapI
dan José Marís Salaverria ha da el Municipio madrileño re· 
debido de ayudarle-aunque no cuerda ~ I~ posteridad el sj t~o 
Jo citar-uD li bro interesante donde VIViÓ la esposd. de BolI· 
pero tendencioso: Bolívar et val'. Muchos am ericanos vienen 
la démocratie obra de uo boy ~ Madrid sólo por ver esPo 
re&ccione. rio f ra~cés, M. MIt.· pequeña l ápid ~ . La ~cnBibilida. .d 
rius André. El señor And ré ha. tiene muy fInos, Impe rceptl
estudia.do a fondo-mucho me- bIes, !lsideros. 
jor que S,la.er rla - la .ida. el 1-":":'-'------=2--
peo.amieoto y la obra de l L i· Lea SIempre en apgá. 
bertodar, y t ra ta de coocil iar B 11 F .» 

'eo Bolivar .t la démocratie « e eza emenlna 

Calendario Deportivo 
Fechas en que se verificarán los 

·eventos durante el presente año 

Enero 

Eoero 

Febrero 19 
Marzo 15 
Abril 30 

· Marzo 
Abril 
Mayo 

Mayo 
Jlln ío 
,J uBo 

2 
J3 

15 

20 
19 
31 

Ago.'o Ir, 
Octubre 12 
Diciembro 20 

_...1 _ _ 

ATLETISMO 

Seguodo Sábado y Segundo Domiogo 

CROSS -COUNTRY 

Terce r Domingo 

BASKET· BALL 

Apertura PrtÍcl ic: .. 
A per tura DeStino::! 
CA~1PEO, ATO ¡"ACIO::\AL 

BASEBALL 

Apertura. Pnlcticas 
A pertura Desafíos 
CAMP EO)/ATO NACIONA L 

VOLLEY·BALL 

A portura. .. Prácticas 
AflPr tum Oc¡ta.fros 
UAMPEONATO NACIONA L 

FO,)T BALL 

A 1)~ ' rL tJra PI LÍd il"n':l 
A le rtura D "'3to ll j 

CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN - TENNIS 

Apertura Práctic •• 
Apertura Ve,aflo. 
CAMPEONATO NAClONA L 

PA'l'lUA 

TEATRO PRINCIPAk. 

TRABAJOS 
Extra-especial, sonora I popula. 
• la. 6. p. m.: revista mou..
tooe. una extra y repri .. del 
drama de Radio Pictur •• : "A 
tuición" con J08 3 hermaDOfL 
Moore; SODora con JIIdsica g 
titulas. ~A l.. 8 Y 80 p. m. 
extraordinar ia: revi8ta Para
mOllnt. una. extra y segonda 
presentación de HAmor ludaz?', 
con Adolfo Menjou, Ram60 
Pereda. Rosita Moreno y otrOfo'; 
ciota totalmeote hablad. en e.· 
pañol. TIPOGRAflCOS TEA TRO COLON. 

E.pecial de cine a 1 .. 5 y 45 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orll1ularios, 

p. m.: la comedio de M. G. lí. 
" Gente de cine" CaD Williao 
Haines y MarioD Da vis. -Ala. 
7 y 30 p, m., especial de cine: 
una ~xtra y "Que uro ea el 
&0001''' , CaD Viola DIt.Da.-A JII 
9 y 15 p. m., esppcial de cine: 
uoa comedia y " Mttnos a tra
vez de la frootera." COD Fred 
Thopsoo. 

EL DR. VIDAL .. ..... .. . 
Viene de la 1 .. p'g 

del Iostituto-no. 
Vidal-hicimo. la. 

Oillo,·aCll ooe.: 1a. Las 
varias 

personas, entre otrae, Presi. 
dente Romero Bosq ue, Doa ayu· 
darán para hacer unaa 1& Unión. 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

. del -. Ramo. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CAL~E1Ca T~~L:::;~bRg) 84. 

SAN SAL VADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

en efecto los alumnos pudieron 
visitar toda la Bahía de Fonse
ca, Hicimos otras, y traj imos 
ejemplares de:plactas aDimalesy 
minerales . . 20. COD muchos 
esfuerzos hicimos reparaciones 
al edificio. 30. E.t' para ile-
gal' un buen gabinete de física 
y UD laboratorio de Química q' 
costará 25.000 colone •. 40. Con 
seguimos que la8 clases de Botá 
nlcfl. fuera n dadas experimental 
men te en UD campo que tene
mos frente a la Finca Modelo. 
50. H emos inaugurado una Bi .. 
bliotec& sin que a la Nación le 
cueste UD cen~tavo. 60. Desde 
marzo del del a60 pll9a
do funciona UDa escuela Doctor 
n& para ObreroB,anexa al Insti
tuto. Esta escuela es sosten id .. 

alumnos y profesores. La! 
se hao dado reHgiosamen 

te de seis a diez de la noche. 
El doctor Vidal tieoe pala-

bras DlUy vehementes para delen 
der al doctot: Leonidas Alvaren 
ga. Dice que G3 un hombre di .. 
mímico ql-le tiene tiempo, ener .. 
gis. para d .. empe5ar todo. 10B 
carnos que le han encomendado; 
que es hombre que trabaja Bin 
descanso de sol a sol y aún Bin 
pago porque desde el mes de 
Septiembre la Tesorerfa Gene
ral de l. República no 1.. pap 
uu centavo. 

Por decoro periodístico deja-

SIEMPRE LA MISMA PLAGA -----¡-:=============/I mas costaneias de estas decla-

I 
raciones que expontáneament8 

Viene de la l a pág 

resiente de la falta de empujes Duevos. No 8S posible con
t inuar por los mismos derroteros, porque el estancamiento 
que hoy palpamos, no desaparecería. Al contrario, su persis 
t encia traerla, como rCBultado inmediato y dolo roso, dificol 
tades a. UDa labor ta lvez orienillda hacia fine!! salvadores. 
Es verdad Que un grupo num eroso de ciudadanos llevará al 
poder al !!leñar Arauja. y por lo tanto él no debe defrauda.r
los mo.nejando los intereses materiales y cspi ritUb.les del 
pars con de!'!conocimiento de JO!! reso rtes, p rocedimientos 
y p~rsoDas, que lí,Y udar ían a realizll r una ob ra con!!!tructiva, 
p..l menos iniciarl&, en esta t ierra nucstra. t tln abandonad a. du 
rantc mucho t iempo a las fue rzas sll ttlnictls de los vientos 
adversos, 

Alguien apunbb& por abf la. ventaja do ocupar gente 
joven en el nuevo G obierno. No nego.r~rnos Jo qu~ ganarfan 
las distinhs act ivida.des con la presenCia y trabalo- de ele· 
mentas dispuestos a. una cU1Dpa í1~ geria por IR cultura. Pero 
1& sola juventud no será la única ejecut~)Ti8. Tampoco que
relDOS, y éste es el sentir general. se sigilO empleando aque
llas personas gsstadas. sin fe ni visión , y sí lIeofls de las 
mafiu adquiridas en administraciones pa!'!&das. A los jóvenes 
que se llamen a colabonr hay derecho 11 pedirles prepara
ción y honorabilid:'1d recono~ i dt\s , porque si es cierto qu e el 
país exige & estñB han! corri entes snDns, ideológicas y ac
tuantes, lo deben Ber de verdl\d. Estamos CRDSlJ.dos de Jos tí· 
teres y fllleo.9 hombrea. Sj DO cumpl en con los postulados de 
una cODcienci!!o rcspons!lbili z!\ds, oetl\rn la prensil. libre qU H 

h .. de sefialar, sclmonitiv!!o y fllerto, a los si mples tt.rribistas y 
g~nguero! . 

Si hemos insistido eo este aSllnto. es po rquCl se rumora, 
(ojalá estos rumores DO se vc&n con ri rm»dos en la práct ics.), 
que ciertl:ls gentes. sin poscer JI\!!: CllpHcidado9 prcci<H\s, yeo
Jo porque don Arturo tillDO fIlma de bonachón y de bucnote, 
se hao acercado o piensan "cercarse n él, en but!ca de algún 
empleo lucrAtivo y que lf~s de prest. igi os personales. ~Joe rv 
el posible Pn'sidente yh hizo R este respecto dccll\T!lclooes 
terminllntcs, que tend rá que cumplir. quiera o no quiera, 
para no colocarse en Hns posicióo Ambigua y evitl\r que lo 
tengan como el barrilete de 189 CO!il&!! po)fticaS', cuando ta l
vez 110 ba~a nece!!ario do 110"- energtll su porior para poder lli. 
rigir l. vida del!l"!s haci. fin.lid .de, .lt ••. 

El Salvador no~. una hAciendotll que req uiere solamen
te talento. d. admini.trador, cora%on r.bd.ant. d. 
t.mua •. M ucha. vece ...... boud,d •• resultln coa' .. ",o-

El público debe leer siem- oo. hiciera el Doctor Vid.l. El 
pre 10B anuncios que publica púbJico servi rá de Juez. N080.. ~ 
PATRIA. tras por nuestra p&rte y ense.. 

En ell08 encontrarlí el lec- guida ediciones ofrecemo.!l S8-
guir tratando de SALVAR 

tor ya el articulo qua neeesi- AL INSTITUTO. 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la. ganga 
qU€I, con frecuencia, se anun· 
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
lo. días. 

( El ano pasado se gastaron en 
los Estados Unido. mil quinien
tos millones de dólarea en anllD
cios. 

ducentes para aquél Que está dispuesto a cum plir con un 
plan de reconstrucción positiva. Decimos lo anterior, por. 
que hemos oído & mucbos exclamar regocijados, que la épo
ca. qu e adviene será de bonanza y de igualdild y de dicha 
para todos, demostrando asi un tota.l desconoci miento de lu 
realidades actusle!. Ilus09, no se pegan a la tierra, para sa
ber qué dice su ritmo en estos momentos trascendentales. 

Con don Arturo so comenzará a romper con un pasado 
de ignomin ia. y de desbarajustes: pero siempre que él se 
sienta, ante todo y por todo, hombre. Lo mismo pedire
mos 8. suscoláborado ras. T ienen que llega r a hacer. Hay 
muchtis urgencias de la cultura que no pueden aplazarse por 
más ti empo. 

A propósito, acabamos de leer un reoiente ar tioulo de 
Baüer Avilés, publicado en <Nu est. ro Diario» de G uat-ema
la, y del que tom!l. mos un pá.rrafo por cODsiderarlo acerta. 
do e imoo rtaute: loEn esto8 momentos la opinión públi. 
ca ,alvadoreña. ya no puede dar,e por .ati,fech" con 
el anuncio de ,imple, cambios de procedimiento, e,xi
ge, al propio tiempo, la renooación en el orden p er.o. 
nal. Con la promesa de don Arturo. podrían con.id •. 
rar,e como los máa indicado, para permanecer fin IN 
pue&tos. aquéllos que tienen el mayor tiempo J. ocu. 
parlo" aunque sea gracias a la intriga. Preci.omen. 
te la, manife,tacione. primerall Jela Gcci6n del nu .. o 
g obierno, habrían de ir contra e.to. funcionario. CUJ'CI 
dilatada pre,encia en la admini.tración pú6lieQ 110 
prueba tanto que haya .. h.clao d.l •• r"icio 01 &todo 
una carrera, como qu. IuIn eonllertido.1 pa •• to _ .... 
canon.ía". . 

lnoe¡¡ablemente. el In¡enlero 
en.r¡¡I. 1 oODocilllleQIP al e10air 
~ 



lA Redacción el. PA TRIA _ponel. aniea
_. el. hu icleaa que "'O'an .in firma_ 
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ABOGADO 

\

LA REVOLUCION SOCIAL ...... . . .... . . . ... .. . . ... EL CONGRESO DE ...... .. ......... . .. . ............ . 
Viene de la la. pág. Viene de la l a, pág 

- - - ---
las fuerzas que por su nú mero, de manifiesto su acción y decide control de 18s cscUl"llas públicas, era de lit. Municipalidad, se 

CLASES A DOMICILIO 
PARt\ NINOS O SENORITAS 

Seftorll. muy práetica en la. 
enseDan'l.IL de nliJos o sefioritas, 
ofrece sus senic10s para clases 
particulares a oomlcilio. 

I Entenderse oon la Adminis
t ración de PATRlA ñlt !URivd 

BIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de acoidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además un recur
ao muy eficaz en todos los perío
dos de la süilis. Y como los 
efeotos secundarios del mercurio 
Be presentan con tauta frecuen· 
oia, obligan a interrum pir el 
tratamiento, hacen desminllir el 
valor curat ivo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleaudo el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite lo. 
administración continuo. y por 
tanto, la posibilidad de una rá· 
pida y completa curación.-dult. 

. 384---Cu81quier día me voy 
sin PARADOLINA, me decia ui. 
viajero andarín, espérame \"oy 
8 comprarla . .. nunca debe fitl
tar en la maleta de los viajeros. 

por su situación económico. juz. por su numoro. Como quiera compraban muebles y útílcSj ahora. Que hay cent ra lizacióo, 
ga.da individualmonte ; y basto. que se le juzgue, es una base loa sueldos de los maest ros llevan t res o cuntro meses do 
por las múlt iples fLctividsdes en y UUl:\ base prilDSriR , pero DO cs retrszo, y cn Iss escuelas fa ltan basta las barr itas de tiza. 
que repa r te 8 sus miembros, de- todo, porque para que lo sea, L a polici tS que de de recho le pertenece al M unicipio, está 
bis ser, como ha hacho que ses, para que pueda dar lugar a una centralizada y por esta. razón Jos alcaldes de la8 poblaciones 
el desideratum no para elegir legislación nucv.l:t, n un concep- pequefia9 quedaD subordinados 8 la Dirección de Poli cfa en 
un ctl.ndidato. sino acaso, cuan- to nuevo de la polftica y de la m uchos C8S0S. Por ú ltimo los servicios de bomberos, 
do la f'vo lución popular sea más administración, 80 DEcesita que cliDicRs méd icl1s de urgencia, bsnd8.s, ct c. no pueden Ber 
efectiva, para en una for OOI\ suba el porcant8.je de alfahetoe atendidas por Isa CornUDas por fa lta de recursos. Se ha 
legal y nueva que babrán de a- espi r ituales, para que la. sanción llegado el Cl\80 de que la super vigihincia de 1& Contaduría y 
con80jar estas lecciones de de- popula r t engl\ toda la ef icacia los Gobernado res e8 t an exagerada legalmente, que las 
mocracia, sancionar práctica- que de olla tenemos derecho a m un icioalidades han perdido hasta el derecho de iniciat iva. 
mente todas la8 medi das que re- C9pernr en un futu ro sistema Todo el! to s ignifica retroceso, porq ue de 1814 a 1824 el 
percuten tan intensamente so- de organizac ión Bocial. Ayuntamiento fué el herv idero del civismo en Centro 
bre los mos, que no son los L o demás tendrá que se r obra América. Dentro de él se pensaba y se obraba, porque sus 
banqueros ni 108 inteloctuales, 00 los gobiernos que advienen . miembros tenían el de recho de pensar y dé obrar. No es 
sino el pueblo. YIl Be vé que los resul tados ~on posible olv ida r que la evolución colonial de Cent ro Amér ic& 

Cuando como en el presente más prácticos y más proficuos babía t enido por vehícu los-según dice Rodríg uez Beteta -
caso DO se requiere ninguna in- dent ro de una libertad relativa, a la Sociedad Económica de Amigos del P aís y a la Gaceta; 
t eligencia super ior ni una capa- porqu e las fuerzas do un pucfJl0 y la. Revolucion de la Independencia tuvo por urnas las 
ciclad firme, la g ran masa pone actúan provocando reacciones ideas que se ag ita ron en el seno del Ayuntamien to, cuando 
-=============;/ como los ex plosivos, que éste dictó las inst rucciones, a. L 8.rdizllb l y a. P einado y P eso-
;- estrngos causan mientras na te, Representantes suyos en las Cor tes de Cádiz. E l com-

apretadamente se les contiene. para r el A.vuotamicnto de aqul311a época con el de hoy , resu lta 
Es nstur!!.1 que bajo la terrible un cont raste grotesco. 
presión de gobiernos e~ trechos En la ac tua l admi nist ración se ha inic iado UDa noble 
de cri terio, se sienta bulli r el des cam pa6a para reivindicar el honor y la autonomía del 
conten to. hasta Que un día bro- Municipio. L lls elecciones li bres del 8 de diciembre del año 
ta la explosión. Pero cusndo no passdo vinieron a ser una prueba de Que con libertad de 
hay cauSIlS que justifiquen la sufragio estos males tienen enmienda. Pero aú n flllta 
violencia, t ienen q ue apagárse mucho que hacer . Para n uestro p unto de vista , la Comuna 
las he rencias levant iscas ~ ag i- den t ro del sistema democrático debe ser com pletamente 
tadorss. libre. L a Comuna es a la Naci6n como la F am ilia es a la 

Inglés, Espannl,Telegralla y Telelnnla 

Así debe juzgarse el t ri unfo Sociedad. Si n familia organizada. no puede haber sociedad'" 
de la revolución socia l salvado- perfecta; sin ComuDa li bre, ri ca. y bien atendidn, es 
reña, Que no ha concluido, sino imposi ble la exis tencia de la NacióD. 
quo em pieza y q ue t raza como Por eso creemos de muchís imo interés la reunión de ese 
UD índice lum inoso. sus proyec- Cong reso de l\iluDicipali dades, para qua se oiga el anh",Jo de 
ciones hacia el po rvenir de las todo el pafs expresado por sus represen tantes. Podía 
nuevas g-enerac ionos cent roame- celobrarse esta magna ABamblell en la capital. Y acaso 
r iesnas.-cEl Tiempo~ , Guste- fuera conveniente pan hacerla más solemne instalar la bajo 
mala . la presidencia. de l jefe de la Repúbliéa o del Ministro de 

a,. 

Benjamín Banieotos Z. 

COLEGIO "LA ASUNCION" Aparece terrible enlarme
dad en Chiapas y Oma 

GobernacióCJ. Se podría da r representación a Alcaldes y 
Síndicos de las CH.becen s de distrito, agregando uno o dos 
r egidores eo las deleg!l.c iones de c!l.becerss departamentales. 

San Salvador - l a. Av. N. Ng 13 - Tel. 13 · 07 

Enseña!lza: . Desde. Kinderga rten hasta S exto grado 
de pnmOTla, y primer Cu rso de Ciencias y Letras. 

Clas~8 de Ing les y de Fracés incluidas 
, en las cuotas mensuales. 

Cursoa especiales de E stenografía, de Mecanog raFía 
Pintura y Dibujo. ' 

Las Clases princip iarán el2 de Febrero. 
(,It. S '\'8 . 

Veinte mil personas 
atacadas de la enferme 

dad que causa la 
ceguera 

. En fi n, nosot ros aplaudimos la in ic ia t iva del ayun ta
miento santaneco y creemos urgente su reali z.gción. 

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

ALFONSO ROCHAC. 
sempe6ablln cáted ras. 

H oy sesionarán los Estudian
tes de Farmacia para propone r 
al Concejo Universitario a los 
substitutos. 

A 6 MILLONES .. . .... . . 
Viene de la l a pág 

de los audaces'~ 

queras 8xtranjeroa qDedaroD 
comprometidos a pedir Instruo
ciones a BUS principalea. Pero 
también so bemos que algunos 
.fa bao tenido respuesta oep .. 
t i va. Suponemos que niagDna 
institución bancaria eetará eo 
dispos iciones de hacer pr~8ta. 
00051, sino que basta ba ber visto 
la organizac ión del nuevo go. • 
bierDo, porque para el presta
mista. lo más interes8nte 68 la 
fo rma de liquidar las cuentas y • 
saber que clase de pe'raonA vao 
8 ser los liqu idadore8~. 

CQu jzB serla oportuno pen'il.r 
ya en la manera p(onta de ali
viar de a lg una mi nera la situa
ción angustiosa de JOB emplea.
dos públicos. AcaBO serfa bueno 
encontrar la forma de pagar 
siquiera la mitad o las tres 
cuartas par tes de Jos !ueldoB de 
diciembre y enero, entreg ' ndo
seles bonos por el remanente. 
Es verdad q ue el recurso dA Joa 
Bonos está desacreditado des.. 
pués de las negociaciones es .. 
candalosas Que se h icieron 8n
tañoj pero taJvez serfa posible 
haccr un ar reglo con un Banco 
Loca l o con la Oficina del Em
p r~stj to. E s doloroso tener que 
desconfja r y recurrir mejor a 
los extrafios, pero es la triste 
realidad, y hay que g arantizar 
de alguna manera a los emplea. .. 
dos públicos q ue se merecen 
una sit uación mejor Que ]a que 
están p~8ando en estos df&s~. 

cPemJamos en q ue sean paga
dos únicamente es tos último8 
meses porque DO es aventurado 
el cálculo d·e Que Jos meses ao .... 
tariores ya hao sido vendido 
por los empleados que aC0l!8do8 t 
por lo miseria, hao tenido que 
recurr ir a los infames compra
dores de recibos". 

Dr_ Ricardo Orellana V. 
M EXICO, 28.-Han .alido 

cuat ro .cuer pos sanitarios que 
combati rán la oDchocercosis, en
fe rmedad que causa la ceguera 
en Chíapas y Oaxaca dond; 
encuéntrsnse enfermas' ve inte
mil personas. Se supone que 
estl. enfermedad f ué traída de l 
.Afdca. 

ra ellos, en el seno de esa im
portante escuela profesional. E n 
efecto , Byer di mitieron el doc
to r L ean idas Al vs rengs, q ue 
desempefiaba la secrets rfa y va
rías cátedras, y además, 10B doc
to res Rar.e l D. CaU y F rancis. 
cn Gutiérrez que también de · 

ePa rece que la últi:no r eu
nión ·de banq ueros en casa. p re
sidencial, a la que asist ió el can
dida to electo don Arturo A rau
jo, fue provocada con el objeto 
de estudia S" ese asunto. ,N os di
cen que los banqueros naciona
les dijeron que no estaban ('n 
capacid!ld de hacer nu evos prés
tamos a l ·Gobierno. L os Ban-

c,!:alvez podría aliviar la con
dicióa. calamitosa de 109 servi_ 
dores de la nación pagándole& 
el 50 por ciento en efectiyo el 
otro 50 por ciento en Bonos ga_ 
ran t izados por el empréstito 7 
que geDaran un 80 por ciento. 
Nat uralmente poaiendq.un pla
zo fijo para la liberaciÓD, y ha .. 
c i~ndoll\ esta por 8Orte<l y en ' 
lElS p ropias oficinas del EmprtSa -< 

ti.to. Tal vez est08 papeles po
drían tener aceptación y hasta, 
adquirir UD valor en el ·comer .. 
cio, como el del propio billete. 
de banco y a q ue ·t endrían un. 
vigoroso re9paldo~. 

CIRUJANO DENTISTA 

·Consultas de 9 a 12 a . m. y 2 a 5 p. m. 
5a. A v. Sur. 27. Te l. 542. 

HACE más de 20 año. 
que a l. "PILSENER· 
- la cerveu exqu¡sita - ] 
se le dispensa una n: .. 
elusiva acogida cuando 
le tra ta de celebrar I 
algún acontecimiento, y. I 
lea familiar. . ocial , 
público 1 

LA ASAMBLEA ....... . . . 
Viene de la l a pág. 

acto pronunc ió un discurso a 
nombre del g rupo de la revolu
ción unive rsitari a, BU presiden
te. bachiller J uan José Orozco 
Posadas. Respondió el Licencia
do A renales. H oy en la mad ru
gada los es tud iantes le llevaron 
una serenata_ Manda remos in
formaa ión g ráfica. -Diario Pa . 
t r ia estuvo Hepresentada por 
J osé Bernol, Pedro Geoffroy 
R ivss y J acinto Castellanos Ri. 
VdS. -Cor responsa l especial. 

Viajero . 
P rocedente de San F rancisco 

Calíforni& vino ayer don J03é 
Castillo, a pasa r uns peq uefia 
temporada al lado de 8US psd res 
don R afael y dofi a HerciJia. L o 
saludamos y deseamosle una 
g rata permanecia entru noso
t ros. 

Escuela Nocturna de 
Adultos 

Se pone en conocimiento 
de los pad res de fam ila y 
de los maestros de taller qua, 
desde el 20 del actual, fun
ciona la Escue la Nocturna 
de adu ltos anexa a lade 
rones <República de Costa 
Rica:>, de esta ciudad, eitna
da en la 58. C. P. C. N9 14. 

Va liosa será la CO \UlJOI·"" 

ci6n de todas aquellas 
sonas qua se in terssen en 
hacer concurrir a este cen
t ro a los jóvenes q ne, 

- cEsta es una medida de ur .. 
genoia que no resuelve la situa
ción , per o que la alivia. Ojalá 
que los entendidos se interesen 
e[l este a8un to ~. 

Un film que condensa la verdadera esencia de 
la OPERETA, es: 

" LA CANCION 
DEL GITANO 

(The Rogue Song) 

" 
H istoria pAsional, de aventu ras, dra mática y ' de accidentado 

romance amoroso Sito t urado de dulciaimas melodías .. .. 1 

LAWRENCE TlBBETT 
el p r imer barftono de l mundo; 

ALBERT/NA RASCH y BU Ballet 
el mejor conjunto coreográfico de la. actualidad; 

CATHER1NE DALE OWEN 
la cspiri tual y suges t iva belieza. del horizonte fíl mico ' y 

. STAN'LAUREL y OL/VER HARDY , 
108 mejores cómicos mundiales 

aparece a E'n este magno fil m de la M-G- M que ha 
s.do fotog raf iado TODO A TECNICOLOR i 1 

Diálogo en inglés. y con tltulos en español! I 

TEATRO PRINCIPAL 
Ofrcccr.á I.s TRES PRIME RAS EX HIB lCIONES 
en f unclonaa nocturnas de Jos dfas! 

ll no u ot ro mot ivo, no les D' lo L 2 M d 
posible recibir la iDstrnc- ommgo, - unes - artes 3 e febrero 

Cervecería .. LA CONSTANCIA _" San Salvador 'ó' I d · 
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