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Edición de 6 Páginas iNQ 879 

Ultimas El ecutivo trata de obteneriun nuevo 
; , • J ' el'l J J 'l ' Catástrofe 

Noticias. de la 
de Managua emprestlto ae cuatro mi tones (,(le aO ares 

. . Llegan a 4,000 los muertos, y los heridos 
Exposición del diputado santaneco Texto Integro y A.utenticado de la pasan de esa cantidad . 

don J. Cipria no Castro Protesta del Ministro de Ei Salvador Témese que, de ~n a otro, momento 
peste 

El 
- M" d H 'd t 'b en la República de Guatemala, Souza estalle una senor InJstro e aClen a a ti uye a it . 

ideas Pide, Además, se Practique una Rigurosa Con toda rapidez se están incinerando &!nemistad personal la exposición de 
del diputado Castro , , , , 

,'c aJo estima a su vez que el dodor Espinoza 
no procede como debiera frente a problemas 
planteados por un representante del pueblo 

Como la pfenl!!a ha venido 
manifestando, el Ejecutivo tie
ne entre manos g estiones ten
dientea A la contratación de un 
emp réstito, con el pr-opósito de 

'consolidlLr la deuda flotante y 
hacerle fr ente a ~8StOS percnto
rios de !a Administración pú
blica. 

El jueves pr ( x imo pilSado, 
26 del cor rient.e, po r la tarde, 

¿SABE USTED, lECTOR, 
por q ué u n , rup o de es
tudian tes lIa lvado reñas 
p ermaneció en Guate
mala cinco d ías desp ués 
de los Jolora . os .UC~S03 

t uvimos en la Asamblea hs 
pr imeras noticias do este asun · 
too y fue ca. balmente po r ello 
que DO se eff'ctuó el viHje de UD 
g rupo de Dipu tnrlos que habría 
salido Tüm bo al Golfo de Fon
seca, el día siguiente, con el 
propósito de estudiar sobre el 
~o rl eno , la 19la más convenien· 
te p!l. ra erigir un Puerto Li
bre. 

L a noticia causó gran depre
sión y nadie pensó IDás cn el 
via je proyectado; sin emb!l rgo. 
t odo se reducía. a un rumor va
go. 

En estas condic ione3 se a.b r ió 
lA. sesión de estll tlLrde. 

Como a la 5 y 30 
menzó lL circular 

~ . allá qcurriJos el 2 6 de ' I ¡'¡;;iji(tf;d~ .. ;.;;¡;¡:~.i~~~~ 'T1Korzo p . ¡;J o .. p. . 'lbi~"-
das de que con ello se 
exponían a duros jui
cios de 10& no enterados 
o incrédulos? 

P orque a ntes de r.e-
gTesar quisieron tener 

. la evidencia (con ocien
, do a don F lOTO) de que 
~ alguna protesta se ele
I varía a con ocimiento 

'¡ d el Gobierno de Guate-
mala por el atropello 
cometido, y porque de

l seaba inte rvenir perso
n a lmente, en nombre 
de t odo. sus c ompañe
ros. el! la presen tación 

}de la misma. 
1'" Así Fué. Ellos e n 
unión de algunos salva
doreños q ue estudian 

! e n Guatemala, redacta
,ron la prote.fa en la 
I miama Legación de El 
iSa[vador. En cuanto 
tuvieron la seguridud 
de que era presentada, 
regreSGTOn inmediata -

¡m ente, ha.biendo algu~ 
no. de ello. que ya no 

: • • peraron ni el próximo 
tren, .ino que aprove
charon la carrelera in
.ternacional para aban-
¡d onór cuanto ante. 
a quel paí • ..1 

A nUfI.trD J UlCIO , 

, ~ues, eatá plenamente 
r;u.tiFicpda &U perma · 
lnencia olla . En e.ta 
'm isma página publica-

exacta de la 
I:>Tot ... ta preaentada. 

c. r _ 

paS9.S0 a su 
La notita indicaba la posibi

lidad de que el Estado negocia-
un empréstito en buenas con .. 

diciones.pa ra con'trarrestar la 
difícil situaoión económica -po r
que atravesamos. e inquiria 111 
opi nión de l o~ Ueprescntantes 
sobre la conveniencia de tal 
med ida. 

Cuando el Representante don 
José Mejía se enteró del con te· 
nido del papelito, me lo pasó a 
mí. 

E n el momen to en quo pro
parábamos nu estro. conte!3 tncit1n, 
el Dipuhdo seño r don Lui s To
rreE! pidió la palabra y con el 
Reglamento do la Asamblea en 
la. mano, dijo qu e era proh ibi
do para Jos Represen tl'Lntes tro.~ 
tar de comprometer el voto de 
sus co!e¡;r!l.s sobre asuntos de in 
terés público que debían vcnti · 
!tuse en el Congreso, y llamó la 
a.tención del Representante se
ñor Medi na al respecto, pues 
era. él quien f i rmaba. la notita. 
de referéncia . .. 

A es ta· alturll, pidió f¡~ pala
bra el a ludi do y explicó que su 
act itud se debía al interés pAt · 
triótico que 61 eentfa por la d i 
fíc il s itlHtción del Pil í!"ol , e indicó 
qu e Al seño r Pf(>sid eute tle la 
República le habla IDH.Dif.;!shldo 
que un a. firma extranjera esta
ba dispuestll a financia r a El 
Salvador en condicione!!! tIlu.t 
I favorables. propo rcionlltldole 

1

4:000.000 d. dólar.s , 1 70 por 
clen to, pa ra psg,ar la enorm e 
deuda flotante q~e dejaran las 
.ádministrac ione!!! paBl\dns. que 

Dr, Kafael Vega 
MÉDICO y CIRUJANO 

h. 
Parto. y Enfermedades de Mujeres. Fisiote,apia. 

TrAtamiento de la Obs.idad por la Gimnasia E lóctriea 
(Método de Bergonié) . 

T81~tODO 9·(1 &3&. Av. N. No, 32 

MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR 

Investig¡lción 
./ 

De los atropellos y el ach de desacato .1 pabellón .alvadoreño 
cometido por el Director de Policía 

Publicamos a continuación la 
protesta. q ue presentó al Go
bierno de G utltemaln. por mc
dio del Min ist ro de Relaciones 
Exteriores, el M inist ro de E l 
,snlvlldor en aquella República, 
por el at ropello q ue sufrieron 
ouestros estudiüntes en 11\ capi
t al chapina el día 26 dc l mes 
próximo pasado. 

dos estudian tes cometió el se· 
fia r Di rector General de Poli
da laDzando su au tomóv il so
bre la insignia de m i P a.tria y 
sobre las personas de 10B estu
diantes de aq uella Nación orde · 
nando el uso de bayo netas COD

trn los m ¡amos. 
Todos los guatemaltecos que 

han.. vis itado fl m i país han en· 
contrado tanto cn las esfecas o
ficiales como en t odas las cla
ses socia lee la. mas f ranca y 
ctÍlida acogida; igual reciproci
dad hubo aquf con los s¡\!vado· 
r.r fios que ll egaron ; Y. debido a 
eso, e l acercamiento de 10B dos 

los cadáveres 

En un solo día se practicaron mil Qperaciones, 
y créese que de éstos perezcan trescientos 

Más temblores e incendios 
15 mil per50nas vacunada. 

Manabua, 5_-La Cruz Roja 
ha vacunado & 15.000 personas 
cont ra la t ifoidea. y la viruela. 
Sul tán está dirigiendo las repa
raciones del acuoducto. Es du
doso que Macagua sea reCODS
t r uida. en el mismo si tio , Se su
giere ~u fu ndación a varias mi
llas de distaDcia. Se p roponen 
también corno capitales provi
sionales León, Matagalps , Ma
saya y Granada. 

Anglo-Central, H otel L upone, 
Mercado Central y l • • más im
portantes casas comerciales. 

Fuertes vient·os han venido a 
oompletar la obra deJ rerremo .. 
too 

Antier a la. 21. 30 hora. hubo 
otro tem blor d~ ~oDsideracióD y 
derrumbó la8 pOCB9 casas que 
habían quedaco a madio caer. 
A la8 13 horas, ayer, log ró con· 

Pasa . la 5a p~g col 8 

E ste impo rtante docu mento, 
que publicamos con carácter de 
e::rclusivo, DOS fue proporcionR
do por nuest ro compañero d3 
t rabajo Alfonso Rochac, qU ien, 
co mo se sabe, per maneci6 en 
Guatemala hasta última 'Sora 
con el exclusivo objeto de ob
tener q \le esta p rotesta fu era 
presentad¡¡, de manera fo rmal., 

pueblos ha sido cada dla más Importan tes noticias capta
comprensi vo y más est recho. das por in alámbrico 
Pt\.ra mllyor fac ilidad en la in-

Hoy en la Asamblea 
<Legación de ,El Salvado r, 

Guatemala. -Gulltc~la , 28 de 
marzo de 1931. - Señor Min is~ 
t ro: Tengo el bonor do clevar 
al conocimiento de Vuestra E x 
cclencis' qne-los E'9t.udisotes U
niversitar ios de E l Sa lvador 
me han manifestado que a su 
pesar se ven obligados a regre
sar a El Salvlidor declinaodo 
los aga.sajo9 '.eon que pudiera 
honrarlos el -"Gobierno de G.ua
temala y limitándose a expre
sar sus más cumplido!'! agrade. 
('imi entos. Agregan mis com
patr iotas que adopt,aD esta de
term inación en vista de los s· 
tropello~ que en forma de a rros 
tos y golpcs sn fr ieron do IDA. 
n~e los s.g¿ntes de la !\uto ri
dlMlt'del Gobierno de esta He
ptíblica por lo cual, a noooul"e 
de 103 referidos Estudiantes U
niversitarios salvado reños, así 
como en el de mi Gobierno, 
vengo muy respetuosamen te a 
presentar por este medio mi 
mrLs formal protesta con súp li 
ca que se invest igue lo condu
cente y see.n t eprimidos los 
culpablt!s; y ele una. manera 
muy encarecida r uego Q. V ues 
t ra Exceli¡l.cia se digne dispo; 
Der Sle investigue el acto de de
sacato ni lW,bellón salvadoreño 
que según fl.8pgu rliD los iodiea-

v Qsti ~ac ión que bolicito . me Managua, 2 deabril.-EI for 
permito consignar los no .nbres l:9·ids.ble inoedd io que ai 2'uió al 
d I ) las personas que f ueron agre te rremoto destruyó el centro de 
dJdos por los agentes de policía , la capital y sus .. edi t'ícios, Lega
fwn: Altonao Rochac, P edro CiÓD c.o¡.te::lIneni-eans., Casa B!s n
l!: ~C-f'I'!\::l te, Abel y A.lfonsoXJttrm ca, Palacio A rzdbispal, Ba.nco 
ca, P ed ro Geolfres , R.lael Pi· ___________ _ 

Se ha s"l.lado l. ma
ñana: de este día plUa dia· 
cutir en la Asámblea lo 
concerniente al proyecto 

~:~.,.-tieDe el Ejecutivo PIl
r*la~ contratación l de un 
DUeyO em préstito de 
CU .(.TRO MlLLONE"S 
DE DO LAR ES. Por la 
exposición del D iputado 
por Santa Ana, don Ci
priano Castro', que publi
camos en esta misma edi
ción bajo el t ítulo: <S. 
Trata de Obtener un Nue· 
vo Emprés ti to de Cuatro 
M illones de Dó18re8~1 
puede for ma. rse idea el 
lector de la ioo portaDcia 
del Munto. 

e ra aproxi mlt damente do ~ i eto 
wiII Qn('~ y medio de colones. 

Tumbién dijo que el (,-""cede,, 
te se usarí fl. , en cuso de t: fec
tuuae la olJeración, pa ra dis
poner obras de u tilidad pública 
que p roporcjonar~ ", n t, rabaje) B 

los desocupado3. Quo él, Med i
na, no trataba de, {'jercer pre
sión, y qu e el señor Pfcsid eate 
le hllblf1 d icho, asimismo. que 
jamás intenta r'- ob!igH Il la 
Asamblea. para que 'l ~Jrobllrf\ el 

neda, José Valcntín J aimes, 
Guillermo Novoa. , Carlos Bus
t !lmante, Culos Vi ll afuerte~ 
Menoel C.lIojas, Al fredo Sa
gnstume, Humberto Guillen P i 
neda, Baltasar Polla, José E r
nesto L óp('z, Alberto S.ier ra , 
M iguel y Julio H erntÍndez. 

Atentamente rupgo 8. Vucs
t ra Excelencia se digne favo 
recerme con Sl1 aviso de recibo 
de estllS Jín'eas y me va.lgo de la 
oportunidad para reite rar a 
Vuestra Excelencia el Homena 
je de mi ooRs alta y dist ingu ida 
consideración. 

F. S ou za. 

E xcelentísimo Seño r Licen
t':iado don Alfredo Skinner 
K lec, Minist ro de Relaciones 
Exteriores. -E_ S. D_ 

Es co pi!\ de la que he prf'sen 
tado al S r_ Minist ro do Rela
ciones Exteriores y de la que 
he remitido al a lto funcionario 
do igual título en El Salvador. 
-F. Souza". 

em prés tito. sino ilntes bien, 80 · 
licittlbl1 pi voto sereno y patrió
t ico de los Hepre9cntnntes, emi· 
tido li bremente, sobre la con · 
venienc ia o inconv6oiencia de 
acep ta r 111 negociación. 

Corno ya 11\ obHcuridad había 
inva-dido la St\ la de Sesiones, lti 
meS'8 levantó la sesión, pero e.x 
cil,ó a los congresales para que 
el día siguiente hic ieran ac to de 
presencia.. posponiendo las va-

Pasa 1\ la p{\g 50. col 18. 

Dr. ~. t.A.D~IANO VILANOV A 
Especialista en ':Enfe rmedades de nlfio8. 
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(]Qn tltudw, y P"'W!t,ca en w. H08pik1lu de PaÑo 
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las llamas consumieron 
los comercios del señor 
Crisonino g perjudicaron 

la Agencia Viclor 
El pavoroso incendio ' del 
sábado redujo a escombro3 
varios establecimientos 

comerciales 

, 
LOS A SEGUROS 

E l sábado. IR. 10 Y 20 de la 
noche se declaró un incendio en 
los e~tablccimientos Estud io Fo 
tográfico <Iris" y Carlos Avi-
11l , situados en tre la 2¡¡, . _Calle 
Orien te y. 6a. Avenida Sur_ 

E l incendio dió principio en 
la. bodegas del Estu dio Foto¡¡rá 
fico <Iris", prol>icdad de don 
Vir~ iIi o C risonino. 

Según opinión de algunas per 
sanas, el silJistro fué o r igint~do 
por lü explosión de materills iu· 
flam ables, las cuales son indis
pemmblcs en los establecimien
tos fotográficos. 

Las II tun.t.s destruyeron por 
completo los negocios del sefior 
Crisonino y del señor Avi la. los 
q ue estabsn aspc-uradoB ea las 
sumas de 50 y 45 mi l dóla res, 
respect i vamente. 

EL PRODUCTO QUE 
VENCE" 

MaB a. na publicaremos 
el doc umentado estudio 
qu e al rel!:pecto hace el 
m ismo seBor Castro_ 

L a casa que ocupabs el Estu
dio Fo.tográfico cIris" f ae des· 
traida totalment e. Erd de do .. 
ña Grabiela v_ de Salinas. Es· 
taba asegurada_ L a qne ocupa· 
ba don Carlos Avila, diatri bui:..-
dor de los d iscos HVíct or", es 
de doüa Elena Ruano de P adua 
ni. Este edificio no sufrió da~ 
ños .de gravedad, sólo f ue des
t ruída Dar las llamas la ex iston 
cis de discos, y viotrolas y de. 
más artlcu los que const ituían 
el negocio. . • 

El señor Avi la oaleul . sus pér 
didna en 140 mil colon8s_ 

Ninguno de los propieta rios 
encontr!Íblíse en SUB estableci. 
mientes. Don Vi rg ilio está en 
el H ospi tal , opera~o de apendi 
cit is, desde bace var ios diflS don 
Carlos Avila. estaba en 8U casa 
particular. 

El incend io duró 3 hor • •. 

79 Si una jaqueca le 
desvela, apliqDe PARADO 
LINA Y verá qDe dDerme 
muy tranquilo, Una gran e importante 

venta ja del aONOCYS· 
TO L consiste en q De este 
medicamento no se deja hálito indica ya, la enfer. 
sentir en el hálito, La medad de que padecen. 
práctica ha demostrado INDICAClON:Gonorrea, 
q De, en IQS «paciente e distlti. gonorrélca, 
tratados con esencia de DOSIS: 8 veces al dla 2 
Sándalo:> el , desagradable pUdoras, la d 

LADRILLOS DE CEMfNTO ~SS~ 
TIPO 'CORRIENTE 

.' 
• 

1 .... vdmt. 
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INfORMACION UTll 
c..ABRIL 

31 OlAS 

SANTORAL 
DE ElO'" 

Santos 'Epifanio 
DE MANANA 

Los Dolores de Nuestra. Seiiora 
FARMAOlA8 DE '1 URNO 

del;!) .. 112 de abril 
CentrOl~meri(,!Iona, Ansrcl e In~le~a 

F.l !!Cl"'il'HI 11.1 mrnQ!i fQm;C'I"" :1. 1M O Cl!<\ 
horo! del dI¡. lnd old" .. Wtlll ;\11\ l\ lI~ 0('110 
bOl' ~ d('1 n1;~m" IlI" d o 1 .. !l('m:UllI Si lC'l1 \!lI lC. 

~ien"o ('S to _ l'(';r,;cln~ ol,\'¡pln ¡u-, ~'S ind " ' G
pblo y toda._ ltu tanll :l<'IlI.'I dl'lI. r!\n indi .... ', 
iln II" '~O "'l'{'I(" h,1 1] 110 C'I~-ar.\" en lt1 
tIS"'riQr dt;ll \h L'\bledlll h.'n\O. cupl;.>S 
i:lnn~w de I.um~ do cada !lumrum 

formacias Teléfonos 
:~;::d<.~~,AI~~~¡;1~~~ ~It~~iu;: 
~~~'!.n:~~tta{i1S~~ Is.~I~d: 29s:'I, 1 '. 

S.,.,itio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo' pobn!!! l'uf'den n ('lIrrir :l el!.:>' mtdicos 
en CiliO dI! n('("('.o id:l.d: 

Circullo que COdlllN'ndc 11 1" , )¡arn<ls d" 
COt:ccllCión. Gtsn('n).i, :i' :an .J o~(·. ~:an i\I ' l!'ucliI.;. 

kJ~nfc!~~C;I~!~~~tlr~,r ~~ d2~wr Salomón 

Cm::: n;!.;. do \o~ -¡;;;;¡;; ,Ie l Ccn ro . S:lIlta 
Lucia y F:l C;~lnrio , 5cT\'id.;. por el doct~ r 
J o"'; Z<'\lo\!un ~Ma¡; 1.1) 11. Co loma. LelO"" . Casa 
• LcuuB. . __ 

Cin.·ui IO do 8al1 .)a(' in· ,' . 

~~~orl~ ~~~n:;~t"~.n . 
T('\. 1·1~¡-1. 

Circuito 'lile cor~~1I la, }!'Jtll11C' .... "':OS de 

~;!.id~c~;t~~ .. ;l f~~~~·up~~~~~ I, cn~~~I'. ~~~~~f~ 
w en Id Ak:olu llL'" !l1\l llll.:ip:,l l'1 TC, pcl· l ins. 

Ci":lI ilo de 1;<5 ~oueB de ~l o,\jk:ln.o~. 
A'·IILUl< ICIK'< IIIC. " ,·,, 1111111(':\ .. 1,:,1C't·a, ~" r\'ld J 
pl r ('\ <loc\Or .100'1"1,, ~l . ·,." ~3 ",lo\'a1. CIMld,
La" ('n 1In ,\ kD1dlll.~ ) ltm," ' pal{'S T esl,et;I'~I\~ . 
l 'nidcn..-ia en &ln ".\ ra.:!or;:J3 Cal e pomen. 
tf , N9:!ti. 'I r!. G-!)...:"~. 

"ospilal Kosales 
l»Lu do C" rid.-.d born ~ d o . b.lL." los d . I I\~ 

f(lS 1 1om;ngo, dI! lOa lZ " . 111. 1 do:l " 4 
~ ~':.! d1:S ~UIlItc.I l;(lb.mell \.O do 2 a 3 do 

¡'Jln 111, do P('nl.IISn. IodO!! lo! dllL'l do 10 a, 
12 :l. fI),. 1 do 2 , ·1 d o lA !;trllo, 

ran. eU!\.Hlllif'J Infonull f;;o.fcr~n l o .. enf=o~ 
d ondo ~:.éll o ha j.Ul estado n5ih,d O!\ ,en I,l[ l:1 o~
piuo. l d lM"lr;,o .. In PorlerLu r t'Speet,"IL'l, T,~I.,. 
ono ~ 1 .. pon erl" do hom bres N9 1; 1.tlJÚOllO 

dOI.~ \;:~idod~or;!~~~~ ~s:a7i ()!l l)Obr BOIl 
por b m;.iiruH\ c n 3Ju b:lll ¡Po r terl llll do 7 a 10. 
Por", \ArdO hOlll lJrl" do '2 11 il; Y m ujOJ ct'S do 
l It. ti p. m. LII hon. do con ~ul t.'\ .¡la!';\ 10lI ni
nO!! I)!I do 1 11 2 C5111,<·ialm,;onIO. 

En c:..J(l1l. do urgencia puedo rocurrl n>O al 
Bospl t.:l.\ l' toda h o!" .. d el d la y dc 1:1 nO<' ho. 

A 105 llOCCJitados ~o 10.:8 ¡1fj)1IOTt!lon:m lalI WIl
d lcinas ICrlltuHa ment.n. 

Números de Teléfonos Que Deben 
~ aberse 

P OlleIll do l.In e:a , Comanthncl ll do l\zmo. N9 
619, Polf~ÚI Jlldu'\:¡' ! ~f,' 1!i'~ PoHcI:r. MUll lci¡>;;.l 

N'bu~ri)(td~C;:o:I~~ 'f.J €~. I.Il . 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
!>hllbll 'ri? de Gob ' l'll!V'i"n ." :->:mid:,,1. El 

l llarll·.' ~ J u('\e;;, d o ,lo, :, c:-iF",o p. m. 

Ua.- ,('nd;:t, Crúdll" pül,¡l il'o. l ntlu~

l>;\ba :1o ~ ". ontc ;. dOt-

)li Di~I(·ri" ,.1<- l IlU'U"'](\1l 1'1. 111 " ':1, 1. s liia.' 

IU!lM, mit·":",.,. ~ \' ielj",~ d, ' l''-'~:' ci nc" de 
lu ll.rdC. 

:M iu1,trrio d, ' !t,n. f'.E. E(.! fi~rnc·. de Lre,; 

y 111 "'11;:, 11 1," ,-,o. 

)!in;ltl'ri>l d.' B~n('f1r'· li"i¡,. Lo~ \'i"'rn e~ d,· 

IrcI ., m"dla .. cinto u ' 1:, 1:!rUf' , 

,Mi"I_¡. ""¡I,, Aj.(n,'U!tur.. '! Y"'IJCIl I' " L·,. dI:>.· 

11I3rlOl y juo .... ·,;, ¡l •• ~rei :J ,"O:ll r" .Jo- la t.1 rdc'. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

H3clendo ¡ol!elwd 1011 ImC!ruL1odos u :on anle
rlll.od , l:uI l ud;encüIII SOIl f.ef!abd;t.t p:u-a 1011 
dJu ,Muu., J uc. OI\ ° Vlem Qll: 

Audiencias de Juzgados 
~ I~ ~tii,"~~ j~!~!l:e. ¡.or la maAana r 

si 29 por la lUdo. 
LOII r.«atro J~.dOll do PAZ, 1.81; e l 19 y "1I 

por la W'do. EI :::9 1 el B9 por la m.'\JlIlll3. 

ffRROCARRIL DE EL SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

PATRIA 

AL 
El BANCO OOCIDENTAL. h8stn nuevo a" iso 

intereses sobre Cuentns Corl'ienlies ,y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones . 
En Oro Acuilndo ......... . . 

2 010 a.nuRles 
2 % 

Bu Dólaros Giros ..... . . . /1 1/2 OJO " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO , 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

3 meses 
6 meses 
1 auo 

4 Q¡{l 

5 00 

6 % 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO: 

con SO días do aviso después de 6 meses, intereses capi
talizables cada SO de Junio y ~ 1 do Diciembre. 
En Colones,Ol'o Acuua.do y Dólnl'es Gi ros, 6 tI;O anuales. 

Slln Rnh·sdor. 1930 alt. 

nco A~rícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

\! 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para hentualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director- ~onsultor 

ROOOLFO OUKE JOSE GONZALfl A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

La~rillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afe.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de G.llont 

Fábrica en al barrio Sen Miguolito. 

Ofioina: 1[1. AVBnido. Norie, No. 18. Teléfono 943 

L II ~ jama. 

GOMPAHIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

OE SAtI SALVADOR 

SERVICiO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 6H 

" . 

Para 

La 
. , 

CtlnCIOn 
La Tentación I Por primera VE'Z veo JI com o 

prendo como pudiera. hacerlo 
Es el aire del mar 'el que me DioB. 

huco est remece r é D este crepú9· El árbol milagroso d l la vi · 
cu lo dora.do 1. . . . da , en donde <lebia yo oncon-

Escucho y t iemblo" o.Esc trH.r In muerto. reposa en la paz 
cO :J fu so murmullo que viene del Edén . 
desde el boo;;que, t serlÍ el cco do No btLy un estremecimiento 
!l U voz ~ . . eD sus encanttlda.s bojH.s. y traD-

Yeso ru ido, semejante &1 quilamcn te aspira la brisa de 
caer de Ills hojas ? será el ruido la tardo .. . . . . 
de ~ us )Jasas' Y en donde estuvieron los fru 

y ('sa temor. eso silencio F.l'Í- tos de oro, las ram!.s se hao cu, 
biLo de toclas las cosas. ese mie bierto de rOBas .. . . 
do que htLce temblar mis monos 
y doblegarse mis rcdillas. tes 
porque é l va s apllr()ce r , .... 

A Es suyo ese bábito embalsa· 
mudo que Il spiro con embria· 
gll ('Z i .... 

t El es quien me atrae irre'1is 
tbilcmentc hucis ese prado flo
rido ~. 

y tú, que me miras con tan 
extrnños ojos ; tú que LD(l escu
cbas, ángel silencioso: tengo 
lDiedo que tú 5M S él, y que so· 
ñador divino, tranqui lo, solita· 
riv• sonrías abriéndome tus ala9 
de luz . . 

La Falta 

i He probado el divino fruto 
que embriaga, y vivo' al fin I 

M is labios bao gustado el sa
bor del fruto delicioso, eñ un 
vérti go infinito .... 

I Mi alma ~ Cl1nt8, mis ojos se 
han abierto!. ... 

Ya 80y igu al 8 Dios. 
Otro mundo de belleza oueTa 

se Ext iende ante mis ensufños; 
de todas 18s cosas se desprende 
una. nueVA claridad .... 

Crepúsculo 

I P or qué han huido lo. án· 
geles i .... 

t Por qué me abandonan en 
esta bora en que mi corazón in
quieto busca. en ellos un apoyo' 

t Por qué no oigo ya lo que 
cantan 108 pájaros, lo que dice'n 
In. fl ores i . ... 

I Qué .ortilegio ha quitado 
el enCtlDto de los arroyos .v 10B 
bosques, cUllndo antes todo era 
hermoso y familiar' . .. . 

t Cómo lo q lle esta. ma6a.na 
pareela tan cerca de mi maño 
está ahora tan l_jos l . . 

i Ob. paraíso de mi alm8. in
genuB.l. .. 

¡Oh, bermoso jardín de mis 
81le60s infantile9, en el que siem 
pre brillaba el aol y la prima ve· 
ra. era eterna! .... 

I Te he perdido. oh paraiso 
de mis en8uetios 'l .... 

Sin asberlo. ,. , ' me han deste
rr.do de ti l •.. . 

Van Lerberflhe . 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
blic. PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el a.rtículo que ne· 
cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 

ganga que, con frecuencia, se anuncia en 108 dia:ios. 

na. 

El anuncio en ios 
Unidos es una de las in<IU!.tri/oi!'_. 
más gigantescas del mondo. 

A primera vista parece qtf- r: 
el anuncio representa un reca"· !...tt" 
go tremendo para el comorei' " 
que lo psga. Pero no es 8sL ~ ,_ • 

Si mf!6an a se 8uspendie~)/"" 
redujesen los gastos de.an~ 
cio, se vendría 80á.jO rll~ •• 
mía nacional a.mericana, S , , 

Qnien e~onomiza. en el anü.u': 
cio, hace una. economía ilusoria 
y desas'trosa. Aborra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas en los Estados 
C' ni.rlos q::c ~:: ~::.::lc.:.;ad~ 1=S 

v,eotas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
camp8fia. de publicidad. 

Mientras en Europa, siguíen • • . 
do 109 viejos criterios se ' 
reducen 109 ga.tos de publici- ' 
dad, cuando 108 negocios RO 
e.tán bien. en lo. E9tndo9 .' 1 
Unidos se inténsifica la propa; -
ganda cuando 8e bace s'eo.tiÍ 1 . 
una merma en las ventas. . 

Con esto, los americaDos, dti>J . 
hacen más que aplic&r .J1áJ1l 
medicioa a tiempo. fU 1., 

Acostúmbrese. leer loa a;}¡¡¡l,¿ l 
de nuestro Diario. Le interesá . 
estar al corriente de lo que/fK'tf~ 
ponen 8.1 público 108 comercia.1l1" 
es lionra.dos. \ :.lt -l Lea nuestros avisos todos 108 días. ! __ ~ ______________________ ~t r 

FERROCARRILES INTERNACIONALES DE 

CENTRO AMERICA 
(INURN ITIONAL RAl lWAYS Of ([NTRAL AMERICA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIOOS 
SIN TRASBORDO 

fntrre SAN SALVADOR, SANTA 
I.UCIA (SANTA ANA) V AHUACHAPAN 

• 
Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 

• SALE AHUACHAPAN 
LLEGA SANTA LUCIA 

6.30 A.M. 
7.52 A.M. 

SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M.!! 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE SANTA LUCIA 7.57 A,M, 
LLElIA SAN SALVADOR 10.55 A .M.I 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVJ DOR y SANT i LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en eatacionea entre Santa Lucia y Ahuachapán 

• los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado Martes·-Viernes,-Domingo 

Salen San[Salvador 5.00 a. m, Salen Santa Lucía 5.10 p. "'. 
Llegan Santa Lucía 8.30 a . m , Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 



PA'l'KIA 

A G UER,-RA=---, 
por Charles Richet . 

Comodidad en la 
ropa para el nene 

108 museos, 
las chozas ; 

la. cosechas, co· 
el suelo, condene 

provincia a la ca· 
al hambrel Qué 

de semejante o· 
No tendríais 

de gritar: cIn· 
Para qué toda 

si es un 

cuya pre· 
paraClon lenta, laboriosa, 
difícil, es un prodigio de 
sagacidad y destreza. Ha 
averiguado dicho sabio que 
esa nueva droga provoca 
atroces dolores en todos los 
miembros, cefaleas que ha· 
cen anllar de desespera· 
ción ; pudre la sangre, qui· 
ta el suefio, el apetito, la 
alegría . Degrada la in te· 
Iigencia, paraliza el cereo 
bro. Y. Bin embargo, noes· 
tro sabio se satura dla y 
n ocho de esa Bubstancia a· 
f'j.'min .. ble. 
, Diremos: eQué sabio tan 
iI J"trel~, o bien exclama.· 
remoS: <Qué cretinol~¡ 

Orda cnal podrá tener 
• u"':a opinión distinta, pero 

p ' ,ra mí todo so genio se ¡JvaneCerá delante de ou 
~rme estupidez. 
l'od rá pretenderse quizá 

. -porque existeu algunos Iimiua los valieute r los jó. cou el desech<rd" la pobla. Al nene ee le debe de con un cordellto en la par
aficiouados a la g uerra - veues, los robustos, laR ció n mascu liua, para pro. vestir de modo que esté te inferior para cerrar ell
que si la s generaciones ac· fuertes, los bellos, y no de· ducir generaciones sanas y siempre cómodo. Los me· ta última; en el verano; 
tuaJes son desgraciadas, no ja sobrevir para perpetuar robustas. jores vestidos son los que tanto las faldillas como la8 
obstante trabajan para las la especie, más que lo de· Quedan las mujeres!... están hechos de tal ';'lane· mangas pueden ser co~tas. 
futuras. Lo presente es fectuoso. Es quizá la palabra más ra, que se pueden qUItar y Hay que usar medlecl· 
execrable, cierto, pero se No hay duda posible. fuerte que se puede pro. poner co~ gran facilidad. tas blancas de algodón, lo 
trata de preparar el por ve· Eu una batalla, y con muo nunciar a favor de la gue. Sólo vestidos de algodón, bastante grandes para que 
nir.. . cha mayor razón en una rra. blandos y sin almidonar, no se entumezcan los de· 

Bien, seal Hablemos del serie interminable de bata. Sin embargo, nol Pro. de seda o de lino deb~n en· dos de los ~Ies. 
porvenir. llas, los mejores son quie. fundizando en la cuestión , trar en. contacto dtrecto Las medias deben cam· 

El porvenir es el naci· nes sucnmben. se acaba por encontrar un con la piel. biarse en ando esten moja· 
miento de nuevas genera· Todos los regimientos de testigo decisivo: el argu. . Es mejor atar los traje· das. El nene. pnede usar 
ciones más vigorosas, más infanterla franceses se re· mento que se puede lIa. citos con una cinta. Los medias cortas durante el 
bravas, más inteligentes novaron cuatro o cinco ve· mar argumento de necesi. b~tone3 deben USB.rse sólo verano. 
que las pretéritas. Yen· ces. De dos millones de dad. Es sencillo, cJnoci. cuando son necesarios. Pro' Las camisas blandas, hol· 
tonces, evidentemente, e· so ldados que partieron en do. cómodo. Se aplica a la cúrese no hacer nso ~e al· godas en los hombros y 
sas nuevas generaciones se· agrysto de 1914 para el guerra como al dolor, a la flleres. Es. conveDlente con mangas largas son más 
rán tanto más brillantes frente, y qne continuaron miseria, a la prostitución , que los vestidos estén ca· convenientes para el in· 
cuanto más excelentes ha· batiéndose, quedan apenas al cólera. Dispensa de too lIentes y secos antes de po· vieroo; pero en el verano 
yan sido las anteriores. Es· algunos centenares de hom do esfuerzo mental. Está nérse los al nene. son mejores las camisas 
ta es la ley de herencia. br.s válidos. Los restan· al "lcance de los más hu. Téngase a la mano una con mangas cortas, o sin 
Es absoluta. Para fortifi· tes fueron hechos prisione· mildes a los más geniales cantidad suficiente de pa· éstas. 
car una raza es preciso es· ros, murieron. enfermaron, entre los hombres. eLas ñales que sean ligeros de Las falditas de los nenes 
coger los mejores. Se de· quedaron mutilados. cosas son así; pues no PUB' peso, blandos. de algodón no deben tener mangas, , 
bilita hasta aniquilarla, si Qué se diría de un cria· den ser de otra manera:>. y lo bastante grandes para deben colgar desde los hom 
para perpetuarla intervie· dar que, con una piara de Esta proposició n metaf[si. que no aprieten, Los pa· bros y llegar hasta los 
nen engendros. cien cochinos, calculando ca es quizá verdad. Nues. lIales o los pantalones de pies. Los vestiditos o las 

Así ocurre con los pe· que anualmente le bastan tra inteligencia es demasia. caucho deben usarse sólo bata's tienen que ser un po. 
rros, los caballos, lae palo· diez para conservar la es. do obtusa para decidir de. cuando se salga con el ni· ca más largos. 
mas ; las peras, las manza· pecie, sacrificase antes de finitivamente. Que la fa. ñito, pues retienen la hu· Cnando hace fresco pue· 
nas, las uvas; así ocurre que estuviesen en edad pa· talidad y la necesidad go. medad e irritan la piel. de ponérsele al nene una 
con los hongos y los micro· ra reprod ucirse, los ochen· biernan las cosas?, sea; lo También es bueno tener franela sencilla y holgada 
bias. Toda especie, para ta normales, y con celoso acepto. Pero entonces ca. bastantes camisas de dar· o una chaquetita de pnn· 
progresar o para sostener' cuidado reservarse los diez 1110 consecuen cia , será pre. mir blandas y holgadas pa· tos. En tiempo de frlo, el 
se, tiene necesidad de uua más raqulticos, los ulcero· ciso reconocer que si las ra poder cambiar con faci· nene debe usar botitas' 
seleceión constante. Por e· sos, los deformes? Brava cosas no son de otra mane. Iidad las que estén moja· más tarde, cnando esté ga: 
"O la Naturaleza, para de· p.iara la .suy_a. a l cabo de ra es gracias a la estupi. das. Estas camisas pue· teando, lo. zapatos de sue· 
fenderse, condena a la es· CIDCO o seis anosl dez prodigiosa de los hom. den ser largas y t~ne~ man Ila blanda, serán más cómo· 
terilidad o a la muerte a Pero, felizmente para la bres. Que es lo que falta. gas cortas en el IDVlernO, PaBa alá 5a pág colla. 
todos los individuos defeco especie porcina, ningún ba demostrar. El hecho no me inspiran ninguna 
tuosos. ganadero entiende su ofi· de que después de Home· lástima, sino una sombría 

Ahora bien, la guerra c!o de esa manera . Este ro, de Platón
'
, Aristóles, humillación. 

hace asimismo una Belec· sistema DO lo emplea el Cicerón, San Agustín , San Sí, en lo más recóndito 
ción , pero a la inverea. E· hombre con su ganado, si· Jerónimo, Leonardo deVino de mi ser, me siento humi. 

El buey 
no con los demás hombres. ci, Pascal, Voltaire, Mon· liado de pertenecer a esa 

A:"¡ nos labramos el por· tesquieu ; después de Leib· mezquina especie animal, 
veDlr. niz, después de Kant, no la más estúpida de toda la 

Hubo un tiempo que haya encontrado la huma· creación. 
creí podría convencer a los nidad mejor recurso para ... Hace algunos afias, u. 

ta la vivisección, me hizo 
una singular . propuesta: 
ePor qué-me dijo-, en 
lugar de martirizar monos 
y perros, no les ensefiáis a 
jugar al crocketb 

Quizá sonreí; pero pro· 
cedí injustamente si lo hi· 
ce. Seria mil veces más 
fácil ensenar el crocket a por Giosué CaTducci. franctses de que la. paz tie· resolver sus querellas que na gran dama, que aunque 

ne a gunas 7entaJas y la la matanza de ·treinta mi· inglesa lleva uno de los 
g?erra algunos inconve· 1I0nes de jóvenes, los me· nombres más brillantes de 
DI?ntes. En reumones pÚo jores, los más bellos, los la nobleza francesa, al com 
bltCBS, a las que a veces a· más bravos, es la demos· batir con generosa aspere. rra. 

monos, quo hacer compren· 
der a los hombres que la 
paz vale más que la gue· 

¡ Piadoso buey I Al verte mi corazón se llena 
de un grato sentimiento de paz y de ternura, 
y te amo cuando miras inmóvil la llanura. 

debe Il tus vigores Ber más fecunda y bucna. 

Bajo el pesado yugo tu DO sientes la pen a 
y así ayudas al hombre que tu paso apresu ra, 
y 8 SU VOZ Y a BU hierro contesta l!l dulzura. 
doliente COD que gi,ra tu mira.da sereoa. 

De tu ancha Dariz brota coma un vaho tu aliento 
y tu aftlble mugido len tament e en el- viento 
vibrando como UD salmo de alegría , se pierde ' .. 

y en su auste ra dulzura. tus dos verdes pupil lls 
reflejsn cual si fueeen dos lagunas tranquilas, 
el diviDO silencio de la IIRDura verde. 

cudían hasta una treinte· tración aplastante, irresis. -====~====~=============: na de persona~, intenté di· tibie. de una impotencia i 
cha demostración... intHlectua l absoluta. 

Ahora bien, un día, en Decís: <Fué fatall~ Qui. 
una sesión contradictor~a, zá. Después de todo, quién 
u~o de los oyentes, peno· sa be si la fatalidad es la 
dIsta coyo nombre no creo ley universall Pero esta 
co nveDlente poner .. qoí, al fatalidad es hija de noes. 
hablar yo de la selección a tra inteligencia. 
la inversa, !5'rit¿ con elo· Esa estoltez parece tan 
cuente conVlcmo n: "Pero, arraigada, que no perderé 
quedan .las m?Jeresl» . el tiempo predicando pa. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. .. y sujeta la juventud con la bell~za de tu cutis 
Un cutis arrugado denota. vejez. . 
Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

.MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravillosos 
productos, a saber: Sí, mi quendo co~trad le· liativos de la gllerra, o so. !I--------------------- tor, q~edan la.s mUJeres!... ñando con una humanidad 

Pero H las mUj eres fuesen menos ciega . 
CREME ANTI·RIDES 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1385 

CAPITAL Y RESERVA .•••• , .¡ 5.000.000 
Director PrcIsld~nto Pfil'lll:J.JlCntc: 

~NGEL.GUlROLA • 
DU'QClllffil Proplc \atloll : 

CARLO" GUlROLA AIjREOO E. GUlROLA 
Directo eb SUl'lcllt.elI: 

1Ir. FRANCISCO MART1NEZ SUAREZ GUALT~ R\O BORGHI 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DepMtaml!nto do Abog:u:ln T do Lo ConlCnclQlO: 

DOCTOR BELARM1NO SUAREZ 
}.genclas: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Maria , 

Ahur.ehapá.n, CoJutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y Zacatecoll1ca. 
Corresp"Dsales: en 1<lS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACURADO O 

I GIROS SOBRE ESUDOS UNIDOS, UN ARO 50/0 
ANUAL. SEIS MESES 4!010 ANUAL 

Giros por cable . letras a la vista y cartas de c rédito, ooOOro 
por Tta a.jenay toda clue de operaciones ban"arJa3. 

... Ibt."lDd. 

c?mo los hombres, es decir, Adelante, pues, herma. 
SI para perp~tuar la espe· nos míos, continuadl Va. 
cle ~o. J¡ub~e~en más. que lorl No os paréis l Avan. 
raqUJtl.ca~. IdIOtas, melfas zadl Estáis en la aurora 
de nammlent?, locas, lepra· de nuevos tiempos, porque 
sas y maDláhcas, se habría eBa guerra no fué más que 
acaba.do para Siempre/ la uua tregua. Otras bata. 
especie humana. lIas vendrán, y nuestros 

Quedan las mujeresl nietos verán matanzas más 
Comprendido. Pero las Hes· gloriosas todavía . SUfri'l 
dichadas qué quedan, !han rán dolores lI1ás agudos y 
d.e co~t.entars~ con r1quí' más prolongados. 
t~co~, IdIOtas, CIegos de na· Marchad'l A del a n t e l 
mml?nto, locos, lepro,~os y Huen provechol Perfeccio. 
maDlátw,:s. Despuép de nad el arte de matarl Hay 
cuatro anos de gnerta eo todavía hermosas cosas que 
todo el residuo masculino iuventar, puesto que os ha. 
~ue podemos ofrecerles. A· liáis lejos de l límite. 
uadamos algunos tuhercQ· S 
losoa, em boscados ~ alto .ea cual sea v:uestr~ fe· 
copete, y los viudos /le más rOCldad, vueotra mepCla ~~ 
de cincuenta afias I mayor aun, y ante la miS' 
Dé' ma Berá aquélla tan peque· 

espu s de uua buena fia, como una calla junto a 
guerra, DO nada la Torre Eiffel. 
mejor que ofl'enldal'tes, 

Q d I E stán tan bestializados 

Quit .. y evlh las arrugas, vivifica 
y' lhnpl3, el cutis. . 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y gra.nltos, 
limpia y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al outls 
la. fra.gancla de una. ros&. 

(A l hacer el pedltlo debe anotarse 
el co lor de polvos que requiera. c .. d. outis: 
Para. rubia, blancos y cha.lr. 
Para. trlguena, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para t rlguetla. obsoura., ocro). 

M&ndaremos, por paquete 'POstal, el tra.tamlento completo 
con el modo de usarlo a Quien nos remita cloco dolla18 • 
1& siguiente dhecclón: ' 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pl Y Mugall 86. n&bana, Ouba. 
(Oulcos concesiomutos para t .. venta 
en América de los m&nvll1osos 
prOductos de 

MADAME: GIL) 
Solicitamos representante 000 buenas reterenclas lO ea. 

loeBltdad. 

ú'fADAME GIL, 
Parl. _ Madrid _ nabano 

ue an as lesos pobres hombres qne 
E1Is Incolntestabl se matan sin odlars9-Ia 

as Boas f dB ' rase es s o.su~~, -, que'.:.:. ______________ ... - _____ ....l~_ 
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INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa~ 
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, ge~eralidades. 

Carlota Scot frente 
I ~l 'c'api(~lio 

- pOT el Dt. Luis A. Escalanfe. 

COnoineo a60s de estudios y pr&ctica 
de Hamburgo. Bruselas 

Viu Géaito-1lI'ÍIIalÍU· Ealermed.da 
Tratamientos modernos por l. Di.at.>rnoi 

y Rayos 
CONSULTAS: de 

la Plala Exehange, Ine., 66 Beaver, New York. 
dint. h. 11. O. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Ollrtulaci6n 8 toda hora¡ Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fnera de la Capita.l 

En el centro del Porque de 
Lincoln, en la bella capita l fe
deral de los Estadós Unidos, se 
encuentra levantado cn bronce 
artístico, frente al Capitolio de 
la Nacióo, el monumento cn 
homenaje de Ab ra bá m Liocoln, 
el presidente m~ rt i r qu e llevó 
en su alma un ideal que res pon· 
d ió como un eco al sonido de 
su voz, sin artificio, ambición 
oi mentira. 

Esta obra, tan feliz mente in· 
te rpretada, DO puede ge r más 
origionl y armónica. Un pedes· 
tal de granito sustenta In efigie 
del gran hombre, rompiendo 
1tl.8 cad enas del esclavo que t ic-

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, no ar rodillado a sus pies, y en 
una tabla de bronce. fijllda cn 

11 Calle Oriente, cssa N° 15 el mismo granito del pedcstal, 
________________ ._::'"'-, _::::;.:.,.. ____ ...! ¡la s iguiente inscr ipción: 

HIERRO-CEMENTo! 
LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Barghi, B. Daglia & Ca. 
TELEFONO 7-3- 5 

"MONUMENTO DE LA E 
MANCIPACION" En grata 
memoria de Abrahnm Liocolo, 
se le vantó este monumeoto por 
la comisión sanitaria del O este 
de San Luis Miss ~ uri, con fon 
dos contribuidos exclusivamen
te por ciudadanos de 108 Esta.· 
dos Unidos, emancipados y de· 
clarados libres por BU proclama 
de primero de eoero del año 
del S. ñor 1863. La primera 
cBntidad contribu itla, que fué 
de cinco pesos la hizo Carlota 
Scot, esclava emt\ncipo.da de 
Virginia. Ese dinero fu é el pri 
mero q uc ha bía ganado la do
nant.e, después de ingresar en 
libertad. y quedó consagrado, 
a ruego suyo, desde el día en 
Que supo ll:l muerte del Presi · 
dente Lincoln, a. la erección del 
monumento, que a sugestión 
suya debía levantarse a su me· 
maria. 

iEI nom b re de una negra e8-
clava eternizado en el meta l de 
la inmortalidad, asociado del 
que tan soberbiamente procla· 

'-::' u:':lm:':'"====================::l mó la. emancipación! i Apoteo;- s is a la mujer de gran corazón, 
iniciadora del monumento que 
conmemora el hecho de mayor 
magnitud y trascendencia de la 
historia de aquel pais! MANUEL GASTRO AAMIREZ 

ABOGADO y N OTABIO 

Dedica.do a. fin pro.fesion. Asuntos civÚefl, 
admmistrativos y Cl.imill8.les. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

•• CaUe Oriente, NQ .3. - Teléfono 116. 
mal'" ~». 

IfIl ¡ETE a tu gusto! Ríete, lI i te 
envaneces de tus dientes 

blancos y pa.rejos, y re\lel:t.do~C! 
de ulud_ 

Madrid, 6. - Refir iéndose al 
crédito de sesenta. millones de 
doJ la rs dijo VentosR que esa 
operación es corrien te ent re dos 

; paíees que tiencn «est ablecida 
div is8 ~ , habíen do rcalizado Es. 
pafia más beneficios que ningú o 
pais. Esa opersció8, ha sido con ~ 

: sidH ada co el extrsnjero com o 

I 
el buen éxito de la confianza 

¡ del créd ito que t iene España. 

! H abuna, 6. - Un decreto 
presidencia l restablece las g IL. 

I nntías cons titucioDa les has ta 

I d~spuéB de las ('lecciones pat
l clll les del 20 de ílbri J. 

SONRlE MEJOR QUIEN USA Madrid, 6. -Ascllúr ... que 
Hu rguete ~sta rá. a rrctitado un 

I 'BIA N ó{~ mes en Nn cftStilIo m il itar, con · 
i y ~ .... j f orme ~ ~us lt::ll' oS Que prohiben 

PASTA D6N'nFRlCA. I a los m d lt'ITes hact! r manif~stn . 
_ ___ _ ~_ I eiones políticas. 

JEL. No. -

d ar lota Scot era una negra 
esclava cuyo nacimiento se ve· 
rifícó en el lugar ·'La plsDts· 
ción de Scot" , Virginia. Se,glln. 
las costumbres el apellido de 

·JUAN PATUllO 
Calla Delgado Np 52 . Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

SQ curan tomando papeles de 

AMIB/ASA 
la medicina para niños y grand es. 

BisQuela en lada larmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf. , 

San MIguel. 

-
TAXIS FORD 

fu 

108 amos lo lI ev~baD ios escla
vos, co,roo muea de la propie
dad. sin que por eBO alcRDzaraD 
pri vilegio alguno. Así a la. neo 
g ra de refe rencia se ]e conocía 
Dor Scot. No reci bió ninguna 
educación porque las ley es de 
la esc la vit.ud lo prohibíli D. 

Cusndo el p res idente Lincoln 
publicó su proclama de emaD ' 
cipacióD, ell" DO quiso separar
se de 8US antig uos dueños ni la 
destrucción de la esclavitud 8,. 

mi noró en nada el ca riñó y res
peto que les profesaba. Pero a· 
quel acto trascendental resona· 
ba simpttico en BU corazón la
tiendo con gran fuerza su sen
timiento de gratitud hacia. el 
benefactor que forjó el rayo dcs· 
tructor que acabó con la man
cha afrentosa instau rando con 
109 derechos individuales el dog o 
ma de los hombres libres. 

A l llegar a su conocimiento 
qua la bala del asesino Booth 
b,bi, extinguido l. vida del 
Que se sacrificó por el bien de 
la humanidad, exclamó cons
te rnada: "Dios teDjZ8. miseri· 
cordia de nosotro!!. Han mab
do al amo Lincoln. Hay que 
levantarle UD monumento, y yo 
vaya dar para eso hasta m.i úl~ 
timo cent&vo.~ 

Estas pala bras tu"ieroD eco
El monumento Be hizo y en el 
parq ue de su nombre se en· 
cucotra erigido, sirviendo de 
eterno ejemplo y de eterna en
ecHanza. . 

LuilJ A . Escalante. 
SonBonste, 1931. 

UNITED FRUIT 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San F rancisco 
Llega. a Acajutla 
Sale de Acajutla. 
Llega a La Libertad 
Sale de La LIbertad 
Llega. a La Onl0n 
Sale de La UntOD 
Llega a CristObal 

• SIN MATEO SURINIME ' U PERU 
Mar. 13 
Mar, 23 
Mar. 23 
Opcional 

Maor:' 24 
Mar. 25 
Mar. 31 

Mar. 19 
Opcional 

Mar:' 30 
Mar . 30 
Mar. 31 
Mar. 31 
Abril 6 

(*) E sto8 ·va.pures traen carga. refrigerada 

SERVICIO POR PUER7'O BARRIOS 

Salida.s pa1'1l N ew Q.rleam 

CASTILLA Mar. 26 
ABA NGAREZ Abril 2 
CA~TILLA Abril 9 

Salidas para Neu: Yo-rk 
TRASBORDO PARA EUROPA 

Llega Sate 
AZTEC Mar. 16 Mil. 21 
TIVI VES Mar. 24 Mar. 29 
MA Y A Mar. 30 Abril 1 
CARRILLO Abrll 6 Abrll12 

S alidas para La Habana 

PARISMINA Mar. 25 
"ARTAGO Abril 1 
BEREDIA Abril ~ 

Servicio regular. rápido de pasajeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, HOlel NUIVO Mundo . • Teléfono Np 1292. 

Ex-agentes MOROSOS '[ ii;:¡;;.;;;;;;t,;"A:;;v~l.sO~_·--:-----¡ 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, d. 
Ozatlán; J ustiniaDo Paniagua, 
de Jucnapa; Fra.ncisco Mozo, de 
Jneuapa; José G. Tomasino, 
de Cuyulti tán; rndalecio Gálvez 
Pa.z, de Olocuilta; Joaquín Me
léndez. de Puerto Tela, Hondu· 
ras; 8ebastián García, de Son
sonate; Simón Chacón, de Aca
jutla; S.lomón Chicas, de Usu· 
lután¡ Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rubén Her· 
nlindez O., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, Izalco; Ri 
cardo Rodriguez. 1I0p.ngo; J. 
Romingo Menéndez, de Izaleo; 
Doque G.1l0. de Co iutepeque. 

Lea Siempre en a 2a. pág. 
<BELLEZA .FEMENINA,» 

\ 

la COMPANII .ECANICI COMERCIAl, 
siempre con el deseo de favorecer 
sus estimables favorecedores, hará 
desde hoy una gran rebaja en todo 
tra.bajo que se ejecute en sus talle
res. Tra.lga. hoy su MAquina de 
Escribir, Contómetro, Registrado
ra, Vlct rola, Reloj, etc. y se le 
volverán como nuevecitos, a. pre
cios verdadera.mente bajos 

Ordene al T eléfono 13 - 26 

COMPANII MECINICI CDMERCIIl 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocu"ido!1 a niños 
por atropellamiento de 
automovilelJ, es debido a 
que los padrea de familia 
conlJienten que su. hijos 
conviertan lalJ callelJ en 

I Mientras en Europa, signien. 
do los viejos criterios se redu· 
cen los gastos de publiuidad 
cuando los negocios no estAn 
bien, en 10l.;¡ Estados Uni\.oo8 
intensifica la propaganda cuan 
do se hace sentir una menoa en 
las ventas. 

• 

cf7.3 r;sas 
J. I 

@am po 
J l1 L ó n d e To cador 

(}cl;c; .. ~o como LIno 

.I1C'~CInO " " lo~ proJiII'TU 

ID 

JI In , .. p/" .... !, lo.J .. ffa/;J"J ;~al 

Po l v o~ {lara l. Cn • 
• 

c9.3r; , a, dal @am/>o 

• 

F. WO LF F & S0"~·j r <! -_ 
K 'A R L S R U H ~ ( ) .A. '- E M 

Agcnto. Genor.l. s SAUERBREY y COMPAIIIA 
nA TfI (1 : t"' rritnrj " n 
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El Ejecutivo tr;~:_de. "ieno de l. lB Plig! 
E'o Qué Ea invertida el dinc· 

ro. 
Qué se dllria en hi poteca. 
Cnál serIa la formo del p.go. 
No pud im os ponernos de a-

cacioo(ls. pues indudablemente 
sería sometida p. la A5ItHnbletl. 
la solicitud del Ejecutivo p STa 
Que se 16 auto ri Z8 rd pa ra t ratar 

"con qu ienes of recían el prés tl\' 
mo. cuerdo en es to y por l~ lt. i mo ee , 

P or t'ste ti~mpo, ro hice 
CODst ar mi d uda sobre la con· 
veniencia do tRI med ida. la coo
tratación del empréstito. y mil· 
nifesté que e ra iDd i~peDs8blc 
s8ber a Piloto f ijo la inve rl' ión 
que se le da rfa s I diocro y Itl 
g arsotíp Que se DO~ ped iría. 
Adelll oté tam bién o pi nión . so· 
br e Que en ningún CRSO estaba 
i odicado, por una sabia pr uden 
cia, que se contraje raD deudas 
p9. ra el p 8 s;!O do los dé fic it s. de 
preslIpu est o8 fenecidos. 

Dije a q uienes consultaron 
mi opinión , que la deuda fl o
t . nte deblA decl.ra" e DEUDA 
RENTABLE O P ERPETUA 
Y que en t al concepto el Go
bierno debía. f ijarle como iot,f,. 
rés el 6 por cicnto_ Que su bsi
-guientemente las Asam bleas fu
tu , EtS, nI _ scutir los próximos 
presu puesto!:', de con fo rmidad 
~OD ]as rentas del E stsdo, de
'bian de estsblecer la cuota d(' 

amortizac ión de cada afio. 
Indiqu é mi creencia de qu e 

]os pU E: blos, como los hombres. 
deben escojer con el mayor cui 
dado la época de contraer deu
dss y que el tiempo presente, 
no me parecía apropiado para 
contraer compromisos. 

Dije: este es el tiempo en que 
' se cumplirán las profesias ! 

Muchos diceo que esta Asam · 
blea no es capaz de pensar CaD 
Eereridad y buen juicio. Otros 
Bostienen que somos capaces de 
dar una sorpresa de prestigiosa 
aptitud. ¡Ve remos qu ienes ti e
nen la razón 1 

convino en que habría cn la ~c· 
si6n un ta quíg rafo. qu e toma· 
r ía n ll f'st ras conversaciones 
con el Ministro. de la manera 
m Ác;¡ (X llcttl. 

Como R las IJ y med ia. do esa 
tarde, lIe~ó el seño r M ¡uist ro y 
su Sub Soc reh rio R In Asam 
blea; pero llRd ie tomÓ el a pUD
te de Dut':strss convcrsllc ioDt'S. 

D ijo el docto r Espinosa, qne 
In situación económi ca era difí
cil ; pero que el G obier no es t ll-
us d ispues to s. r eso lve r de lA 
mejo r mRDe Tn el problema. de 
nuestras f inanzas y q ue para 
ello cspcfIl ba la. coo perlwióu y 
confian za del pueblo, qu e por 
mnyor Íll Rbsolll t.e.. ha.bía lleva
do al Poder n don Arturo A· 
fl\ ujo, lo mi smo que a la HO DO
rabie A<=amb!ea. Nacional. El 
seíio r Sub· Secreta r io, nos dijo. 
dará 8. ust edes cuenta de las di· 
ficultades del G obierno. 

El se Ei ar Fons('cll , informó, 
sobre el Cuad ro qne ap rl. r ece en 
11\ llltima Memoria de Hacienda, 
de las deudas de! Estado, e in
dicó la necesidad de pa.gar la 
enorme deuda flotante . que es 
c.,i de 8.000.000 de colone •. 

Para este fin , expu!'l.o la. con
veniencia. de que la A¡;¡smblea 
Naciona l autorizara ü.1 E jecuti-
vo para la contratación de un 
emp réstito. Dijo, que entre lo 
más urgente, figu raban sueldos 
retrasados y subsidios a las Ca 
sas de B encficenc iR. 

Cuando pared a hs.ber t ermi-
nado el sefi or Su b·Secretario , 
pedí la palfl.bra y d ije: " Prime
ro, he de referirm e a las pala
bras del Sefí or Ministro. sobre 
la confianza que el pueblo debe 
t ener en el Gobierno que él por 

HERRAMIEN TAS 
para 

A R T E S A N ' O S 

PINT URAS 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
IMA l~CA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

A la msfiaoa siguiente, al 
leer el acts. del día anterior sur
g ió ]a discusión de todos cono· 
cida y se consignó en ella ItI 
plática del doctor MediDa . Por 
este incidente se hi zo público 
el asunto del empréstito_ 

su voto libre se dió. y manifes- , 'It· 
tó que efectivamente, ess. con- U I lmaS. . .. fl!.milia res , sus haberes o sus j Se celebraron procesiones t y 

heridos, o ayudando 11 ... la. obra rogat ivas en Managua ; la . po
de salvamento. blR.ción ha rec ib!do con resigna-

por el terremeto. No hl\y dato8 
exa.ctos respecto a 1011 muertos; 
pero parece que pasan de miJo 
pues todavia hay cadáveres 
dentro de los escombr08. 11'1-
chos sobrevivientes de la ciudad 
se asilan en . las via8 
férreas. La ciudad está ca .. 
si des ierta. En loa caminos que· 
roUesD ~ ManaSÓ.l6 mucbas mu· 
jeres y niños lloran de hambre, 
pues faltaD . alimentos y el agua 
utiliz.ble es solo l. del logo. 

fian za. debe exis t ir. Yiene de la. píí.g 
Cus ndo t TID i oaffios la sesión. 

~l s('60r Pres idente riel Congre
so, docto r Diana, nos conyocó 
8. sesión privada. y en t!lla trata· 
mas del mRgno problcma. Se 
dispuso llamar al señor Minis· 
tro de H lI.c ienda para q ue diera 
aJ~unfls explicaciones, 

Yo le di lectura 8. un pliego 
-:le pregu ntas sobre la cri tica si
t uación act ual, fdecla ro qucen 
m i opinión , el sefio r Min istro 

I de fi nanzas debía presentar es
critos, esa m isma. ta rde, estos 
p untos concre t.o~ : 

COMODIlJ AD .. . . . 
Viene de la 3a pág 

d os; cuando camine fuera 
de la ca sa, al a i re libre, es 
m ej or q u e use zapatos ano 
" has eu los d edos, Biu t aco
n es y d e sue las uu poco 

I m ás duras. 
C uaudo hace m ucho ca· 

la r , de b e qnitár.e le al n e 
n e toda la rop a , con excep· 
c ióu de l pañ a l y la cami
seta. Los brazos y las 
p iernas d ebe u dejarse li· 
b res y deBe n b ie rt08, pa ra 
que est é có modo. D e b e 
prot egérsele coutra las 
quemad uras d e l so l y los 
cambios de temperatura. 

La ropa nueva deb e la· 
va rse y h ervirse antes d e 
p on é rsele a l n en e , excep
tuand o, como . e8 natural , 
la q1,le n o es lavable. 

'Z'omado de la cSalud> , 
O/¡;icago. 

Sin em bargo, en cuan to a los 
med ios de soluciona r la c risis 
!lc tual, creo que se presentar lÍn 
discrepanc ias , inspiradas en el 
inte rés patr ió tico de los ciuda
danos que desean cooperar a la 
feliz solución del problema fi · 
nanciero que DOS ag ovia. Y o, 
por ejem plo , creo qu e seria UD 

c rror económico el contra
tar un o m p r é s t i t o ex · 
t ranjeros para. paga r saldos de 
p resupuesto'3 fenecidos . y a que 
el peso de t a l compromiso afec
taría los p rcsupue"tos futuros 
sin im pul!ar la.s fuerzas p ro
ducto ras de la Nación. 

Entiendo que sería mejor 
consoli da. r esa dcuda, en lo vo
sible. con el cR. rncter d~ DEU
DA RENTABl.;E O P ER PE· 
TU A. fijarle un interés el ti por 
cient o, por ejemplo, siendo el 
p l!go de estos int ereses obliga
torio para el Gobierno , conve
nientemente dist r ibui dos en cu.· 
da afio , pero no así la cuota de 
amor ti zación que se fi jar á. po
testati vnmente por IO!l congre
sos fut uros , de conformidad 
con las rentas f\ ingresar , sI d is
cutir lo'J p rewpuestos. 

Cité 8. vn r ios paises q ue a5Í 
habían resuelto sus d if icu ltades 
Rgudas.r lHescn té el peligro de 
139 deudas f'x tranjeras, q ue son 
siemp re U D!I. I!.menD7.fl inminen· 
te pa. ra IOB paises débiles. 

I nd iq uó Iss sucesos del Egip
t o en 1880, T urquía en 1891, 
Serbia y Grecia en 1898, t am
bién el caso de Ven('zuels. en 
1902, y d ije Qu e los caEOS de 
HControl Fi nanc iero I nte rna
cional" ers n quizlÍemás pelig ro
~o.qtle IIIS intervenciones uni
ltl terlll es, con todo y ser ést as 

A LOS MEDICOS FUERA 
I 

DE LA CAPITAL 
'1:1 Laboratorio REINAGUERRA 

ha establecido un eervicio especial para atender 
las órdenes que le sean <il nviadus de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos necesarios pa ra la req¡isión de las 
mueBtras. 

trolarsc el fu ego. Exceso de ca
lor , falta de agua. yescasa ali
mentación hacen temer que se 
declare una pes te. 

Se están c remando rapidn
mente los cadá veres para evitar 
pes te~ . Aun cll lindo serfa aven
tundo todo cálculo sobre el 
oúmero de m uertos. h9.ce cree r 
ll eguen 8. cuat ro m il, ca lculán
dose más los herid os. 

Se ha ordenado la evacuación 
inmediatn de toda la sección ur
baoa y se facil ita la sa lida de 
gentes pa ra ot ras poblaciones. 

Se a firma q ue será im posi
ble construir el Cnna l según el 
traz:'I. do que se ha hecho. 

L os vec inos del rad io centra l 
están buscando sus mu\? rtos. sus 

tan lesivll..s. 
Es de adver t i r q ue esta in · 

dicación la h ice porque había 
llegado a mis oído~ el rumor de 
que unn Casa Anglo ülload ieD
se of recía el d ine ro. L uego so
metí a l seBor Mi nist ro el s i
g uiente cuest ionario: 

E sta. noche el Presidente Mon cióo la. catástrofe. 
cadb b!l ra t ifi cado su decisión Continuamente Be producen 
de estab lecer la capitH.1 en L eón incRndios en la ciudad. 
o GranudB., vi.sta la. necesidad No lI egfl.D a cien l as ~ personas 
de evacu ar lA, ciudad, y que 108 que on Managua pueden per
dll ilos que reci bió el Palacio noctar en sus hogareB. 
Pres idencial. hacen imposible E atre J08 muertos está don 
Su r eparación. Rodolfo Lacn.",·o . don Gilberto 

F altsn mél icOs. Los que hay Sabo. llos, ex Sub·Secreta rio de 
estan materialmente agotados. Educación y señorita T ina 

Se calcula que ayer se cfec · Ruíz. 
tuq~on dos mil operaciones de Para controlar el fa ego,- ]a 
dist mta índole. Guardia N!lcional t uvo que vo-

Se. teme q ue hayan de ool;>rir lar con dinamita una. parte de 
unbs tresci entos operados. la población ¡Jera se tl go t6 ' la 

Entro las víctim lls f igura el dinamita y 00 se consig uió _ do. 

~
tor M anuel P é rcz A lonso, minar el incendio. 

y on Pedro A rgiiello. La cañería de IR. ciudad es tá 
1 ereció toda la famil ia Scba- rota , de modo que ha qu edado 

IR rae r. • la. ciudad sin agUR. 

frte de la ciudad Fue vo/a· El gobi erno compra alimen . 
Ja con dinamita tos por cuen ta del est ado y son 

distribui dos gratuitamente en
tre las clases más nE'cesi t adaB. 
Mas de 1500 personas fu eron 
alimentadas en el C t1 mpamento 
de los Mar inos. 

la. S i el dinero se toma. para 
pagar la dsn da flotan t e, que no 

L a Cllsa P res idencial, resultó 
m uy dañada y el Pr esidcnte 
Moncada trasladó su domicilio 
a una tiendll de campafia. 

es más que la sumll de Défi ci ts población no tuvo tiem 
de P resupuestos fenec idos, no de e:n lir a Jos pa ti os por la Mujeres y niños lloran de 
c ree el si il or Ministro q ue se ría . dJ. l t erremoto . D esapu- hambre 

. b ' , . f' I va r ios !Da rinos v el in· 
gi ra r so re cJerCICIOS Isca es t o de l. G". r'd l·" -Nac· I' o. 
futou ros, sin da r le impulso ji In ... n. NUeva ·York, 3. -El correa· 
econom'Ín nacional do manera bajo los escom bros de la. P e- ponsa.1 de la Preosa Asociada 
o rdenada y e fici entt~~ · tenc ia r fa. en Macagun dice que se nece-

20. . ~ N o se ri o. mejor conso- L a. lliz eléctri cn scc-uirn so · si tRn muchos afi os para rccous-
li du r las deudaq , f iDftucierna y, tc en las c H. lles. el de las t rui r aq uell& ciudad, 1" cual 

en lo posi ble, las ad Q] i ll istra t i _ :===h:;;a:;;.:;;id:;;o= ':;;Il=p:;;r:;;i Ill;:::i:;;d:;;o:;;. ===:;;f u;:ó::::c="=s=i =t=o::tn::I:::Ill::e::n:;l::o:::d::e::8::l r::o=i::d:," 
va'J f lotant('q dal EstAdo en r 
DEU DA P &: RPETvA OREN· 
TABLE! 

3a_ Si se centra1i ~B. n las 
bricas de 8guardiente y, ca 
no lo dudo. se obt icne UD 

gen ventajoso, sobre la 
ción actual, capaz de 
el em prés ti to en cierto 
do afiiJs, DO sería mejo r aol 
es tos provl'ntos a la DEU 
PERPETUA y cancelarl. 
1. 1 plazo 1 

4a. Si Bo contrata el 
t.ito para p ropulsar la ec,on,o([ll. 
pública, Ino seria. más 
invertir el dine ro en 
Hipoteca ri o y otras 
Rentable •• coya lndo le 
cionaría una fucn te segu ra 
ingresos y efectivo respI\ldo 
tbria l, a manera. do crearle 
vos ingresos 1'11 EstBdo, 
bizo el pals alemán al 
se 108 ferrocarriles, 
buen suceso! 
. 5a .• Si la situación 

P... • la 6 •. pág. 

la Aclualidad Económica Financiera 
La angustia del momento 

. Es mny interesante que el público sepa con exac
t!tud la 8ituación Ilog us tiosil porque paStan en la actua
ltd~d las f!nanz8.s pl'íblicas. Más q ue cualq uier comen
ta riO las Cifras que. van 8 cont inuación habla ran muy 
cl!l. ro: . 

Ctllolo probnble do iogresos para 
oate Rfio económico: 

Obligacione8 a pagar por C ré
dico público 

Saldo a favor del fi sco COn quo 
.e . tenderán los gRstos de l. adllli-

Col. 18.000.000 

11.612,000 

nistración ~ 6 388.000 
Será posible hacor frent •• l •• necesidadeo públi. 

c,..s con 1!I~lo esta sum .. ' Culi¡ 08 01 cll ru inoque le que
da al g9blOrno para resolve r la s itu ac ión hn ftngu stio • . 
.. 1 Será poeible que.1 único e.mino se. EL EM
PRESTlTO! 

Hallexlone c.~. uno de 109 lectores, y formule su 
respuesta. 

Comisión de particulares 
que recauda -tondos a 
tavor de los damnilicados 

nicaragiienses 
Se han recogido ya aire
d. dor de diez mil . colOR". 

Ayr¡t fuimos informados de 
qu e, por nombra miento del Su 
prl'mo Gobierno. ha ,quedR.do 
constituida uns comisión inte
g rada por perSODRS particu la
res con el objeto de recauda r 
fondos a benef icio de lo!it dam
nifi cados de MaDagua con moti 
va del h OI rible terremoto que 
acnba de asolar aquella capiuJ. 

L n comisión consta de dos co 
m ité .:¡, uno do damas y o tro de 
cabü lleros, y trabaja con tIlnUl. 
ftctiv idad desdo el pri mer mO
mento, que ya htl. reuDido, 884 
srún nUf's t ro"l i nformt>s. Rlred". 
dor de DI EZ MIL OO LONES. 
Las person a 3 que la int('gran 
son 18.9 siguientes: 

Pres idente don Antonio Vi1a
nova K. ; T esorero, don Benja
mín S~I; Secreta r io, don Ra
fae l M .. a Ay.u h. y Vocales 
los sefiorea Miguel Dueft8~ P. y 
Roberto Alv!\rf'z D. StRor.,$: 
dolla Viol. t. de DO<8.s, dola 
Altu¡¡roci. de Sol, doo. El •• ue 
M('zl\ Ayau y 8~Ho,it& Helen 
Araujo. 

T enemos mucho Q'usto en COD 
signar 109 nombres d e 109 COD
tribuyent.. principales basta 
abora: 

H. do So l •...... O. 1000.00 
Benjamín Bloom ... " 1000.00 
J. HiI!... .. . . . . .. . .. 500.00 
An¡¡:lc¡ S A n .nk.... .. 500.00 
Panamá Mal l. . .... " 600.00 

L. ca .. ,filón 1 01., ba COD 
tribnido, además, COD 884 1ac0. 
de barina auyo valor... apro
ximadamente, d. \r .. mil colo
n .. 

• 



• 

Lo lCeaeccil>n tic PA TRIA rupontle ani" .. -
mente tic ,... itl_ que lICQ'an oin firm .. 
De Ioclcmd .. lo. que _.nan firmando. 

i El Ejecutivo trata de obtener un nuevo empréstito .. 

S ~ Viene de l. 5. pág. ERVICIOS I aflictiva en cuando al pllgO de se,u~o a los intereses de la Re- dos hic ieron íDdic8ci~Des de pe· tos necesitados. En El Zunza, I los ser vicios públicos, a partir pubhc&. ruego & 109, seBo rcs q~e Q,,!cfiIL cuan tia. y se d16 por ter · DOS dijo, tengo como dos mi) 
DE MEZA ~ del primero de marzo corriente, 86 ~ereDeD y que Bl galDos dlS- mInada la s~s l6n. . trabajadores que estoy dispues-

~ 
lno so podía entrar cn arreglos cutl~Ddo el gra~e asunto que . PIlrecÍa q ~l d~B~gradable 10· to. sostener, aunque tenga q ' 

--- , con los Bancos ex istente!! a fin motIVA. e,sta reuD16n~. . . cld~ote del pTlDClplO, le, ~8bía perder ea tía le!! para que siem-

d I fin ~ de que 8e abra al Estado u'na A~cedló el se fi~r ~lD1stro y ol vldt\d~. . El Rdior MlOlstro bree 8US milp!\!. e porce ana a ~ cuenta corriente ¡O'ual a las co. contmuamos la diSCUSión con el se dCSPldló de cada uno de no- Ya ee comenzarán grandes o· 
con hermosos di- ¡ mercilllea, con c~r;o de interc· s~ñor Subsecretari? quien ma~ 50tros a~ectu08ament~ . ya) lIe- bras públicas en Sftn Slllvador, 

• • ~ scs al g irQ, r en descubierto, en mfestó q~e (: f~ct lvamcnto mi gu a mi turno, me d!JO en too por medio de la Junta de. Fa-
bUlOS propios pa- ~ el entendido de Que les serán de· plan erPo ~lentHlco, ~ero Que no no de broma: ~~o prJmero q~e mento, y CaD esto se alivia rá. un 

~ , ~ positadoB los ingresos totales podía RplIcarse a paIses de eco- vA.mos a ben.ehcuLr son las die· tanto la situación. Esto mismo 

i ra regalos. ~ ~~rl~ss ~:tl~~!{~~~b~~~~'UC;qec!~b~~ ~~~~o ,d~~~rra~nandaat'ufQl~:om~~ !~~iddelo~l~~p~;:~~s i'a d~~po~t ~:~e p~~~e~~er:n e~~~a sI: ~:~~~I~ 
~ § un Presupuesto de 18000000 dific8cionee dEl ambiente. ción fes tiva. del doctor Espino- dinero. LIL deudfl. flotante tam 
~~' BAlfRIA DE COCINA : de co l ones~ . En esto e.stuvo de acu.~rdo el !"R y me ecbé 8. reir de buena ga. bién pesa sobre el Gobierno de 
~ == 6:\. No le p!l.recerin al señor doctor E~pmosa, pu es dIJO Que na con él. msnera alarmante y ur~e consi· 

== Ministro esttlblece r el Gran Li- los métodos buenos para Frau · Cuando nos qu edamos solos, derarla para moverse libremen-
iI ~ bro de la Deuda del Estsdo en c i~ . Bélgica o Alemanill, no en- alguD?S, diputados q.uerían que te. 
;;; de hierro e3maltado ~ Que se r egistren dctalladamante caJaban en .nues~ro modo de auto~lzar~mos esa misma noche Nos explicó BU hermoso pro· 
~ S ¡liS obligaciones públicas, ya la !!Ier. Que hl. neceSidad más uro al EjecutIvo para Que en~raTfL yecto de centralización de la fá· 
~ Ofrece a precios b8J'íaimos ~ vez crear una "Junta de Admi· gente, erll la de pagar sueldos en tratos con los prestamIstas, brica de licores en una planta 
11 = nist rac ión y Liquidación de la y s~lbsid~os a las Casas de B~ - ya que cualquier arreglo QU~ ~e moderna establecida por el Go-

I ' Douda de El Salvador", presidi- nefIccncla y .que esto ~o podlR Ilevara .a cabo. tenia que reclbu bie rno, con la cooperación de 
I CASA MUGDAN ~ da por él, el Presidente de l Tri· demora~Be sIn deploraoles con· IR sanCión de la Asamblea, para los azucareros y 103 actuale9 des 
~ !tiIi bum"¡ Suqerior de Cuentlls y u- seCllCOClas. qllo fuera lega l. tiladores. 
§ ;:: na Coooisióncompll esh, por dos Yo insinué el a.r reglo con los En nombra de otros Represen Expresó la. spgu ridad de Que 
§ FREUND & Cía. ~ miembros QUq eligi rár las A. BRecas. conformo se plsntea. en tRotes y en el mio, 80!"tuve que antes de que termino su perio-
§ I samblcas de su seno' la 5~. pregunta de mi cuestio- no era cOt;l v~n i ente precipitar do administrativo, habría ex-
.. __ .. ______ .... ,.¡¡¡1Io! la. Si DO se intenta. pagar nanOi pero ü. esto contestó .el los aconteclmlen~os y Que en la tinguido la deudfl. Que hoy se 

11\ deuda flotante Acuál sería la doctor Fonecca. que 105 Bancos eemana. de vacaCIones, 108 con· contrajera, pues la administra.
SIMBOLO DE CALIDAD ioversión de los 18.000.000 de estabiln al límite de on emi, ióo . g resale, podían pen,ar ,erena· ción de los fondo, público, ,e 

i EFECTO colooes y Qué garantía se re· Por este tiempo hll bló el se- mente R fio de medir el paso ba.ria con el m~yor celo y bono 
clama para garantizar el em- 60r Diputado MRsÍ"errer y mR· trascendental Que IR República radez. cEn esta Admioistra
préstito ~ nifestó Que la situ"cióo era E::n p.S~l\ba. 8 punto de dar. Triun- ción, manifestó, nr..dic osa rá to-

El tratamiento por BIS
MOGENOL evita en abeo· 
lu to toda la gama de aeci· 
den tes que e l em pleo del 
mercurio lleva aparejado ; 
siendo además un recurso 
m uy eficaz e n todos 108 

periodos d e la sifilis. Y 
como los efectos secunda· 
rios del mercurio se pre
sentan con tanta fre cuen· 
cia, obligan a interrum pi r 
el tratamiento , hacen dis
minuir el valor curativo 
del metal. 

La falta de a ccidentes 
graves que se ob,ervan 

'e¿opleando el BISMOGE
- ~O[~, -6e. ntl :un gran va lof1 

puesto que peru:ííw . h 
administración con!. _ 11 
por tanto, la posibilidad 
de una ráp ida y comple ta 
curacióo. dult 

Can este cuestiona rio di por verda.d pavorosa. Que el pro· fó es ta opinión y nos retiramos car los caudales del Estado yel 
t erminada mi peroración y se· bleooa de los sin tTflbajo cra del Palacio. Que lo baga. , recibirá el castigo 
guidamente hizo uso de 13, pELla.. grave Y Que el Estado debí", re· Al ditl siguiente, como a las correspondiente». eTaparé to
bra el se60r Ministro doctor E'o lver esta crisis. Que urgill 9 y 30 a. m. don Nicolás C&be- dos los agujeros por donde ha· 
Espinosa, con voz pa¿sada. en crear trabajo y que para esto zas Duarte me indicó por telé- bian filtraciones y ojalá Qua así 
es tos térmi nos : eyo como ami· babía que sacar el dinero de fono que el Sr. Presidente me Queden pare. siempre». 
go personal de dOD 'Arturo A· donde qu iera Que es tuviera. Y01 esperaba par&. un cambio de iw- Yo le manifes tó que mi dig-
raujo y como Ministro de Esta- dije, creo como Castro, que JS E.I presiones, crepancia. de opinión. en cuanto 
do jamtÍs le flcons<>j arÍa. la adop- rentas públicas numentarán en Rogué a don .1096 MCjÍR y al al empréstito, se fundaba. en 
ción del plan del sefior Castro, un l1ño.o dos, porque es mucha mismo don Nicolás Cabezlls que no creía. cooveDiente con
que parece inspirado por un la pUJsnzt. de E l Salva.do r. DlJRrte que me acompa6asen, y traer deudas para pagar saldos 
enemigo personal de l señor Pre· Mientras tanto, un gasto de los tres fuimos a Cass Presiden- de presupuestas fenecidos, pues 
sidente, que quiere verlo fuera 3.000 colones diarios, que ape- cial. cualquier compromiso de este 
del Poder.» nas a.lcanzaría f\ 111 SU ID!' de un Se nos recibió afectuosamen- orden trae rh. mayores lim ita. 

Al escucha r estas palttbrss, mill~~ al uiio. ~aria vida a 3.000 te por el J efe de la Nación. ciones econ ómicas para el futu
que en ningún caso esperaba, fH,mIhlls. Un millón no es C081\ Lu {'go don Arturo explicó sus ro de BU Gobierno. Le rogué 
cún vehemencia y con ~nimo un imposiblo de consesruir. El patrióticos deeeos de ordenar la que peDsara en]a conveniencia 
tanto exa.l tado, dije: eno es eSIl, G?bi~rno está disruesto a qi::!. economía nacional; nos dijo Que de 're2'uls.rizar J08 pagos del 10. 
doctor Espinoso., la mllDen en mmUlr sus gasto::!, pues que lo e-ncontrabs justo Que algunos de rnfLTZO en adelant e, baciendo 
que un Minist ro de Estado de- hagn, que retire las Repre8~n. desconfis.ran , después de las do arregl os con algl1nos acreedores 
be resolver 103 probleootls Qu e t9.ciones Diplomáticas Que no lorosas experiencias que deja· 'Y r educiendo en lo posible la 
le plantea un Hepresentante». son urg entes .v ya esto 8HtÍ u · rlln Ins admin igtracion~s paSa- deuda fl otsnte a RENTABLE 

eNo es cOJ'r.ec.to Q.U(I-'Pd!.I,ll.C lltl eC~Do D;l 18. llot.ablc. dasj pero qu~él estaba dispues- o fEl.{E'ETUA, 8 tin q.e extiD-
coloq ua en po~ición desvents-""Er getffiFi'*m~~tr.1) ml'\';¡if~ ~o 9('Slfr6ra.t- "'P~~~o '¡ -d.~j l'tr " ef ~ú i !Ir&. po-r cmenta..s aou les. 
josa, bajo la inculpnción de ene- su aprobación y ofreció qúéf$e Poder, CUo.D~O VIese que le fal· El sellar Presidente me dijo 
migo personal del st íior Pre!!li· tomar:ísn estas medidas. p.0 tIlba la confianza de los salva- Que así como UD agricultor¡ que 
den te. para sdve rsa r las 8uge- mismo indicó el Subsecretario doreñoB. compra una finc8

1 
pQr ej~mplol 

rencias Que le presento con la Fonseca . , N~s h.!.bl~ del proplema. de Que está hipotecada, tiene Que. 

biernos tienen que hlcer honor 
a los compromi809 de 'otras Ad .. 
ministraciones1 par. mantenel' 
el crédito del Estado. 
Sefior, le dije. si siempre l!Je pa
gar'; nada más que t."OD mayo
res facilidades para su Adminia 
tración. 

Con esto, poco más o meDOII 
se dió por termina.da la entrevia 
t. y en el mom ento de despedir 
00', Inanilesté .1 Prim.er Magia 
trado del Pais, que lamentaba 
sinceramente Do estar de _euer· 
do con él en cuanto al método 
de extinguir la deuda flotante. 

El sdior Presidente no se al
teró ni un Bolo mome!l t.o duran 
te nuest ra conversación. 

Pude darme cuenta de la ' han 
radez sincera de BUS puntos de 
vista. Esto me da )a.esperanza 
de 'q ue si hahlan los h'lillbres la 
pacit,dos agenol!l al Gobierno, 
serán escucbados. Me da 88i
mismo la seguridad, de que no 
se me pondrá fuera de la le1 
por mantener mi criteriot tamo 
bién muy honrado, de que DO 
conviene comprometer laa ren
tas aúo libre, del pai. para el 
pago de presupuestos fenecidos 

Mm preguntas sometidu al 
seño r Ministro de Hacienda. 
son la enunciación de. todo un 
plan financiero, completamell" 
te distinto, al contemplado ac
tualmente en aJtos círculos. 

Tengo lasegu ridad de que si 
se procede conforme a las ideas 
dominantes hoy en el Gobierno 
de don Arturo, pues circunstan 
cia! apremiantes de car'eter fi
nanciero, probarán que mi úni
CII. intención es p reveni r u'n mal 
que veo ven ir con fatalidad ma 
temática. . I 

De,pués de la última ,e8ión 
de la Asamblea, como DO dicta
minó la Comisión de Hacienda, 
sobre la solic~tud del Ejecutivo, 
quedó este importante asunto 
pa ra discutirSkJ el Martes de. 
Pascua. 

J:>.or mi,parte, excito a quíe-, 
nes pueda.n baGedo, para ... que 
emitan s,u· opinión ; para1fl.íte1& 
Patria. en estos thOlnentos difí 
cilcs pueda contar con llls luce!l t 
de todos sus hijos. evitándose 
un peligro mayor qua el que 68 
trata de .s&lvar . 

mfl,yor sinceridad y deco ro, 'con Virtualmente con los SJO trabajO y expresó su do- pagar las obligRciones contraí-

~~~~c a mi derecho de DiPuta- l gFo~I.Ó~I .~P~I.~' t~i~C~ •• ='~~~~~~~~'>~'O~d~.~t~e~n~d~e~r~le~I.~m~.~n~o~a~' ~ta~n~-~d~.~,~c~o~n~a~· n~. t~e~T~-io~T~i~d~a~d::,~.;'i~IO~S~G~o~===~J~.~~~~~~~~~ 
El seBor Ministro, profunda

mente off' ndido por mis pala· 
bras, .!!e levantó de su asientu 
.\r exclamó: eYo no he venido a 
Que se me malt ratel Respeto mi 
dign idad de M inistro ,v DO per-

Inglés,Espanol ,Telegra lla y Telelonla 

Benjamía Barrieulos Z. 

ELNOVENTA y NUE
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurrido. a nmo. 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que t U. hi;o. 
coóbiertan las calle. en 
lugares de recreo, 

mito que se me vejel ¿Por q l~é 
no.se me interpe"la formalmen · 
tel Sé ba,ta dondo debo hablar, 
conforme la posición que ocu · 
po!" 

Mi entras tanto la Asamblea 
toda est.aba de pie. El aefi or 
Snbsecreta.rio Fonseca recogía 
los papeles para _segui r al se60r 
Ministro. 

Parece que el Presidente,doc
tor Olano, pronunció algunD.s 
palabras. pero yo no alcaocé a 
comprenderlas· 

En este punto el Represen
tante don Jasó Mejía, avanzó y 
con palabra. eh, ra 8ijo; eED ou · 

80 La m e jor trampa p.a 
ra atrapar los 
del paludismo, inf! 
gripe, jaqueca etc<, es PA· 
RADOLINA. 

Dr. Ricardo Orellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a, m. y 2 a 6 p. m. 
68. Av_ Sur, N927. T eL 542, dmi,. 

fARMACIA CfNTRAL 
J. M. OAPTRO & oo. 

TIDL2.rONO NQ 2-3 

(re. Grite_ "fJtODIT4" ",orovllloso prep.,oolOn qUI 
_-.,.,-_-= ___ .,.-.,.-_ tiene 1. virtud de endurecer •• 
poco M.mpo 101 1100' d. lu muju8I, 

en-Cosll8ica "MIMOSA" d. lIulbllldad • lo pIel e 1",-
~==-:=;;;.:;:;..: _____ pide 1. formacl6n prem.IDr. 
da .,rupI. 

a!'. p .roJo 

• 

~N .ALIS1S 
DE LA. FAMOSA AGUA DEL ~'LAGO DE COATÉPEQUE" 

del DR. Lou18 ALLII:N d~ Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

""''''ITe;,.,.,'' de '.ale ( contenida. en l)N'LITRO de eato AGUA •• calculG'oa;/: 

0.046 gramos 
0.089 

" 0.076 " 

t Sulfato de potasio ..• 
Sulfato de sodio. • • 
Cloruro de sodio. • • • 

0.087'gramos 
0.076 

" 0.502 
" 
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.... Iipifica: ...... qa m.. .. 
_ .... tiIrn, baje D. .. .. ley, 
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I Edición de 6 Páginu iN9 880 
AJlo llL 

Documentnda Exposición Que 
ha Hecho a la Asamblea Nac. 

Col.boradores de PATRIA ' . UN NOBLf ~fMPLO Df 
EGONOMIGAS DIGNIDAD el Diputado J. Cipriano Castro CUESTIONES 

Con Motivo de la Solicitud del Go- DEBEMOS DIVORCIARNOS DE PRACTICAS RUTINARIAS 
bierno Para Que se le Autorice Para 

Contratdr un Nuevo Empréstito 
Por el Dr. Salvador R . Merlo • . 

1 
O bjeto de estudio pBra tod o salvadorclio d bbe ser la difícil 

situación económica. que en la acttl ~ lidad atraviesa el pais. 
ANALlSIS DE LA SITUACJON FISCAL Sufrimos hoy las consec uencias de "gobie rnos imprevisores, 

y DO sólo imp revisores, sino cóm plices de la b 8.DCtLrrota. que 'te
nemos a las puertas. Honorable Asamblea Nacional: 

Con referencia s la solicitud 
del Supremo Poder Ejecutivo. 
a efecto de que se cODcedll su
\orizlcióo para contratar un 
empréstit.o lxterior, por cuatro 
millonel!l de dólares. destinado!!! 
a pA.gar la deuda interoa. que 
ascieode • 7.611. 521.064, t engo 
a mucha honra. elevar a vuestro 
conocimiento estA E'xpoBición. 

Para la mejor apreciación do 
lal!l cODsideraciones, sugerencias 
y conclusiones a que ll t'gar~ en 
est.e trabajo, be t enido a. bien 
descomponer las dive rsas parti· 
das de es& deuda en lo! siguien
tes grupo!: 

GRUPO cA> Saldo de dif. 
Cut.eras del Presupuesto 1930 
1931: 2. 119.360.51 eolooes. 

GRUPO - B>: 
Deudas que no urge pagar 
en forma perentoria. 

Depósitos: 37.210.44. coloDe9. 
Certificados de licores Mug

dao: 16,J16.59 colone,. 
loterna.tional R s. ilwaYB of C. 

A. construcción Aduana fron · 
' era Guatemol&: ~3. 7J3.36 colo· 
". ~~':co~- 'r . 

S.ldo alquileres: 650.00 00'0' 
nes. 

Inter. Nllcional R aihVlt,Ys of 
C. A" Saldo terreno Adua.na 
Ceotral: 283.638.00 colon ... 

lnter. Naciontl.l Rail W3YS of 
C. A. por P1\9sjes y F letes : 
338,512.66. cglones. 

Salvador R!\i1 w8ya, por pass· 
jas y fletes J3.401. 68. colones. 

Agencia Salvadoretía. g lLba. 
rujes y f letes: 35,529.60 colo· 
nes. 

Agencia Salvadore6s.. recons· 
trnccióo Muelle de la. Libertad : 
617,432.50 colooe, . 

Cla Alumbrado Eléctrico d. 
S.o Salvador : 95,865.61 colo· 
nes. 

C&!a Mugdan, Frcund &. 
00" Pr~9t8.mO del 21 de diciem 
bre de 1930 : 50,00<l.00. 

Casa Mugdsn &. Frellnd, 
Préstamo del 22 de dic iembre 
de 1930: 9.545.69 colooe,. 

Salvador Rour1guez Roger: 
275,334.70 colooes. 

Pan American Airwa.ys: 
19,205.26 colooe,. 

Pan American Airways: 
18.223.34. 

Sumao: 1.825,439.59. colooes. 

ORUPO -C. : 
DeudalJ a los Bancos. 

Suman: 1. 371.185.49 colooes, 

GRUPO -D': 

Deudas consolidadas ante· 
riormen te o que pueden 
consolidarse. 

QuédaneB fi Bc.les, 1923·1927: 
319.649. 80. colooe •. 

Bonos d. El Salvador: 
426,201,00 colone •. 

I nte reses Bonos de E l Salva
dor: 236,813.48. colones. 

Fondo de Mas it 2.e: 159,2;J3 83 
colones. 

Q uédan Global de Gu ardia 
Nacional; 94 ,li56 04:, co lones. 

Deuda Militar, quéda.nes en 
la Tesoreri& : 146.535. 90 colo· 
nes. 

Sumao: 1 383,109,05. colooe,. 

GRUPO cE>: 

Saldos pendientes de presu 
puestos fenecidos. 

(S'Jeldo, y Gasto, ): 312, 433. 
colones. 

P.s. a l. 5. pág col 1 

El · Subs~Eretar¡o . ~e la 
Guerra de Norte 'América 

en San Salvador .: 
" 

Tencmoq conocim iento de 
que, del 10 al 13 de este mes, 
pasará por SilO Sa.lvador. per
mlineciendo en esta unas 24 
horas, el se tior Subsecretar io 
de Guerra en funcioDf'g de los 
EE. UU.. Coronel Frederick 
Pa.VDe. El Coronel PByne ven· 
drá de Paoamá, acomptlfiado de 
su señora esposa, en un avióo 
de su gobierno piloteado por 
uno de sus o ( icia l e~ edecanef:l. 

A es to conduce la Bed de oro de caml\rillas rapaces, el favo· 
ritismo de las clases dirigentes y la incapllcidad de funcionarios 
encar2'sdo8 de ve lu por los intereses Dncionsles. 

El saqueo efectuRdo en ell\er;o ro Público, el despilfar ro, la 
imprevisión. la incompetencin, etc .• etc., tienen al borde de la 
miser ia. 8. un pueblo laborioso y nuble que ha sabido ser estoico 
y digno a trflv és de inmerecidos sufrimientos.. . 

AhorA. bion cn presencia de esta caquecClB eCOnÓm ICA. que 
agobie. el pais, ' ~cuál debe ser nues tra actitud" Cua.ndo una si· 
tuación como eata se hil. presentado, nuestros sabios economís· 
t as ló lo ban encont rudo tres c8minos : rebajar sueldos, pedir pres 
t !;l. do o aumen ta.r impuestos. Ne.tura.lmentc, oara realizar cual· 
quiera de estas opera.ciones, o tod~s CJl8S juntas, no so necesit& 
ninguna clase de conocimielltos sobre Hacienda Pública, y una. 
SO hl plumada bas ta pMU que un coro de periodistas ául icos y es
cr itores ad ulones llamen notables hacendistB8 a quienes en reali
dad 00 sao sino improvisacionEs. bien intencionadas si acuo, en 
el climpo de la. politicll bacendar ia. 

La rebaja do suci dos hubré de considerar la cuando trate so· 
bre III nivHlacióD del presupuesto, limitándome, por ahora. 8. de
cir que a los empleados que ganen meDOS de cien colones, por 
ningún motivo dcbe robnjsuse los sueldos y menos a 109 maestros 
de escuc!!:", cuya obra es de regeneración nacioo3.1. 

El csmiDo de Rum entlir impuestos también r E'slIlta. peligro· 
so, porque una retribuc ión E'x cesi v:\ devora la.8 pequeñas indu8' 
trias y en algu fJo, caf'OB ftb. uyenta el capital. El sistema tribu· 
t ario C:lB algo que debe estud;ars6 deten idM.meo to pun implantar 
lo t\ baso do justicia y obtene r una dectiva productividad reno 
tlst icl\. 

Nos quedA el otro camino de nuestros u bios economistas: 
el empré~tito. Las consecuencias de un empró9t ito en los países 
cari beños, ya todo el mundo las CO Doce; aJ:YÍ !l en apariencia y 
mor:nentáne~ment.6 1& situación i:; ..:j)lU~} y f,t '¡orece ~n rb&.Hdad 
lo.,!! iDte~r~ses de pocos (tenedores de ;"('cibos-<, compradys, ccmtl''l· 
tistfla, RCre.:dorb~ del f.~9h..j-=>,-at .:. . ~ t :~ . • 'r S dC!Jp ués ... '. ' . . dm? pllé'J 
viene. uenndo un8. frase corriente.".:)) cortejo de calamidlides; n. u· 
mento en 1& amorti zación .v los ín te reses y, po r consieuiente, 
debilitación en el presupuesto: en-aj enación de rentas naciocales 
dtldas en guanth\, colectores ex'tratd ~ ros como elementos prin
cipalcs en nuestro persons l h&cends_rio, y sobre todo eso, CalDO 

una amenaza que ~cia díA se t\cerca~ la sombra f~tíd ica de la 
conquis tu. El empr éstito de 1922 por ejemplo, nvB dejó grava,· 
do el setenta por ciento de nuestrtts rentas ftd;Janc 1'8s~ nos oca" 
siona un gasto de sosten im iento, comisiones, cambioB, etc., P,tc., 
mayor de doscientos mil colonea y ha dado ingerenci!1. en 
nuestra vida económica t\ elomentos del capitalismo norteRmeri· 
cano. Con tales antecedente3, uat.ural es qce tengAmos descon .. 
fia.nzH. y que eJel"emo! nuest rR ' VOZ de al erta contm 109 empré3ti 
tos, de 109 cuaj es don Juan i\1f)ntalvo deciu qUE' f!ran EL TE
RROR DE LOS GOBU:RNOS PROBOS. Tambiéo P ,ommel 
bt\ dicbo, COD sobr<\ de justicia, que lila deudas y los emprésti. 
tos " SOD letras libradas co nt. l·S 103 au n no De.cidos, cOD tra su vo· 
lu ntad, y po r CUJO med io Is p rescnte generacion •. Vb exhaustli. 
saquen a las futuras sin repa r,f);r siqu iera qU I1 a l solo 4 por cien la Extinla EscuBla:de Prác· t o, ambos se duplicao en meoós de 11 año,." 

.. En pres~ncia de todas 'rJ.IlS circu nstanc ias y sntos de agre 

Il'cas Es"én'lcas Tr~ba l'ará R'ar u n nuevo compromi!!o .1 'l'o.:so ro P úblico, debe be. C('Tse U!H\ 
IJ D ¡¡o¡¡tic. haceudar; a de amplia inform acióo públ ica PAr" que el 

F tl I V' l' pueblo se dé cUt!nta de su verdtldera situación y busque los me en avor lue as IG Imas dio. más apropiados d. I"esolver!.. El M in isterio de fl ac ieodo 
debo pu blica r en uc estudio brevo pero concreto l a s ito fición del Nicaraguenses Te,oro P úbl ico : e,tndo actuo! oel empr',tito, si t uacióo .ctual 
de las dem/Íq deu~sa cont raídaa por el E~t'ado cn forma de oré!! 

.~.:--< __ ~i:j tamos. monto exacto de la deuda flo tante. deta.llo de 11\9 obras 
públius en cons t.rucción y de h\s inversiones que eq ellas se ha· 

La Cruz Roja Salvadorefi a ha ceno dc tll.lle~ do lH. producción rentística del pais. etc. etc., 
tomado 11 BU cargo la organiza Solo así puede formarse criterio cie rto sobre la situación 
ci60 de varias r epresentll.cio nes ccollóm icfl del país, y opinll r en consecuenci". 
que da rá If\ pxtinta E~p-ucl8. Ne Sin embargo nosotr9s crl:!f' rnos quú deben estod i1\rEl9 inme 
cional de Prtlc ticuq Escénicas diutamente y dictar rncdi dag de urgencia !!lobre loq siguientes 

Bftnco Anglo Suda. meri cano: con e l exclusivo objeto de 6 110 puntos : l o. pdupe riStDo dl\ las clases proletariss; 20.' f!l lta. do 

Señores Estudiantes Salvadoreños: 
H e aquí un cal!lO, rarísi mo en 

estos tiempos, d' ejemplar dignj · 
dtt. d: Q uien suscribe lo copiado 
11 continuación, es un estudiaD' 
to guatemalteco CUYO UNJ · 
CO MEOJO DE PERSONAL 
SOSTENIMIENTO ero el em· 
pIco que ba renunciado. Barre
ra. Rodrfguez en Guatemala, es· 
tú encarnando al tipo ciudada
no, y de intelectual que necesi · 
tan 10 B países capaces de caber 
estruj !ldos, desangrados, en el 
puño de cualquier tiranuelo. 
Nosotros, suponiendo la difi9il 
y peligrosa situl.ción en que es· 
tará por 8U levan tildo g esto ese 
estudiaote modelo, en su pro· 
pia patria. nos permitimos su· 
ger ir a los estudiantes universí
t!\rios 881vadorefios que, aproo 
vechando todtis In personale! 
posibi lidades de quienes tienen 
t\lguna, tnbajen por obtene rle 
aquí un destino y Je inviten a 
venirse pan contí-nuar BUS e9-
tudios. ~ería nna bucna manera 
de probar, ademá9, la verdad 
de q uc nada queremos en contra 
de Gua.temals. y su pu eblo que· 
r ido por nosotros, sino, por el 
contrsrio. deseamos ayudarle 
en la defensa que fatalmente 
tiene q ue orgsniz ¡¡. r, y pronto, 
contra su eDoIDi~o interior: el 
gobierno de .Ubico. 

La. rt'Duncia en cuestión dice 

A in iciativa. de MrR. Robbins, 
esposa del actuar Ministro de 
Estados U nidos en este pais, se 
ha formado un comité que tra 
baj1l. por ob~eneT ropa para lo!!! 
damnifica.dos por el terremoto 
de Managua. La. señora R o· 
bbin8, secundada por un grupo 
de genEl rO!i8.S da.mas am igas su
yas, solicita de sus amistades 
p rendllg de ropa en buen estado 
y las envía a Nica ragua. El úl 
ti mo !l6.bsdo se formó la comi · 
s ión y. a esta hora, ya ha.n sido 
remit idos treintiuu sacos conte 
niendo piezas de servicio que 
eeguramente serán de gpm uti 
lidad para. much os de los que 
h!ln quedado casi desnudos en 
la ato rmentad" tiorra. do los In 
gas. 

Cables Condensados 
Boenos Aires, 7. -La Cruz 

Rojll. I\rgentioa hizo UDa exci· 
tativa a todo el país en fa vo r 
de Nicangllll. Se enviarán d o
nst ivos a Nicaragua. por medio 
de la Cruz Roja am oricana. 

asl : 
uSefior Secretario Particular 

de la PreBidenci.: Habiéodo •• 
inferido ayer el ultraje mú 
grande a la Juventud Univ'erlli
taria, por mandato o aproba .. 
c ión , del que en otro tiempo 
fu e saludado como Defensor de 
la Lib~rtad, JO como miembro 
del Grlln Partido Prollresista 
de 1926. cuyO!!! plincipio9 se 
hao traicionado, y como Rolda
do de la9 81'a.nzadas de la J oven 
tu i Universitaria, cuya digoi· 
dad h •• ido .tropellad., coo el 
derecho que me asiste de haber 
sido de los cuatro Red&ctores 
de eL. Picota~, defensora. del 
ciudadano que .. hora en la Pre
sidencia de la República nos in
fiere el mayor de 108 vejlÍmenes, 
me dirijo a usted, m"nifestán· 
dole mi r etiro de 99ta. Secretaria 
donde ya DO debemos permlDe· 
cer, porque los imperativos de 
la digoi dad, del decoro y del 
cará.cter, nos incitan a eJIo. 

Sfrvase ordenar se me extien
da certificación de mis serviciol! 
p Ji"ttados, CQmo Eocarg",do de 
lal,liccióo de Correspondencia 
y ¡¡uedo de uste" como su aten: 
to servi~or . .. ¡ o¡;. .) 

GuaJ~aia, 27 de a:¡.arzo de 
1931: 

Luis Barréra Rodrí guez". 

Programa mínimo 

El ,ábado de l ... ;".08 próxi. 
ma .pasada se r"euineron 109 de
legados e,col.res de l. Repúbli. 
ca, con en el objeto de elegi r 
una comisión que S0 encargará 
de el~berar un programa mini
IDO, bd9ado en los program.&8 
actuales para nl'lestras escue· 
las rurales. 

La comisióa quedó formada 
por los delellndos 0.110 Guiié
aTez, Mena y Gonz&les. 

Buena medida 

El J ef e dal Gobierno E,colar 
nos declaró, que a partir de es· 
ta semsna. la sección iL su cargo 
se empe6ará porque bay.a el 
,menor número posible de eam. 
bios entre los miembros del 
personal docente. 

1.108,832.46 colones. gar fon dos pan auxiliar s lI\s trabajo¡ 30. desoivcl del presupuesto. E stud iados estos tres pun 
Banco Agrícola. Comercial: víctima!! de la última desgra tos, habré de referirm e a 14s medidas do carácter permanente Madrid, 'l. - "Venimos a la9 

15.886,94 colone!. cia en Nic llTagua. que , a mi juicio, d~beo lu:in(!rSe en pr1.cticn. para ali viar la difí elecciones municipales par. ft.-

en un mitin de propaganda re· 
publicanll en el Teatro eOlia¡· 
pia»; agregando que como eI~ 
COD,t:Jejero de la Corona quiere 
darlo otro consejo: que d ebe 
IlplUtarse no impidiendo qu~ 
llegue l. Repúblic8, la cual .erá 
inexora.ble para cnantos se o· 
pongan il su advenimiento. 

B anco SalvadorelJo: 165.901. cil situación act:.H1.1. Dodorarnos de E~paiil\ entera, 
62 coloues. I E l costo de publicidad pue- poseyendo sus muniCIpios. con 

Bucarest, 7. -Uo mensaje en .. 
viado a l'i~uleBcu, a Londres. 
dice que el Rey lo b. designa· 
do para organizar el nuovo ga ... 
binete. 

BIlDCO Salvadoreño: 82,560. 41 de comparlírsele con el de los San Salvador, m!l.rZQ 31 de 1931. el obj \l to de trt\nsformRrla en 

• ~a=lo~n~e~s~.~~~~~~~~~~~[=er=t=il=i~".~d=o~r=e=~~~=e=.=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R:e~p~db6ca',dijoAlcal& Z~mor& ... . 
Dr. ~afael Vega Gómez h. Dr. ú'I1, ulDRIANO VILANOVA EL PR~~~g~OQUE 

MÉDICO y CIRU1ANO Espocl.llsto en Enfermedades de nl80s 

81. . Oompasión inspira 
un neurálgico por su mal 
humor; pero tome PARA· 

Partas y Enfermedades de Mujeres. Fisiote!'apia. Estudios hechos en ¡"ris y J efe del servicio de su Especlalldad 
Tratamiento de 111 Obesidad por lo. Gimnasia E léctrica en el Hospital Rl sales desde hace catorce aOos. 

Generalizada. (Método de Bergonié): Cura la Tubercu losis en SUB dos primeros periodos con 108 
mas tratamientos y nuevos procadlmientos. 

Teléfono 9·6·6 3a. Av. N. No, 32 l._m.'. Extlrp& am~I~?e~I:e~~d~ed~~~~~::/ trllta las 
Por mode rnos procedim ientos.' la..masr· 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
EtrpCCi<&liata t n Oj08, 0i<kM. Nariz ~ Guryallta. 
Qoñ estUCl(Ol '!J práctica tU lo, Hoapitalu d4: Pam. 

OONBULTAS: cLe,(, Sp. m. 
ESP EOJALES th 7 Y m,día a 8 y m<día p. m. 

6/l. A ben.iAa .N<trl.t • ..1(0. 1' " TtUjonfl,1f(IJ. '.11.·11 
(MedJa caad,,. .• l ~Nolte de la Igles1& la. !SlIin rJosé) 

( 

Una gran e importante DOLlNA y verá Ud. 
ventaja del GONOOYS· . 
TOL consiste en que este ---'--------..... 
medicamento no se deja hálito indica ya, la enfer. 
sentir en el hálito, La medad de que padecen, 
práctica ha demostrado INDIOAOION:Gonorrea. 
que, en los <paclente~ distitis gonorrélca, 
tratados con esencia de DOSIS: S veces al dla 11 
sándalo:. el desagradable plldoras. la d 
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CA f..lLE DEL'G A DO N9 84 
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TALL1U \ KS: T 1POOU AT l A 

cBERNAL,. 

Su,cripción: 
Por mes . . 

, -:--l Llegó 8 
la~rillos ~B Gemento Par a E 1 1 a s I Ullima Misión Salvad. 

Pr::i:~AH~;¡~iica I Oj¿~.,:, :""- -E-l-~r-' -·r-l-· m-:-o:-s-u-S·:A-~-A-~-:-:-~-~-E- f:!n~i~: ~~::i!:da 
lo. más . famarlos d en Corinto 

LA PIEDRA LISA 
H • • i~o todo UD éxito nu •• · p renderee tno gra n e Di ton cas 

Morceaos S. de G.llool 

E'~br ie8 en al barrio Sa.n Miguelito. 

Ofioion: lo. Avenid. Norlo. No. 18. Tslófouo 943 

t ro primer Concu rso , (1 ) bAsado t o, así. puede amarse much as 
en lB inte r rogtlc ión sob re el p ri . vt!ces máq pronfundsm ente, mBs 
mcr amor. I nfin idad do res · con!!cÍen t emente, pero ya no 
pueslas. todas iDsp iudas en un con 1" sencillez de 1& primerll 
se'ntimentl\liamo siocero, en uoa OC81:116n n i, sobre todo, con la. 
im pres ión profu ndu e i mbo rra- confi s Il z", del q ue ig eora IDU
bl(', vienen a demostra r que el chlls cost\S t r istes. 
p ri mer fl,mo r s ig nificll den t ro P or esto, volviendo a nuestro 

Por un ano . . 
Nllmero suelto. . 
Nómero Il tiT&sa,10 . 

c. 1.25 
:Jo 15.00 

0.\0 
0 20 

Mi 9& ú q* «wa,¡: ew: ",.Ie 
do cll.da quien, una pág ina iD ma Concu rso, nos congratulamos 
culada q ue j!\mlí.s 8U olvidl\ ni !Se de habe r proporcionado ft, nU~B 

A <Diario LatiDo~. , -CoriDto, 
Nicaragua. - 6 de abril.-De 
ardeD del General Tomh Cal
derÓo. J efe de l. Comi.ión de 
Socorros Salvlldor E: f'ia, tengo el 
g us to de participar 8 usted, que 
dich a misión aCM.ba de arriber 
al puerto de Corinto, y saldrá. 
para la capital U DS hora des
Dués con los elementos de a.uJ:i · 
Iio y el cuerpo mádico que le 
acompt. fí a. Estuvo" recibi rlo 
en el puerto el seBor ComandaD 
te y demás altas autoridade8. 
El pueblo nicn.rgüense, se en
cuentra altamente reconocido 
del Gobierno y puehlo s.lvado
refio, por sus efiCAces, inmedia
t03 y generosos auxilio9 a esta 
hora de miseria y de muerte 
quo DOS aba te. Gestos Bsí tap 
Dobles son 108 que afiSnz8n de 
maDero. firme y seguro 108 la
zos de verdadera confraterni
dl\d Centroamericana para el 
grandioso futuro de nuestra 80· 
siada misión. Rnégo)e t rascri· 
bir este mensaje a todos 108 dia· 
rioS'. 

INfORMACION UTll 
...;.;..;.:~~=~.

c.ABRIL 
31 Dl AS 

SANTORAL 
DE n oY 

Santos EpHanlo 
ore MARANA 

Los Dolores de Nuestra. Señora 
FARMAOIAS DE T URNO 

d el {) a l 12 de abril 
Cen t roa.me rlca na, A nsrel e J n)!'lesa 

f;¡ F rTi!.",(l do tumos r<)n,ienlll, :1 'M Ilcno 
b Qr:J ~ d~l dht ¡mI n uo r Wf mlna Il as OCHO 
¡'(lr <~ d l' l 1H¡ ~l\1O d lfl do 1110 ~~I1I:1tl!l sil:'ll\l'nll'. 

~ lctl " o % 100 servicios obUrlo lo', ,~ lII ~ ('lil. 
¡pb\¡t " ' OO:l:!l 1:'" f:\nn!U.:I;¡s d elwr:l.n lnd,~. ·. 
en "':' !IIO P;;1~i¡'Il '1n\l e "/'loCl,rn'" en In "arte 
IU:l.Crior d,,¡ e' lllbleci Dl iento. ClCl !c~ "" I lu 
tanll;lci.~ d e lurno do csdu ~m.n:. 

farmacias T elél onos 
1(001" C!8. A!r.u'CIlI:tl, Slb. SIUl Lu l!!.. 12!iO. I n ' 

r~~~~?~'~j ~~irJ,m2S.~~.~;, G:~:thl~ 
CcIlUO A.mori'c.nn. U 73. I.n S:slud, 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

.Lo1 pob~ Iluodcn recur rir :l e510J 1J){tl ic.o, 
en ca.oo de lIecL'II id.'1d: 

Circuito qUQ coln¡'fendc a \(1 8 lJarrl tlS <1:' 
Cococepd6u. Clsncr tls. ~/Iou .I o~(,. e :m ) l iI:uclit" 

k~n¡~r~~C~I~~r~i~~n\~.r ~~ drl.Or Salom 6n 

CI~uilo d o lo" ~ th·1 Cc n ro Sant, .. 
Lucia f F.I C."·,rio. !lC'1"I·itltl 1 .... '· 1'1 dlleLr 
Jo~é Zcpeda. p1:a¡;.03. Cololl la Uo loOun. (as:. 
cLelro B • . 

t'il\:uiloO do Sa l! Jacill·". Caml.' I:.ri a . L .. 
v c ;ca .. S:m I!:~",b?in. H'l"I'ido por el d octor 
Gft'í(orío t.el.'1r:.. 03, An·uid:. 1\ orle. ~!) '!7. 
Te!. 1+7·1. 

Clrcui tQ '111f' corl'j~p:",10 a la1 l){>bl ... tI"nl\~ de 

;;:!id:c~~~1~1":I~~~:'P::;~~ ~~Cll~~~ . ~I~~:~~~ 
"''l.~ en L>.;¡ Akald ras ) I=icip:uel rI.'l' ¡l1:Lti1'a5, 

CiTC'luto de las ¡lCbb clouCI d o )'I oji"a!lo~, 
Ayn lll';ICllC'lUC. "f'uIlJII.',,!!' ~. palet·!!.. srn 'i rlo 
JI" r 01 doclcr J O:\(llI l.n ) Ice. .. ~lIn,lo l'l11. C.,,,sul. 
l.:lS ('11 la, Al rn.!oU,L~ MUl\i " '1J;II l'~ , csl'·{!Cll< II.~, 
u.e'idcnó .... ell ~aT\ "fI1'I'a,<lor; :-l.:l Cal e ¡'':'\1ll'" 
t(I, 1<9 ~'t: 'J <:1. G-:J-3. 

Ho, pital fosales 
!:I llllJ.s d e Cllrillnd boms do .. ¡slt" l o~ d 8 Juo

N S y t~omjll~"Q~ do 10 ;:, 1:1 11. ro . y do:.! :1 " 
~ ~~s d llLS rt'Starltell IIOUunOOt.\l de 2 11 S do 

l':lno 1M do Pellsi6n , lodos 105 d lM d!) ¡() /l. 
12 a . UI . .. do 2a" de la tarde. 

rlll'1l cU:lIqulor infame referento 11 enfcnnos 
dOlid o et.:Jo o bay:U1 C6lmlo i\.Silados IlII e l Hes· 
pital di:i~il'8o :a 1:1.5 Portc r l:lll t"eallC<'tl,,\I.'I. Tolli-
000 ole 111 portcrla dtJ hombrot N9 1; t(lléfollO 

lSel~ ~~ídOd~:,~r~ N, 7jos pobr 
por la uuüíaM en &lUbM ~cr1:\S dtJ 7 a 10. 
Por L1 "'vdo hOlubres do 2 a a; y lOujore! de 
I Il S JI. m. L:i ho", d (\ COIIsull8 ,p:u-n. los 111-
!'lo. t'S do 1 a 2 \,lSpccialmenlc. 

Eo ~I do tIJl,'i!ncia IJnodo rocurriNlO . 1 
Hospital :a tod .... hora del db. , de J:¡ nocho. 

A 10l0! I.ccesh.aclos 110 IC!I proporciolWl I~ mil· 
d lcinas Jml tUlt.a..e'lllnto. 

Números de Teléfonos que Deben 
~. aberse 

Volicb do Llne;,. Ce1mand'LllCi:t. do Turno, No 
519. Pollda JndLr¡:"~·l9'.!, I'olic!n Muolci¡¡''ll 

N~l'i)(td~C~!~~os: j~ ¡;~. ln . 
Audiencias Públicas en lo, 

Ministerios 
) lJni"\ E'rio d" Gobpm:.l'if.u ~. S:u'¡U~(1. El ti'" 
M!l.r~ y Ju..,\,\'$, d o tl~~ a E'hwo p. m . 

MiniMerio Uf' ti tc; r;o.. :l.br ina..- ,A"iacló:I. L .. ~ 

día;.' .Y:U'IC.;y \'ie1ll("O, a Cllah, hr:, loor .. do 
In n¡aóana. 

MI/usler', . d" HII(·I .~ndll, CrC-tl11/! j'(,bli,'o, Inda, · 

(nll )' C'-' rll~n:io. I.os s.1l1:d:os U~ Que!! :o düe 

dI In m:l~ u.na. 

)'filll.~rrio 11<' RIt. F.E. Eo!! ri ('rn(", d.~ I.t..,~ 

r media :1 c' CO. 

;o,Unialt'rio dO) lIon('rl ct:nci:" Los ,'icrJl (>s U(' 

~ , me ... .i . a cinc<> ti f b lard('. 

)l llIht('!'i.-.u(' A.~·TkuIUlQ r F(,mCul". lA~ dln., 

u~rtt.s y ¡ne,·CI, de Ir!!. 11 "U:.I.U'O ti" 111 1.'lI'dl.'. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Haciendo aoUei lud lO. In1.OnJ5:l.d.oe 10011 anto
n dnd, \u audlenctN aon 1(I.í'l.ladU prr.r' 1011 
dial MarteI, J ua,es o " ¡cm",: 

Au~iencias de Juzgados 
:: :: ari~.I~1 r~~~c' llOr la m:>ft:wa 1 

el 29 poi' la IMdI!-
LOa euauo J lll¡fado. do Pu., l1li1: el 19 1 46 

po!' la ta .... lo. El ~ , 01 S, por la fllanllml. 

ffRROCARRIL Dr fl SALVADOR 
Iti.erario de Trenes 

f>&m Sollllon ... W. ealc:u dlllriAlIGCl.t.o Iv. 11. 

r!iU; al.tr.~l12 ; too ~. ~'n .II) (J~J~I;!;¡r.~; 
cOlftl. , 1 ¡,ril:ll Cl'O llcl)I\ 11 tkmaomllu 11 1 .. 

~'!so ~brrbt 1nnt'l ~~I:~I !:.ct~. ~: J;~"3 
w. 6.30 a. lU. 

Pan. ~anta Al1&. &100 dl.,.hmentc 1 ~ . 1-

=ltI>~ u ellot: JI. l.IlIi 8 11. "'1'1 . [r(llu dI! (!'u· 

ro IrAJ .o ::,~2!,IJ rl'; ~ .. W:t6I(tl } !..~J~:: 
.. lu 11 6b 1 el ~ 1'l;C1't). 11 1M 1.>10 p. In. 

J)e ! 0NI0<::a.14 a S:u;-;;¡;-n.dGf. I:IIJ,·o u \} 

1IIII 1 a. tU . , <llru a I.u 12m p, 'l>. 
DI Sao ' . Ana a ti .. -;--¡;¡;ador. S.uCII a J. l.J;, 

a In., a 1M !.UtA> p. In . , a \lI.e 2.3[, JI. In, 

A ~.nla Teda y La Libertad 
.Empnlla de Mll.obuHI ..... Marina... A. u 

Lrt.en.d, maJWu¡ 1 Wde, lodOI 1" dIM. 
i::-~ ::¡SdO .' prIIIIO. huno; t!I llIerer.do 

Banco A~rícolH GomBrcial 
\ ' mancha. ni tampoco se CO lIlp».· tros lectorcs una oportunidad 
1 m o. IllS Duevas pÁg iona de la vi· p tl r l\ r em em o rar un pa,:" je 8gra 

Capi~a l Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

r¡ 5,000,000.oof 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director· ': onanltor 

ROOOlFO OUKE JOSE GONZAm A. 

20. Director·Consultor 

RAfAEl A. ECHAVARRIA 
maj3. in t. 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL. hasta nuevo .viso p.gará 
intereses sobre Cuentas Corrien tes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA 'i'iST +: 

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

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
l l1ño 

Colones ú Oro Acuña do 

4 OlO 

5 o/u 
6 % 

2 0;0 anuales 
2 OiO " 

41 /2 oiO " 

Dólares Giros 

5 OjO 

5 1/2 O¡e , 
6 u/o 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO l !"DEFINIDO: 

'. 

da aunq ue cadll u u~ de cllR8 sea dable de BU vida, au nque en él 
i n tc re~fI, nt(' , trascendental o trií. · tnm bién se compren da 10\ prim e 
g ic!\ . P orq ue el p rimer amor, ra decepción. "Nunca. hoy di· 
el pr imer pllSO en la vida inten· eha. com plet tL," dice un re fr á.D ~ 
BA , en la vida. emot. iva. ; el des- y la dicha del primor amor es 
portar del co rszón dentro de Io.s siempre fual, porque viene tras 
ilus iones y el propio ller tl1rbft. - ellas la. sombra del primer de· 
miento espir itual trAe, revela· sengaño, Sin embargo éste no 
cianes qu e desJvm br! n, que Ile· alcar. zil. a des truir la bell f zlI. de 

, OR.O el horizonte de sonr isa s y ilT'ógenes que se ha.n gra.bado 
01 :'l Ime. de d ulzu ra : un desvi!\- ya indeleblemcnte, para fundar 
mi ento de ideas que iDunda la con tan p recioso emblemll la his 
mente de quimera~ y concentra to r ia del corll zón, con unft pág: 
€p fi o. el sentir ingenuo del ca· na de oro, bri llante. explenden
razón virgen, ignorante confia· t e, c n que asomll 111 faz rÍsuef'ia 
do y dispues to &1 conocimiento un ángel, para caer en el vérti · 
de algo sobrenlltural y bello, tigo de las reftlid&d eR; pero es· 
por lo que, el primer amor, cn· taoopando ~u genia l bel1r·z¡ an 
vuelto en todo este perfumo de tes que el desslícnto se muque 
sencillez en que aún asoman des en sus facciones y desvaD('zca 
t ellos de iufl\ Dcia., constituye la aureola de su encantadora in· 
un t esoro pan el ft lma pura, y genuid!\d. 
deapojadft de amargu ra y des· 
confianzas. (1) Promovido por+el Diario 

Es el primer amor semejante La PrenS$, de México, del cUll l 
a la. primera comunión : porque tomamos esta notft. 
en ambos se llena el espiritu de 
fe; en ambos la emoción invade 
con sentimientos complej(\s. la 
mente y el co razón; en ambos 
hay radiacioDE.ls divinas y pró
positos S8 00S: en ambos está. 
Dios. 

y así como el recuerdo de h 
primera comuIJión se considera 
ú [] ico, por eu pureza y 8U viro 
tud y aUD cUllndo después se 
frecu ente con mas devoción o 
conciencia, nuncs vuelv,!'! a cpm 

W2rl 

La actitud de Sandino 

M éxico,7.-Zepeda. dijo que 
si llegan g ru pos l1rmados aMa· 
negus , 10 ha.cen sin el permiso 
de SandiDo, quien ordenó la 
suspensión de lss hostilida.des 
por moti vo del terremoto. 

- El anuncio en los Esta.dos 
Unidos \es una, de las industriae 
más gigantescas del mundo , 

Alejandro Seqaeira. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplic~mosles suspender la 
suscripción del periódico B 

todos aquellos qus tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les roga
mos enviarnos la lista de 
morosos pa.ra su publicación. 

La Administrac ón. 

FERROCARRILES INTERNACIONALES DE 

CENTRO AMERICA 
(l NTERN lTlON H RAILWAYS OF CCNTRAl AMfRICA) 

con 30 diilS de a.viso después de G meses, intereses capi- I 
talizables cada. 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 o/o a nuales. 

San Sn.lvador . Octubre 1930 nlt , mj sa NUEVO SERVICIO UE TRENES RAPIDOS Mi#' ftR ?*,8 "D§i!l'ii!9 ;pr;~~lg 

GOMPARIA DE ALU MBRADO HEGTRiCO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO lliCTRICO 

LUZ 

FUERZA CAlEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18f, TELEFONOS 8i J 671 .. . 

SIN TRASBORDO 

~Iltre SAN SALVADOR, SANTA 
tUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

, SALE SA N SALVADOR 1.35 P.M. SALE AHUAC::iAPAN 
. LLEGA SANTA LUCIA 

6 .30A.M. 
7.52 A .M. LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 

SA LE SAN TA LUCIA 4.35 P.M.II 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE SANT~ LUCIA 7.57 A .M. 
LLEGA SAN SALVA DOR 10.55 A.M. 

• ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALV/. DOR y SANT ! LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran é n estacione, entre Santa Lucía y Ahuachapán 

los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves- Sáoado Martes·· Viernes .. Domingo 

Salen San Salvador 500 a. m. Salen Santa Lucia 5.10 p. '7>. 

Llegan Santa Lucia 8.30 a . ffi. Llegan San Salvador 8.40 p. m. 
TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 
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8 D1I ABBIL-11l3l PA'l'K!A 

EL HOMBRE ESTUPIDO 

LA GUERRA 
y5 

No ignoro que hubo, por 
la guerra y por ella pravo· 
cados, muchos ejemplos 
magníficos de heroísmo, 

Escribiríanse volumino· 
sos libros, si se quisieran 
referir todos los dctOS de 
espléndido sacrificio, de in· 
trépida abnegación, que 
hombres oscuros entre los 
oscuroB, humildes entre los 
humildes han prodigado, 

Podrla exponer paralela· 
mente a esos heroísmos, las 
cobardlae; frente a esos Ba· 
crifi Jios, las villanlas; jun· 

'1to a eBas abnegaciones, las 
I infamias, Pero no l, Pre· 

fiero ignorar por un i ns· 
tante las ignominias hu· 
manas y no hablar más 
que de los héroes, 

Sin embargo, formularé 
una pregunta iudiscreta: 
tlos heroísmos a que me re· 
fiero , fuero n juiciosos o 
absurdos! 

Dos paladines, Rolaudo 
y Oliver, luchan tres dias, 
Pefias y selvas retumban 
de los terribles golpes q ue 
se asestan, Cuando ha ca· 
rrido su sangre, cuando 
han agotado sus fuerzas, se 
dan cuenta de que han si· 
do estúpidos, Entonces se 
detienen y se reconcilian, 
cAsí fué cómo Rolando ca· 

por Charles Richet. 
los cadáveres, Yacen a· 
bandonados por los cam' 
pos, lívidos, agonizantes, 
exangües, g imiendo, reso· 
Ilando, En todas las zan· 
jas, en los boyas abiertos 
por los obuses, en todos los 
rastrojos, ya cen más y más 
víctimas, Estos moribun, 
dos también son héroes, 

Ahora bien, todo aquel 
herolsmo ha consistido, tan· 
to e l de los vencedores ca· 
mo el de los vencidos, en 
matarse hombres con hom· 
bIes, 

Si se hubiese empefiado 
la ba talla de hombres cou· 
tra 10boB, tigres o tiburo· 
ues, podrlamos extasiarnos 
aute la valentía de la espe· 
cie humana, Pero hombres 
contra hombresl Cierta· 
mente, es bien poco seduc· 
tor, 

y las causas fueron tan 
fútiles, tan mezquinas, tan 
mlseraB, que pueden resu· 
mirse en una palabra: ton· 
terías, 

El herolsmo desplegado 
por una tontería, es, en 
claro lenguaje, el apoteo· 
sis de la estupidez huma· 
na, 

tares la perpetuBrlan en 3e maten por conferir al· 
mármoles; los arquitectos gúu fragmento de gloria a 
ltlvantaríau arcos de triun· un Napoleón, admiro su 

Pero a pesar de todo, valor, pero su inteligen· 
limitaría mi entusiasmo pa cía", 
ra la ciudad aquella, y la Todo cuanto puedo con· 
tacharía de iumensjmente ceder es que a pesar de su 
estúpida , espantosa nec&dad, el hom· 

El valor para ser admi· bre es capaz de herolsmo, 
rabIe, ha de aplicarse a u· y est,. heroísmo es a veces 
na causa noble, ¡Fueron tan hermoso, que atenúa 
siempre nobles las causas alg-J-por poco que sea
de Julio César, Carlos XII la ~stupidez co lectiva de la 
y Napoleón I1 e3pecie humana, 

Necesariamente en toda Figuraos una clase de 
g uerra ha habido por lo escolares: una cuarentena 
menos un agresor, y no ig' de tontnelos vocingleros, 
nora la idiotez que supone turbulentos, refiidores, dís· 
y la cobardía que siguifi· colas, Disputan frenética· 
ca no rechazar ni castigar mente, se pegan, se muer, 
una agresión iDj Ilsta. Pero den, se arañan, vociferan 
los agresores hau sido siem sin cansarse. Sus quere· 
pre hombres, y la especie Ilas son perpetuas: mue· 
humana no queda exenta cas, bofetones, puntapiés, 
de tal crimen, puñetazos, ¡Qué ayo que 

Cuando los pueblos han de ellos cuidase, podría e· 
provocado guerras, los gue· quitativamente juzgar a ca 
rreros han cumplido de· da minuto las pendencias? 
mostrando su valor, La ¡Comenzó Pablo! ¡Comeu· 
culpa de las ca tástrofes ha zó Pedro! ¡Fné Andrés! 
sido de los provocadores, y No sabría dónde vol ver la 
en consecuencia de la ava· cabeza entre tantos lloros, 
ricia o de la fe lonía de tal riñas y aullidos incesantes, 
o cual pueblo, Tan pronto es Pablo co mo 

Admiro sin reservas aue Pedro, como Andrés, Y el 
un explorador atrevido· a· ayo acabaría con esta jus· 
rrostre los riesgos de los t1sima conclusión: clQué 
mares y de los hielos del muchachos tan in soporta· 
polo para llegar a la extre· bies!,. 

I só con la hermosa Auda:>, 
Su valor fué magnífico; pe· 
ro Sn tontería rayó a más 
altllra altura que su va· 
lar. 

¡Qué se diría de ULa ciu· 
dad que, a fiu de dar 'a los 
bomberos una magnifica o· 
casión de lucir su valentla, 
se consagra ra cada noche 
a la organización de un in· 
cendio inmenso! Cierta· 
mente que podrlan verse 
hermosos actos de energia 
que henchirían sincera· 
mente de orgullo el alma 
de los bomberos; los escul· 

midad del globo; admiro Si de lo alto de la estre· 
sin reservas al soldado no· Fa Sirio, a lgún ángel, a 
ble y valiente que da su pesar de la disiancia, pu· 
vida en aras de la patria diese distinguir los belico· 
escarnecida, En cambio, sos divertimientos de la es· 
que millones de hombres Pasa a l. 4. pág col S La noche de una batalla, 

quedan veinte mil heridos 
por el suelo, mezclados con 
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CAMPEONATO NACIONAL DE 

BASKU-BALL 

PRIMERA CATEGORIA-PRIMERA VUELTA 

Domingo 15 de Marzo HERCULES • MARATHON 5 p, m, 
Martes 17 de Marzo LACRINES . PLUS ULTRA 8 p, m, 
Viernes 20 de Marzo NARITHON • ALACRANES 8 p , m, 
Martes 24 de Marzo HERCUlES • PLUS ULTRA 8 p, m, 
Viernes 27 de Marzo HERCULES . lLACRANES 8 p, m, 
Domingo 29 de Marzo MIRATHON • PLUS ULTRA 5 p, m, 

PRIMERA CATEGORIA·SEGUMDA VUELTA 

Martes 7 de Abril HERCUlES • MARITHON 8 p, m, 
Viernes 10 de Abril IIJCRINES • PLUS ULTRA 8 p , m, 
Martes 14 de Abril MARATHON • ALACRINES 8 p, m, 
Viernes 17 de Abril HERCULES • PLU. UWRI 8 p, m, 
Martes 21 de Abril "IiERCULES • AlACRINES 8 p, m, 
Viernes 24 de Abril NARITHON • PLUS ULTRI 

• 
8 p, m, 

SEGUNDA CATEGORIA 

Lunes 16 de Marzo PLUS ULTRA· ALACRmS 8 p, m, 
Jueves 19 de Marzo LIBERTAD· IARlTHON 8 p, m, 
Lunes 23 de Marzo ALACRANES· HERCUlES 8 p, m, 
Jueves 26 de Marzo IIRIIHOI • ALACRANES 8 p, m, 
Lunes 30 d& Marzo lIBERTlO • PlUS ULTRA 8 p. m, 
Jneves 9 de Abril IAmHON • HERCULES 8 p, m, 
Lunes 13 de Abril PLUS ULTRA· HERCULES 8 p, m, 
Jneves 16 de Abril PLUS ULTRA· MIRIIHON 8 p, m, 
Lunes 20 de Abril IUCRANES • LIBERTAD 8 p. m, 
Jneves 23 de Abril UBERTAD . HElCULES 8 p, m, 

Diario PATRIA, - San Salvador, 

EL JURAMENTO 
Por Julio Herrera y Reias;g. 

A plena inmensidad, todas las cosas 
nos efiuviaron de nn secreto ma go, 
Walter Scott erraba sobre el lago, 
y Lamartiue soñaba entre las rosas. , , 

Los dedos en prisiones temblorosas, 
nos henchimos de azul éx tasis vago, 
:venciendo a duras penas .un amago 
JUef. ble de lágrimas dichosa., 

Ante Dios y los astros nos juramos 
amarnos siempre como DOS amamos ... 
l Y uu astro fugitivo, aquel momento, 

sesgó de plauo a plano el Infinito, 
Como si el mismo Dios hubiera escrito 
su firma sobre nuestro jurameutol , , , ---

~--------------------..... 
Banco Salvadoreño 

ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA , ..... , 5.000.000 

Dlroetor Prosld C!nto Pcrm:Ul¡lp1.oO: 

ANGEL GUlROLA 

CARLO·' GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DireclorOfl Suplelltea: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdlUlnlall'llldor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departnmento de A..boguda 7 de lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
,Agencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Marla 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y Zllutecoluca' 

U Id 
Corresp.:ns&les: en IdoS principales plazas de Europa, Estad~ 

n 08 y Centro América, 

I ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
I FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACUNADO o 

ANUAL. SEIS MESES 410/0 ANUAL I GIROS SOBRE ESTA.DOS UNIDOS, UN ANo 5 % 

Giros por cable. letras a. la vlsh y cartas de orédito coOOYO 

~;:¡~===;:¡====== _________ :-.!.! por cuenta. alBna Y liOda ol •• e de operaciones bancart.... I I I laL,_ 

e 
Elevación de las Tarifas 

Postales en Cuba 
Rigen Nuevas Tarifas Postales 
En cumplimiento 'de lo dispueeto en la nueva Ley de emer .. 

gencia Económica, han quedado mod ificadas las tarifas postales 
en la fo rma que 8 continuación se detaJlI: 

Por las cartas y demág envios de es" naturaleza comprendi· 
das bajo la denominación de correspondencia de primer. clue. 
con excepción de I&s tarjetas postales que, se impongan en lu 
Administraciones de Correos de JQ República parfl todas 1 ... lo .. 
calidades del territorio nacional y para los paises que compren .. 
de Id Unión Postal Pdonameric8n& se abonará tres centavos por 
cada OD Z" de su peso o fracción de onza. 

Por las tarjetas postales pan el territorio cubano y para 1011 
paises ya citados de la Unión Panamericana y para el C~nadá, 
se cobrdrá.n dOlJ ccnta vos. 

Por la correspondencia de tercera clase, o aean impr~s08, 
circulares, libros, periódicos no inscriptos y todo lo demú de 
esa naturalez& que comprende, deberán abOD&Ue dos centavos 
por cada dos onzas o fracción de dos onzas, siem pre dentro del 
territorio nacivnsl y paises mencionados, incluyendo el Canadá. 

El derecbo de certificación que en la actulllidad es de ocho 
centavos se eleva a diez centavos, por cada articulo que se certj .. 
fique cualquiers que sea su peso, para las oficina9 cubana! y pa
ra todas las del extranjero. 

Por toda la correspondencia que se impponga para loe de
mas países no comprendidos en la Unión Post8.1 Panamericaoa y 
para el Csnadá, continuará cobrándose fa misma brifa que ac
tualmento rige, la que no ha sido modificadA y que es la ej
glliente: 

Cartas: 5 centavos por la primera onza y tres centavos qor 
cada onza o fracción de onza adicional. 

Impresos: 1 centavo por cada dos onzas o fracción de dos 
onZ8S. 

Papeles de negocios: 5 centavos por las primeras 10 onzas 
onzas o menos de 10 onzas y 1 centavo por cada dos onzllS o frac 
ción de dOI! onua adicionales. 

Por 10B Giros Postales que se impon~an para 1" Administra 
ció n de Correos cubsnBs y para las de 108 Estados Unidos, el Ca
nadá y Espafia 8e abonarán los derechos siguientes: 

Por un ~iro que no exceda de $250, . . ....... 5 centav08 
Má. de $ 2.50 Y no excediendo de $ 5,00""" 7 
Más de S 5,00 Y no excediendo de S 10.00"" 10 
Más de S 10,00 Y no excediendo d. $ 20,. , , " 14 
Más de :$ 20,00 Y no excediendo de S 30,00" " 16 
Mlis de S 30,00 Y no excediendo de $ 40, 00 " , , 19 
Más de $40,00 y no excediendo de $50,00"" 22 
Má. de S 50,00 .v no excediendo de $ 60.00" " 26 
Má. de S 60,00 y no excediendo de S 75 00"" 31 " 
Más de $ 75,00 y no excediendo de S 100, 00, " 36 " 
A más de "stas derechos Dor cada giro postal que se' impon .. 

gs en Cu ba fAlf8 los Estado8 U oidos y 8U8 posesiones, el Canadá 
y Espafia, continuará cobrándose el impuesto de un cUlirto del 
uno por ciento, establecido por la Ley de Obrll.8 Públicas de fe .. 
cha 15 de j1Jlio de 1925, . 

Einstein ha Lanzado la Teoría Más 
Revolucionaria Que Conoce 

la Historia de la Ciencia 
Por Ella la física se T ransfo;'ma. en Matemá
tica, y la Luz, la Gravitación y la Gravedad 
Responden a Una Ley fUlldamental y Unica 

Passden8, Californis,-EI ss- Einstein explicó que cree bao 
bio alemlÍn profesor Alberto ber reducido, finalmente, todas 
Einstein desar rolló ayer UDa las principales leyes de la oatu
conferencif\ que será recordada raleza, tal como hoy son cono
en la historia de la Físics, por cidlls por los físicos, a esta tea
lo que supone de importantisi- da única, en la cual el aocho, 
mil revelación. campo de los feoómenos de la 

Einstein afirmó que consti· 
tuyen uoa unidAd fundamental gravedad, ópticos yelectromag
Is luz, la gravedad y el electro. néticos. quedan comprendidos 
lDag netismo. dentro de un grupo fundamen .. 

Los doctos consideran ests tal de ecuaciones. 
teorfa como la más revoluciona- -Yo, seHores-termin6 di-o 
ris. en toda la historia de la ciendo-creo haber eocontrado 
ciencia. El matelDá~jco alemnn los cimientos dé esta nueva teo
la lla ma ula t eoría del campo riso que puede transforLoar la 
unif icado". Ha estado estudián- física en matemática. Pero 09 
dola incansablemente dUTante, acongejo que no acepttSis la con
Joe últimos diez al5:os. clusi6n de l. identidad de la luz, 

Todos los fenómenos ópticos, la gravitsción y la electricidad 
los de la g ravedad y los del e· b •• ta que l. teori. del campo 
lectromagnetismo, son modifi· unificado sea. suficientemente 
caciones, idénticos en su egen- desárrollada por poateriol'es es-
cia, de este campo único. tu dios y t'xperimento8. 

El público debe leer siempre los &nuncios que pu. l ' 
blica PATRIA, 

, En ellos enc,ontrartl e,l lector y!' el artIculo que neo 
cesIta, el negOCIO luc~ativo, o blen 18 oportunidad, la 

ganga que, con frecuenCIa, se j\nunciB en 108 dia:ioe. 
Lea. nuestros a.vieos todos 108 días. 

A ·LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

, 
";1 Laboratorio REINAGUERRA 

ha establecido un eervicio especial para atender 
las órdenes que le sean 9n viadas de los departa
mentos, 

Se e?vlarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dlslJosltivos necesarios para la remisIón de ta. 
muestras. 

!-------------------------~,~, --J~~.~'----------J 



P~alJlI.l OuABTA 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
d ¡"l. h. 11 . IJ. 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Oartulaoión B toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTECA. 

11 Calle Oriente, CQsa N° 15 
;nt }mtI. 

DE PAR1S 

De CómD se Puede Ser 
Perlecto Comunista y 

Casero Intransigente 
París. --.Cuando se trato. de IlL 

defensa de propiedados .... pro· 
p illS, no hay duda, 108 JogmR.s 
mÁs rj~ur0908 no l ' xistcn. Loq 
joquilinos, protegidos sistemá
ticamente en el Pa r lamento por 
108 diputados comunistas, 80D 
unos Beres despreciables aponas 
se abandona. la plataforma de 
la Cámltrfl. 

Independecia de la India 
Controt det ejército, la. 

finanza. y relaciones 
exterio;es 

Karacbi, abri l 7.-Si I.s re
BohJ.ciones son aprobadas hoy 
por el Gabinete naciooalista, 
Grandhi recibirá instrucciones 
como jefe de la dele-,!8c i60 en 
Londres, cn COD~Ii6n COD la 
demanda de l. I nd ia par. Is 
completa. Independencia. y el 
control del ejército, las finan
zas y 1118 cuestiones exteriores; 
para IR igualda.d comercial y so 
cial con los iDgle~eB y la eman
cipación de las muje res. Así, lA F,~der8ci6n de Inqui -

linos de Burdeos tuvo haco M M h l' 
tiempo l. dc'g raciad. ide. de urió ic e In 
instal fl r su domicilio social en 
uo ed ificio propiedad, precisa· 
mente, del abogado comunista 
H('Ucy rol. El feroz comunista 
qui'!o expulsar un día. a BUS io · 
quilinos. égtos SI:! negaron a ello 
.r el abogado propietl\ rio no va· 
ciló en llama r fl las fu erzas de 
la Policía para salirse con la su· 
y. 

El acontecimiento ha }jecho 
reí r Il todo Burdeos. Antes de 

El de las llantas 
Par!" 7.-F.l1eció de 78 a· 

60S de edad el famoso fabrican· 
te de lla ntas de automóv il An· 
dré. Michelin. =""----

MIEBCOL1I8 8 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SIN JOSE • SARAMACCA ESPARTA 
Sale San .Franctsco Abril 2 Abrll 9 Abril 16 
Llega a. Acajutla Opcional Abril 10 OpcloDal 
Sale de Acajutla 

Abrii 12 
Abrll 19 

~brtÚ 26 Llega. a La Libe rtad Opcional 
Sale de La Libertad Abril 12 

Abrli '0 
A brtl 26 

Llega. !lo La. IIn l00 Ab ril U Abrll 27 
Sale de La Unton Abril 14 1\ brtl 21 Abril 28 
L lega a Cristóbal Abril 20 Abrll 27 Mayo ~ 

(*) Este vapur trae carga refri(}trada. 

SER VIOLO POli PUERTO BARRIOS 

Salidas parfl New Orleam 

ABANGAREZ Abril 16 
CA&TAGO Abril 23 
AB<NGAREZ abril JO 

Salidas para Neu: YQ'Tk 
TRASBORDO PARA EUROPA. 

Llega Sale 
CARRILLO Abrll 10 Abril 12 
T I VI VES A brll 20 A b ril 21 
STA. MARTA Abrll 25 Abrll j!6 

SalidCUl para La Habana 

PARISMINA Abril 9 
HEREDIA abril 16 
PA RlSMINA Abril 2J 

I 
dejarse echar a la calle, la Fe · 

'H I ~RRO C~M ENTO ;:~~~::~ec:~~E~:~r ~:~:e::JJ~ 
Las granDes potencias 

navales y la actitud 
De España 

Servicio regular, rápido de pasajeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
UD eXlto mesperado. 

- Invitó, por medio de pasqui · 

l
oes, 8 toda la población a que 

Oficinas, Holel Nuevo Mundo . • Telélono N9 1292. 

viera c6mo los represen tuntes Este país decidiría una 
de lo. inquilinos cran cxpuls.- probable lucha, dijo nteresante Aviso do~ por uo crevolucion8rio~, . Ministro de la marina 

11 con ay ud. de l. Policía. - I 
El comisario f?é recibido, ~ [ espflno I 

si como el nutrido grUpO de ~= 
guardias que le acompañaba. Madrid, 7. - Varios lJ('~lódi"l 

LAMINA OE TOOA CLASE La COMPANII MECAN IC~ COMERCII~ 
sIempre con el deseo de favorecer 
sus estimables favorecedores, hará 
desde hoy una gran reba.ja en todo 
~rab&jo que se ejecute en sus ta.lIe
re~ ¡ia!cr& hoy su Máquina. de 
Escr(~,lfl &mt6me~ro, Reglstrado
r&, Vtct r~"ll!i. RelOJ, etc y se le 
vo lverán co.':'10 nueveclto~, a. pre· 
clos verdaderamente balos PINTURAS Y ACEITES 

con el himno de la Intcrn8.cio- cos ('x igen 81 gobierno que acia
na!. A los requer imientos re- re 108 falsos informes sobre las 
glamen tarios, nadie con testó, y maniobras de UD escutld rón Da· 
fu é preciso ir en busca de un val inglés en aguas españolas. 
cerrajero, La puerta de la ca· Se dice que con ese ru mor trá
lI e abierta, fué necesario echar tase de desalentar las maDi fes-
abajo otra. pUErt!\ interior1 que bciones revolucionarias. Los 
c3te.ba protí'gida por una red círculos oficiales desmienten el 

Ordene al Te.~qlono 13 - 26 

COMPANII MECINICA !OMERCIAl 

.Borghz·, B. Daglz'o & CO . . / ddeos"ulftnmob,r.esl'os'oó!irdoa,m. ente . uni· origen de dichos run:ore •. 
, p' • , na.da.s por esta.'s mismas, conatÍ- . 70 OJO de las mismas, 

Sólo en este instante el COUlU ' en t d I 

I 
nist. quedó du, ño de 'u prop·ie. rey Clon uyen o natura mente un .grave sirvén paro evit.r el ~pareci. 

. No 

TELEFONO 7 - 3 - 5 dad, y su~ inquilinos se mar- S . . pehgro pa.ra los consumldores miento de algunos caS08 de 
charon csntando de nuevo. co · anltarla I de sus legumbres. enfermedade. gastro.intestina. 

,_.;.:u::;."'im:::':::;o _____________________ -! ro la Internl!.cional. en medio ___ . Las fr.ut~s se ofrecen tam- les graves, como la temida 
de una muchedumbre enorme V I ¡ b~é~, casI slempr~. con huellas fiebre tifoidea, si no se tiene la 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado &!iU proJesion. Asuntos civiles, 
administrativos y Cl i.minalcs. 

Horas de ofic ina: 8 t\ 12. 
2.5. 

~. Calle Orienle, NQ ~3. - Teléfono 71 6. 

t m ÍETE a tu gustol Riete, si t e 
if1, envaneces de tUt dien tes 
blancos y parejos, y reveladora 
de aalud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DliNT1FRJCA. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS I Se curan tomando papeles de 

I AMIB/ASA 
I la medicina para niños y grandes. 

Busquela en loda larmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE. 

San Miguel. 

1 Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: Os cOllvio· 
ne anunciar, por que de ello 
depende la pro'peridad de 
vuostros negocios y que sea.n 
oonocidas vuestra.8 Bati vidades. 

Vea en la 
"Be11eza 

2a. página 
Femenina" 

T~L. No. 

que les aplaudi.. egeta es que se vlSlbles de la ~ucledad en q~e precaución de someter las le-
El comunismo est' de capa d han Sido recogidas y mantem- gumbres y trLi!SS aIlt.~dicha8 a 

caid. ea Franci •. Mientr.s Re· comen cru os da, antes de darlas al consumo. un largo y cuidadoso jovado, de 
ueyron se httcía insulta r en Bur- Unas y otras son manipula- preferencia con agua bien 
de0s. el Comité Central tiene Se LlamO. la atención del das por personas poco limpias, hervida, antes de ingerirlos. 
que reconocer que han sido una 
serie lamenttt.ble do fracasos los público, de manera muy parti- comúnmente portadoras de gér- Siempre que sea posiblé, habrá 
g randes mitines de propaganda, c;ular

1 
acerca de los distintos menes transmisores de diversBs de preferirse que vayancocida.st 

organ izados )lar c:L 'Humanite~ productos vegetales que se enfermedades, aparte de los que pa.ra. tener la seguridad de 0'39 
~n E: I Sur de Francill. Hubo de- comen crudos, especialmente pueden provenir de la. tierra y son indemnes de todo eleme~to 
mostración que no reunió más las frutas o legumbres u el agua de los cultivos o de 108 de contagio. -DIRECCION GE-
de cuatro oycnte.. hortalizas, lugare. de donde se recogen los NERAL DE SANIDAD. 
Le;JSiempre en la 2a. pág. A pesar de múltiples requeri- mencionados alimf.ntos. 
«BELLEZA FEMENINA> mientos· y de la vigilanci. La pureza de buena parte del 

establecida., no faltan persona.s caudal de aguas de ahasto 
La Guerra quienes riegan S lI S sembrados público de S!lJ1 Salvador y la 

I El promedio de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso
nas. Viene de Za ,3a. pár¡, 

~on aguad Jts ... h:lI1,ca i:i o contami- depumción garantiza.da del 
------------~-----

pecie humana, diría tamo 
bién con toda justicia: 
(IQué insoportables muo 
chachosl>. 

JUAN PATUllO 
Calla Delgado Np 52 . Tel. 6·n·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

-
Ice 

Eau de Cologne 

ree 
Hair Lotion 

TAXIS FORD 
Agentes GeDer~le8 
~a.r. el t.errltorlo 



OOMPROBAOION: 
Grupo c,v Col. 2.719.360.5] 

cB- 1.825.439.49 
cO- 1.371.185.4.1 
cD- 1.383 109.05 
cE_ 312.43300 

SumaD: Col. 1 .611 527.64 

CONSIDERACIONES: 
No nE:.~aré Que reglas triv ia. 

les de crédito y de bonor. im 
ponen al Estado, a las otras ins 
titucionee y a 109 individuos. el 
deber ineludible de cumplir sus 

I compromil!os. El cumplimiento 
de ese deber al v~Dcimiento d\' 
1118 obligaciones y de BU prórro 
ga. DO reconoce m6:s pauta. 

Sin referirme al E~tft.do, Ise 
instituciones y 108 individuos 
vencidos los pi'azos de sus obli
gaciones o sus prórrogtL!, si les 
falta Dl'merario para pllgaT y 
hay exigencia.! de parte de 108 
acreedores, de hecho q uedlln 
~mjetos a. la8 consecuencias de 
UD" inmediata acción judicial. 

En cuanto 8 esas cuDsecuen· 
cias, hay diferenciaciones nota
blemence apreciables, tra tAndo 

.~ . e del Est.do. . 
, El Estado es un" institución 

permanente, de créd ito defini
do y estable; y aunque e~e cré
dito puede sufri r alternativ8.8 , 
en algunos ca80S desventa.josas, 
como el de es~e pafs, s icm pre 
q upda una posibilidad de reha
bilitación, orientada por 1&8 fi
nSD Z'lS. Atribulo tao noble, ne
cesariamente se originfL en sa
no 8 privilegios, iDcoDcurri ble!l 
fuera del organismo del Estado. 
E'Jos privilegios tienen su fun
damento en las prácticas in t er
nacionales y en las institucio
nes de cada pa.!e, que lo facu l
taD para dictar medidas de sal· 
vación pública, superiores mu
chas veces a 108 postulados de 
la ley escrita. 

E l servicio del cmprést·ito, 
aceptando la intervención de a
gentes extnnjeroB para perci 
bir las ren tas de importación y 
de exportación con el objeto de 
jncautuse el 70 por ciento de 

,. su rendi;CÍento para el pago de 
las cuotas de amortización de 
ese empré3tito y de sus intere
ses, colcc&:a El Salvador en la 
categoris de los PAISES SIN 
HACIENDA. E , e error. el 
peor que hin cometido Gobier
nos ante riores, ti ene que reper
cutir en el porven ir del pueblo 

--e n form a deeoladon, si DO se 
-detienen esuS p rácticas , procu-

I Ando por otra parte, recupo
rar nuestras aduanas , cosa que 
p:.rece im posible, del control fi
nanc iero de los agentes extran
jeros. 

No quiero, si n emba.rgo, ro
fuirme s la Jiberabión econó · 
m ica tota l del pa.fs. Comp rendo 
que obra t&.n IDagna DO puede 
ser realizable ee un corto pe
afodo de cuatro s60s, SA LVO 
SI SE TUVIERA LA BUENA 
SUERTE DE OAMBIAR DE 
ACREEDORES. Quiero sim
pl~m ente li mitarme &: demos
trar que 18 . actual administra
c ión debe de cambiar de frente 
financiero. absDdQnanda la io
t eñción de segu i r gravando las 
r entas,' a cembiJ de emp résti
tos~más o menos leoninos, y t\ 

poner,en vigencia los priv ile
gios económicos de que el Es 
tado puede d isponer ein (ultar 
a las reglas de una economÍn 
cientfficamente previso ra. 

Alemaeia\ba lucb.do y lucba 
por equilib ra r sus finanzas. lo · 
granda moderar en mucho las 
cargl!s que le impuso el Tnta
do de Ver.s\les. 
• Alemania, He dirá, es un 

grao poder y lo que DO puede 
lograr CaD razones, Jo podrá 
alcanzar. en el curso de los Il

tlop, mediante la acción de las 
arma!. 

E. El SalVAdor un pals débil. 
Nunca, ciertament e, esluá en 
el caso de las grandes poten
cias; pero la comparación ser
vírá para demostrar lo reduci
do de 109 problemas financi eros 
que Udien &rpab ~ l. cen8urfl-

", bklfugueza con que 8e han en
tfegado a 101 acreedores las ren-

~ tao. y lo dificil que es, ,habien. 
do buena voluntad, ent.ra r cn 
naevo!! derroteros rentfsticos y 
financieros. 

Sin pretender ofrecer aleo 
perfecto, impulAdo ónicameo .. 
a por Hotimienw. patrióUco8. 
preeenw unA eerie de 8ugeren
eiN IObr. lo que podría hocer · 
le con ... dHor.o"" oblilrOC'io-

p~g 

lea del E,tado. P.ra esto be de 
ser rirme de lo! grupo! mencio
nadol antes: 

1>1 GRUPO cA> oe compone 
de los qa ldos pendientes de 11\5 
diferentes Osrterls. ,egún pare· 
ce, hast a el 3 L de d iciem bre de 
1930. tii esto es ssí, el vt\lor 
a utorizado por dich l!s Cl:L r tcraq 
contra. el Te.soro Nacional baste. 
el úl timo de f~br ero, debe ser 
mI YO r(UDO. 6.000.000 do co
lones). 

PIELE 
para 

Es ca.balmente el psgo de es· 
ts.s obligl\ciones 10 que má"3 
preocupa nI Sup remo GvbierDo, 
en ~u laud~b l e empe60 do poner 
801 dí~ 109 Eueldos de los emplcn 
dos pllblicos. 

CALZADO 
P ero la verdad de las COSRS e~ 

que según el cálculo de los ('o 
tendidos, el ¡5 por ciento de los 
recibos están cn manos de los 
agiotista.s, que a l adqu iri rlos 
hsn ca.st igado al tenedor origi
na l con descuentos con8id~ra
ble,. 

Oe Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 
En otras palab ras . hJ\Y f un

dsmento p8rR creer qne la mil
yor parte de los recibos de los 
meses de enero y febre ro, están 
en manos de los propios em
picados, DO 8SÍ 108 correspon
dientes a Jos meses snter iores. 

MANTE NEl'rfOS 
y o N 

SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

Fundado en esto, sostengo 
que lo IDf'jor el!! abrir UD Libro 
de Deuda.s del Estado para re
gistraren él, 105 recibos eD ma
nos originales, lo mismo qu e 
aq ue llos que están en msnos de 
especuladores. 

F"ELIX OLIVELLA -E HIJO 

Que 108 primeros se ver ifi · 
Quen a la pa.r y Jos scS!" undos 
con un descuento del 40 por 
ciento. ya. que los compradores 
los descontaron más o menos al 
50 por ciento. De esta mJ\Dera 
se t ransfo rooarán en DEUDA 
PERPETUA O RENTABLE. 
18.9 obligaciones siguientes: 

GRUPO cA-o 
75 por ciento de recibos en 

manos de 8gioti s ~f\8 , menos el 
40 por ci ento de descuen to, 
cálculo hipotético: 2.700, 00.0.00 
coloDes. 

25 por ciento de recibos o ri 
ginales, a la par : 1.500,000.00 
colones. 

Suman: 4.200.000.00 colon e • . 

GRUPO cD-: 1. 383. 109 .05 ca· 
loue9. 
GRUPO cEo: Preso puestos fe· 
necidos: 312.433. 00 co lones. 

Total de II! deuda renta.ble: 
5.895.542.05. colone8. 

Habrá que hacer diferenci o. 
cio nes (Jn cur..o to a 108 quéda.oes 
fi scale, de 1923-1 927. ¡Quién 
109 tiene hoy ~ ACómo 109 ad 
qui ri óY Lo mismo puede dp.c ir
se del fondo de Masitas, el Que " 
dan Globt.d de la. Gllardia Na
cional , 109 Quédan6s Militares 
etc. etc. ~ pero esto sería labor 
de UDa Ju nte. de Admin ist ra
ción y Liquidación do las Deu
da. del Estado. de que he babl.· 
do otras veces. 

Este plan iocluye el pAgO re
ligioso de intereses y contem 
pla la n:tinci6n de In deuda R9f 
consolidada por cuentas que 
poster iormente, !!legún la !! reD
tse· de cada Zino, fi jli rn la Hono· 
rabIe Asamblea s i discuti r los 
presupuesto!:!. 

No es necesario, pues, 18. con
tratación de un empréstito pa
ra el pt!.l!O de las obligaciones 
del GRUPO <11.-. 

E n ctlaoto a los ac reedores 
del GRUPO cB>. In, capacida
des económicas de que 
disponen. inducen & creer 
que no tic n t:l n para 
el Gobierno una exigencia. de 
pago inmediata, s i Be atiende 
por ot ra parte, a quo muchos 
de sus créditos "'vengaD del 6 
p~r ciento al 12 por ciento a
nua l. Y, si bien es cierto Que 
otras de esas cuentas, publica
das en la ~emoria de Hacienda 
últi ma, no devengall interese!, 
no cree Que los acreedores se 
nieguen a conceder la justa ex
tensión de plazo I que 101 par
ticulares, comps.fHa.8 o osciones 
tienen derecho en épocas depre-

la Cssa.. 

U SULU T AN 
SAN 

majs 

La InternatioDal Railways 
C9 cs un~ sólida Compafi ia. cs
tl:lblecidtl en el país que hs r 6-
cibido in negable protección del 
Estado. El total de su cuenta 
apenas llega a Col. 636_ 514. 02, 
cosa. insignifica.n te para esa 
Compañía. s i se torna. en cuen· 
ta su pOlenciali dad económica 
y l8.s grttndes gansncias que en 
diversas negociaciones le hn 
proporcionado el Gobierno, sin 
hacer caso de las concesiones 
que obtuvo para la construcción 
d o la Vi:!. · ferrcra. S i esa Com
pañía ha recibi do grandes be
neficios deJ Estado, no sería 
mor,,} que recltlmara a ese mis
mo Estadu el pago inmt:diato 
de UDa deuda que D9.die la Die: 
ga. Esttts m.i.~rnas cODaideracio: 
nes pueden aplicarBe a The 
Salva.dor Railw8.v C9 

La bi8toria de L a Agencia 
Salvadoreñll, cuyo principal 6.C

cionistl! es el ex presidente Q ui
ñónez Molina segú n afirmado- , 
nes públicas. es de todos cono
cid~ en sus innumerables explo
taCIODes. 

Por otra. psrte, esta empresa 
tiene en gt\t9Dti"a el Muelle de 
La Libertad y cobrll el 8 po r 
ciento de interés anullL Luego 
e l pa.go inmedia to de CBa deu 
dI! no es urgente_ 

La. deuda ti. favor de Salvador 
Hodri"guez Roger, que es céle· 
bre por la leyendl\ de todos ca· 
nac ida, goza de l 6 por ciento 
anua l de interés, y por razones 
de todo orden, I5U pt!.go debe 
posponerso hasta cugndo el Es
tado pued a. bacerlo COD de8ha
bogo. 

Dan f in a la liste. de acreedo
res de l G ru po cB~ IlL Compa
ni. do Luz Eléctrica de Son 
Salvador, y le. PilO A mericsn 
~irw8.~s . Ambas tienen nego 
CIOS c lIJte reses cuant.iosos en el 
plis, de r ivando sus ganancias 
de nuestra prosperidad. Por TIl

zones de ética comerc ial deben 
guardarnos las consideraciones 
inherentes a una prórroga., si 
los plazos están vencidos. 

GRUPO c8 _: 

siva!. Los acrcecorcs de este G ru-
Basta considerar la cóminB po todos son banqueros, y con

de esos acreedores pan compro- Junta.mente 8US créditos 8Bcien . 
bar basta l. evidencio l. juoti· den. 001. 1. 311 ,185.49 (b •• ta 
cía que me fleiste .l e:r.terntr la ei 31 de Diciem bre de 1930). 
anterior base de . r reglo. En e- No creo i mposible obtener 
fecto, eetos acreedores son: na madi ticlción de lo! contrs. 

La C .. 8a Mugdan. que tione tos vigeotes resJlcctivos para lo
en garantfa do .u~ anticipos 108 grar que ('stas instituciones a
namado. OERTIFICADOS DE I bron.1 Gobierno cusotos co· 
LICORES. Supongo que e.to rrientes iniciándolos con el •• I. 
.. rá gorantl. suficiente para es PI" a la 6a. pá¡-. col. 3. 

"EL 

M IGUEL 
S AN 

e HIC HIMEC O" 
(M A RCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

V IC E NTE 
S ONSONATE 

SAN SALVADOR 

Un vaso de POLAR 
trae consigo una sensación 
de júbilo, de salud. 

CERVEZ A 

E XQUISITA 

• 
• 
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SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFEllTO 

El tratamiento por BIS· 
MOGENOL evita en abso· 
Into toda la gama de acci· 
dentes que el empleo del 
mercnrio lleva aparejado; 
.iendo además un recu rso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la sifilis. Y 
como los efectos secnnda· 
rios del mercurio se pre· 
sentan con tanta freeuen· 
cia, obligan a interrum pir 
el tratamiento, hacen dis· 
minnir el valor curativo 
del metal. 

La falta de accidentes 
graves que Be observan 
empleando el BISMOGE· 
NOL, es de :nn gran valor, 
puesto que permite la 
administración con t . ..) ,. 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida y completa 
curación. dult 

Spanlsh lessons. Radio Telegrapb 
Tralnlng. JI JI"" ~ ""1;", I~ ""~ 
Sfliluu/l ai'W Ltu-rahlf'" roll for ""'". 

ir.g, r:l;ortM':. r¡:;; &~:~ ~~;76 
~!1Mngo "'~IU. 

Inglis,Espaftol, Tclegralla g Telelonla 

B.~amíD BarrieDI.s Z. 

d lll". 

Angelita Dió 
un Concierto 

en Berlín 
Hemos sido informados de 

qu e nuostra pianista. AngelitR. 
García. Peñll., que hace es tud ios 
musicales en Berlín. Alemania, 
dió un concierto a beneficio de 
10B mutilados de la G ran Gue
rra, y en el cual a lca.nzó un 
completo éxito. Siempre hemos 
creído que nuestrs compatriota 
tiene un gran porveni r. De cero 
eR la vimos aquí , lA ofmos y la 
vi mol triunfar. Quien triunfa 
en UD medio tan desolador como 
01 que rodea -A las cuestionos del 
espiritu en nuest ro país, no es 
extrafio que en otras latitudes 
en que la cultura, y sobre todo 
cn Al coooania en que la mú s.ica 
es considerad!!' como UD reflejo 
de la Divinidad, alcance éxitos 
sobresalientes q uo no sólo se 
reGucen 1\ un ambiente deter· 
minado. sino que abarcan h8.9 ta 
nuestro pllis. pues que unido al 
nombre de Angelita. nE'cesaria
mente tiene que reSODa r el de 
El S.lvodór. Desde nquí la feli · 
citam03 cordinlmentC', y pro
metemos al 11Úbllco dar infor· 
ma.ciODf'S más completas opor
tunamente. 

No abdicará Alfonso XIJI 

Madrid, 7. - La noticia de 
que Alfonso puede salir vol un
tariamente como ex patriado, se 
·considera sin fundliooento en 
los círculos del Palacio, pues el 
Rey hs indiendo que no ha cam· 
biado su determinación de no 

EL NOVENTA Y NUE- abando Dar DUDes el t rono. 
~E POR CIEi!TO de.,!c, Madrid, 6 ... <QueEspnnil yén . 
crdente5 ocurrldo.s R nmos dose con alguno de los be ligo
por atropellamIento de II ¡-" ntas Fra.ncia Italill o IoO"I8 -

I automóvile5, es debido..o t:~ra , 'f;J) ~na lu~h8. na val e~ el 
que ~os padres de feAm!!,a Mediterráneo, ,:!ecidiría la con· 

I conll.enten que 6U8 hITO' tienda>. di jo el MíD~;tro de la 
COnb'eTtan ((tI calle:s en Marina Hivera, en una fpt re 
lugares de recreo. vista con el cA.B C,~, aunqu e 

82 . • Al teller l os' prime. po." ~J momento no hti.~ temor 

í . d~.QlnguDa conflagraCión ns· 
ros s ntomas d~ lOi luenza va l Agrega Rivera que I.s ba
hay que recurrlI a la PA· sea D:1vsll:'s, lo~ cruceros, des
RA DOLINA para conteo tructorc8 y aubmorinos españo· 
narla. Ics, sen fuorzas que dcben to

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

En ellos encontrará el lec
tor ya el artículo que necesi
ta, el negocio lu~rativo. o 
bien la oportunidad, In ganga 

.que, con frecuencia, se anUD
cia en los diarios. 

Lea. nuestros ' avisos todos 
~ los días. 

marse en consideración en las 
futuras continC'encias. Espafi 9. 
irá a la Conferencia del Desar
me, atcmpertÍnrlose con los pro· 
gramss que se adopten . <:0 1)\ 
misma. HI!.. decla:rado Rlvcra 
que el tr9.fico oollrft illlo con:er-
cia l entre Espafia y los pa.lses 
de Amáriea, debe hacerse por 
compañías y con materiales es
p8t'Ioles esforzú ndose la. econo
mía. Eap'llfiOla pnro. conseguirlo. 

Dr. Ricardo Orellana v. l CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
5a. Av. Sur. N9 27. Tel. 542. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRD & oo. 

TI'JLÉF"NO NQ 2·3 

Crema Griega "fRODIT4" maravillosa preparaclOn Que 
"ene la virtud de endurecer •• 

,.,. ~tempo 101 I.InOI di lu mujeres. 

c...Cosmaica "MIMOSA" ila n .. lbllldad a la piel e 1",. 
pide la formación prema\"ura 

de U1'IIIU. 
• dlt. p .mjo 

Documentada 

do actual a favor de cada una 
de ell ••. 

Abiertas eBa9 cuentas, el Go· 
bierno depositará diariamente, 
en la proporción del caso, el to
tal de sus rentas libres. 

Sobre estos depósitos el Go· 
bierno girar' mediante che
qurs para lo! pagos d I;} los ser· 
v cios administrativos, " bage 
de no excederse do un Presu
puesto de 18 a 19 millone •. líll· 
cien do los recortes de l caso pr!. 
n reducir a est.a!l cifras, cn 
proporción . 108 gastos del pri
mero de Marzo en ad elante. 
Conforme este convenio, loa gi
ros en descubierto devenga rían 
un interé3 convenciona l. 

En o!ilta form a 108 pagos de la 
Administración actual estarán 
al dia. y en dos afios la deuda 
de los bancos qued!!i.rá cancela· 
d •. El cálculo promedi.l de los 
diez años anter iores acusa para 
el presente año fi scal un in,l:!re-
• 0 rentí.tico d.C. 19 047.309.33 

Por otra. parte, cOaJO los pn-
2'OS estarán siempre dentro de 
la ley del Presupuesto, para ser 
legales, el control de las er oga
ciones se acercará a la perfec· 
ción. Este plsn DO es invención 
mís. 
Lo usaD en el Canadá y en 
otros paises. Entre nosotros 
ha sido r ecomendado por la Ca
Ha L eston Bennet Chieno & 
T.it. 

El Grupo ':D" está semi·bo
nificlldo, ee d~cir, casi todas 
sus cueotas corresponden 8. qué 
danes o bonos de diferentes 
Administraciones. como puede 
verse en el respectiyo detA. l1 e. 

Bajo Ir!. 8gru¡Jación " E" !.::fl 

han colocado los saldos de anti~ 
guos presupuestos y no creo 
ests r equivocado al manifestar 
mi sospecha. de ·que los com
prob¡,ntes de esos saldos están 
en manos de agiotiatas. . r 

Por tales razones, be inclui
do entre las deudas a bonifics.r, 
con carácter de pprpetuas 1M 
denominaciones "D" y "E" 
conforme pA rece al tratars€' 
del grupo HA" . No puedo me· 

En vía de p aseo 
La sefiorita Blanca Alt!mi rA

no partió a Tegucigalpa dia
frutsndo de vncAciones. 

Exposición ...... 
Viena de l. 5a. pág. 

nos de confcsar que mi resiso 
tencia 8. que autorice el emprés
tito extranjero nace, en primer 
lugar, del temor de que se exi
j" la bipotf'ca de todas o de a l. 
gunas de 1119 rentas que a6n 
quedan libres. En segundo lu· 
~8.T, de 111 se¡ruridad que t enga 
de que una nueva hipoteca pon
d rá al Supremo Gobdeno en 
serias limitaciones, bnto más 
duras cuanto que yll no habrá 
do que disponer en caso du su· 
premas necesidades. En tercer 
lugar, de mi convencimiento de 
que 0 0 ea justificable un sacri
ficio de es" naturalez.i-Ia au
torización del em préstito-para 
obtom'r IO!l medios de pago de 
l. deuda flotante. 

No puedo "segunrlo. pero 
se afirma que dos fu ertes Casas 
('xtranjera9 ofrecEln Jos ocho 
millones solicitados por el Go· 
bierno. Una con garantí" del 
10 por ciento de todas lBS reno 
t as tanto internas como de im· 
portf\ción y exportación: y la 
otra a base de Control sobre la 
Fábricll Central dA licores que 
8e proyecta es tablecer. 

Ante!! de terminar. Quiero 
insistir en que es condenada 
por 10B principios económicos 
y por el honor nacional: la 
prá.ctica abora usual de afectar 
Iss ranhs oacionsle9 en garan
tís de pago de cm'pré:¡titos ex· 
te r iores o de otra's obligac iones, 
y q uc on e l caso presen te. lo es 
tOas aun, por haber otro!!! 00(1· 
dios de solventll r esas deudas 
sin recurrir a esos compromi· 
sos. 

Pfúticularmente e8 muy co
mún notar, co el giro de los ne
gocios, lo numerosos que 80n 
los casOI de persooas que, ho
norables y trllb" jadoras, deseo
sa~ de dar f'm puje a sus empre-
8as abusan del cr¿dito. A cada 
necesidAd que se les preseota. 
creen ingenuDmen te solucionar
la 8,1:! regando a sus bienes una 
nueva hipoteca_ Al cabo de 
cierto tiempo, Jos intereges han 
coosl!mido 189 ene rgías del tra
bfl j:\dor-sin beneficio aprecia
ble para él-y si desgraciadaw 
mente no ha podido pagllr los 
intereses, su acuIÍmlación anual 
tlb90rve el patrjmonio, quedan
do.,,1 t rsb~ j 8.do r " la miseria_ 

No. 880 

Lo acumulación de bipot:e.. El B.nco HipoHeario debe 
sobre el capital párticlllar. ~s ser de emi.ión par. que _till •. 
consiguientemente, digna de l. ga l." necelidade, 
mayor consura. ac\uales. bajando en\re ot .... 

Eso eaea 8S el presento el do cosas, el tipo de interés usual 
las finaDzas sa.lvadoreoas, visi- al 6 por ciento. 
blemente desordenadas. Un empréstito cOD'rabdo en 

El Salvador gozaba. antes en buenas condiciones. Sil decir" 
el exterior de c r~dito envidia- sin hipoteca de renta alguna, 
bis. Fue siempre fiel cumpli- !!Iorfa .h,monie beneficioso, si 
dor de sus obligaciones y l. an- "BU monto total convertido en 
ti gua deuda inglesa erA sonidll oro S8 trajese al plÍs pa,. flÍn· · 
religiosamente, sin que las reo- dar UD banco de emisión en JI.. 
tas del país estuvierao grava- mismas condiciones que favore-
das y controladaa por .gentes cen a los bancos e:J:istente8. 
fiscales extranjeros. . En este caso. J08 Colonea 

Hoyes •• reDto. ootán ¡¡n va· 8.000.000.00 que importa e) 
das para 101! servicios del eOl- empréstito en consideración .. 
prés\.ito on un 70 por ciento. se convertirían en Colones 
El nuovo empré.tito subirlo 20.000.000.·00, que pueeto. en 
ese porcentaje al 80 por ciento. manoa de los agricultores Vi¡r04 
A la vez quedarían comprome· rizarí.n J& producción nacional. 
tidas In.s Tf'otas in t ero,,! en un Abundufa el trabajo para laa 
10 por ciento. clases necesitadas y quizá la. 

Es notorio que las rent.&s parte álgida de la cris¡.8 actua) 
aduanales han rebajado. a l gra.- desaparecería. 
do que el 70 por ciento no 811 Ninguna objeción tendría 
suficiente para los 8E.rvicios del ra UD empréstito de esa 
empré3tito. raleza. 

~Qué ganarí& el Gobierno La.!! finAnzAd requieren el 
pagando la actuRoI deuda inte· concureo de 108 hombres capa .. 
riod Nada . citados y estudio sereno y de~ 

Cubriendo esa. deuda, el cré· sinteresado. Eo-el curso de 1&8 
dito fi scal no se recupe",. se deliberaciones-tratándose de 
empeora notablemente. Y es 108 diversos funcionariol! del 
seguro que, ante el imperio de Estado-debe haber absoluta. 
las realidades y por mucbaa armonía y cooperación siocera. 
que sean las buenl\B intenciones. El Ministro de E9tado, como el 
que pagada ISo deuda flotante Representante del pueblo, ti&
actual, pronto pasarí& sobre los neo en los asunW8 económico, 
intereses del país otra igualo igoales derechos, enlazado! por 
mayor. la cqrdialidad y el repetuo tno. 

El crédito ollcional, en verti- tuos. 
ginoso descenso en la la peno Declaro. para concluír, que 
diente resbaladiza forjada por mis trabajos .en esta asamhlea. 
los empréstitos ;y e l gravamen han tenido por finalidad CDlÍ.xi
d~ la8 rentas, va sencillamenttl ma, pre!:tar al país y ; a su Go
a lit. bancarrota total. Hay que bierDo una doble cooperaei6Q,. 
detener eSe descenso. la del R epresentante del pueblo 

Urge imprimir & las finanzas y la del simple ciudadano. ~ 
una reg resión sallldable h'lcia 
la rl!?cupención dei crédito. J. Cipriano Cutro. 

'Cómo "bordarla. el Gobierno Madrid, "l.-'·Viva el Rey, 
el!a. empresa' pero fuera de Espafig", grit& 

No hay más medio para re- Eduarao OrteE. GaBSet, quien 
solver eso problema que la fUD· en un mitrn de propaganda re
dación imedid¡¡ del Banco Hí· publican a ha relatado como re
potecario.. corrió a España entera. donde 

LiS rentas del Estado son l. vibra en estos momentos el es-
resultante de cargas impuestas píriru da libertad en 108 pus ... 
a la riqueza privada. Si ésh blos y ciudades. 
safre merOOB, como sucede a la 
hora presente, tas r entas dismi - Acostúmbrese El leer 10B avisos 
nuyen proporcionalmEnte': Por de nuestro Diario. Le interesa. 
otra parte, el E'stímuJo, la v;igo. estar al corriente de lo que pro .. 
rización de es" riquezl, redunda ponen al público los eom61CÍan ... 
en apreciables rendimientos. es honrados. 

~NALISIS 
ANALlSIS QUIMICO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO'PE COATEPEQUE" 

. o' 
for el laboratorlo del DR. LOUIS ALLEN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

La. proporcione. de .alel contenida. en UN LITRO de elta AGUA le caléula ad: 

Bicarbonato de cal 
Sulfato de cal ... 
Sulfato de Magnesia 

0.046 gramos 
0.089 

" 0,076 
" 

Sulfato de potasio ... 0.087 gramos 
Sulfato de sodio .••• 0.076 
Cloruro de sodio. 0.50% " 

" 
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~ ACOTACIONES 
Ge:Jffroy Rivas "Responde Francia y Estados Unidosj ' . 
Por el Decoro Estudiantil a la Vanguardia de la 18 pulgadas h~ balado 

de Guatemala" Aviación Mundial el su~!~ de Managua 
lo 
2. 
3. 

- Helen Araujo, Heroína 
,_ 4--- - La Vitrina con 'Ilustraciones 

Nuestro Querido Colaborador se Refiere a 
un Artículo de Castellanos Rivas, 

Inglaterra Ocupa el 
Quinto Lugar 

Todavía se ven 
cadáver~ bajo las 

rumas 
- Un Parrafito de "Nuestro 

en Reciente Carta a Este 

"SODta ADa, abril G de 1931. 

Mi querido J8cinto: 
En el. tren Que D08 conduciR 

de Gup,temala s esta me cnteré 
de 8U artículo pllblicado en la 
.dición de PATRIA fec ha 31 
de marzo. Desde el primer mo· 
m ento consideré mi dt:bPT ha· 
cer alguDM 8claracioncs. No las 
hice antes por las vacaciones de 
SemaDa Santa de la prpnsa y 
por que supe 8U viaje 8 Zapoli· 
Ún. AhorRo aunque sea tarde y 
tal vez hasta inoportuno, qui ero 
aclarar algunos conceptos verti
do.9 por usted en el mencionado 
articulo. 

En primer Jugar me ex tra
fiaD de su pluma estllS palabras: 
"Los estudiantes habfan reci
bido orden de no celebrar la 
huelga." ...... Usted conoce 

de improviso !!e apersonó la po
licía a la imp renta del Diario 
de Guatemala cargando con pe
riódico, planchas .\' cartel es. 
El jueves por la mafians., cuan
do ya los salvadoreños se 8cer· 
caban !I. Zacllpa. 8e recibió una 
comunicación , croo que del mi· 
nistro de gobernación, manifes · 
tanda a los estudiantos quo 01 
Gobierno estaba dispu es to a re
primir la huelga por cualquier 
medio. En vi sta de es to, los 
estudiantes decidieron no cele· 
brarla para evita r rozamientos 
y rechazar Jos homenajes del 
gobierno para los estudiantes 
salvsdor(> ños. Varias comisio· 
Des se encargaron de devolver 
a los ministerios el dinero que 
el gobieroo habl. dado y de 
manif(>star que ya no se admi. 
tirfan homenajes. N o se podía 
hacE'r menos. Lo exigía el deco
fa estudillntil. Estoy seguro de 
que los estndiantes salvadore· 
ños nos habrían reprochado el 
permitir que los a~asajan un 
gobierno que bahía atropella
do así los más elementales de
rechos del estudiantano. 

bien el espiritu estudiantil , sa
be que los estudiantes jamás es
peran permiso ni orden de na
die. En Guatemala. la huelga es 
una tradición del estudiantado. 
Hace ap(> nas cuatro o cinco 
afias el ministro que esta vez 
se"'encug6 de reprimirla por 
cualquier medio. era de los 
másentcsiastas celebrantes . _ .. ! El sefior ministro de la gua
(Los tiempos ca.mbian y los rra Be empeñó en mandar la 
hombree cambian también, di- banda a la estación, por lo cual 
cen los muchachos). IIJs estudilintes decidieron espe-

No eqtaba Qués el estudiaIfts- ra.r a sus cQmpsfieros en la Er-
J - do de Guatemala esperando per.' mita. Estos son a grandes las

miso de nadie para celebr&f su ~os los antecedentE:s de la vapu· 
huelga. Se h"bÍII. recibido sí UDa leada. Los Salvadorefios que 
SUPLICA d~l gobierno para. ign?r.aban es~os antecedcntes 
moderar las bromas; se pedía reclble~on un.a .lDmensa sorpre · 
únicamente quc so suprimieran SR al ser reCIbIdos a leñazos. 
las obcenidadcs y yo puedo sse· Puedo ssegurarle además que 
gurarlc que en el "No Nos I ~s palos fueron abuBo de 10~ es· 
Tientes " y en 108 carteles no blrros pue~ oi cu~ndo el dlrcc
había ninguna. Ha!!ta el mi ér· tor de polIcía gnLaba que no 
coles por la tarde todo iba bien ~e nos golpeara y que s~ noS de
yestábamos todos conten tísi - J!H8. entrar 8. la UDlvcr81dbd po· 
mas con,la llegada de loa co m- pulu.r_ 
pañeros t salvadorefios. cuando Paga a la 6a. pág. col. 4. 

- Diario" 
Londres, abril 1. - (Transo- De Man-;g--;;a, fecha 1 . 

ceftn). -Según 8e desprende de ]) epo~itado a llls 8 p. m. 
un informe de dependencia8 Don Ricitrdo Posarla. San l.-Tengo entendido que 14 

~r!~~~I:s~ul;::~¡rZ~~j~~~eaio~~; ~i~~d:~od¿ 'i~:en~!~& ~:tb:: b~~~d~ae9~~!~~0~~a~jao a~aud~~&~ 
entre llls del mundo. Compan- jl\do eu nivel de cUlltro las víctima.s nicaragüenses. Y 
das con el año do 192526. los IH\9ta diez y ocho pulga- sé que la señorita Arauja e8 ru· 
gastos para los armamentos Ilé- das. Gri etas del terreno bia, ágil, inteligente, alegre. To 
rcos de Ingla te rra han dismi · profundisimt\s. En pa- do me lo han dicho, que na.da 

~~~df'o:~;sfoosr d~eF;~~:i~ t~~;~ ~~cio v~~l t~~~~v[\:~e:odb:;~ di: ~~~d~'de;¡~m¿~: aa~~i~Dn:~ 
el mismo fin a.umentaron en el promontorio de piedrM.s. le ocurre premiar lo primero y 
propia perfodo en 130 a 140 por Sa lúdole. _ Víctor M. E.- cantar lo segundo con ese alu-
ciento, los de Italia. en 40 por cobar.-Centrül Telég.ra- vión de literatura pedéetre que 
ciento, RproximM.dRm ente, y los fas Slln Salvador. sc está haciendo alrededor de su 
de los Estados Unidos en 150 a nombre y su actuación. 

~1:60=p=0~r~c=ie=n=t~o:, ===:::==~~============ I No es cosa de yo discutir con _ nadie, al respecto. Justo es aja 

El Ganciller y el Ministro No Pagarán 105 Aseguros ~~~ í'oi~i~~ :;~~e~:~c~1:~. o ~~: 
ro es que a.Jgunos colegas han 

de Relaciones Exteriores a 105 Comerciantes :~~!~~~ ~:~j~~~i~~,ma~e¡¡~~t~,:~ 
de Aleman,'a Inv,'! dos d M rá mal en el ex tranjero. Y la a e anagua 8eñorita no meroce, por su hu· 

P I P 
, I lé maDitaria labor, q' se le prt.mie or B remler ng 5 e C COD toD ridlcnla murga. CróDi uyas asas Comercia- ca va y proaita vieDe, revienh 

--- I f R d'd el ditirambo rimbombante y . . es lleron e UCI as a gaoguea el piropo chirle, Se es· 
ConferenCIas IntImas Cenizas por el fuego tá gastando el iri, del ridlculo 

Sobre Problemas Que I en literatnra de todos colore"y 
--- de clara intención"" ¡ Válga-

I t I 1 t El P el el 1 , , me Dios. colegas I Quizá fue· n eresan a ng a erra rece ente e Japon .. mejor que ,ólo enviárQll'os a 

Y a Alemania --- la s. ñorit. Araujo, .nonima-
mente y llcnos 'de ag-radecidaga 
laoteria, un húmetl> ramo de 
c:mHiscllles», como ella rubios, Londres, abril 1.- (Transo

cean).-EI Cancill er de Alema
nia. doctor H einrich Bruening, 
y el docto r Julios Curtius, Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
h!ln sido invitados por el go · 
bierno britán ico a hacer a esta 
capital una visita privada de 
am istad. 

Según informes oficiales, la 
fecha para dicha visita suscitó 
algunas dificultades debido a 

Pasa B la 6a pág col 4 

~ Manngu fl., 8 - L os comercian
tes están alarmados por llls 
pérdidas, El C~nsul alem'D, 
Frank Bunge, informa Que por 
cable se le ha comunicado que 
los seguros no serán pagado.!! a 
consecuencia del terremoto. 
Los incendios DO fueron inten
cionales para ganar el segu ro. 
Aquí se cree que los incendios 
R. consecuencia del terremoto 
sernn psgados parcialmente des
Dués del de"ustre ocurrido en 
Tokio. Sigue el aseo de toda la 
ciudad. 

&ramadas y leves ..... . 

2. -Pasando por una botica 
de barrio he vi !l! to a un numero 
so grupo de personas contem
plando con gran interés I\lgo 
Que bllbfa en la vitrina. Me a
cerqué a curiosear do qué se 
trat&ba. Eran boberías, ilustra 
ciones 'de cualquier revistón. 
Pero las gentes tenian en los o
jos una gran avidez contempla.n 
do los muñecos y leyendo la 

explicación. I Qué refresco er., 
evidentemente, para su fatiga 
de constante trabajo; qu6 opor~ 
tunidad para su ca.rencia de lee· 
turas amenas y de toda divcr. 
sión I 

Sefiores pudientos, seftoreg 
maestros, St!fiore8 intelectuales: 
t no podriamoB, uniendo nues· 
tras esfuerzos, ofrecer a ellas 
~entes aosiosas de algo útil y a~ 
grad:lble, una pequefia compla
cencia' 'Hemos de seltuir e9· 
perando y esperando y esperan
do Que el Gobierno 10 haga to
do I ! Y cuando éste podrá y 
querrá hacerlo todo' 

3-En cNuestro Diario:. (el 
de Bauer Avilé, y Hero'Dd •• 
de León en Guatemala) encon
tramos con fecha reciente y en 
un editorial alrededor del terTe 
moto de Managua, este hábil 
y Bignificat~ va y seráfico parra 
fito: . 

c:POCOR nalse.q tienen en la ac
tllAlidJld laQ perqpectivAS que 
NlcBrAglJ9-: unA. amist8d sana 
con 10B g"tBdos Ullido9. cordia'
JidA.d con el resto de 1& Améri· 
~ntral y consideración de 
todos los pafses, en CUBnto 
~e limpi e dl:! b'lndoleriqmo las 
comafcas Ele¡zoviana @. Lo que 
siempre hemos predic.do: lae 
desgracias alumbran; todo in· 
fortonio es un rayo de luz que 
señala mejor 1051 sendet'oq de 1" 
rf>df'nción . .. 

~l subrayado, lo hicimos no
sotros; los comcnthri09. que 108 
haga el público. No debe olvi. 
darse que 8e trata de Bauer A .. 
viJé, y HerDáDdoz de LeoD. 

j. c. r. 

México Envla Médicos y Está Enlermo el Rey de Charles Chaplin Hará un En Alemania Existen 
, ,~ 2.465 Millonarios Medicinas a Managua Inglatenra Film Parlante 

Berlln. abril.1,-2465 perso
nas existen en Alemania, que 

En Avión Salió Una 
Brigada 

Para demostrar a los críticos Doseen una fortuna de más de 1 
que puede hacerla~ pero millón de marcos, y entre ellas, 
no trabajará en ella sino 150 tienen mliq de 5 millones, 

LONDRES, 8.-EI Rey en- que la dirigirá únicamente pero sólo son 40 aquellas cuyas 

Padece de Bronquitis 

Ledoresde PATRIA 

La Angustia 
Momento 

Argentina se PropDne Ex· 
del cluir las Pellculas de 

Norte América 
Mi Contestación 

cuéntrase enfermo en el castillo como cuando hiz.o " Una fortu nas pasan do 10 millones 
M6xico, abril 8.-Con desti- de\Vinosor, de un ligero re9~ Mui~r de París". de marcos. según datos estBdfs- Con Empréetito O sin él, neo 

no a la. República de Nicaragua friado. -- ticos, que se acaban de publi- cesitfl.8e patriotismo, desinte-
salió ayer brigada, médico de \ VINOSOR, 8. - I nfo rman Parfs, abr il 7 ......... En una entre .. caro -Transocean. rés, abnegación, COD el conglo-

El Gobierao decreta aD Daeyo 
impuesto, quince veceI maJer 
del que , existí.,. COD objeto de 
fomentar l. prodacci6. DI' 
CiODaI. 

l l oficialmente que el Rey está . d ' l h Duestro pafs para aux i ia r as vIsta especial que el genisl ac- 1 El Bnuncio en los Estados mera o SOC16 para acer fren-
víctimas del sismo que destruyó enfermo de bronquitis y está tor de la pá,otalla Charles Cha- Unidos e, UDa de la, indu,tria, te a sus personales necesidades, Habrá su.pención de teatro. 

á mejorando lentamente. l l l' d ManaguJ. Brigada est presidi- p in, tuvo con un representan- m(i.s gigantescas del mundo con e m Dlmun e ga.nancia.. --
da por el doctor Gutiérrez G. L S' l 2 ; te de la Intoroational .Newa, de· En el Poder Ejecutivo, juicio, Bllenos Aires, abril--EI Go .. 
Cónsul GeDerol de Nicaragua ea .empre en a a. pag, claró que estaba re, uelto com- dirigió <Una Mujer de Parl,>, rectitud, firmeza para sujetarse bierDo decretó UD impue.\o OO" 

eo México e int' grada por lo, cBELLEZA FEMENINA> pletamente a hacer una pellcula lo úDica pellcula que ha mere- a UD piaD admi,tro¡ivo de rigu- bre la importación de toda. las 
mádicos Rodolfo Sánchez y E- sonore. con objuto de demos- cido el honor de los edi toriales rosa economía relevando de su pcl1culas quince veces mayor 
duardo de Trinidad, nicara· asociación de botica. rios y far- trar a los criticos de todo el de Jos principt:lles periódicos de empleo a. cunlquier funciona- que el que actualmente e'l:istfa. 
giiensea educados en la Univer- ffiR.céuticos de México, osi como mundo y especialmente a los Norte"mérica. rio que no acepte las medidllS Los distribuidore. de la9 ca· 
sidad Nacional de México y n· diversas cllsas comerci .. les. El de EE. UU., que era. capaz de Agregó en sus declaraciones económicas del caso prodicndo sas extranjeras, pero principal-
dicados en esta capital desde avión en que viaJa. ]a bri¡:-ada hacerl&s y muy bu enae. que en el curso de las próximas con mano fuerte y' pesa.da en- mente de 109 Estados Unidos, 
hace muchos afios. Brigada mé· fué proporcionado rápidamente Chaplin, sin embargo, agre- \semnnas desarrollará el argu· guantada de terciopelo y s(lda. dec.lararon que.en vista de la 
dic. conduce gran cantidad de por la compañf-. mexicllna de gó que no trab&jarfa como ac· mento de l. mencionada pelicu. , No cODceder a.1 Ministro de/actitUd del Gobierno, no ae¡rui
medicinu que espontlÍneamente I aviación. tor en dicha peHeula, sino que la que pOf espacio de algún Guerra facultad ptlra poder dar rían exhibiéndose peJ{culu a-

l=u::e=r=o=n=p~r::o=p=o=r=c=io::n:=a=d~a;;;,=p~o:=r=:=:;la=lt=e v=i=S:::t.~T:::e=l=e=g=ra't' f=i=c;ca:=M=cx=ic="=n:¡"¡¡, rU::' n=i::c=a=m=e=n=t::o=la==d=i r=i:;g=i r"I='=,c"o"m:::o==ti"e:::m;:p=o:::h:::a=v=e;:n;:i:::d"o=p"r:::o:::y:::e:::ct:::a"D"d~o~,.:...--:¡¡;¡: Pasa a la 50. pág col la P8sa o. la 58 pág 001 1 

- Dr. l{afael Vega Gtlme'z h. Dr. ~. uiDRIANO VILANOVA EL PRODUOTO QUE 83,· La neuralgia es un 

MÉDICO Y CIRUJANO VENOE ataque nervioso de 108 más 
Especialista en Enfermedades de nmos. t 'bl 

Parto. y Enfermedade. de Mnjere" Fisiote"pia, EstudIos hechos en Parl. y, Jefe del servicio de su Especlalld.d U - I t t errl es; tome PARADO· 
. d l Ob 'd d l G' ' El ' en el HospItal Res.les desde h.ce catorce anos, na gran e mpor an e LINA y 8e evitará. de ellos. Tratam.ento e a .8' a por a =a81a éctnca ventaJ'a del ilONOOYS, 

Generalizada. (Método de Bergonié) . Cura 1", Tuberculosis en sus dos prImeros períodos con los u 
mas tratamientos y nuevos procedimientos TOL consiste en que este 

Extirpa. amlgdalas sin hemorraglall1 trata las d' hálito . di 1 f Teléfono 9·6 63., Av, N. No, 32 1 ,-m.j. eofermedades de sonoras, ·me lcamento no se deja ID ca ya, a en ero 
Por modernos procedimIentos, 10.m •• r' sentir en el hálito, La medad de que padecen. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MtlOR 

DOCTOR GREGaRIO ZELAY A 
.E3pfCi<Jlista en Oj03, Oido./l , Nariz y Garganta. 
OQ'll estudioa y prdctlCa en lo. Ho.pttales dt Pan.. 

Por NO, cuando a uated le duelan Iu oou811011, 1& cabeza, los Otd08, OONf!UL1'JiS: fh fa 6 p. m. 
o Mop ca~rro, punzada.e reum"lc ... ¡ In1Iuenza. o cualquier. otra E8PJj)OlALE8 de 7 Y nua", a 8 y media p. m.. 
doleDc1a¡po.1 .llltllo, acuérdese usted de PARADOLIN Al ella ea, 
el IDedlcamento de ma10r nUa. porQuI ... Imple , es aeclr, 88 6a. Avenida NO'f1A. No. 11 7'tlifono No. 11.-11 
",-ra1, loa .Nllled1oI c:se la naturaleza son 101 meJofellJ;en ell08 va (Media cu.du .. 1 Norte de l. Iglesia. d. San José) 
Ia~,.., ... DIOS 11a YOZ del_ cteacl. ualnJ88J. __ l::.::.d::....:.;..'-_______________ , _____ ..... :...:...,.:!C-'J~._ 

-. ~. ' 

práctica ' ha demostrado INDlOAOION:Gonorrea, 
que, en los cpaclenie& distltlB gonorrélca. 
tratados con esencia de DOSIS: 8 veces al dla 2 
sándalo:. el desagradable pl!dora8. la d 

LADRILLOS Df CfMfNTO ~ S S I!Q 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. ciA. FE~AClm.,. :.,. h~ 1 
TJrt.. m. - ~,~ p.¡;..l la.. -vdml. . 
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PATRIA 
Diario de la mañana 

Director: JbSll BERNAL 
Rodactores 

Alfonso Rocha. 
Jacinto Castellanos R. 

ln[ormación y Anuncios 
Miguel Angel Chacón 

DlB'&CCION y ADlH IN 1S1'RACION , 
CALLE DELGA DO N9 8' 

TELEFONO N9 2,';·9 

T ALLEkf!:S: TIPOGR AtrlA 

cBERNAL,. 

Suscripción: 
Por mes 
Por un AfIo . . . 
N\\mero suelto. . 
N6mero Atra.c¡a10 . 

C. 1.2-5 
, 15.00 

0.10 
OW 

INfORMACION UTlL 
ul-BRIL 

3 1 D I AS 

SANTORAL 
D E RO\' 

Santas María. Clecfé y Waldetru
dls, vi uda. 

D E MARA NA 
Santos Apolonto, má.rt.ir y E r.e

Qu lel, profetas. 
F .rnMAClA8 DE TUn x O 

del 5 &1 12 de abril 
Cent roamericana , A n.!'rel e ] ngle<:a 

El ~ff;rio " o lurnos l'(\mlClllll. !lo rllll OCll O 
Lorns dll l dt... ied e,du 1- tann;!H\ a las OCUO 
bpr,s del lI1i~mo driL tI '; 1" 5<'1111\11 :. iI;~UI" n t". 

Sien"!! O!oto . !!CM'ielos ebligl\\ü ·;o'. t.'s ;nd('I,,· 
pble y If>tIas I:n fanmlclu deh mn ¡ud;. a', 
en 'W¡- O c"pe..:illl (¡!le ..: 110C1,d.. en 13 ¡Jan" 
c:nc riOl' deL Ql.L'lblco'imlcnlo. c\l/llt',s M,u b s 
fiLml:u;:iU d" lnn,o do <::\1111 ¡('mana. 

Farmaéias Teléfonos 
~:;:~I!~~ A I~~~~m~~~ ~I~~~u:: 
~~~!.~~~~711~t .. tga~:d: 29~I. 182-

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

1.0\ l)Ob re:!' puOllcn I"ecurrir I!. {'S!OJ 
en CMO do llCt.-e:'!idad: 

Circuito que ~:o n'I'n'lIdc a \0» barn03 de 
ColJ.cepciún, Cisnl!ros, :'a~ .1,,-,.s('. San )UJ!uelilu 

~~n~~~:~~;lr~r~i~~,,~,r ~~ ~~Ior Salomón 

PAT 

BANCO· OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

E l BANCO OCCIDENTAL. basta nuevo aviso 
intereses sobre CuontBs Cardan tes y depósitos como 

lJaRar.IIPastas Para Blanquear 

Anunciantes 
.Morosos 

Supilcamos a. los.anunclantM 
de esta capi tal que tleneo reot .. 
bos pendlellt~ con uta Adml· 
nlstraclón por &vlsos publlcadOl 
en ¡ POO, cancelar sus cuentaa lo 
más pronto posible. De 10 coo
tra.rlo n~ veremos obligado! a 
la.r a. conocer sos nombres lO 
este periódico, 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

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

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

S meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 o,. 
5 0,'0 

6 0,0 

2 OJO all uales 
2 010 

4 1/2 0:0 " 

Dólares Giros 

5 O/O 

5 1/2 0/0, 
6 OíD 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡"DEFINIDO: 

con SO dí8S de 8viso después de 6 meses, intereses co. pi~ 
to.lizo.bles cada 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acnj"¡ado y Dólares Giros, 6 0;0 8nu8les. 

San Salvador, 1930 

La~rillos ~e Gemento 
DE TOrAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa más afamados 

LA PIEDRA LISA 
M. rcedea S. de Gallonl 

Fábrioa en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: lo. A venida Norle. No. 18. Teléfono 943 
Inl j!Ol1l. 

Por LOIS LEEDS. 

por meJi o de la aplica. ción de 
toa lhl.s mojadsB en agua calien· 
te, que 88 remudan en cuanto 
comienzan a enfria rse. Al qui 
tar la. pasta no 80 l"ve la cara 

L BS pust llS pRr!\ bl anqnear S 
suavizar 1:1 cu tis, qu e a lcanza· 
ron ¡h n ta popularidad en t.re las 
be llezas de l. Ed. d Med ia y cu 
y f\S fó rmulas se perdier on , hlln 
vuelto a emplearse en los ss l0· 
npa de bell eza con..:' muy buenos 
resultados, L ElS fórmulas em
pleAdas ahora DO son scgural1lcn 

con jabón. sino únicam ente con 1!.--------------..1 
flg ua tib ia. primero y luego CaD 
frlB. 

te Igs mis mag qu e se emplE'sron L V'd 
veinte sig los, p(~ro es muy pro· a I a en 
bable que con aqu ellas no se ha· 

Provincias 
lI an obtenido tan buen09 resul
tados como con las modf" rDas. SUCHITOTO 

Las pS.S t89 para blanquear y 
su avisnr el cutis, empleadas IDU 

chas veces como método rápido 
de embellecimiento de la tez en 
vez del ma9sjc, tienen la n'ota· 

Divenas NOTicias de la 
Localidad 

ja de ser más sencillfls en su a· Martes 31 de marzo. 
pli c a cióD~Y de no requerir, ca· La sem8n~ santa que shora 
mo el masaj e, 108 cODocimien- por una de ]as ironías de lA 
tos de un técnico en la materia. vida y por la m8.licia de los hu .. 

H !lY muy diversas fórmullls maDOS ge convertía en .emana 
para pastas sl1f\vizadorRs y blan de :.an¡raneo, en esta ocasión 
queadOrR.9. N'180tros hemos da por nircunst!1ncias de todos ca. 
do muchas recetas y es de adVAr Docida!! habia ayunos y abstí
tir qu e Iss que convienen a cu~ aencia. Da toda la impresión de 
\is flojos y grasosos son perju- una semana saota: rostros com~ 
dicialcs R. los que pecan por re- pun2idos, espiritus contritos y 
seC09 y ásperos. Sin embargo, iDiradas de honda amargura. 
tratándose de una piel SlHl.S dl * El servicio de carros de 
contextura fina y qu e DO sea eeta ciudad es desastroso, Los 
excesivamente graSA ni reBeca domingos DO viene correspon
sa puede emplear siempre con dencia y los dem's dias viene a 
buenos resultados la fórmula q' la8 18 019 hOTas, A es to hay 
en seguida damos: que agregar el descllido del que 

Los suscriptores 
Departamlmtales 

AVISO 
La administración de este 

Diario pone en conocimiento da " 
108 suscriptores departamenaJ.81 

para suspender el servicio 
periódico ~s nllcesario dar 

"viso al agente de la 10CtI¡¡dad, 
10 menos cinco días antes de ter
mina.r el mes. En Caso contrano, 
el mes principiado t ser' robrado 
íntegro. 

aer eficiente. Qu'é dice don Sao 
turníoo1 .. 

• El domingo 29. l •• 15 hó
ra9 fué solemnemente bllut;iza
aa en Id parroquia ht. efiguie de] 
Sefior de las . Misericordiss que 
l. Í&Iilili. PeíIB Martel obse· 
quió a nuestra iglesia. El p:.dte 
José Lar. qué tué quien ofició 
los actos, tuvo en el sermón de 
e3a bora período9 propios de 
un verdadero orador sagn,do. 

()n 'uilo do 105 b~nir!l <1,,1 ('{'TI fU ~:lnl:\ "!"_iII! ______________ •• 'i!!Iill!!I:IIIIIlI ... ____ 1!! 
Lud A y El Cnl\'Jno. flrrl'i<lo ¡Mlr d do<:'t . r ! 
Jn~é ZI')I«l:l. t~I:!.t:..tIl. CololU:!. u tolla. C:I.s:l. 

Media taza de harina de al· trae lo. correspondencia. Los 
mendns de avena o de centeno diarios casi siempre nos llegan 
y 'suficiente agua de RZdhar pa- sucios~ Se ha llegado a tal extre
rR. hacer una pasta que se E'x tien rilo de descuido que ]os SlCOS de 
da fácilmente sobre el cutis. Si correspondencia que venían a
se quiere obtener un afecto m.Rs, yer para el Guayabal y para 
rápido en el blanqueo de la pIel estl'l. ciudsd los perdiÓ el conduc 
pu(>~en Rgr~g8rso cinco. gotas tor entre Tonacatepeque y So
de tlOtura slI;nple de benJuí a la yapango. No leemos ningún 
mezcla anterIor. diario. Estamos como f\i '31ados. 

• Nuestro p s.rticu]ar aÓligo 
don H.uperto Maltínez, lector 
Baiduo de PATRIA, celebró 
rum bosamen'te Sil cumpleaflo8 
en el cantón cPalo Grande»- ~n 
una de sus propiedades. Lo feli~ 
citamos cordialment~ . 

.Lctn. n •. 
Clf('uito dI,! ~:!.n .):It:in'o, Candel:.rin, [ ~ .. 

V C,(ll )" s. ... n E~wbl\n, ~ el'l'idu por ,'1 doctor 
GregorlO Zelnya. liIl. AH'lIida l!. ortc. ¡.¡~. :!7. 
TeJ.l -1-'-I . 

OrellÍlo que eOI'TCS¡lOn te :\ Irn p(lulationcs dc 

~;!id~(l:::~I~~lI¡I .. ~rW~;;'; ~~en~:~~~. ~~'I~~t 
\:1.. en 118 A kll ldra~ ?!l lInicipnles re:; 1,ecli \'~s. 

Números de Teléfonos ~ue Deben 
;. aberse 

P olkla do I..Inea, (.;om .. nd:Ulc!!\ dc Tt'mo. No 
619, )'olh!IIl. .J udlf'l!\I; .~'l:r~'N"ol!cb Municip:¡1 

N~~Pd~e1lo!~~; .~ f~.II ¡ . 

Audiencias Públicas en 105 
Ministerios 

~ltnl,I ('';O (!c Gob ' madr.n y S: :midnd. El lila 

1 Martl'>i r Ju".-c~, 1.1 (' d .. ~ a clll<''> 1'. m. 

lLinil! (('rln 11(' (; lIl'tl'Jl. )I"ri u:a J A\'i~d(,,,. t os 

dlu ) Iarlellr Viernes. Il l'1J.;II<¡ lI iorn hora d e 
la lIIa li _na. 

~lt ru~U!T'o de U¡¡f'!('n(b. CrC ... hl? !'(,bto.·o. Ind ll ~

tn" r ColllcJ'd". !..oS s!o\,¡:¡ :1o~ I!é f<" ~'(! a doe 

de llI. Il.lU' :III:l.. 

~inill!(· rl o /Ir- ln' ~rU('d ... u 1·I¡ h h~':I. t iI dl,,~ 

I"m:s. mi¡)reo'c!i ,. ,,¡cuu.'II d ... t:('~ 11 "inco .1,' 
la llardc. 

;\Ijn ¡~tc no 11 ... H.fl. F.K J::O~ \' i('rI\O", d e h e._ 

r 1Il ~'(lla 11 e. oo. 

MilliSlrr;,) d... Bonefk{·uci~. L()~ \'i"'rnc-s do 

~r(!s 1 IIwdi ... clnco d , 1:1 farde. 

J\,1 ¡nl~l"rio df' A¡:nt"ulluru )' F.)momil, J.u' dlas 

mart.t'S y jue .·cs, d \! lJ'O , 11 (' lIalr,) • .1« l" taruo. 

Audiencias Púhlicas en Casa 
Pr .. idenaal 

Ilaelmdo IOl!dwd 1(llI [nl.l."rU>I\dol ,con &D IGo 

dJ~M~~~~:-o vrema:.~aIAd:al pan 108 
Audienaas de Juzgados 

g: l~ c%fJ,l~ ~~:o. por Is mafiana 1 
e l 29 por la tardo. 

1.0. c:<Iltro J~do. de Paz, uI: el 19 y .6 
por .a W'dG. El 20 , el 59 pe' lo mallalla. 

HRROCARRll D~ n SMVADOR 
Itinerario de Trenes 

Para SODlOnllU:. Sl1lcn d i:lnll.ml.mW 101 

W::.)V; ~rr~~I!~ ~ ; ~. a';I~Jl···, ,'"." .''', ,,, .... 
OIJl.'llJ. ,1 I'rimo ..... 1I"1yt 1& 
10»1 L m. y t'1 IIC¡¡U' do. 
I'1I1() 1I11)II)U:n un lron 101'111 
W r,~tj 11. In, 

t:;~¡7 :Ti:',G~~.y:~. ~'~·I';iI Jt:,'.O I 
ro lIu¡,'f1l& 1)jo.1I1l&.A ~ • • LaoIII.(r¡ el 
11 la.; 11 61, 1 el ~ 1'I'('ro. 11 1M -IAI) 11. 

D.!! 2onlO~nlCl " &11 F.I .. ru!or. 

llUI 7 .. m. , c,.tu • In, 12m 1). 111. 

Do &"'. Á I\. 1& tIan --¡¡;¡;r.dIIr. I:!lIlrn I l. 

L 111., • 1 .... 12,ro p, m.y • l&iI 2.36 l', no , 

A r .. ta Tedo y la libertad 
~dtllUt.obu.llol ..... lfari~. A La 

~bUtt· '=::u~~J1.n:S~ ':en!i':: 
r--. CUt. 

anco A~ríGDla Comercial 
Capi~~ Autorizado . ... 
fondo de Reserva 

!1 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" fondo Para Eventualidades " 

JUNT A DIRECT IVA 

Director-Gerente l er. Director-t onsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZIllEZ A. 
20. Director -Consul tor 

RAFAEl A. EGHAVARRlA 
m ¡nt. ., 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRleO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 r 67i 
, .. 

No so apliquo nunca UDS de S uchicboto, ciudad de movi
es tas pas tss sin haber limpiado miento e importancia debía te· 
antes la piel perfectamente con ner servicio do correos mañana 
g rasa y suavi z,Bd o ,lOS tejidos y tarde, Y ese servicio debia 

* PATRIA. diario de lectu
ra Stlna y edificante, agena al 
fofo amarillismo, se abre cam
po en Esta ciudad. Prueba de 
es~a afirmación es que el núme
ro de lectore9 anment., 

CorrespoD8s1 

FERROCARRILES INTERNACIONALES DE 

CENTRO AMERICA 
(l NTERN mONAl RAllWAYS OF ((NTRAL AM~RICA) 

NUEVO SERVICIO OE TRENES 'A~pmOS 
SIN TRASBORDO 

fntre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) V AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con· Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA S.4NTA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SAN TA LUCIA 4.35 P.M.I 
LLEGA AHUA CHAPAN 6.00 P.M. 

• SALE AHUAC'j{APAN 6.30 A.M. 
LLEGA SA~TA LUCIA 7.52 A.M. 

• SALE SANTA LUCIA . 7.57 A.M. 
LLE.A SAN SAL VADOR 10.55 A.M. 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVA DOR Y SANT.:¡' LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO , 

PaTan en e:Jtaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado Martes--Viemes .. DomiDgo 

Salen San Salvador 5.00 a. m. Salen Santa Lucia S.lO p. al. 

Llegan Santa Lucia 8.30 a . m. Llegan San Salvador 8.40 p. DI. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCT/ON 



, 

r 

J 

j 

~~~~~~~~::::::::~::::::::::~~:=~~~~~:~:T~l~U~A~~;:==~~==::~~~~~~~~~~~~ 
I
lnteresante Carta del GraLI Honduras d~rf!pt,~ ... r"'iolol' .. OII, eD Oc. Vidal S. López 

ABOGADO 

Carmla.oi6n a ~ hom; ASUD~08 Civiles, Oriminales 
OoO\eoOi080S Administrativo • . Dentro y fuera de la Oapilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n O.Ue Oriente, c.sa N' 15 
in: JrI'n. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

oa modificó el CODceplo 

Max, H, Martlnez a Nuestro los fósforos y la :i '!!duct. coo e~~~¡" ~:n~~~:1I0.~~r/~IIe~::¡.O:I.l. 
Colaborador Prolesor cerveza vo d. la. contrata. de riego, Entre l •• comp.III •• y . 1 .je.o· 

que c~l ebró el ejecutivo. P len- tivo no puede ha.ber, honrad.-
ell usted que por cobardia mo :n&s entendi miento que don Salvador Cañas r.1 iomeo,a he argumeotedo que surge del c'"l1plilDieoto 

Detalles de la polémica que la improbncióo de e ••• coo· de la ley. Puedo equivoco,me, 
tratas on el congreso pudiera pero. ni como simple ciudada .. 

en tre el Presidente Mejía propiciar una revuel ta aunque DO ni ~COtDO presidente de la 
Colindre. y el periodista no eotraré. discutir .ob re el Repúlica, cometeré ¡amá, l. iD-

H Hemos querido siempre -
dice el Gral - dar una opor 
tunidad a los de:,heredadoa 

:de la fo rtuna p~ra que se 
abran p aso en la vida" 

doctor Rodríguez par ticu la r, ya quo lss con tratas fa.mia de colocar, deli berada· 
de referencia serlÍn considera· mente mis energias al 8ervicio 
das y di9cutid l\9 en detallo por de compafiÍa alguna contra loe 

Discuten la concesión la Ilctual legisll'l. turs . DO quiero inter-eses de mi patria, que es· 
SilO Salva.dor , mnrzo 30 de irrigaciones pfl9sr inadvertida la lamenta· tán sobre todo. -De Ud. fltento 

19a L-Stuor don S tdvudor Ca ble equi vocaci6n en que u3ted servidor.- V. Mejía Colin. 
i'iSB. Ciudad. EstitIllldo emi · incur re al ex presar el concept l) dre ••. 

EL SOL. 1;0: rr . I b'l E l Con. Bn terior . Si como ri udadllno 
En el Diorio PATRIA, apll- t:g uClga pa, !\ rl.- puede un hombre esqll~var cier-

rece una petici6n ~llyl) pan g reso g ravó con UD centavo cs,- tos peli" r09, como pre~idente h.-agentes MOROSOS 
que no se suprima la escuela da eRjita de f6~fo ro~ ; con veio - da la R epública pierdo aquel 
primaria, costelld ! ~ CaD fo ndos te , la bote lla dc cer veza extrae· deorecbo y tornA sobre si lB obli- Del Diario PATRIA 
del pe rsonal de oficiales y t. ro· g~ r8. y con dil l; lB dd pa.ÍS. gaci60 ineludible de jugarse la 
pY. de la. Guardia Nacional. Es· • El Ministro de Hacienda vidfl en defensa de la Patria y 

, . 
industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

t a esculu será objeto de ateo- presentó ayer Rol congreso los de 8U~ insti tuciones. P oseido de Bla.nca G. d~ Grimaldi, d. 
. f I contratos suscri tos con el cnnal este deber, no es el t emo r al Ozatlánj Justinia.no Pania.gua. .-

~ ~~~t~r~'o~r:I}~n d:Le !:~~~~ ~~~ ~;sD~a~~o~u~::io~~~::n~e Y H~~~ que usted a lude, quo DO t endría de Juaua.pa; Francisco Mozo, 'de 

la Plata Exchange, Ine" 66 Beaver, New York, 
din t. h. 11. O. 

I HI~RRO-(tM~NTO 
LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Barghi, B. DagUa & Co. 
TELEFONb 7- 3':5 

jor fld p ueden in t roducirso en el 1 razón de ser en es to casO sioo el Jacuape.; José G. Tomasino. 
\,I,\n de en', u- "ozo, . loJ· ¡~mient(', duras .Y At lántidB. El cana . t t 'ót' do ' '. b!lnk d{i en pré3ta mo a l Gobier- mu y ]us o y pa rI ICO e ca - de Cuyul titli.oj Inde.leclO G'lv811 
y bienesh ,r ~eneral. d" 'l d6 templar, una vez mas, la roa· . Paz, de Oloenilta; Joaquín Me-

Mi ocupaci6n preferente ha no OSClentos ClOcuenta mI - tanza. de hermanos, convirtieo- d 
sido 1& enseñanza y t:t.h ora que Il\rcs y los ottOs baocos dt\ n do a Hond uras ante el concep. Mndez, de Puerto Tela, Hon u· 
el Ilctual Gobierno me ha con· igual cantidad entre los dos. to de los txtraños, muy alto a r0.8; 8eba.stián García, de 80n .. 
fcrido el empleo que actualooen Estos quini entos mil pesos oro esta. hora, en UD lJueblo de bár- sonataj Simón Chac6n, de Aoa· 
te desempeño, haré todo lo flu e ac ráo destinados ala conversi6n baros, y en el interior en un jutla; Salomón Chicas, de Uso.· 

, d d mO!letur ia. Los contratos tia- 1 TE' L6 eS tu. e mi nlcancepbra eSfl rro- Den bueo ambiente en el con- campo de muerte el que me o· uMn; orcunto nrtque pel, 
llar lA. enseñanza en él Ejérci- bliga, con barte. frecuencia, a. de Quezaltepequej Rubén Ber· 
to , Con ese fin f uncionará g reso, cuya comisi6n djó hoy in vocar , recordando nuestro na· nández O., de Quezo.ltepeqtle¡ 
muy pronto la Escuela de Cia· dic tamen favo~uble , y es proba- sado de luto, aquell A. amenaza, Domingo Menéndez, !zalco; ro 
se2. transformando algunas ble ~ude hOk l~l~ rD:°t q.ue~enHa. llamando a l corS l;ón de los bue- ca.rdo Rodr~guez, "11opango; ¡ . 
compañías y bllterÍas que tic- PTo a os. \DIS erIO e a- DOS hondureños. E l argumen- d 
nen personal de poca prepara- cl ~nda declara que en cuento Stl to fundamental que expuse 8 Romingo Menéndaz, e Izaleoj 
ci6n en unidades escuelas con a~rudbenllos contratos ~rocede~ aquellos con quien cambié idess Doque Ga.llo, de Cojutepeque. 
personal má.3 preparado para ru a . nI' os paso!!! para a con sobre 188 contratas aludid!:!.s, si 
que dentro de uno o dos 11603 verSIón, man3 !:l ndo :cuña~ Ids fu é el de que el ejecutivo las ce
cu nte el Ejé rcito con clases nudevals mone a8 dY I lspODlen o lebró porque entiende que es-

d d " . . 1 d to O o que sea e caso para 
prepa ra ~s pa!80 Irlgl: a. e u· l' l' d 1 t' tán dentro de la ley. En torno 
CIClón p nman!!. del Ejé rCito y cu mp Ir a. ,ey e a IDa erIa y • bá . f 
hacer más eficiente la instruc- es probable que en tres m~8es dell!leste argume~to 91CO. d °lr: 
. é' d I El se h!\ya terminado la operaCIón, mu.lé otros de diferente. in o e, 

C16n t COlca e !\ trop", I 1 I ' 1 l' ca.:;:} todos los seBo res diputados 
plan de esta escuela será desa- CaD o cua tornara a norma 1-1 - . h blé r' d I 

I Mientras eo Europa, siguien
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publicidad 
cuando 108 negocios no están 
bien, en 101:1 E stados Uni .... os 88 
intensifico. la propaga.nda CUBn

do se hace sentir una mettaa eO 
las ventas. 

rrollado en la misma forma que da.d provocada por nucstro des- ¡ c
l 
on qUl~De 9 da . eX P

d
lc8n o es 

• I dI' . d E barajus te monetario os motlvos e IDl con UCtf\.l me 
('D p sn e a extlDgul a. IIcue"j ~ En el Dia rio c:Ei Pueblo~ de manifestaron qUd, precisamente 
de Cab?~ y Sargen tos ':luo es¡u . . lid M I pensaban como yo reforzando 
VD o -, cargo y que d,ó los re' esta CSPIta e actor anue '1 Lea S,'empre en a 2a pa'll 

1" d d d 'd M F RodrfO'u(z bizo c",¡¡,os ¡¡,ra· ello. coo nueva. razooeS, a. • . 
sU
h 

tUdoS e t0
11 

o"ócoooc, 10. 'Iu v~s. 1 Pr,;', id eote de la Repúbli. que me p·. rmití exponerles, eo eBELLEZA-FEMEN1Nh 
c os e aq ue os J venea lU ml - .~ ., ::===:::=::::=================;'. des estutlian actualm en te uua ca docto r M (' jla Cohndc~, dl- ._ 

I curera, otros se ded ioan al ma· ciendo que está. vivamente inte. . . ,... . . 
'1 g iste'rio 'y l. gran m~Jforf. 'd~. ,e,.do en que el Congreso . • - SI no es. .. suscnptor de--PATRIA;:lIene y. 

éllos 800 ahora. j6v"enes ofici.!Lles pruebe las contratas de Irnga· , , • • 
. ... Imll. dd Ejército. cióo de la. compañías banone- remltanos el wpon siguiente: '-==::.::..----------------.-----' H emos quorido sieal lJ re dar ras , y que el C!:l.mlDO ?e! honor 

.-________________________ . una opo rtunidad a los deshere- lo llama por senda dlstlDts , a-
dados de la for tuna para que g regando que, como pre.t exto 
se abran pa.so en la vida , y tra- de esta act itud ad uce que, de 
lándoc,;;e de la escuela primaria DO ser a.pro,badas la9 contrfl tas, 
. r a refe rida será objeto, como se levantarla en armas el Gene
'ya indiclimos, do todos los me. n i Ferrero, nrg~rD:cnto q ue 1\ 

joram ientos que sea posible io- cuaa UDa c~bar dla. ID mensa. El 
t raducir en ella doctor Me]l& Cohndres se en· 

~"fJ:,,!Jr~ (~l&ro ) .... . .. : ... . . : ... . -:; : '-:-\' .... : .. . 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a ijU profesion. Asuntos civile!!, 
admmLstTf!.tivos y c\ i.mina.les. 

Horf!.S de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

4. 0 1\l1e Oriente, NQ "'3. - ¡r elMoDO '1'16. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ..... I 5.000.000 

DiroclOr 1're!>ldenLO Permunento: 

ANG EL GUlROLA 

CARLO~' GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlrootor¡:s Suplcn ll:!\: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Ad mill ll:/U'lldo r : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
[.Iep.vtamC1l to do Aoogacf3 r do lo C<lntend oso: 

DOCTOR BELARMINO SUA~Z 
P genctas: en Santa 1W1&, San Miguel, Sant iago de MAria, 

Ahuachapán, Coj l1tepeque, Santa T ecla, &msonatp. y Zaca tecoll1ca, 
Corres~nsales: en 14$ prtnc1P~zaa de ELUopaL J!:stados 

'Unidos y Centro América. • ... -. ." 

A BONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO AcuNADO O 

t 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANo 5 010 
ANUAL. SEIS MESES 4!0/0 ANUAL 

Giros por cable, letras a la vista y cartas de crédito, caOOro 
por cuenta ajena y toda clase de at>eractones bancarias. 

¡., t v md. 

. ., 
E l público debe leer siempre lo. anuncio. que pu. 

blica PATRIA. 
En . 1I0s eocontrar~ el lector ya el .. ti culo que ne. 

cesita, el negocio lucra.tívo;- o bien la oportunidad, Jo. 
pnga que, con frecuencia, se anuncia en 1011 dia.:i08. 

Lea noostros avisos todos 108 días. 

h e 

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

Oiudad 

Soy del entusiasta. mentor cUE:.nt ra?c tem porad~ en Sica-
S r. Cañ<¡s su más aten to serví- gU llr: , flllc¡\ que no tiene comu
dor .V Rrni~o, nicaci6n telegraficn; pero 0.1 e~ 

Maximiliano H Martínez ternrsc de l ataque de que ha 81· 
,-;';':;;':';:;;':';';':::':';:"':.:.:..' ::.:.;:.:..;:;;.:,:.:.;' do objeto, envió hoy por t elé

g rafo vía. T alanga la siguiente 
ca rta , que tomumos del d'itn io 
cE l Sol» de este 1ít\ : dice así ; 

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

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

SlJ curan tomando papeles de 

AMIB/ASA 
la medicina para niños y grandes. 

BusQuela en loda larmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE. 

San Miguel. 

I Si su negocio marcha próspe
ramente, anuncie Iibera,lments¡ 
si no acusa progreso, anuncie 
aún m(~s . Cuando un automó
vi l corre colina arriba, el qua lo 
guía no corta la gasQlina sino 
que la aplica con mayor inten· 
sidad; al fin , llega airoso a In 
meta. Anuncie, y aunque loe 
resultados parezcan a l pr inc ipio 
superficialmente escasos, co~ti
núe anullciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija su voluntnd 
en un propósi to, no desmaya a 
mitad de lo. tarea. s ino que &igue 
sio tregu[1 hasta ver ~ri 8ta liza.
da. su Bspiración. 

JUAN PATUZZO 
Calla Delgado Hp 52 . Tel. 6·n·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias, 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

A los cspartamentos y Centro América hacemos 
los en vios todos los dias. 

Doctor Manuel F. Rodríguez 

Ice 

Eau de Cologne 

~ce 

Hair Lotion 

'. 

A-
F. WOLFF & SOHN 

,",KARLSRUHE • GERMAN)" \. 

~!.~nt~ ~:ror~~~~~ SAUERBREY y COMPANIA 



PA!I' 

Centro y Sur :América Ofrecen el Campo Más Propic!16. 1 1"1 ~ 
Para el Desarrollo de 1f;J Aviación Comercial 1 _ __ f1_!1 J,f\j __ -T-_ --P,-o-r ",-ooé Enrtq •• Rotl6. 

Mejores Condiciones Atmosféricas Que en los EE. UU 

Por el CAP. WINSLOW, aviador-héroe de 
la Guerra Europea y experto en aviación civil. 

Se en:mentra en P anamá ta en otros raí.es, debido que se inspira en el deseo millas; los pasajeros transo 
un distinguido visitante, el principa lmente a razones de servir los intereses dj u· portadús durante ese pe· 
capitán Alan Francis Wins· geográficas. Así, pues, las na comunidad, las Iluells rfodo fueron más de 30,000; 
low, representante de la repúblicas latinoamerica- aéreas iute fllacion~ l es s.ir. y la cantidad de co rrespon· 
Pan-Amprican Airways pa· nas p resenta n terreno a· ven a nna comunidad ID' dencia pasó de 1,500,000 
ra el exterior. El magní· bonado para e l desenvolvi· t ernacional. libras; y la ca lificación da· 
fico record que posee por miento de las Ilneas aéreas Paro a pesar del progre da a eSIl compañfá por el 
su actuación durante la nacionales e internaciona· so que ya se ha al canzado, departameuto de correos 
guerra mund ial, lo destaca les. quedan aún muchas difi- de los EE. OU. por el pe· 
como pereona altamente Segunda-Con la posi· cultades que salvar. En· rfl)do de 12 meses termina· 
calificada para escribir so· ble excepcióu de la costa tre estas, la de desarrollar, do e l 30 de noviembre de 
bre aviación. del Pacffico de Norte -Amé· aún en grado mayor que 1930, por eficiencia de ser· 

El capitan Alán Fran· rica, la s condiciones meteo· e l que es muy grato obser- vicio por correos entrega· 
cié Winslow prestó prime· rológicas eu Centro y Sur var en Centro y Sur Amé· dos a tismpo, y por seguri· 
ramente servicios en el América Eon infinitamen· rica, el pensam iento. la i- dad, fué de 99.6't. 
Cuerpo de Lafayette, or- te más favorables para los dea de la av iación. En es· Pero aún con las dificul· 
ganización de la cua l se vue los de itiue rario, que en te sentido, pqedo tomarme tades con que esas campa· 
trasladó al serv icio aéreo 10R EE. UU. Las tormen· la libertad ae manifestar ñías trop iezan. la expan· 
de los EE. UU. Fué miem· tas y mal tiempo qu e con que la prensa de todas las sión con tinua, pues el pú
bro del escuadrón 94, de frecuenc ia ocasionau demo· naciones pnede ser de va· blico se familiariza más y 
Eddie Rickembacher, y fué ra o cancelación de vue los lar inestimah le. más con la aviación. Pero 
e l primer a viador uortea- de los servicios de pasaje· Noticias y más noticias. sonalmente creo que · es 
mericano en derriba r un a- ros en Norteamérica , eon Todo el muudo qu iere leer más seguro viajar en aero· 
vión enemigo durante la más numerosas en EE. UU. noticias. U n accidente de plano de una compañía 
guerra. Winslow fué he· qne en Sur y Centro Amé· aviación es noticia. Por bien establecida, con cam
rido en accióu de guerra, y rica. tanto un incidellte de avia· po de aterr¡ea~e de emer· 
estuvo prisionero durante Tercera -He observado ción es siempre objeto de gencia, con ·aereo puertos 
80is meses en A lemania. que hay algo en el carác- g ran publicidad. modernos, . y con pilotos 
Más tarde fué edecán del ter y naturaleza de los la- E l fracaso de una aveno que teugan varios miles de 
gederal ,Villiam Mitchell. tinoamerica nos que los ha· tura es más sensacioual horas de "OJelo a su' favor, 

El ca pitá n ,Vinslow ha ce más arriesgados a adop· que e l quieto triuufo de la que viaja .. eu automóvil. 
sido lionrado con la Cruz tar hoy lo que ha de ser i- misma. Y, si trata de viajar en un 
de Servicio Distinguido, la nevitable en el futuro. La pub licidad que 8<l da carro de 8J!quiler en Nue· 
Legión de Honor, y la Cru z E.tas tres cousiderado· & esoe a·ccidententes retar· va York, la comparaci6n 
de Guerra con Palma. nes explican el sentido que da la. educación popular en resGlta absu rda. 

Después del armi sti cio de la aviacion tienen los la- lo referente a la seg uri· Los que 'fuimos aviado. 
sirvi6 durante diez años eu tinoamericanoe, y tambié n dad de la aviación. No de· res eu la .guerra hace 12 a 
el servicio diplomático de establecen por qu~ Centro seo cu lpar .. Iq prensa po r ños, muy ·raras veces tuvi. 

' los EE. UU. y Sur Amé rica ha de ser el de recho que tiene la m@s la -epoFtunidad de dis· 
A continuación ' publica· pronto teat ro de grandes gente a que se le dé noti- frutar {fe la aviacion como 

~os el interesante artíCUlO vías comerciales aé reas. cias, pero expreeo la es pe- deporf,j¡ o como medio de 
del capitán "Vinslow: En estas líneas se ha rea ran.za de que algun .. de las traus¡;>orte. 

lizado ya enorme progreso. grandes empresas de traDS Nuestros aviones esta· 
Aviación Comercial en A - Los paises latinoameriea· porte aéreo, en ooopera ban equipados con ametra. 

mérica Latina nos cuentan con el servic io ción con la prensa, ,tome llad@ras :y cada vez que BU

de eus respectivae líneas medidas en el futuro .. fin bíam" . en con el propósi. 
Las repúblicas de Centro aéreas naciouales; y para de atraer la atención -del to ·de echa r abajo el aero. 

y Sur América han de ser mencionar algunas entre público sohre constaute in- p la ue del enemigo, y con 
en breve campo apropiado las mu chas que exi.ten. fo rmación acerca de la se· .el peligro de ser alcanza. 
sobre el cual se desarrolla- puede citarse la Curtiss gurid .. d que ofrecen la s li dos [!lo" las balas del ene. 
rá una extensa red de vias Company en Cuba, la Scad· neas aéreas bien estableci- migo. Entonces sí babía 
aéreas, como resultado de ta, Pau-American Airways das. pelig~<!l de ve rdad. Ahora, 
tres consideraciones p rin ci· Inc., Isthmian Ai rways Temo que e l públieo se ya n Ol lt enemos am etralla. 
pale8 : Inc., Aero Postale, y muo dé muy poca cuenta de que doras. 

Primera-El transporte chas otras. la gran mayoría de acCl Elaee diez y ocho años, 
por vías fé rreas, autom6vi· Ona g ran línea aérea ca· dentHs <leu rren en vuelos un mnohacho, parado en 
lea n omnibus8s no se ha marcial internaciona l de de experimentación, en in una calle, vió pasar un ae
desarrollado en las repú- empresa particular, puede, tent<ls de peligrosos vu,," rop lano., 'ff abriendo desme. 
blicas latinoamericauas en si la im pulsa un espíri tu a· los transatlánticos, y en in suradaOlente los ojos, ex. 
la misma p roporción que propiado, ser tauto o más tentos tendientes a estable- clamó asombrado: <Donde 
en EE. UU. y otros países. importante que la repre· cer records de di ' ers.s cla va a eaer!:> 
l!:s poca la ventaja que se sentación diplomática del ses. En las líneas comer Hoy., '1"" mu chacho para. 
obtiene, ye. S6a en tiempo más a lto ·tiempo entre las ciales aéreas bien estab le do en la cal·le al ver pasar 
o comodidad , en uu viaj e varias repúblicas del h e· cidas son muy raros los ac u n avión, .d ice: <O uá ndo 
por tren de Nueva York a misferio. Al allanar las cidentt-s. voy a volar }'ol> 
Boston en comparación con barreras del tiempo entre Más aún , al tener eu la Y cuando tenga la edad 
un viaje por aire entre e· dos o más pafses que antes mente el cuadro de un ac suficiente ya volará . Más 
88S dos ciudades. En los estaban separados por días cideute se nsacioDa l, e l pú aún, eneoutrará entonces, 
EE. O O .. , los trenes que y semanas, y ahora s610 lo blico no ve el enorme pro particularmeuten en Cen,o 
con toda comodidad y rapi· están por horas, se dismi· greso que cada año reali tro y Sur Amé,ica, qne la 
dez hacen el transporte del nuyen las d ifi cultades de zan las líneas de trauspor a viación eu lineas comer. 
corazón de una ciudad a o· la falta de en tendimiento. te de pasajeros, correspon ciales bieu estab[ecidas se
tra, forman uu vasto y rá· Una nación extranjera pa· dencia y carga. La gente rá ta n común en to nces co. 
pido sistema, cuyas venta· ss a sar vecina; un vecino no Ee da cuenta de que ca mo es ahora de segu ra. 
jas dificil mente podrlan se conv ierte en amigo. La da día se reali zan cen teua (Tomado de <La Estrella 
Buperar las líneas comer· deseonfianza iuternacioual res de miles de vuelos ca de Panamá». 
ciales aéreas. Pero en las cede ante la buena vol un· merciales o privados en to 

J' . d El . r l I Si BU negocio marcha prós--epúblicas atmoamerlCa· ta . nacJOna lsmo y e do el mundo. T ampoco es pOrRmente, Bnuncie IiberRl rnen. 
uas, e l traob,lJOrte por ca_¡patriotismo se convierten tá la gente familiarizada te; si no acusO. progreso, n.nun . 
<retara o ferrovía entre ciu· en símbolos n e coopera ción con los asombroeos hechos cí. aún m~. . CuaDdo un 
dades y países, no se ha internacional. I y estadísticas que prueban automóvil corre colina arriba, 
desarrollado en la propor- -- que día tras día y noche el que lo guia no corta la 
ción y eficieucia que se no· Y no como un perfodo, ' tras noch e, el aeroplano gasolina sí uo que la aplica con 

Interesante Aviso 
IJ COIPANII I¡CANICA COMERCIAL, 

actúa en todo el mundo, mayor inten sidad; al fin, llega 
sobre la8 rutas de los iti airoso a la mota. Anunciad, y 
neraríos, sobre centenares aunque los resultados. parezcan 
de miles de millas, con e nI principio Buperlicialmente 
ficiencia y Bin bombo. escasos, continúe anullcin.ndo, 

siempre con el deseo de favorecer p pues el triunfo es de aquel que, 
tus estimables favorecedores, hará. ar ejem plo, 108 a vianas n¡·n. su voluntad en un prOI)ósi. 
desde hoy un .. grllo rebaja en todo de";í 
trabajo que se ejecute en sus talle- una compau a que co to, no desmaya El mitad <le la 
rts. <¡'raiga ho, su ~áquln. de nazco volaron más de tres taren ~i no que sigue sin tregua 
Escribir, Contómetro, Registrado- millo d ' 11 9 h t 
" , Vlct rola, Reloj. etc y 58 le nes e mI a8 en 1 30 as 8 ver cristalizada su aspira-
folverán oomo nuevecitos, a pre· con Ulla. flota de más de ci6n. 
cIOlo;~~~~:r~1'~ré~~0t>;1~26 100 aeroplanos; las vías --------____ _ 

.111 cubiertas en esos vlI~los cal'.,... IECAIICA COIERCIAl que dnraron de un día a 
la. Cal Oriente 4 ... Av. No ...... ::;.=¡:,,:::.:.:.:~~==~------- --_._-! unll semana, eran de 20,000 
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I Salve titán cerdleo-dice mi palabra in'erior-vlejo tl~D 
que arruJlagtes mia primeros 9uef'Io9, cuando a8piraba. la ¡Ioria 
del nauta y el bóroe de mi anhelo era Simbad de 1 .. Mil /1 ;)na 
Noclo-es I Tú a610 ere. libre; tú aólo erea .fuerte. No bay Iind .. 
que te repartan en patrilL!I y heredades, ni voluntad que te IIDje .. 
te, ni huella que en ti dure. 

No bay inmundicia que sea capaz de macularte, porque to
das 18.8 dCSV8m.C8a en tu infinitud y las redimes COD tu austera 
pureza. 

En tua antros ignotos velaa los mundoa de la leyenda y de 
la fábula: monstruos, tesoros y jardines azules que Iluardan pa
ra siempre la frescu ra de la creación .. .. 

Tus amigos BOO el cielo y el viento; tienes de~ uno l. proloD 
didad miateriosa y del otrQ el desosiego implacoble. 

La fuerza. y la g racia están contigo: tuyo es el grito que di .. 
funde el espanto adentro de las costas, y tuyo el coro de 119 O· 
c"lnidos que eDdulzó el dolor de Prometeo. Con tn .. Iobre •. 
liento vuelves audaz e indómito el ánimo del hombre. 

A tu lado toda. pasión Be depura, tode. medita ció o 8e ennoble 
ce. I Salve a ti, titán cerúleo, mae9tro de almas grandes. inquie 
to como el pensamiento, amargo como la vida, sencillo como la 
verdod I 

VAC IA 
Por JUAN 1',10NTAL VO. 

, Oie ese mug ido lento y amoroso que está resonando en l. 
dehesa ' Es la vaca de ubres henchidas, qlJe clama po'r el orde· 
ño. El becerrito acude, se arrodille. debajo de su me.dre, chupa 
Iss tetas con ahinco, llama la Heche con cabezadas furibundas, 
las deja. en punto y se retue. i Mi rad si es armónico y provoca 
tivo el ru ido de 108 dos recios chorros que salen del pailo de la 
vaquera. y se rompen en calienta espuma en el asiento del dor
najo! 

La leche, vino ostural, 'es el verdadero principio de la vida: 
en las venas, sa.ngr~ en los huesos, tuétano; .,o 108 conductos 
más recónditos. qu·ilo precioso : t odo es la leche . . & Y el queso' 
i y lo corne del 'cebón ~ .¡ y la lana de lo oveja ¡ Producto. 
q ue componen los bienes de fo rtuna de 8U dueño y 80n lo esan
cial de sus posesiones, donde lss flores y los arbustos estériles 
no son sino ar reqtllives deslumbrantes. 

Cómo se aniquilan los zancudos 
Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar oaza a letrin.a. tál!ela hennéticamenH 
os billones de ·.zancudos que se Si es un caDal de techo 
hall an con vid •• pero aí puede deséquelo y nívélelo bien. 8 · 
evita.r su reproducción. Los 8S un tazón de fuente, p6ngale 
zancudos caseros S8 repe'oducen a.ceite crudo, O si se trata de 
donde quiera. que el a.gua. se un tanque de Datación, prevéalo 
estanca suficieDte tiempo, en de peces (chimboloa). 
barrilas para aguR. llovida, en Nunca olvide, de que en el 
cubetas, peroles, botellas que· estado de larvas uno puede 
brada,s, exca.vaciones pa.ra sóta· destruir 1,000 zancudos con el 
DOS, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta 
nas, letrinas y resumideros de matar un sólo con alaa. 
lavaderos. Ellos comienzan 
Dadando antes do acharse 8 ~ra.storne los planes de estos 
volar , y por esto ea que sus enemigos. Haga usted la parte 
criaderos se Ipueden destruir . que 1e corresponde. y lo que 

usted realice, sumado a lo qua 
Si es un barril, vacíelo. Si sus vecinos bagan, más 10' qua 

.es una artesa o '.mbeta, MU 
vuélquela. 8i es UD bote de su NICIPIO pueda hacer 
lata, ábrale lID agujero en el (?!?), producirá )os re.ultado., 
fondo. Si es UDa cisterna o d. h. D. ct-

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY-
ITINERARIO 

(S UJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO. RUMBO AL SUR 

SAN JOSE • SARAMACCA ESPARTA 
Abril 2 
Opcional 

Sale San Franolsco 
L lega. a A cajutl& 
Sale de Acajutl& 
Llega a. La. Libertad Abrii ]2 

Abril 9 
Abril 19 
Abril 19 
Opcional 

Sale de La Libert ad Abril 12 
Llega a La OnlOn Abril 13 A brii 70 
Sale de La UnIOn Abril 14 Abril 2 l 
Llega. a. Cristóbal • Alnll 20 Abril 27 

(*) Este vapvr trae carga refrige~ada. 

Abril 16 
Opciona.l 

~brn 26 
Abol26 
Abril 21 
Abril 28 
M ayo 4 

," 

l ' 

SER VIOlO . OR P UER7'O BARRIOS ' 1" 
Salidas pcu'q Neto Orlca1l.. Salidas paTa Nttc York 

TRASBORDO PA.RA. EUROPA 
LIOgI Sale 

ABANGA BEZ Abril 16 
CABTAGO Abril 23 
ABANGAREZ Abril 30 

OARRILLO Abril 10 Abril 12 
TIVIVES Abril 20 Abril 21 
STA. MAR TA Abril lió Abril 26 

Sal1das p~ La Habana 

PARISMINA Abrl1 9 
HEREDlA Abril IU 
PARISMINA Abril 2J 

Servicio regular, r~pido de p.sajeroa y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ullclm, Hol.1 Nuevo luoda .• Tilt/m 1, 1m. ... - , .. 

.' , 
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La Angustia . .. La Tos Far",na Viene- de 1,1a p'g 

del Tesoro Nacional . 1. fami
lia de UD mili ta r Que ftt,llezc8. 
do. año. del mayor .ueldo 
que el occiso hubie ra ~disfruta 
do, aioo que la pensión quo !lE' 

.. asigne sea en ,-ish. de mered ¡ mientos y servicios importan
tes. y si en vida gozó da buen 
eueldo no se l. dé nada. 

Rebajan en el Ejército los 
sueldos en esta formo.. 

Sueldo de 1er. J efe de un 
cuerpo C.I0. 

Sueldo de 20. J ef. d. un 
cuerpo C. 8. 

Sueldo de Ser. Jefe un cuer
po C. 6. 

Sueldo de un General Divi
sión sin mando C. 6. 

Sueldo de un Gener.1 de Bri· 
gada aio mando C. 5. 

Sueldo de un Coronel sin 
mando C. 4. 

Sueldo T. Coronel sin M SD· 
do C. 3.50. 

Sueldo do Csp, Mor. sin maD· 
do C. 3. 

Sueldo de Cllpts.n sin mando 
C.2.50 . 

S ueldo de Teniente sin mano 
do C. 2. 

. , Sueldo d. Subteniente sin 
maDdo 1.75. 

y así proporcionalmente a la 
tropa. 

No crea el seBor Presidente 
de l. República sufrir' su Go· 
bierno menoscabo con UD&. dis
posición análoga: n6 seBor, to
do lo contrario, serán incalcu
lables las buena! consecuencias: 
sabiendo practicar aquella fra
se: hecho. y no palabras va 
tias. 

JUAN M. CUBAS. 
Coronel. 

SaD Salvador 7 abril 1931. 

Argentina ... 
Vieue de la 18 pág 

Cómo evitarla, 
Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferina se prop. ga 
con gran facilidad en la s 
escuelas y en las rapas de 
vecindad. También se ad· 
quiere en los temp los y en 
los vehículos de pasajerop, 
y lo mismo en los jardines 
públicos, supuesto q ue se 
tiene la creencia de q ne al 
niño enfermo de tos ferina 
Be le debe mantauer muo 
chas horas al aire libre 
Al pri nCl plO, la t os 
ferina puede ser coufundi· 
da con un simple resfria
do. E l enfermito comienza . 
a veces con cata rro, y 
tiene tos .eca, que poco 
después aumenta y se 
presen ta por acceso.. El 
niño enfermo t0se fuerte
mente varias veces segui
das, su cara se pone roja o 
amoratada , hace una inspi· 
ración profunda acampa· 
ñada de un grito caracte· 
rístico y vuel ve a toser 
varias ,e ces. Este acceso 
termina. frec uentemente 
con vómito, en el q ue el 
enfermo arroja los alimen· 
tos que ha tomado. 

Los accesos, poco freo 
mer icaD'as a partir del próximo cuentes a l princip io, se 
dril ocbo de abril , en 1j9pera de van hacie ndo más numero
que lea fuera retirado el men-
cionado impuesto. 808 cada día. Hay casos 

. \ 

Tiéntse entendido que a fin es en que el acceso da cada 
de abril se cerrarán todos loa vez que el niño Sd incomo
•• Ionee de ciDe de lo capita l. da y llora, o cuando toma 

Buenos Ai res, abri l.-La 
medida tomada por el Gobier
DO de Argentina, tendiente a 
aumentar el impuesto a todas 
las peUculas de pT'ocedenci~ tX

tranjern, se cO Dsidtra como el 
primer paso oficial para desa
rrollar la industria de lae peli
culas cinem!ltográficas en ti 
país. dando impulso a las pro
ducciones hiapanoparJantes, q' 
en futuro vendrían 8 sUBti~ui r 
a las american8s.y extranjeras_ 

Se rumora con insi stencia, 
que los productores están tra
tsndo de contratar los servicios 
de 18s más conocidas es trellas 
bispanoparlantes del cine y el 
te!i.tro_ . 

El público debe leer siem
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

En -ellos encontrará el lec
tor ya el I.l. rU~ulo II Ll" ~)ecebi
ta, el negocio Ju.cradvo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
quP. con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

Lea nue~tros avisos todos 
los dla •. 
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sus alimento.. Los niños 
sufren horriblemente con 
la tos ferina, vomita n todo 
lo que comen y no tienen 
re poso ni de noche. La 
enfermedad es generalmen· 
te de larga duración y es 
frecuente que se acompañe 
de complicaciones muy 
graves. Las com plicaciones 
más importantes son las 
convul siones. las hemorra· 
gias, las hernias, la bron· 
quitis capilar y la asfixia. 
Estas dos últimas casi 
siempre son morta les. 

La tos ferina puede ata· 
car a personas adultas y 
aún a viejos, especialmen
te cuando no se tu va la 
enfermedad en la infancia; 
y tampoco es raro que, a 
pesar de haberla tenido ya 
una persona , más tarde 
repita. 

E l número de niñ os que 
mueren ne esta enferme
dad, cada año. es muy 
g rande. Eu un sólo año 
murieron en México 13,600 
niños, a caUsa de la tos 
ferina. E sta es, por lo 

Acoatúmbressa ~eerlo8avi sos tanto, una de la s enferme
-de nuestro Diario. Le interes8 dadas que contribuyen 
estar al corriente de lo que pro- poderosamente en nuestra 
poneD al público los comerCian. , elevada mortaijdad infan· 
e. honrados. tij, 

• 
A LOS MEDICOS FUERA 

DE LA CAPITAL 
!(I LaboratOrio REINAGUERRA 

ba establecido un eervicio especial para atender 
las órdenes que le sean 9n viadas de 10B departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
lo. dispositivos necesarios para la remisión de las 
mueatras. ... " 
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Precios muy Baratos 
t'I'J 

MANTENEMOS S IEMPRE GRÁNDES E X I S TENCIAS 
y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E . HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONAi"E 

SAN SALVADOR 
majs 

O" ". " ~, P'l.~· ,:JI •• "~' .' - ~. - "",.".;~-', _. ~ , 

LO QUJ<; DEBE USTED 
HACER 

Lean . Esto los Médicos 

Si BU niño presenta sín. Se recuerda o. los señorea fa.-
tomas de un resfriado, no cultativos. el artículo 139 del 
lo descuide nsted ni trate Código de Sanidad Vigente, que 

a la letra. dice: 
de curarlo con remedios "Las personas que ejerzan la 
casero~. Consul te con e l Medicina est~n obligadas a dar 
médico: ~o lamente el méd i· parte inmediatamente.1 Consejo 
ca podrá decirle si se trata t\uperior de Salubridad de cual
de t os ferina, y s610 é l quier caso que observen confir-
pod rá hacer lo neceeario mado o sospechoso de fiebre 
para que la enfermedad amarilla, cólera asiá.tico, peste 
termine cuanto antes y bllbónica.,tubercu losis,tos fer ina, 
evitar laR complicaciones tífo, fiebre tifoidea, viruela, es
mortal es. carlatina o de a.lguna infección 

diftérica." 
Esta enfermedad ~. pr? . Esta Dirección lamenta que, 

dUClda por un IDICrobJO ('()ll muy raras exceciones, no 
::¡ua Be encuentra en ell cumPlan los médicos disposición 
moco de la nariz y en la tan importante como útil, y se 
sali va del enfermo. verá en el penoso caso de aplicar, 

Separe Ud. a l enfermo en cada contravencióu compro
de los niños Banos. El bada, In. multa de OINCO a ~RES-

. - t f'. CIENTOS COLONES q U9 preVIenen 
1:1100 _ con os erIna no 108 artículos 204 y 205 del mis-
debe Ir a la escuela. Haga mo Código. 
usted qnA la taza, e ~ p la '.o, Igua! ,aaClón ee aplicar~ a 
la cuchara del enftJ rmo y quienes deliberadamente modifi
el vaso no sean usados por qUBn su diagnóstico, por com
lOE! niños que están eanoB'IPlncenciaa con 108 interesados, 
tod ~-l vía. Haga exactamen- v ... ,.ulrüuuv UoQl HIoIj v~nUloaer8~ tu· 
te t eda lo q ae ind iq ae su (ermedades. 

~~------~~~~ médico. Es conveniente, 11 Hay casa, en los Estados 
ademáfl, qua la persona Unidos que ba.n aumenta.do 8US 

que atienda a l enfermo ventas en 300 o 500 por ciento, 
proteja BU boca y nariz con dead_ -lGa "'LLlprondieron las 
un pañuelo lim pio o con campañas d. publicidad. 
una gruesa tira de gasa, 
contra las gotas de saliva o 
el moco que e l niño arrojó 
en el momeuto de toser o 
vomitar. 

Es creencia vu lgsr la de 
que el niño con tos ferina 
debe ir a los jardines o ser 
cambiado de clima, como 

I Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publh.idad 
cuando 108 negocios no están 
bien, en lo~ Esta.dos Uni .... os se 
intensifica la propaganda. cusn
do se hace sentir una menca. en 
lBS ventas. 
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BASKET - HALL . 

PRIMERA CATEGORIA-PR1MER' VUELTA 

Domingo 15 de Marzo H!RCULE5 • MmlfON ' 5 p . m. 
Mart es 17 de Marzo lACRlm - ?LU¡ ULTRA 8 p. m. 
Viernes 20 de Marzo MARAThO~ • ALl CRliNES 8 p.m. 
MartAo 24 de Marzo HERCULES - PLUS ULT:IA 8 p . m. 
Viernes 2·7 de Marzo HEACULES - ALACRAN ES 8 p. m. 
Domingo 29 Je Marzo M~R!lHO N - PLUS ULTRA 5 p . m. 

PRll\lERA CATEGORIA -SEGUrIlDA VUELTA 

Martes 7 de Abril HERCULES • MARATHON 8 p. m. 
Viernes 10 de Abril AL'CRANES • PLUS ULTRA 8 p. m. 
Martes 14 de Abril MARATHDN • AlACRANES 8 p. m. 
Viernes 17 de Abril HERCULES - PLUi ULTRA 8 p. m. 
Martes 21 de Abril HERCULES - AlACRANES 8 p. m. 
Viernes 24 de Abril MARATHON • PLUS ULTRA 8 p.m. 

SEGUNDA CATEGORIA 

Lunes 16 de Marzo PLUS ULTRA· ALACRANES 8 p. m. 
Jueves 19 de Marzo LIBERIIO • MARllHON S p. m. 
Lunes 23 de Marzo ALACRANES. H¡RCUlES 8 p. m. 
Jueves 26 de Marzo. MJRAlHON • ALACRANES 8 p . m. 
Lunes 30 db Marzo lIBERTlO . PlUS ULTRA 8 p. m. 
Jueves 9 de Abril MA~ITHDN • HERCULES 8 p. m. 
Lunes 13 de Abril PLUS ULTRA· HERCULES 8 p. m. 
.J ueves 16 de Abril PLUS ULTRA. MARATHON 8 p. m. 
Lunes 20 de Abril ALACRINES • lIBERTlD 8 p. m. 
Jueves 23 de Abril LIBERTAD· HElCOlES 8 p.m. 

Diario PATRIA. - San Salvador. 

se dice. Es necesario saber asu nto, a fin de ~vitar 
que la tos ferina se agrava consecuencias g raves para 
y dura más tiempo ~i e l el enfdrmito. El cambio 
niño recibe enfriamientos. de clima, previo permiso 
El nUlo debe permanecer del médico, puede hacerse 1,,;...::_------=---___ =:;;;:' =:;=:;=:;=:;_~ 
en casa , bien.. abrigado, en cuando la enfermedad va 
pieza hIg iénica, y eu los en declinaci6n. En general 
primeros días, cuando la no es necesario co.mfJleta· , ______________________ .. 

tos va aumentando y pasa mente cambiar de clima al 
por su periodo de mayor nUlo; esto resulta enma· 
fuerza, hasto. en cama. Máe mente peligroso porqf1e loe 
tarde pedrá ealir; pero es nilios enfermos llevan BU 
preciso consul tar con "1 mal á donde puede no exls· 
médico, acerca de este tlr aún . 

El público debe l68r .iempre loe anunoiol qua pu
blioa PATRIA, 

En e\lo. encontrará el leelor ya el arlfeulo qua nl
.. ,ita, ' el negocio lucrativo, o bien la oportutüdad la 
ganga que, con frecuencia, 18 anunoia ea 101 tlia..'ioI ' 

Lea nU68lros avi80s lodos loo dial, ' 

' . 



"«-d6,,'" PATRIA _,,<l. anieo
___ <1.10. i<leo. qae "'IJIon ,;n fir",... 
~ lo <I_IÚ, lo. qae _e.ean firman<lo. 
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"GOODRlGH SILVERTOWNS" 
Los Comunistas de Berlln/,ecto,es de PATRIA 

Ponen en Aprietos a las Industrias Nacionales 
Cabl~ Condensados ~ 

Madrid. abril 8.~Ha cel.b,. 
do.e la proclamación d. 1011 caD 
did.t09 del Ayuntamiento de 
Madrid. Han eido proclama
do. 918 candidalo9. inoloyendo 
• Alcalá Zamora, quien fu~ o
vacionado. 

Autoridades Alemanas Mal Entendidas 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

.-------------------------------------------~ 
84 .. El progreso de l os 

pueblos se couoce e u e l 
bueu sistema de combatir 
las epidemias; cou PARA· 
DOLINá está todo he ch o. 

51MBOLO DE OALIDAD 
Y EFEtlTO 

DE ESPAÑA 

El Comercio 
Reino 

Exterior del 
en 1930 
(l. D. E. A. ) 

Scgdn la estndfstica publicad& 
por la Dirección General de 

El tratamieuto por BIS· Aduana. de Esp.¡¡ •. el comer· 
MOa ENOL evita en abso· cio eXterio r del Reino en el afio 
luto toda la gama de a cci· 1930 ,um6, incluyendo los me· 
deutes que el empleo del tales preciosos, 4.904.158.000 

. 1 pesetas. correspond iendo 9. la 
mercurIO leva aparejado; importación 2,H7.404,000 pe. 
siendo además un recurso setas y a la. exportación, 
muy eficaz en todos los 2,456,75-1,000, lo que sigoifica 
periodos de la sifilis. Y un superavit de 9.350,000 p.
como los efectos sscunda- setas, contra. un déficit en el 

año anterior de 24,100,000 y 
rios del mercurio se pre· de 821.513,000 pese .. s cn 1928, 
sentan con tanta frecuen · distribuyéndose así: Animales 
cia, obligau a iuterrumpir vivos, IMPORTAClON. 8. 
el tratamiento, haceu dis· 304,000 pesetas. EXPORTA· 
miuuir el valor curativo ClON, 11.0~7090; Primera, 
del metal materlas, 801.558,000 y 376, 

. . 783,000; Artlculos hbricad08, 
La falta de aCCIdentes 1,201,655,000 y 525.847,000; 

graves que sa observan Substancias alimenticias, fi54. 
empleaudo el BISMOa E· 186,000 Y 1,386.000,000; Oro 
NOL, es de uu gran valor, e~ pa,ta y moned., 30,000 y 
puesto que permite la 101.320,00 y PI.t. eo pa.ta y 

d - . t·6 . moneda, IMPORTACION 
a mIDIS raC! u coutlDua y 203.000 Y EXPORTACION, 
por tanto, la posibilidad 5.767.000 pe,eta.. En la im
de una rápida y completa p.orta.ción d~ primeras mate
curación. d ult JIAS se registran alzas en el 

algodón en rama, anilinas. ma· 
terias tintóreas y curtientes y 

Spanlsh lessons. Radio Telegrapb 
Trllnlng. l( JI"' ." "';¡"'" I~ """' 
8¡wlld. 4PId LiWalun eall f()f' ...... 
tng, tJ;()f'~:::. r;: Ba~~~ ~~t 
~rtCl""O"'I'","". 

In¡l!s,Espanol, Telegralla y Tele/oola 

BeDjamín Burieotol Z. 

Un mi.terio,o avión comu· 
nisttJ sín placa, pero con 
el distintivo especitJ/. arro· 
ja hoja, sueltas sobre la 
capital. 

Aprovechando la 
Semana Santa 

Berlln, abril 7. - ~Tran8oc.an) 
Aunque las autoridades policía
cas babían prohibido para los 
días de 111 seman& santa. toda 
manifestación comunista, este 
elemento político no atendió 
IS8 órdenes respectivlls y or2'á.
nizó varias manifestaciones que 
obli~aron 8. la policía. a apre· 
hender a cosa de 200 com unia· 
tu. 

Habiéndose tcni¿o noticia de 
que los comunistas pretende 
rían organizar actos anti-reli · 
2iosos durante los días mencio
nndos, fuertes contingentes po
licfacos tuvieron que est&r en 
disposición de alarma y en va
rias ocasiones se vieron obli
gados 1\ hacer U80 de BUS garro
tes de hule para dispersar 8. loc 
oo!lDifestantes. 

Motivo de mucha excitación 
entre el público fué la apari
ción de uo avión comunista por 
encima de la capital, el domio· 
go de Resurrección. Dicho a
vión misterioso - DO llevaba. las 
placall de rigor, pero en sus n· 
las tenía pintado con c9lor ro
jo el distintivo llamado de l 
-Frente Rojo., que era. el de la 
organizaciób comunistA de com
bate que fué disuelta. El aero
plano, que arrojó hojas volan
tes comunistas en grandes can
tidades, desapareció [después en 
dírQcción del ori ente~y , 5. pesar 
de todas las pesquisas, no se ha 
logndo hasta ahora averiguar 
el punto desde donde partió. 

L ondres, 8bril 8. - El Minis
tro rumano Titulescu salió pa. 
ra Bucarest a organizar el nue
vo gabinete. 

Queremos hablar de ciertas 
industrias que con el nombre 
de Dacionalee explotan en el 
país con ¡rave perjuicio para 
el Fisco y con exclusivo pro
vecho (de particulares extran
jeros. 

A las fábricM de drile. esta· 
blecid8.8 en esta capital se le 
han creado .facilidades pa ra su 
industria talvez con h. mente 
de ir industrializando el país o 
con el objeto de que los pro
ductos se expendan más bara
tos en favor dol Prol etariado; 
pero no vemos tales resultados, 
porque el egoísmo de los pro-

El Canciller ... 
Viene de l. la pllg 

que 10B dos ministros alemanes 
están muy ocupados. Sin em
bargo, el doctor Curtios y el 
doctor Brucning aceptaron la 
invitación para el mea de mayo. 
Se informa taIDbién oficialmen
te que en es te CBSO se trata de 
CUDa reunión para conferenciar 
en forma íntima. y amistosa. so
bre todos 109 problemlls que in
tereSSD 8 ambos p8íseB~. Se ig
Dor8, por otra parte. !!egún di· 
ce el c:Times», sí tomará parti
cipación también en las confe
rencias el Ministro de R elacio
nes ExtAriores de Francia, M. 
Briand. 

Geoffroy Rivas ... 
Viene de la pág 

No, mi querido Jacinto. no 
cabe en manera. alguna decir 
que los estudiantes de Guate
mala quisieron poner a 10B sal· 
vadoreños de pantallas para sus 
vulgaridsdes. Yo respondo por 
el decoro estudiantil de Guate
mala. 

COIDO le digo, esto talvez Ile . 
gue tarde y en un momento 
inoportuno; pero le agradecería 
mucho hiciera constar estas a
clarac iones mías. 
---;;ci;o ge;;¡¡"oy -ri~,,,. 

pietarios impide el aprendiztlje 
de los nacionales por razones 
muy obvias y e l género está al 
mismo precio de como cuando 
era importado. 

Los verdaderos r esultados, 
como todo el mundo lo puede 
ver, son solamente dos: el be¡ 
neficio del fabricante extranje. 
ro y el perjuicio del Fisco que 
h. dejado de percibir desde ha
ce ya algunos afIos los produc· 
tos aduauales provenientes del 
aforo de la importación de 
driles; porque el Comercio 
desde l. fundación de dichas 
fábrica. ha dejado de hocer 
pedidos de este articu lo que 
no se puede competir. 

y si; tal como venden estas 
fábricas los articulos podrian 
competi rse; pero el comercis.nte 
Be abstiene de pedirlos, porque 
entonceslo!l fabricantes bajsrían 
el precio y el comerciante al 
Querer com petir, perdería por 
el poco margen Que le queda 
para ello. 

Barcelona, abril 8. - Han ce. 
lebr'dose numero! mit.ines de 
propaganda electoral, .in baber 
ocurrido incidentel. 

New Delhi, abril 8. -Gandbl 
decidió ir a Londres CuMO re
presentante nacjonlli!Jta: Cau .. 
só sorpresa la anunciada delega 
ción, pues los ~fríticos creen q 
Gandhi está .sumiendo , .. fun
ciones de dictador. 

W.shington, .hril 8. --U O 
fuerte mO'fimiento 8Í!1mico h. 
sido registrado a!8,400 millas 
distancia, Bin dirección deter
minada. 

Washington, abril 8. -La 
Corte de Apelaciones confirmó 
la sentencia de un afio de pri .. 
sióo y cien mil dollars de multa 
al ex-Secretario del Interior 
Fall. por haber aceptado una 
suma de dinero de Doheny por 
las entregas de' petróleo en Ca
lifornia. La Corte decidió tam 
bién aplicar una multa de .. ' •. 
60,000 doll.r. a H.rry Black
Oler, por ha.berse negado a de
clarar en conexióo con 6"1 pro .. 
ceso de Sinelair y Fall, cuand"o 
regresó de Francia. 

Al fabricante aqui le sale la 
yarda de dril a un costo irri
sorio porque la importación 
de la materia prima o sea el 
algodón es insignificante [o 
libre tarifa de aforos 4515· 
01-001); mientras que le. in
troducción del dril cuesta 0.45 
oro el kilo y estll es preeisa
mento un&. de las gangas con 
que está favorecido el febri- ;-____________ • 

cante con perjuicio del Fisco. EL NOVENT.·' YN"E-
Igual cosa puede decirse de '" v. 

l. fabricación de sombrero. de VE POR CIENTO de ac· 
paja, cuya propaganda hemos cidente. ocu"ido. tJ niño. 
visto en una hoja suelta no ha por tJtropellamiento ele 
muchos días y d6 la que copia- automóvile., e. debido a 
mos un parrafíto por venir a que lo. padre. ele familia 
propósito de lo que estamos consienten que IU. 1I;jo. 
tratando, dice literalmente. conbiertan la. calle. en 
"p . I ' lugare.s de recreo. 

roteJSo 11 8S industrias del 1-::============ país. Soo fuentes de ingreso, .. 
cultura y prosperidad". De las pero e9 mejor empezar por 
dos últi.mas pl\labras nada digo; sembrar el algodón y cuando 
pero Dlego que sea fuente de Be nos vengan con la implanta~ 
in¡;treso (a no ser la interpret8~ ción de nuevas fábricas, maR'
ción que quiera dársele a. la níf ico; pero nada de atentar 
palabra). contra el Fisco que por mucho. 

No hay que dejarse sorpren- errores hoy esta en penoria. 
der, es muy hermosa la idea San Salvador, abril de 1931. 
de industrializar la República: Juan Jiménez A _:l. 

Señores Agentes 
PATRIA 

caucho sin labrar y bajld! en 
msderas. CArbones minersles, 
tabaco en rama y cementos: 
en los artfculos fabricados, al· 
ZI!.S en gasolin&s y petróleos. 
material eléctrico e hilados de 
seda y bajas en abonos quími· 
cos, automóviles, maquinaria, 
manufacturas ,) de hierro, de 
algodón, de caucho y en sub!':' 
tancias alimentic i8.!!l y bajas en 
ceTcliles. b!l.calao, buevos y pa 
tata!!!. En l a~ exportación d. 
primeras materias se ban re
g-ist rado alz&8.:en colofonias y 
baj!.s en minerales, corcho, pIo 
mo en gAlápagos y lanas, el 

los artículos fdbriclldos, alza, 
en pieles curtid:lS y~sus manu 

d facturas y en manufacturas dE' e algodón y~baja. en manubctu 
ras de corcho y en las substan 
cias alimenticias. alz!l.s (In acei

EN TODA LA REPU8LICA te de ~o1i'fa, frutas frescas, 
f"_rroz y conservas f y bajlls en 
uinos. La cifra de oro que fi · 
gura n :portada en el año es la 
total de las expediciones efec· 
tuadlLs en los meses de enero, 
fElbrero, noviembro y diciem- I 

~\1JEJP]EQU1E 
Suplicámosles suspender la 

suscripción del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos atrasados. 

breo Al mismo tiempo les raga· 
mos enviarnos la lista de 
nwrOBOS para so publ icación. 

La Adminiatrac ón. [ 
I E l costo d. publicidad pue· 

de compará.rsele con el de 108 
'---_________ --l fertili zadores, creo.. 

fARMACIA CENTRAL 
1. M. OAPTRO & OO. 

TELéFnNO N9 2~3 

Crema Griega "fRODIT4" mar.vlllos& preparaclOn qua 
'::":=~::":'3::"'_":"::':'::'::"':"" tiene la vlrtuddeendurecerelil 
poco ttempo 108 senos de laa mujeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" da 'Iexlbllldad ~ la piel e 1m· 
:;:':=:":;==:':"-c:':":":":=- pide la formación prematura 
de arrugas 

dlt. p .mjs 

Dr. Ricardo Orellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 6 p. m. 
6&. Av. Sur. N9 27. Tel. 542. dralf, 

• 
~NALISIS 

ANALISIS QUlMlOO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

Yor el laboratorio del DR. LOUIB ALL1l:N de Hamburgo, eu Noviembre de 1929. 

La. proporcione. de .a/e. cofltenida. en UN LITRO de eata AGUA se calcula aal: 

Bicarbonato de cal 
Sulfato de cal . . . 
Sulfato de Magnesia 

0.046 gramos 
0.089 

" 0.076 
" 

Sulfato de potasio .. 
Sulfato de sodio .•• 
Cloruro de sodio. • • • 

0.087 gramos 
• 0.076 

0.502 " 
" 
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Alfo III 

¡DIOGRAMAS 

Un Congreso Centro Americano 
de Estudiantes 

1 Por Alfo".olocha¿ . • 

I 
. I . di · d' , U .. ~ . ' , A orgaDluree ti E'XCUrSlón e 0JIl ~tu .IBotes nr~rslta. 

rios & Guatemala, el Comité Directi vo m~ comisionó para que. 
lo representa ra en las- pláticas previas FtLfS la r eunión de un 
Congreso Cen.tro A mer ica.no do Bstud:antes. Alisté algunos 
puntos de vista. DesgraciRclameote la ubicada del Jueves de 
Dolores nos fustró el plan que se habia propuesto desa rrollar el 
Comité. Por est.a razón tengo Que ver ti r cn extructu ra de a rti · 
culos los puntos de vista Que les Jl evabamos ti los compAficros de 
Guatemala. 

¡"a UniveTlidad eatá en crilJis 

La Universidad de GutLt('mala ' ha sentid o en los últimos me· 
ses 109 esta.llidos de un afán de mudllDZ8. Es U D buen sfntoma. 
Creo en l~ verdad de la doctrina. de Jorge Simmel do qu e ]051 oro 
.ganismos sociales como 108 biológico!'! están vivienrlo más io ten · 
SlI.mente su vida e n 108 Inorrantos en Que suf ren BUS mn'i a.gudl'\.s 
crisis. Si la. fiebre es el,síntoma de uns lucha entre la vida y la. 
m uerte, las revoluciones ideológicas son la rxpresión de Itl pug· 
08. entre los espíritus inquietos y los conservadores que les ofre· 
cen res istencia. 

Indiscutiblemente la Universidad Centroamericana es tá en 
CrISIS. Urge iDcorporar la a la vida. , por hoy spenss la baco pll.l . 
pitu la inercia de BU &nterio r desar rollo. El espí r itu IDl\S lerdo 
o menos f'xigente puede constatar que está en los últimos latidos 
tal como una mÁquina próxima a pararse. Precisa a caso refor 
zar algunos principios, muda r algunos postul ados y vota rle mu
cho lAstre que desarrolla una enorme cantidad de trabttjo estéril. 

La Universidl\d del Itsmo no hace ciencia ; apen~ contri bu · 
ye a la importación de uns que o tra idea, apenBS es fábri ca de 
prof esionales que muchas veces se olvidsD de sus oblig!Lciones. 
Claro q\¡e de -,a aberración SOlDas corresponstlbles los profeso
r es y los alump"Qa. Los primeros po r haber dejado de hacer; los 
segundos. por liaber dejado de exiji r. 

GLORIAS DE E SALVADOR 

J. GUSTA VO GUERRERO 

Vi~tienáo el troje con que o,itJte a las se~ionf':a de la 
Corte permanente de J usticia Internaciona l de La 
H aya, en su caracter de Vice Presidente de l!i. mi.sma. 

~~~+~~~~ ellll,. lIIn ""' .... 
IglI - ~1_Jllllcll_Orcll_CIIIIII_ Esnlll 

COlcordll-CIIICI1-&racll 

Edición de 6 Páginas INQ 882 

ACOTACIONES 

La "Cuca" Sospechosa 
de Celestinaje 

H emos de estar en qu e hay, 
COD buen o lDal disimulo, UD 
considerable número de descon· 
t en tos del !lctusl s;robierno. De 
todtls clases : el coba.rde que va 
regando baba ponzo60sa. en los 
co rri llos, el matón que so ladea 
el sombrero pSr4 tocarse lA. pis
tola escond ida. el qu e disimu la 
para ve r s i peaca, el periodista 
que bllTaja nnmeros e insidias, 
E L QUE MAQUINA astuta
mente y sin conciencia .... E9' 
tos últim09 constituyen la clAso 
verdaderamente peligrosa. En· 
tro ellos se mu even las fu erz&.s 
de los grandes intereees defrau · 
dados, los de las eoñn.daCJ como 
ponendas gorda.s , los de las con~ 
cesiones preparadas. 

y no Bndll.D aislados esto& 
descontentos que maquinan' iD· 
ces8ntemeDte, DO es sólo el su· 
yo un escape de rencores y des· 
pechos pe rsonales: Cualquier 
observador mediansmente sa
gaz puede darse cuenta de q De 
tienen ya hecho el nudo de una 
verdadera mafFia cuyos miem· 
broa operan de acuerdo, y fir. 
memente por cierto. En la pren · 
aa, en el comercio, en )as aso· 
ciaciones, en el aentir póblico, 
puede Rdvertirse cómo hay cier· 
t. UN1FORMADA resistencia, 
quizR UD poco de hostilidad 
irreflexiva; y cómo ello DO es 
-analizando ca808 diTersos-el 
resultado de observaciones y 
deducciones individuales fren· 
te a hechos de todos conocidos 
(¡ apenas si se observa, y casi no 
se halla quien raciocine E::nt re el 
gran público!), sino la actitud 
sugerida po r m entes extrafias y 
asumida sin r efl ección. 

Nada más antipatriótico ni 
más contrsproducente en la ho· 
re. actual. P ero, 'no ser!a lidí· 
culo pedir conciencia. a tales 
directores y consciencia a tajes 
di r igidos? ... Se trata, entién· 
dase bien, de echar a perder 10 
poco que ha-y y lo poco que se 
espera cuerdas honradamente, 
plJora que, en r fo revl!elto (o 
más revueltoL 'Canen los pesca
dores. Y ,ólo va faltaddo para 
ello, a la maf.h'a, que se aOra Las oecesidlldes de hoy pideQ que 11\ Uni .... ersidad sea inte

gral ; que haga cultura a 1", vez que Ciencia.v Técnica. Necesi· 
t amos una Univers idad técnica, pero con buenos métodos, de 
forma que todos sus orjr(Rn ismos, todos sus indi viduos" todos sus ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-
elemeDtos teD RoD UDa idealidad común y re.liceD un' ,uerte d. SOBRE El ASUNTO EMPRESTITO 
s{ntesis qUI3 hag'!l cultu ra. que baga. ~v.m~ec~6.c. pY t' modio do la - -- -----. -;:--- JI. ~~ -- -- .~ 

Conozco algunas de estas 
bien vestidas aIi Ul! ñas. He po· 
d ido segu ir en detalle c iertos 
aspectos do su labor. Y t engo 
lB segu ridad de que basta más 
de un mov imiento g remial ha 
tenido y puede t ener su origen 
en BUS perversas, 8. veces hábi· 
les, sugestiones (A qui bace le,l· 
h un Ilgu do g ri to de a lerta a 
los estudiantes y obreros, cuyo 
ensusissta em puje igual puede 
Eer contra el 01. 1. que, por un 
engafio v il bien dis fra zado, cau· 
ce pan, que corran aguas ne~ 

graB. H ay , en t6rmino8 genera
les y cn e80S gremios, tant& 
honrad!'. y fa erte decisión, ca· 
mo inex periencia ea los líos de 
ciertos ¡aberi atoa,) Pasa a l. 6a pág col 5 

~. Beneficio . de los Damrtificados 
Por el Terremoto de Nicaragua 
Natalia Ramos Dará un Gran Concierto el 15 d. Elt.· M .. 

OTRO CONCIERTO POPULAR EN EL PARQUE DUEÑAS 

ciencia y ae la técnica. Hay · que' hacer 'de la Universidad un 
bupn Laboratorio HumaDo. porque es preciso modelsr HOM
BRES que contribuyan 8 la formaci ón de una nueva estética, 
m §.s viril más g rande y que no sea un di fraz de los instintos pri 
miti vos. Hay que hacer de la Universidad un cri sol donde 80 
cuaje una nueva ética que depure el alma oscional y que infun· 
da en cada uno de los profesionales un elevado sentido de la. res· 
ponsabilidad, a fi D, de que á. IDas del concepto ut.ilitario de IRoS 

profesiones, tenga una idea socialmente generosa de ell as. 

A donde va la UnilJersidad?: 

Si preguntamos boy, conqué objetivo trabaja la Universi 
dad en Centro América, qué fi n ulterior persigue, con pene, 
DO se pncuentra respuesta satishctoria. Las Univers idades de 
)as PotencialJ ed UCIl.D a sus juventudes en UD espí r itu do· 
minador, imperia!istll , que aunque malo, es un espí r itu , es un 
propósito. De esas Univer'3 idades saie el Íngeniero que viene 
.. nuestros países e trazamos, construirnos y asfaltarnos calles. 
caminos, 8. hacernos ferrocarri les y puente!!; de alli viene el 
médico 8. ensEñarnos la te rapéut ica de la uncinariásis; de allí vie no 
el botánico a enseñarnos 1& utilidsd del banano, del mtingo, del 

Pasa a la 68 pag col 3. 

LA IDEA DE HOY 
Ha aparecido en el PQi~ una plaga odiolJa de comer · 

ciantelJ ambulantes en su mayoría rUlJos. tchecolJ o pota 
COIJ, que alagan al público con los CRED/TOS a plazos 
relativamente largos , pero que ca.tigan a los clientelJ con 
precio. exorbitantelJ. 

LalJ pobres gentelJ que habitan en los mesone., los hu · 
mildelJ que no cuentan en un momento dado con cantida 
JelJ lJuFicientelJ para prOCUTarlJe objetos de lujo o de fan 
ta.ía, lJe sienten alagadolJ por los plazos largos, y son víc. 
tima. i,.ermea de eaolJ vampiros. 

El crédito por su e.sencia y por .su de.tino no puede ni 
Jebe lJer in lJtrumento de explotación, por elJO es h ora de 
que la. autoridadelJ corten de plano a eda plaga de mero 
caJere. indecentelJ. 

• 
Dr. P afael Vegoa Gómez h, 

MÉDICO Y CIRUJANO 
Partos y En[ermedades d. Mujerlft.. Fi6iote,.piB. 

Tratamiento de l. Obesidad por la Gimn.sia Eléctrica 
Generalizada. (Método de Bergonié) . 

Teléfono 9·6·63&, A., N, No, 32 
I .·maJ. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por eso, cuando .. uat6d le duelan lu muelllS, la. cabeza, los oid03, 
O wnga catarro, punt&das reumitlcal!!. lotl ueoza. o CUA lquiera olí ra 
doleDcb. por el estilo, &culirdese ustod de PARÁDOLINA ell .. es 
el medlcamento de mayor vaUa, porque es sImple, es deci r , eS 
utural,101 remedl08 de la naturaleza son los ¡r.ejores¡en ellos va 
11 ID&DO de DIOS la.oz d. la el.acla univerul. I&.d 

la Exposición del Diputado por Santa 
Ana Sr. don 1. Cipria no Castro 

Por C. D'AUBUlSSON. 

Hemos leído con detenimiento est a exposición. y encontra
mos que el señor Castro ti pne muchísimA Tl\zón da oponerse 8 

que esu e lD p r é~trito que el ¡Ejecutivo pide se le au to rice hacer, 
SRa pa ra pagllr dt: udll.s de presu puestos feneci dos, lo que traer ía 
consecucncif\!l [",tales para los presupues tos de loa afios venide
ros y una rémora p~ ra el prog reso general do la Nación, 

Mfl,YOrtn t' nte en €ste C8 S0 , que todo~ ~mbemos que esa deuda 
ha sido obieto de una espf>cu ll:ición iomorel y odioso. con a.gra
vllotésl que hflrían que la concicncill pública vi en ese hecho CaD 

verd lld ero d isgusto, pues ello sigr,ificuTÍtl. fo. vorccer la. inmorali 
dud de unos pocos plirl1 dcp r imir IR. vida. económica del pueblo 
en generll.l, desde luego que el p,,-¡zo de eso prés t tt mo en 108 pre
supucstos futuros del 8ctmll gobierno ven dría a reducir el ofec· 
t ivo nccesario pa ra el dt>sarrollo del progreso, como antes he
mos dicho. Yo si fu era diputado también negaría. m i Vüto a ese 
cmpré3tito con tRI fi n y lo darí" con gusto pRra el estableci 
miento de UD Bllnco de Emisión del Estado, pero no con ocho 
millone! de co l one~ , si no con veinte para quo produje~e sus ver· 
dadf'roB bt'ncf ici09 s I país ayudando con e ficacia al Gobierno en 
sus necesidades, a salva r la P roJlil,dad H ipotecaria de la Agri · 
cultu rft, al mayo r desarrollo del Comercio y las industr ias. 1\1 a
n(l~!l.do es te Banco por los hombrl's más honorables de l pais y 
baJO leses y. rf'g!l\lDct:ltos ve rd"df' ramente d rásticos, crecm os 
que con el eJomplo de honradez de l actulil Gobermmte en sus 
cua.t ro hños ese Blloco sería la felicidad futura del P ueblo Sal· 
vfldorc'fia y fl salvo de ladrones, pues el pueblo tend ría más cui · 
dado y energífl para escoger s sus gobe rnantcs , por t em or a los 
d ~BfM.l c os ,de a~tRño, En fio creemos con fé verdaders, que los 
d~scos oofl <;e x lgen tés qucdf\ ríun Els tisfechos porque sia ll egllr a 
Dln~ún ('xt remo que pudiera pllTjudicnr a nadie 8ino que e l he
c~o 8ólo de ma.nej'1.C con hon radez ese BRnco y cn generu l los 
bienes económlCO<i de la. Nación y si n privileg ios de ninguna 
nllturalcztl. para ni nguna clsse Bocitd pondda hasta el último ciu
dad~no stdvlldoreñ,) en posición de llena r todaH sus neccsidade~ 
nada más que con su traba.jo pe rsonal. 

Si ('15 posible BI"J[uiré expl icá.ndome mas tfHdo. 

Fué Nombrado ya Nuevo Director 
Genera~ de Telégrafos ' 

EL INGENIERO DON fWERICO KLEIN 
Don I.mael Dueñas e. el Subdirector 

Ayer fo e nombrudo Director 
Gelleral de T elég ra fos ,v Tcléfo 
nos el ingen iero don Federico 
Klein on !ustitución de don Ri · 
CR rdo P09ad", q ti icn por máq de 
25 afios ha venido desempeftan. 
do ese C8 r~o. 

T.wbién fu e Dombrado Sub· 
di rector de eS08 mismo! servi· 
cios don I 9mael M. DueHas, en 
luga r de don Bruno Ruiz. 

L os nombrados tomarán po· 
sesión de SllS importantes car· 
gos mafio.nB por Ja mofI lt.D8. 

La inmenss circulación de 
PA '¡'RlA tan to en la capital 
como en 108 departamentos, 
contribuye Q que sua anun· 
oios r indan Jos resultados 0.. 

pete.idos por el comerciante. 

, 

¿SABE USTED, LECTOR, 

Cómo lo.s marrno:J 
van/. is en N icaragua, 
han tratado a quienes 
Fueron de éate y otrolJ 
paíselJ hermano.s para 
servir a loa damnifica. 
dos por el terremoto de 
Managua ? 

¿ Sabe usted de la 
brutal conducta ob:ier. 
vada por aquelloa sal
teadorea con quienes 
iban, con fra terna in. 
tención, a tender la ma
no auxiliadora de de. 
lJamparadoa que, .obre 
ya no tener patrta. ca· 
rece hoy de pan, de a· 
brigo, de familia y de 
con~uelo? 

Pregúntelo u.sted, lec· 
tor. aiquiera para que 
mejor comprenda el 
. entido de eao q u e 
8aiier AvilélJ se ha atre· 
vida a llamar reciente~ 
mente ' 'una QmilJtadlJa
na de Nicaragua con 
los E E. U. U. de Norte · 
america" . 

EL PRODUCTO QUE 
VENCE 

La pianista salvadorelia do 
ña Natalia Ramos, cuyos preso 
tigios y mér itos son bien aqui· 
latados, h e. organizado un COD· 
cierto para el miércoles 15 de 
es te mes, en el t eatro Colón. 

Colaborarán COn la artista la 
Orquest:\ S infónica de la B3.D~ 
da. de los Supremos Poderes y 
otros elem entos destacados de 
nuestro mundo artístico . 

Lo que se r ecaude . en este 
concierto será para las vícti· 
mas del t erremoto de Mana.gua. 
Se ha acordado que los precios 
de las local idade. sean Jo más 
bbjo posible para que !lsista 
gran cantidad de público. 

LB div&. chilena doña Blanca 
del Campo, prepara u n oon· 
cier to popular que t endrá ve· 
rificativo pronto en el Parque 
Duefias, tomando parte cor09 
numerosos de sefioritss, una 
buena lDarimba, la Orques
t' Sinfónica y una de lo. ban
dss regimenta les. La entrada 
será libre y cada. quien dará eJ 
óbolo que desee, con objeto de 
recaudar fo ndos para las victi-
mas de Nicaragua. . 

Cbicago, 9. -Anton Cermak . 
demócrata, fué electo Alc.ld. 
por 150,000 votos, venciendo' a 
Williom Halo Thompson, r<j.
publicar,o . 

85. - No hay cosa que al
tere tanto el carácter, co· 
mo la biliosidad. ¡Qnlere 

Una gran e importante Dsted evitarlo! Tome PA. 
ventaja del GONOCYS· RADOLINA. 
TOL consiste en que este :--:c.--.--.------
medicamento no se deja hálito IUdlca ya, la enfer
sentir en el hálito. La medad de que padecen. 
práctica ha , demostrado IliIDICACION:Gonorrea, 
que, en los cpaclente~ distitis gonorrélca. 
tratados , con esencia de _ DOSIS: 8 veces al dla 2 
sán'da 10:0 el desagradable p!ldoras. la d 

LADRILLOS DE CEMENTO ~SS~ 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. el A. FERRACtlTl. 
\a. vdml. TEL. 216. 



Diario de la mañana 

Dirootor: J OSE B ERNAL 

Ra~res 

Alfonso Roabao 
Jacint<l Castellanos R. 

Información y Anuncios 
Miguel Angel Chacón 

DtFF.OOI0~ y AUll IN1STltACION . 
CALL¡'; DELGADO NY SI 
TI~L ¡';],'ONO NQ 2.<;·9 

T ALLEhfffi: 'l'I POGll AFlA 

eBERNAL, 

Su, cripción: 
Por mes . . 
Por un afio . . ' 
N l\mero I)uel to. . 
N~mero "'trasa~o . 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
f) 20 

INfORMACION UTlL 
cfiBRIL 

3 1 DlAS 

SANTO RAL 
D E noy 

Santos Apolonlo, ma rtir y Eze· 
qulel, profetas. 
L>E MAN A N ,.\. 

Santos Leóu t, pape .... doctor, y 
Ant lpas, lbá. rt lr. 

• FARMAOIAS DE T URNO 

d el 5 .. 1 12 de abril 
Cent ro&mericana , AnJ!e l e I nglesa 

El lK"Tt-leio <fe 1urno;! COln i,-.nUl :lo Ir.., OCHO 

~:~: :ill :~~~I:~l dr~I~.}' l!;'~~:;:~~, .. a si~~nR,?~~O 
p~:~n~ o, :'¿~'I:; r\';~~~a~~~g3\:~,:~d nes \:~f¡ ~:~:~ 
,-.n .\·~~o ""1lC\'illl 'I'~O C~locar(." .'H lu partu 
Clne rior de l o' laIJ IC<'I Dl \{'n!O, (' lli\l c~ ~o.' u.~ 
rarm:leiu d(' tumo ~I.'! c:.ld r. !i!nJ:Iona. 

Farmac!os Teléfonos 
~~~c~~~.AI~~m~~:r: l~:ltiJ~iu~~ 
~~~~~lr>Jlii3.~i... 's~~d: '..'9s:'I. 182. 

Servido de Asist.ncia Médico 
Graluita 

1.0' pobre.¡ llUC!Ilen rt't!urrir ro \'SlOI m ldicoJ 
en ~-aso do n.:o.;c,o,idatl : 

Cit1:uilo que CO:JIllrl'nde :r. 1"5 l~"mO$ d" 
CoL~~I)Ciol u , CisneN..~. :0,,1.1, . I \J~. ::::r.n ).li:'"IIol;lo 

L~nd:l)C!:~~~;l~~¡~~n~'~,r ;~ d:!O<:lor Sa l"m6n 

BANCO 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDE NTAL, hasta noe\'o a\"iso 
intereses sobre Ouentos Corriantes y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

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

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meRes 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

/1 oro 
5 0,0 

6 0,'0 

2 % anuo.les 
~ 00 

4 1120" " 

D61ares Giros 

5 0,0 

5 1/2 0,< 
6 0:0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I~DEFINIDO: 

con 80 días de aviso después de 6 mesos, intereses capi
talizables cllda 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dó\o.res Giros, 6 0,'0 auuales. 

San Salvador, 1930 .It. 

Laorillos oe Gemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m6s a.famo.d09 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl 

Fé.briaa en el barrio San Miguelito. 

Ofi~ina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 
Int jam a. 

Circuito uo 105 l)~n ill;¡ del CCIl ro. !'am." l~ml!e!!lll""!.o ..... alBllIIlllll_IIII __ IIIIIElIII:BIl!llil_""lIIllllii!ll!;mEl!l;¡. 
}~~Ja .(~~ ~~~; .. ~~.' ror.;:~:: ~~:~. d~;:~~ 
' Ut", B •. 

t,:ircuj¡o do:' Ea!! Jlldn' tl. r:r.nIHar1a. L" 
Ve~'1I >. 51tn ESk'h:l.n, &"f\'illo I,,,r .. l ,loet"r 
~;.r:t~l~?~~l:tya. Ga. AI·cuida. 1'<0''1('. ):\,27. 

CIrI:Ui1\J "In\" Corrt's~. l;n 1)l)I.L1.cl..,;\<"< 

~~'id~e~~I~O;lr,~~~Il¡:~~;~ ;~ e~~!::~" . tl~.~~~t 
la;; en lus .... k~l l dr:,. :\lunici¡l:Iles .... >;< llr rtit-lls . 

C¡"'uito dc IIl5 I'ohluciones de ) lojic;lR .... ~. 
.A ~·u 1uxtellelluc. AI'u!t,um:;l \' 1'111 ... :, ... 5<"r\' i¡!Q 
1'" ,,1 d""""T ,' OIl<'Jnh , ~ I <-u !:'nndon.L C)tllI,,1. 
UlS ('n 11" L\ k'llhlí, ,,-~ )luni"'I"ll"" .(':¡pccu'u.~. 
lte!'itl\'urlm ('H S .. n 1'~ 1 t-.. dor: 11 .... (";,1'<= l'cn l ~ ll 
te, N9 :!ti. 'J ~1. c.!J":~. 

Hospital Resales 
!:bl:ul do Caridad bo~ do vi il.:!. IU5 d 5 jno

fea 1 1omin,:os do 10 1\ I:! 3.. m. r do:! ,.. 4. 
p. m. IIl!II dlll5 f05:..a.nti3S 5ó>bmCU1ü do 2 I!. !J d o 
la L:lrdll, 

I':ln. ~ do P('IlJ¡l 6n. 1Od~~ los dt:u dO! 10 s. 
1:.! s. In. 1 do '! 1\ .: do In I.'mlo. 

F':uu etlItlou!rr lnrorme rcrerrnto a eru(':"!I1OS 
dundo (,~~n 'o !o.. ... rnn es~(lo :L,ilad~ en el Hos· 

P~~2 2!rit~r;:~f: d:o~~:ke~~;C;i~~llt~~ 
dol.~ t>:::;j:dod~~~~~ ~,7 iOll pobt son 
por la lIIaf1:uta en au.b:1s IJor:crbs do '1 :1. W. 
I',¡r la wdo hOnlbrell d" 2 ., ii; r mujeres d<l 
1 a 3 p. m. La 110m du I; un~u ltn. ,p:.rn los ni· 
rioa es d o 1 a 2 e.i¡lCCi"lmeruu. 

En C:~I do u'lleuda I'u~>de '~C'UTrirsO al 
H~P\:ln~~~:o~rnsod~ d~~o{,o~~I ~~:~aocL~'me_ 
dJei rus ¡;:-rntuilamc:li.u. 

Números de T . léfonos que D,ben 
:' aberse 

Pollcl .. do 1,111\,:\ . Conll'mdllllcJ:, do l 'umo. No 
51!J. P oJlcfll Judleial; N'l·19'2. Pollera llunic.'l,,':J 

~bu~P~~C:fo!~LN~ f;~ 111 . 
Audiendas Públicas en los 

Minisle¡jos 
!hll¡~l('riO d(' r.ol. 'n13d(.1I r ~·ulidfUl. El ub 

llltne.< y JU~hS. dll dc~ :. ,'lJ'~O 1'. w . 

)l inJ~te.ri l) di' (;"<=1171 , :'tlarinn " A.-i'wi.:o . Lo3 

d Úl.~ llnr·('.\I {Y '· ien."$. a ~.¡;II'Jaicr .. 11 0m d ll 
1 .. mall.oUl , 

~hm~ lefn 11., H;¡c .... IlIJ;¡. C,..~lIt" P,i111irn. lnull~ ' 

ln. ... r CnIO'!rdn. l.n, ~!i¡ .• ól"t..,j C~, once a tl O)()J 

d6 b ma: 3na. 

"' ici~ INi(l d Cl I Il~ tyu/'('¡Ó!l 1'líIJhea. 1. ~ 1I!a.~ 

IU De$. mi<:roo.:~ y t-íe ... e~ Ull L~ lO ónC\J U" 
la tarde, 

Mln;"tt rio dI' l~.R. "'.r., ";';'lI \' i('rnc' . u~ IrC~ 

)' mOJdir, lO C. Ct) • . 

anco A~rícol8 Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva ' 

\1 5,000,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades " 

265,000:00 
400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director -Geren te 1er. Director·': onsul tor 

RODO LFO OUKE JOSE GOIlZAHZ A. 
20. Director·Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

Gor~PAN IA DE ALUmBRADO ElECTHJCO 

DE SAN SALVADuR 

SERViCIO ELECThlHeO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TEp ;FONOS 81 r 67-1 

" . 

j 

El Nene Necesita Hacer tjercicio 
EJERCICIO B. 

ponga n.oa. 
nacer t-jercieiol ; "DO ee obJi,ue .. 
bacer tlstos. pué. d. lo contra
rio, puede v:olverse mal W8Dia
do. 

De eLa S.lud •• de Chicsao. 
Pa ro. de'illr rolla rso. como e9 

dt.bid .,. A el lo gustará hncer 
todos los dítt s -UDOq Cl1HOtOS 

ejercicios simples. E l j·jerci 
c io es roPjo r " HIl 11 niñi to que 
Linir to de un ¡"d o p it rB o t ro o 
jurra r con él d tJ m~nera brusca. 

1. Cój.s. el pié. dóblese l. 
pierna y llévese ésta heci. l. 
cRbeza :lel neDO ha.sta que to-
qO A elabd6m en. . 1;-------------.." 

2. Er cl e réce ~e la pierDs. 
Hc pit8~e CUlltro veces. 
EJERCICIO C. 

la Vida en Provincias 
'PÓn (!R<:n ,d np-oc bOCA Rrri btl 

lHtr ll r¡ \lC bllgl.l 10B ejerc icios A , 
B j" C. 
E,JEIW rc ' O A. 

1. T ómpoilc las manos del 
nene y lJÓnganso cont ra SUB 

co!ttddo~. 
2, LI'.,áoten<;>e hl' cia 6t rns 

por sobr(\ lA. cabezR. d~l nene. 
3. Dóblense los brazos .v Ile·. 

vénse los codos 8 los co!ttados. 
4. E nd() réncense los brazos 

.v lIevéu'lc lBS ID8 Decitas a los 
l tl do~. 

Repetir lo anterior cuatro 
veces. 

MovimieClto de 103 dedos de 
109 pi (!R. 

1. Hflgáge Ii ¡.!ern presión 
con los dedos contra. la. plsnta 
del pie del nene. detr~s de los 
ded itolf. 

2. Los dedito. deL pie se ca· 
rrerlÍn sobre 109 dedos. 

EJESCICIO D. 
Mov imiento de nat, ión. 
1. PóoglÍnse al oeDe boca 

abajo. 
2. L lévescDse los brazos so· 

bre la. cabezI\ . 
3 EJ:ti~Ddao8e de manera 

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 su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el a.gua se 
estancB suficientA tiempo, en 
barrilas para aguA. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que· 
bradas, excavaciones para sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letrinas y resumieleros ele 
Ia.vaderos. Ellos comienzan 
Dadando antes do ocharse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es un barril, vacíelo. Si 
es ulla artesa o ~ubeta, 
vuélquela. Si es un bote dc 
lata, ú.bl'ale un agujero en el 
fondo. Si es una cisterna. o 

letrina. tápela herméticamente 
Si es un canal de techo 
deséquelo y nivélelo bien. S 
es un tazón de fuente, pónga.le 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chimbo!os). 

Nunca olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que I cUBsta 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los planes de estoa 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, suma.do 8 lo 
sus vecinos hagaD, mé.s lo que 
su MU lHCIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá. . los resultad~s, 

d. h. n. o. 

SAN ItIIGUEL 

Ha.a de noticia. por 
telégrafo 

San Miguel , abril B.-E.,. 
dia.rio hace constar su prote9ta 
por el atropello brutfll a esto
diaDtes en Guatemala. 

~ Viernes S.nto abogóae en 
Cuco, el obrero Francisco ReD
dón y Domingo de Ramos .ho
góse en L. Unión José de la 
Paz Zelayandl.. Lo. cadber .. 
fueron rescatados. 
~Aquf SB ha. inicia.do una 8UI· 

cripción en favor damnificadOl 
nicaragüenses. 

La Nación. 

Señ.ores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBUCA 

Suplicámosles suspender 1. 
suscripción del periódico a 
todos aquellos qne tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo le. raga· 
mas enviarnos 18 lista de 
morosos para su publicación. 

La Administra" ón. 

Hay c.sas en los Estados 
Unidos que han a.umentado SUB 

ventas en 800 o 500 por cien lo, 
desd_ -loa dmprendieron las 
cBlllpañas d,e publicidad. , 

FERROCARRILES INTERNACIONALES DE 

CENTRO AMERICA 

I 
i 
f¡ 

(I NHRN \T10NAL RAIlWAYS Of (lNTRAl AMmICA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES 'RAPIDOS. 
SIN TRASBORDO 

fntre SAN SALVADOR, SANTA 
tUCIA (SANTA ANA) V AI1UACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

SAl.E AHUAC8APAN 
LLEGA SANTA LUCIA 

6.30 A,M. 
7.52A.M. 

SALE SAN SALVADOR 135 P.M. 
LLEGA S.4.NTA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SAN TA LUCIA 4.35 P.M.I • 
LLEGA AHUA CH.4.PAN 6.00 P.M. 

SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SA"- SALVADOR 10.55 A .M , 

ESTOS TRENES CORREN DIREl!TAMENTE ENTRE SAN 
SAl.Vi DOR y SANT .~ LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en e~tacione~ entre Santa Lucia y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado Martes·· Viernes .. DomingO 

Salen San Salvador 5.00 a. m, Salen Santa Lucia 5.10 p. '1'1. 

Llegan Santa Lucia 8.30 a . m. Llegan San Salvador 8.40 p. m. 
TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 
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EL ALCOH L 
1 maginaron un horrible ve· no es como el vegetal ca· ' de los herbí· 

Resumiendo, puede afir· neuo, del que han genera· paz de uutrirse co u el ca ro los vegetales. 
marse que el aturdimiento lizado y codificado el em· bono del aire ni puede fi· son todos los ali' 
es, ha sido y será siu duda, pleo. Han hecho de este jarlo. Pnede quemarlo ú· naturales y no 
por mucho tiempo todavía, exacrable producto una de nicamente. Es un disipa· berían existir otros. 
el regulador de las rela· las bases de sn alimenta· dor, un distribuidor, mien· Ahdra bien, di hombre 

I ciones entre los hombres. ción. tras qne e l vegetal es un descnprió que haciendo po· 
Yen rigor se puede poste· Seria facil escribir sobre productor, un economiza· drir ciertos alimentos ob· 
ner que este atnrdimieuto el alcohol y el alcoholismo dor, un almacenista. El tenía nuevos productos de 
es inevitable,-a causa de la voluminosos libros - ya se animal no pnede producir apariencia alimenticia. 
espantosa complejidad de ha hecho-, pero me con· energía y movimiento mas Que antes de comerlos, 
los problemas sociales. De tentaré con algunas indio que quemando carbono. deje podrir los faisanes, 
suerte que puede encono caciones sumarias. Así bri· De ahí la consecuencia de las liecadas y los corzos, es 
~rse una singular excusa liará con luz meridiana la que los animales para vi· algo de mal gusto; pero el 
" las detestables institu· incomparable estupidez de vir y alimentarse, tienen inconvenienw no es grave: 
ciones feudales, p lutócra· la humanidad. necesidad del carbono de en primer luga r porque e· 
tas y socialistas, entre too Oonstituye un hermoso y las plantas. Se nutren de sos 'manjares nanseabun· 
das las que tan duramente filosófico espectáculo la vi· los vegetales, que gracias dos están reservados a uua 
han azotado el género hu· da de los seres en la super· al calor solar han podido ciaRe de estragados, y des· 
mano, alegando que no es cie de la tierra. Las plan· acumular en sus tejidos re· pués porque nuestra muo 
posible hallar algo mejor. tas toman del suelo algu. servas de carbono, o sea de cosa digestiva está dotada 

Por mi parte, creo mas nos de los materiales neceo euergía. Los animales, seau de suficiente solidez para 
bien al ver los iufortunios sarios para su existeucia; moluscos, pájaros u hom· resistir mas o menllS la in· 
de la humanidad, que no pe ro el suelo no les basta bres, teniendo necesidad gestión de viandas podri· 
es posible llegar a nada y van a busca r el resto de de fuerza, van a buscarla das. 
peor. IPoco importal Ad· su alimentación en el aire. en el carbono de los vege· Pero no ocurre lo mismo 
mitamos, para llevar la in· Se nutren de la atmósfera. tales, y éstos a su vez la cua'ndo se trata de aUmen· 
aulgencia a los últimos Ji. Ouando el sol las ilumina, deben a la energía solar. tos vegetales. Al podrir. 
mi tes, q' la solución de las tienen la maravillosa pro· Lo, vegetales viven por se, los sacarinos producen 
cuestiones sociales se ha piedad de fijar el carbono el sol, y los animales por un veneno terrible: el al· 
hecho imposible por sus atmooférico y acumular e· los vegetales. Magnífica cohol. 
dificultades y nuestra de· nergÍa por este procedi. y grandiosa concatenación Y entonces, en 
bilid .. d. miento. Eu consecuencia, de las cosas terrestres, qne ingerir el alimento 

Sea. Sigamo~ adelante. acumulándose el carbono nos hacen a todos, anima· mo, normal, que la 
Mientras tanto, den un· en los tejidos de los vege· les y vegetales, tributarios ley natural ordena y 

cio nna de las más fo~mi· tales por el calor solar, too del astro luminoso e inmen mienda, el hombre se de· 
, dables locuras del hombre, das las materias carbona· so a cuyo alrededor g" .... ·r •• '''· , .. en productos putre· 

una locura que le sería abo das que se encnentran en mas, y del cual factos ... y digo putrefactos, 
solutamente fácil evitar, las plantas pueden con si· considerarnos hijos. porque la fermentación al· 

No tan sólo dicha ve. a· derarse como energía so· 'fados nuestros cohólica no es más que u· 
nia es voluntaria, sino que lar condensada. mientos, todas nuestras na putrefacción análoga a 
la misma ha exigido un Ouando en un hogar aro deas, todas nuestras sensa· .cualqqier otra. 
largo y entendido e.fuerzo de nna astilla de madera, ciones tieuen cierta rela· El vino, la sidra, la c~r· 
para llegar a las alturas el calor qne se desprende ción con el calor que el sol veza, son alimentos de ca· 
de perfección que ha con· de la combustión restituye nos envía. Siempre es rrupción , de putrefacción, 
seguido. A costa de apli· a la atmósfera el calor so· fuerza solar la de depravación. Oausan 
cación, los hombres han en· lar almacenado en aqnélla por el animal, puesto horror a todo ser viviente, 
contrado los medios de in· en forma de celulosa. Un éste busca los elemen cualquiera que sea, y son 
tensificar, por un producto rayo de sol que ilnmine un de su fu~rza en el vegetal, rechazados con asco. Pe' 
nuevo que de.cubrieron, bosque o una verdeguante y las plantas deben su e· ro el hombre es una excep' 
8U miseria y su embruteci· pradera, provoca un fenó· nergÍa, es decir, su ción. Aunque no fuese 
miento. Han trabajado lo meno químico inmediato no, al ca lor solar. más que por su gusto para 
indecible para hacerse des· que iutroduc,e carbono en Hay herbívoros, que se el a lcohol, merecerla ser 
graciados y caer enfermos. las plantas. La energía nntren de vegetales; carní· puesto aparte de toda la 
Podían vivir serenamente, so lar se almacena eu los voros, o sea q,ue lOmen caro animalidad. Hay un cHo· 
con 8ensillez. y alimentar· vegeta les en forma de. car'l ne; omnívoros, como el hom mo stultus:> que gusta de l 
se como los demás anima· bono. bre, que se alimentan si· tóxico alcohol, y en cambio 
"le~s~d~e:.:la~c:r~ea~c,:i~ó~o~ .. :.. . ..!p~e:r~o~i::.. ~...:A~h::::o~r:.a~b~ie:::n~,~e::l~a~n~i~m~a:.l~m~u~l t~á~n~e~a:..e~l~' n~d~~~~~ no existe un cstul tum A· 
- nimal:>. 

d. 1 

@ampo 

JJ n. ~"I,I. t)I ~.,fo J: co!;Jud .'guo{ 

P o lv o, para 1:1 CH. 

,Ie l @arnj,o 

I Si su negocio marcha. próspe
ramente, Blluncie liberalmente; 
si no aCUSB progreso, a.nuncie 
aún más. Cuando un automó
vil corre colina. arriba, el que lo 
guía no corta la gasolina sino 
que la aplica con mayor inten
.idad; al fin, llega air080 a l. 
meta. Anuncie, y aunque 108 

resultados parezcan al principio 
superficialmente escasos, conti
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija su volunta.d 
en un propósito, DO desma.ya a 
mitad de ]8 tarea sino que sigus 
sia tregua. hasta ver '3rista.liza
da 8U aspiración. 

Anunciantes 
Morosos 

Supiicamos a los anunciantes 
de est. capital que tienen recl· 
bos pendientes con esta Adml· 
nlstración por avisos publicados 
en 1930, cancela.r slfs c;uentas 10 
más pronto posible. De 10 con· 
trarto no .• veremos obligado!! a 
br a conocer sos nombres en 

F. W O L F F & S O ~I I Obrero. con taller y comer. 
K • A R L S R U H E () . A oiante. en pequeño: O. oO<lvie. 

este periódico. 

ne aouuciar, por que de ello 

SAUERB8EY Y 
depende la prosperidad d. 
vuestros negocios y que ~ __ ====::~;::,,:~-----';";' ______ II oonocid.1 vuestraa actividades. 

E/Imperativo Político en la 
Obra Latinoamericana 
El acercamiento de los pueblos de América, en too 

do orden de ideas y de intereses, es algo que se Impo
ne. muy particularmente, en los que constituyen la fa
milia latinoamericana, que se hallan más desvinC'ula
dos, no obstante que los elementos poderosos de ideo. 
logia, lengua y raza, parecen determinar una más es
trecha y sólida unión, unión que contribuiría podero
samente al coronamiento de los grandes destinos del 
Oontinente Nuevo, llamado por ley histórica a cons· 
truir una inmensa porción del mundo donde la concor
dia, la paz y el trabajo sean las bases iuamovibles so
bre las cuales se desenvuelvan las naciones que la in
tegran. 

No se presenta, en efecto, en la historia de la hu· 
manidad, un caso de tan excepcionales y favorables 
condiciones para un conglomerado de pueblos como el 
que ofrece la América. Veintiuna naciones y un do~ 
minio extendidos sobre un vasto y fecundo territorio, 
sin problemas en pugna por resolver, sin odios ancee
trales, sin intereses encontrados, sin luchas de tazas, 
sin dificultades de consideración q ne se opongan al sis
tema de armonía que debe reinar en todas y cada una 
de ellas. 

La cuestión de límites, difícil de resolver, por lo 
complicado y nebuloso de sus orígenes y que ha dado. 
motivo a serias controversias en la América Latina, 
hasta provocar el estado de guerra entre pueblos her
manos, no sin grandes tropiezos, que felizmente se han 
ido venciendo, ha llegado, puede decirse, a resolverse 
por completo en términos favorables y de estabilidad 
de tal modo que, apartada esa piedra de toque, nada 
hay que amenace la tranquilidad y buen acuerdo en el 
hemisferio occidental. 

Justamente medidos estos factores, tan dignos de 
ser considerados, puede decirse que la realización del 
gran ideal americano de paz, concordia y trabajo, de 
la creación de una conciencia internacional america
na, depennde, en mucha parte, de la forma como desa· 
rrolle su ¡Jolltica interior cada uno de los países del 
continente; y es hoy, en la hora actúal, en que una se- ' 
rie de movimientos democráticos con fundamento de 
justicia, y al parecer inspirados en altos principios, ha 
conmovido a varios miembros de la familia latinoame
ricana, el momento propicio para que que éstos enca· 
rrilen su vida polltica por una senda de ·libertad, hon· 
radez y progreso bien entendido, que siendo de inapre- . 
ciables ventajas para el organismo nacional de cada u· 
no de ellos, redunde en positivo resultado para llegar 
a los objetivos a que deben aspirar en sus relaciones 
internacionales los paeblos americanos. 

La historia debe constituir, especialmente para los 
pueblos jóvenes, una útil escaela de aplicación. Pre
cisa estudiarla para sacar de sus enseñanzas, sobre to
do de aq uellas que han sido más amargas y dolorosas, 
reveladores ejemplos, que sabiéndose imitar puedan 
impedir que se repitan las mismas duras pruebas, y, 
en cambio, se obtengau los mismos buenos resultados. 
y la historia de América, agitada y tnrbulenta, en 
cierto sentido, nos brinda lecciones admirables que se. 
ría imperdonable de nuestra parte no aprovechar en 
beneficio del bienestar preseute y de la felicidad y 
grandeza f uturas. 

Oor. tristeza debamos confesarlo -paro la verdad, 
sobre todo en materia histórica y más si se trata del 
bien general, no debe callarse nunca-: la vida poli ti
ca de varios pueblos latinoamericanos ofrece, a raiz de 
sus independencias, un espectáculo poco edificante. 
Hombres ilustres, eminentes, que por su acción patriÓ" 
tica en los días de la emancipación alcanzaron la je
rarqufa de próceres, una vez constituídas sus patrias 
ep. repúblicas ' y elevados elloa-justa recompansa de 
sns heroicidades y desvelos-a la primera magistratn
ra de su país, fueron los primeros en implantar regí. 
menes de fuerza, dándose el caso de que' aun en algu
na de esas repúblicas. imperan. tiranías cuyos funda
mento~ fueron puestos por los que, como libertadores 
supieron ser patriotas excelsos, pero no estuvieron ~ 
la misma al tora como poli tic JS. 

La condición de libertador lleva necesariamente 
anexa la de apóstol. La acción de libertar no consiSte 
en hacer ceSar un mal momentáneo, sino en extirparlo 
de ralz, sin .>mitir sacrificio para lograrlo. Por lo mie
mo, reclama de todo aquel que en ella se empelia un 
gran espíritu de abuegación, de desprendimiento de 
desinterés. Muchos de esos héroes a' que nos he'mos 
referido, invictos luchadores, pero ac~so no hombres 

gobier.no, debieron comprender que su misión ha
bía terminado al cerra rse el ciclo de las épicas haza
ñas. Debieron tener en cuenta que los pueblos 'sobre 
todo nuestros pueblos, impresionables e imagln~tlvos, 

escuela de civismo bien entendido, se dejan llevar 
por sus entusiasmos que no pocas veces las han hecho 
incurrir en graves equlvocaolones, de dificil y dolorosa 
reparación. Tal concepto de las cosas pÚblicas pa_ 
triótlcamente considerado, debió haberles llevad<\'a 
convicción de que, llenado su alto cometido, era la 
ra de ceder a otros más aptos para la nneva de,M'tlta 
dirección de la nave. 

No hubo de parte de estos hombrea Uua 
tencl6n de proceder en esa forma, . pero al 
criterio qne ha aldo común a todos 101 UII,mn~' 
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Banco Salvadoreño 

ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA •••••• ( 5.000.000 

D\nlctor l'rosldonto P\':rmanont.o: 

ANGEL GUlROLA 

CARLO" GUlROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORG"I 
Adlll ln;stndar: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
~11.vt.'UD1!tl'0 de Abob"IICm y do lo Contcnci030: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
J genclas: eo Saot a A 01'. , San MI~uel , S~o tlRgO de Maria, 

AhuacbapAn, Cojut epeque, Santa Tecla , Sonsonate y Zacate~olllca. 
Corresp-'nsales: en !as principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent ro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O 

I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 010 
ANUAL SEIS MESES 4tolO ANUAL 

Giros por cable , letras a la "Ista y cartas de crédito, coboro 
por cueDta. ajena y t oda c lase de operaciones bancarla.s. Irlt. 'f.rad. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oar\u1ación a toda bora¡ Asuntos Civiles, Orimina.les 
OoneeDcio80S Administrativos. Dentro y fuera. de la espíesl 

DINERO A INTERÉS DON BUENA HIPOTEOA. 

11 Cane Ori.nte, cs.a N° 15, 
inl "", .. 

Son del dominio 
dolorosos Acontecí 
rridos a nuestros unív.r''''lrl<). 
en Guatemala, el dfa 
próxi 000 pSiado. 
producidas y "mne,nt. !fu. 
la prensa dd este país, 
nado de indignación 8. 

comparten 11\ responsabilidad 
de l. vid. pública de E l S. lvo· 
dar y perdurará mientras se 
sientan 18.8 consecuencias lde los 
bechos y subsistan los errores 
de criterio que en moja hdra los 
produjeron; y nosotros 1\1 ocu
parnos de aquellos suce90~ con 
el alto r econocimiento de todos 
sus valores, vnmos a recoger 
únicamente la sustancia. de ellos 
para t ratarlos bajo otra faz, too 
mando en cuenta que fueron ca
met.idos en aq Ul"lIa Repúblicl 
dentro de una paz ftct icia insti
tucioDal mantenida por parti. 
dos y hombres que so dicen de
fensores del pensamiento de
mocrático. 

El ideario de los estudiantes 
s8.1vadorefios fué altamente na
cionalista, adecuado a la reali· 
dad cultural de nuestro pueblo. 
y al comba.tir la aspiración ge· 
nerosa con la fuerza, disminu
yó la autonomía. y se perjudica. 
ron los intereses de la in teg ri
dad territorial o moral de ·am · 
bas repúblicas. La necedad 1e 
los partidarios de la U oión 
Centro-Americana quedará con
vencida de que es posible verla 

en UDa zonl\ eJe concienciA. ilu
minada du ll E'DO por la razón; 
pero que todo gesto de confra · 
ternidad DO ejerce imperio al 
gUDO sobre los Bctos de 108 
hombres porque siempre es ca
llado pur ¡ti fuer zll. 
Despu~s de haber protestado 

formaJm· nto contra la conduc
ta injust.ificüble de las autorida
des de aquella República, tóc!'· 
n09 ahora exprMar que J08 su
cesos de que se trata constitu · 
J'eo una VIOlación patente de 
las estipulaciones del tratado 
de paz y amistad vigente entre 
Duestras dos naciones, que ase· 
guran a 109 súbditos salvadore
fl09 residentes en GuatE'mala, 
i~u81 pl"otecci6n que la que dis
frutan 108 ciudadanos guate· 
mal tecos y que siempre se les 
h", dispeosado en territorio sal
vadoTeffo. 

En nuestro concepto aunque 
los estudiantes guatemaltecos 
hayan sido culpables de los ac
tos por habérseles prohibido 
previamente la celebración de 
le. huelga anual, es cosa que en 
Dada disminuye 1& insensatez y 
criminal ligereza con que 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITIN ERAR IO 

¡SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SAN JOSE • SIRI.ICC. ESPARTA 
Sa.le San F rancIsco Abril 2 Abril n Abril 16 
Llega. a Acajut la. Opcional Abril 19 OpcloDal 
Sale de Acajutl a. 

Abrii 12 
Abril 19 

~ b,ii 2& Llega a La Libertad Opclon.1 
Sa.le de L. Libertad Abril 12 

Ab,li 20 
Abril 28 

Llega. a La nn lan Abril 13 Abrll 27 
Sale de La Unlan Abril 14 Abril 2t Abril 28 
Llega .. Cristóbal Abril 20 Abril 2J Ma.yo 4 

(*) E ste vapvr trae carga -refrigr:rada. 

SER VIOlO POR PUER1'O BARRIOS 

S alidas pum New Orleans 

ABANGAREZ Abril 16 
CARTAGO Abrtl 23 
ABANGAREZ Abril 30 

Salidas para Neu: York 
TRASBORDO PARA EUBQPA 

I.loga Sale 

CA RRILLO A brll lO Abril 12 
TIVIVES Abril 20 Abril 21 
STA. MARTA Abril 26 Abril 28 

Salidas para La Habana 

PARISMINA Abril 9 
HEREDIA Abril 16 
PARISMINA Abril 23 

Servicio regular, r~pido de pa,ajeros y carga de 1 .. 

GRAN FLOTA BLANCA 

procedió, porque las sutorida· .~, des guatemaltecas s610 tenían _______________________ . , 
Ollclnas, Holel Huevo Mundo • • Telélono NO 1292. 

Lea 2a. Página "Belleza F'enleI1iDla~ 
un derecho y en su caso una o
bli2&ción: el de no admitir a 
los estudian tes nlvadorefios o 
devolverlos a este pafs como 

inmigrsntes perjudiciales; la de I ii======================::11 protegerlos como 8. cualquiera 11 

INFORMACIONES , 
COMERCIALES, 

otro una vez admitidos al goze 
----.------- de las garantías que ofrecen las 1931 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plala Exchange, Inc., 66 Beaver, New York, 
d int . 11 . n. o. 

fx-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlánj J ustiniano Paniagua, 
de Jucuap8 j Francisco Mozo, de 
Jucuapa; José G. Tomasino, 
d. Cuyultitán; Indalecio G~lvez 
Paz, de OlocuiJtaj Joaquín Me
léudez, de Puerto Tela, Hondu· 
ras; Sebastirm García, de Son
sonatej Simón Chacón, de Aca. · 
jutla; Salomón Chicas, de Usu
lutánj Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rubén Her· 
nández C., de Quezaltepequej 

. ~ Domingo Menéndez, !zalco; Ri 

H I ~RRO-(~M ~NT o' ~;!;;,::;~~;;;:,: 
lAMINA DE TOOA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 
'l'ELEFONO 7- 3- 5 

.... Jm ' lo 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
A l-; r.QA DO y NOTARIO 

Dedic&do a su J:;; Jfesion. Asuntos civilos, 
llu .......... :sírativoB y cü minaleB. 

Hor ... d. oficino: 8 '. 1l!. 
2 a 5. 

l' Call. Ori.nt., NQ l3. - TeM/ooo 716. 

y VOMITOS 
So curan tomando papeles de 

AMIB/ASA 
La medicina para niños y grandes. 

Búsquela en lo da tarmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE. 

Sao MI,:ruel. 

JUAN P ATUZZO 
Calle Delgado N9 52 • Tet. 6·D·J 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Los suscriptores 
Departam~Dtales 

AVISO 

leyes. 
El procedimiento empleado 

no sólo fué inmotivado y vio
lento sino injurioso también pa· 
ra l. dignidad de El Salvador. 
Falta obtener las satisfacciones 
y es de esperarqe que no hab-á 
de faltar para é.9to la acción QO' 
lectiva de 109 demás poderes de 
Centro· América. 

Luis A. E8ca~ante. 

SODson.te, ab ril de 1931. 

ti anuncio es la 
base del exito en 

los negocios 
Lea Ud. que le interesa 

El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil qui· 
nientos millones de dólares en 
anuDeios. 

E l promedio de gastos de 
ll nuncios en 108 Estados Unidos 
es de catorce dólares por' perso
no. 

El Iln uncio en los Estados 
Unidos es una de las industrias 
más gigantescas del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio revrescnta. un recar· 
go tremendo para ~ e l comercio 
que lo paga. Peró 00 es así. 

Si mefiana se suspendiesen o 
redujesen 108 gastos del anun· 
cio, se vendría. abajo la econo
mia n8cional llmericana. 

Qoien economiza on el flnun· 
cio, hace UDa economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay caSIlS en los Estados 
UnidOR q::o ~: !.:::::!C:ltado !!.!s 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que ('m prendieron la8 
campoBa. de po blicidod. 

Mientras en Europs, siguien
do los viejos critE'rios 8e 
reducen Jos gustos de publici· 
dad, cUllndo 108 negocios no 
están bien , en los Estad09 
Unidos so intonsifica la propa. 
ganda cuando se hace sonth 
una merma eD las ventas. 

La. administración de este 
Diario pone en conooimiento de 
los suscriptores depa.rta.mentales 
que para. suspender el serviaio 

El público d.be leer .iempr. lo. anuncio. que po· del p.riódico •• nece.ario dar 
blica PATRIA. avi.o al ag.nte d. la localidad, 

En eUo •• ncontrará .1 l.ctor ya el artfculo que ne· lo meno. cinco dia. ante, de ter. 

Con esto, 108 ameriC&DOS, no 
bacen m~, que aplicor la 
medicinA a tiempo. 

CAMPtONATO NACIONAL DE 
BASKtT --BALL 

PRIMERA CATEGORIA-PRIMERA VUELTA 

Domingo 15 de Marzo HERCULES • MARATHON 5 p. m. 
Martes 17 de Marzo LACRANES • PLUS IlLTR A S p. m. 
Viernes 20 de Marzo MARlTHON • ALACRANES S p . m. 
Martes 24 de Marzo HERCULES • PLUS ULTRl S p. m. 
Viernes 27 de'Marzo HERCULES . ALACRANES 8 p. m. 
Domingo 29 de Marzo MARATHON • PLUS ULTRA 5 p. m. 

PRIMERA CATEGORIA·SEGUMDA VUELTA 

Martes 7 de Abril HERCULES • IARITHON 
Viernes 10 de Abril AL/CRANES • PLUS ULTRA 
Martes · 14 de Abril MARATHON • ALICRANES 
Viernes 17 de Abril HERCULES • PLUl ULTRA 
Martes 21 de Abril HERCULES . ALACRANES 
Viernes 24 de Abril MARITHON • PLUS ULTRA -

SEGUNDA CATEGORIA 

Lunes 16 de Marzo PLUS ULTRI • ALACRANES 
Jueves 19 de Marzo lIBERTAO • MARITHON 
Lunes 23 de Marzo ALACRANES· HERCULES 
Jueves 26 de Marzo IIRATHON • ALACIlANES 
Lunes 30 dI> Marzo lIBERTlD . PLUS ULTRI 
Jueves 9 de Abril IA~ATHON • HERCULES 
Lunes 13 de Abril PLUS ULTRA · HERCULES 
Jueves 16 de Abril PLUS ULTRA· MARATHON 
Lunes 20 de Abril ILACRINES • LIBERTAD 
Jueves ;!rJ de Abril LIBERTAD· HE!CUlES 

• 
Diario PA¡RIA. - San Salvador. 

Interesante Aviso 
La COIPANIA .ECANICA COMERCIAL 

siempre con el deseo de favorecer 
sus estimables favorecedores, ha.rá. 
desde hoy un. gnn rebaj& en todo 
trabajo que se ejecute en sllstll.lIe
res. J¡lratga. hoy su Máquina de 
EscrIbir, Cont6metro, Registrado
ra V tatrola, RelOj, etc y S8 le 
vo\verá.o como nuevecitol, a pre· 
clos verdaderamente bajOS 

S p. m. 
8 p.m. 
8 p. m. 
S p. m. 
8 p. m. 
S p.m. 

8 p. m. 
8 p. m. 
8 p. m. 
8 p.m. 
8 p. m. 
S p. m. 
8 p.m. 
8 p. m. 
8 p. m . 
S p.m. 

. oeaita, el negocio lucrativo, o bien lo. oportunidad, la minar el mes. En Caso contrario, 
ganga que, con frecuencia, 88 anuncia en 108 di81'ios. el mes principiado, 8eré. robrado 

"-__ .:L;;:e&;;.;;n;;:o;;: •• ;;;tr;;.o;;;.;.;&;;.V1;;:·;;;80;;: • ...;tod=o;.; • ...;I;;:o;;. • .,;;Wa;,;;' ;,;;.;.' _______ .: ínt.gro. 

Ordene al TaIMaDO 13 • 26 

Lea en la 2a. página c.lrllla' IECIIICA COIERCIAL 
"Belleza Femenina" No 

~~~~~~~----~-----
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Viene de l. S •. pAgo 

por lo mismo demanda rectificaci6n. Las revolnciones, 
I&s evoluciones, la8 rehabilitaciones. las reformas ra· 
dicales en los pueblos, no son obra exclusiva de nn 
hombre, por superior que éste sea, ni de un grupo, 
aunqlle se le concedau cualidades eminen tes; al igual 
1J.ue las g randes trau~formaciou~s geológicas, han me· 
nester de la acción general de la gran maBa. Los di· 
meto res, los encauzado res, son el núcleo de movimien· 
to, pero no el movimiento mismo. La idea restaurado· 
ra, siu la cooperacióu de una grau parte de la colecti· 
-vidad, no pasarla de un hermoeo sueño, no llegaría 
nunca a cristalüar en realidad tangible. Esta verdad 
¡rrefutable debieron tenerla en cuenta aquellos ciuda· 
danos y la deben tener en cueuta todos aquellos que, 
ein egolsmo, áspiren a la patria regeneración. 

CE 
IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

lOS - AZULEJOS 
INTURAS 

E·léctrico 
Sanitarios 

( EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

No pretendemos comparar la gran epopeya emano 
cipadora-páginas sin ejemplo en la historia del mun· 
do -con los movimientos pollticos acaecidos última · 
mente en América, pero pnestos los hechos en sns res· 
pectivos planos, tienen de común la noble aspiración 
democráti ca, e l deseo loable de libertad , la susten ta· 
ción de legitimas derechos, el anhelo de una pa tria me· 
j or y más feliz. En tal concep to los dirigentes de 10B 
cambios pollticos que Be han realizado en varias par· 
tes de América-y que no están cooprendidos entre 
loe que, por nn sag rado pacto Be hallan incapacitados 
para ser dirigentes en el nuevo orden que Be cres,- de· 

FERRETERIA 
MANTENEMOS S IEMPRE GRAN DES EXISTENCIAS 

y . UN SURTIDO VARIADISIMO 

t, ben tener en cuenta estos hechos históricos. Les ca· 
rresponde meditar, sobre todo, en esa caracterlstica de 
nuestros pueblos, que hemos señalado antes, y por la 
cnal, a impnlso de sn entusiasmo-descartamos el in· 
terés - se empeñan en premiar a los que han ser vido, 
en cnmplimiento de un deber, a la buena cansa de la 
nación, llevándolos a la curo l presidencial, sin medir, 
con el juicio que tan grave determinación reclama, too 
das las consecnencias de sus actos. 

P"'ELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL Cf-;fICHIMECO" 
(MA.RCA REGISTRADA) 

EUNDADQ EN 1890 

USULUTAN 
SAN No hay posición, por encum brada. honorífica y ha· 

lagadora que sea, digna de que Be sacrifique en sus a· 
:ras la gloria pura que en campo honesto y digno se ha 
conqnistado. El ejemplo de esos héroes a q ne hemos 
aludido es algo que merece recapacitarse hondamente. 
Sus nombres aureolados de g loria hnbieran pasado sin 
mancha a la posteridad, como ha pasado el del p rócer 
argentino José de San Martín. Hoy se les recuerda 
con*veneración, nada se les escatima de lo qne j usta· 
mente les corresponde en la historia patria y en la his· 
toria de América, pero una sombra se proyecta sobre 
8US nombres restándo les prestigiad, sombra que no des· 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

maj!f 

_lustraría sns blasones si hubieran, con buen acuerdo 
y espíritu patriótico, sabido resistir a lo. halagos de 
la fama ya los llamamientos de la ambición. 

I ELaño pasa.do se gastaron en 
tos Esta.dos Unidos mil quinien 
los millones de dólares en anun
cios. 

TROIKA 

Habana, 9.,---La. Iibertnd de 
108 coroneles Aurelio R evia y 
Celestino Baizan, y la promesa 
de libertad Bn hvor de Guati· 
moo MenDesl, indican QUO la"· 
Adm~nistracióD t r atll de reso l
ver la situación política acce
diendo a. Il:1.s demandas do los 
oposicionistns de dar libertad a. 
todos los pris ioneros po líticos, 
los cubanos estan recogiendo 
frnz,'lctus y otros objetos para. 
Ilyudar a. los nicaragüenses. 

«La Prensa>, lInenos Aires). 

la Vida en Provincias 
SENSUNTEPEQUE 

Fué todo un éxito el baile 
del Sábado de Gloria. 

Celebración solemne de la 
Semana Santa. 

Anda mal la justicia : tres 
crímenes impun.es. 

Abril 7, 1931. 

Como lo anunciam os en nues· 
tra anterior. se llevó ti. cabo el 
baile iniciado por el Gobern t.· 
d o r y Alca lde, el recién pasado 
sábado de G lo r ia en los aa Iones 
r.l. e 1 .. Gobt. !'oacióu y A lcal día 
Mu nic ipal de ést:::. , cen el lauJa· 
ble fin de rec!ludar fond os para. 
d l\r principio a los trflbajo:.> J c 
lu n>.l~ va cañ~rfa obsequ ittda por 
el Supremo G obi erno; la re u· 
nión estuvo muy bien ordenA.
da y r evestía gran 60 imación 
tanto d e pute d e los emple"dos 
y a.rtesaDoe. como de las men
galita9 que prestaron su coope· 
ración gustosamente, puea son 
ellas las que se conquistll.o la 
buena voluntad y ayuda. de los 
obreros sensuntepecanos. 

A pesar de la crisis q tIe Doe 
iDvl\de cada día más, el bai le 
di ó muy buen r esultado. pues 

minttdo, 

En los primero"! tres meses 
de este año se han registrado 
más de tres crí menes. q uc hSdtR. 

TROIKA 
la fecha permsneceD im punes a. Hsb1l.oa, 9, -Ioforma:n que 
fa lta. de celo de part.e de las au- M~~hado, esper8~do eVltar la. 
toridades judici a les que se han cns~~. ,ha prometIdo a los de la 
despreocupado en deber por Id. OP?: lclón el re~r,eso de sesenta 
tenta.ción m etlÍlica que es la pn \;, l?OC rOS polItIces. de la, Isla 
ruina y purte fO Dlflntado ra de I de PI.",oa a 9uba, conced iendo 
d F;l \i~os como los que acaban de t8.m,bJco ,la. hbert!l~ ni c,orooe l 
verse , ent re ellos podernos c'i - nacI?nahsta AurelJO H ev!:! y a I Mientras en Europa, alguien· 
tl:l.r el d~ Porfir io M( Ddoza, E S P1DOSB, , ~o los viejos cr~terios se redu· 
c~,ntóo Chu n.te , e l Ac¡e9i~ato de Icen los gastos de publiddlld 

cerca de la clUdad y el de .Jose bien , en lag E stados Uni .... os se 
1Imoteo MC~ía , el ocurrido má~ TROIKA cuando los negocios no están 

Barrr>f!i consumado ~n .Ia.pl~ya. .. intensifica. la propaganda cuan. 
de l Rio L empo, JUrISd ICCIón d' 
también de ésta. o se hace sentIr una menAll en 
R~comeDd t\mos a l'l G uardia 1 _"_'_v_e_n_t_"_'. ________ _ 

Naciomd persl?g'l1ir con empeño 
le s que ultimaron n lo!'! ex ti ntos 
p:'lra que DO conti núe la. Impu· 
nidad de d t!/itos CODlO es tos. 

Corresponl'!:l l. 

Lea siempre en 2a pág 
«Belleza Femenina» 

Fuochs. l. 9. -Log leaders mi · 
litares r ebeldes exigen el rcsts
¡""'cimiflnto de JI:I. li be rta.d, Be
gún prescribe la Constituc ión 
rt' l nblicBD8. suprimiendo la de
por t,'\c ión , sin proceso .v el me.! 
tnLt '''o icnto de los 'prisioneros 
polí ril;os, permitiendo la libe r
tad en laa r>Jecciooe"l. 

TROIKA TROIKA 

TROIKA 

llrrlJjó, fuera de todo ga.sto, la • 
suma de Col. 68.50, que serlin r:-----....!!~.----------------..., 
'invertidos en los trabajos a que • 

I tii su oegocio marcha. prós
poramente, anunci e liberalmen
te; si no acusa progreso, [mun· 
cíe aún má.s. Cuando UD 

automóvil corre colina arri ba., 
el qne lo guia. no corta la 
gasolina si DO que la. aplica con 
ma..)'or intensidad¡ al fin, llega 
airoso a la m eta. Anunciad, y 
Bupque los resul tados parezcan 
al principio superficialmente 
escasos, continúe anunciando, 
pues el trinnfo es de aquel que, 
fija su voluntad en un propósi
to, no desmaya a mitad de 18 
tarea. si no que sigue sin tregua 
hasta ver cristalizada su aspira· 
ción. 

ante oos re/erimos. A LOS MEDICOS FUERA 
PH!!Ó en nuestro pueblo la 

5&01& semaDa que tanto csp.r~ · DE LA CAPITAL 
bamos, la que Sl celebró COD el 
debido entusiasmo y espíritu re-
ligioso. En el arreglo de ,Itarea, 
DO podcmo8 meCOB que admirar 
el d el monumento. arreglado 
por elsefior V, S errano, que !IV 
esmeró en exhibi r la alegor ía 
del cJu icio Final:., representa· 
do por el Padn Eter no en 1De
dio de nubes :crepu9culaTEs y la. 
mirad. bacia la tierra, lÍngeles 
hOD 'rom peta. • oo. Iodos, y 
cuatro Amo en el sagrario, te
DkoDdo por pede.tal UD cáliz de 
eDrmoeo. colores m uy bien iI u· 

'tI Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un eervicio especial para atender 
las órdenes que le sean 3nviadas de los depa rta'
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente 
los dispo~itivos necesarios para la remisión de la~ , . 
muestras. 

jeDl . ' 

TROIKA 
I El costo de publicidad pue. 

de comperársele con el de los 
fertilizadores, crea. 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

TROIKA TROIKA 
I El anuncio en 108 Estados 

Unidos 6S una. de 18s indllstriae 
mfl.s gignntescfJ.s de l mundo 

I El promedio de gastos de 
anuncios en los Estados UnidoS 
es de catorcE! dólares por perso" 
nss. 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 "':'No escupa Ud . Recuerde qTle esto es un acto 

seña lado como falta dd educación. 
29 - Si ha adq uirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitá rsela. 
39 -Es repngnante ver escupir a nna persona; procnre 

q ne esa persona no sea Ud. 
49-La saliva que arroja al sualo le hará falta' a su 
59-estómago para realizar una buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputos se traámi
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vnlgarmente llamada 
TISIS. 

69 - La saliva o el esputo infectados, a l qnedar en el 
snelo o sobre nn obje to cualquiera, se desecan, 88 
mezclan en segnida Clln el poI va y vuelan con éste 
en e l a ire que respiran las personl\.S, o caen sobre 
sus a limentos, constitnyendo asl nn medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los nUlos 
debel1 pensar en e l peligro de contagio por los 
espntos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperloRa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por 1" calle, hágalo en sn propio 

. pañuelo, cuida ndo de qne éste sea hervido antes 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, ~galo en 
trastos exclusivamente destinados a tal oso flicUes 
de desinfecoión y de limpieza, tales como 'escopl

. deras u otros aná logos. 
109 - Contribuya a sn propia salud 1 a la d. ltu 

semejantes, practicando siempre el ilgwell*e 
conlll!jo: 

NO ESOUPA USTED. 
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Viene de la la p~g Difusora 
El tratamiento por BIS· 

MOGENOL evita en abso· 
lnto toda la gama de acci· 
dentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
siendo a<lemás un recurso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la sifilis. Y 
como los efectos secuuda· 
rios del mercurio se pre· 
sentan cou tanta freeuen· 
cia, obligan a interrumpir 
el tratamiento, hacen dis· 
minuir el valor curativo 
del metal. 

La falta de accideu tes 
graves que so observan 
empleando el BISMOG E· 
NOL, es de un grán valor, 
puesto que permite la 
administración continua y 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida y completa 
curación. dúlt 

lo¡16s,EspanDI,Telegralla y hlelanla 

Boajamía Barrio.lo. Z. 

los Animas Públicos 
en Honduras 

Se lanzan grave. cargo. y 
ofensa. de bulto al Pre

sidente y otros alto. 
funcionario. 

Píde3e a Mejía Colindres un 
cambio de Frente en 

.u política 

Tegucigalpa. abril S . .. Hoy , a 
las 5 y media do la tarde. ing re
só a esta capital el Presidente 
de la República, doctor Meji. 
Colindres, tlcompafIado de su 
esposa doña Chinda y de algu~ 
nas otras personas. 

:J, Con motivo de 11\ contrata. 
de irrigación y de la moción 
\Vi lliamson para reformar la 
ley do lIgURS, ha. habido es tos 
dias gran agitación popu lar. E l 
pueblo quo concurre a la barrA 
hH. estado ejerciendo presión so
bre los diputados para que se 
pronuncien por la iniciativa 
V{iIliamson y no discutan las 
contratas. Ayer tardo hubo 
unl\ manifestación ponular en 
las calles en que se pronu ncia
ron violentos discursos contra 
el gobierno y so di rig ieron car~ 
gas y ofensas de bulto contra el 
Presidente y el gobierno, califi
cando de traición y cobardía la 
actitud de los altos funciona~ 
rios. H a dC'jado de discuti rse en 
el cong reso el asunto que bll 
motivado tal excitación popu
lar, y actualmente se discu te el 
presupuesto. 

> No fue posible organ izar el 
servicio de noticias que el diario 

'-________ ....:':::m"-'.'-_....: I c:EI Sol>.ofreciera por medio de 
la estación radio difusora de 
Tegucigalpa H. R. B. Proba
blemente después se cumpla lo 

GANGAS 
SE venden vorio~ mirneó 

grafos propio. para circula, 
re., propaganda política
comercial, etc. Indispensa~ 
6le para cualquier negocio. 

En e.te Diario ae informa
rá. 

A"tomovil DODCE en 
buen estado. Cinco [[tinta. 
nueva.. Se vende hasta en 
900 colone •. 

Automovil PACKARD con 
poco u.o, tam6ien de ganga, 
en 3,000 colone., 

Jn&é BernaI. oficinas de 
Patria. 

TROIKA 
86 . . PARADOLlN..i too 

mada en dosis metódicas, 
produce resultados sor. 
prendentes. No dude en 
obtenerla. 

prometido al respecto. - EL 
SOL. 

T t>gucigal pa, abril 8,-Una 
comisión de :a Convención Li
beral reunida aquí actualmente 
visitará al Presidente de la Re
pública para pedir le un cambio 
de frente en la política que fa-
vorezca el prest igio de aquel 
partido, El convencional Mar
cial Riveu Suazo pidió que el 
Partido Liberal se desvincule 
del gobierno del doctor Mejia 
Coliodres. 

Revista Tegucigalpa. 

Matrimonio 

El domingu próximo contrae
rán matrimonio religioso en la 
iglesia del Calvario don Víctor 
Manuel Marticorena con la se
ñorita. BelarmiDa de J esús Ga
llardo. 

El público debe leer Biem· 
pre los anuncios que publica. 
PATRIA. 

En elloa encontra.rá. el leo~ 
tor ya el artículo que necesi
ta, el negocio IllCrativo, o 
bien la oportunidad, lo. ganga 
qU€I, con frecuencia, S8 anun~ 
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisoa todo91 
loa díRS. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & oo. 

TELÉFC\NO N9 2-3 

Crema Griega "fROOIH" mar&v!llosa p,eparaclOn que 
tiene 1& virtud de eodurecer en 

poco tiempo 10& seoos de las mulares. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flextbllldad a la piel e 1m. 
pide la tormaclón prematura 

de Iorrugu, 
jllt. p .mJ. 

Dr, Ricardo Orellana V, 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
6a. Av. Sm. N927. Tel. 542. 

d~j~;;";';"";;;';;;';';"-;;':;-';";'-;;';;';;;''';;';:'':'::'''''----- =' 4 .. 11', 

.1]( vendr~ el s.cerdote que no! 
sin durla vendrá en trimotor y se 

ir' masticando el chicle nuestro P etén; de alH vendrá el 
FinlLDci8~8 8. controlarnos .Q,ucstrae aduanas y a eosefiarnos el 
A B e del in come tax. ~a8ta 1& fecba la Universidad centro 
americana DO produce ni si uiera loa servidores indispensables 
pus sus necesidades. 

Las Universidades europeas en los días de la guer ra, 
cuando la iovación aleman¡, educaron a SUB jnventudcs den
tro de UD espíritu nRciaoa ¡sta defensivo. Recordad el C880 

de la Universidad f lamenca ~qUO desafió la ira. de los invasores 
tudescos COD tAl de conservar siqu iera un rescoldo nacioDalista. 
LB. Universidad nuestra, frente 8 ese enemigo peligroso por 
fuerte y por rico que se llama el iropcriali smo, no trata de 
formar una menhlidad nacionalista serena, reposada. ain la 
alargabia apasionada de los muchachos. 

Por otro lado la. Universidad no investiga. Más hacen 
las empresa8 industrialcs particulares y extrafias que la propia 
Univí' rsidad. En el rhmo agrícola. por ejemplo, una compa~ 
nía fruten realiza investigaciones que la Universidad no 
ti ~ne fu enas todavía pa ra realiz'\ r. Apene. ne.turalmente con 
fesar que una empresa extranjera tonga mas capacidsdes que 
la universidad para montll r labo ratorics para aná.lisis de 
suelos y subsuelos y mllotener estaciones experimentales de 
agricultura tropical y sorpclltarios como el de LANCETILLA 
en el puerto hondure60 de Tela. Más pena dá constatar que 
las frutas de nuestro clima biln sido estudiadas tecnicamente 
por 10B extraños y no por lo! organismos univorsita.rios nues
tros. ACRSO no sea aventurado afirmar-para solo decir un 
t'jemplo-que la Univenidad centro americftn8 no ha da.do un 
libro de agricultura corno el MANUAL OF TROPICAL 
AND SUB TROPICAL FRUITS po r el litólogo Mr. WilBon 
Papenoe, del cuerpo de técnicos de la United Fruit Company. 

No nos fal tan ingenios, no nos faltan elementos, lo que no 
tenemos es or ientllción docente y miraja sagaz de nuestros 
problemas, 

Cuento para nUlo. y 
'Ciencia Popular 

, 
Siguiendo el progra.ma inicia 

do desde bace .I\lunos dia. por 
la Estlición R U S, este viernes 
se verificará UDS trasmisión eB
pecial, en la cual tomarán pa.r
te 108 intelectuales FraDcisco 
MoráD, quien hablar' sobre te
mas do divulgación cieotUic& al 
alcsnce de todas las inteligen
cias; A . J . Antonio JarqulD, 
quien platicará sobre la cVida 
de la51 Hormiga9~1 y Jacinto 
Castellanos Riv8S, nuestro buen 
reci tador. quien contará uno de 
los IR.mosos cuentos de cMi tía 
Paochita~ . En los intermedios 
se pondrán discos ae fonógra .. 
fa escogidos. 

Se h. dispuesto que la tra.
misión reglamentaria del lUDes 
sea pospuesta pare. el martes 14 
o sea el cDía. PIiDamericano~ . 
Para esa noche se ha. elaborado 
un programa especia l, slusivo a 
la fechA. qlltl se conmemora. 

El Ministro de Relaciones 
Exteriores pronunciará un dis· 
curso, y tom.rán parte distin , 
g uidos intelectuales. La parte 
musical estará a cargo de la Or~ 

Alfonso Rochac, questa. Sinfónica de la. Banda d' 

(c t · . ) lo. Supremos Poderes, la q ae 

Londr .. , 9.-Dellllin,loDdo 
la ru plnr. de 1&6 oell'ociaoloD" 
navale., inforllló el Ii'Obiemo 
que lo. experloa brl~olCOl, 
france~e8 e itaJiaDOI, se feuDi .. 
rán el lunes. Las nuevu pro. 
puestas Be espera que .eliminen 
el problema de l. lIIodlfiaaei611 
del tonelaje de. pué. de 1933. 

M.drid. 9. -Alpncema. ha 
monifeBtado que Se re8tablecerá 
el juicio y el jurado. que fueroo 
suprimidos por la Dictadura en 
1924. 

Londre., 9. -lnfórma.. ofi
cialmente que el Rey Jorlle ha 
mejorado poco, 

Mad'rid, ' 9. -Publicanse 1 ... 
Ordenes Rea.le!l concediendo 
UDa beca. asignada a Venezuela.. 
en favor de Bernabé H.rn~nd ... 
Ma.stru, y otra rehabilitando 
Ia,s becas a 108 estudiantes por~ 
torriqueffos Antonio Asaez y 
Rubén del ROBario. 

M.drid. 9.-El diario BOcia
lista. cLa. Información~ dice: q' 
se formó en Barcelona UD p&r~ 
ti do denominado Acción E.pa
ñola. quien piensa actuar a se
mejanza del fascismo. Anúnoia.. 
se el desfile de diez mil mieDl· 
bro8 uniformados, a mediados 
de abril. 

__________________ ~:o:n rnuara. í'jecutará música. e:z:clusivamen-

Rec·lente Nomb . t j ' t e l.tino.mericana. Madrid. 9. -Mitine. electo-5 ramlen 05 rajes celébranse en todos loa 
Ma.drid. 9. -. El .gobierno por L HC" bl votsClón destID6 ClllCO mil dó. a uca... pue 08 de Espa6a. En Ceuta. 

d I P d E
· , Las Pa.hnas, Zamou., Rein08& e o er lecutlvo lore, para BOCOrrer 8 Mau8g?0. Viene de la la pág y León, parece seguro el triun-

EI.Ob¡gpo Nicolás TlgerlDo --- Ifo de los mon'rqu¡'cos En al-

Don Salv.dor Godoy fuó 
nombrado Secretario de la Pte
.¡dencia. de la República, en lu
gar d. don Adolfo Zelaya. 

Tomó posesión de]a. Gober
nación Departamental don Pa· 
blo Orellana. 

El doctor Jase Francisco Mo~ 
ules fué designado para el car
go de Enviado Extraordinario 
y Ministro P lenipotenciario do 
El Salvador en Honduras en 
lugar del Dr. B. LarioB. ' 

LOit'ga de ·L 6 . '6 1 l' . , proc~si~nes de i ns emltls :B una puer~e~ita. en el alto ele- gil nos Jugares las autoridade81 
ara. D' d' a e::nana &n a mento ofICIal. han encarcelado a los oradbre81 

MODC~d:lIh lD.cr?d a Managua. y bien: aqui entra la - ccuc .. ~ de los mitines, por [baberse ex~ 
merciantes aq~!lg~d o a .109 d~o- sospechosa de celestinaje. Es cedido en SIlB juicio8_al realiur 
tamente materi¿Jes a;a.r~D1ae ;:~ una ccuca» F ord que alcabus- l_B....;.p_r_o"-p_a"g_an_d_a. _______ _ 
construcción. tea por calles y .ptlseos-puede 

Se refrendó el nombramiento 
al Subdi rector de cstadistica. y 
demás personal de aq uella de
pendencia. 

El doctor J. Ignacio Bernlln
dez (ué nombrado jefe interino 
del servicio de pensionados del 
Hospi tal Rosale9. 

creerse que tambIén en amables 
y discretsa francachelas- a UD 
elevado personaje ofici.li.l que 
goza de influencias valiosas y 
hasta. de algún ccompromieo~ 
en su favor, y a un astuto pro .. 
f esional cuya. regala.da y habi
lual comodidad depende de una 
poderosa empresa financiera 
de] país. Fíjese el lector, obser
ve con ciudado lss ccucas~ que 
encuentra, mientras llega el 

• . 
tA N A LIS 1 S. 

Acostúmbrese 8 leer los avisoa 
de nuestro Diario. Le interesa 
estar al corriente de lo qDe pro. 
ponen al público 10B comercian-
8S honrados. 

tiempo d. que digamos m'- cla
ramente algunos nombres qoe 
hoy por hoy representan peJi .. 
gros comunes y muy graves. 

j. ca.tellana. "va •. 

ANALlSIS QULMICO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

for el laboratorio del DR. Lours ALLlCN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

La. proporciones de .ale. contenida. en UN LITRO de e.ta AGUA l' I .e ca CUco a. : 

Bicarbonato de cal 
Sulfato de cal ... 
Sulfato de Magnesia 

0.046 gramos 
0.089 

" 0.076 
" 

Sulfato de potasio, . 
Sulfato de sodio .•• 
Cloruro de sodio. • • • 

0.087 gramos , 
0.076 " 
0.502 

" 
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{oIalloradores de PATRIA 

Nuestra Escuela Rural 
Por EFRAIN JOVEL. 

Se gastan anualmente uoos 211.000 coloDes en 341 escuelas 
rurales. L. Asamblea. Legislativa. de este año promete nume~tar 
en 120.000 colones es& suma. Aquello representa UD 9 por Clcn· 
to del Ptesupuesto de Instruccióo Pl'Íblic8, y como no se puede 
hacer grandes aumentos, ese porcentaje se elevar' apenas de UD a8 
cuatro o cinco unidades. 

Como la población ctlmpesioa supertl en mucho a la urbana, 
el desembolso es irrisorio. Alimentpmol! la espeuoZll de qu e en 
aftos sucesivos un marcado avance de la Democncia. aumenta el 
Presupuesto Fiscal de Educación, y ee dfjs tine, al menos, UD ter
cio de su valor para la instrucción rural. 

Por otra parte, el dinero invertido en escuelas rurales DO ha 
rendido los beneficios consiguientes. Tales planteles soo, 11.o ics 
y exclusivamente, Cent ros de DessnBlfabetización, cabe decir, 
Bmesalas de la Servidumbre urbana, caldo de cultivo de 109 fu· 
turos desocupados. . 

Nue~tro viejo campesino no cree en el poder bi eDhe~hor de 
la. letra. Su razonamiento es limpio: Lo mislDo gaofl un Jornale. 
ro analfabeto Que otro alfabetizado. Ambos siembran y cosechaD 
como lo bici eran sus abuelos. En cambio, abara ga.stan mús que 
antes. Luego, bay que tra.bajar más y perder meDOS el tiempo. 
De números y letras no se come. 

Nue8tros niños del Climpo no son atraídos por la Escuela. ru 
ra.l. Las maestras son abnegadas y cariñosas en su mltyoría, po
ro eao DO basta. No les llama la atención el pl8ntel, porq ue ca· 
rece de asientos, pupitres, y, a voces, de útiles. No es grato es
cribir de rodillas o echado como animal sobre el suelo. Y luejilo, 
lo que a1lt se aprende no guarda ninguna relación CaD su vid" 
diaria. de nifios campesinos. 

Pasa a la. 6a. p!\g col -fa 

El Gobierno Imprime Fuerte 
Impulso a la Fabricación del 

juguete Salvadoreño 
Sanciona el Ejecutivo el Decreto de la 

Asamblea Que estimula Nuestro Juguete 
.y Restringe la Importación del Extranjero 

TEXTO DEL IMPORTANTE DEC-RETO 

La Asamhlea Nacional Legis· r------------
lati .. de la República de El Una Iniciativa de 
Salvador, Considerando: que}" 
industria de juguetería existe PATRIA 
en nuestro pueblo como UDe. de
mostración visible de que tiene 
buena disposición para ese arte; 
que eea industria estimula, ade
más,la acoDomia y la educación, 
todo lo cual impulsa la cultuTti 
nacional; Considerando: que e8 

La fotografía del ilus
tre Dr. Guerrero 

ya fuerte el capital que emigra --
de]8 Rapú blica COD moti va de En su edición de ayer P A. 

--r 

La Excursió¡ Estudiantil 
a Guatemala 

Será Suspendida, la Universidad? 
Poco a poco teDdré que decir I =============: 

los pormenores de la excursión f" 
cstucli flntil uDiversitaria 8. Gua · .. 
tema la., malograda por el inei· ~ 
den to policíaco df> 1 jueves de 
dolores. Diré también mi opio I 
ni ón sobre los rostl ltad08 posi 
tivos de ella , anticipando por 
ahora quo si de ella se pucd" sa
car onA IlB.Dtlnc is_ e~t R consiste I 
en QUE EL GOBIERNO DEL 
GENERAL JORGE UBICO ' 
,JUSTAMENTE SERA CALI· 
FICADO CO~IO DESPOTl
CO y SU PRESIDENTE 
QUEDARA FICH<lDO EN 
LA CATEGORlA DE LOS 
MACHADOS, LEGUrAS, 
GOMEZETC. 

Antes de referirmfl a otro de
talle crl'O urgente hablar del 
problema gravísimo que amens
za a 108 universitarios gUfl t~
IDalteco!! como es el cierre do la 
Universidad. En momentos de 
regrMIH (l unes santo por la 
tarde) nos in fo rmaron a Ma
nuel 'J Jorge C.s.stro Rf\wírcz y 
a mi que ¡ti. prO!l83 babíu publi , 
cado un proyecto de decreto re
lativo ~I cierrt:l do IR Uoiversi
dsd, dcj!lndo únicamente las es· 
cuelas profesionales bajo el COD
trol absoluto del gobierno. Por 
la. premura del regreso fue im
posible que obtuviéramos ejem. 
piares (n que se publictloba ese 
proyecto. P ero casi t p.Demos la 
segu ridad de que la Universi
dad de Gus.temala será suspen
dida, 

En cuanto e. escolaridad uni · 
versita ria , Guatt!mala rt!t rocede 
muchos lustros, porque las es· 
cuelas prQ.fesiona!eii Qu~d~nín 
intervenida.! por la polít,ic& im
perativa, y violenta del Gobier· 
oo. 

Es impoeible que haya el 
mas peq ueño progreso, organi. 
zsndo la enseñaDza profesionsl 
cn eSB form!!.. La Universidad 
no puede tnbajar sino es bajo 
el imperio de la más absoluta 
independeDcifl, libre de cual
quier contingencia política o 
credo secta.rista. De lo contra
rio su obra será visible. apara
tosa pero jamás positiva. Y la 

¿SABE USTED, LECTOR, 
Que es preciosa. ls"' jniciati
V~ lanzt\da anoche, Dar 
nIdio, de que LOS NI
~OS snlvadorpfios pnvien 
su ay urla a LO::; NI"& OS 
d!\mnifict\dos nicaragüen
ses! 

PATRIA acoge l. idea 
~ y se I ofr(!ce tanto pUB BU 
P prgpIlgllDdE\ como pare. la 
t Tl'cl\udo.ción y envío de los 
1 fondos . . Los redactoros y 

em picados tienen mucho 
~usto en que sus niño9 en ~ 

t cabecen la lista suscribién
dosc al!Í: 
Mario Bernal Col. 2.50 
Josó BerMI 2.50 
Edgllrdo Bernal 2.50 
Angeli ta BGrmd 2.50 
Mimi Guerra T urclos 5.00 
Dori ta Guerra. Tu reios 5.00 
ADtoDieta Villacorta l. 00 
Arturo .. 1.00 
Raúl C.olell.nos 1.00 
E lenit. Ca,le llanos 1. 00 
Roherto C •• tellanoo 1. 00 
R afael Chacón 1.00 
Mario Vidal 1.00 

'-Roser Colomé 1. 00 
Alejandro Jirón 1. 00 
Mome Jirón 1.00 
Fila Jirón 1.00 
Ad~lita Viaud 1.00 
M eme Luna 0.20 
Roberto Caslillo 0.25 
Ana Polly Molino 1. 00 

~~"I'J~ liprenl:iiz de PA~·. _ J 

'. . TRIA if lO··' 
Otro" .. 0.05 

Tot.l, h.sta hoy .Col. 33.60 

En nuestu prCxima 
edición explicaremos có
mo proyectamoll organi
zar la colecta a fin de me
recer toda con fianza por 
parte del público. 

ensefillnzil de las profesiones no 
debe ser ministrada m!ÍB que 

Pasa 8 la 5a. pág col 4 

LA IDEA DE HOY 
la imuortación de juguetes. y TRIA se honró publicando UDa 

que:es también uD: deber.del Es- fotografía del ilustre interna.
"do estimular la IDventIva del cionalista salvadoreño, doctor 
pueblo en ese Ramo de la indus- J. Gustavo Guerrero, inve! tido 
tria nacional, Por Tanto, En I V P ·d Epoca ésta de crisis, los comerciantes ae ven en la 
uso de 8UI facullades, DECRE- con a. toga de ice· resl ente 'd d d I d d 1 d de lA Corte permanente de .Tus- neceSI a e usar de todos os me ios para ar.a i a a 
TA: ticia Internacional COD asiento sus mercancías. Por éso, abundan hoy día las bienaven· 

Arl9 19-L.o f~bricas de ju- en L. Hay •. ' ·N u"stros loclo. turadaa REALIZACIONES. En muchas de ellas. el 
guetes n&cionales en el país, no tares habrán podido ver cómo público es víctima del engaño, debido a la habilidad en 
podrán ser 2'ravada~ CaD n.i~gún en el Doble semblante del culto que están redactados los ~visos, a la elocuencia que gas· 
mpu6Bto fiscal nI ~uDlclpal; e ilustrado compatriota se re- tan los realizadores y la forma más o menos vistosa de 

Di tampoco au expendiO. fleja. la serenidad de su espíritu, exhibir. 
Art9 29-Queda libre de de· tranquilo y fu erte, característi- Las autoridad~s están obligadas a con,tatar que la 

rechos la exportacióD de jugue- ca de los hombres 8uperiores calidad y los precios anunciados correspondan a la reali· 
tes nacionales, en cuya maDU - que, como el ductor Guerrero, dad y al tenor de lo. avisos. Hay Legislaciones como la 
factura ho.yan ent.rado la totali - nacen predestinados parIJ. cum- alemana que establecen sanciones duras para los que 
dad o por lo menos 18.8 tres plir en 8U vida unn misión de e31afan con la industria mañosa de laa REALIZACIO 
coartas partes de ma.terias del paz, concordia y justicia entre NES. 
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ACOTACIONES 

1. - 300 niños sin madre. 
2. - Cosecho anónimos. 
3. - [1 éxito de los "riiicooos 

pooolos". ----
Uno De todos los espantos 

llegados a la deBventur~da Ni
caragua, ninguno .• acaso, pun· 
za tsnto e] corazón como el 
que expresa cste lacónico men
saje de anteayer: "Trescientos 
nilios sin madre gimen en el 
Parque Infantil de la metró
poli". 

¡Ninos sio madre, por cente
nllres, g imiendo de miseria EN 
UN PARQUE INFANTIL\... 
IQué horrenda ironl,1 IQu~ 
C08as tan difíciles en la Divina 
Sabiduri.! 

Nifios s&lvadorefios, oiiiol 
pobres do este paiB generoso, 
niños que disfrutais el tesoro 
de la. paterna sombra, queda~ 
os un día. siD cuamelos para 
ayudar a aquellos hermanitos 
vuestros que están llorando de 
hambre y de desamparo en un 
parq lle, bajo tll horror de to
das las orfaodlldesl Dejad que 
los hombres hagaD como quie-

ran 8U vanidosfl cáridad, 00 
pensei3 en ella si es que 8U no~ 
tjcia os llega, disponed la vael!l
t.ra en la santa escuela de un 
peq uC'f'io sBcrificio en favor de 
iofelices que nada tieoeo, ha
ced vosotros vuestra caridad 
de oilios yeso Borá lo mejor 
que El Salvador eule a la tri.· 
te N icar&Eu.! ' 

Dos Esto do escribir .para el 
público tiene detalles precio~ 
sos en el conocimiento de l. 
estupidez humana y l. maldad 
de algunos lectores. Tiendo 
usted la maDO para seftalrr. utl 
ctl.mino" y se la, bajan de uo ¡¡a
rrotezo los mismos que andan 
buscando es"~ '" ~aPlinb. Hac&' 
usted una pre¡runia y rospon· 
de la irollÍa de 108 lectorea con 
otra que nada, tiéno que "orcoo 
la primera. Son ejemplos. Vea 
usted esta otro: Ayer escribí 
Pasa' la 5 •. pág. col. 6a. . , 

El Personal . Técnico de la Dirécción de Telégralos' 
ha Renunciado Como Protesta Por Haber Sido Nom
brados Director y Subdirector Dos Personas Que 

no Pertenecen al Ramo, ni Son Telegralistas 
Un olIo empleado de l. Di-¡ eHoy, .1.s.8 horas, alnomá. 

rección Ge!leral de Telégrafo! preseota.rse ' 8 recibir la' Direc~ 
y Tel ~foo09 DOIu~.nvÍa para.. s~ cién ~ S~hcl~recci6n del aamo 
p'!lbIiClicióD- la nottl. tIue inBerta.~· de - {J~ttnjcac'¡Oll-~8 . ·E}éét'ticas 
mas enseguida. Su auteotici- los sefiores Federico Klein e 18-
dad está amparad& por su fir- mael Duefiast todos los prjnci~ 
ma y un sello oficial: pajes Jefes de la Ceotral pre

Desde Tegucigalpa Nos 
Envlan Más Noticias de 
Ejecuciones Capitales .. 
Llevodas a Cabo por 
los Marinos Yankis 

Otros Detalles de la 
Horrible Catástrofe 

Tegucig~lpa. Honduras abril 
10.-Se informa que en Msna
g ua fue fusilado por marinos 
NorteameriCAnos el Cónsul de 
Ita.lia David Cempad cuandQ 
este trataba de rémover escom
bro!! de su r esid encia. El , vice 
Cóosul del mismo pa.ís, Napo
león R6. sucumbió en la catás· 
trofeo Se dice que también fue· 
roe ultimados los doctores Ma
nuel Pérez Alonso y Julio Me· 
dal. 

sentaron su renuncia con carác· 
ter de irrevocable, como de
mostración de simpatía al ex
Director don Ricardo Posada y 
como una -protesta al J procedi. 
miento del gobierno por haber 
designado personas extra6:a9 al 
gremio que no son ni telegra. 
fistas y, entre ellas al selior Is .. 
mBel DuefiaSl que apenas fue en 
el Rsmo, Celador de lineaB~. 

Recaudan Fondos los 
Chicos de la Prensa 

Para los Damnificados 
Anteayer se reuoieron aJgu~ 

nos periodistas miembros de la 
asociación "chicos de Ja . pren
sa'\ Y. entre otras COBaS, acor· 
daroo organizar UD comitl§ que 
se encargue dt. recaudar Ion. 
dos para ali .. itlor It\ situ.ci6n de 
los damnificados de ManaguL 

Quedó formado el eomitt!&.I, 
S. Corlés Durán, J. Antonio 
Pinto y S.lvador H. Minero. país. r los hombres y los pueblos. sin Quizá estaría bueno que la. Oficinas de Matriculas 

Art9 39. -Loe bl1eres que se distinción de raztlS, ideas ni re- de Establecimientos de Comercio o la Alcaldia Munici- __ 
dediquen ,la fabricación de )u- ligiones, porque en clJos se con- pal abriera un registro de 108 comercios que han e,table· Teguciga.lpa, Honduras abril 

Pueden enviarge (ondos. 
Toña Pinto, «Diario Latioo~ 

E l 01'Oll1sta. 

gue'es que njren CODo uo capital creta n todas la. modalidadcs cido REL IZACJONES. Esta es una índole de comercio M ' 
, 5 t I b d b l· 10. - .". Hue.o, belle., d. tor Jos~ Aburto, fue ultimado 

de uno ba.·a dos m.tl colooes s.e. \q ue enal'ecen al II·naJ·o humano. \que. se prel$ a a os a U80S, y que no e e, por o mismo, . d I ' , d I veinte afias murió ecapitadll por los guardi~s. Tresciento. 
en a cB:tKs trole de Man~gu",. nitlas sin madre gimen eo el rlln hbree de todo Impuesto.hs- El doctor Guerrero cs un BU - ejarBe &In contra. I I L 

cal o muoicipal. Los que giren téntico Pontífice del Derecho Sucumb~ó el S~b . ~ecretano de parque infaoLil de la metrópoli. 
Pa.a a la 60. pág. col. 6. Pasa • .., pOI( 00 col 60 . InstruccIón Publ,ca. El doc· Revi~e(J Teu"cir¡alpa. 

Dr. Vega 
MÉDICO Y CIRUJ~NO 

h. • 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fioioterapia. 
Tratemiento de la Obesidad por l. Gimnaaia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

Telérono9·0·63a. Ay. N. No, 32 

W MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Dr. ú'I1. cADRIANO VILANOV A 
Especialista en Entermedades de nlnos. 

EstudJos hechos en Parls y J efe del servicio de su Especial1dad 
en el Hospital Ros!Ioles desde hace catorce aD oso 

Cura 1 .. Tliberculosls en sus períodos con los 
mas trata.mlentos y 

Extirpa. 

EL PRODUOTO QUE 87 .• Nada serior· no me 
VENOE ofrezca nsted obieas, ni 

pll<loras, ni gotas de nada; 
Una gran e Importante para mi no hay más qne 

ventaja <lel GONOOYS· PARADOLINA. 
TO L consiste en que este ;--;-;-:.-:--:.:-::-:----..,..-.....,.
medicamento no se <leja hálito lUdlca ya, la enfer. 
sentir en el hálito. La medad de que padecen. 
práctica ha demostrado INDIOA010N:Gonorrea, -=====================::1 que, en los distitlB gonorrélca. r tratados con DOSIS: S veces al dla 11 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
lCtptcialiata en Ojos, Oídos, :Nariz V Garganta, 
Oon e8tu«ios y prÚCbca et~ los H08pitales de Pum. 

OONSULTAS: <Ú. a 6 p. m. 
lCSP EOl.ALES tU 7 Y nI,edia a 8 y m«Zia p. m·, 

6a. ,A:venida NO'ru. No. 17 'l'eUIQ"M No. JJ-71 
(Media cuadra al None de 1& Iglesia de San José) 

sándalo:. el plldoras. la d 

LADRILLOS Df CfMfNTO ~SS'!!! 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A. l'I:.Jffl(.'l(;I'.lTL 
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LA PIEDRA LISA 
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F~brioa en el barrio San Miguelilo. 

Olioina: 10. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 949 

IM lam&, 

[BELLEZA FEMENINA 

Ejercicios Para 1 
--Respiración 

Hemos indicsdo los g raves así practicada y enseguidA en · 
perjuicios que trae consigo la 8áye~e respirar (iD esa forma 
respirll.cióD defectuosa y r eco- SiD llevl\T cuellta. 
meD damo~ la ejecución dia ria Otro ejercicio: En posición 

necesaria habilidad. AdelDú. 
no deben u8ar8e Dunos clav •• 
pesadas, porque el fj eroicio re
sulta entonces fatigoso. 

La Vida en Provincias 
SAN MIGUEL 

de ejercicios que ayudon & me- vortical y con los pies ligera.' San Miguel. abril lO.-LO! 
jorar las funcion es de loe 6rg-s- mente separados, aváncese el suscriptora! de poblacione8 de 
nos de la rl'9piraci6n. Con este izquierdo unas cinco o seis pul. este departamento qu'jaDse de 
objeto describiremos alguno de g adas dolante del de recho, m8n- que el encargado de la oficina 

INFORMACION UTIL los ejercicios más sencillos y fa- teniendo los brazos colgantes a de correos DO entrega 108 perieS. 
------:-::~::7-- vorables, pero hemos de reco- los costados. Aflójese la ten- dicos con la puntualidad debida BANCO OCCIDENTAL 

c:.,A.BRIL mendar tambi~n a nuestras lec- sión do los m~sculos y " En el pueblo de Corinto tr. 
31 Dl AS SAN SALVADOR toras que odquieron el habito y balancéense luego los bajan por establecer una e .. uel. 

S A N T O R A L E l BANCO OCCIDE NTAL, hasta nuevo aviso pagar~ de respirar siempre profunda y lentamente, en grandes c!rculloslde confección <de sombrero! de 
D E uo.... in tereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: rítmicamente, ya sell. que cami· hacia 1" derecba, bacia junco. 

Santos Leóu J, pap& ydoctor
1 

y nen o permanezcan en reposo. o Jti izquierda. Al • Población San Cario! ha,. 
Antlpas, márt ir. SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y Hsy persona. que no saben ala derecha incllnese chanchullo, quieren imponerle 

DE MARAN A DEPÓSITOS A LA VISTA: siquiera cómo debieran respi· de ese lado; al balancearlos a a la Municipalidad nombre un 
santos Julio I ,patll' y ZI"nón,obtspo Tar y paTa e llllB recomendamos izquierda h~ga8e lo propio. secretario nOD grato. 
censores¡ S&ot a Vicia, virgen y m r. En Colones .. , .. . .... ....... . . . ,··· 2 010 a.nua.les el si guiente ejorcicio. De pie o movimiento debe ser Jento 

FARMAOIAS DE TURNO E n Oro Acuñado ... ... .. .. . ....... 2 % sentad9, con la espiDa recta, 1011 fpcil, baste. conseguir un La Na"i~n. 
del 5 al 12 de abrtI En Dólares Giros .. . .... .. ....... 4 1/2 O¡U 11 hombro'l ecbados atrá.s y la ca· absoluto, I'lspirando cuando los 

Centroamericana , An2el e Inglesa. beza erguida, asp1"reBe con la na brazos se levantan en alto y e8· 
ho~,~i~rR ~~d'~~d~S,.('~~::~:::~ : ~~ g~g SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: riz, manteniendo la boca ceTra· pirando al bajarlo e inclinar el 
boro , del m ismo d lu. do Iu. ~"Mml sijOnente. Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros da. Al a.spirar cuéntese lenta· cuerpo. 

Cambio de Residencia 
p~:~n:o~:!:'¡::"i;~~~I~gaj~~~dnl'Si~d~ ~~~ mente ha.sta dos. Mllntéegase Los ejercicios que se practi. 
:U!~~I:O d~"':~\,I~I:,I~~ ~~"~~!\ I ~~ ~o~l:t~: 3 meseS 4 OJO 5 OfO el aire en los pulmones en tan· can con pequeiIss clavas son El doctor Francisco MartlDez 

Suárez y familia han trasladado 
su residencia. la casa ndmero 
33 de la 3 •. Calle Poniente • 

farmndu d i;) U1mo do ~'.sda SC llltll1S . 6 meses 5 % 5 1/2 0/01 to que se cuenta mentalmente muy buenos para desarrollar el 
farmacias Teléfonos 1 año 6 % 6 OfO bsst. tres y expúlsese luego en pecbo y abrir los conductos res 

ft LlOfS. I Z!!. Alnn'!np, 846. San Luis . 1250. I n· 6 dos tiempos, siempre ~on la na· pira torios; pero deben practicar 
.. ,.,"d~cl~ 13)1. Am~_ 3. """"""po, SOBRE DEP SITOS A PLAZO I!'IDEFINIDO: h d . . t 1 t't d ~~~n:J~t.taiii3.23.t.. tga~::: 29~1, l E12:- ri zo Repítase asta iez veces !!le SJempre con Cler a en 1 u y 

con SO días de aviso después de 6 meses, intereses capi4 I o más. Procárese penetrar el bajo lB. dirección de una perso· 
Servicio de Asistencia Médico d J ' 1 d D" b rl'tmo de ) .. función respiratorÍ!!, na entendida. basta adquirir la Gratuita talizables coda 30 e UUlO y S e IClem re. :..:::::::..::::.:.:....::~.:::=::....:.=::.::::::::.::.:..:=-:.:::::::::.:=-==...:.::..::.::.:.:.::...~ 

lA" pobml puede" recurrir :1. esto, ll1~ieOlll En Colones,Oro Acuñado y Dólares. Giros, 6 % anuales. 
en r.;o.\O de neeesidad: 

Circuito qllQ colllllrende :t. le! barrios de Sa.n Salvador, Octubre 1930 alt. mj sa teresante CO(ll;:~pd(.n, Cb:nero!'!. ~:\n .t0$é, ~:I.n ) li!!l'cLi to :. _____ .. _____ .. iiíií.iíii ..... ,IEI .. iiii .... __ ; 

I Mientras en Europa, signien
do 108 viejos criterios se reda· 
cen los gastos de publicidad 
cuando los negocios no están 
bien, en loe E stados Uni .... os 88 

intensifica la propaganda cuan
do se hace sentir una. merta.s. 8D 

la.s ventas • 

L~n~rM~l~r~i~~nt:,r N~ d2~lor Salomón La COMPANII MECANICA COMERCIAL, 
CIrcuito do los blrrios ~"'l Cl'11 ro . S.·mt:l , _____________ .. ____ I_ ... ______ I! I 

Luda ). El C(L lurio. S('n 'ido por el dochr ! 
• Iosó Zepcda =.Mag.llm. Colol11& u-tOlla. Cas:1 
.Letr.l n., 

L'in::uito d I} Snn Jtlc¡n ~o. Candelaria. La 
""Ci!l' }' San E s teb .. 'ín , ~efl'¡d,) por eL tIo.::Wr 
G~ono ZeIRya. Gu. Avenid:! ~ on{', X\,:li . 
Te!. 1·1 · 7·1. 

Circul10 qul' e0rr05pon 10 11 la, puulaci,mes de 

~:;!'id~e~~;I~nde~~~~a~:d;: j~ I) O:;~'I. ~~~:~~~ 
t.'U en l 'l~ A lcaldla.~ )lllI1iclp;II(';I Tl'sJH·t!lL\·as. 

Cirt"1.1;tO do las I"l'Obt."\Clenu d e M.:!ji(·:Lno~ . 

~:~::\~~~:~ioa:l~I'I'llh~f~~ ¿n\~¿~~~~' CS:~.;:~~ 
w I'n !;t. ltlealtllail MUl1i('waJ I'~ T(!!;l'eI":tl T:LS . 

.,..Jite!idclff'Ja e n S(Ln :- . L\"ador: :!."l CoI'o Pomen. 
te, N9 '.26. 1 el. ~9-3. 

{ Hospital Rosales 
SalM do C:uidMl bOI"M do \" lslta loa d • ¡no
~1 cloll1lng05 do I01l12 ... tIl • ., de2 a 4. 
f; :Ñl~ cUas r MWltes SOIaDlento do 2 • 3 de 

l'u& 1M do Pcnal6n. todos 10lIl dl!UI de 10 a . 
12:l. 1l1. Y de2a 4 de la t.:lI"de. 

l'3r.t. c1.1.:alouler Informe rofer~!O :l enfermos 
dondo et;:(,n· o bayan est.:u.10 IL'!iladO-' e n 01 Hos· 

~: ~~!I'::r~r~ d~OrO%~:e. ro:~~~~tél~~!. 
dOL~ ~:~ídod~~~1:: N? ?¡os pobr IOn 
por la maliana en amblUl ¡Crias do 7 a 10. 
P or l:l \.ardo hombre!! do 2:\ S; 1 ' mnj('1'OIl de 
1 • Ji p. m. La llora elo eOl1sult.u i}lara 103 ni· 
nO-' 011 do 1 " 2 ospeel;Llment(J. 

En 0t..108 do Ilflo[.:!neb puedo r('('urnr:ge al 
H05jl'tal 11 (.()tI:L hora del dI!'! y de 111 noel,e. 

A los nt'005itAdos so 1011 I'roIJ-Orciou.:1U l<l!I me
die!na.!! Jrrl\tulLamentc, 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

f' OItC!fll do J .. !nea, Cowanttnndll do Turno, N9 
519, PoUCla JUdi cl:aI~'l9"¿, l'oHela Munleip;1.1 

Nbu~Pd~C!~!t:cros; ¡~ ¡;~,Ui . 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
Hmi'Cl'rlo de Gol)orua";'·'11 ~. ~:Ll1id: .. J. El dla 

\ Z,1:trl.e>l y Juot"e!, de dc~ :L ctJll'l.1 p. 1l1. 

:'! l jni~tl'Ti" 1.1 (' {;Uo'rT'I. -'¡"rin!!. y A.i: ... i,; p •• Los 

dllli/ )tlnrtcsly ViC!rne.!, o eu.:¡I,¡cicr;). hor.1 de 
la p¡:uh.ll:l. 

~hru~t~r'o de H ;¡CI<'lub. er{·\ht" "(,b!i'·". Intlu5. 

tn." y Comm'!". Lo!! s~ija :l. ... ~ de once :t uoe} 

d 'l Ita 'naran;!, 

Mini¡tmo do In! lrurd6n ",.,hhl"ll. L s dlas 

lunC8. mi~rco'cJ r v Jerllc~ dc ~rcs a cinC{.o de 
1:1 tarde. 

2Ilinlst('rio de n.R. J.',F.. BOl! vi (' rr:c' , do I • .-;s 

y mcul" 11 el co. 

],lIni sll'rlo 110 llencC.ic<"II"¡n. J.o~ ,'¡"mes d o' 

t l"C$ 1 ,1I"l1i. a dnC() d J la l':l.de. 

AIlII¡~l c riO d" A~rI .. ul!1u",1 y F ¡,ml'I1I<1, L<)~ drlL~ 

m:u1.cs ,. luoI' . tI(· 1f!~1 II 1..11.:.lro dl' la «<me. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Haeleodo IOUelUld 1011 Inl.ert.'S:ldos l con ;mIO-

~~M~~~:~:S o ~~m':.~:<1Mb.I ~ 1011 

Audiencias de Juzgados 
:: :: é:!W:'!:t ~~:t!. por '- malwla J 

el ~ Jl(II" la Wtte. 
1M cuatro J uz.p4O! do r"", .,1: 01 19 1 406 

pm-"Wde. EI 2\1.,el S, ~ bma.ll.ana. 

fERROCARRIL DE tt SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

.Para 901l501t1l\.(>. Salen dl:l.r l.a. lIl cnl.o los w· 
suk:n~ Ul'uel: 11 l~ 8 a. 111. ("' lo de p!l.Sa. 
jeN ,) ., 11 las 12 y ro 1). Ul . (tlo jl&S:ljí'rOll ' 
~). ,1 IJnm~ lIep 110 Sonsonnl.é l!. 1111 

i<:;¡: t:;n,;¡;"1I 'unel t~i~~i ~u:. ~: JlMm~ 
las 0.00 11. 111. 

Pan Santa Ana. Salen d/llrilmenw 1" 11. 

W~jte; :r:~kll:. ~u~' l l¡·! ,J:%II.o F tOI'~~~: 
ro UefClla 8IInlAA r" a I.all ll .oo, e l ~lfLdo, 
a lP U.6ó., el t ~roI'ffl, a lna ·1.10 j ). m. 

J)e ! Of1IOt'Ial4l a San f:l1hlldot. flllcn u ·o a 

IU 7 • • ni , ., (litO a ,-,12m JI. m. 

De &m'a Ana a so~~r. Salell. la ) ,Iij 

a. ni., • 1 .. L2,cn p. 111 .1 • id 2.&0 p. m, 

A ~111lI Teda Y la libertad 

u=C:-=~"::~~~ ~'k» ~ 
1:"UlbWa MrYkIo " pn.o. PIlaIO; El ascrtado. 
'I'tWIoool21.f,. 

BanGo A~rícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

~ 5,000,000.00: 
265,000.00 

, ' y " 
Fondo Para Eventualidades " 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerente 1er. Director· 'lollsul tor 

RoDOLFO OUKE JOSE GONZALfZ A, 
20. Dil'ector·Col1sultor 

RAFAEl A. ECHAVARRIA 
majs . lnt . 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECIRleO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 18ti 

'" . 
(orreo de Honduras 

Be elCmul 108 dcepacllOft 00 Inl capllAl • 1 .. 
l p, m . do IOH dlU IUI1011, mll!rcolO!L , "IOTOOI , 
JXI.r1I IKIZ" exubtu-tr.dO' \lll La UnJ6n, 108 Ilul!roo· 
1.811. ' IQ1'l101 1 domll1gOll , lilIllocLl"u non!oo. 

fases de la luna 
I..unn I1UO'''' 1.8 
Cuarto crochmlé 26 
Luna !Jau 4, 
Cuano mCllfl\Ullltf lO 

~. ~:no G;!~~o~oct~~n1~ ElpaI!. Np 
TambMn hace ~lIwn.l,o 1111 ton1C101 a \al 

claaM mOIlM""'OIII&I, en caso do nn podor obto-
ntltltW OD 101 C>\Itabl«:lmlerll,OI do &ncfloonda. 

(1. R. de C. A.) 
.o. 1hz) &Iudor pan¡ OUUI)O ~..."."" 

.. _ ... u.. ..... ?,'6} Las . I Culuc. 

... .... '9,"-_-': tkIa u..- .. _. .- ... ~_ ...... 

..:Ie ~:n:4:~ r.:: ~ Mp~, ~~t.;::;; 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TEUFONOS 81 J 67~ 

• 
siempre con el deseo de favorecer 
sus estima. b1 es fí\vorecedoTes, hará 
desde h oy una. gra.n rebaja. en todo 
t rab&jo que se ejecute en sus talle· 
res. Traiga hoy su Máquina de 
Escribir, Cont6met ro 1 RegistradO"
TR I V lct rola, Reloj, etc y se le 
volve rán como nuevecitos, a pre
cios ve rdaderamente bajOS 

Ordene al T elMaDo 13 . 26 

COMPAHIA MECANICA COMERCIAL 
TROIKA 

l a. Calle Oriente y 48.. Av. No . 

FERROCARRILES INTERNACIONALES DE 

CENTRO AMERICA 
(INURNUlONAL RAILWAYS Of CfNTRAL AMERICA) 

NUEVO SERVICIO OE TRENES ' R~pmOS 
SIN TRASBORDO 

fntre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) V AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

" 

SALE SAN SAL VADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4 .35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M . 

SALE AHUAC!ilAPAN 6.30 A.M. 
• LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A .M. 

SALE SANtA LUCIA 7.57 A.M. 
LLE~A SANSALVADOR 10.55 A.M. 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALV.l. DOR y SANT.!! LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA 'PARADA EN EL TRA YECTO 

Paran en ealacionelJ entre Santa Lucía y Ahuaclaapcfll 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado Martes-· Viernes-Domingo 

Salen San Salvador 5.00 a. m. Salen Santa Lucia 5_10 p. al. 

Llegan Santa Lucia 8.30 a . m. Llegan San Salvador 8.40 p. m . 
TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 
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Orfeo (ncantando a los Animales ¡EL HOMBRE ES TUPIDO 

En'lbaacariOi6 unmont.voIVién::::Ap~~ •. FOyRc:·.ndolE L A L e o H o L 
t penetrar en la selva dormí.da izó de 8':1 Pl\lid~z el Cé\111ed de 108 

aros, fue en torno. como 81 UD mar BID 01e8]6 dt:scub Tlorn los 
plendores de un tesoro 8umergido. 

Sobre el monte argentado, en esa alba, Orfeo cantó. 

y en la selv& despierta, sobre el follaj e sllsurrsnte, ea al zó 
un concierto de VOCe9 que brotabaD. rODcas, argeotinas, de los 
.rroyos o de las sendas, bajo los arboles, y que subian claras B 

)as cimas. 
La voz delle6n lleg6 basta la lira de Orfeo. 

El le6n apareció lentamente con IP. aurora, y se ace rcó ru
¡¡iendo. 

El cantador efltaba de pié, f rento a él y frento a la aurora, 
con la Jira brillante entre los dedos, bello y sin miedo. 

y arrastrándose sobre las piedras, el león escuchó. 

L a voz del hombre y la de ]a lira cantaban con fu ndidas la 
hora que subía al cielo brillsote. Y el león vino a lamer las san· 
dalias del hombre cuyo canto ascendente parecía la voz del 
Tiempo. 

y v.inieron todos, y todos fueron encantados. 

El tigre se estirabf' , largo como una hierba largll y saborea
ba el sonido, como la hierba saborea el viento. 

El orangu tán, pensativo, con la f ronto sobre su bordón de-
. iaba correr l. bab. de plata. ' 

Vinieron en gran nú mero, y todos fueron enCAntados. 
El oso danzaba como una roca que se bambolea, rimando la 

~ndiente a saltitos. Sobre una peña roja de aurora, como una 
lira en el puBo de un hombre, como UDa lira de cuerdas negras 
Be empinaba UDio joven cebra. ' 

Vinieron en multitudes, y todos fueron encantados. 

El elefante, todo ofdos, dejaba a las brisas frescas hinchar 
las largas velas de sus orejas, y avanzaba soñadora mente y COD 

tanta dulzura como un bajel sobre un rfo dormido .. . . 
El pavo real se hinchab!l o se afinaba siguiendo el son. 

Vineron los soberbios y los tfmidos, y todos fueron en· 
CAntados. 

La gacela, desmayada, parecfa no oír 'ya; pero lloraba lá· 
grimas felices, tejiendo- su ensueño al filo de la mlllodía. i La 
bella, y dulce, y tierna gacela amorosa. l 

Vinieron de cercanas y lejanas selvas. de desiertos y de 110. ' 
nuras. 

El u-:o y el carnero ; el búfalo y el unicornio se rozaban, ca· 
mo embriagados, con sus cuernos. Un monito que chupaba una 
naranja. imprimía a sus anCBS dulce balanceo. 

Vinieron del Oriente y del Occidente. De todas partes ' 
aun del cielo. I 

GuirnaldQs de palomas. desmayadas sobre el cuello de las 
águilas. y horizontes de abejas incrustados de brillantes abf'jo· 
r~os; todo el alfa.be~o ~e las golondri~a9 y ci l sueBo de g randes 
OJOS~ del buho persigUIendo a un colIbrí fantástico. 

La tierra y la aleDa enviaron sus emba.jadas. 

El cangrejo y la araña, COD su airecito sagaz y sus ojillos vi· 
TOS, llevaron sus virtudc'3. 

Dos boas ayuntadas hicieron on el espacio con un rayo de 
80), un caduceo gigantesco. I 

Vinieron los pesados y los esbeltos. 

i Oh, la g rrafr. ! i Qué aire de gracia; qué g ran aire! Es
~uchaba con los ojos muy altos bajo las pestaBas; y el pingüino 
Juraba, CaD una pata levantada, 9ue no había visto nunca. nada 
más bello. 

Una nube de catarinitas apresaba. el viento. 
Un caracol rojo, exp.lendfé.; el lagarto fri olento. titilaba ; cer 

ca del agua, la raDa reflejaba la luz, y eran s610 tres chispas en 
el diamante de ]a roca. 

Vinieron en el aire azul; salieron de las piedras. 
Pasa. l. p~g 4. col. 3 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

{SUJETO a CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SAN JOSE • SARAMACCA ESPARTA 
Sa.le San Francisco Abril 2 Abril D A brlJ 16 
L lega. 3. ACajutla. Opciolnl Ab rll 19 Opcional 
Sale de Acajutl3 

Abrii 12 
Abrll 19 

,A brH 26 L lega a. La Libertad Opcional 
Sale de La. Libertad Abril J2 

Abr l¡ 20 
Abril 2(1 

Llega & La IJnlon Abril 1:1 Ab rll 21 
Sale de La. Unton Abril 14 Abril 21 • Ab ril 28 
L lega a. Crlstoba\ Abril !1/l Abril 21 Mayo 4 

(*) E ste vap¡.n tTae carya refrigr:rada. 

SJ!JRnOlO POR PUER1'~ BARRIOS 

Salidal parl1. Neto Orleant Salidas rxtru Ncw York 
TRA 1380ROO PAilA EUHOPA 

Llcp Salo 
ABA NGAREZ Abril 16 
CARTAGO Abril 23 

CA RRI LLO Abril 10 Abril 12 
TIVIVES Abril 20 Abril 21 
STA. MaRTA Abril 25 Abril 26 

I 
ABaNGABEZ Abril 30 

Salidas pata La H abana 

paRISMINA Abril '0 
II EREDIA Abril 16 
PARIS&IIN a Abril 2J 

por Charles Richet. 
y 2 drido, un veneno seguro y pertenecer a la misma es· 

Los preciados ra cimos de activo: el alcohol, el poten· pecie viviente. 
uva s, sabrosos, dorados o te y mirífico al cohol. Si la ingestión del vene· 
rosados, de he rmoso aspec- lJiertamente las uvas, las no prosigue, acaba por de
to, deli cioso sabor y cerea manzauas, las cerezas y el .saparecer definitivamente 
tersura, son echados de lúpulo fe lmentados, son a· toda la razón. Se hiper· 
cualouier manera eu una limentos muy impuros, pe· h ofia el hígado, Be altera 
vasta cuba, y aque llos fru· ro les queda algo t'Jdavía e l cerebro, tiemblan las 
tos cuya vista encanta , son que tiene cierto valor se· manos yel andar se hace 
machacados, aplastados, mu mialimeuticio. Esto serfa iuseguro. 
tilados, hasta convertirlos demasiado para nosotros. Un alcohólico de treinta 
en uu amasijo asqueroso, HemOS aprendido a con· años es ya un anciano. En 
del q ue se desprende uu de~.ar su im pureza pa ra sus noches de insomnio y 
hedor repugnante. A no conseguir un lico l' tóxico, de furor, ba lbucea pala· 
tardar iunobles rústicos fácil de produci r en canti· bras incoherentes. Una 
medio desundos saltan den· d ades inmensas, que coa· vergüeuza, sí, lo repito; u· 
tro de la cuba, pisoteando tiene t oda la toxicidad d~1 na vergüenza que nos des· 
y maculando con sus pies liquido fermentado. honra a todos. 
asque rosos aquel magnlfi· Y así es, como el hom· Y la aberracióu es uni· 
co alimento. Los racimos b rs, gracias a su pé rfida versal. Los negros-h.y 
espléudidos se co n vierteu inteligencia, ha caído más que recouocer que 60tos, a 
en uu fa ngo iufecto, en e l aba jo que los peores bru· pesar d~ su neg ra pie l y 
que gusanos y microbios t os. sus cabellos crespos, son 
pululau a sus anc ha.. ¿Hay necesidad de iusis· hombres-tienen sed hidró-

trada y bien demostrada: 
Pero, a pesar del rigor de 
esas demostraciones, 108 
hombres se portan como si 
jamás hubiesen oldo b,a
blar del asunto. Decidle 
a un alemán que la cerve
za es una bebida funesta, 
a un francés que el vino 
perjudica la salud, y os 01-
reis tratar de maniáticos. 
Todos esos desdichados se 
imaginan que el alcohol da 
vigor y alegria . En cier
tas 'Jomarcas de Francia se 
hace beber a los nUlos 
cuando van a la escuela, y 
se me ha llegado a uegu
rar que se da también a los 
recién nacidos criados cou 
biberón. 

El alcohol está conside
rado por todos los repre
sentantes de la especie hu
mana, como un líquido 
bienhechor y nutrjtiTo. 

Considero imposible de
sarraigar ese error que tan
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Las suculentas manza· ti r acerca la poten cia tóxi· pica de alcohol. En las 
nas, de exq ui sitos co lores, ca del alcohoJ? A dOBis ciudades y en los campos, 
colgantes como cora li nas moderadas pe rturba las en todas partes, el alcohol 
joyas de nuestros hermosos funciones digastlvas, quita es festejado como un dios. 
f rutales, BO U tiradas a una e l apetito, imp ide e l sl1eño, El culto a Baco no tiene 
fOBa de esterco lero Para ca usa nna viva estimula· disidentes. Solamente en 
que tenga más gusto elli· cióu pasajera, seguida muy la ciudad de París, existen 
cor que sueltan, las riega u pronto de deca imiento iu· 65.000 establecimieutos que 
con p urin ; y de la macera· telectual. A fuertes dosis, distribuyen esa detestable 
ción de esta siniestra mezo paraliza todos nuestros seu. mercancla. Admitiendo que 
cla, hace el hombre nua de tidos, produce nauseas y cada vendedor, con su mu· 
sus bebidas fa voritas. ta rtamudeo; auiquila el dé. jer, sus hijos, su personal 

He aqul er. q ué viles pro bil f ulgor de razó u que va· doméstico, representa seis·~==========; 
ductos .ha conseguido el cila en nuestra triste inte· iudividuos, suman un con· 
hombre convert ir aquellos ligeucia. No tarda en de· junto de 400.000 enveue· 
dos adorables frntos de la ' b I h I tierra. Difícilmente se en. rrl ar a ombre más vi go· nado res. Podrla n clasifi-

roso, lo couvierte en una carse los parisienses en do& 
contra rá nada más villauo I . bestia furiosa, q ue, Icon los , grupos: 400.000 eovenena-
que el espectáculo de se· I . t f . • ojos inyectados de sang re, dores y enveuenados . . .. 
meJan e pro anaClOn. la f t · d . 6 

Si aúu nos contentáse. az. c?nl!'es lOua a, VOCI' 1. 00,000. Los alcohólicos 
mos consumiendo _ hasta fera mJuTlas Y amenazas Bon quieues llenan n ues· 
caer enfermos si se quiere contra. cuanto le !ode:, y tras salas de los hospitales 
_ es.s bebidas putrefac. l~nza ms~ ltos a Imagma ' y nuestros manicomios. 
tas ... ¡Pero, nol Hemos en. rlos ~nem~gos. J amás en Gracias al alcohol, un pue
contrado a lgo mejor. Lle'l especie aDlmal alguna, DI blo d~ trabajadores ha sido 
gamos al ext remo de ex. entre los cerdos, los chaca· substltuído por un pueblo 
traer la perniciosa esencia ~es y I?s.asnos, se muest ra de demeutes, de perezoEos, 
de las mi smas. El hombr<3 Ignommla semejante. E l de enfermos. 
no se contenta con beber obj e~ más asq ueroso de la No se por qué repito e· 
una putrefacción; la desti. creaCión es el beodo, ser re· sas trivia les bagatelas, 
la. Recoge el p rincipio ac pugnante, ante e l cual puesto que toda la pesti· 
ti vo, de snerte que acaba pueden. los demás preg un· lencia d el alcohol ha sido 
por retirar del racimo po. tarse SI no es vergonzoso dicha y bien dicha, demos· 

RfVISTAS 

I ro ÍETE a tu gustol R[etc. ,i te 
c:7l" en vaneces dé tu, dienteJ 
blancos y p arejos, y reveladoret 
de salud. 

SONRlE MEJOR QUIEN USA 

IP'ANA 
PASTA DliNTlFRlCA 

en ESPANOL, en INGLES 
y en FRANCES 

Revistas de MODAS 
Libros diversos 

Efectos de escritorio 
SOBRtS en cualquier 

cantidad 

c9.3r; sas 
d.1 

Consólteuos sin com promiso, 
a.companando_ resl:lentes tuera 
de esta. ciudad_ estampilla de 6 
cts. para. tranqueo de respuesta.. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 
Nueva. dirección: Esquina la 

Ca.l1e Oriente y 12 A V Norte. 
(MeJIa. cuadra. al Oriente del 
local ocupado a.ntertormente). 

• 

@am po 
J abón de T oc 3dor 

~ ~u ~ ... jJ~mllm{" Jo co(;JaJ ;~ .. ol 

P o lv os por. 

I 

I S~;O¡:I·~z~;e:~~~~:~d:a I 
tltclW.Holllllllo I luo. -'TelélooB NI 1282. IR O IKA 

Agentes Gono,.le. 
nJll'A p! tprri1.0rio 

NIA 

San Salvador 
Porlal Ocoiden'aI ~ ... --............................ : 

• 
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Banco Salvadoreño 

ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•...• { 5.000.000 

ANGEL GUlROLA 
DU''ee''I~ l'roptelMio$: 

CARLO. • GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Diroetor <"6 SuplentclJ: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Doparlllmlln to dll Abogllc.I!\ y do lo Col\t.cncio~o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.genclas: en Santa Ana , San 1t'I lb"Uel , Sant iago de MlI.rla, 

AhulI.chll.pAn, COjutepeque, Sant a Tecla, Sonsonat fl y Za.cateooluca, 
Corres~Dsales : en IdoS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 

I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 50/0 
ANUAL. SEIS MESES 4!0/0 ANUAL 

Giros por cable, let ras a la vist a y cartas de crédito, oobaro 
por cuenta. &jena y toda c lase de operaciones ba.ncarlas. 

lDt .,md. 

PATRIA 

La. mosca. hoclan en el espacio UDO columna; una avi. po tas víctimas ha cau88do. Las Ideas llegaD mlla 
tocaba su t rompetilla; y ~ab¡a en torno un rumor ligero. como Ni lo Intentaré. Expongo 88S. Los pobres n""rua .. 
el de un pequefio juicio fi nal. los hechos, tan escandalo· su miaerla; sus za':¡Dlza.mlltJ 

Vinieron de todas partes, aún del mar. 

I Llegó la ballena li La balleno mismo I Vino por el mar 
Mediter ráneo; UD r ío Ja a.rr8Dcó, cua l u n banco de "rren quea 
q \Je srras t r6 hac ia. O d eo la a rmada de los caimanes. O id BU co 
razón, que late al compás del sonido. 

y resucitaron del fondo do l. leyenda. 

Saliendo del huevo de oro del Sol, las alas negras del Roc .e 
tendie ron lontas en la8 profundidades azulea. Se vió. en la pol
vareda de una onda. de esmera lda y fuego, a lz!l rse del Tártaro la. 
Bombra de L eviatá n. 

sos como innegables. Al les parecen menos 
crear ese producto artifj· tros ; sus harapoa 
cial, desconocido pa,ra los sórdidos. Ilusionea 
animales, el hombre ha au· mente seguidas dI! 
meutado sus miserias. IY loroso despertar; pero 
bien lITan to peor para é ll al fin , como slngalar 
eVult d~cipi, ergo decipia· gio unos instantes, 
tar>, tos que aean, en un 

De otra parte, jamá s lu· do imaginario, menos 
cha alguna antialcohólica que la ss~~o.~m!bl~;rf~h~a~:~,~:~:~~~: 
podrá triunfar. Los ~ 

Vinieron de lo. infieroos, de 1., E. trellas, de toda. parte., y no será tanto porque ciarán tan 
!lerea desconocidos aun de 108 dioses. 

De prooto, habiendo enmudec ido Orfeo, (J I león rugió ... . 
H abía visto en la so mbra azul de un valle a un pasto r con UD re 
ba Bo, su caballo y su perro, que parecía no haber oído el puro 
Canto di vino que bablaba. al instinto. 

Orfeo arrojó su lira que lloraba. 

P ero en el mismo ínsh,ote 8e vió a la Flora entera , más t ar 
d a. para moverse al acento del Cantador, estremecerse en la lla
nura, trepsr hacia. las cimll9 y cubrir bajo el cielo sus nieves 
ete rnas. 

Los árboles helados se empavesaron de flores. 

Orfeo cantó sin lira la. belleza de la flora. Y las flores, em · 

el vino, el aguardiente, la na bebida mllglca 
cerveza , por su prolongado dá la ilnsión de la 
y perverso uso se hayan aun cuando luego, 
convertido en agradables porte la realidad del 
al gusto, sino Bobre todo tunio. 
porque estas bebidas pro· Y después, la 
curan una notable excita· ción de las bebidas feirmen.·¡ 
ció n mental. ' Después de tadas y del a~:~~~Otlll~~e~: ! 
un buen vaso de vino, el a una población 
bebedor se siente má s fuer· que no se resignarla a 
te, más feliz, más sano. ruina. Id a persuadir 

los 
;-______ . ________________ .;Ibrujadl\s, cautivas del caoto, S8 desprendían de las ramas, como 

ma riposas vibrantes, para f ijase, vueltas pstrellas, en su frente. 
Orfeo volvió a toms r la Jira. I Y lss rocas lloraron fuentes de 
júbilo al oír su voz ! TROIKA 

teros, a los u~.'~~:~fi'~;~'te~;j esos infames Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartalaoi6n a. ~oda horaj Asuntos Civiles. Criminales 
Oon~neiosos Administrativos. Dentro y foera de la Oapi~ELl 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n oono Orionlo, easo N' 15. 

y se vio ¡ divino prodig io! el horizonte flotar cadencioso, 
mecer SUB brumas. descubriendo 109 montes en los sonidos, ve· 
lándolos en las pausas. 

Oríeo cantó al dfa, cantó al Sol. Y el cielo, detenidas las 
nube~ . escuchaba ; y el rayo. encantado. escuchaba en el Beno pro 
fundo de la borrasca e~condida. 

i Cuando la nocbe cay6 Bobre Orfeo, ]051 á rboles, las bestias, 
las nubes, en las rocas y en el aire, oscilando y rodando, sintie· 

en vino sobre todo, que 
prcciso cambiar de oficio. 
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Dr. Rafael V. Castro 
. _________ . ______________ " I ron en BU fuga que la. Tierra , embria.gada, giraba, giraba más de 
I prisa! .... 

COneineo o~o. de e.tudio. y práctico en lo. hóspiuJ .. 
de Hamburgo, Bruselos y Pario. 

Víu GéDito·ariDaria.· EDfermed.d .. de Seiloru • Parlol. 
TratB.mientos ~odernos por la Diatermia, Ozonotermia. INFORMACIONES 

COMERCIALES, 
industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
din!. 10._",;.. '';''_-l 

HIERRO-CEMENT 

SORDERA 
HUI UQ ES L ..... C,\BEZA y 

CA'l'.-\IU:O N,\ SA L 

PUEDE SER CURADO 
CON E l. NU EVO HE MEDIO 
CONTlNE ::\TAL I.I .• AM ADO 

" LARMALlNE" (Rogistrado) 
~:s un s('lId l1 o o mufells io·o lrat.1.ruil'n tO 

(';ue'ro. quo cura abSQlutanlonta 11. sordern. 
rlli(\o~ (' 11 [¡. caoo7.:l. etc. ~ t N NECESIDAD 
DI:: CUSTUS;\:, A l J.lC,\ CIO"'ES, por que 
C5te' nuevo IUII.:uenlo opcr;. "ll!I:l.ULaneam("~I_ 

to lIObre las l)arLes ah.'C!.:,du, -L'On <'lUlO 
~'I'~C~_y_,,~·lncntQ. ND:\I EROSOff 

CASOS DE CU ltACION t::S 1U~ 1·Ol t I'AD09. - _ .- -
I.EA E::iT I~ ;T EST I i'110 NlO 

:'IIN. 1>. Cro,,"c. de Wliil.(!horso lk>:1l1, 
('ro,·don. Inglatcrm, ('SNI\),:): 4lQII $:llt$
fao.:cl,ln lt;~ manir,,..,,to 'I"e "l1a ll'C< ju{'ll a 
l .. la dd uU ¡;U~' nL" que 1110 f'rl\'i ~ron ha 
rC ~llhl\l ! O U" ('); ,10 o.:"'u ph··o. "h~ ,?'d 08 
~on altor:, norllo:\lcs \' II,s r,,¡ do~ borr'ul('s 
el! mi "a~w han ('{'·sado. 1011 IIceióu de 
{',lO "U('VO T(·llll .. ¡iQ;;;5 svrprl'mll'n tc, IlUC.~ 
ho I"'ld ;;ó~" de c~t ... mal ¡lOr "'iL~ ele d I'Z 
:,,;o~. hauLcmlo t·"",·wado e,,~to;¡.'LS mcdie' . 
n:1 S. ",{,di"o~ y {'II i ¡l~tnnnll" toll, todo~ sin 
ro~uhlLdo ".I.,.u "o. C"m l, lo l'lm 01 dOUer d o 
d L"'i rlCli m' patitud. por (I"e mi "ida ILh ~ rn 
1m Ol'er:u.lo un cambio COu' I' ICIO. ~ 

Emarc U"I' caja hOl mlogmo. la cLlal ro· 
mlurcm"s a ,·uI.I'l ,, ;cr d ir<.'t:e 'óu, :d r('('ilJo 
dI' S l.OO. NO 11.'\'1' 1\,\ V A MEJÚlt A 
ti l l\" U:-; l'HECIIJ. 

¡njn_e 

AUJtAI , :\IEDlC.\TIO!\'. IlI HKBECK 
¡w,\ ]) , lI .E<:I·a;!\' II~\)I . E1'(' . 

lAMINA DE TODA CLASE TROIKA 
PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio. & Ca. 
TELEFONO 7- 3- 5 

MANUEL CASTA O AAMIAEl 
ABOG.lDO y NOTARIO 

Dedicado. 8U pro.ff'.Sion. Asuntos civilelJ, 
adminis trativos y e~ .i.mjnale8. 

Horos de oficina: 8. 12. 
i . 5. 

,. Calle Orion"', NO '3. - TelMono 716, 

TROIKA TROIKA 

I Obreros con taller y COIDt:lr· 
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende lo prosperidad do vuo.· 
tros ·negocios y que sean conoe . 
das vuestra.s acti vidades. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NO 52 . Te!. 6·0-) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores.en general 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

SO curan tomando papeles de 

AMIBIASA 
LI mljlcln! para nlno. y grandes. 

Búsquala In loda farmacia. 
DEPOSITO: fARMAOA GUSTAVf. 

I El año pasado se go.taron en 
tos E s tados Unidos mil quinien 
los millones de dólares en anun
cios. 

TOMELA 
COMO 
C.OMO 

y Royos u1tro·violetas. 
COI<.ULTA.: de m. -7' C. 

POLAR 
La Cerveza que convence 

por sí misma 

APERITIVO 
REFRESCO 

en las comidas, después del trabajo, 
siempre es la bebida ideQI. 

. . 
CERVEZA 

EXQUISITA 



EL ALCOHOL 
Viene de la 4a pág 

Por poco poder que ten· 
lfIn, el no oe ahorcan, no 
.... rá por falta de gana e, 

¡No 1!8 ha presenciado a· 
caBO al escandaloso espec· 
táculo de todo un Parla· 
mento no atreviéndose a 
problbir el uso del alcohol ; 
de diputados temblaudo 
ante los iDdustriales que 
Bon sus más fieles mufiido· 
res electorales! U na sola 
ley bastarla; sencillísima 
<le promulgar y de fa cill.i· 
ma aplicación. Pero se 
presta idolatría al mal, 
cuando toma-tanto para 
los diputados como para 
loo negociantes de viuo 
la forma del becerro de o· 
ro. La Qu1mica ha sabido 
extraer los venenos de los 
vegetales: estricnina, aco· 
nitina, atropiua, cuya ven· 
ta de un solo miligramo e~· 
tá . rigurosameute prohibi· 
da por las leyés sanitarias, 
Y, sin embargo, la libertad 
de ese comercio no reporta
rla graves consecuencias, 
comparado con los millo· 
nes de traficantes que ex· 
penden librem~nte, con el 
aplauso unánime del Es· 
tado y de las mnltitudes, 
un tóxico mucho más terri· 
ble que la estricnina, la a
conitina y la atropina; un 
veneno q ne diezma y des· 
honra toda la raza, 

No podrfa ·encontrarse e· 
:!emplo más palmario que 
el alcoholismo, para demos· 
~rar la inferioridad del 
hombre comparado con el 
animal. 

Resnmamos: l. - El vene· 
no alcohol nó existe en la 
Natnraleza; es un produc· 
to qnlmico creado por l~ 
industria humana. Por con· 
,signiente, el mal que cau
sa es provocado por nues· 
·tra voluntad. 

29- Este veneno está re· 
conocido como tal y no 
puede haber sorpresa. Los 
efectos noci vos elel alcohol 
son tan manifiestos como 
la Inz del sol en pleno dfa , 
'Todos los hombres saben 
·que es nn veneDo, y DO o bs· 
tan te, siguen intoxicándo· 
se. 
. 39- Los Soberanos, los 
Parlamentos, las Acade· 
mias, los Ministros, todos 
cuan tus preteDden dirigir 
el pueblo, sabiendo perfec· 
1amente que éste se degra· 
da por el a lcoh0l, no ha· 
cen nada para evitarlo. 

Esto no es solamente u· 
na estupidez; es una ver· 
,güenza. 

'TROIKA 
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CEMENTO- HIERRO 
Viene de l. l •• 

ona .cotaclón con el 'UuIo 
·'Helen Araujo, heroIna". T • 
l •• doce hor.. babl. recibido 
un .nónimo en que me llaman 
"deevergonzado, serril" 1 oh'al 
lind .... de \al j.ez, .'riboy'n
dome. A MI, el Ioeroirtato . ... CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

IH.bra entendido el deli...Jo 
8iquiera m e d i a 

idea de l •• qua upreél 106-
mo habrá que e.cribir par.l8-
mejonle. loctore.i .... .• 

Tre. IH.y que ver el ~"ito 
que han tenido en on do! por 
tres 101 uriicOR pooolos"l Haca 
muy pocos IDeses, eran UD s610 
canetoocito y un 8010 voceador 
de la fresca mercancía; hoy 
son varios vendiendo ioceno .. 
temen te, y haciendo di.",inair 
la clieDtela de lo. pai .. no. 
8orbeteroB de uoa maoer. para 
é,tos alarmaD te. Solo los cbi
nos pulperos compiten en 88&8 
record de venta y deaplazl .. 
miento. 

Ma terial Eléctrico 
Artículos S a n ita r i 0 '8 

(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
y t digámoslo de una vez, 

MANTENEMOS 
Y UN 

SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

es que .si sea, por id~D" 
tica razón unos y otro!. Es. 
razón se llama: . ASEO, buena 
presentación, inteligencia. En 
efecto, jquitin va • preferlp 
uno de eS08 sorbetes dudosol, 
¡ouardadoe en cumbos .A.eo., 
servido! en barquillo! manolea
d o o, .1 hilliénico cilindro 
de crema que, bien releoar
dado por su enToltura y puesto 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MaRCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

UD limpio !Ollt~n, noa ven-
aunque mb caroll con el 

,._-,"-,- de Upo)os"1 Y lo mis
mo d. todo! los .r· 
ticulo8 que 8e venden en pul
perías, la mayor parte de lo! 
cUl.lel van a la boca 

'. ~ !.. JI .,::j. , " ..' 

Pero nuestros paisanOl le 
contentan con echar .. .. pupa.a. a 101 extranjero! "que les 
roban el pan" lNo comprenden 
que con mayor raz6n que a 109 
extra 60S Ics fBvorecerís. el pú
blico SI SUPIERAN VEN
DER. Se sien tan a rascarse, 
junto a BU mercancía llena. de 
mosCAS, y, hablaDdo de lo que 
más de uno cree "nacionali8-
000", dejan que 10B uriicolI 
poolos", SIN COMPETEN
CIA, se vendan a millares. 

lectores de PAIRIA La Excursión Estudiantil .. 
VieDe de la la, pt\g. 

la U ni v ersidad de Guatemala. 

El Empréstito 
Nuestro grano de arena en 

favor de nuestra desgraciada 
Patria •. hoy que mlÍs necesita 
el concurso de sus hijos, para 
salvarla de 10B pulpos, que quie· 
ren inducir al hon rado y bien 
intencionado Gobierno de don 
Arturo Araujo. ti contratar UD 
empréstito extranjero. para 
$alvar-diceo-Ia precaria si
tusción porque atraviesa el 
pars. 

El empréstito no es nece!:&.
rio ni indispensable para salvar 
.1 gobierno y .1 pueblo d. la 
crisis que 10B agobia, como DO 

bera necesario ni indispensable 
E"! que nos tiene intervenidas 
las aduanas y con el cuál ven· 
dieron a nuestra Patria Jorge 
Meléndez y AlfoDSO Quifio· 
Des M. 

La Balvación del p.l, y de 
BU Gobierno, está en el orden 
administrativo, en la economía 
nacional, como lo vienen pro
clamando & gritos muchos eco· 
nomistas y periodistas y si al 
orden y economía se agrega la 
mon.toria que debe darse el 
Gobierno como lo propone él 
honorable y competente diputa. 
do don Cipriano Castro,mocMo· 
ria a que tieoe derecho el Go· 
bierno como mea ida de emer· 
gencia. para salvar el ordon 
público. lss instituciones y la 
paz y tranq uilidad de la N a-
ción; la salvaci6n es segura é 
infalible del pu.blo y del Go· 

otra Opinión Acerca del 
Proyectado Empréstilo 

Por lo pronto descuidémonos 
de las reclamaciones diplomáti. 
C8S, de lse explicaciones que el 

dentro de I&J Universidades despotismo Ubuquista pueda 
por que es ella la que le da 8. dule a nuestro gob~erDo.! Ellas 
!ti! profesiones un tinte Doble, dl' jarlÍn satisfecho el exajerado 
porque impulsa la investiga- sentimiento rellionslista (no na- Lea siempre en 2a pág 

«Belleza Femenina> 
San Sqlvador, 8 de flbril. ción, ticmpla fuertemente el cionslista.) que, priba en estos 

SeDor: Director de PATRIA. carácter de los estudiantes y instantes. Endert'zemos nues· 
Ante loa actuales acontee;- convierte a]a juventud en el .tros esfuerzos pa.ra ver si aún 
mientas económicos finan - último reducto de un país fren- es posible que siga. viviendo la 1" elevaría. ante el rector de 
cieros, nuestro gobierno, no te B sus peligros. Universidtld de Guatemala. Uniuersidad de Guatemala, 
halla más que el camino de Si el Gobierno del General Tuvimos oportunidad de con- Licenciado Arenales para decir-
contratar un empréstito? El Ubico suspende la Universidad, versar larR'o rato con el Rector le que no debe r enunciar, par. 
aaunto es grave y como tal. se ve claramente que teme la de la Uniuersidad de GU8.teml.- que siga siendo el mejor defen. 
requ iere un estudio sereno, no acci6n de ella como organismo la, Licenciado don P edro Are- dl' loa derechos de la juven-
s610 de parte del Gobierno si. autónomo que en un momento nales, Es UD b(Jmbre culto. chapi o& hoy atropellados 
no también del pueblo. dado podía convertirse cn el bien informado de los proble· por 1~4 dictadura legalizada del 

Mis pocos alcances me llevan supremo tribunal de sus actos. mas de la Univer.sidad America Genenl Ubico. Que cierren 
a. comprender que la contrata· No porque la Universidad in· na, de una sencibilidad exquisi· l o~ sables la. Universidap que io 
ci6n do un nuevo Erupr6stito, corporara a su seco la política ta, de un carácter elevac.o. de tenten Ilrovocar la desbandada, 
no convendría. hacerlo, Dad.,,"! sino porque sus miembros uoí· esos que se encienden fscilrnen- pero qlJ~ aun sea fuera del claua 
las circunstRncias en que se eu- dos en el hogar universitario te Bnte las srbitraridades y los tro universita.rio él si¡-& siendo 
cuentra el Estado, en cuestión podía convertirse en los jueces despotismos. El nos dijo: cpor el capitán de los nuevos cruza
d~ compromisos. creo no serían más severos y justos de los ac· decoro profesioDe l. por digni- d:ls por salvar a Guatemala de 
tan favorables al Pais las coo· tos del gobierno. El Gobierno dad de bnmbre. después del a· la barbarie que se escueda. eo el 
dicioncs de Garantia que pro· del Gen eral Ubico trata da di s- tropello de que han sido vícti- único principio de que no roba
ponga un prestamista. Y lo persar el bogar universitario. mas ustedes y mis muchachos. n, pero que ní con hechos ni 
poco que n08 queda por hipo- destruir Id cohesi6n de la juven. 10 que procede cs mi renuncia. 1 b 

d I N d d con pa s ras promete garanti. 
tecn acurearÍa un peligro in- tu y verse ibre de su arceme- o pUC o seguir e frente de la zar la libertad de pensamiento 
minente plira nuestra sobara. tida. UQ.iversidad de Guatemala. L as d I 
nía nucional Ningún hecho de los cometi. cosas se van poniendo de tal ma y e pa libras, Ojli]á que nos 

escuche el Licenciado Arenales. Los ideales que ¡nsPI'raD lo dos por la policía del Gener&l nera que es imposible perroane- M· 
a. Ub· 1 b . lentras tanto, 1011 mucha.-

nuestro mandatario y sus decla- lCO con as juventudes de ·cer 8JO un sistema. de mentiro chos de esta Universidad lleve-
reciones hechas nI respecto. son Guatemala y El Salvador es SItS libertades. La Universidad mos nuestra voz de aliento a 108 
hermosas e infunden confl·on. más ~rave que el cierre si no es aut6noma no debe exis- U . d I U . U nlversitarios Guatemalteoos 
za. Pero quien sabe en nues · e a niversidad. Cualquier3 tu. stedes los salvador€tíoa. y r epitámoslas ]S8 palabras que 
tro espíritu psicoI6aico:-da podrá disimular los pslos, el re· hermanos nuestros por mil n.. úbl' ~ 'b' , d I d d I P lcameute les dirijimos cuan prodigarnos holganza cuándo CI ImIento como ft, e ¡ncuentes. zones e raza, e pe igroB, de d 

I d ' 1 bid' E l o estuvimos ¡'untos: cSi eo. 111.9 nos bailamos en a.bundancia y !le etencIones en 11 demarca· an e os 19an cn Salvador h d . . d I I lloras e alegria eramos una 80-quejarnos cuándo S9 nos acaba.; CJones e po ic a, as requize,a como nos apena. e incidente, q' 
y de optar por contraer un infamantes dirijidaa por la pro- reprobamos el atentado y que la cosa, en estas de angustia de· 
nuevo compromiso al vernos pia persona del Director de Po. despllés de esto debemos seguir bemos formar UD Bolo azote p~ 

1, I f I d'f · . d C ra defendernos de ese encDJ,Ír:ro en apuros de cumplir nuestras lC ti rente a e liCIO e la a· siendo ]os mismos bermanos. • 
d I E d· que ahora apenas se insinúa. 

obligacioDe,,-la medida Stan· BO e stu lante. Todo e,o El afecto de dos puebloo no de. 
dart. podrá ser disimulado, pero lo be alterarse por los errores de 

d á l · d Alfon.o Rocloac. Harto conocidos son ya las que no per ons.r 8. Juventu sus Ilobernantes», 

consecuencias que puede traer · id~eiiA_miiéiiriiiiic,_siieriiá_liiaiic~lii,¡u¡.¡uiira¡¡di.¡¡¡¡¡¡¡S¡¡iiim¡¡¡¡i¡¡¡¡V¡O¡Z¡¡¡f¡U¡e¡ra¡.¡¡a¡u¡tO¡r¡i¡Z¡¡",¡¡la¡¡¡_I¡z¡a¡¡lc¡oiliY¡¡¡m¡a¡r¡Z~Oiidie¡¡1~9iitili'_ .. nos un nuevo Empréstito. 

'T ROIKA :~~:~u~e :.::';~~::'~~~n i:tr::~ 
PaBa a l.-pág 6. col 2a. 

!~------

• 
A LOS MEDICOS FUERA 

DE LA CAPITAL 
tU Laboratorio REINAGUERRA 

h. establecido un eervicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
108 dlapositivos necesariOll para la remisión de las 
M1llIItral. 

" ... ' 

y tomando en cuenta la si-
tuaci6n precaria del P a.ís, su
giero las ideas siguientos: 

la. - De lIega.r a un acuerdo 
con los Representa.ntes del Em· 
préstito para. su~penderl duran· 
te uno o dos a609, la amortiza· 
ción de la deuda pendiente me
diante el reconocimiento de un 
tanto por ciento de interés a· 
nual\ amortizBndo solamente los 
intereses. Aprovechando así las 

POB. a la 6. plig col Sa o 

SE c.ALQUILA 
Casa decente - 5 piezas

Toda comodidad 
Entenderse con Ju.n M . Zepe· 

d., C.Ue G, Burlo!. N9 19. 

TEL. No. -
TAXISFORD 



Le -.eH'" PA TRIA ,..,...mIa anlco
...,. ". ".. 1-" qu. iIcQIan lin firm ... . 
De lo 4em .... ,,,. que _ezc:an firmando. 

ARo ,lIT. 

JABONES 
DE LAS GRANDES FA· 
BRlCAS "EL INOIO" 
Fino. y corriente., 
para lacar Topa. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos tspecia
les a los mayoristas 

• 
CASA MUGDAN 

FREUND & Cía. 

DlSTRIBUlDORtS UNICOS. 

SAN SALVADOR, SABADO 

El Empréstito 
Viene de la 6. p6g 

Otra Opinión •. '. 
Viene de l. 5., p~g, 

Nuestra Escuela Rural 
Viene de la la 

El Gobierno ••• 
_....L-

Solo Ishe explica que 1 .. instrucción rareol 86a iBn cara. En con UD capital de mú de UD 
beraDía oRcional más de 10 que rentas que percibe aquella. Ofi· 1930. el estado gastó corca de dos colones en cada nifia, por mes. mil colon8s, leram real.meDta .. 
está, nada empréstitos cxt rllO- cina, en atender gastos pe reno C6mo remediar el mal y convertirlo en bien' Será obr. dOIl en cullo'o, impuesto. POI" 
jeros COD ga. rantfas ele rentas torios. del tiempo y de la buena voluntad de los que mandllD, y de los el Supremo Poder Ejecutivo. 
nacionales en favor del fi sco o 2a.-Que por medio de un quo gobiernan la Instrucción Popular. Poco tendría que agreM Art. 49-PIlr& 108 ob!l8quiOll 
de la Junta de Fomento parl\ Dec reto del Ejecutivo que ten· 2'ar a lo dicho por MaDuel Francisco Chav&rris en este mismo de Navid.d. concurS08, premios 
construir edi fi cios que por gs fuerza de Ley por el tiempo diario. No lo diré hoy pl,,')rque saldría sobrando. No debemos escolare., fe.tividadea del Cor. 
boy no BOD necesarios. prudencial en que so puode IX · decir. Bino bacer. pua y otro8 CI8088n que correa .. 

Al pueblo hay que propor~ tiniir la deuda, reciban las Ofi· y b"cor, 8 esta bora, significa remendar. y" BerlÍ una be- ponda.1 E.tado, a 11. Monlel .. 
trabajo por medio de cinas Fiscales como lIa realidad la E9cuelll Normal para MMstros, Rurale~. Tal el palidades o CI •• de BenefietlD .. 

protección efectiva y efi· Documentos contra. comienzo do la obra que deciamos necesitada de tiempo V buena cia, 8uministr.r juguete., Mío. 
a las peque688 industrias ría Goneral, en todos voluntad . Nosotros debemos preparar 01 terreno donde va a aC4 deber'n 8er de maoera obliga ... 

establecidas, y esta protección pagos que por impuestos S0 bi- tuar la Nueva Escuela. toria de elaboración nacional. 
solo puede sor efectiva con cioran f'n las Oficinas aludidas; La Sección de Inspección y Gobierno Escolar incluyó, no Art9 El Poder Ejecutivo 
uoa reforma inmediata de bajo las condiciones a continua· ha quince días, entre las sugerencias a sus DeleS!ados Visitado-\I!·ra,'ara, cillendo BU criterio & 
nuestra tarifa de aforos en un ción : res, la siguiente, que es Profesión do Fe. Su 8010 alcance diría presente Ley, toda juguete
sentido I1bsolutamente protecM al-Limitar por recibir en mucho en favor de esos funcionarios CUY08 puestos .Bon ahora tia de importación extranjera .. 
cionista , como lo propusimos valor ropresentativo~ en DocuM tan codiciados: para prohger la de manufecto .. 
el afio pesado en la 'Asamblea mentos solamente el 50 por t En las c9cuela8 rurales deben enfocar el mn:imun de 8UN ac- rilo nacional. 
donde presentamos una lista do ciento de hu cantiJ&des que hUM tividades, procurando orientar mejor el persona1. ORGANIZAR Art9 69-88 elubJece anexo 
115 articulas que l. Agricultu· bierao de recibir eo pago y qua GRUPOS DE AMIGOS DE LA ESCUELA, obtener 1, coa- o la E,cuelo de ArIes e Indus
ra e Industrias producen y que neta mento le corresponda perci. poración do ]as autor idades locales para un mejor alojamiento y trias o a la dependencia del Go-
protegidos con derechos probi · bi r al Gobierno. y menaje. asi como el incremento positivo y regular de la asisten. bierno que convenga mejor, el 
vitivos darían UDa ecoDomia a 18. b)-Quo los Documentos on' Tratarán, en la medida de sus anhelos, de ir transforman- nece!8rio para la. 
nación DO menor de (20 000,000) referencis han do llev"r los re- estas escuelas rurales en C80t.ros de interés agricols, porque propa2'lnda d~l ju¡uet:e B&lva~ 
veinte millones de colones, COD quísitos legales que le otorguen es una dolorosa verdad que basta la. fecha el pais DO ha gozado dorefio, dentro y fuer. del pais, 
lo cual no Imlo se salvad" la cri· amplia. Garantía. al portador, de los beneficio! reales de esas escuelas.~ para i1ustraci6n y propagan-

____________ si!! porque atravesamos sino Hecho ésto exitar al comerM El Delegado bajará, pues, de l. torre de marfil donde lo su. de conocimientos útiles parla. 
que el país entero entraría en un cio, por medio de la pUDsa, so· ponen ubicado las maestras rurales, los alcaldes y los campesiM los fabricantes o quienes aspi .. 
período de hohzura y riqueza licitándole su cO]ilboración, en DOS, para acercarse y palpar nuestra miseria, para convencer, ren a fabricarlos. 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

nunca vistos. Y esta medide. manera. activo., al recibir como adiestrer, interesar y crear. Art9 19-El ramo de jUJlue~ 
no solo daría riqueza y holgu· efec tivo los Documentos aludi- Remiendo' Ciertamente. pero de imperiosa ne(eBida.d. teria impllntado en 101 Centroa 
ra a unos pocos como ha sucedi· dos en comprs.a u otras mane- Arma de doble filo, acabará con el pllBldo y tr&sará los 8urcos Penales del país, será regla.men ... 
do con el precio del café, sino ras de cambio, dondé VAya a ecbarse la Nueva SitlPiente. tado especialmente por el Eje ... 

a todo el pueblo trabaja- Y de no considerar practica· EFraín Jovel. cutiTO en forma que produzca. 
vería aumentados sus ble ningún punto de éstos, a:e los siguientes efectos: 

El tratamiento por BIS· podría tener mejor solidarizo a la exposición hecha Sao Salvador, '7 de abril. a; Remuneración prudencial 
MOGENOL evita en abso· ment" ,e; t;n y vida. por el diputado J. CitJriano y equita~ivI, al invenwr, cuan· 
luto toda la gama de a eci. Solo los Que tengan interés, Castro y pido que so apoye, es- do se trate de invento, y al fa. 
den tes q ne el empleo del en bacerse pagar gangas y gran· tudiando serenamente. punto ,--------------------------: I bricante. cuando le trate de ' la. 

m ercurio lleva aparejado; préstitos extrsnjeros que alí· científica y no requiere más b) Dar facilid"des para el ex ... 
gerías pueden Ilboge.r por em· por punto, pues es bastltnte fARMACIA CfNTRAL producción o mejoramienio; 

siendo además un recurso bian momenta.neamente al Go· que un llamamiento de patrio",:, pendía del arUculo fabricado y 

~e~rod~~c~~ el~ :~~l~:. l~ ~~~r:á~:~o l~~is~ri~~inpu~t~~ ~~~~:~!Uh~l~~ ~~sepo~~e:~~: :1, M. OAPTRO & OO. !:~f!ist~rf~a~d~d~~~~~~.;de EII ... 

como 108 efectos secundaM yal país en el desprestigio JI asegurar un futuro de libertad. TELÉFONO NQ 2-3 c) Propaganda mercantil da 
. dI' en pérdida de su autonomía, Así creo se aliviaríllo en parte Crema Griegil "fROOITAJ' mara.vllles& prepu&clón que 108 articulos producidos y al-

rIOS e mere uno se pre· precipitándole on la esclavitud la situación económica. Movi· .. tiene la virtud deendureoeun canz.r el mú alto precio 4!n 8U 
sen tan con tanta freeuen· que ocasiona el oro extranjero Hzarí .. las fuerzas comerciales poco tiempo los senos de las mujeres. realización; 
cia, obligan a 11l1,~rruUllJlr detra. del cusl vieoen lo. aco- que e. el motor de la Hacienda Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. l. piel e 1m· d) Sefiolomiento de un \&n'o 
el tratamiento, hacen r6z6dos y los cañones, s consu· Pública. y aplacaría algo el es~ 7-==-===-'---"':"':=" pide la formación prematura por ciento de las utilidades ne .. 
minuir el valor curativo ma.r la muerto chica de estos píritu psicológico del miedo d, arrugas, . tae para invertirlae en el Boete-

desgraciados pueblos caribeños. que juega un papel tan deabar.&M tUt. p ,mjs nimiento sanitario de loe . Cen .. 
del metal. B. y Guerra. bdor en el problema de que I ' __________________________ , I tras PenfUes. 

La falta de accidentes tratamos, Art9 89-Se estimularán 1 .. 
graves ' que se observan (Lui. L, Bustomante), Salvo C. Brizu.la. delarle nocio-
empleando el BISMOGE· Nota: Por a.i comvenirme nol por cuantos me-
NOL, es de un gr'an valor, adoptaré el nombre d. mi. • Dr. Ricardo Orellana V. dios fueren pertinenle •• dando 

b 1 i 1 Acostumbrese a. leer los a.visos 
t ·t· ue os patero09 a. en ug.. CIRUJANO DENTISTA preferencia a los mode!o. qua 

pues o que parml e de Luis L. BustamaDte lIl e fir. de nuostro Diario. Le interesa Bean de especialidad crioll. y o .. 
administración continua y maré- Luis Buatamante y estar al corriente de lo que pro· C cupen materias primas de esta 
por tanto. la posibilidad Guerra. ponen al público los comercian. onsultas de 9 a 12 a, m, y 2 a 5 p. m. pais. 
de una rápida y completa lB y Guerra abrebiatura] e. honrado.. __ .,!,,=5=a=.=A=v=.==~===2=7=. =T=e=I.=5=4=2=·~=====~:!::='='"1 D,do en el Salón de Sesionea 
curación. dúlt -.:......:....:...---'....:.=....:...:::::.-.....:.-..:.....:...::.:..:::....----- del Poder Legislativo; P.locio ____________ 1,-----------------_______________ ...: ____________________ , I Nacional: Son Salvador, o loa 

Inglés,Espanol,Telegralla y Telelonla 

Bo.jamiD Barrio.lo. Z. 

88 . . Desgraciado :puede 
llamarse al palúdico que 
sucumba por no haber usa· 
do \Ia infalible PARADO· 
LINA. 

GANGAS 
SE ".nden vario. mimeó· 

tJrafo. propio. para circula, 
re., propaganda política
comercial, etc. Indúpen.aM 
61e para cualquier negocio. 

En ••• Diario •• informaM 

rá. 

AatomorJiI DODGE en 
6aen eltlldo. Cinc:o lienta. 
naeua.. S. vende ha.,a en 
900 c:olone •. 

AatomorJilPACKARDc:on 
poco a.o, t","6ien J ••• "60, 
en 3,000 c:ololN'. J,... Seraal • • 'ic:ina. ti. 
Patria. 

1I veinticuatro días del mes de 

~NALISIS • 

ANALISIS QUIMICO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

For el laboratorio del DR. Lours ALLlIN de H,.mburgo, en Noviembre de 1929. 

La. proporcione~ de .ale. c:ontenida. en UN LITRO de e.ta AGUA.e c:alc:ula a.í: 

Bicarbonato de cal 
Sulfato de cal .•. 
Sulfato de Magnesia 

. 0.046 gramos 
0.089 

" 0.076 
" 

" 

Sulfato de potasio .• _ 0.087 gramos 
Sulfato de sodio. 0.076 
Cloruro de sodio. • . • 0.502 

" 

marzo de mil novecientol trein .... 
tiuno. 

J. Mu:, Ola no, Pre.idente; 
Rafael Diaz, ler. Secretario; N~ 
Cabezas D .. 1er. Pro-Secreta
rio. Pol.bio Nocional: San Sal
vador, • '10' veinli!léis dla. del 
mes de marzo de mil novecien .. 
tos trtintiuno.-Cúmpla!!ie. Ar ... 
tu ro Araujo. - El Ministro de 
H &cienda, Industria y . COI21er .. 
cio, Franco. J . Espinosa; El 
Ministro de Gobernación. J~ 
Novoa; El Ministro de Justioia, 
Hlletor David Cos'ro. 

Una Ini(:iativa .... 
Viene de la la pég. 

ATRIA aprovecha e.ta O
portunidad para elevar 1" conli .. 
deración del Supremo Gobie.
no, la iniciativa de ordenar la. 
reproducción en arlnde de la. 
fotografía publicada ayer, para. 
coloc8rl8. ~n si tio de hODor ."0 
el Salón de ou •• lra CarIe Su
prema de Justicia, ,. que ,1 
doctor Gnerrero ea el ciudad ... 
no solvadore!!o que h. _Iod .. 

de más alla gerarquJa. 
miembro ~_ 

Tribaw 

Señorts AgenteS de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplioilmoalea .na~dar la 
sUBcripei6n del p81'16dioo • 
todos aquelloa que IeDIIfoII 
recibo. atrasados. 

Al miamo liempo lea .... 
moa enviarnos la lWa Q 
mQf080B para 111 pahliMóD, 



PIIria oipifica: ... Iores qae .. ina ea 
_ .... tierra, baje .... _üm.ler, 

.. ........ te ..... ., fe ayudlD • 

.uo III I 

EL OlA PANAMERI GANO 
E l Boletín Panamericano de ' YashiogtoD. en su número 

correspondiente 81 dfa. 30 de junio del cor riente fi~O. dice l? si
gl'iente: cEI CODS~jO directivo adoptó UDa reso!u.clón en vlrtud 
de l. cu81 se recomienda observ~r el día pRDRIDCrJcano en todKS 
las r\:lpúblicas dol continente am ericano. fE'cba que establece rá 
como U D sfmbolo conmem orat i .. ~ o de la saberaoía de estas 
nacione. y de la un ión voluntaria de pilas en UDa sola unidad 
contiDeDt8I~. 

Antes do seguir adelt\Dte en ~a reprodnccióD do la D~t!\. se 
impone uoa importflotl' observaCión. No podemos pxphcarno5l. 
ni meDOS aceptar que la ce lebración de UD ditl, pRDaCl (> rics Do 
pueda establecer ~lgo como un 5ímbolo d e s oberanía d e las 
nacicne5 americanas. Estas adquirieron, con pleno derecho, 
6U soberaqfa. desde el mom ento en que el csfuerz? do sus grll~ · 
des hombres, ~ecundl\do eficAzmente por el berotsroo de SIlS bi
j as les conquistó la independencia polí t ica. Aun en los casos en 
QU; elgun!ts de 1118 repúblic!l.s ~meric~nas han s llf~ido el pcs.o o
minoso de la ti ranfi., Su hAO VJ sto pnvad8s de hl lIbertad clUdl\
d ana ioterna pero su sobe r8ní~ naciona l ba uerroanecido incó· 
lume. Mas aJo : esos ruismos tiranos que las han oprimido, po
Diendo una uota simpntict\ en el cnadro tenebroso de su obra, 
bsn defendido en~rgicl\ y pat r iótica mente esllo sobersnlll. 

cLa resolución de l cODsejo-continúa diciendo lB nctH. del 
Bolet.ío- r(>comiendll que los g obif'rDOS miembros de 11\ U nión 
P a:namericans. designen el dia 14 de a bril como día p aname· 
Ticano y q uc en eSIl fecha se dt!s pl iegm n las banderas de los re~· 
pectiv03 países. El 14. de Ilbril representa la f echa en qUQ 11\ ~ rI . 
m era. conferencia intercflcion sl americana aprobó 18. r t>soluclón 
creaDdo ls Unión P anamericllna. :Jo 

Esta resolución merece coment&.rse. sobre todo porqu e a l. 
Pasa a la 5a [lag col 1. 

Cómo F uncionan 
Orfana torios 

los 

En Entrevista Sostenida con el Nuevo 
Director del Hospicio, Este Funciona-

rio 'Nos Expone Sus Puntos de Vista 

Se Encomia· la Labor de Don Ismael Gómez 

El cambio hobido en l. Di· 
r ección del Hospicio ha sido ob· 
j eto de las criticas mlÍs acerbafl , 
p or patte de quienes vieron 
~iempre en el ex ·D¡rector, don 
I smael Gómez, un elemento di
námi""o y bono rabiE'. L a obr ll 
del sefior Gómez es tá a la vista. 
Las edificaciones que se levan· 
tan en la f inca c: ValplI. raíso :Jo, 
que muy en breve da rán alber-

.. gue a l O rfllnato rio Naciona l 
Central, serán su m(> jor monu
m ento, Justamente el s-= ñor Gó· 
m f'Z debe sentirse satisfecho de 
su labor. Nosotros hemos que· 

rido hacer unll apreciación jus· 
ticie rtl. de 109 hechos; S , con ese 
fin, solicitamos al señor Mela · 
ra Mi randa una ent revista. pa
ra conocer el funcinnllmiento V 
orglioización del Hosvicio. Y 
no n05 fué difícil conseghi rlo. 
Cuando nos presentamos. tenía 
el P resupuesto en las manos, 
cuya. lectu ra suspendió para ten · 
dernos la diest ra. 

Nos bace sentar a su Indo ; y 
luego nos dice: C!l toy a sus ó r· 
denes. 

Tuviera la bondad, le dijimos, 
Pasa . la 6. pág col 2 

LA IDEA DE HOY 
Así como hoy una LEY DE ESTADO DE SITIO 

que rige la vida política cuando acaece alg una anorma
lidad, creemos y sost enemos que d Ebe haber alg u na ley 
extraordinar ia que rija, la vida económica en instan tes de 
cri,is como la que atr~ve%amos. 

Por e;emplo: a lguna m ed ida debe tomarse con rela · 
ción a las rentas por alquile res de casas. E s cierto que ha
hiendo menos ofertas. han tenido que bajar forzos amente 
loa precios de alquilere~. pero el descenso ha sido al ca
pricho de [os propietarios , sin que ésto.! m idan y conside · 
Ten la ,ituación de los inquilinos. 

En estos momentos e& porFectamente defendible [a 
teoría de restring ir p or virtud de un control humano, la 
libre cont ratacion en Cl <?:rta especie de convenio s, en lo s 
que se refieren a [as p rimeras necesidades. Y ést o que pa· 
ro algunos será temerario es con la intenció n de evitar 
IIu medidas ext remas de las moratorias. 

• 

DOOTOR GREGORI'O ZELA YA 
Especialisla e71 OjCl8, OW.08. Nariz y GU'r{Ja nta. 
Con utudwa y práctiw en W8 Hü8¡)'ilalR.JJ rlt j" t'rÍs. 

OONS UL 7'A & tú:. a 6 p. m. 
E8PEOIALES de 7 Y media a 8 y media p. m, 

6a. Avenida NfHte. No, !7 l 'eléfOlu) No. 11-71 
(Media. cuadra. 301 Norte de la Iglesia de San José) 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

mil}' Ja 

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Maestros de niños salvadoreños: 
H abrá:::l v isto ll stede~ que estamos ·procura.:ldo obt~ne r 

una colecttl en tre niños em lvadoreños 11 fuvo r de los O1fios 
dllLDoifica.dos do Nicaragua. Igualmente hR.b rno visto q ue 
ello. 8.deOliÍs de bermoso. e3 lIrgentfsimo teniendo en cneD
ta detalles tao esp90otosoS COITH> e~o de qu e hay, fU") el C:Pll r · 
que Inf.l1 ti l. de Mono"u •• TRESCI E: N rOs N IRos S I N 
MADR E: GI'VIIENDO DE MISF.r.tA. 

iA quién m .. j tl r que fl u'3t.eoje..,. ml\estroq sa l v~doreñ08, 
puede pedi rsele ayuda en estH. cllmpaña ' Ud~ , t rajeron po r 
voclcióD el da r lo mpjo r de su viLltt. ti. los n iño~J ustedes sa
ben sf'nt ir sus tristt'zas y sus nleg rias, u'3 t edes conocen SUB 

D( cesidlides, t1 ~tedes sabe n lo h ~ rmosu que es sacrif icarse 
por PIlOR .••. iUstedt!9 n03 flj'udurátl. segu rament f' ! 

y fth i tiencn u, t edes lo O lindo Le ma. para la clase de Mo
ral. Apro\'échenlo, muestro.:;! Di .i?Bn B sus ni ñ o~ lo noble, 
lo he r r.no~o. lo santo que eS h!lcl'r nlgo, todo lo posible, por 
rom ediu r l,le¡ n",cp:¡idlldeg de los homb rt.lq. Pidan hoya . sus 
niños que .QU I ERáN di\ r a l!{o pa rtl los pcqu (· ói to~ ni?A:s
gU enscs desampa rados. Siqui era. UD centavO. y mejo r 51 pa
ra dll rlO h!iY qu e hacer UD esfuerzo, un St\c rificio. En nu es· 
tra Jlróxima edición -e l ro fi rtes- diremos a. dónde hay 
qu e n"m iti r las contribucioneo;¡ . 

i.\'laest ros de niñoc; salvado r(' fi OS : A.\'údpnn03 a envia r 
9. Ni c~rallua lo m njor quc ¡.m eJe t:;JV ia r El S lllv 'ldn r: urlfl pe
q u¡' fi'l. cont.ribución ('n h\ necf's ioad de [R ASEGURANDO 
LA BON DAD Y EL B[ENEST~it DE HOMBRES FO· 
TURO::;! El probl ~m H. de l mundq (19 el prohlf' ID l\ del Diño, 
ustedes 10 suben bien, mtlestros Il lvuaorcfi os: iH a. gamos 
q ue ouestros mismos uiños empie-cen ya 11 comprenderlo. asi 
y s tmbajar por 5U re~ ol ucióo uj udtl. ndo a sus berrouDltos 
J e Nicl\ ragull I 

ACOTA CIONES 

1. Compatriota que vuelve' con ' laureles 
2. Nueva industria en el pais 
3. Desocupé un estanco, ¡cuánto me alegro! 

UNO 

Después de diez a.fios de per o 
manenci a. , de I uchil y de estu
dio cn México, ha regresado 
a l país Alejand ro Muñoz C., 
un mucha.cho sBlvado rc60 que 
padece la divina inquietud de 
la música. Encontró su e'3cu e
la. en el gran país 6.zteCB; se 
famil iar izó con la técnica bajo 
la di rección del ma.e!:ltro José 
F. Vásqupz. recib ió impulso 
del g ran J u li á.n Car ri llo, viajó 
en un conjuoto mus ical por 
E. E. U.U. y Canndá, t riun fó 
en la cap ital mE-x icsna y hoy 
vuelve graduado Director e 
instr umentista de . BJoda y de 
Orquesta_ Nos ocuparemos de 
él, más detenidamente. en 
nU2st ra p róxima edición. Hoy 
.va no t engo espacio, y me con
formo con sólo dejll r aq ui su 
nOal bre que merece especial 
y cariñosa atención del· público. 

DOS 

Don Augusto P erott i (¡ex· 
tranjero habíil de ser !) nos va 
R dar y & ens€ña r un&. nueva 
industria: 1& de 18s frutas se· 
cas. Alguien ha vis to la viali· 
dad de su proyecto, compren
dido la urgente utilidad de 
realiza r lo, y le envió mil colo
nes para em pezar &. trubajar. 
En ot ro luga r de csta edící60 
puede ver el lector cómo el S r. 
Perotti se ba. puesto ipedlu. 
tllooeote a la obra: lIama.ndo a 
t nbajar a todos lo~ y las 
obreros capaci tados. También 
de esto n 0 3 ocu paremos muy 
proximnment e_ Mer ece aliento 
este em peño de l señor P erotti. 

TRES 

Me traje ron ayer este noti · 
cia. g rat ísima : S in saberlo, pe
ro q ueriéndolo,he desocupado d' 

P a.. a la 6a. plÍg. col. 5. 

La Carretera Panamericana Será Otro Eslabón de Cometen Violación contra]a 
Esclavitud Para los Paises Centro Americanos Carta Magna de Nuestro País 

Tendrán que pre.tar 27 millones de dólares a Wa
shington para construir ~sa arteria que 

beneficiara 8010 a Estados Un !dos 

Exposición Hecha a la Somhra de la Ley 
(En~ío del Dr. Julio Eduardo Jiménez e) 

ACUERDO TOI~ADO EN LA CONFERENCIA P. DE CAMINOS Como todo Santa Ana .. be, 
----.....,. .. -- el lunes treinta de ma rzo circli-

De' marlo c:L~ p(·ens&.~ , de ; ~. ló u na inv'Ítación pa-ra'\ lD H. re u-
México, tomamos la sigD; ientle -- ,oión pública que hiciéramos 
nota : I N Z' Z I cuatro ciudadanos, CaD el obje. 

Guatemala, abril.- EI aeuer- otas en Ig- ag to de hace r presente nuestro de 
do tomado en la Con ferencia sagrado y p rotesta por los a.tro 
I nteramericana de Caminos que -- pellos de que r ueron víctimas 
se reunió en la ciud!\d de P una- L D j f b ' mal criollo de parte del general Jorge Ubi o 
má recientemente. en el sentido a en ro Q l a , ca. nucstros estud iantes univer 
de imponer la obligación a los sita rios, en la cspita l de Guate-
,lZ'obieroos de los seis países de No sé s i existe el nombre. malA; por lo qu(>; al sólo tener 
Cent ro Américn de const ruir la -Pero la cosa ex iste: la dendro. conocimiento de la inv itación, 

1 d d I f ui mos citado!! por el Director pRrte que es correspoo e e So fobia , el horror a 103 'rboles, 
G ran Ca. rretera PunamericRDrl es una en fe rmedud endémica en. de P olicía de es ta ciudad, ale· 

d E d U 'd d gando q'ue babía lI n decreto que que e sta os DI os con u· t re nosotros, y has ta. puede de· 
ci rá a 11\ zona de l Canal de P a· ci rse q' específict:l.mente salvado. nos ponía. en la obliga.ción de 
n"ma, ba. CdUSRdo g "neral des- reña. No 8ólo se buye aquí ,como pedir pe rmiso. Como es natu-

t t t d C té ' t ural, nosot ros no hici mos ca BO 

es insconstitucional, y. que con 
tradice el t enor del Arto_ 14 de 
la Constitu.ción Polít ica vigen 
te, que dice: cIg ualmente pua 
den los ha bi tan tes de El Sal .. 
dor .Ilsociars6 y reunirs6 pacífi
camente y sin armaa oon ecual 
quie-r objeto lícito", y siendo que 
el objeto de nueostr& reunión era 
lícito, cual es el h echo de maDi 
festar Dues~ro desagrado por la 
cond ucta observ8 da por Ubieo 
con nues tros estudiantes univer 
sitarios, podríamos .libremente 
h l!cerfo, s in necesidad de pedir 
permiso, desde luego que ee 009 
garantiza por la. Constitución 
el derecbo de reunirnos sin e.xi 
g irnos recurramos a nadie para con en o en o o en roilm n · de la pestp.de t odo verdor y fres la adver tencia de la P olicía 

ca. cura que de cerca o de lejos pue porq ue sa.bemos q ue es. e decreto Pasa a la 5s. p&'" col 5 
Sin desconoccrse Jos bcnefi- dtl. siqy iera recordtl. r u n jardín ======================== .... === cios que re p .. ,r·tara esa G ran - aunque sólo sea un vago pro-

Lo Prometido Por el Presidente 
Araujo se Cumple Sin Tardar 

C!l. rrete ra Plinamericunu a ]as Y teto de judín -sino que hasta 
seis nac iones centroamericanas, las pocas y raquíticas pa.lmeras, 
se comp ren de cla ramente que el q ue a veces se encuentra uno a l 
pri ncipa lmente beneficiado será aza r do nuest ras ca lles, van que
el Gobierno de , ." 8sbingto n que dando reducid~s ft. espectros. A \ 
por tie r ra pod rá enviar cuantos esquelet os. A verdaderos mu· Ya Be da t ra.bajo a todas las 
cont ingentes militH. res necesite fiones de árboles. mu jeres que saben confeccionar 

de Mej icac09 96, frente al Bailo 
Primavera , de 2 a 5 p. m. 

para defender el Cana l de PIl · canas titas, cajetillas, bolsi tas, 
namá y dominar mili t a.rmen te y conste que no me r efiero slIqUi tOfl, en palmB, tule, tuza
con mayor facil idad a todo aq uf a la enfer medad epidémi. mezcal, cartón y demás produc
Centroarnéric8.. C8, a la c ri sis aguda que hace tos propios de nuestro pais, 

Se da tra bajo t ambién a Ique .. 

LB par te del acuerdo de la algún tiempo par.eció acometer t rabajar frutas y conser vas. Pre. 
Con fercncia I nterameri cana de b nu estros lDunícl pes. Ys qU~~: Si nt.s rse, con unas muestras de 
Ca rreteras en la que dominó ue1Jf1.8 11 .p rlmera.s y dIO ellos dicbos t rabajos en MeJIC8.nOS
abrumador:'!. mavoria de repre. fu era pOSIble obncner li ~a ci ón calle para Apopa, propr. Ca

Hos carpinteros y cartoneros 
que puedan pr esentar envasee 1 
empaques de bambú, morro. 
cartón, madera, etc. 

Vida Universitaria 

sent.n tes yanqUiS. quo mayor 1, ~ombra do ~dn. íXP t d I~ rron za. donde estaba el taller de Esludianlls de la Facullad ja QUlmlca g 
indignación h. produ cido en dtt;¡sl red uebl" :C 'lIem~: las t ejidos - de ~ a 12. O en la calle Farmacia excitan I varios Prollslonales 
tOtdOblCen troamé rical' os l. qude ~al:er;s:PP~roee. : ue subsis· 89 S ubs t¡· tu¡· r a PARA para que convaquen al gremio larll1C6u-
es 11 ece que para os gasto, eL ' l' ló lid I 
la construcCIón de e9a Ca rrete t e, en .una fo r ma m.s o menos D O LINA com o a mi g o de ICO a una ses n para rlar • PI'1lII; 
ro PAnamen eana, los gobiernos admlortlguada, edl dma¡ e ró~¡eo . la mi h ogar! 'eso nunca señ a . lo de reformas ,remlado a la AsalDMII 
do GuaL m J E l S Ido cncla escon 1 a, a en erme· ~ 
H ondu rll:, 11 N'I Car6gUa~ v~o~~~ I d ad endé mlcü . No sólo pasiva \ ra. Estamos satisfechos de 

Pasa a la 6a. pá){. col. 4a. Pasa [l, la 40. pág col 4a. e Ua. 
En nombre de mis compaBa • 

r08 estudiantes de la Facultad 
de Q uímica y Farmacia tengo 
el honor de dirig irme IL los doc
tores Estanislao O. Van-Seve
rén, León Sol. P edro Villaeor. 
t. y J osé MarIa Ca.tro para 

LADRILLOS D~ C~MENTO ~SSOO 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A . FERR 4. CUTI. 
la. vdnl i. TEL.2i5. 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina 

Dr. Ú%. c:.ADRIANO VILANOV A 
Especialista en En fermedades de nUlos 

Estudios hechos en Parls y Jete del se r viola de su "E:speolaltd ad 
en elllospltal R sales desde hace catoTce anos. 

Cura la Tuberoulosls en 5U8 dos r,rlmer06 periodos con los 
mas tratamientos y nuevog proced mientas. . 

Exthpa amlgdalas al n llemorraQ1as y t rata las 
enfermedades de senoras. " 

Por modernos procedtmtentOl. l a,m • • r· 

EL P R ODUOT O QUE 

V EN OE 

que convoquen al Gremio Far .. 
U n a g ran e im portante maeéutieo. una se,ió. con oh

venta j a del C:l:ONOO YS· jeto d. tratar el proyeclo .de 
TO L con siste e n que est e reform •• ala Ley de F •• mao¡u 

y otros asuntos do mucha. hll" 
m edicame nto n o se (l e ja portanei • . 
sentir e n e l h á lito. La Se impone. es una neeeeidad 
práctica ha d e mostrado urgente. como ya lo notan 101 
que, en los cpaclente& profesionales, romper eoe liten-
tra taRos co n ese n cia da P o •• • 6 • . p&¡r col. 6 •• 
sándalo:. al . desa g radabla 
h á lito i nd ica ya , la a nfa r. 
m edad d e qua padecen. 

Murió el General 
Lázaro Chacón 

INDIOAOION:GOnOr raa ' l --
distltls gonorré lca. Según ~ nos h. 

ayer fallecl6 en %~ew~a~l~ DOSIS: 8 veces al ~ia 2 . ,,-Presldente 
plldoras. 1. d General U a ro 
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INfORMACION UTll 
u\.BRIL 

31 OLAS 

SANTORAL 
DF: HOY 

Santos Le6u 1. papA ~do('t.o r, y 
Antipas, márti r. 
DE MA~ANA 

Santos J'ullo I ,pana y 7,l>n6n,ob!spo 
censoresj Santa Vicia, Ylrgen y mr. 

FARMACIAS DE T URNO 

..tIel 5 al 12 de abril 
Centro&merlc&ll:l, An~el e ln l!le~ a. 

E l &e"klo d,' turnOll ~olllil'l\~:1 a las n Cl!O 
bora~ del ,lIa ¡lid ~ ulo y ten"in:, " l OCHO 
bOl" '8 dcl n,l~m'" dlt, d e 1:1. ~,'nULnll 

Si~""o 0;,10' l'l:!n'j;;oi"s oh!igalo ,O-. 
pble \" 'OOM h~ fllrmn(·lll.S d~brr.lll 
~n :\\:¡"", ~"'r)('('i:d <¡UO r"ocanl" <'11 la 
e:l:lcrior del e tnbl~·i ll\ l .. nto. ~IH.I('~ 
f.:lrtnllodu de \Urno dI) cluhl ~nmna. 

farmacias Teléfonos 
!!fue,. .. 1:5. Aln.r1'np. &15. San Lul!l, l ?bO. in
dependenda, 120'. AmO!1t:m:l- B. (;uadalup(l, 

~~~~~~~im. ~ia ts..:1:::: J01. 1S¿. 

Servitio de Asistencia Médico 
Gratuita 

t.o~ 1'lO\)""" IlII<!d1'1I rte,,";r ;& (!:StOJ 
en '11:<0 du nl'lOOSi d:LtI : 

Circulte qUí' COml''''lld\.' a 1,~ b.'\mO!l <l.' 
Coru:'CllCi(,n, ('¡suero;¡. ~"" J o.,·, ~" )!.i':\I.-tito 

L~n~~~~1C~1:r~¡~~n\~.r ~~ dt~IOr SalOlnJn . 

Gln:uilO do 1M b~tl i~$ d ('\ ('CI1 ,,_,. "'lIl1tll 
LucJt\ ,. '1':1 Cnh·.rio, l!,'n ¡,lo ¡Xlr ('\ d"('l t 

.1n.«Ó "A-jl«l'\ :tM!l¡;..tI:I. Co!{On'll Letol1a. e;I!;" 
. Lell'l\ H • 

Circuito dQ Snn .1:lI.'in'''', Cant!L"¡"ri~. !~, 
V IlIl;R f" ~1lI' F Sl • .'!~"'ll, ~ ... ,,·id ,~ ",-,r {'! '!(\\'IM 
~~~~I~j_~:I!l.' :I .• ~I. A\'Cllid:I !, ,,rtc, ):<; :!i. 

Hospital Rosales 
Saw do Caridad honu: do '<"¡siL.,\ los d B j ee

n!!I,!domingosdo!0I1123. m,y do:! 11 il 
C; ~~~ dW ro5~~ 50bmelllC do 2 A 3 do 

l'ano tu do PensuSn. t.ud00l 108 dlM do 10 s. 
12 JI. m. y do 2A'¡ do b lnrdo, 

PIln. eu:dQuil': informe r"foN'nto :l. enfermos 
do;mdl)a~n ' o bny:m I!SUldo asltndo~ en el nll~ 
pi!.!!.! dirllril"!Q ;¡ 1M Portee!:!' fl'..>(J('Clinl.'l, Id.".
ono \Jo la porterl. do bombrclll !l:9 1, tclHoflO 

do L'\ port~r3 do mUJrfes !>l9 7. 
Lu hol'llh do ton ult:L~ lar¡" 109 )'Obr son 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

ISUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERViCio DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

S!N JOSE • SARAMACCA ESPARTA 
Sale San Francisco 1\ br ll 2 Abril !l Abril 16 
Llega !lo Acajul,la QpclolU, l · AlJril lf) Opcional 
S::I.le de AcajuLI" 

AlJrii 12 
Abril 19 

J\ bri'l 26 Llega a La Libertad Opc-,ional 
Sale de La Libertad Abril 12 

Abrii 20 
Abril 2(i 

Llega. <lo L a ll niOn Abril 1:: Auril 21 
Sale de La UnlOn Abri l 14 .l\bril 21 Abr il 28 

Llega a Cristóual j\ url l 2u Abril 2"i Ma yo • 
(*) Esle l'Uput lI"CW carY(L rtfri!Jl.l'uclu. . 

8ER I"/ClO POli Pó'ElfTO )J¡ l U/UOS 

Salidas }(t1'fl' 1Yew Vrluws S,IlÚlttS {lm'(! NC!(~ YO)'k 
TR.:l.SBOUOV !'AKA E UROPA 

ABANGAREZ Abril ](i 
CART.AGO Abril 23 
AB! NG AREZ Abril :lO 

1.1 \.'1,."" 

C A RRILLO Ab ril 10 
'1'1 Y 1 VIi;S ¡\ bril 20 
STA , M A Rl'A AblU 25 

Abril 12 
Abril 21 
Abril 2G 

Sali(üts pura La J[uuall«. 

PARTS;\IINA Abril 9 
II ERE DJA Abr il 16 
P AIHSM I NA Abril 23 

Ser vicIo regular. rr\p ido de pasajeros y carga. de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Halel Nuevo Mundo .• Telélono NQ 1292. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRIGD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTlUCO 

LUZ 

.-: 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18F TELEFONOS SI Y 611 

" . 
~~ ~'~!~t:Ab~~,~~O 2°~~~ d~lt~\'':~ IJ>¿ 

la B 1'. m. tAl hOI"3 do ronsult,:¡ ¡mra lO!! n i- '-::=========::========-========== !lo. es do 1 11 2 6:!!p«ialmenlC. • 

B!~I~o: ~;¡ I:¿:'~"~~~ d\~'7~./:;~~~ ILI 
A \011 '1~~iuldos SO 1"" ¡lroporclou:l.ll l;:..s mo

dldnlli ptwt.'Ull(mIO. 

Números ~e Teléfonos que Deben 
:- aberse 

P ollda do Lln6:\, (;<omnlld:mcla do '.fumo. No 
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TROIKA TROIKA 
Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el .cupón siguiente: 

..:.Y~:":!ff~ (~! a ro) . 

Dh·ección(exacta) .. , . . . . . .... . . .. . . 

Ciudad ....... . ... ...... .. . . .. 

La suscri pción mensual vale r¡. l. 25. tanto en la 
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A los c~partamentos y Centro América hacemos 
10B en vios todos los días. 

Audiencias de Juzgados 
::::: él~":.,~1 J~!if' por la maftana 1 E l público debe leer siempre los anuncios que pu-
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por t. a..rdlt. El ~ 1Cl189 pOr b maJ.;JUIA. En ellos encontrará. el lector yo. el artículo que ne-

fERROCARRIL DE EL SALVADOR casita. el negocio lucrativo. o bien la oportunidad. l. 
Itinerario de Trenes ganga que, con frecuenCIa, S6 anuncia en 108 di6~·i08. 
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1 1 a s 

EL PERDON 
Po. SUSANA DERVJLLE. 

E. creciente boy el aUlre :lel 
o,pafiol on el cine parlaDte. 
Desde J08 piotoreICo8 en.fOll 
de su manejo por perte de Stln 
L1lu.el. Olivo. Hardy y "loe 
chicos da l. pAndilla"; a trov. 

El perdón es el sentimi en to nión en un mom enLo de doloro- de las bctu8.ciones,-YIl en or ... 
noble por excelencia. Es el do Sil renlidnd, Pero a es te "leja· ciente mejorf!1-de Buater Kea ... 
lor convertido t>D amarga con· mien to, h('cho en forma diplo~ ton, Adolfo Menjou, , otrOl en 
vicción; es la ofensa trocadl\ en máticll, sin causa r ningún daño la pantalla stlnsalvadorefla. 11 ... 
cn rid!lcl: f'S en fi D, el más alto sin pronuncia r ninguna. frnse a- gamos a los artista! tipo Per. 
do los dones esp iritullJ e~ qu e lusivtt, sin odio Di rencor: repo da. y Norton, por ejemplo, ha .... 
tiriunfll n en unA. sll ¡Jcrioridtld in Bada y digna mente, f\unque en ts alcanzar lo grande en Víl
d iecutible y quo hacen del indio el fondo 'del almn so bolle impre ches y la culminación en .1 
viduo una personnlidad conscien so un due lo inconsolnbru y en el buen cf.lojnnto que interpreta 
to y elevtlda. P erdonar no es corazóo se abra la tumba pa.ra. OLIMPIA. 
preciss mcnte 8l>uhr la injuria UDa desilución mág, Es toda UDS escala recorrida, 
ni con"idernrla insigni ficllnte, El perdón debe compr~Dde~- como decimos, en auge CODSgO 
sino todo lo contrfl rio: es com! Ise en su verdadero . y estHD!ltl- te y creciente. Ya el póblico 
pren derla eo toda su magnitud vo va.l~r, para acogerlo en tod.a se ha. hecho un gust.o bien 
y apreciarla en toda su trtt scen- su dchcRdezn; ~orque es, prec~ : orientado y tiene 9U9 predilc:c
uoncia pero lejos de corres pon samente, UDa VIrtud taD exqUl- tos entre los artistas de la raZL 
dcr a ~ Il a en' fra ses desgradan-¡ Sitat tAn exclusiva de los privi- y 8 e1l08 pertenece el cuadro de 
tes o en acciones vulgares, se le legiados, como on tesoro, como intérpretes q' hacen LA FUE&. 
resuelvo en uns actitud ielini UDIl reliquifl, puesto que Ju~ Je ZA DEL QUERER, uns pro
tamcnte su ave S discreta, que sucristo quien lo puso de eJem- ducci6n de James C ruze distri
establezca la distancia entre a- pIo cn la cruz, Dobiltsim8 y ab- buida por la PáramouDt, tolal
q uella m~lll intención y el con· negadamente cuando sacri~i':Ó mente hablada en espafiol, coo 
traste de un esfuerzo de grande tedo su poder, todo su domlDlO ctlntos,1 baile y música adecua
S mm virtud, a Ins paltlb ras insultantes de 8US dos. y diálogos de Segurola. 

P('rdonar es llorar en sil encio enemigos, y en vez de verificar Los artistas que intervienen 
una inj usticia, un detalle de mi· \ln milagro (tan natural en BU principalmente en cLa Fuerza 
seria humana; es sofocar cn el div inidfld,) se compadece de e· del Querl'r~, sao María Alba, 
coraz6n el impetu del reproche lIos, los mira muy distantes, {Vicente Padul8, Carloa Barbe 
o de un sentimiento indecorosoj muy desdichados; inclin81a fren y Andrés de ,Segurola. Se es
es llenar de amargura el sitio te con amtlrgo convencimiento trena.rá hoy domingo, a las 9 
en que podfa haberse impuesto de su pequefin y en forma hu- p. m. en el Teatro Principal. 
la venganza; es mirar hacia un milde, pero inmensamente lógi-
abismo def, n:l iéndose de caer ca, pronuDci& más que para e· I El año pasfWo se ga:staron en 
en é l. sin horrorh.arse de su pro 1109, pare si mismo, la frase q' tos Estados Unidos mil quinien 
fuodidad; pero es ver tsmbi~n todos conocemos: los millones de dólares en anun-
basta. donde alcanza, y observar cPerdóna loB, SeBor, porque cioB. 

lo serenamente para definirlo y l~n~o~s~.~b~o~n~lo~q~u~e~h~.~c=e=n=.~>=:;:.======:============== 
para conceptuar desdichado al 
que h. descendido hasta él. Interesante AVI·so 

Perdonar es alejarse de al· 
g uien a quien Re ha juzgado dig la COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL. 
no do nuestra estimación o de 
nuestro afecto y que UD día, des 
vunecn él mismo nuestra opio 

TROIKA 

siempre con el deseo de favorecer 
sus €stlmaoles fa.vorecedores, hará 
desde hoy una gran rebaja en todo 
trabr.jo que se ejecute en sus ta.lle
res. 'fraiga. hoy su Máquina de 
Eseriblr, Conlómetro, Registrado
ra , Vlct rola, Reloj, etc y se le 
vo l\·erán como nuevecitos, a. pre
cios verdaderamente ba.jos 

Ordene al Teléfono 13 - 26 

COMPAÑIA MECANICI COMERCIAL 
la, Calle Oriente y 4a . Av. No 

fERROCARIlESINTERNACIONAlES DE CENTRO AMfRléA 

SERVICIO DE TRENES 

ENTRE 

SAN SALVADOR -SANTA LUCIA -
AHUACHAPAN 

Tren Motor - Diariamente excepto los Domingos 
Sale SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
Llega SA.\TTA LUCIA .. 4.32 P.M. 
Sale SANTA LUCIA. " 4.35 P.M. 
Llega AFlUACIlAPAN . 6.00 P.M. 

Sale AIlUACIIAPAN 
Llega SANTA LU CIA. 

6.30 A.M. 
7.52 A.M. 

Sale SANTA LUCIA . 7.57 A.M. 
Llega SAN SALVADOR 10.55 A.M: 

Estos trenes corren directam ente ent re San Salvador y Santa Lucia, sin hacer ninguna 
parada en el trayecto. P aran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán. 

lunes - Jueves - Sábado 
Sale SA N SALVADOR . 5.00 A.M. 

Llega TEXIS JUNCTION 7,36 A.MI • 
If.K.,Hi"nO lmol . 

Sale TESIS JUNCTION 7.45 A.M. 
l'l!! \N ::-HOl:1J0 1 

LlAga SANTA LUCIA ... 8.30 A.M. 

Martes - Viernes - Domingo 
Sa le AHUACIlAPAN 
Llega SANTA LUCIA. 

3.25 P.M. 
505 P.M. 

Sale SANTA LUCIA. 5.10 P .M. 
Llega TEXIS J UNCTION 5 50 P.M. 

tTltA.NSUÚ tmO j 

Sal' TEXIS JUNCTION 6.0:! P.M. 
[TI:A.NS.UOH. I>OI · • 

Llega SAN SALVADOR. 8.40 P.M. 
Estc. s trenes entre Santa Lucía y San Sal vador paran únicamente en Tex18 Jet. 

Todos los días inclusive Domingos - Trenes Mixtos 
Sale SAN SALVADOR 7. 30 A.M. Sale AHOACIlAPAN 8.45 A.M. 
Liega TEXIS JCT ... 11040 A.M. Llega SANTA LUCIA. lQ.~9 A.M. lTilAN!:BOtWOl 

Sale TEXIS JCT .. 12.20 P.M. Sale SANTA LUOIA • 10.50 A.M. 

Llega SANTA LUCIA. . 1.10 P.M. Llega TEXIS JOT . .. .. 
• r fR4Nij,llOIlOO) 

]1.85 A.M. 

Sale SANTA LUCIA. 1.80 P.M. Sale TEXIS JOT. , ... 111.80 P,M. 
Llega AIlUAOIlAPAN 3.05 P.M. Llega SAN SALVADOR 4.45 p,1(. 

Estos trenes hacen todao 1 .. paradas ent.e San Salvador y Ahllacbap6n 



PAGINA L ~ I TER A R 1 A 
Una Canción de Olvido 

Sobre el m',til del tiempo 
1e estoy can tanto .. una cllDción de olvido. 

r Te estoy c8Dbndo una caDción de olvido, 
para que con ella 
cubras el lhueco de mi adióI violento. 
Para que COD ella te laves de recuerdos. 
Para que SU! alls 
eepaItten las inú,i1es ba.ndadas ?e tus lIuelios. 

Sobre·el m"'til de tiempo, 
mujer que me quisiste. 
mujer ,qus me be94ste hasta. S&ngrsrme, 
mujer -que me extenuaste. 
\e estoy cantando esta ctlnción de olvido. 

Mujer que aún extiendes la 00&00 entre las sombras 
(estás buscando a un muerto) 

por mirar si me encuen tras, 
• (estÁs buscando a UD muerto) 

fy s610 hallas el hueco caliente que mi cuerpo 
(estás buscando 8 UD muerto) 

dejara en tu costado. 
Estás buscando 8. UD muerto 

mujer que aún ex~iende8 la maoo entre 1& sombras. 

E.tM Jlorando I'grim., imítile., 
mujer. si aún me lloras. 

En vano enar bolaste tus anhelos. 
I si haz izarlo señales 

que guien mi retorno. 

Desde el mástil del tiempo, 
mujer I te estoy cantando . 
_ ........... , ., . .......... ', ....... . , 

Cúbrete bien la vida 
COD esta suave canción de mis olvidos, 
arría tus banderas y r etuércete el alma.: 
ese trapo que todo te has mojado de llanto .... 

paaro geoÑoy riva •. 

guat marzo 1931, 

TRISTE AMOR 
(CANCION DEL PESIMISTA) 

No hay nada grande, nada, sino la Muerte . ... En vaDO 
querrá UD udiente Númen, trss líricos empeños, 
aprisionar la turva de 108 silfos r isueños 
o descubrir las líneas de un rostro sobrehumano. 

LIS caS88 80n la. espuma del tiempo en nuestra mano; 
JI. gloria es eco de UDS proeza urdida en sueños; 
joyeles de palacios de exóticos diseños 
Bon fábrica de nieblas, ruido del océano . .... . 

Con todo, Ciotia mía, en la noche nevada. 
junta a mi carne lívida tu carne sonrosada ... . 
y un bijo rasgue otrora las brumas del camino: 

Si es crimen dA.r renuevos a la materia oscura, 
yo purgaré en mi mi~mo la erótica locura. 
de dos JoóeznoB tristes que amlUD&ntó el destino! 

EL ESPEJO 
,M,¡ nombre' ~Tengo muchos: clLncióD, locura, anbelo. 

'Mi acción' Vi un ave hende r, la tarde, hender el cielo .... 
Busqué su hucHa y !!ooreítllolllodo, 
y el tiempo fué mis impetus domando . .. . . . 

&La sintesis' No se sapo: un dia fecundaré]a era 
donde me sembrarán. Don Nadit.'. Un hombre. Uo loco. Nada. 
Una sombra inquietante y p!l.sajera, 
Un ,odio. Un grito. N.da. ' Nada. , 

Oh desprecio, oh rencor, oh fu ria, oh rabia! 
L. ".ida está de soles diademada. 

FUTURO 
(SIN TESIS DE UN LIB~O) 

Yo luerte, yo e:z:altado, yo aohelante, 
opreso en la urna deJ dia, 
en~refdo en mi corazóo, 
ebrio de mi fantaeí., 
'1 la Eternidad adelante ..... . 

• 

• delante ....... . .......... . ......... . . 

Porfirio Barba Jacob. 

TROIKA 
I Obrero. con taner y comer-

ciante. en pequeño: O. convie. 
ne anunciar, porque de ello de. 

M 
pende la prosperidad de ~ues. 

~ tras negocios y que sean conoc 
--. ... !III ..... :.a:::-.,-"l! daa vlU!Blras actividades. 

Poetas Nuevos de fl Salvador Las Vacaciones de Satanás 
Canción de la Sexta Avenida (A mi fraternal amigo Gustavo Có,dova) 

Por Salvador Calderón Ramírez. 

Llegó un momento en con la sangre caliente de 
que el ENEMIGO MALO, mis victimas, y a todas 
fatigado de su obra de soa- partes llevé la desolación 
Bar a lmas y de atizar el y la muerte ... 
fuego infernal , quiso to- Así f ueron pasando los 
mar sus dias de vacación. habitantes de la hampa in
Después de toda una eter- fernal: ladrones, asesinos, 
nidad de ajetreo con los ré· parrk idas, traidores, cua
probo., condenados por treros, sa lteadores, viola
RUS culpas a vivir flntre dores, sacrflegos, adúlteros, 
brasas y llamas perpetuas, blal>femos, sibaritas, borra
determinó abrir un parén- choB., glotones, iucestuosos 
tesis a su labor, y estimu- y 'Vagamundos; en fin, too 
lado por la añoranza de sus dos los domiciliados en los 
picardi gCle las de otros tiam profundos senos de los 
pos, ansiando salir de los qnintos infiernos fueron 
hondos abismos a f in de rflviBtadoB, sin que el pro
darse un verde y oxigena r -tervo monarca pudiera ele
sus pulmones en la tier~a 'gir ·entre los culpables con
de los hombre.. :fesos un candidato para 

Tan humilde y contl'ito mantener y atizar el fuego 
y, con tanto dolor de ha- , infernal. 
berl e ofendido apareció an- En las conciencias más 
te NU ESTRO SEl'lOR, que ,enca lle~idae, en los crimi-

Sexta Avenid •. 
Sexta. Avenida Derfumada de 'Vico, 
r('zongante an motorljs. 8ullsDte en bocinas, 
quiero decir al oido de todas tU!! esquinas 

'el canto equilibrista de Iss seis de la tarde. 

Piernss, pieross, piernas, 
cinturas restallaDtes~ indomables grupas, 
para mi afán de curvas inconexas. 

Iris de sedas y crespones 
en pechos agresivos que me. asaltaD 109 ojoB. 

Corazones de Huanut en 108 b,bios 
'para mi beso errátil, 
mientras los altopsrlantcs boqui-abiertoB 
clarinetesn el triunfo de la. máquina. 

SonristLs radiográfica!! de adioses. 
Oficinss suicidas. 
Escaparates electrocutados 
que se rien del ojo proletario. 

cWillys 1931, la última p~labra . > 
FemiDs: ParoxiSMO de bloomers. 

éste conmovido, le otorgó nales más oprobiosos y e~ 1, .. 
audiencia para oír: BUB só.~ 108 :más g randes pecadores, . , .. y las ,SIete m~Jeres que me gustan 
plicas. descubría atenuaciones que .obre el fIlo de mI' tarde. vagabunda •..... _ 

DIOS - que es la bOBdad aminoraban la responsabi· 
suprema-tuvo un rato ,de lidad de sus enormes falo 
palique con el ángel rebelo ¡taso 

(EI .• ilbato salvavidas del guardia 
ba cercenado el tráfico de un golpe) .. 

, 
de y escuchó con SN pa- Discurrían lentas las ho-
ciencia celestial las r.¡¡,zo· ras, y nadie era apto para 
nes de su demanda. empuñar el cetro ; y el E-

pedro geofFroy ri"aa. 

-Siéntome 10h, PadTe NEMIGO MALO perdía 
del Universal calcinad" por su tiempo de asueto cance-
las carbones encendidGS de dido por la BONDAD DI
esa hoguera , y os pid" ·me VINA ... 

(Publicado en El Imparcial.) 

SONETO 
En que da moral censura a una 

rosa, y en ella a. sus semelantes. 

concedáis unos días de a· 1 base de un lado a otro 
sueto. Sieuto que los mis- por las dantescas galerías; 
misimos cuernos que gNar· chapoteaba su cornuda cá-
necen mi cabeza se der,'.i- beza en las ollazas de pez Por Sor Juana Inés de la (ruL 

teu en ese autro. ¡ Piedad ·hirviente, y salia dispara
Señor ... ! do, ecbando chispas y a-

DIOS-que también 'le .mfre, oprimido por la có
la justicia suprema-aeee- lerll, y dando tales · bufidos 
dió al rendido ruego d.,l hizo retemblar las infinitas 
expulsado del PARAíSO; y Jilavorosas oquedades de 
pero a condición de que el su señorial mansión. EL 
rey de las tinieblas esco· DIS'PENSADOR de gra
giera, entre 108 perversos, leia-r cancelaría so licen
al que fUHra la f lor y nata cia ... De pronto, observó 
de la maldad, para que la elIREBELDE, que había
tarea diabólica no pade- se apartado del tribunal, 
ciera menoscabo, ni se de- un ,condenado de aspecto 
bilitara la eficacia del cas- compungido, suave y que 
tigo. con muchísima discreción 

Ros&. divin,a, que en gentil cultura 
erp.s, con tu fragante sutileza, 
magisterio purpúreo en la belleza, 
6cseHanza ~evada en la hermosura. 

Amago de la Qumanidad arquitectura,. 
ejemplo de )a van8 gentileza, 
en cuyo ser unió Naturaleza. 
la cuoa alegre y triste sepultura. 

I Cuán altiva' en t\1 pompa, prMumida, 
soberbia, el riesgo de morir desdeffas; 
y luego, 'desmayada y encogida, 

de tu caduco ser das mustias 8efta!! t 
1 Con que con doct& muerte y necia vida, 
viviendo 6nllañas, y m·uriendo enserias 1 

El demonio, colmado de y cuidado parecia rezongar 
dicha, batió sus alas, y en entre dientes, profiriendo ciones inefables sentía mi 
un santiamen descendió a cierto ininteligible pala· alma. El Himno de la Vida 

Por ADA NEGRI. 

la horrible y negra región; breo . .,ntretenido en el ru· Así, pues, estos inocen· 
acto contínuo, dióse al im- moroso runrún de su ina- tes decires y amenos pasa
probo trabajo de seleccio· gotable charloteo. tiempos embargaron mis 
nar al digno de sustitui rle. Interrogado por el DIA- días. Como ésto e8 pecca· I Te eternizas' I Para quá' 
Poco a poco iban desfilan- liLO, por qué no había en. ta minuta no tengo culpas ¡ La juventud y la vida e.tan 
do los réprobos; y expo· trado al concurso, miraba graves para disputar las conmigo! No me verás debili-

í . . tarme en la batana fa~al. So-n an sus act~s pecamino· de soslayo, y sin levantar palmas de la vICtorIa. bre la. ruin .. disper ... y sobre 
s~s, los cuales debfan ser- los ojos disculpóse, di cien- EL ANGEL MALO-en la. angustia. brillan mi. veiD-
Vlr de blason y títnlo para do: la plenitud de una supre- te año!. . 
llenar la interinidad del -Mis pecados son venia- ma alegrfa-voceó unos No me quitará. e .. fuerza di 
manda,. mientras durara la les, de fácil remisión, y no cuantos terna~; y exclamó vina que arde en mi corazón. 

d I N o me detendr'" en el vuelo im ausenCIa e monarca tene· me dan timbres para dis· alborozadísimo: petua.o que me arr .. tra. Tus 
brasa. pntar el triunfo. - EURECAI EOREC,a1 ufta. son impo~ente., ¡ oh ne¡¡r. 

- Yo soy parricida, pues - Qué fa ltas has cometi- Abrázame, porque sólo tú dio •• , ¡ yo .igo mi camino . 
maté a mi madre, dijo el do en el curso de tu peca- eres digno de mi tronQ. Tú Ve., allá abajo, e. el mundo, 
prImero. . . minosa existencia! has desatado los males so- i qué lu z de . uefto y de roaas·1 

LUCIFER hizo caso o. bre la paz de la tierra: en I Oye. en el cielo gozooo lo. ,¡'i - Acciones levísimas: en· nos de ]B9 alondras triunfanteal 
miso del delincuente, pe n- tretuve la pesadumbre de la sombra, velando tus I Qué fulguración de fe y d. i: 
sando que los zumos del vi· mi vida esparciendo menti. proditorias palabras, hipó. d •• I, qué e.tremecimiento de 
no habían ahogado la voz rillas calumniosas contra crita y cobarde, con la pon , la. ¡ ... . 
de la naturaleza en aquel 1 d t 1 h I zafia de tus equívocos, re- Quiero el trabajo ql44 divini: . a con uc a, e onor y e __ ,,_ ,,_ .. 
monstruo. . snmidos en el corrosivo SE za 11 que con """"" ",,'nonw IIQ-

-Yo, exclamó otro, fuf ~~f~~~p~~m~~~e 8e:C:~jt~:tel~ DICE. .. has abierto el rei- P .. a .. la 5 .. plig col 1 
malhechor en cuadrilla: reputa~ión de las damas, nado d?1 CRIMEN. Eres descendió a la tierra, de
maté y robé, sin importar- Empleaba circun loquios de tú~artIsta de la calumnIa jando 8U IMPERIO- como 
me un ardite los dolores falacia y engaño; y la insi- -el que ha rendido más Alejandro-al más di 
que infligí a mis semejan- dia y veneno de mis pun- ofrendas a 1 AVERNO. grI(), 

tes. zadas malignas las encerra- EURECA;.I EURECAI ... 
Tal.ez el hambre llevó· ba en estas simples y sen· DespuéS, SATAN hizo 

le a e30S extremos, reflexio clllas expresiones: SE DI- cabrlola8 en su pedestal de TROIKA 
n6 el diabólico juez. CE POR AHl. .. SE SU- llamas, y jubiloso- seme· 

-Yo fuí el tipo repre- SURRA POR ALLA . . ' ljante a un escolar en vaca-, 
sentativo del criminal na- LO PONGO,ll;,N DODA. ". CIOne.B-8e arrop6 con un . 
to: complllciame bafiarUl8 SLN EMBARGO!" .. Senlla- haz dd tinieblas,. y Inego -----...... --~ ..... ;.:.,';;,f, 
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Cuatro Huevos g Magnlli· 
cos Barcos Pondrá 

luego en Servicio 
la Panama Mail 

De 17 Mil Toneladas 
Cada Uno 

Harán oiojea rapidí.imos, 
llegando a nuostros puestos 

en solo 8 días 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••..• { 5.000.000 
D1roe~r Prolildento I'cnUluu:onte: 

ANGEL GUlROLA 
D,rccll>f(15 ¡'rOI)lctlln os: 

CARLO' A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORG"I 
AdmlnI5lT:ulor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 

Campeonato de 'Foot-Ball 
El Consejo Directivo de la 

FedencióD Deportiva Sa)v"do
nfia de AmsLeurB, ha seña. lado 
108 12 Y J4 de Jos corrientes pa-
ra que a IS84 p. m. ~e efectú en 
en el Campo de Marte de esta. 
ciudad Iss dos últimas partidas 
de Primera Categoría de Foot· 
B.llldel Oampeon.to N.cional 
1930, entre los equipofl cHárcu· 
les. do e8ta ciudaci y TIT_"_'_~ I 
de S.n Miguel. 

Hay gran expectsciÓD por 
presenciar estos eventos entire 

Dcp3ftnmcnto do Aboj;:l.l"lt\ y do 10 CoII IOncio5Q! los campeones centrales y arien 
L. Panamá M. il S.S. 00 .. de DOCTOR BELARMINO SUAREZ ta l". qu~ene, con l. pujaDza 

San Francisco, anuncia qUIj (1- I que les caracteriza 80 d isputa-. ..4.gencI3s: en S .. nta Aor. , San Miguel, Santiago de MAr a, N' I 
caba de cerrsr UD contrato pa · Ahuachapan, COjutepeque, Santa. Tecla , Sonsonate y Zacatecoluca. rán el Campeonato aClonA. . 
ra la cODBt.rur.cjóD de cuatro Corres~Dsales: en ItlS prlnclpa.les plazas de Europa, Estados La temporada ·de Base· Ball 
barcos turbo-eléctricos do doble Unidos y Centro América.. dará. principio el día 19 de los 
hélice con la Federal Shipbuil- corrieutea; más de cinco clubs 
ding y Drydock Co . • para 8U ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO participaráD en este tarDeo. que 
iDmediat. CODBtrucci6D eD lo, FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O dado el iDu8itado entusi.smo 
a.tilleros de Kcarcey, New Jer- GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5010 que cUDde entre ello.; I~ men-
eey. cionada temporada revesti rá las 

La construccióD de é,tos ANUAL. SEIS MESES 4,010 ANUAL gal .. superiores atad. pODde-
nuevos barcos de la Panamú ración. 
Mail SS. Co. . c o s t 1\ r ti Giros por cable, letras a la vista. y C&rt3S de crédito, coboro Oportunamente ee anunciará 
1'l.OOO.OVO.OO de dólare9. El por cuenta ajeoa y toda clase de operaciones bancarias. \'.lJ1d. el orden en que se efectuarán 
primero será entrega.do dentro ~: __ IICIIIII!_"_lIIlIm_lI!I!iIm----_"_"'_¡¡¡¡'¡¡¡¡"I.lesta.s partidas de Primena. y Se-
de 20 mesés, o sea a mediados gunda Categoria. 
1932, el segundo dentro de 22 
meses y asi sucesivamente ce.dn 
dos meses. 

Algunas de las características 
de esto!! barcos !!lon como sigue: 

Largo 508 pies. 
Desplazamiento 1'1.000 tone

lada •. 
PoteDcia, 14.000 c.b.llos de 

fuerza. 
Velocidad 20 nudos por hora_ 
Capacidad para 222 pasajeros 

de primera y 64 de tercera. 
Cámaras de refrigeración pa

ra mil tonelada9 de carga. 
Estos barcos serán equipados 

completamente con los últimos 
y más desarrollados tipos de 
maquinaria eléctrica , incluyen
do el tipo más 8. vanzado de tur· 
binas, representando el paso 
más avanzado en la marina mo
derna. 

Entre los detalles más nota
bles están las cubiertas dodica
d&s exclusivamente' a la como
didad de los viajeros incluyen· 
do un comedor que tlbarca dos 
cubiertss, el cual será. acabado 
en el estilo de &rquitectura es
pañola·californiana. El comc
me dar en la cubierta superior 
donde están los sajones de fu 
mar y de mÚ9Íca es una innOVil 
ción en los barcos de pase.j eros 
americanos. En la parte poste· 
fior de ésta. cubierta hllbrá Ull 
nocturno deseubierto con un& 
gran terrIza de btt.ile. 

Un sistema de 'fentiltl.ción 
moderno y completo ha sido 
espccialmente estudiado ya que 
estos barcos harán su servicio 
en paises tropicalc::I. 

Todos los camarote9 dan al 
exterior y todos están cquipa· 
dos con camas, no tienen lite· 
ras. Dna cO!la que es completa
mente nueva en los barcos de 
pasajeros construidos abora, 
será que cada camarote tendrá 
su baño y servicio privado. 
Desdb luego habrá también 
bu en número de camarotes de 
lujo y suites y por último ca.· 
marotes eapeciales para si rvien
tes y choferes. 

Lo! b1\rcos de la Panamá 
M.il S. S. Ca. tocan en ocho 
paise9 extranjero!, en todos los 
cuales tienen sus oficinas pro
pias como sigue: 

San Frsncisco; Los Angeles, 
Mazatláni Méjico; Cham perico 
y SaD Jo,é de Guatem.I.; Gua
temala; Acajutla, 1& Libertad y 
la. Unión, El Sfllvador; Corin· 
to, Nicarag'la; Puntarenas, Cos
ta Rica; Balboa; y Cristóba.l, 
Zona del Csnal de Pansmú; 
Cartagen& y Puerto Colombia. 
Colombia, HabaDa, Cuba; y 
Noeva York. 

Siendo estos barcos muy rá· 
pidos harán la travesía de San 
Francisco a Nueva York en el 
tiempo siguiente : 

A Méjico 4 día,; Guatem.la 
1; El Salvador 8; Nicaragu. 9; 
Costa Rica 11; Panamá 12; Co
lombia 18; Habana 17 y New 
York 20. 

De New York a San Francia· 

TROIKA 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comision'es, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMlTOS 

SlJ curan tomando papeles de 

AMIB/ASA 
La medicina para niños y grandes. 

Busquela en loda flrmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf. 

San Miguel. 

dlnL. b. n. o. 

JUAN PATUZlO 
Calla Delgado N9 52 - Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Molores en general 

-
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 en 2a. página 

co har&n la travesia en la si
goiente forma: A la Hab.na 3 
dIa.; Colombia 6; Panamá '8; 
Nicaragoa 10; El Salvador 11; 
Goatemala 12; Méjico 15; Los 
ADgelel18 y San FraDcisco 19 

PARA ELLAS 

Estos barco! se detendrán en 
de escala el tiempo 

'''''U".,n'A para que 108 pasaje .. 
.", ... , .... ..tJ.~'I!ít.~_. ______ r09 visiten todos 109 punto. de 

ioteré ... Proporcionarán viajes 
especiales 8. las capitales de 
Goatem.la y El Salvador. Pa
lIad,n un dia y una noche en 
naiboa. otrave.aráD el C'Dal de 
Ponamá durante el día y pa.a
r'n otra t&rde y otra nocho en 
Cri.tóbal y en l. Haban. se d.
tendrán también un dI. comple. 
too 

Actividades de rrácticas 
Escénicas Pro Damni· 

licados Nicaragua 
En la. semana .próxima inicia.· 

rá la E,cuéló de' Práctica, Es
cénicas una 'serie de representa.
cionos en favor de los damnifi
cadol nicaragiienaes. 

Irá., por excita tiva del Go 
berDador de Sonsonate, 8 dar 
una representación en aquella 
localid.d. 

Se pondrá en esuena c:La Ex· 
tre.ña~, del señor Suárez Fiallos. 
En la capital se representarán 
las obras siguientes: Alma de 
Mujer, original del Dr. Alber
to Ríns Bonilla. c:La Dolores~ 
de Feliú y Codina y cNuestra 
Sombra~ del Dr. Llerena. 
L~s representaciones en elta 

se Il evaraD a cabo lo. días 17 y 
22 del corriente mes. 
En Sonsonate 1 .. repree:enhción 
ee llevará a cabo el día. 18 de es
te mes. 

v.n-n_", en Zig-Zag 

-como puede om"t"tnrRA 
total ausencig, 

en nuestras calles y paseos-si· 
no activa. 

Porque nuestros dendlófo~ 
bos no se limitan-a NO plantar 
árboles, ni a ioopedir que otros 
Jos planten. Por el contrario, 
aunque ello parezca mentira, 
hay en asta ciudad quienes 8e o
CUpIlO, activalllonte, en la ta,. 
rea. funcsta de destruir árboles. 
algunos de tSstos ya Ilntiguos y 
de largo y difícil crecimiento, 
como en 01 caso de las Palmas 
Realee. Muy cerca de mi casa 
he asistido. sucesivamente, a la 
penosa agonin y muerte de un 
alto y hermoso eucalipto, a la 
desmembración parcial de v&
rias palmeras, y I:t. la mutilación 
total do otra, ~e h~ quedado 
con ello reducida a. un simple 
muflon. tOon qué objeto, Dios 
!ft.nto' i A beneficio de quién¡ 

No ha de ser en el nuestro, ya 
que cn un pafs tan cálido como 
éste todos necesitamos mÁs o 
menos de la poca sombra que 
nos puedan da r los árboles. Y, 
si las clases dirigentes ordenan 
tan brut .. les a!olesinat09- que no 
6S otra la palabra-iadonde van 
" panr las rudiment.ar ias ideas 
de estét.ica que en nuest ro pue
blo van, timidamente, comen
zando a germinar' 

SE c.ALQUILA 
Casa decente -!j pi~Z!\8-

Tod. comodid.d 
Entenderse oon Juan M. Zepe~ 

da., Calle G. Barrios, N919. 

TROIKA 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la belleA de tia outla. 
Un cutIs a.1rug&do denota. vej~. 
Un cutis Impuro caus& repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usaDdo el 
tratamIento de 

MADAME GIL 

Es senoIllo, cómodo y·se compone de. 'res mafl,l'iUOIOI 
, productos, a saber: 

CREME ANTf.RIDES 
Quita y evita. las a.rrugas, vlvlRe. 
y llmpi& el cutis. 

LAIT VIR61NALE , 
Quita las espinillas y granitos, 
limpia y cierra los poros dilata. 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e hlglénlcospolvo8, 
rerrescan, perfuman y dan a.1 cutis 
la. fragancta de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requlera .cada cutts: 
Para rubial blancos y chatr. 
Para. trlguefia, rachel y melocotóo, que es el 
color de moda. 
Para trlguefia obscura, ocro), 

Mandaremos, por paquete postal, el trata..mlento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco doll&r&. ',. 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Margall86. Habana, Cuba .• 
(Ontcos concesionarios pa.ra la. venta. 
en América de los maravlllosos 
prOductos de 

MADAME ¡ GIL) 

Sollcitamos representante con buenas referencias · ... esa 
localidad. 

<.!MADAME GIL. 
Pa.rís _ Madrid -llabana.. 

TEGUCIGALPA 
-----"---~ ' 

Cel.bración del Día del Te· 
o legrafi.ta. 

Tegucig.lpa, HODdoras 11.
Varias comisiones de la Socie· 
dad Morse, trabajan 8ctivamen 
te para solemnizar el c:Dia. del 
Telegrafista>; el comercio de 
es ta. capital y p~rticulares han 
atendido con la mejor voluntad 
el requerimiemo hecho- por los 
empleados de comunieaciones 
eléctricas. En este grandioso 
sniversario estrénase un lujoso 

estandarte. 
hondure60 
tan desinteresados 
servidores podrán 

t,al motivo, la~m~o:ás:~~~~~~~!~~~~1 licitación DO 

trabojo el 27 
cien do en éllos un elemento 
dispeDsable para la vida de 
nación, para la prosperidad 
grícola, comercial, e industrial, 
y para la seguridad, y eraDde~ 
za de la República; que mere
cen estima y consideración. 

Reviata cMor .. 11 Bell •• 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa' 
19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un aoto 

señalado como falta do educación. 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitársela. . 
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procura 

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, sobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR; vulgarmente llamada 
TISIS. 

-La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, 88 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus al!llnentos, constitu~endo así un medio tsrrible 
de contagio. ' 

79 -Los padres deben pensar en SUB hijos, los nil1oe. 
deben penslit en el peligro de contagio por loe 
esputos, y por esto mismo abstenerse todol de 
escupir y desgarrar . . 

89 --Si una necesidad imperiosa le obliga á de"prrar o 
escupir yendo por la calle, hágalo en t.~ propio 
pall uelo, cuidando de que éste B~.. hllrvido an_ 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, háralo ea 
trastos exclusivamente destinados a tal uso,f4cll .. 
de desinfección y de limpieza, tales como eaoupl. 
deras u otros ,análogos. 

109 - Contribuya a su propia salud J a la de BU 
semejantes, practicando aiampra el lianieáte 
CODlI6jO: 

NO ESOUPA USTED. 
• 
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1 PATRIA 

Panamericano El OIro Son de la CampaD! Laslaras da PATRIA 

to que f ••• llad 

gUDO. pai •• s l.tiDos DlericaDos hao .cept,do .sa feeh. y se di, El Final de un Cacicazgo r.~~~ry~~:·J~li~::::~ para da. 
ponen a celebra rl ~ coa toda. solemn idad, sin detene rse a obtener permiso o licencia. A decreto8 o reglamentos que &JaD 

Viene d. l. la, pllg, 

refl .. :ioDar lo que s i g n i f i e. 'la e loe e i 6 n Se Cumplen los Anhelos del Pueblo uDque el Ejecuti vo únicamente dan •• eegurar y facililar ,. eje 
de un dí& como ropreseots.t.ivo de Ulla g r ilD causa. Comp!t'ja, tiene la facu ltad de cex pedir re cuci6n de las leye" 11 nunca tJ4-
por !í misma, d~m $l nda eSR elec~ión un detenido estud io y UDa g lllmentos. decretos y toa dar leye8 qtle vengan ti limi-
gran imparcialidad si 8e qui ere oscoger l!l día prec iso, o, llar Cadlt diH. q1lo trnnscur re. el reorgiloi zac:ón porqu e el sefior purafacilita1' y aSf(jU'1·at·la tU'1' los derecho8. máxime CUlO. 
lo menos, el más ap ropiado. que onca rne. que simbolice In ellu· pueblo s:llvndo reño vc irse cum Dueñas es un conocedor del di· t!u'ci6n de la8 leyes, y decretar do sao co"tstitucionales; siendo 
88, la idea que se qu ie re sinteltlza r en la f echa adoptada pan plico do Sl1 vo luntad mediante fie H s istema de nuestrss comu ~u re~hlmento interior> : Arto. así, que al fijar el Iludido regla 
ese fin. Ita. acción en6rgicü y atinada de nic!l.cion~s y estú, además, cm · 91. N9 ] 2 de la ConsL) en el mento la obligació,Q de pedir 

Si el crDsejo directivo de IR Unión P ana mericana hubicra Sil di.coo reprUElOntBo te. el lnga. papado de los graves p roblemas tiempo que fu e ex pedido el De permiso plira verificar 118 rea. 
elegido como día panamericano la fech", en que se inauguró niHo don Art.uro A rtlujo. por r~Rolver . Y. no solamente creta dol Ejecutivo de l treinta niones, o mejor dicho, para Il{)oo 
la p rimera confe rencia io te rosciooal !lDlericana, aun cuando ha- D¿citDoq tR I cosa, porque, u- MO. s ino qlle conoce perfecta· de octu bre de mil novecientos zar del derecho de reuni6n ga .. 
bí& eerias objeciones que hace r . y las ha remos mas · !\dclante. nO!l uno h IlO ido dess p3recien- ment o los elementos cap!lci tados treinta publicado el mismo día rsotizado por lA. Constituci.ón, 
siempro hubjera habido UDI!. causa relati\?B. men te 8. ce phble para do ci er to'! funciona.rios qu e, du para desempeñar Jos distintos en el Diario Oficial (para Ber viola o cont'radice el precepto 
la elección, por t ratarse de un acontecimiento panamericllDo de rzmt.o la rgos nñ lJs, hnn ntropo· pucs tos. m uchos de ·108 cuales tolerantes), Jo vamos a tomar constit'uciol1al atentando' contra 
trascendencift; pero tomar coma fechll conmemontiva If\ c rcn· liado. s in miramiento I\ lgu no, est~n abara alE'jados por obra de como uns medida de policía, ca el derecM de '1't!"unwn, ya que 

·ción de una en t idad , cUltlesqu icra que sea o sus prest igios y las leyes y 10"1 pri ncipios fUlldll· la t ramo. de intrigas y odiosas mo un dccreto que en época «ve nuestra Constitución establece 
merecimientos. es algo que no parecc oportuno. Debe recor · ment81es de la mora l. con g rave cnlu mniss que auspiciaba el se· nía a facilita,. · y aae{/urar el que todos los babitantes pode
darse, sobre todo. que la cant idad de referencia 81 crea rse, perj uic io de 11\ i llmen~1l mayoría fio r Posad". Naturalmente que cU1nplimienlo del Articulo ca· mas «lib"emente" ! reunirnos, 
no cons titufa el hor,!:!'30ismo polí t ico q ue ce¡ hoy. sino que ,v espec i!\lwen te de Ina clRses hu con su presencia en 180 Sub Di· t01'ce de la Constituoi6n P olíti- siempre que no S6a con UD obje 
se reducía a una si mple of icina ne propllj,! l\ nda, corno lo ind io mildes q uc, por su mismo estilo rección y dado BU carácter e· ca~, tomando en cuenta lss eI· to i1fcito y que lo hlgamos pa.. 
'ca la disposición en que se le d ió vida y que consis tió en una do de pobrl'z", se ban visto obli nérgico'y fra oco, al igual que plicaciones. que como conside· cHicamente y ain armas. sin 
recomendac ión a la comisión de regls.m e[1 to~ do aduana plua g~das a soporta r e l hUlIlillante el del señor Klei n. todo eso de · rsndos al Decreto so hicier&n para ello tener que pedir permi 

·que 1" proypctase. . y UQ'O de esos pseudu·cac iq ucs. s!lparece rá, co rt~Dd090 de raíz el parte de) Ejecutivo, según in- so [l nadie. 
De conformidad con esa resolución. la co misión propuso Ya dudamos de las promesas mal y dando paso a aquáJl09 formaciones que la prensa dia- Y como el tal decreto o regla 

la creación de una &!lociación tituladA. Unión I nt ernacional de del ac t ual gobierno en lo con- q ue Bean cII.pacitad03, sin las ria dió en ItI. é poca referida y mento que pretenden el Gober 
las Repúblicas Amcricnna~. CUyA. finali dad seria la pronta com - cerniente 3. una ch igen izac i6n > mezq uindades que tantos males según las declaraciones del Mi nadar Díaz P a 1 a e i o 8 yel 
plicacióD y distribución de datos sobre el come~ceo . el est ~l· de la ndministracióo pública. en han acarreado s esa importante niatro do Gobernación, Dr, Director de Policra CastelJa
blecimienio dentro de dicha Unión de una of ici na que t en· \?ista de la no dest ituc ión del dependcncia que ahora es t arn a Mtolndoz!l, quien manifestablJ.n nos aplicarnos, restringe Ja ga. 
drfa a su cargo las tnducciones. publicaciones y co rresponden· se fiar Ricardo P os!1da. quien, la al tura que se merece. ya q ' es que era con el objeto de evitar rantía constitucional establecí. 
cias reltlti v8.8 a la Unión I n tern8cional y la publicación , ca· durar. t e más de ci nco lustros un hecho inneg&ble que de las friccion es entre los diferentes da en el Art914 de la CODstitu. 
mo órgano suyo. de un boletín q uo so imprimirb en inglé~ , f-jerció el despotismo m!Í3 ab- b lHoas comunicaciones t eJE'g rá. g rupos, desde el momento. Que ción. llegando e! lunes treinta 
español y portugés. Boluto. aún cuando Sll constitu · fica s y teleióniclls de un pais, sieudo varios los partidos y exis de los corrientes 8 ponerlo en 

Por otra pllr te, el pan&moricaoismo no es una id ea. nue· ción físicA. Sil no estaba. de (\. depende 8U buena marcha. su tir diferencias fuerte entre e· ¡:>ráctica, disolviendo o mejor 
va. 8us ra íces ahond8n en ún pa!lado relativllmente remoto. cuerdo con el deJic~do carg o q ' comercio y le. seguridad del Go· lIos, no era conveniente para el dicho, impidiendo l. reunión, 
llnterior a la compl eta e mancipación de los pueblos ameri· desempeñaba. S in embargo, bierno. orden público Que los partidos basta el grado de no dejar en el 
·canos. Los bombres más ilustres do la difícil ópoca de la aye r fuimos sorprendidos con E l señor DueHas es un traba· polit icos en lucha eleccionaria parque Libertad y sus cantor. 
epopeya libert.adora. ac riciaron ya el pensamiento de una lti noticia de que, por fin. se le jador incansable y aunque BU hicieran uso pleno del derecho nos. ni siquiera, que más de 
América uo ida por t oda clase dc víuculos. cllpaz de ofrecer aceptaba. C8U renuncia~ y se modest ia no le había llevado ao· cODstitucional, porque en las dos personas estuvieran junta!l, 
a la. humanidad. por su armonía y su progreso, UDa vcrdade ra nombrab ¡~ en su lugar. nada me tes n desempefiar un alto cargo msnifestacionep, al encootra rse les recordamos -denunciándo. 
tierra de promieión . Precisamente esa nDt igüedad de la idea nos que al Ingen iero don Fede· como el que hoy se le ha con · dos partidos. podrían llegar a los ala veZ-Que se han hecho 
sin que baya. envejccido. sino a l contrario fortfdecido y reno- rico Kieia, Al mismo tiempo, fiado. nadie puede negarle sus los hecbos, ya que los ánimos responsables por los delitos co. 
vándose, le da. g ran consistencia. Con ligeras discrcpllncias de se susti tuyó al Sub· Director, cua lidades y su competencia a entre sí estaban prcdispuestos; metidos, conforme el Art9 39 
punto de vista, cuestiór. más de fo rms q ue de fon do, la causa nombrándosc, al efecto.' a don las que ha hecho honor el Pre- siendo debido a. ello, que en ese de la. Constitución Política vi. 
del panamericd.n ismo es dons iderada po r los estad istas r hom· Ismael M. Dueñas. sidente. quien. electo popular- entonces los partidos políticos gente. que dice: cNi el Poder 
brea de pensamiento. corno uno de los mas bellos idea les a que Antig uo conocedor del Ramo mente. es tá llevando a ciertos obedecieran el llamado " regla. Legislativo, ni el Po d e r 
quede apspira rse. Por lo mismo, Dara consagrar una fecba a de Comu nicac iones, no puedo cargos. elementos nuevos, hijos mento)' sobre las manifestacio · Ejecutivo, ni niogún tribunal. 
tan elevad a. S!pi raci6n . debió habe rsr bus\!b.dos un hecbo repre· paSllr desapercibido semejante legítiDlo~ de ese mismo pueblo. Des y reun iones de carácter po- aulor·ldad o persona, podrá res
eentativo má3 conc reto, algo Que evocara un v igoroso esfu erzo cambio, y ya q ue me referí, so· Los nombramient09 aludidos lítico; y tan es así, que con ese tr·i7i{Jí·r. alterar o violar la8 (la. 
·en favo r de la idea. . meramente til sefi or P os!\da, jus son, pucs, un mentfs pa. ra quie· obj eto fue dado. que en el Artí· rantías constitucionale8, caiD 

Debió además tene rse en cuenta-punto de cnpitnl im par · t o es que el TJ¡íblico se dé cucn - neg a firmaban rotundam ente culo L inciso 26. dice que ela quedar sujeto a llls responsabi. 
tRncia-qu e 01 proyecto de unión americana fué concebido y ta de las p,rsona"i que van a di· que no btt.bí:i en nuestro pal '1 autor ización sc concederá me· Jid:s.des est!!.blecida, por la ley • • 
-expuesto. antes que lo hicieran ot ros hombres do E stAdo, po r ri g ir tan delicado ramo. elementos capacitados para subs diante solicitud suscrita. po r el La Ley de E~tado de Sitio de. 
hijos ilulStres de la. amé r icl\ L atina. Francisco M iranda desdo En primer té rmino, y como toituir al señor P osada yalgunos Pres idento y Secretario del Ca· te rminará 188 que pueden BUS-
1795, cuando ponia los cimiontos de su g rande obra, hab laba la lDejor ~arantía. t enemos l!i otros empleRdos de COLaUnicll· mitá. Sub·Comitá o Club políti penderse Jos caS08 en que esta 
y a. de una A mérica u nida por comunes inter rsps !Jlaterialí.s :r inmaculada hon rad('z del Beuar ciones Eléct ri cas. y merecen ca q ue pretenda veri ficar la maI8ll8P,en"lóD deba t enes. lugar. 
morales. E a 1810, el chileno Juan Engtl.6!1 ins iouah!l la· Wi;¡mfl K lein y BU labo r du ran t e muchí nue5tra sincera aprobación. ttifestación o reunión,> como ¡Fijarse bien que únicamen$e 
la misma idea como medio de defensa Rn te las posibles agre· s im as años al freo te de la pR.rte R eciban los señores Klein y también, de los icci sos segundo la ley de E st a. do de Sitio es la . 

"tIiones de Europa. O cbo afias má~ tarde, en 1818, ot ro ilustre técni ca d e IH. Empresa de Lu z Dueñas, nuestros parabienes y y tercero del A rto. 29 del mis que oeterminará los casos y los 
compatriotn. BUyO. Bernardo O'Higgins, insietíll en el mismo y Fucrz:I. Eléctrica de es ta cB pi· ojBlá que desarrollen una. labor 000 rc~lamento. que dicen. res- derechos conetituCÍ"onales gafan
tema hablando de una conderacion america.na. En las iostruc tal. Esa labo r representa un eficiente, ya que las funciones pt::ctivamente : UNo podrá atar · ti zA,dos que se suspendenl ¡Ya. 
ciones dadas a San Martín por el di rector Pueyr redón, se c~mu lo de ene rgÍ.l1S ta les. que , que se les han confi!i.do. son de gll. r se licencia a dos o más par· horo , óigase bien, no hay Esta
indicQba la conveoiencia de que se p rocurase la venida de dele- 5110 temor da equlvocsroos, po- aquéllas en las cuales hay un tidos polí t icos para que en un8 do de Sitio! ' No lo sabe, eellqr 
gados de otras oaciones de América para celcbrur en Bu(-no9 demo9 lis"'gura r quo solamente am plio campo de acción. pobltlción verifiautm manifes~a- Gobernador Díaz Palacios' ¡Es 
Aires un congre9o d~ carácte r americano. En l St3 B ernardo él, ¡Jlldo bttbf' r la desil rro llado. ciones el mismo día" " Cuando su oblige.ciónI 
Mootesgudo di6 a la luz en Quito su f umosa memoria sobre MlÍs ».ún, está: de por medio su Manuel M. Malina. se sol ici ten licenciss pan man i· y sjendo 'que 109 ' seliores 
federaci ón americana, y, unos añ o9 antes el centroamer l'e"nO de~co d' ser vir d (jsjntere~8d!\"""on festacl'On"S po v' t'd .. ...... .: r BTlOS par lOS, Goberelldor Departamenta.l 'Ir 
José Cecilia del Vl\lIe babía ¡lub!icado un estudio análo"o. en te ni país, ya q1Je e1sucldo q ' de· , 1 I d d • ,.., se ran resue ta8 por e or en e Director de Policía, únpidi6.· 
Que exponía. con clara visión, las fases económicas ,)' !JolÍticas vengll rá como Directo r Guce ral t '6" Y 1I 

d TROIK 
presen aCI n . oso. "'gao· .,'011 la reunión pública que e. 

, del problema. En los quince últim os Años de ~u vida. S imón e ComuoiCllciooes, es muU" in- A d 1 I ' d 
B f ' 1 J o a a to ernnCla e ndmitir i bllo a verificar en el parque olívar dedicó gran par te de sus poderosas actividades !JOlíti CTl o r Il que siemp re se le ha f 1 • qu~ ese nera reg amento quo Li ber tad, 6 las ocho de la no. cas a la realiz!lción do tan hermoso ideal. Rivaduvia. Ma rtínez pagaQO en Iss emprcsas parti· . . I '1' 

1 valie ra 9. aCl lt a r y Rsegura r cbe del l une~ treintA de -aro de Rosas y otros muchos hombres conspicuos. con 11untos de cu ares que sUp iero[] aquilat ar l' , d I ~ ap lCftClón e Arto. 14 de 7.S de l pre~en ~e año, con el ob-vista muy semej ,iDte~, se pronunc iaron en igual senUdo. ¡ suo;¡ vastos conocimientos en la e t't '6 d 
~ . ons 1 UCl n y toman o en cuen J·et.o de manif~ii tl\ r nuestra prft , Tomando en cons idera.ción los p.rguUlento~ que nntcceden ,y mecaDlCIl y en la electricidad. I I ~ 

ta e momento ye fio pa ra qua test!!. lJor la cond ucta de Ubioo. 
otros mucbos. DO menos valiosos, q ue podrían ítdllcir~e. fácil es Lleva l'1 seño r Klein un bE' r . La. i.nmemm c·ircu lación de fue ra dado ; puesto que e ra In o baervadf\ CaD Duestros estu-

' COID, prender que otra. y no el 14: do abril , debe ser la f echa ele· maso gslnrdóo : levantó [11 " t l it '6 
d • '1 d ~'"" i'ATRIA tanto en l. eapl'tal fl rpg amen aCl n puramente diantes univerBitarios, denun. gida para la p anamerIcano. ) e Rcue r o con un espíritu de empr rS!l netRmente slllvador l' ua . t . l 

just,i~itl y con~empl B ndo 103 :Iiferentes aspectos de l (\~unto . la hasta hacer de ella una podero: como en los depar tamentos, C"l-TCU7iS anOla . cismas púbiicamente ' a los fUD
eleCCIón debeCla bacerso cSPlgando en la obra pBnRmencnDa rea. SR entidad. Socidmente. es una contribuye a que St18 anun· P ero, ahora, ('n la Rctualidad ciona rios dichos por 109 deli .. 
lizada por los lJueblo'3 que fueron progenito res de la. idea. Posi- de nuestras princip!lles fieruras cios rindan los resultados a . veni r qn C' ri endo aplica r. o po· tos de abusos contra particula. 
blemente el día. más in,dicado seria aque,l que sCfia,lara. el primor tod ll,vr'Z qu~ su vida Ilriv~d. es' 1 etec'd 1 . t ne r en vigencia el refe rido re- res, cometiaos en contra de 

I I d 1 d 1 ) 1 os por e comerCIan e. glamento. es v iols r la Constitu· nuestr8 ~ personaS y por baber es uerzo concreto rea Iza o en tu sel:1t.l o; . a primera reunión un ejemplo digno de imita rse 
de plenipotc[lr: iarios coogre~udos pura resolver ese problema . .va que fundó un hocrar bono ra.: I E l promedio de gaijtoB de ción , ~orque los h ilbi~acte3 de imped ido la reunión pública a· 
D e t al gUl :. li, fin q ue e3to iLaplique ~ronu:lciamicnto ~e. nuest ra biHsimo por todos c~ncep t,O'I . anuncios en los Estados Unid e~ te palS, pue?eo reu Dlrs.e pncf· ludida, 11 que se refieren 108 nú. 
parte. la fethit. d1;l eleCCión que lleo8.rll1 mCJor las condlcl0oec¡ re- AhoTll bi t n. el seño r Klei" 1 t d'l os I flcamente y SID armas. SIemp re meros primero y tercero del ar· 

'd ¡ 1 o d ' , d 8 6 1 es (e ca orce o ares por perso- que el objeto sel!. líc i to', y sola· ticulo 323 del Códino Penal. querl 89 , se r a. e zi e JUDIO e I :2', en que cc ebr6 8U prime· se rá <;C'cund íl do en ~u labo r dc na.s ".. " 

raseqiónp6bli~ elCongnsode Pa oam6. ~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~m¡e~n~t~e~e~l¡p~O~d¡e~r~L~e~g~i¡SI~"~t~i v~0~p~u~e~~~~P~'¡S¡a~a~I~.~p~~=g~6~"~C~0~1~4~a~ 
(Edito ria. l de cL9. Prcn !>v. ~, de Buenos Aires. ~ 

TROIKA 
El Himno de la ... 
Viene de la Ja, páq, 

lJierna todaIJ las ~osa!/ . Qui ero 
el Buefio y la armonía. la juven· 
tud eterna del arte, la. r isa del 
8 zu l y: los báls!lmos de las fia
res, los astros, los esplendores 
y 108 besos. • 

Pasas bruja negra; pasas co
ma una aom bra funest80 1\1 so l. 
Péro toda rensge, todo espen. 
Las violetas sonríen bsjo Iss 
bre6as, y yo, esca.pa.d4 de tus 
lazos , audaz y juguetona, can· 
t.o el bimno de 1a. vida. 

I Si su negocio m!lrclul prós· 
peramente, anuncie libendooer. 
te; si no ncusa progreso, anun· 
cie í~ú n más. Cuando un 
automóvil corre colina arriba, 
el que lo guia no corta lo. 
gasolina si no que la aplica. con 
mayor intensidad; al fin, llega 
airoso a In. meta.. Anunciad, y 
aunque 108 resultados parezcan 
al principio · superficialmente 
escaaos, continúe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija s~'ol untad en un propósi. 
to, np desmaya a mitad de la 
tarea si 110 que sigue sin tregua 
hasta ve r cristalizada su aspira. 
ción . .-,-----

DOMiNGO 12 DE ABRil DE 1931 
I 

10 g 30 a, m, EXTRA ESPECIAL. SONORA POPULAR, 
El gran MIURICE CHmUER en la hermosa clnla Pa ramounJoJitulada, 

EL DESFILE DEL AMOR 
Con Jeannetle Mac OO,nal. (~.cion~s , bailes, música. diá l .~o 

, en ,"gles y tI tulos en español, 
Se!or señorilas g niñas con cupón, pagan Sólo ¡fO,50 cada una, 

A las 4 p, m, fXTRAORI>IN 4RIA, SONORt 
La emociona.te cinta R K·O, lilllada: 

CUANDO LA LEY LLEGA 
Con TOM TYlfR y fRANKlf DARRQ, Sonora. musicadi y 

con IItulos en ospañol , 

P 
R , 
I 

N 
e 
I 

p 
A 
L 

9- RA NDES EXITOS 
I I 

A lAS 6 p, M, fXTRAORI>INARIÁ. SONORA. 
Parameunl presenta al ídol. francés, 

MAURICE CHEVALIER 
en la producción titulada: 

EL GRAN 
CHAR,CO 

Con candones, bailes,'Alúsica, diálogo en inglés y tíllllos 
en OSPi~OI. 

I I A LAS 9 p, M EXTRAORDINARIA SO 
MARIA ALBA, ANDRES DE SEGUROLA, CARLOS BAREB Y VICENTE PA:~&8:::'IE:.r;.~ff~~ar.mouat: 

TROIKA 

I Mientras en E uropa , siguien. 
do 108 viejos criterios se redu. 
een los gAstos de publioidad 
cuando los negocios no están 
bien, en lOA Estados Unil..08 se 
intensifica la propaganda cuan . 
do 8e haca sentir una. menDa en 
las ventas. 

Lea siempIeen2apág LA FUERZA DEL QUERER 
_________ , «Belleza Femenina» Jl_~~;;~;;;;;;;;;;;;;T;O;T;~;L~M:EN~TE;;H~A~8;I.;A;D;A;;E;N;';E~SP.;A;R;;O;L'~;;;;;;;;;;.;;;;;~ __ I 



loa R-.:i6n d. PA T/UA rupontle ani.,.,· 
ni .nte d. lcu id_ que lNQ'an ain firma . 
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8IMBOLO DE CALIDAD 

Y EFEUTO 
Cómo funcionan los Orfanatorios 

Viene de l. 1 •. pág. Los Nuevos Derector y Subdirector 
, 

El tratamiento por BIS· 
MOGENOL evita en abso· 
luto toda la gama de acci· 
dentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
siendo arlemás uu recurso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la EifiliB. y 
como los efeclos secund a· 
rios del mercurio se pre· 
sentan con t~nta frecuen · 
cia, obligan a interrum~ir 
el tratamiento, hacen rl1S' 
m inuir el valor curativo 
del metal. 

La falta de accidentes 
graves que se observan 
empleaudo el BlSMOGE· 
NOL es de un gra,n valor, 
puesto que permite la 
administración conhnua y 
por tanto, la posibilidad 
de nna rápida y completa 
curación. dúlt 

Spanlsb Lessons. Radio Telegraph 
Trelnlng. 1/ y~ ". ",",;,~ :/ ... m 
S;».vlU/a 11M ,LiWI1 . .'uu (lII11 lar me. . 

iftg, ~nor.ro.::!.;;: &rt~~~ ~~'76 
OwcaWnm11gD Arer.UII. 

Inglés,Espanol,Telegralla g Telelonla 

de ind!c .. no, cómo funciona el El ide.1 de l.s sociedados mo· 
Est!lblecimiento cuya. dirección darnas bien organizadas, eS que 
hA sido encomendada 8 Ud. las edi f icaciones de BeDeficeD~ 

Hasta boy, replicó él, el Hos cia, de esta nstura.l ezB., seAD un 
picio ha s ido mtmcjudo por H er remedo de la ciudad, dentro de 
waDas de la Carid&d. Ls Di- la ciudad. es decir: una Colonia 
rección aponns ha tenido que con Sll S ca. lles , 8 U templo, sus 
ver CaD la parte económica , y escuelas , sus t alleres, sus sitios 
eso de una manera su ma.mcnte de recreo. su hospítal y sus CR

e;¡trech!. Carece de oficiu!\ re- sit as- jardines. cada UDS de éstas 
El uladora de las relacione! de la con todos los servicios de ,f!Hni . 
Institución con el Gobierno y li s: salR, comedor, dormitor ios, 
la sociedad y que controle efi- baños, cocins. etc. con capaci
cazmente los actos del Estable- dad paTa un determioado númc
cimiento. Mis I\nteCl!soros des · ro de asilados, gobernlldll por 
pBchaban en sus domicilios pri- une. religiosll. Sí, continuó son
VAdos. pero sólo en lo relativo ricnte , como s i dudara de que 
a la representación del Hospi- nosotros c o ID par t i é s e m o s 
cio, y para el e fecto de adqu i- con él la e f i c a c i a! del 
rir o de d~r . Cómo y de qué gobierno ser vido po r reli· 
manen se podía. adquirir; de uiosas. por una relig ioso.. En 
dónde y para qué se daba, era n Hispano-América los mejores 
cosas que no t enifln importan- Orfanatorios flan los servid ios 
cia en los regímenes ante riores. por Monjas. Así lo decl&.ró el 
Sin duda. la buenA fe dominó insigne pensador mexicano, 
siemvre ec los que me han pra- Licenci ado José Vasconcelos, 
cedido. después de habor visi tado los 

De otrn manera, la mayo r Orfanatorios d& Méx ico, cu llo
Pf\rte del abastecimiento de l do era Ministro de Educación 
Hospicio se ha r ía por contra ti s- do su Ptlís . Cllds. grupo ve en 
t as, rem a.tarios de los servicios la relig iosa. una verdadera ma-
de proveedurías, prev itlo licita- dre. La llaman mamá; y los 
ción pública. asilados entre sí, se miran y 

R tl.dica esto cn la organiza.. t ratar. como hermanos. L os 
ción o en la legislación.' g rupos homogéneos así form a-

Telégrafos 
• 

En ambos. A lma.s generosas dos se hacen la ilusion de for
tendieron la. vista hacia los des- mar familias independientes. 
validos y trataron de darles Se reúnen en las escuelas, a 
protección . para Jo cual empe- las horas lecti vas , en el taller, . 
z~ron por hacer colectas cuyo a las horas de t rabajo. cn el 
manejo estuvo a cargo de algu- t emplo en los actos religiosos, 
no de ellos. servido g ratuita- en el Hospital, en casos de en 
mente, Naturalmente. en una fermedad, yen los pac;eos, los 
forma tan rudimentaria. no era dífl9 de excursión . Se visitan 
posible que se pensara en hacer mutuame~te y se hacen in vita
erogaciones para oficinas, que ciones; y, en fiD, t odo lo que 
ellas Eolas habrían consu mido es compatible con la natunle-

INGENIERO DON FEDERICO KLEIN, 

DIRECTOR GENERAL DE COMU. 

NICA ClONES' ELECTRICAS. 

DON ISMAEL M. DUEÑAS, SUBDI· 

RECTOR DEL MISMO RAMO. 

BeojamiD Barrientos Z. 

GANGAS 
SE venden varios mirneó 

grafos propios paTa circula, 
rell, propaganda ~olítica
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa· 
rá. 

Automovil DODGE en 
buen e.tado. Cinco llantas 
nueva". Se vende hasta en 
900 colones. 

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

Jntfé Berna/. oficinas de 
Patria. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLlCA 

Suplicflmosles 6U 6~)en.der lB 
suscripción del penódiCo a 
todo, aquello, que teng.n 
recibos atrn.sado8. 

Al mismo tiempo les roga
mos enviBrnos le. lista. de 
morOBOS para 8U publicación. 

La Administrac ón. 

-------¡ 

buena pa rte de los escasos fon- za infantil medhsntemente fa -
dos que se adqui rían . Despu~s vorecida. El uso de uniforme 
vino la acción oficial; pero co- es potes tativo_ Se considera C t comprendida en el artículo 180 
mo ya se habia establecido uoa como on sambenito, delator de ame en... o la celebración de sus sesiones 
costumbre' no se 1 .. quiso alte- cautiverio y de la inconsolflb le Vier:.e de la 5a pág. a no ser que en elhl.8 se hubiere 
rar y las cosas continuaron su condición de expósito. Cuidan cometido un delito de los pena-
for ma arcaic&. hasta hoy. yaman la casa como si f lie ra. q ue li teralmente dice: Serán dos a es te Código. ~ 

Piensa Ud. hacer algunas in- su propio hogar. Los adultos castigados con tres meses de Y no qu eremos te rminár sio 
nova.ciones en el sentido que ha de ambos sexos traba.jan en Ia.s prisión menor y mult!l de veio- s otes D;1snifestar nuest ra extra-
indicad01 diversas ac t ividades a que se ticinco colones: 10. - <El fu n- ñeza de que la Polícia Munici

Actuulmente estudio estos a- les ha dedicado y el producto cionario público que no ed an- pli l baya participado también 8. 

sun tos para someterlos 8. la a- de su labor es distribuido por do en suspenso las garantías impedi r la r eun ión a que DOS 
vrobación dell'oder Ejecutivo. el Gobierno Central, a que es- constitucionales, prohibiere r eferimos, po rque esto dá El eo
La Oficina, pan que el público tán sometidos todos los ~r~lpos , o impidiere a cualquier per- t en der claramente la participa
sepa a qué horas y dónde des· proporcionalmente a cada uno sona no detenida ni presa, ción del A lcaldt! en el delito po·r 
pacha el Director, y paro. que do ellos, para que cada g rupo concurrir a una reunión pa- el cual denunciamos· al fu ncio. 
este sepa qué hace el Hospicio, t engo. su alimentación . vestua cUica u ordenase la disolu- nario y empleado plí blico ante
qué necesita y hacia dóndo va. rio , calzado etc. en 111. forma ción de ésta~ y 30.-EI funcio· riorm ente citados; pidi endo, de 
Los ser vicios de abastecim ientos que cada ama do gobierno lo n'l rio público q ue impidiere parte del Municipio. una. Rcti. 
serán sli.cados a licitación pú bli juzo-ue conveniente. Todo es por cualquier medio la celebra- tud digns, especialmente del 
ca como la mejor manera de de- to ;udo haberse hecho on "Vid ción de una r (' unión " ncífica de Síndico, doctor Porras, mRxi
fender los intereses de la I nat.i- p.aru'Íso~ ), dados su clima, su quo tlJ vi~rc conocimiento ofi - me ¡¡iendo esta la p r imera.J\'lu
tución, y se remata rán en qui e SItuación y su capacidad, 50- cial , o la fo r tDll.c ión de cURi- uici po.lidad elect~ popnl",rmen
nes ofrezcan lH.9 mejores condi- bre t odo. y las cuantiosa8 su- quie r asocinción que no es té t !:.' ; e.;bndo por ello, más que 
ciones y garantías. Hué un es- mas q' en aquellas edif ic llcioneQ _______ ninguna otra, obligada ti. respe . 
tud io comparativo de las legis · se han invertido. Los vastos L C t tar los derechos y a defende r la 
laciones de España y las Repú - salones, las escalinatas, que se a arre era ...... libertad. 
blicas Americl'.uas de habltl es me antojd.n oscuras, de las cons· Viene de la. l a pág. Sólo nos hemos concretado 
pañola, sobre Beneficencia, cn t rucciones de Valpa rtlÍso" Ivl.- para mientra8 a demo¡;¡ t.rar co-
materia de CrfAoa torios, y dC's cen evocar los monasterios d · mo y por qt: é se ha violado lu 
pués pre!:entaré a la SecrctarífL de 10B tiempos de F elipe U . Rica y P rt O"mR tend rán que Con~tir.ución y IdoS leyes !Jena
de Beneficencia. los Proyectos Imponen el se' ero recogi- co nce rtA r em ¡-,¡-é3titu<I cuantio- les, pidiendo, I,l Jos delincuentes 
que juzgue convenientes, a fin miento de 109 cl aus t roe. propio sisim08 en E·tt\dos U nidos. lo t'specifdmen te, al Gobernador 
de que 11:1. nuestra conq uiste cl sólo partl la meditación y In po· quo convert irá aúo tl.Hí.~ a f'fl tas Díaz PlllliCios

l 
renuncie cuanto 

puesto aqu e tiene dt:: recbo_ nitencH\. E vocaD a l IIEcets : pero nncioors (lO t..r ibutlHi l\8 del Go· antes de l puesto que ocupa por. 
Responden lus ed if icaciones nu ni niñ o blll1".ngoe ro. Picn - bierno de "Vtl.shing-ton. que na queromos un Goberna-

de lit. f ioc& CVt..Jpll rAíso" al fin se Ud. hoy , cont.inuó dc : pué~, El Gob ierno de Guatemala dar que no sabe respetar el ju
pn ra que so 111!:1 destina ? en 111 for rnac ió,l de l Gar Rc ter .nf' nC'ces itf\ do~e millones de dó!.!.- ramen to qu e dió de no violar la 

En r igor de ve r d~H I , nó. La lo .. n iñl)~ en un tnedio a~í. Se rcs pl\r !l construir el tramo de Constitución y d 1mn~ leypq. 
oL rtlcs colosal por su solid('z.v expliéll Ud. 8bor:~ (' 'lA. t llcitur- ¡''l'\ tftr n 't.,'ra C" ru t n rrirnr in : S,n!H AOIl , 31 dll lll ti. IZ) de 
su arquitectura. Su cuptl.cidIJu Didad t:1J ¡¡¡.s. j h·, IW ~ qU~l s¡¡]en El Stl h'kdur. t, r>' Q 0: · :1.\1.1'''; H o;-.l mI! nuve/,jput.os trc i ntl~ .\' uno. 
es b~f. tH.Dtu pll ra lti C¡ n(>cceidHdes del H nsp'icio.v qU e g,wcr" lrncn duras, dl1s millunes; ~lcarugua , -Julio Eduardo Jiménez C. 
llctuales y I lls fu t.u ras hasts den- te cuJmlD l~ por una cOUlpll'ta cinco m il'ones; Costa Rica , 
t ro de unos veinticinco añ os. degradtlción1 SI' f xplictl. Ud. por CU:ltro mi :lu lJc<:l y P nnflID iÍ. un (Publ icado en <Dia rio de Sl1nta 
No df8con (") z~o el patriot ismo qoé al adquirir 111. libcrtlld .\1 millón. lo que h 'lf:c tln to t.d d l- Anl:l ~ ) 
d(!! señal GÓID(~. 1-lH, PUQsto en buscll r el d t' h~ it.l~ qUIJ nuncH. Fa veint i'!ic tc mdlonr· .. dI' dÓ!IIr,-q. --------¡ •• --,-~
squellH. obm. tOOu 8 U entusitl s borcl1ron. fe <.'nt.n >I.om u tnrloq 1Tl' (]) ('lIrill C,HI! It qu" fill llCl \") 3 _ Desocupe .. 
mu y su bucntL volnnt"d. Sé losvicios1Esosreglmcneslit!!; t.e drilln f)uit.ll rsd dc encimu quo-j • 
que pll ra. ll evar las edificflc io- ros no Bon para niñ os. El los .dandu más sujetos aún al Go- : Vieue de la la. pé.g 
nes al estado en que se encuen· necesitan algo que les bagtl 01- bier no de 'Vashington , pues ya __. 

El público debe leer siem· t ran , más de una vez tuvo que vida r su tr-iste condición de deben fu er tes cantidades por 
br constitui rse garante personal · huérfaoos, que los man tenga empréstitos concertados en an- cl ientes un estanco. Sucede que 

an tenoche hicimos, con Chico 
Morán y Antonio Jl\rquío, uoa 
sesión de radio para escuchas 

pre los anuncios que pu lca mente do valorea de materiales alegres, decido res, r isuefios y teriorcs épocas con banqueros 
PATRIA. de construcción y aúo del trll· dispucstos a hacer fren te a l'ls neoyorquinos. P or estos moti-

infll.ntileR. Yo cooté un "Cuen-
to de Tía. Pauchita" y otro de 

Estudiante •. _. 
Viene de l. la pág, 
-- . 

cio y la indiferencia profesional 
para laborar de manera desin· 
teresada. en pro del prestigio y 
adelanto de ]a profesión. 

Ya se ha dicho mucho, ya se. 
h. h.blado demasiado y ha lIe, 
gado el momento de actuar. pa
ra levantar, de una vez Pll'& 
siempre, la noble profesión de 
Farmacia de ese estado triste y
c~lalDitoso en que S8 encuen .. 
tra. 

Esperamos que nuestra exci
tativa sea acojida por 108 prófe4 
sionales antes indicados y que
e1 grem io en general responda 
a l~ convocatoria para que ISf 
se solucionen ~.ntos problemas 
im portan tef!. 

Félix A. Sancín. 

Ila Vida en Provi.nclas J 
, 

San Vicente 
San Vicente, .briI12.- En 1 .. 

madrugada de ayer falleci6 en 
San Sd.ador el poeta Juliá~ 
Rodríguez. quien desempellabo. 
el cargo de Re"istr dor do 1 .. 
.Propiednd RliYZ dI' estll lJecci6n. 
Esta w añllDa v~ r i ficáror.se 8ua 
funeraleS t&sist iendo elementoa 
de todll.s las clllse3 sociales d, 
est a p rblacióu. 

~ Creemo!t- que )0 9 arUculos
de prime rtl necE'sidad y otroe. 
vÍ ve res mejoren de precio. 

~ Pronto term ina rin los tra .. 
bojos del gimnasio público. O. 
portuDameote- seftalarelDol di .. 
para la in&uguraci60. 

:Jo Temperatura demasiado .... 
foc.nte. -Estudio y Trabajo. 

En ellos encontrará el leo· bajo manual. P ero en lo que 8 luchas del dia rio ¡- ivir. Pero vos, la opinión general en las 
tor ya el artículo que necesi- OrfanAtorios 8e ref iere, toda- nuest ros · institu tos de bonf:fi- seis nnciones ccntroamer icaDl19, 
ta el negocio lucrativo, o vía no amsnece:en esto pais. cencia. infantil están organiza- cs oponor~o a 16 conetrucción de 
bi~n la oportunidad, la ganga dos de manera que responden lti Cli rretora en esa. form a, pues 
que, con frecuencia, se anun- 90 Le aseguro a U d. que a un fin egoísta. Se asisto n de acepts.rlt\, Quednrían todas 
cía en los diarios. ¡ei acasO habrá un 10 q, de eo ellos l •• funciones fisiólogi- ellas más su jetas al protector.· 

Lea nuestros a.isos todo~ pe reo nas qne no conozcan cas y el de •• rrollo de l •• capa· do que d. hecho está ejerciendo 
lo. dí... ' a PARADOLINA. cidade. manual e" d. cada uno EslKdo, Unidos eo Ceutroamé· 
:~~~=======:.:.:-=.::... ______ . __ -: de los asilado.. Nado más. So rica. 
." ha olvidado que eso. niHos tie. ---------:---

neD, como nosotros, un almtl vista: en materia de Orfa .. 
dotada de scotimieutos y eooo- nGtoria., todavía no ama · 
ciones. quo debe cultivarse taQl- ce en nuedro paí •. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 8 Ó p. m. I 
bién. si se quiere hacer obn Y al deci rn09 P!lt.O, nos tendió 
duradera. Y como Bobro este la mano, expresándolo nuestros 
uarticular Dada se ha hecho bls- a{lradecimientoB y nos despe-

Salarr ué, y un amable seHor, en el p~rjuicio de otro: .el CaD .. 
qu e tiene apanto para recibir tinerol , ... Pien80 el leok»r lo 
y vivo ceroa de UD estanco, que esto de desooupar floil .. 
a.briÓ 188 puertas (!e su caBa pa~ mento un e8tanco, 000 lo poco 
fa todos 10B quo quisieron otro que yo puedo haoer, liJrDif~oa 
Poco a po.co creció el grupo de en e) empftlo de reopnerar • 
vecinos oyente" ingresó a él I.s ir.otea\. ... ! Vord.d que 
uno de los boleco., después con un poquellflimo •• fIl8rso 
otro, y después todos 108 que so puedo haeer mucho bi ... 7 
estoban en el esl.nco, y .11f per hasta .. puod. HACa:a PA. 
manecieron oll/unos .ón bajo TRIA ah, OOIlpr. ... pr.ra 11""" 
la lluvia, h':'t. que terminó la d. polftie .... pr_pIIN .... 
Iludición. '0', eto~ _ 

~!:...!!.::.:.::;::.:.;......:N::.9::..:2;.:7':".....;T;;.~;;.I;;"..;5;.;4;.;2;;.. _____ .--:d:;;m"".,". __ ta hoy, 8081onl/o mi punto de dimos. H Y ael he venido.. I/ourm. 
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I PIIria ';"ifica: "'bm que vive. ea 
.a .... 1iern, bajo ... .mmaley, 

• nopetu, te . .... Y le arad .. , 

.Opinión Estudiaotil> del úl- te> (¡ hermosa frase, verdadl) 
timo sábado eme confiere el Ofendí con mi opinión y mi 
grande honor de ocupa rse de deseo al g remio estudiantil, y 
mr~ pAra censurarme, para dos- éste dispuso mi castigo por la 
calificarme, pa ra insulta rme. pluma de un escritor adolesccn
!Mucbas gracias! A propósito t e, olímpico y bilioso cuyo fj,U · 

de mi recepción en el gremio de augusto nombre tCD¡Z-O el jnfor
los Sanchos - según el valiente tUDio de ignorar. ¡Qué le va.
eemaDarIO-, hasta se t rAjo del mos 8 hacer! 
pelo una cita del pobre Sbakcs- Yo q'lEdo. si nó temblando, 
pesre que Dadie esperabti, y se por lo meD09 muy preocupado 
alteró horr iQléID('ote un claro en lit espera. de que fl E'1\ a ltR. 8U ' 
verso de Daria: Floros de eru- toridad que me aCUSA, juz~a y 
dición, joyas de donoso estilo condens, eme confine al mono 
que yo agradezco mucho aire- tón en donde se arrastralJ los 
dedor de mi modesto nombre. merc&ntilizl!.dos y cobardcs~. 

,Quá hice para tRnto mere- Creí que ya habían tratado de 
ced Opinar en público que pa~ hacerlo con el articulo pubhca· 
r a hacer bien al pais. y sun pa- do el sábado; pero veo que DO. 
ra golpear efectivamcnt·e a los Quizá aquel escrito solo tuvo 
enemigos, no es necesario em- por objeto contar en público 
plear Jengufl,je de verdulera! en que soy pobre, y Que por ello 
un periódico que es organo de tengo que "acepttt r la8 censuras 
un gremio eminentemente inte- qua el dueño de la IMPRENTd.. 
lectus!. Sostener que las choc&- donde trabajo me impone" . No 
rrerías no agregan eficacia a los se me puede señalar en ello nin· 
ar,rumentos. Desear que los es- guna indignidad hasta abara; 
tndi&nt69 mantengan toda su pero la acusación de tener n~
autoridad gremial a basf; de cesidades materiales eB, por lo 
decencia y de cordura. Nada visto, cosa hor rible. 
más. Gracias a los estudiantes 

Por todo ello los estudian tes univer¡;¡itarips por el honor que 
universitarios denuncian en su me hacen al ocupa rse do mí, y 
órgano ofici,d, como cde'lictuo. j por no deci rme, todavífl . cosas 
sa e inmoral l. conQuctQ. de este má.s duras. Quedo II ellos tan 
periodista proteico y claudican · Pa.sa. a la Ga pág col 'la. 

A T/SBOS 

Nos Oyó-el Gral. Martínez 
Por SAL V ADOR CAÑAS. 

En respuesta a un articulo 
Que publicáramos en días pasa· 
dos en las columnas de este 
mismo Dilllio, el General Ma r ' 
tínez acaba de contestarnos pro
metiendo ayudar de mant::ra 
efectiva a la escuelita de loe ni
tios de la Guardia. Nacional. 

Ahora, estimado General, a 
cumplir. Insisti mos sobre el 
mismo tema para que positiva
m ente se ay ude a ese centro de 
cultura. Como nosotros acosa 
tumbramos prometer. y llegada 
la hora de 1&9 ·reulizaciones, tOo 
do se esfuIDa. todavía conserva
mos algún t·emor. P ero él .nos 
d ice en la. misma carta qu e la 
semaDa entrante se interes&rIÍ 
por ella. De suceder así, CÓ mo 

agradecerán IDaffana estos ni
fios. 

En uno de los párrafos me 
dice que su: ocupación primor
dial ha sido la enseñanza. Esta 
razón me ind ujo a diri girme a 
Ud. en la forma en que lo hice. 
Personas que lo conocen mll di· 
jeron del amor suyo por las co
Bas nobles. Y parece que la in
sinuación mía en (avor Je dicha 
escuelit.s encontró generosa re
sonancia q \fe mafiana será u na 
realidad. ¡ 

Visite la escuelita. Conozca 
la ddíciencias que obstaculiz!.D 
una labor docente bien eotendi-

da y bien desarrollada. Vea Iss 
necesidades ya medida que las 
circunstancias le faci liten su 
acción , pooga el remedio. Com
prendo, estimado General, que 
el estado pfl.upér rimo de nue~· 
tras f iofl.nzas, debido a las fil o 
traciones de todos conocidas y 
a la hita de previsión, no le 
permitirá una p ronta y ef icaz 
influencia sobro la escuelita alu · 
dida. P ero siempre esperamos 
de su idealidad y de su elevado 
rango de funcionurio, ayudarla 
para qUt: no mu era de pu ro Ilné· 
mica. 

Djce. UDO de los párrafos de 
su apreciable carta: eHemos 
querido .iempre dar una o 
portunidad a lotJ deshereda
dotJ de la fortuna para que 
se abran paso en la vida, 
y tratándose de la escuela 
primaria ya referida, tJerá 
objeto, como ya indicamos, 
de todos lo. me;oramientotJ 
que &HI posible introducir en 
ella~ . Bien, muy bien. Siempre 
hay qutJ da r esas bcll l:ls oportu· 
nidades a laR desheredados de la 
fo rtuns. Nuestro pueblo sufre 
la! cu1amidades má! horrendas, 
tanto en lo espiritual como en 
lo material, por su falta de pre· 
paración básica ~ra pod er do· 
meñar los mil asaltos de la vÍ-

Pasa a la 6a. pág. col. 2. 

DOOTOR GREGaRIO· ZELA YA 
.E.peew.lista en Oj08 , Oídos, :Nariz y () {J:rgan''l. 
()qj¡, estudio. y práctica en lo. HCJspilalu de 1'.. .. TÍ3. 

OONS UL7'.dS: elo a 6 p. m. 
B8PE0l.i1LES de 7 'Y medía a 8 y media p. m. 

6u • .il:vtnida Nrnte , No. ! 7 7'eUfQ7UJ No . 11-71 
(Medl!. cu.dra &1 Norte de la 19les la de SaD José) 

tItq/.lo. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
,y LO fCONOMICO ENTRE LO MEJOR 

l' 11m f, 1, Cllllra ,lId11n. 
IIII-hl-Jiltlcl.-Irdeo-C •• III-EIIIIII 

Cmordll-Cllncll-&ncll ' 

Colaboradores de PATRIA 

Económicas Caminos de Tierra y la 

1,1 

Ee;¡ icdudable que en esta crisis económicA. que atraviesa el 
país, 80n las clases proletarias las que sufren lss mayores CODse~ 
cu encias, no sólo por 111 repcrcII !:li6n do 103 impuestos que 189 hR
co soportar el peso de las contribu ciones indirectas, sioo por la 
falta do trabajo y 109 exsiguo':l sa la rios que devengan. En con · 
secuencia, lo ntltunl es que Rsí como nss preocupamos porque 
el Gobierno tenga su econom1'á. nivelada, nos preocupemos tam
biéo porque la economía de los pMticula res, principalmente por 
la de liS clRses proletaria~ que son. a uecir ve rdad , laa que de 
modo más efectivo producen la riqu l" z!I. nacions!. 

La~ pri ncipales nece3idll.des de 1M clases trab!\jadoras son, a 
mi juicio, tre~ : alimento~, vestun rio y alojami ento. H ay otras, 
como la sanidad y la educllci6n de los 'ijos que también son im

I Pnsa. l. pág 5. col. 1 

La Contribución de los Ni- No Fuá el Gral, Trabanino 
ños Salvadoreños en Fav~r Quien se Puso a las 
de los Niños de Nicarag~a Ordenes del Ministro 

Yanqui en Nic, 
Moral y Materialmente 
Estaba Imposibilitado 

Carretera Internacional 
Por el Dr. LEON SOL_ 

Le tomamos la palabra al Sr. Gobernador 

Un g rito parecido a este, ha quedado r esonando en nuestros 
oídoq-y tan a lto fue ese ~rito que el joven es tudianto don Max 
P. Bracnon (>xclamó, que de seguro ha llegado, así, tan alto. 
hasto. Ij, I último rincón de l Pafs. 

El joven Braonon dijo:&Le tomamoa la palabra, a.eñor 
SubsecTetario~ I . 

Y ese g rito tan patriótico, como hermoso y oportuno, D09 

ha hecho recordar cosas pasadas y, en est os momentos, n08 hace 
celebrar el empf'ño humanitario de Ca.stellanos Rivas, el Dr. Ló-
peL.. Jiménez y BrannoD. \ 

S i nosotros hu biéramos es tado aquí, en la población, cuan
do se publicó AIl PATRIA el día 24 de Dl8fZO, una crónica so
bre camino8 [1 J, en que figurA. el señor Godoy y el sefior dOD 
Anton io ViI.Il nova K., talvt>z nos habríamos hecho oh más opor . 
tuna mente, pues el asunto nos gusta. Pero es el caso que noso· 
tros no leemos pe riódicos en el campo, pues cuando hacemos e
sos viaj '!s y nos tardamos algunos días, tiempo nos faltl1. para tú 
do Jo que en el monte hay que ver y hacer. 

Como a. nuestro regreso nos pusimos 8. leer PATRIA, en
contramos en la refer ida crónica algo que nos interesó y conti
nuamos leyendo-y al Bega r a cierto punto en la lectura-oímos 
un NO que repentinamente nos snJió. Ai t erminarla, hemos re· 
suelto inmediatamente tomarle la palabra al señor Gobernador, 
quien la ha empeñado asegurando retirarse de la Gobernación 
en caso de serie imposible trabajar en fs.vor de los caminos. 
Muy bueno. 

Estllbsmos nosotros pensando, desde bace varios día8, en 
cómo haríamos para Jlamar la atención de los sefiore3 Ingenie. 
ros q ue actualmente abren la ·carretera intern5.ciopal que ge la 
ciudlld de Santa Tecla. ha princip iado con dirección a la ciudad 

Pasa a l. 5a pág col la 

Psrticipamos al pliblico que 
está teniendo el mf' jor éxi.to 
nu estra iniciativ!\ de levan tRr 
una col"cta entre los n i fi o~ sRI· 
vadort: fios a ftl.vo r de los niños 
damnificados de Nica ragua. 
Después de nuestra primera 
lista, podemos hoy publicar 
nuevos nombres de contribu. San Salvador, 11 de abril. - [1] E t t ' 1 f L ' • d d Señor Dircceor de PATRIA. _ f S eGard,cufo u", escnto y enVI& o a nosotros antea e 
yentee. Son estos: Por haber sido ublicado en que el senor o ay ~ uera t:as ladado de la ~ober!lacIón Departa 
Doris Baldovinos Bon- la prensa local M~ telegrama mental a la Secretar]a PartIcular de la PreSIdenCia. 

danza Col O 50 procedente de Managua, fecha-
Yo I ."n d. Baldovinos " do el dia d. aY .,r , ~ue eo su Cel.ebra Junta la Asocia- E Or lópez Jimanez se 
~ndanza i. Ot25 p~rt.efl.lla} , .(hc~. e¡fl.o~ (( '!.tuvo.. l· ~' . ~ ~ • 

Eoa Baldo.ioos Boo, eo la L egaClóo Ame<tc. na a. p.o. I cl'o'n ' de a)aestros· 'I'ere a uOp'lnl'ón Estu danz3. !I 0.25 nerse a las lórden~. cl,el MIDlS 111 v i· 
Mercedidss Santllmaría .. 1.00 tro Hanns, la. MISIón SRlvado- d' '1" ' . 
O,car Sant.morí. 1. 00 roño encabezada por el Geoeral -- lantl en Carta que Dice, 
Carmeocita SantBmarí ... 1.00 TrabaDloo>, muy ateotamente Resoluciones Tomadas ' 
Jaime Alfonso Colomé .. 1. 00 ruego a Ud. desmentu eS8 no· ---
Juan Ornar Quiteño 0.20 t icj~. porqll~ ni .ofieialmente.h.e 
Victori a. Pérez " 0.50 tenido autOrIzaCIón para VISI- "Señor Director de cOpinióo 
Arnaldo Montes " 0.~5 tar al Honorablp. señor Minis· El sábado anterior , a las 5 de Estudiantil~.-Don Rafael An-
Dora Montes 0.25 tro de Estados U nidos, ni en la tarde, celebró sesión. presi· gula Alvarenga.-PreBente. 

Otilia Montes ,. 0.25 ~~ part~cblaí mhtiho qpe j us;i- ~~~~ie~~ re~~d~~:tM~~~~~~r&h Se8~~0~ir~e¿~i~ión Eatudi~n-
~~~~!a.lt~r~:s~dez :: g:~~ pl~:;e~ r:e ~~~ue~~ r ~' en o:st: c:~ Asociación de Maestros de El til~ se caracterizaba como hQI. 
Andrés L echa " 1.00 pital desde el 6 de los corrientes Salv lldor. . . por la valentía. de 8US ataques 
Roberto Lecha: " 1.00 ye l teleg r&ooa se refiere a una El acto estuvo lOteresAnte, el lcon la sól8 diferencia de que 
Rosario Lecha .. 1.00 visita hecha el dia de ayer. que detf\lIamos a continuación : nosotros, los r edo.ctorei de en-
Francisco Cruz .. 0. 15 19-El llrofesor Salvador Va- tonces, f irmábamus todos loa 
Oiga Salll r rué 010 Bsh colecta, enviar sus contri- quero informó de las gestiones artículos para r esponder perB~ 
Te re Sil lar rué " 0:10 buciones & "DIRECTOR DEL llevadas a cabo por él, por eo- ,nalmente por los cargos e idea! 
Aída Salarrué :: 0 .10 DIARIO PATR[A, Ciudad ." cargo de la asociacióo, ant( la que lanzábamos. Hago" usted 
Ana Mll ria Rivas " 0.50 Nosotros daremos cueota deta~ Subsecretaría. de Gobernación, esta referencia, para justificar 
Blanca Flores " 0.10 liada de cuanto se rec ibB pare. e~ favor de 1011 maestros muni· que sea a usted señor Director ... 

ta l fio, como es tarnos haci~ndo ClpQ.les de San Miguel, destitui- a quien me dirija y po..al autor 
SUMA ~ Col. 7.00 actualmente. Esperaremos con · Idos vor el Alcalde Dr. P efia, de la pubH~ación cConculeado· 

TOTAL RECAUDADO Col. tribuciones hasta el último de sin antes haberles plLgado los res de la. Justici8~, que aparece 
40. 6u (cuarenta coloDes sesenta este mt:S, inclusive. A l cerrarse, sueldos de vac!\ciones. El pro- .en el ú ltimo número, toda yez 
centavos). será enviado el total, convertido fe~o r Vaquero presentó un ee;¡· P asa a la 6a. pÁJ,('. col. 6L 

Se ruega a los padres de ni - en a limentos y ropita . a Nicara CrIto y habló personalmente con 
508 que quieran participar en Pasa 8 la. pág 6a col Ga: el Subsecretario, quien lo pro .. 

metió resolver favorabl emente, 
tan pronto el Gobernador de 
San Miguel informara sobre el I 

fl Dr. DAVID ROSALfS, LA PUBLICO 
POR CIERTAS PUBLICACIONES INSIDIOSAS 

QUE SE HACEN EN .LA EPOCA>, PONGO EN 
CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE MIS FUN
CIONES COMO PRESIDENTE DEL TRII:IUNAL 
SUPERIOR DE CUENTAS COMENZARON E L 19 DE I M. AYO DE 19: 28. 

DA VID ROSALES, hijo. 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
MÉDICO Y 'CIRUJANO 

Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres. Fisiote!'apia. 

particular. 
29-EI profc,o r Efraln Jo

vel hizo moción en caminada a. 
que se invitll.ra al consocio Ri· 
cardo Vides Siguí, para que ex, 
ponga en esta capital la labor 
edu cati va que rea liZ!1 en IIU co· 
legio eJosé Ingenieros. de Sao
ta Ana.. Dicha moción fuá aproo 
bada e indudablemente el pro
fesor Vide. S igui ateoder. la 
inv ibción. 

L o A. M. E. S- ind icorá 0-

EL PRODUOTO QUE 

VENOE 

Tratamiento de la Obesidad por la Gimna.sia Eléctríca 
Geoeralizada. (Método de Bergonié). Una gran e Importante 

: Toléfoo09.Q.63a. Av. N. No, 32 ventaja del · GONOOYS, 

,::=====:::::=============:,:.:-m='I~'=~ TOL consiste en que este 
- . medicamento no se deja 
Lea 2a. Página "Belleza Femenina sentir en el hálito. La 

práctica ha demostrado 
que, en los cpaciente& 
tratados con esencia de 

Dr, t/,M. c:.ADRIANO VILANOV A sándalo,. e l desagradable 
Especialista an Enformedades de ni nos. hálito indica ya, la enfer, 

Esl.udlos hechos en Parla y Jefe del servicio de su EMpeolalld&d 

portunlmente el día, lia ra y lu
gar en que ha.blará el profesor 
Vides S'gul. 

39- El profe,or Fraooisco 
Luar.ca h i.zo. moci6n para que 
se relmpnmlert\ e l Msnifie8~ 
Inaugura.l de la Asociación. hu
portant~ documento pedagógi
co, pu bit cado en su debido tiem-
po, Ilor la prensa uacion,11 ex
tranJera. 

Por un tmi midad la asamblea 
acordó la. reimpresión del ma.
nifiesto en cuestión. 

A la sesión asistió la mayor 
parte de los socio.!t r esidentes 
en es ta capital. 

J ¡'!JI. - Oómo val eh muy 
al , Mercedes y Maria cou 

influenza; estoy acongoja. 
do, No hay porqué PA,. 
RA.QOL,INA r IIsto8. 

Teatro Colón 
Fuooión • benefielo de lo. 

damo,i/ieado. de Maoo¡ruL 
Au,pl.1&do por I~ . Cruz Roja 
S.t •• dordo. 

El ¡rrupo de Pr,"tioa. Eac'. 
01 .... pOodr' eo ,I.eoa el mi' .. 

00 el Hospital & •• 10. de,do hace catorce .nos. medad de que pedecen. 

I IL~:Cu~"':I~':T:Q~beSrc~u~I~OS~I.~.~n~.u~'~d~08~~~~pe~r:lo:d~08:00~o~lo:.W!!~li IN DIGA ClON :Gonorrea, tIU~;~~hlll;Li~~~~~~[i~~~:::~:i:1J moa traiC~¡~~ y distltls gonorréica_ ' DOSIS: 8 veces al 
pUdoraa, • 

oole. 15 l. 
actoe de Alberto 
, "ALMA DE 

• 
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DtnBCOI0N y ADMLN"ISTRA CION. 
CALLE DELGADO NQ 84 
TELElj'~ NQ 2-5-9 

TAJ~l.En'!.S: TlPOORAFIA 

cBERNAL:> 

Suscripción: 
Por mes . . C. J.2b 
Por un ano . 
Nl1mero suelto. . 
N'dmero atra~a"'o . 

• 15.00 
0.10 
0 20 

INfORMACION UTll 
tABRIL 

31 DIA S 

SANTORA L 
DE DOY 

Saoto..c;; Tlburc!o y Valerlano. 
tlrps; el beato P..,dro . . 

Telmo y Marciano, profetas. 
DE MA~ANA 

Eaut& Rasiltca. y Sant8 Anastasia , 
virgen y m:irtlr. 

FARMAOIAS DE T URNO 

del 12 .. Il!} de ahril 
Reforma. y S3n A nctrés 

El s.erTiclO d e tUl'IHU l'OIlUNlt.ll 1\ I:lg ~ I r ] ro 
110m, d ClI di" ind " ,(\0 y tNl1liulI " :J..~ O('liI) 
bar ., d('1 lU ismo d l:\ do ,,, 50'1111111;\ si~'1n('u!(!. 

• g:¡~¡~io,=J 1 ::1'\'¡~~~,~tI~,~~ ¡¡:'d:~~~~,tJ ¡:~~\~~:~ 
en I!.\"bo ' ''''I'('chd .,uo C~!()(':lI-:\ " en la 
cxlc1'ior dol e L'tull'1:ilD'rllto. c"'ll ~':t 
lann:u.:ill! dI: 11Ir1l0 do cada 11,'1111111:1. 

Farmacias Teletonos 
~~a;:d~~~,1,Ali~~~m~~~~~ ~~It~~~iu~~ 
l nlot'mw onal Callm!. ~. Latina, Sol, l &!. 
DeDU'O Amori'eana. 1t13. 1..'\ SlIlud. :.'9. 

Servido de Asistencia Medico 
Graluita 

t.Ol pobrtS 1.u(den rtC\lfl;f a 6101 
en ea.5O de 1I<'o'e»idAd: 

Ci rcllito qu,' eoml,rendo ti los b;\ rT'oS 11,' 
Con~l)Ción. Ci!neros, ~lIn .I'\~('. ::::\1\ )1 j(:,H'!ito 
,. 1 ... U I)('=IUI. scr\ ;d('l IlOr \'1 d ()('lor S;.lom(j1l 
Mel('f\d~,. :JII. (':l1l~ Onenttl, ~9 ~ • 

NúmeroS" de Teletonos que Deben 
:·aberse 

&1:'o~~~e~: JL~d;~~I~Ño~~r~~ilc~: ~:~~i~:3 
Nt-u~rPop~~e:o!~~~ r,~. 14J. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

Jl,hu lc;t('rio do Gobtnl:lt'io'in r 8:U1iñad. El df;¡ 

)b«.'!! ,. J uevC5, du das II ..:In.:o p. m. 

3l inh¡terio da Gte"._. )larilUl y Avisto\ón. Los 

d ¡lI.~ Mnrtes 'y \,icn¡e'", 11 clI<lh¡ llier.l hora d o 
la 1Jlll,C!.na. 

lhruJt.er'o de Hac¡pnilit,. O{odlto Públl N:l. l n du¡;.. 

tl'Ul 1 COlu(!r('lo. Loa ~:!.I,:d().l ~o CInC<' :t 

d, h .. mlltaml. 

lll-i!lr7"io do l tU'troN'lo'in l'(j!¡h"a. L s 

1UII~, miC't\:o'IlJ y Tierue~ dc ues a d neo 
la !,;u'do. 

)fin\.!;vrio d" It R. V.F-. E(¡~ f1rrnc~, do lrcs 

y medio Il el eo. 

Mlni!l(!n ll dQ D011(!fi()('nl.'la. Los ,·icrLH'iI '-'e 

~ 7 mCdl1 a cinco d , b Illfdll. 

)I.In.i.~tcrio d(' Awil.:uhuru f F.,m"ulO. Lo::! tl !;L~ 

.,AJ'\.Ct 1 jUCWOl, d~ l re~ a ctl.:urv tlc In Ia.nlc. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

JJadendo IIOlIel tucl I~ Inl.enlt6:l(los l eon a.nlO
"dAd, 1M IWdlcllClu 1100 .cbladM p:uB IQII 
41"_ YarloI, JI.I6'eI o Viernes: 

Audiencias de Juzgados 
8: :: cr!r.;z:¡t ru:,!d!i:o. por la maib.Ds 7 

el 29 por la lArde. 
1M _tr'O Jw:p.dOl 4e Pu, uf! 01 19 J , ti 

por •• uude. .:I:!o 1 el 8'} por la mall:ll1A. 

fERROCARRil Df fL SALVADOR 

nco Agrícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva .... 

l 
fI. 5,000,000.00, 

" 
fondo Para tventualidades " 

265,000.00 
400,000.00 

JUNT A DlRECTIV A 

Director-Gerente l ar . Director- ~ onsultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAlEZ A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEl A. ECHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hosta nuevo aviso 
i lltereses sobre Cuontas Corrientes y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. 
En Oro Acuñado. 
En Dólares Giros .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 OjU 

5 0,'0 

ti 0/0 

2 OJO Bnuales 
2 0:0 11 

4 1/2 Oftl .. 

Dólares Giros 

5 O¡'Q 

5 1/2 0/1 ; 

6 010 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO: 

con 30 días de a viso despuós de 6 meses, intereses capi
talizables co.do. 30 de Junio y ~ 1 de Dicielll breo 
En Colones,Oro ACl1üa.do y Dólares Giros, 6 0/0 anuales. 

S.u Octubre 1930 nl t. 

Ladrillos de 'Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
10B más sfamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

FábriaQ en al barrio San Migueiito. 

OfioiM: la. Avenid. Norte, No. 18, Teléfono 943 
Int h ma.. 

HIERRO-C~M~NT 

LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

• 

Borghi, B. DagUo & Co. 
TELEFONO 7 - 3-5 

Para .E 1 1 a s 
~ 

El Milagro de la Dicha Se Torna . Habitable 
. la Ciudad 

Cuando 19 patunl(ZIl ha pri
v.do . 1 hombre de l. facultad 
de lDarchar n cuatro Pi!/.t8s. le 
h'3. dado una cruz para llevar: 
el ides l. Y lI esde este momen
to tiende instintivamente, in
conscientemen te, hncia 10 me
jor. Dcval ved esta tendencia 
exigida, haced comprender alR8 
~cnte9 Que la verdadera dicha 
consiste soJlltDC ll te en la val UD · 
tnd de obra r lo mejo r posible. 
No os lamenté is do impoteDcill, 
ni do nada. L o ú nico que debe 
traeros ItI. queja. eS}6 compasion . 
In limosna do los pobres de es pi 
ritll. 

Todos los hombres son igual 
mente desgraciados; pero el que 
se adorna con su desgracia, es 
más mi~erable todavía, 

Las ho ras de nu estra vida son 
bOTas vflcfas y fastidiosas j llené 
moslas do bellos proyectos. sin 
apoltronarnos, y, .... i vivire· 
mos ! 

Los japonesee y el baño 

respC'nde sohlmente 8. uoa nece
gidR d de limpieza , 

TeDi eDdo que sufrir tempera· WASHINGTON. 13, _ Al 
turas que nosotros no podrfa- Dppartamento de Ea.do 88 h. 
mas Boport,nr, vl\riabl e~ S~~ÚD informado que la capital de 
108 lug~res y con I oS~llaClOD~! Nicaragua. estará dividida te .... 
de 4.0 y uO grados, lOS Japones poralmento entre MaDagUa , 
emylean el b1:\6~ c,lo agua.. muy Masaya. L8S oficina!!! de ),Ion .. 
cnllante CalDO llOICO mediO de cada y la Corte S Jprema con
lucbar contra el.cal?t del vera.- tinúan en Managua. El00D
no y el frio del J[)v}orDO. y muo greso se reuni rá en Masay. el 
chos, para favorecer el reposo, 14 de abril. 
e! sueño, tom'm un bofiO, ~omo MANAGUA, 13.-La ciudad 
~l emp~e, de agua bien cllhentle está volviéndoso habHable. Mo
lDm~dlatamente después de 8. chos rf'gresan a 8US casas darU .... 
com,d. de Ja noche. di' d 1 El b 6 'b!' o con toa ll Bs 'lB, pero e numero e 09 q08 

11 O pu lC, d salen fIcede 8 108 que entran. 
para secarse. costnba Rntes ee Las delegaciones de 8Ocorro 
la. guerra dos seos, menos d centroamericanlls prepáranso 
dIez centavos. Ahora ~ues~a al para salir. 
g.o más; pero el precIO slguo MANAGUA, 13.-El Go
SIendo muy acceSible a las cia· bierno ha decidido definitiya
SflS ~opu la re~, y btlsta el más po mente no trasladar la capital. 
bre Jsponé3 puede duse el gus
to de es tar limpio y de hacerse 
menos sensible al calor o al frío 
según la estación . 

Los japoneses estim.an que el 
uso del bllño es t an necesario co 
mo las abluciones meti Dllles u 
oiversalt,l1cnte practicadas y DO 

Acostúmbrese a. leer los a.visos 
de nuestro Diario.' Le interesa 
estar a.l corriente de lo que pro
ponen a.l público los comercian
es honrados. 

Celebración del Ola ran
americano en la 

Estación RUS 

Se ha flaborado un 
Interesante 

COMPANIA- DE ALUMBRADO ElECTRICO 
-\ Píograma 

DE SAN SALVADOR 

• 

SERVICIO ElEttRICO 
LUZ 

FUERZA /. CALEF ACCION .' 

HIELO CRISTAL 

APARTADO tse TELEFONOS 81 , 674 
.. . 

I 
.......-

La n~~he del martes H.-DIA 
PANAMERICANO-Be con
wtl~orartÍ \d~bida.meDte en la Ea 

11 

taclón RadiO Dlfúsora Nacio
Dal, des8rro l ando un progra-
ma ,en el cual tomarán parte, a
demás de l. siDfónica de 108 Su- . 
premo3 .Poderes y de o~ros 
filarmón.icos, destacados inte· 
lectuales. como el Ministro de 
Relaciones 'Exteriores, doc~or 
HéctQr David Castro; don Juan 
Ramón Ueiarte, don Francisco 
Morso, . Jacinto Cast.ellanos 
Riv&9, etc. 

El programa. que se ha COIl- ~ 
feccionado es variado. L. mú
sica que se ejecutar' será de 
autcres latinoamericanos, as1 
como la. literntura, ya que S8 
trata. de exaltar el panameri. 
canismo. 

El público debe leer siein. 
pre los .DnDcios que publi ... 
PATRIA. 

TROIKA TROIKA 
Eu ellos encontrará el 1 .. · 

tor ya el artículo que necesi
ta, el 'legocio luorlliivo; o 
bIen la oportunidad, la ganga 
que, con frecuen.cia., se anun
cia. en 108 diarios. 

/
. Lea nuestros avisoa todCHI 

los dí88. 

Ice 
Eau de Cologne 

iUnerario de Trenes .... 
Pan. 80DIiOI\lI.I.C. Bllhm dl.¡¡riAa:;clltA) I~ li1-p .. ...:.;::::.!::!~-------------------------' 
rro11~ .U¡;~2 ~ ~ ~."~¡~iJ:ÓI~j,,:=-; 
ro~)· •. "lm.prfyQ)~ ~~dOD :O~1D4¡jZ~. ~~~ 
I"lIla tamloMn un tro" IOfJII t(ld6J, 10$ llas 
tu 6.00 11. " \. 

r"". "tll .11 .. 

~l~ :r~~o;k.Y}n;. ~II·-.·· ":_';·'; ·'··O:·'~:~ 
10 11e" .. 11 ~nta Ana U tu 
.1U11.f¡6,el'~ 

Do !O/W1D.kI ji SIUI flal,ador, 

b!I 7 .. DI. , otro .. 111' 12m p. 1lI. 

De: Sd'- "'na .. s.:s;JBdQt, Salen .. la 

l . UI., a 1M 12..00 p. IC'I., alu 2J:[¡ p. m, 

A ~1II11 ledll y l. l.lberIId 
~=:-~~:.,~. =:--io. ~ =::tAo ...... lO. F\:aso: ID ..... 

!c:e 

Hair Lotion 
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Retrato de Cervantes 
ENSAYOS SOBRE LA LITERATURA DE LA AMERIGA LATINAl 

1 
(E.crito por él mi.mo) 

El sellor Tomás !:tatica bieron t ener la mi rada 
MoreDo, ilustre lit~rato franca y cordial sob ró sus 
chileno, ha dado comienzo valles fecunelos y so bre sne 
• un brillante trabajo en montafias estupendas, y BO
pro de la expansión litera· bre sus cordilleras, y sus 
rla del continente america- rlos, y sus mares; desentra· 
no por sus pueblos de ori- fiar el sentido de la vida 

"gen latino, que compendia- criolla, de la vida ce rebral 
ra en seis tomos, de los y cardiaca, y entrar de lle· 
cuales el primero acaba de no en el ri co y novlsimo 
salir de la caSR editora. ambiente nativo. AsI la 

Conocer la literatura de literatura y el arte ameri
un pals, slntesis de su men cano habrlan acentuado su 
talidad, es conocer lo más carácter y log rado perso
esencial y trascendente. nalidad propia, estimulan· 

Desgraciadamente, los do e l h¡terés universal. 
pueblos de Amé rica no han Las obras maestras de la 
gastado mucho empeño en literatura europea, el Qui
ese conocimiento espiri- jote entre ellas, son obras 
tual. de psicologla y panoramas 

Es evidente que vivimos nacionales. Cervantes MS

en una época din á mica en culpió tipos de alma y cue r 
que predomina la acción; po españoles, pintó costum 
pero también es evidente bres españolaR y trazó ne
que toda acción consciente tamente españoles. 
es la realización de un pen- En América tenemos ri· 
samiento y que, por tanto, co caudal de belleza gen ni
el pensamiento representa na y mantenemos nuestra 
la génesis, el impulso del idiosincrasiq a pesa.r del 
nervio de la vida. fuerte contagio europeo. 

El desarrollo intelectual Nuestra mentalidad y nues 
de todos los pueblos ame- tra sensibilidad son, proba
ricanos ha seguido una blemente, afines con pue· 
misma trayectoria. blos de otros continentes, 

Todas las literaturas de en cuanto a capacidad y o
América, han recibido la rientacion; pero hay inten· 
influencia de las litera tu- sos matices diferenciales, 
ras europeas, particular. derivajos de la influencia 
mente de la española y de racial , geográ fi ca y prima
la francesa, y . durante mu- térica. Más aun, dentro 
chos años, no hemos h echo de la misma Amé ri ca , tras
otra-cosa que perseguir mo puesta apenas la cordillera 
delos y copiarlos. de los And~s, tenemos a un 

La poesla. la novela, el lado la esterilidad de la 
teatro, la pintura, la músi- pampa Argentina y al otro 

la> ca, han buscado moti vo y la ubé rrima campiña chile
razón en tierr,!' ajella, en na , y dos tipos de regio na· 
sensibilidad ajena y en lismo inconfundibles: el 
pensamiento ajeno. gaucho y el roto. 

Claro está que las litera' En el trópico mismo, la 
" turas europeas fueron in- naturaleza marca diferen

dispensables para endilgar- cias trascendentales. 
nos por la primera senda , U na de las caracterÍsti' 
para darnos agilidad ver· cas del noveciento mayor
bal, para amaestrarnos en mente acentuada en estos 
la técnica , para enseñar- últimos años es la tenden
nos a ver , a oir y a sentir, cia a nacionalizar la litera-

Pero, en seguida , abier- tura que acqsa la produc
tos ya los ojos a la rea li· ción más destacad.. de 
dad estética. los escritores nuestra Amé rica . 
y artistas d", América de- Algunos valiosos inten-

Calendario Deportivo 
Fechas en que se verificarán los 

eventos durante el presente año 
_..A.. _ 

ATLETISMO 

Enero Segundo S~bado y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Enero Tercer Domingo 

BASKET - B A LL 

• Febrero 19 Apertu ra Prácticas 
Marzo 15 Apertura Desafíos 
Abril 30 CAMPEONATO.NACIONAL 

BASE BALL 

Marzo 2 A pertu ra Pr~ct 
Abril 5 A pertura Desafíos 
Mayo 15 CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY-BALL 

¡'i.;yu :'v .n..Ptl l"llufA r ract.lcaa 
Jonio 19 Apertura Desafio9 
Julio 31 CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT·BALL 

Allooto 15 
Oclubre 12 

Apertura Prácticas 
AperturR Desafíos 

Diciembre 20 CAMPEONATO NACIONAL 

LAWN - TENNIS 

Pr"'tic .. 

TOMA S GA T1CA MORENU. 

tos hubo en época anterior, ramente representati 'os de 
particularmente en la Ar· la tierra, ni de la raza. En 
g;n tina, y a sl nace n el <fe- alguna forma lo es Choca· 
cu ndo> de Sarmiento, y los no (csoy e l cautor de Amé· 
poemas de Hernández y O- rica, autóctono y salvaje') 
bligado. Pero esto se pier- pero su fuerza mayor está 
de en el montón ele las ca l- en lo descriptivo. I g ual
coman las del sig lo dieci· mente Lugones. CaTriego 
nueve. fué un criollo del puerto: 

En nuestra época la que Buenos Ai.,s nada más. 
aporta la prod ucción más Tal ve' Pazoa Velis tiene 
nutrida y nombres culmi- un sentido más genuino. 
nantes en la lite,atu ra de Lillo es d escriptivo tam
clara estirpe crio lla , parti- bié n. 
cularmente e n la no ve la, Lo mismo que 'en la pro
con obras como «fr;l t~rru· S8, la reacción es de nuas
ño>, de Ca rlos Reyles; eDon tros dlas: EHraldo , Fernán· 
Seg undo Sombra>, inter- dez Moreno, Borges en la 
pretación estupeuda ele la Argentina, César Vallejo, 
vida gauch eEca, de Ricardo Alberto Hidalgo, en el Pe· 

Eqte que veis Aquí. d~ rostro 
Rguilt.·fio, de cabello cB9t.a60. 
frente Jjqa y desem barazada, de 
alegres ojos, de nariz corva aun· 
que bien proporcionada, lss bar 
bas de plab, que no ha veinte 
&ofioa fue ron de oro, ros bigotes 
grandes. la boca pequetIa, los 
di entes no crecidos, porque no 
tiene sino seis. y éstos mal a
condiciontJ.doB y peor puestos, 
sin correspondencia los unos 
COD los otros; el cuerpo entre 
doa extremos: ni grande ni pe· 
quef5 o; la color viva, 8ntes bJan· 

morcna; álgo carlZlldo de 
y no muy lige ro de 

éste digo que es el rostro 
Autor de Galatea y de Don 

uijote de la 1Tumclta y del que 
, el V~'aje del P arna!Jo a imi 

toción del de Cilsar, Oapr11'al 
Peruaino, y otras obru que an
dan por ahí descarriadas y qui .. 
zli ain el nombre ne 8U duello, 
lI~ma.e eomunmente Miguel de 
Cervantes Saavedra, Fue sol
dado muchos afIos, y cinco y 
medio cattivo, donde aprendió 
a tener paciencia en las adverbi
dade.; perdió en l. batan. n.· 
val de Lepsnto la man9 jzqnier 
da de un arcabuzazo, herida q' 
aunque parece fea. él la tiene 
por hermosa, por baberla cobra 
do en la más memorable y alta 
ocasión que vieron los pasadOR 
siglos ni esperan ver 108 venide
r08, militando debtljo de las ven 
cedora. banderas del hijo del 
rayo de la guerra . Carlos V. 

El Miedo de Vivir 
Guiraldes; <La vorágine», rú; ,Jorge Gonzá lsz, Carlos Por e_ SHIFFER. 
de J osé Ellstasio Ri VRTa. 9- A vuña, Prendez Saldlas, en Cuando Noé abrió a sus huée- da se animó con gritos y gor-
popeya trági ca de los cau- Cbile. pedes las puertas del Arca. do. jeos; luego una bandada de jóve 
che ros de Colombia, pletó- Escaso todavla y es de pareja. de golondrina •• e lanza- nes golondrinas se lanzó. tra· 
fica de fuerza y de color, sentirlo, porque ja lo he- ron al espacio, y felices de des- Vé9 del espacio, trazando capri
con 10B trazos gigan tescos mos di cho, la fi sonomía plegar SUB ~IIlS, descendieron, chosos giros, desde la m.afIant 

de valle en valle, a la llanura. hasta. la tarde. 
de la selva ces posa del ai · propia eS la que más ha Dos de las viajeras, asustadas La estación se tornó m.aJa; Ja 
lencio, madre la soledad y de interesa r en la litera tu· del espectáculo que ofrecía la familia se prepsró para regre .. 
de la neblina> ; eLa maes- ra da América. No quie- tierra, se detuvieron y dejaron sa.r al Arca, y IR. pareja guió a 
tra normal:., «Nacha Regu- re esto decir c!ttro está que que sus compañeras continua- sus hijos por el camino por don 
les», e «Historia de a rra· en todo instante Bea nece- ran solas su camino. No que- de ella bab.fa venido, 
bal;" expresiones form ida- sario recurrir a la expre- rían !. Iejarse del Arc&.: i el ciclo Luego las golondrinas se pu-

se mostraba tan amenazador; el sieron a buscar a sus compafie .. 
bies de ambiente y de ti- sión regiona l. suelo tan poco seguro! ras. Pero apenas las reconocíe .. 
pos arge ntinoEl, de Manue l Hay más amplio campo, Las .agua.s se .recogían, la ti e- ron en S1JS plllmas tiesas y em .. , 
Gálvez, maestro de la n O- De Gil lado e l subjetivis· rra se endurecía ; pero las dos pa6adlls, ¡Triste pájaro8! Te
vela americalla, mo¡ de otro la imaginación , golondrinus no 8e tranquiliza- nÍaD también hijuel08í pero 

y por lo que toca a la La mentalidad y la sensi- ban. A la vista de la rrá. pe- ! dónde estaba ese vuelo ondu. 
queña nube, entruban a acurro· lacte y caprichoso Y Nacidos 

literatura chilena, tenemos bilidad evolucionan cada carse en los negros rincones dei en la obscuridad, apena9 vola
la obra total , honrada y día , eiguiendo los nuevos Arca. Si llovía, no salían sino ban y no dejaban casi su abrigo 
firme , de Mariano Latorre : ritmos que la civilización muy tarde. obligadas por el Eran Diños feos, qu~ se pusie 
pupila brillantemente a. y las costumbres imprimen hambre. ron peore9tuando las golondri-
bierta al campo, a la mon- en la vida y que implican La segunda pareja, feliz de vi uas viajer89 volvíeron en banda 

viro partió a nuevas re~iones . das desput!s de algunos afios. 
taña y al mar chilenos; y nuevas maneras de ver Y hacin el pai. del Sol. Volaron Lo. hijo. de 10B hijos, más y 
entre las novelas tipicas, de sentil'. tan ligero, que el invierno no má9 allegados al Arca, no se lea 
ese maravilloso romance La expresión de este nue las alcanzó. Y mientras sus tí- puedan en nada; babíian dege
de Pedro Prado eUn juez va ritmo vital e8 lo que mida9 compañeras dormían re· nerado, Su, miedo de vivir, 8u 
rural:. algo de I¡t obra emi. constituye el arte moderno fugie.das en el Arca, las descui- existencia nocturna, sus SBUdas 
nente de Eduardo Barrios sin determinación de cis- dada9 viltjeras construían su ni· a Id. hora del crepúsculo, su ape 

do de barro sobre rocas. gamiento al rincón en que ha ... 
eUn Perdido .. , 4::Páginas de mas" que falsifica n BU o- Lo adornaban con sus nuevas bíaD nacido, )08 desfigurado y 
un pobre diablo>, trazadas rientación naturaL En ar- plumas, y bien pronto la mora- transformado en murciélagos. 
con vasta intuición y admi· t e, agruparse es limitarse. . 
rabIe acierto; eEl roto:> de La generación novecen- pano:ámlca de la.literatu-Itambién que advertir algo 

ra hIspano amencana, no respecto a la ubicación de 
Joaq~ln Edwards Bello, bo- ti sta, proclamaudo la libero alientan pretensiones tras- los poetas dentro de cadá 
ceto firme y de justo color tad, ha estado patológica- cendentes. En lo posible, ciclo_ En realidad, el ci
de los bajos fondos santia· mente atacada de limita· . se ha procurado sintetizar, clo que llamamos contem-
gulUos que atestiguan un ciones, aunque esta .',."no_ 
fornido temperamento . de ción suene co mo una pa ra- para .~ar acceso a 1":, com- po r~neo, no es sino la pro
escritor viri l; <Montaña a- doja. prenslOn escolar y cumplir longación del moderno y 
dentro y Maria Rosa> , flor En cuanto ha repicado el va.sto plan ~siguado. Por la ubicación co.rresponde 
del Quillen que, en nues- una nueva campana, la mIsma. razon, estos <En- más bien a la época en que 
t . . , sayos> tIenen más de ca· consideramos consumada 
r~ad~p~~~f~ ~sr:~~:,POyl~I:O~ ;~~~~~:eban . corrido a a· mentario que de critica y la realización de cada U-

admirable novela tradieio- El nuevo ritmo de la vi-
astán más aviados de im· rico. 
presión que de razona- _____ ___ _ _ _ _ 

nista <Santa Colonia:>, de da impone e l nuevo ritmo miento. Estadio más am-
Emilio Rodriguez de Men- del arte. y como decía Ro- plio y juicio más hondo re- TROIKA 
daza. Además la psicolo· dó no hay que eSlca l'lm.arl quieren algunos hombres 
gla de la clase media y de estimulas a cualquibra ton· 
la burocracia chi lenas, han tativa que tienda a comu- los valores primordiales y 
sido tratadas caD. talento y niear nueva flexibilidad a para un libro próximo que-

d da esto reservado. Hay 
a~u eza por Januario Es· los viejos huesos de la poa· ::.:..._:.:..:.:........::..:=.:......=::.......:.~~=========== 
plUosa en cLa Señorita sla castellana. 
Cortés Monroy:.; por Joa- Pero, 1" primordial ha 
quin Ortega Fo!ch en <Bet- de ser la sinceridad, y que 
sabé, y por Alberto Rome- el arte verbo, linea y color 
ro en la Tragedia de Mi- responda a su finalidad- es
guelOrozco; y el esplritu ,tética. emotiva, s o e i al, 
socarrón de l criollo, mism- transformando ideológica· 
bro del Club dd la Unión mente los valore. reales . 
y accionista de la Bolsa, ha Todo artista forma par
logrado interpre tación glo. te de un núcleo socia! y és· 
riosa en el humQrismo no- te influye sobre sus campo
velero de Jenaro Prieto. nentes de dond e resulta 
Esto en cuanto a la [¡ove- qlle e l artista es un refle· 
la ; que ya el cuento chile- jo de las costumbres y del 
no podía enorgu llecerse estado espiritual del tiem· 
con los nombres de Guiller- po en que vive. 
mo Labarca, Federico Ga. Por esto eq uidistante del 
na, Haldomero Lillo y Joa· clasicismo y del futurismo, 
q~ln Dlaz Garcés «Angel el artista contemporáneo 
PIno,) que habrlan de dar vive su instante propio, y 
paso a Maluenda, a Gonzá. el interés medular de su o· 
lez Vera, a Luis Durand y bra consiste en expresarlo 
Germán Luco, que es uno con honradez. 
de los más recios intérpre. Estos ens8yos, destina
tes de la vida criolla, en el dos a suministrar noción 
cuen to y en el tea tro. 

La poesía ha arraigado 
menos en la heredad ame' 
rlcana . 

.En la !frica cu lta no he-
TROIKA 

, -
moa tenido poetas verdade- _________ ...:...", 

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 sí 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, excavaciones paro. sóta
nos, canales del teoho, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes do ocharse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden de8truir. 

Si es un barril, vaclelo. Si 
es una artesa o "Jubeta, 
vn!llguela, Si es un bote dc 

'brale un agujero en el 
Si ea una ciaterna o 

letrina, tllpela- herméticamente 
Si es un canal de techo 
desllquelo y nivélelo hien. S 
es ~" tazón de fuente, p6ngale 
aCBlte crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prev6alo 
de poces (chimbolos). 

Nunca olvide, de que en el 
estado de larvaa uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que OU8I. 

matar un IlÓlo con alu. 
Trastorne los planes de 01. 
enemigos. , Haga usted la pana 
que le corresponde, y lQ qu 
uated realice, aumado a lo qu 
sus vecinos hagan, m'" lo qü 
8U MUI'HOIl'IO pueda haoR 
(111), producirf. 1"" l'4Iaullaclo., 
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Dr. Vidal S. López 
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Oartulaoión 8 toda boro.; Asuntos Civiles, Orimina.les 
( ontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS DON BUENA HIPOTEOA. 

n Calle Oriente. cesa N° 15 
• illl~, 

PATRIA 

Managua Surgirá de Nuevo retores · 
Industrias Nacionales 

Mal Entendidas La Salida de los Mari
nos y la Reparación 

de los daños del 
Terremoto 

Managufl, 13. - Hubo otros 
dos pequeños movimientos sf~
micos. El Gobi erno anunCIa 
que Managua será reconstr uida. 

MoDa gua. 13. - El cadáver de 
Pigcr se rá enviado 8 Co rioto. de 
donde será embarcado con des
tiDO a Estados Unidos. 

Con ('ste mote, y en el pe
riód ico PATRIA del juves 9 de 
abri l se leé un artículo que. 
po r deduccione9 de l nutor , se 
SRetlo en li mpio que sfgún el 
articulis ta, los industriales 
son unieamente favorecidos 
El manos llenas con las iodus 
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trias establecidas en el pl'1ís, 
re fi riéndose e n particular 
"l. fábric. de lejidos y • l. de 
90rn b'reros. 

H ace incBpie, en la diferen· 
ci. de l aforo del algodóo con 
el de dri l, yes nutural q ue así 
sea, po rque el ~ejido ys li~to 
para ser vendido, ha dejado al 
p. l. que lo fabricó las ulilida· 
des que deja a UD pueblo Sil 
fab ricación, como e9 la vida de 
tres o cuatrocientfls fa milias 
que v iven de la fábrica Que ha
ce loa tejidos. Es este el bene-

" ' ashiogton, 13. - La eapaci- '1 licio que alcanza el pueblo con 
dad de N ic~ rft glla pa ra restable-, ---~''------:----::- las indust r ias, la vida de ceo-
cerse d. los efetto, ecooómicos La amenaza rle los Por leoar.s de fa milias obrera. que 
de l terremoto, será un impor~ U r si DO fuera. por esas industrias, 

Lo ló~co q,lerf. 7& el 
'¡eoe 'rabljo debido • 
dU8tria8. I'r.".r 
cboo el dril que 18 impo:rM. 
fIl el CODsumo 9eA mayor 
8111 la ocupacióo de 
mero de obreru que 
el sustento diario. sin 
ficio que otr08 sienten. 
falta de mayor número 
encuentre ocupación en .Jas 
dustrias Nacionales. 

Recapacil. el outor del 
culo y s. s.tisfacerá de 
por UD espejismo, UOi'''D'''''t8¡ 
está atacando de UDa 
justa el beneficio 
lri.s del pal. 
blo. S i ~st .. fuerao 
el pro'blema de 109 sin 
estaría resuelto. 

Manuel Miranda C. 

Innle facto r que delermi oará tarlores rle Gérmenes rle I pasorlao las de Calo para lo· 
s i llevase a efecto el convenio U U U grar el sustento . en estos 000 . ----------·--------------,1 referente 3.11\ sa lido. de los ma- b l'l 'ti mentas de aflicción. 

" rioo. . Fie re I OIuea Vamo. o demoslrar el error INFORMACIONES del arliculisla: Lo diferencia 

Anunciantes 
Morosos 

Los Mar'lnos Yanquis --- enlre el aforo del al¡¡-odóo y el 

COMERCIALES, TIPOS CONVAlECIENTES Y 'CRONICOS del dril es de 0.45 el k ilo. pues 

Completan la Obra de pues bien . acepta mos e8'R afir-

Supílcamos a. los anunclaotes 
de esb capita.l que tienen reci
bos pendientes con esta. Admi
nlstra.clón por avisos publicados 
en 1930, ca.ncelar 595 cuentas lo 
más pronto posible. De 10 con
trario nos veremos obligados a 
l a r a conocer SOS nombres en 
este . periódico. 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dint. h. n. o. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El La bora torio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean 9n viadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y g ratuitamente, 
los dispositivos necesarios para la remisión de las 
muestras. 

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

_'V:J<,,!rr~ (claro) . ..... . ... . 

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

Oiudad ... ......... .... . . . .............. ... ... . . .. . 

La suscripción mensual vale'" 1. 25 , tanto en la 
capital ",amo en cua lquier otra parte. 

A los C3partamentoB y Centro América hacemos 
los en vías todos los días. 

SE c.,4LQUILA 
Casa decente - 5 piezas

T oda comodidad 
Entenderse con Juan M. Zepe

da, Calle G. Barrios. N 9 19. 
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La Fiebre Tifoidea puede macióo • • hora le V8mos .. pro· 

Anl'qu'llacl'o'n 11 Muerte ocu rrir eo cualquier. eslacióo. b8r los g8slos que aca rre80 lo 
~ Normalmente, es una en fer me- fabricación del dril. • 

dad del tiempo de l calor. El va lor invert ido en la ma-

f 'l L a Fiebre Tifoidea no respeta quinaria, los intereses de este En un Solo Día USI a- edad, ni sexo. Di eolado social. valor aoual. el pego de 8dmi· 

M 19 ni condición fís ica, ni riqueza, nistración, los gaatos de soste- 1------------1 ron en ana gua a Di pobreza. L a fa lla de cuida ieolo. el valor d",deotruc· 

Personas Por Causas do y de cooocimiento del iodivi de moquioario al 8ño. el Los suscriptores duo tiene cn muchas veces por pago al personal obrero &_&:. Baladíes coooecueocia la Fiebre Tifoidea. AIII radico la di fereocio del 
La p ropagación depende f D aforo entre el RIgodón en rama 

tersm ente de la corta distancia y el dril ya tejido, y entre esa 
que media entre las descargas diferencia, está uns parte muy 
intestinales y de la vejiga de patriot icamento distribuida, 1, 
una persona. enfe rma y de la bo que se paga ,,1 obrerismo del 
ca de otro individuo sano. Los pafs, porque en ese pllgO, está 
comestibles, los dedos, las mas el alivio de infi nidad de fami
cas y los trs.stos; le:s contactos lins pn lvadoreñ9.s, 18s menos 
y los por tadaores de baeilos.soD scomodadlls que encuentran de
los responsables de la propaga bido a Ie.s industrias, el Jugar 
ción continua de In Fiebre donde tnbaje.r. 

Cuatro fueron asesinado. 
3010 parque bebían agua 
del Lago de M,magua 

De peri6dicos-canjcs de la 
ciudad de México tomBmos la 
información cablegráfica que 
sigue, proporcionsda por la 
agencia nortea.mericana dono
minada. <I nteroew5»: 

Macagna. Nicaragua, abril 
- L os marin'Js amer icanos y las 
guardias nacionale3 de Nicara
g ua, refor zando la. ley marcial 
decretada reci~Dtemente para 
evitar toda clase de abusos. con 
motivo de la terrib le situación 
en que se encuentra est,tl ~api 
tal, fus ilaron durante el curso 
del día de hoy, a diecinueve 
personas. 

Cuatro de ellos fueron pasa
dos por la8 arIDfl.S por baber be
bido agua contaminada de l la
go; otros diez, fu eraD fu silados 
en la mnñana por inCItar motI. 
Des pa ra exigi r provicionrs, 
otro mas en fin. por baber a · 
menazado a un marino america
no CaD una pistola.. 

Se asegura que las autorida
des han ordenado matar a to
dos Jos perros y ga tos, con ob
jeto ce reserva r las prov isiones 
de agua únicamente pa ra. los 
humaDOS. 

I Si su negocio mR.rcha. prós
peramente. anuDcie liberalmcn. 
te; si no BCUSa. progreso, allun · 
cie aún mtis. CURndo un 
automóvil corre colina arriba, 
el que lo guía no corta lB 
gasolina. si no que la aplica con 

l
· mayor intensidad; al [in, llegn 

airoso a la meta. Anunciad, y 
aunque loa resultndos parezcan 
al principio superficialmente 
escasos, conti.núe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija su voluntad en un propósi
to , no deemaya n mitad de la 
taren. si no que sigue sin tregua 
hasta ver cristalizada su aspira
ción. 

Tifoidea. 
Quedó demostrado que tre 

peq ueñas epidemias y una g ran 
de ocur r idas el afio pasado 
fueron causadas por '\portado 
res" de gérmenes. Un "port!i 
dar" se define como uns persa 
na que, aunque no esté enfer 
ma, sin embargo lleva dentro de 
su cuerpo los gérmenes de la 

La a.dministración 

Diario pO~le~~e:n~~~~~~'~~~~ti los suscriptores 
que para. 

del periódico e8 n~:.,~~~~~ 
a.viso al agente de 
lo menos cinco días 
minar el mes. En Caso collmorl( 
el mes principiado, aerA. 

TROIKA :::o~ la 
j "Belle:¿,a 

enfermedad. y de tiempo en I ¡¡:=======================::;; tiempo los descargJ.. Hay do I 
tipos de "portadoreQ ": el con 
valeciente y el crónico. 

Durante la conv!\lecencia de 
IR Fiebre Tifoiden, se relaja In 
disciplina. del cuarto del enfer-
mo. . 

El paciente empieza a cuidar
se por sí mismo y a umentan 
sus fuerzas. permitiéndole cir
cular entre sus vecinos. 

El t reintit rés por cien to de 
estos convalecientes siguen des-
cargando gérmenes de Fiebre 
Tifoidea durante un períduo de 
tres semanns más o menos. des
¡mós de levantarse de la cama. 
y el once por ciento hasta ocho 
y diez semBnanas. 

De dos a c uat ro por ciento 
de todos aq llello!! que han tenil 
do Fiebre Tifoidea, siguen des
cargando los gérmenes indefini 
damente. Estos son los <por
tndores» crónicos o permanen
tes. Constituyen de por vida. 
unn amsnBza pora todas las per
sonas con quienes tienen con
to.cto, especialmente si toman 
parte en lo. preparación de las 
comido.s. 

1931 
CAMPEONATO NACIONAL Df 

BASKET-BALL 
• 

PRIMERA CATEGORIA-PRIMERA VUELTA 

Domingo 15 de Marzo 
Martes 17 de Marzo 
Viernes 
Martes 

20 de Marzo 
24 de Marzo 

Viernes 27 de Marzo 
Domingo 29 de Marzo 

HERCUlES - MARAlHON 
lACRINES - PlU¡ UllRa 
MARAlHON • AlACRANES 
HERCUlES - PLUS UlTRA 
HERCULES . AlACRANES 
MARAIHON . PLUS ULTRA 

5 p . m, 
8 p. m. 
8 p . m. 
S p. m. 
8 p. m. 
5 p. m. 

PRIMERA CATEGORlA-SfGUMDA VUELTA 

Martes 7 de Abril HERCUlES - IARAlHON 8 p. m. 
Viernes 10 de Abril AUCRANES • PLUS UllRA 8 p.m. 
Martes 14 de Abril MARAIHON • IlACIlANES 8 p. m. 
Viernes . 7 de Abril HERCULES • PlU¡ UlllIA 8 p . m. 
Martes 21 de Abril HERCUlES . ALACRANES 8 p. m. 
Viernes 24 de Abril MAHAIHON • PLUS ULTRa 8 p.m. 

Muchos de los cnsos oscuros 
ds FieLre 'firui.dtlilo, púJt1tl 1'1"0-

bo.rse que son debidos a un 
"portador ll , si se hicien. el dobi
do examen . Debe hacerse COID-

• • -------•• -------------.. ----_______ II!iI_tI!II~;' prender por Jo mismo o. todos • 
SEGUNDA CATEGORIA 

TEL. No. - -
los de esto. enfdrmeclo.d que son 
un peligro paro. 108 demás. Y 
que se necesitn, de un examen de 
laboratorio, deopnés de su com
pleto restablecimien to, paro. de
terminar si son o no portadora!:!, 
es decir peligraBaS. 

TRADUOOION y E~VIO D¡'~ LA 

DInIHJ(lIO~ UENEUAL 
HA~.íDAD 
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Lunes 
Jueves 
Lunes 
Jueves 
Lunes 
Jueves 
J dlllOB 

J ue\>'es 
Lunes 
Jueves 

16 de Marzo PLUS ULTRA· ALACRANES 8 p.m. 
19 de Marzo LIBERTAD. MAIJjjHON 8 p.m. 
28 de Marzo aLACRANES. HERCUlES 8p.m. 
26 de Marzo IJRAIHON - AlACIlANES 8p.m. 

, 

80 d6 Marzo L1BERllO • PLUS ULTBI 8 p. m. 
9 de Abril lamHON - HEBCUlES 8 p. m. 

l [J de .A lJl'il PLUS UII ni • HEBCUIES tl p. ID.. 
16 de Abril PlUS UlTRl • IlUTIII 8 p. DI. 
20 de Abril mCRllEa • lIIElfI. 8p.m. 
28 de Abril L1aEITAD • lElO 8 p. DI. 

Diario PATRIA. - San Salvador. 



Cuestiones Económicas 
Viene de la la p~g 

--'--
portantes, pero estll! pueden encontrar, sino toda, alguna stlti~ . 
facción en 1M in~titueione, del E3ttt.do. Habré. pues, de referIr 
me a las medidas m~s aparente5 que debeD tomárse para subsa· 
nar la.q tres primeras. 

Ferreterla 
ALIMENTOS.-Pora .b"ahr el co.to d •• limeotacióu ea 

las clases proletarirLs, debe declararse alimentos de primera neo 
cesidad el maíz, el arrm", el catá, los f rijole3, el Rzúcll r y la le· 
cho, El Esbdo y los Municipi~s deben ponor tod.!) empeño en 
mllDt~mer a bajo precio estos aliUlentos. Esto obJeto se pu ede 
lograr mediante I&s siguientes d isposiciones: 1\) Rcorg-aoizar del 
Comité de sub9ist enc iR. con pR.rticip~ción de elementos obreros, 
uequeños agricultores y UD t écnico do estadhticll ; b) Cultivo en 
los terrenos nacionales de los grPonos que tiendan a subir de pro
cio y dulos, no a preoio de costo, sino con UD)\. gallKncit\ Tl\ZO nR 
DIe para estabili r.ar el precio de d ichos ~ranos en el mercndo; c) 
EnsefIanu téeoics de los cultivo,; d) Distribución. a b~jo precio 
y mediante !!istemrL cooperat ivo de instrumentos 8gTÍcolns mo, 
dernos: e) Estadistica comple ta de la producción de g ran03, con 
relación a departamentos; f )Fomento de los medios de transo 
porte; g) Fundación y fomento de las co?perl\tiva~ l {'chera ~; (h 
ME'joraDllcnco del ganado vacuno con la lDtroducClón do eJem · 
piares de n za pan distribuirlos en todos los de pa rtamen tos; i) 
Fundllción y fomento de cooperativos de consumo; j ) Rrglsmen 
tacióD dp la forma y monto y del t erraje cn los '.::ontrntos de a
rrendamiento de te rrenos. Con esas y otras medidas similares, 
ereo que nuestro pueblo pod rá cncontrar sip-mpre a bKjo p recio 
-los alimentos de primen nccesid,¡d, entre los cunlc3 dcbe fi g u
r8r la lecbe y sus deri vados, 

HERRAMIENTAS 
para 

ARTESANOS 

P·INTURAS 
Cuando cualq uierR do cstO! alimento'i adquiera alto precio en 

"'el exterir, el Comité desubsistccia, para el efecto de mantener el 
'Precio bajo, r E'g lamcntará, pr~vios los datos estadfst,icos de consu 
!Jno lo que corre9pon da a cad", depf\rt'lmento :v la form a. de dis t ri 
buci ón a los expendedore~. Será una Oficina d' control y regla men 
l;I\ción que determ inarfi el tanto por ciento de la producción que 
debe destinarse al consu mo y que persegllirá efectivaw ente EL los 

' acapartldores que violen CSttiB disposiciones. 

MANTENEMOS 
Y U N 

SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 
Pasa e. la 60. ¡lag col 4. 

Caminos de tierra y la . . . 11 
,.. _____ -:Viene do 11\ la. pág. 

'de SaDto ADa. y cuyo. trabsjos vsn Y& éilesmioado. por ia Há.l! 
'cienda del Sitio del Niño, at ravesando la plsnicie q 11C todos co
nocemos entre la Estación de Ateos y la del Sitio. 

En J09 trabajos intermedios, es decir. en lo~ trabajos de 
atrás, CIlBi todo ha consistido en romper prominencias y eD 
raspar el suelo para la nivelación correspondien te, de manera 
Que su piso, su basamento, es un suelo antiguo siempre de 
tierra. 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA Rl<GISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 
1 

SALVADOR 

En la crónica de la G obernación a que nos refer imos Al 
principio, se lecn algunas explicacioees del señor V ihlDOVtI. acero 
ca. da l~ manen de reparar caminos antiguos, yen ellas apare
ce algo que doce rectificarse, pues no es tan poca COSA. . 

Nosotros DO c r eCIDOS que ToñI) Vi lanova lo hit. dicbo así. 
pues él bien sabe lo que dice-y de seguro no ha sido más que 
error de c rónica. 

La Voz de 4 Estudiante. . I PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL. DE SANIDAD 

"Nuestro Diario" Justifica a Ubico y en Esta Hora Si .u niño no e.ta =do, recuerde Ud.: . Palabras de Toño: °Lo mE'jor-dic~-e8 ruspar los agu· 
jerC"s hasta quitarles los f ilos para. deshacer la8 gradas, ev i· 
tanda asi que ruedas pesadas aCflben por destruir cOlDpletllooen · 
t e el cRmino. E .,to cn verano. y en invierno, trabajar con 

-cuadrillas para bacer cóncavos los caminos dotándolos de 
".des8güues suficien tes. 

Allictiva Par-a tlicaragua-Recuerda a Malespin 
y Olvida a Manuel José Arce QUE está eD grave peligro de cODtraer la Viruela; 

Q DE la viruelo. con frecuencia mata; 
QUE con fre~ueIÍcia dea ciegos a los niños; • . Nos referimos a eso "cóncavos" -que seguramcnte él de-

%e baber dicho-que los remiendos en esa c lase de cRmi nos Es norma de las C& U!!!88 injlls , 
. antiguos a que él se refiere, deben hacerse CONVEXOS. tas la calumnia. Ya sabíamos 

y este es el punto aquel en que hemos dicho ya que que no faltarían diaristll.s en 
.nosotroS" exclamlimos un repentino NO, Es Jlquella pa!t\bra Guatc.mala que tratarían dI! 
la que DOS ha servido para aprovechar la ocasión de referi r" justificar el proceder ¡ncorrec· 
nos ti la nivelación que actualmente ejecutan atravesando la to del G eneral Jorge Ubico, 
linea. del ferrocarril a. Son~oDnte en la planeria que todos Pero jamás penSAmos que la ar
'Conocemos entre Ateos y El Sitio. gument8ción que se esgrimida 

Están alli rellenando con piedra, tal petate y tierra que viniese saturada de tanta false· 
"tfCarre8n de otra parte. y cuando la alturH. de la calle ha lle- da1. 
gado al Divel conveniente que desean, le dan la terminación Leemos en la sección editorial 
CONVEXA. de c:Nuestro D}t\rio:t bajo el ru-

y nosotros bemos leído en R ev istas Americanas sobre bro <La Amlst9d Entre l l) ~ 
caminos: que en esa clase de elev"ci6n de niv eJ~ con rellenos Pucblos y los Incidentes Indl
nuevos, flojos, es decir. de reciente eonslrucc;ón, nunca vj~uales :t uns ret~rcida y pere
deben terminarse con la forma. convexa, o sea con altu ra gnna argumentación en favo r 
en el centro y caídA. hacia los lados , sido que deben t ermi· de la política de garrote qu e ha 
Darse CaD la forma cóncava, o sca bajos por el ccntro y 11.1- iniciado con tfloto éxito el Pre
tos de los lados. bastando 22 centímetros. L a. convexidad. sidente Jorge Ubico Sosti ene 
pue!', eS'pAra 108 cRminos macizos, y la concavidad para los 
"llenos altos y rpciE-n tes en las planicies. D- - h 

UD ioforme a.1 fu é proseotado por Prioyayogav ibuly.. IverSlOnes para oy 
ingeniero sismé3 . con prnctica en las pltine rías asiáticas, al 
Sexto Conszreso Intarnacional de Carreteras cdcb rado ultima· 
roente en 'Yasbington, recomendando que es en esa forma qu e 
deben permanecer durante el p r imer invierno para recoger las 
aguas y que allí mi5mo se infiltren para d tlr Bol~d (l z a l piso, 
corri giendo siempre. por SlJpuesto , na turales IlVC!rI!l.S , 

. TEATRO PRINCIPAL 

De mSDcra, pueg, que dejllndolos CONVEXOS, así como 
80 está.n · COD8tru\""cndo aho ra. sería tierra que durante el próxi· 
mo invierno se Úía pa ra IRs partes más bajas, Q 10B r íos , y, 
otra vez. DINEROS A PAR AR AL MAR. 

Ojalá que allí ¡.tudiénIDos nosotros h8ce,. csos en~R.:Vos , de· 
jaodo trechos eD .mba. forma •. PERO SlEMPRE VIGILAN · 
DOLOS. 

(i p. m, exraespecial <La Es
p;, da Errante:t, con Ramón No· 
va n o y :Oorothy Jord an, So
nar". con canciones, di álogo en 
i nglés y tÍtulQS en español 8. 
30, p, m, Extraordinaria.. c:La 
Fuerza del Querer:t, totalmen
te hablada en espB-ñol, con Ma
ría Alba y CRrlos Barbe. .J ue
VAS Docbe; c:La. Ca.sa. de la. 1'1'0-

I El promedio de ga.t08 de 
, anuncios en los E stados Unidos 
es de catorce dólares por perso· 

¡nas. 

DrJNDRES VAN SEVEREN 
Méclico Cirujano 

Tllé/IOG 1102 
11 Iv. Norle No. 24 

, Elljolna di la(31. Calle Plnleole freo· 
11 I la linea Guadalu,1 

.!:::::======== 

TROIKA 

le3n Esto ~s Médicos 

Se ret!JerdB o. los señores fa · 
cuUativos el artículo 139 del 
Código de Sanidad VigeDte, que 
a la letra dice: 

liLas personas que ejerzan la 

ya:t. 
TEATRO COLON 

6 p. m, Espccit .. 1. c:Bardelys 
el MagDifico, con Jobn G i lbert 
y Eleonor BoarmaD. 9 p. m. 
Espec ial. Un!l E'xtra.v c:Fantaa , 
ma. de los Aires,con Al "rilson. 
Ju eves noche c:EI A~ de los 
Canallas:t con Adolfo Menju, 

Medicina están obliga.das a dar tan importante como útil, y se 
parte inmediatamente DI Consejo verá en el penoso 'ca.so de aplicar, 
Superior de Salubridad de cual· en cada contravención compro· 
quier caso que observen confir- bada, lo. multa de OINCO o. TRES. 
mado o sospechoso de fiebre OIEN'l'O!:l COLoNES que previenen 
amarilla, cólera a,iático, poste los artículos 204 y 205 del mis· 
bubónica.tuberculosis,tos ferina, mo Código. 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es· Igual sanción se aplicara. o. 
carla tina o de alguna infección quienes deliberadamente modífi
diftérica.". . quen su diagnóstico, por eom· 

Esta DIreccIón lamenta. que, I pla.cencÍ8s con 108 interesados, 
con muy raras exceciones, DO ""'~WItl.lUu O&l~ itt.1S VUrUtlClCratl uu
cumplan los médicos disposición lermedade8. 

el ed itorialista del organo aludi
do. que por orden público fué 
com etido el indecente atropello 
en las personas de los estudian· 
t es cusclltlecos, agr€'gando ade
rná9, que los sfl lvadoreños que 
regreS1ltD09 iomediatarne n t e 
después do los lam entubles su· 
cesos ocurridos, no tuvimos la 
calwlto suficiente para meditar 
las cosas en frío, con serenidad. 
y que nuestro deber era, -on 
obsequio de un mal entfJndido 
ccntroaroericanisDlo,- quedar ~ 
nos en aquella R epllblica hasta 
lograr que e l estudiantfldo y 
pueblo guatemaltecos fueran a 
pros ternarse ante el gallardo y 
pundunoroso militar que con 

Q U E cuando meDOS 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 vacuno. es completa.mente inofensiva, cuando ee biea 

hecha; 
QUE la vacuna de brozo a brazo es peligrosa porqDe puede. nas. 

mitir la Sífilis; , 
QUE por lo mismo, siempre de be, vacunarse con linfa de tamexat 
QUE tocIo niño debe ser vacunado en los dos primeros meSBa de 

la vida., y , 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera ve_ • 

la calle. si antes no lo ha hecho vacunar. 

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

tanta finura DOS recibiera. 
L a cBtirada argu mentación QU~ 

de 109 Helter 'ego" dol General, QUE 
es la mejor condenación de él QUE 
mismo, No han t enido repa"o 

la vacune. no protege por todo. la vida contra la viruela; 
su acción benéfica se agota con el tiempo; , 
por lo mismo, debe usted hacer rsvae\lIlar a. su familia Da
da cinco años: 
no hay que esperar o. este plazo cuando hay epidemia vi .. 
ruela, cuando las personas se ho.n expuesto o van a ex
ponerse al contagio; 

en ir dcsdt la más burda calum· QUE 
nia ha.stllla mfis a udaz, peligro· 
8& y oscilante tesis de derecho 
constitucional. QUE 

A la sombra. de orden públi 
cuando ee da un caso de viruela. en una. co.so, o en una ve
cindad, todos los que a.llí viven deben revacunaree sin tar .. 

co se trata , por ejemplo, de le· 
gitimar un atropello y de viii· QUE 
pcndiar y flagc\3r una juven· 

danza; . 
es m lmtiro. que en tales condiciones la. vaouna. sea Peligro. 
so. , y tud. Esto e~ intolerf\blo y ll1s 

h.lll.nj3!! estudiantiles indo-his- QUE 
panas han protestado ya, 

la ley obligo. o. los padres, bajo penas eeverae a vacunar 
y revacunar periódicamente a toda BU familia. 

Como s i todo lo anterior no 
Pasa a Ja 5a p(lg col G 

I El sl1uncio en 108 Estados 
Unidos es una da las industriae 
mús gigante.cas del mundo · 

ELNOVENTA y NUE
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido (J 

que 108 padre. de familia 
consienten que IU8 hi;o. 
conbiertan laa calle. en 
lugares de recreo. 

Ex-agentes MOROSOS 1I Si su negocio .morobo pr6spe-
• • ramente, alluncIe liberalmente; 

Del DiariO PATRIA si no OCUBO progreso, BIlunci. 
aún más. Cuando un oulom6-

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán; J uatinio.no Pnningua, 
de Juounpoi Francisco Mozo, de 
Jnounpn; José G . Tomasino, 
de Cuyultitán; Iodolecio Gillvel 
Paz, de Oloouilto; Joaquín Me· 
léDdez, de Puerto Tela, Hondu· 
ro.s; Bebastilí.n Garcífl, de Bon .. 
.onote; Simón Ohacón, de A ... • 
jutlo; Salomón Cbico.,· de Uso· 
lutflll; 'rorcuato Enrique LÓpel, 
de Quezaltepeque; RuMn Rer
nfllldez C., de QuezlUtepeque¡ 
JJomu,~o Menéndel, baloo; Bi 

. IIQPBllgo; 1. 
de lIaloo; 

corre colina arriba, el qoe 10 
gtú. no corta la g .. olina lino 
que la apli ... con mayor inlllD. 
sidad; al Iin, llega airoso a la 
meta. Anunoie, y aunque loe 
resultado. p.rezoon al principio 
superficialmente escasos, oon*i .. 
núe anunoiondo, pues el trionlo 
es de aquol que, fija su volunta! 
en. UD propbsilo. no desma,ya • 
m.tod de la tarea sino que ligue 
8iD Iregua hasta ver ,riatrJia
da 8U aspiraoi6n. \ 

S'iempreen 2a.pdg 
P .AR.A ELLAS 



I.a R ... occi6" ele PA TRIA .... ponel. uni",,· 
IR_e cl. la. iel .... que f/CQIan aln firm .. 
D. lo elemó., lo. qu. aparuéan firmanelo. 
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ARTICULOS 
~ Nos Oyó el General Martínez Cuestiones Económicas I La Contribución; .. 
;;: Viene de la la. pág. Viene de la 5 • . pág. :Vierle de la la p6g; 

SANITARIO 
Ida. Sao problem •• de Indole aIro aepecto del .eanto: lo. in· VESTUAHlO.-Con rcl;;;i6n-a-;;ste punto, la cuesti6n que 
s~ particular DO puede resolverlos dividuos arrancados del cam- 80 estudia no presente. mayoros dificultades, dado e l precio 80- gua. por medio de l. Cruz Bo· 
L en una farOOI\ cuerd .. , rea l y po para meterlos a la vida de la tua) de Ills telas que podríamos llenar de primera. necesidad ja Juveuil, con el exclOl!livo oh... 
, &liviadors.. Y Bnte los proble- ciudad, en cuanto medisDamen· (mantas, driles, etc. (' te .) y aún del calzado, en las ventas esta- jeto de ser empleado en beneli· 

EXCUSADOS amer'ICanOS,i'! .. mas nacionales no toma aquellas te se adaptan, repudian SUB pri· blecidae en los mercados. En consecuencia, las disposiciones. que cio de los oift'09 d.moifi .... do. 
ac~itudes inteligentes y coérgi- meros traba.jos. Entonces la fal- deben tomarso sao: a) Mantener la introducción de la manta SiD oicaragiiensee. e C&8 que demuestran uoa con- ta de brazos pan las labores ninguna clase de impu estos; b) dulcs la debida protección &. las LAVAMANOS, i ciencia cívica responsabilizada. agrfcolas es sensible. Como ca- fábricas de driles que mEln tienen el bajo precio de aquéllos, bn

~ A cada paso oos encontramos recemos de escuel8s rurales no to pllra garantizar su ex istencia como para mejorar las con dí· BAÑ(RAS BID(S r.
t 

con ejemplos patenti z!ldores de ha podido evitarse este dafio. cionee de los ob rero~ que en ell8.s trabajlt.n, procurando siempre 
.., , , ~ e!ta verdad desconcertante. Es. Muya propósito ha sido en cs· la nacionalización efectiva de ac industrias; c) Ha.cer UDa eficaz 
~Ii!, ORINAL[S, JABONé _ ~ tudisndo las causas de este vi- tos tiempos las publicacionl.'s a campafia pro calzado tanto con fines sanitarios y de dignifica-

~ vir desorbitado' de nuestro pue- este respecto de Alfonso Ro· ción persoDa l como para agran dar el mercado de dicho p roduc-.. RAS d N' h • blo, encontramos I1na, la ya chac, de Manuel F. Chtlvarria y to y poder ofrecerlo a mejor precio; d) Fundfl.ción. de parte de 
I e le 0, ~ mencionada, frfa, pavorosa: de José Mejía, quienes han con- los &ssll\riados que trabajan calzado para gente acomodada. de 
~/I! TOA LLERAS ~ la falta de una in.trucción sidero.do el problema. desde el cooperativss de producción para regular el salario de 10B obre-
r ~ adecutaJa a las exigencias y punto de vista técnico. Han ros que trabajan dicho calz!l.do. 
í! ~ nece&idade. de la vida en su forjado planes de t rabajo y he- Alojami ento.-Todo el mundo sabe que la mayor parte de 2 ETC. ETC. ~ con.tante exigir. Puramente cho lasrneditacionessuficieotes. nuestras clnses prole tarias vive en cu&.rtos de mesones sin luz, 
, jIII libresca la enseñaoza no prcpa Una noche José Mejía me ha.- sin aire y a vecc'i hR9t!i sin agua, y que, aún en eSRS condicio 
\l! GRAN SURTIDO OfRfCf ira, los ind iv iduo, p.ra l •• la· biaba de .. coelas rorale. con nes, el precio del arrendamiento reeella de euyo exhorbitante. 

~ ~ 
cbas cada vez más tremendas eutusiasmo y con la capacidad Los slllarios, de diez afias a esta pa.rte, se han mantenido esta· 

I CASA MUGDAN t por el pan y por cierto relativo adquirida en ID. vida misma del cionarios o hlln subido muy poco; en cambio, el precio del a · 
~ s: bienestar. campo. Me hablaba de sus mé· rrendl:\lDiento h!l crecido considerablemente. sobre todo con mo-
~ FREUND & Cí.. ~ Macbo bien ha hecho a.ted todoe de I.borar. Sapongo h.· ti va de la pavimentación, y aunqae con la cri, i. actual ha des-
=:; § cuando en UOA. época pasada, brá gente, DO mucha. por des· cendido un poco, no es. ni mucho menos, en proporción con las 
~ SI: procuró que ciertos individ uos ventura, que quiera colaborar condicion e~ económicas del trabajA.do r. 

S es_ humildes del ejército lograran en la resolución de este problo· El problema, en consecuencia. está. en píe. Pa ra aliviarlo 
prepararse para sehir eficien- ma. Ojalá nos preocupáramos podrfan tomnrse las medidas sigru entes: a) Inspección sanitaria 
temente en otras actividades. por llevar un' poco de luz al de los mesones para mejorar el A.lojamiento; b) Urbanización de 
Dice usted que ahora algunos ca mpesino y al obrero para que te rrenos !lrro p i 'ld o~ a orillR.'i de la población para construcciones 
~c ellos son profesores y otros encuentren BUS vidas con debe- baratas; e) O rg anización .v fomento de compañías de construc· 
Jóvenes oficiale2 id óneos. Es res y sedantes placideces. ción, ha~;éodoles alguns.s concesiones para que con pequeñl\s 
la forma de ir incorporando a Lo felicito , General Martí- mensualidad es el s rrendut'\rio amortice capital e i 'ltéreses ' d) 
la civilización a aquéllos que nez. por lo que me cuenta que Ab~ratamif.>nt.o de los medios de transporte a las poblaci~nl'~ 
t raen la natura l capacidad. Si ya hizo en favor de los humil- veclDas; a) Fomento dt'1 cooperativismo de cODstrucciones: f) 
para bien de este psís tan deBa. des y le p¡do de nuevo cumpla Reglamentación del inquilinato media.nte uDa ley especial. 
fortu Dado 8urgieran gentes que ha.sta donde alcancEl su gcnerosa Desarrollando esto plan u otro parecido, podrfan disminuir~ 

92. ,A diario se reciben 
certificados honrosos de 
los benéfi cos reaul tados de 
PARADOLINA . 

SLMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

se preOCUpal"BD de desana.lfa- intención y posibilidades, un se los rigores de la crisis en la cla.se proletaria. La forma de su-
El trata miento por BIS- betizar a nuestras maaBS, muy apoyo siempre creciente en fragar los gastos que todo esto act\siona, los tratar~ al abordar 

M.OGENOL evita BU abso- otra suerte tendría.. Se entien- bien de la escu~ita de los cifios la nivel&tión del presupuesto. 
SalmadO?" R. ]¡fer io8, luto toda la gama de acci. de que esta preparación 1& recio de los of iciales e individuos de 

dentes que e l empleo del birÍsn para humanizar un poco tropa de la GU,ardia. Nacional. 
sus exiatencias y no para tor

mercurio lleva aparejado; narse ln dirigentes. Ademús se Lea Siempre en la 2a. pág. 
siendo además un recu rso me ocarre pene.r abo ra en .ete «BELLEZA FEMENINA> 

muy eficaz en todos los -==~==================== períodos de la sifilis. Y ~ 

como los efectos secunda· fARMACIA CENTRAL 
rios del mercurio se pre· 
sentan con tanta freeuen· 
cia, obligan a interrumpir 
el tratamiento, hacen dis· 
minuir el valor curativo 
del metal. 

La falta de accidentes 
graves que se observan 
empleando el BISMOGE· 
NOL, es de un gran valor, 
puesto que permite la 
administración continua y 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida y completa 
curación. dúlt 

¡GANGAS 
.... 

SE venden varios ~ meó· 
trrafo. propios para circula, 
re., propaganda política
comercial, etc. Indispen&a
ble para cualquier negocio. 

En eate Diario se informa· 
rá. 

Automovil DODGE en 
buen edaJo. Cinco lIanta~ 
nueva.. Se vende hasta en 
900 colones. 

Automooil PACKARD con 
poco uso, tambien de gangat 

• n 3,000 colones. 
Jmfé Bernal. oficinas de 

Patria. 

1. M. OAPTRO & OO. 
TELÉF{\NO NQ 2-3 

• Crema Griega HfRODIT4" ma,ravtllosa prepa.raclón que 
tiene la virtud de endurecer en 

poco tiempo los senos de las DHJjeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a la piel o 1m. 
de arrugas , pide la form .. ci6n prema.tur .. 

últ. p .mjs 

"OPINION. loe últimoe. 
. ' ••• ' [1] Inocente Rioa. HiJalgo. 

Viene de l. la. pllg. (1) Alirio Garda Flamenco". 

(La "gallardía" fue después 
reconocido como obligado, y, de escribir yo en la forma qUd 
en prueblt., trataré de merecer- ha molestado a los estudi&ntes. 
les otro telegrama de felicita~ El telegrama lo firma el Jefe y 
ción como el que recibí de ellos Secretario de R edacción del pe
recientemente, por ectitudes pe- riódico. El escrito contra mí es 
riodísticas y ciudadanas asumi- posterior al tdegrama, y y& es
das por mi en asuntos estudian- taba hecho, o pensando al m'e· 
tiles, el cual dice exactamente: nos, cuando me felicitaron: 

"Marzo 29 de 1931 iQué debo yo tomu en cuenta! 
. . lEn qué quedamoe' Ah; muo 

A Jac1!lto Castellanas RiTas. chacsos estos, hombre! . . .. ) 
En sea Ión de hoy, universita.¡ . Il -

rios residentes en esta sutorio J. caste anoa rrrJQs. 
.. n.no. felicitarlo por gallarda Lea Siempre en a 2a, pág. 
.clIlud .as. ante acontecimien· .. BELLEZA .FEMENINA> 

• 
Señores Agentes de 

PATRIA 
cANALISIS 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámoeles suspender la 
suscripeión del periódico a 
lodos aquellos qae tengan 
recibo. atraeadoe. 

ANALI818 QUIMICO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

Yor el laboratorio del Da. Loura ALLlCN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

La. proporcione. de .ale. contenida. en UN LITRO de esta AGU~ le calcula alí: 

El Dr. López ..... 
Viene de la la plig. 
---'--

que no sé quien responde por 
ella. 

El aulnr d. la indicada pu. 
blicación, entr~ otra9 CO!fl\8 di. 
ce: EL SENOR LOPEZ JI
MENEZ DOS MESES DES· 
PUES ORDENA QUE SEAN 
INCOMUNICADOS EN EL. 
CALLEJON NUMERO DIE2> 
LOS REOS DE LA MANI
FESTACION DE LOS DESO· 
CUPADOS ETC. ETC. Ese 
Sub secretario nUDca n08 hizo 
buena impresión, siempre vi. 
mas en ~I un ambicioso sio es. 
crúpulo~, desde que siendo Go
bernador de uno de 10B departa. 
mentas centrales pasaba todo BU 
tiempo haciendo notas, procla_ 
mas, excitando ya a J09 demú 
Gobernadores; ya a los ciada· 
danos para q ne cumpliesen COQ 
su deber en la elección de auto. 
ridades supremss que Be aproxi. 
mabaD etc. etc. 

Hon~adamtlnte declaro, q06 
no es Clerto que yo haya dado 
esa orden ni ninguDs otra acer .. 
ca. de los reos mencionados. E9 
totalmente falso Que haya orde. 
nado al Director de la Peniten. 
ciaría doctor CantizaDo l. re
clusión de esos hombres. en el 
oprobioso callejón número l() 
d~ tan triste celebración. y' no. 
habiendo ordenado nad. .rbi. 
trario ni Hegal, encuentro in
justos 108 cooceptos de 1ft refe
rida publicacióD cConculcado.. 
res de )a J ust.ici .. -, 

Ruego a usted seftor Director 
publicar esta aclaración, si no 
hubiere incon'J"eoiente en tuef'. 
za de Que es propio de ¡rente 
Doble y honrada rectific.r . y 
hacer justicia. 

Soy de Ud. atento .ervidor, 
(f) R. Lópu Jiménea". 

"Nuestro. ... 
Viene de l. 5. pág. 

fuese suficiente, Be perfila en 
otro editorial del mismo peri-. 
dista una incidiosa campana de 
distanciamiento entre El Salva. 
dor y Nicaragua, ':~.~-

En el fondo .• e trola' de d_ 
pertar rencores que dueraaen 
al evocar la figura de MalelP~ 
y el .itio de Le6n. Este acto 
del periodiata gu!t.temalteco DO 
es ingenuo. Está clara J. inteD
ci6n para quien vea la 'Doble ac
titud del puelrlo •• lvadore60 
snte la desgracia. de Nican¡rua. 

Si no hay dolo en e8& ala ... 
sión. t por qu~ mejor DO recor ... 
dar la sdmirable apostura de 
Manuel José Arce pacificando 
a Nicaragya sin derramar un .. 
gotll de eanllre Y sin quemar un 
'010 cartucho' SI 

Por último quer(>m09 referir .. 
nos a la eXl'lict'ción qaf'l miem
bros del obrerismo ubiQuiat .. 
guatemEllte:o tratnn d,e . dllr , .. 
nuestn actl tud. haciéndonos ... 
plt.recer como enemigo8 del ora 
den en un país extrafto y-fatlne 
de urbanidad en casa donde está .. 
bamos de visita. a;;" 

Es lástima que 88 presten 
obreros a ~esompenar UD papel 
t\D poco aIrOso. L. Directi.& 
del Laboriemo .alvadorello 00 
dabe dejarse sorprender por ID
fOl'ma.clones erróneaa y pareia" 
1 ... 

Al mismo tiempo lea roga· 
mos enviarnos la lista de 
moroaos para su publicación. 

Queremoe dejar ooollaoCla 
una vez más, qUé Duenra aoti. 
tud en eet. d •• agradable .. ooto" 
-al cual no hubitlsemol quvl. 
do referirDOS YI, -obedece 111'
que todo. e.itar que le d.lfi. 
guron lo. bechol y neva po~ 
norma marcar una Ifnea d. ... 
renidad y IOlrrar que H ooa. 

B.·carbonato de cal 0.046 gramos S If templen 101 IUC8lO8, DO oomo • U ato de potasio, 0.087 gramos dial&oclamloDIO d. pueblo a 

S If t d I 0.089 
puebl". uno como OOlllUra. a" 

11 a o e ~ .... Sulfato de 5od.·0. • 0.076 r6¡llllon que d_olOlIa ea .... 

Lea 
' S If" " b!,ra do democracia ooo&roa_ 

siempre en 2a pá,g'j 'a U ato de agnesia 0.076 Cloruro de 5od·.0. •• 0.502 Tloo.a. «Belleza Femenin~ " " 11.,. P. .r.,,"o •. _R •• ' 

~----~--------~~~-------------------------~--------------:~--~I~~~~-~ ~ 

La AdJ¡liniatrao ón, 
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.... Iipi&ca: ... Int q .. me. eD 
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Colaboradores de PATRIA 

Acotáción de Acotaciones 
Por FRANCISCO LUARCA. 

I 
Imagino Jacinto Castellano Rivas cuántas hora~ habrían es· 

udo sin clientes los estancos, desde el dia en que el Profesor daD 
Luis G. Cbapllrro- hsce ya de ello más de cuatro silos-le sugi
rió al entonces Subsecretario de Instrucción P ública Dr. J. Mex 
018no, la idea de colocar aparatos de radio siquiera en liS escue· 
las de las cabeceras departamentales. Hasta le hizo don Luis el 
presupuesto de lo que valdrían, traídos de México, los men cio
nados apantos. Habrie.D resultado baratisimos. Desdichada· 
mente, el doctor Olano, por caust.s que ignoramos, desoyó la 
hermosa sugerencia del sefior Chaparro. De habe r sido previo 
80r el Dr. Olono. o eslo hora LOS CUENTOS DE MI TIA 
PANCHITA serian escuchados por miles de borrachos. Sin 
contar~ claro estb 108 miles de madres pobres a qu ienes Be Ica ha · 
br!a llevado alegrfa saDa. Y los miles de niños que habrían a· 
prendido mil cosas útiles por med io del radio. 

Pensaba también don Luis, sonaba diría yo, con aparatos ca 
locadas en pueblecitos como Guatl\jiagua y Ataco, donde DO hay 
para el pobre más sitio de diversión que la tabern8.. Soñaba él 
que hicieran de la escuela el centro socia l por excelcDcia. Y ha
bría sido muy fácil conseguirlo. 

PieDse Castellanos Rivas cuántas noticias fresca5 les ha
bría lIeva.do el rAdio a Guatajif\ga y al pueblecito mío. Serfa, (l 

esta bora, la escuela, UD centro real de arte y de vida. Porque, 
se me ocu rre, la buena música, los cuentos, lag cantos, y los mil 
recursos de que se dispone en el rad io, pueden a.tracr a JOB mora 
dores de los pueblos. La novedad primero, la costumbre des· 
pUM, hsbriao hecho el milagro de r eunir cabe a la. escuela 8 loa 
humilde ••• los pobre. de El Salvador. 

Pero ya es algo, Castellanos Riv8s, que siqu iera los borra· 
chos de un estl\nco se retiren una hOTa pan escuchar LOS 
CUENTOS DE MI TIA PAl'i CH ITA. Acaso-alglln dío-el 
Dr. Julio E. Avila. disponga. de unos cuantos miles de colonea y 
con ellos les regale radios a los borrachos .... y a los escol ares .... 
y 8 las madres, que trabaje.n siempre y nunca tienen CaD qué pa

El Periodismo: Un Poder 
Extra-Constitucional 

Por M,\NUn FRANCISCO CHAVARRI4. 

1 

En nuestro pueblo, carenloe de UDS cultura "b ien dessrrolla· 
da y entendida, sin directores políticos y ay uDo de conceptos 
econóOl iéos, sociales y estéticos, el periodismo confronta UDa 
labor dob le : intelec tual y mOTal. . 

En los paises cultos de Europa, donde ex iste UD oonjunto 
Jo instituciones gue propulsan el desa rrollo social y que estu
diaD seriamen te ·ha.stl\ los problemas más pequeños; donde hay 
una. política orientH.da por derrot~roEl cscI 8 r~c idoB, y donde el 
ciudadauo de cultura intima. posée UD concepto de los flsuntos pú
blicos y una. verdsfa mom! personal; aquí. en esta Europa 
ca lada durante siglos por 108 sentimientos más varios y las 
ideas más dispares, el per iodismo com~tituye apenas un engra· 
naje común de la míÍquina social , y el periodista e~, no más, 
un profes ioDa. l como el 1it.lgllllte, (;/ geómetra o el fa rmaceuta. 

En nuestra.'3 fe bl c~ nacioD tll idacles en vías de formación y 
tambnleantes en tedas los aspectos, e l periodismo constituye 
mñ'i bion el timón de penSl\r gcncrtd,- es un 6ut~ntico . poder 
extra-co Dstitllc ional-y el perioc ista. debe ver su oficio con 
ojos más apostólicos que profesiona les. . 

Un mtd periodista en Francia, por ejemplo. es un pobre 
diablo inofensivo. En cambio, un plumario amoral o inmo
ral que puede lt\DzB. r sus saetas desde un'}. hoja periódica, 
constituye en nuestro med io un !t..ctor de !30borno para el 
mal :v de cor r upción de lo poco bueno que tenemos. He 
aquí por qué deberíamos irnos preocupando seriamente de 
proceder a un saneamiento ét ico do nuest ra prensa nacional. .. 

gar sus diversiones. 
En pueblos incipientes desdo cual quier ángulo que se les 

contemple, la cost umbre de opinar es casi desconocidA. y Iso 
II \ hombres capllce!! de formular un criterio acertado Bon suma· 

E ge Jacinto C",stelJaDos Rivns va resultando ca rg&Dte de ver mente rarOSj las academias, lo!:. insti tutos. )os centros de es· 
dad. Plirece chiquillo escolar. Pega y luego llora. Comienza tudio, los partidos, las ligas y ~tros tB.ntos focos de .cultun, 
por Cen8UTrit' a quienes endiosan a una heroína y luego chilla eFltán cuando much o por nacer; ~ de ahí q ue el periodista nece· 
porque alguna persona honorable y v&liente le bace el bonor (41 site aguzar al_ máximo su inteli,\encÍtl,. 8e~ UD . hombre Í~f.or
C~st.ellarv;)f! B ivas) d6 e...a.c ribirle -un &nónimo "P¡¡,ra. decide .-ctlcsV'er· mltdo del 'pr ogreso cem,íf lco f;,il! g.meral ~r pósetJr un "ttet.odo 
gonzado, servil>. de estudio que lo permita DO divagarae en literatu ras incoD· 

Si Castellanos Rivas cen8u ró a quienes elogian a la heroína, sistenies o de mero adorno. 
muy natural era que algúD honorable escupiera al irrespetu oso Ser period ieta, pues, en dichos ambientes, implica una 
que DO aplaude como Jos demás. cap':cid&d y una resolución fi rme de ~uperar al vulgo intelec-

En la galería del Principal, mis compañeros de asiento acos tus l y un puder de di&ria. auto--superac ión. Pasaron para noso
tumbran escupir a los demás cUl\ndo las luces están apsgadas. t ras aquellas épocas de li teraturas dulzarronss y fáciles, de 
Buena costumbre esa. porq ae así pueden ecbar la culpa al veci · elegantes "crónicils sociales" y fal sos elogios necrológicos, de 
no. El anonimista de J acinto ha de 8br de los que gustan escu - t raducciones litenle9 y de ataq ues 8. la persona. Adivino ya 
piro desde la g'llleria, en el Principal. Aunque, yo sé nombres Lv urge comprenderl~) la. necesidad del di arista enjundioso, sen
de profesore~ que van a palco y 8 luneta y escud2.dos en el sou- cilla de est ilo y conocedor fI, fondo de las cosas propias y ext ra
dónimo [que 'es otra forma de cobardía como la de escupir a los ña9. L a fa rsa y l.1. f tichenda estilosa. y a no Bon buenas ni si
demás cuando están apa.gadas ht.s luces], insultaD , escupen , ya quiera para allegar el sustento material a quien lss baraje en 
que no saben argumentar. forma de letra de molde. 

y son profesores .... y tienen fama de honorables . . . . . París y marzo de 1931. 
No chillar mlis , alumno Caste llanos Rivas, cUH.ndo r eciba a · 

nónimoB . ..... Este país de idem DO puede dar más que ano-
nimistas .... . 

Franci.co Luarca. 
San Salvador. 1l de obri l de 1931. 

, Colaboradores de PATRIA 

Deben ser intensificados los cultivos 
de cereales este ano 

Por Antonio Cardona Lazo, 
Sulrdi reetor de Estadfsttc •. 

En el afio próximo an te rior 
foeron excepcionalmente bue
nas las 'cosechas de maiz y fri
joles. 

ilutoridades dictaran con opor· 
'unidad. todss l!is disposicio
Des pertinentes a ~ecto de in 
teosificar los cultivos agrÍco
laB de e9te eno. 

No he}' base para calcular 
lilS existencias de maiz, frijoles 
y arroz, pues carecemos de d&
tos estadísticos al respecto, pe· 
ro de Beg:u ro DO deben ser 
aq ueIlas muy ~onsider.bles, 
-- Pasa • la pág 6. col 2 •. 

LA IDEA DE HOY 

Nos consta que entre personas de influencia ante el 
Gobierno actual, hay algunas que. muy justamente. con 
fían en que la tTansformacion raJicQt de nuestra vida pú
blica depende de la importancia que le sepamos dar a la 
¡ndilución Municipal, es decir, a la Comuna. 

Puetl ya .erá tiempo de pensar en la manera de entre
gar al Municipio toda la influencia política y aclminiatra
titla que debe tener. Algún día, cuando ¿ce reForme la 
Con.titución, ae pen&aró en revivir algo así como adap. 
tación de las AN FIC110NIAS griegas. una especie de 
Senadoa Comunales Departamentalea para que orienten 
y rijan la vida d~ las ciudGdea. 

Y.erá un. gran paso el que loa Gobernaciones Depar
tamentales, en el Futr;zro • .,ean servida. por individuos ele
gido, por esos Senados Comunales de Departamentos o 
ANFICTIONIAS. Así se daría muerte a la absurda ceno 
tralización actual, y las Gobernaciones PolíticLt.1J Depar
lamentale. deiarían de u!r las .inecuro. que reparten a 
su capricho 108 Presidentes de República. 

Como consecuencia, se han 
mantenido bajos Jos precios de 
dichos g ranos, favoreciendo 
con ello a las clase9 menes"ero· 
8&8, que de otro modo bubie .. 
ran sufrido con mayor íot.ensi
dad 108 rigores de la mala si
tuaciÓD económica que atrave
am.os, y que es más que refle
jo de la crisis de post guerra. 
que &SOta al mundo. LADRILLOS DE CfMENTO ~ 5 5 00 

EL PIWDUOTO <..lUE 
VENOE 

Edición de 6 
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¿ Tenemos Cultura Universitaria ?, 
Por MIGUEL ANGEL MAGANA. 

f 
Si DO fu era. porque 109 hechos están probando la verdad, 

todo el mundo ee re. istirlo o creer que Of'INION ESTUDIAN
TIL sea un Organo Oficial de loa Estudianle. Uniuet'.ita. 
rios de El Saluador, pero desgraciadamente, si lo e9. AIli es~ 
a la vista de todos vistiendo UD ropaje vergonzoso q uo pide lo 

grandes voces UD poquito de decencia; algo así como la caricia 
de unB. mano sua 'fe que le de una barnizada de moral estudiantil 
al semanuio que otrora fuera alto exponente de pureza en eenti· 
mientos e ideas. 

H emoa seguido paso a paso el del!larrollo que en est09 últi· 
moa afias ha 8U frido este órgano de publicidad y bemos llegado 
B la amarga reslídad de que dicho des'Urollo ha sido ' eminente· 
mente negativo. En !lUS columnas se adivina una juventud inex· 
perta que vertiginosamente se lanza por las pendiente! de 18 0-
fuscac'ión. No hay ser¡,nidad. No hay raciocinio repgsado. No 
hay meditación tranquila.. No hay nada buen o. Solamente dia
tribas mal hilbanada!!. Las seis páginas de que consta, son senci .. 
lIamente seis páginas de caJamidadel!l estudiantiles en donde se 
adivin& uns mano directora que goza .. BUB anchas en el macabro 
fe,lln del insulto. . . 

En nuestro med io estudiantil hay altos valores culturales 
de sólida p reparación que están directa y forzosamente llamados 
a asumir la dirección del periódico y regenerarlo ba.sta donde 
seat. posible ti. fin de que r ealmente sea UD legítimo exponente de 
culturll un iversita ria . Por decoro estudiantil, la actual directiva 
debe poner su renuocia para dejar el campo a cerebros mas re· 
posados que vengan a llenar el vado actual. 

Muy seguro estoy de que DO todos JOB estudiantes cargan 
actualmente con lo re,poDsobilidad del periódico. He hablado 
con varios campa fieros y IDe bao Lilanifestado que no se hacen 
solidarios con la doctrina que actualmente sustenta; no porque 
ést& sea mala, sino porque la forma y el estilo de presentarla 
constituyen dos fa..ctores de degeneración intelectual que ccsgra .. 
ciB.damente tienden a cultivarse entre lós que hoy hacen !l.u~ en· 
sayos periodíSlticos. Hoy por hoy, Ophlión Estudiantil es una 
cátedra. de nocivos principios. . 

La juventud universitaria salvadoreña siempre ha sido re· 
belde. Su estructuro global está forjod~ en el molde Je una es
cuela $le gloriosas ttadicione~, es por esa razón que no ~ e,xplic. 
este lamentable estancam:ento en que hoy se :': .. -. -ané 
conjormismo ca+, ribetes de mi8tici8mo:..~~j_ ~!!~ jui~C& :~~ .1 ílI.w gr ••• Íltol d. QUll'\ldolece.-1MiÍII enl,m("a,ilo& lléHo:x 
desprecian las ideas. Se.cuden valientemente el fantasmón de ~~ 
mal ageno y .mue:en de raquitismo estrangulados por las garras 
de una anemIa de casa. Hablan de reforma! inútiles y no ban 
podido quitarse de encima a UD Manuel Mata que mil veces ha 
demostrado su manifiest& incapacidad p!lr& ponerse inteligente
mente en contacto con la juventud. Así cómo los pueblos tienen 
el gobierno que se merecen , de idéntica ma.nera, lss juventudes 
universitarias tienen el gobierno que les cuadra. . 

Los que hssta hoy han regido los destinos de la Universidad 
no han hecho nada absolutamente bueno en pro de la juventud 
estudiosa. El compadro.zgo ha dominado en todos sus-aspectos y 
muy raras veces se ha Dotado una completa independencia_ 

L a culpa no es de ellos, sino de los estudiantes que jamiYI 
han xeclaoo l1clo sus derecho!!. . 

Hoy es urgente un cambio de frente en nuestro estudia.nta. 
do. L es ha lleg ado la bora de definirse con entera serenidad. 
Deben re'foluciooarse:- Sacudirse el polvo de la indiferenoia 
Cuatro valientes muchachos pueden, en estos momentos. toma; 

Paso a la pág 60 col. 8 
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Ya prestamos nuestro soco
rro a Nicaragua, ahora soco
rrámonos nosotros mIsmos 

Por el Dr. 'Luis Edmundo Vásq';u. 

En situación verdaderamente de lo que estamos capacitadol!J 
difícil nos ha tocado a 108 Bal- de hacer, y si seguimos envian
vadorefios prestar nuestro auxi .. do nuestros contingente!, peli. 
lio a los hermanos nicaragiien. gran nuestros mismos compa
ses. No obstante la situación e .. triotas de morirse de hambre. 
conómic& tan apurada por l. Es sobre este puhto que quiero 
que atravesamos, desde el si- llamar la a.tención. 
~uiente dia del terremoto de _ Ver~aderamente tria'e es l. 
Managua. la Sanidl\d Militar, SituaCión de los nicaragiiens88 
la Cruz Roja y la Beneficencia no s610 como consecuencias del 
Pública, S8 prestaron g ustosas terremoto, sino por algol más 
a enviar BUS delegados cOo todo .que los que hemo!! ido • esb.r 
lo necesario para aliviar a 10B en contacto con ellos DOI hemol 
desdicbachos bobitante. de la dado. cuenta muy de cer ... Dea. 

TIPO CORRIENTE MILLAR 
Pero la bajo del precio de 

108 cere&les que ha favorecido 
a los con8umidores, ha cau!&do 
en cambio el desaliento en los 
agricultores. cuya subsistencia A. & A. FERR ACUT/. 
depende exclusivamente dell ;.....;1;::. :.. • .:.vd~m::::::I.,-___________ ....::T..:~:.!. L;!: . ..:2::!1~5.,-____ -! 
producto de BUS cultivos. La I 

capital de nicaragua, que en eracladamente nada podemos 
Una gran e importante un momento inesperado babiao hacer para. sacarl08 de esa ii .. 

ventaja del GONOOYS· quedado .iD bogures. tu.oión. no e. con vivor .. ni 
TOL consiste en qne este Volioso ha sido nuestro au· con dinero que loa aliviarfamol 
med icamento no S6 deja xilio, tropézando con grandes eao Jo tienen talvez no con .~ 

dificultades se ha logrado pro- bundancia pero lo auflcl'ento pa-=ODsecuencia de este dElsaliento 
IOrá perjudicial para la. próxi-
mal coseehu, si DO Be estimu
la d. manerA enérgica y opor
tIlDa • dicho! agricultores a 
efecto que .iembren la mayor 
can&idad pooible de cereales. 

Mucho mú inlen ... y d ...... 
perantea I8r1&D par. Dosotr08 
Iu diflcahades económi.... li 
",n.r.moe que cnfrentar una 

de'poOI alímen&icioo. 
... __ JÚlIIOI llJI8 Iu 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por 860, cuando .. ustw le duelan In muelas, la cabeza, 108 oldoa, 
o teng. cattorro, punzadas reum4.tl<::lo8, tntluem,&: o cualquiera otra 
dolencia por el estilo, acuérdese ueti80 de PARADOLINA elJa es 
el medicamento de mayor valla, porque es .Imple, es decir, eS 
naturaJ.y 108 remedlOl de la naturale.,.. sou 108 mejores' en ellos va 
l. mano de DIOS Tia yoz dela clencl .. unlve18al. ' la.d 

sentir en e l h á lito. La d I h d I veer e.,. veres a mUc 09 e os la pasar, yl sea de sus propia. 
práctica ha demostrado damnifiCadO!. a m'" d. qui. fuerz •• y. dados por el Goblor-
que, en 108 cpacientee Diento. Dilo!! 8e les ba estado no AmericaDO. 
tratados con esencia de pro~eyeDdo de leche. duranle En cambio noso'ros .. "'mo 
sándalo:> el desagradable varlO~ dlas ae ha ayudado a 101 a 1 .. puerta. del bambre ul:' 

refu2'lados en MI.ya, eo uoa Des estamos en con*k, q 
há lito indica ya. la enier. pal.b~a nuoatra lab~r ha aido I nUOItroe bospltal ... _na&o:rD 

medlld de que padecen. pr'ctloamento efectIva. do 'oberoulO808 Mani . 08 
. I~~IOAOlO~:eonorrea. Creoquo hemos hecbo m' •• lIos. ole. e"'- Ubemo,:":,!,o;f!" 

dlStltlS gonorrélC8. 98 Ha~ta de los poi ... insu'l tamento quo ya no... billa 06" 
DOSIS: 8 veces al dla 2 lares lIeg<\n pediP08 'de la ame. mo hacer pira OOnle¡Qlr 1111. " 

plldoras. _ la d ritada PAl\ADOLlNA. . p_ .. la ea; 
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Diario de la maflana 

Dinlot<lr: J OSE BERN AL 
!\<!doctore. 

AlIon.o Roobac 
Jacinto Castenanos R. 

Informsción y Anuncios 
Miguel Angel Cb. cón 

llmECCION " ADlnN tSTRA010N, 
CALLE DELGADO N9 84 

TELEJ!'ONO NQ 2..5-9 

TALr .. ERES: 'j'I('OOUAFIA 

cBERNAL:o 

SU6cripción: 
Por mes . . 
Por un ano , 
Ndmero snelto. . 
N l\mero atras.l\do , 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
oro 

INfORMACION UTIL 
c:.ABRIL 

31 Ol AS 

SANTORAL 
D& no\' 

Santos T i l,)urc~o.r Va1eri an('l. rrá r· 
tln's; el beaoto P~d ro GOIl 1.;il e 1.: ~a n· 

'I'elma y Ma.rciano. pro retas. 
nR M A S' A NA 

Ea uta Basí!)ca 'j Santa I\nast,a!'. ia, 
\' Irgen y ro:\ rL i r . 

FARllAClAB DE T t;R::\ O 
del 12 &.\ Hl de 3hrH 

R eform,. y San A ne! rés 
EI l!('rc!"Ul ti!' lurno~ c,"nl"n~L " l:t~ (I r ! l') 

horni del .lfu ¡!'Id l'~do ,. lenu ina !l ':l~ (\('1[(' 
II OT" d~J UlI~nH' tll:, dI;' 1" ~f'IU:u)" ~1~m~I\I,·. 

~~:~n;Ot~I~~ 'I:~I"\':~~~;~: ;~~~g:~~I:O':¿Il('~ ,:~~1:';: ~ 
I!n 1l\I~O f'>.1~,,·h,1 IllIíl ,'- """.Id .. ,'11 1;L lc1rn 
C'::u"rior d ,,1 (' IlIblcd mll'<1I", t'1I,,1,·~ "" I~ ., 
ftlr\II!1,'i:l' ti" IUMIO I!.' odn ~.'III:UHl, 

farmacias Teléfonos 
Nuei" •• I~ Ali"lln!m .. ":\, S15. S"n LuIs, 1:!;)l). In· 
dependl.'nru., I ~I, Arocnc;uu. 9. l;u"d:1.!u!X', 

~~;;.'!~1~~:::~t.l~i"J~i..'\ IS~~:,' 29~OI. 182. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

rA' 1)(l1.)!·e~ l,ue<l¡'1l n\'l'nir :l estOJ m((h~"s 
t'n ......... d,' ,H",'f'<itl:ul: 

Cif'<'1.l1o 'lU" rompr\.·mk " 1"9 Larn," .J¡' 
COt:CI'Iri'~}n. (,i~nl'n'~. ~ :\'I .1",,;·. "':111 ;llic:.lC¡i:.-. 
.. ¡,. r "¡lOmJIO;:¡. scrl'id" ¡I{lr el d ..... ·\or Sa],)ulo)u 
Md~nde,/;. :). ... C':1I1!l 1l1'1('uIJ, 1'" .~ . 

l'I rcul'" do l o~ ~ .1," e,." rol , ~:",!:t 
1..u1'1,. ,. F'I ('lLh·~,i .. , ",·r .. ido 11(>, ,,1 dU"1 r 
.l ~~(o 1.;'11i'1:1;1 liM:¡g .n,.. Col'>Ill :l I.,·to":,, l '",:I 
d.cltlL l!. 

Cir,'\I;IO do 8:H' .la~IIL·"" <':\I " I,·htia. 1..:1 
V \.'1(Il " ::Oll" Fs \('ll/in. ><'rndQ l'vr ,'1 ,1 ~ C! .. r 
(JN'~orfo 7A!lny:\. 6:1, A Wlliua :r.·"rl,·. ); ~, ::1. 
T"I. I-I-i-!. 

C'll'Cllito I}I!I' ciJll't':']lolllc " 1:11 I,"blm·'l>'!t·, d" 

;;~'i d~e:~.,~;r~n;I~<t~tI~~~:II~~ ~il'n~i::; •. ~~~~~~~~ 
1.:~'1 ~ 1111 Alt'll.ldil1.i M unld fJ"I~~ rc_ I, ;:,·ti '·ls. 

Ci~uito) de 1M JlohIIlCLOI1(>S do Mejl":<!I"-. 
Á )'U1<1ltl"l ue. JI\·ulhun.:ll ,. I ~II",'¡" st:r .. ¡,lo I 
p",r d d.",lor JOaf],,11l .'I ,·~. SllIulo\':l.J. Consl,l_ 
I.:t~ <'tl 11\1 A\cnldl:l-~ )1I111;.· ... ·...J,-,; 1C'>ilo('CLi<",,~. 
Re!idf'n,'ÚI. en ~nn l';.h'/I.I\or; a:1 Cal e POlllen _ 
te, N9 : . .'6. 1 \)1. !i-~l-:.I. 

Hospital Rosales -
5Jllu de Quidlld hODS do ,,1Mta 1()!1 ti 5 joo

f'D!Iy:\ominjó:OBdo lOa 1211. m.y de '1 a' r,; :~~ dt.!l r3S\3!ItCl soumento de :? ti S de 

l':r.no 1:15 do Pensi6n. todo!! lO!! dlas do 10 a, 
12 a. ni, y do 2:\" de 1:1 t:o.rue. 

1'm'a CUIllouler Inranne rc ~.~ronte 11 enlermos 
dondo Of¡:(;II' o ba)":m estado :lSil:<uos ."" ni Hos
pital dlri!,#30 n 1M Porterb! f{'$llC...:lI,.as. Tel,"-
0110 ~ I:t. porter lll do I¡(¡mbres 1\9 1; l..:'léfol1o 

dllt! 1b:;~ld:~~~~~ ~~7io~ pobr 60n 
por 111. 11I:1I1II.n:1 en :un1):UI foneMas do 7 !I 10. 
Por L" wdo hombl'C!l do::! n~; 1 ' mujl'rl'S de 
l a a l). m. Lo 110m do eonsulta p!U'!l los 01-
IIO!! es do I l!o '1 eSIit., • .'u..lmellle. . 

En ctl,<I01 de urgeneln pucdo r~urr¡T"50 al 
B otipltll l n todn lIor,¡ dl'!t dln y de b noche. 

J,. los n(!C(.'Bltndo~ so It'!I prOI'Orcloll:1.I1 I!:.s mo
d ldrms ¡rr':l tuI Ullllontc. 

Números de Teléfonos que Deben 
;. aberse 

Polleb de l.IlIc:Io , Com::mdnnein do Thmo, N9 

~1:,~l1p~\J~I~,d~~i'T~~:.!,~O:~I~" lIuulci¡¡al 
~rpo do Bomberos : 1'0 En. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

:o.hn i~t('rio I! .. Go)¡-rna"¡,"J\ y ~:U1¡d:,d. El <lb 

~l!ine;l r J ue1"!,,z,, de .. C~ :t ";u,..¡ ]<. m. 

~d(' G':{!fl'ót. llarill:t ~. A,·i, ... i';II . J.'~ 

dtag )'Ju'es " YiCTn('!t, 11 l·nahlwer.. lior", do 
la nmll.r.nll.. 

;lhl\l ~ter'" dll 'lJaOl('nda. {'rédito l'(jIJIl,'o, l nuus

(na '1 O'>nl('l'('lo. Lo~ li.'\v .. i os de OIlCt' a <ICl\:e 

d e lit /11:1(:111:1 . 

M..i nisl.' nO de J nuru,·,·jo';n ''{,),II r:, . 1. ~ "¡¡tS 

hlnU. III lér<!Q'cs ~ vi(:lnc., d c \rt',,:1 cinco d" 
111 tarde, • 

~fl tuSW'riD ti" I:.n. F', ~. ~()9 \'i('rnc' , de Ir;';; 

r m<:dla !l el co. 

Mluiuerlo ,,<' Hcnelil· ... ul'iu, Lo.~ vi" rue;I d e 

II'i:I 1 medi, s c!uoo d, l!l larde. 

M¡lIi~,,·ri()dc AIo.'l'icultur!< r F om('"I. '. Lvg tll(l.~ 

lll1Ut(!II r j1l0"C!II, d \! tr()J ti l'uut.ro dÍ" 1 .. tardtJ. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Hadendo IOlIcl t.ud 101 Intcro8:ldOl IOOn tulte-

~~lr~~::'o 'Vfom~~ladu ~ 1011 
Audiencias de Juzgados . 

g: :: O!~,"~I .r:~~:o, por Is ~lwla, 
el ~ por Is latIlo. 

1.0. wa\ro JUl.I(&dOl do Pu, uf: e l 19 r ' 6 
por la Wde. },;I 29 r e.I 99 por La m.:a1lana. 

fERROCARRIL Df fl SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

Pata Son*,ILII~. SlIJell cl1:U'Úlmcntc 161 .u-

t':.)7 u~~~¿ ~. ¡¡: ~. ~·I1~(Jzól~~j,.::'M; 
('linea). tI ¡¡rimoro Ih'{¡:l • @01ll10/lUIO a l •• ru: 1:~II:r~ 'L1nfllt~lí~~¡ ~: ti:'J .8Uiiu~ 
", b.oo ll. m, 

r.U!.flft~ Al" Salcm d rJJlu. lft'~ 1<' 11 

~,¡Y. ~'''It6f : A 1111 ~ M • .., . I~ó,o Ci.ol l "'¡'\'· 
ji:!ro¡II1 • 1a~ mm 1)· m, ~11lI: lIJ I. 1:1 l"hllt-

:' ~~"'ü ;¿~n~ t~.": luf<t1Ólp.~,dO. 
Dt tcml(lllllle. 8:tn Pal,lIdor. hlen uro .1 

..,7 .. m. YOU'Da"tI2.óO p. In. 

De San" "nll n Sa~'IIlIor. Sakb 11 lal.lb 

• N.,. 1 .. 12#1 JI. m. ,.-. 1 .. 22. 11. lIJ, 

A ~U .. Teda Y la Liberl'" 

"'=:-,~'I='--;*..d!.. ~Lo. ~ 
~bI& ..me¡o .lpIOIO, P\:alo: El ..... --

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CA.M.BIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

S~le San Fmnclsco 
L lega ti. Acajutla. 
Sale de Acajntl<\ 
Llega a La. Libertad 
Sale de La. Libertad 
Lle~a a L:l. UnI ón 
Sale de L:\ Un ión 
L lega a Crt .tOual 

SAN JOSE • SARAMACCI ESPARTA 
Abril 2 
l)pciollal 

Abrli 12 
Abril 12 
}\I} r tl n 
Ab ril .14 
Abri l 20 

A lIril O 
Abril 1\) 
Abr il 19 
Opcional 

,\ brii 20 
A blil 2 l 
Abril 2í 

Abril Hi 
Opcional 

A br'ú 26 
Abril 26 
Abril 21 
Abr il 28 
Mayo 4 

(*) E i$le ¡;<t})ur lr(w c{I)'y(t Tcfriycl'l:ul(t , 

~E11 n wo 1'011 I'riBlIl'O BA1I1IlUS 

A BANG AREZ Abrll 16 
CAR'J',00 Abril 2" 
A BI\NGA HEZ Abril :10 

Su/i.-Ifts pftn( J'{ct( York 
TRASBORDO !'AlU t.:unop,\ 

I.l('¡:-& ~l!.lo 

CA RBTLLO AlJ rll 10 Abril 12 
TIV l Vlt~~ Abri l 20 Abril 2 \ 
STA. MA RTA Abril 25 llbrll:!ü 

PA Rf Sl\llN A Abril [) 
11 E B.Eli I A Abril Hi 
l'l\HISM I N A A u ril23 

Servicio regular, ráp ido de pasl:'.je l'os y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oliclnas,lIolel Nuevo Mundo .• Teléfono N9 1292. 

&M§ ag;;pb 

\~_p_a __ r __ a ___ E __ l __ l_a_s __ 
Nutrias, Armiños y ... Conejos 

Sao Mlgoel, 18 de abrJJ 4. 
1931.~La Municipalidad de 
AlegrIa, p •• , por uoa erlol. 
excepcional; BOlo el Aleara. 

No hay más remedio, Los 
cazadorcs del Canlldá y de Sibe· 
ri ,~ hnn casi ex terminado los ar 
miñ os. laq martus cebellinas y 
hastn los monos de piel indus· 
triu lb·.lblo, HliY qne buscarles 
subti t uto~. En el mundo de la 
moda y de tu coqu etería. feme
nina, laB pieles constitu yen un 
a rticulo de primera neces idad. 

i\ una serie de 
que ti E' DOn por 

m •. DiIPullaclI'.r,es l propietario •• t' eapae¡t.odo pa. 
ra dercer funcion... § El Iu· 
nes de la próxima semana .. 
verificará en Bsta ciudad, uDa 
reunión de goberDl1dores de es
ta ZOD8- para trat.ar Importan
tes asllntos de intorél general 
-«La Nación.> 

L os pele t eros ba n t enido una 
iclrQ genia l. El conejo es una 
bcsti~ H!:!ombrosameotc p rolHi 
ca. Su p iel. bien «condi m en ta· 
du :t , rluede resolve r el p roblo
ooa . y. al parecer, lo ha r eBuol 
too 

E'\! vo rdaders oo cnte curi oso el 
rrOCí>SO de trll nsfo rlD8ción de 
lus pi eles de ... . el animal 
más cod icindo. E l trapero que 
la9 recoge una 'lo una, las heca 
Sf c \T retorciéndoh18. L uego 
l 'l B vende por{Ccntenas de milla· 
res fI. cualqnier negociante 
quien, a. su vez, 111 cederá al apa 
rcj?do r • 

U na voz el cg i da~, se echan en 
ugua BR. lnde. parll. que se ab lan o 
den , De día en día se les pusa 
de un b!lño a otro menos con
cent rado eadH. vez. D espu é9 d' 
cepilla rl As con UD poco de agua 
de j abón, so estiran cn un apa" 
rato compnestos de varios cilin 
d ros acuouladm!. 

~ us defeotos, bRcer el pelo bri 
linnto y modifica r el color. En 
esta nueva f l~se , lo primero que 
interviene es 1ft. múquina. de pe · 
lar, mejor dicho, de recortar el 
pp, lo. 8 fin de imitar la piel de 
nutria yo 111 oe otrOS lloimal~s de 
pelo r eco rtado. El brillo. que 
t Ro to en las pieles CtlTllB nos des 
lumbre, se obtiene en las pieles 
bara tas frotnndolas con gliceri
DO , y e lDa. de huevo y aceite de 
algodón, 

Lupg o se repf\snn en mlÍqui
nas especiales de eD~r8D8j es com 
plicnrlos. Para im itar las pie. 
les COD manchas blancas, se re· 
cu rro. sim plemente, n. un pincel 
impregnado de hidrosulfito de 
sodio. No queda m ns que coro 
tar Ins pieles sobro 109 pf\ troDes 
y, en seguida, cocer IS8 mangas 
las corbll tus . los cuellos etc, I 
po r medio du mnquin88 especia· 
les. H e ah í el truco de conver
tir nna pi el de conejo en una 
pi E> l do ca lidlld. 

Ex-agentes 
Del Diario 

MOROSOS 
PATRIA 

De S a n Vicente 
Por Telégrafo 

San Vicente, 13 de abril de 
1931. - EI Comiié pro·damnifi. 
cados de M8DRgua, organizado. 
en esta ciudad, giró boyal de 
Sa.n Salvador, tresc¡cnto! vein
tido8 colones setenta centavos.. ' 

~ Anocbe falleció Daniel Mi
Tanda, filarmónico Bands Re
gimental.-Estudio y Trabajo. 

La inmensa circulación de Sigue la operación de meter 
Blanca G. de Grimaldi, de 

Ozatlú.nj J ustiniano Paniagua: 
de J ucuapBj Francisco Mozo, de 
Jucuapaj José G, Tomnsino, 
de Cuyultit¡¡n; Indalecio Gr.lvez 
Paz, de Olocuilt.; Joaquin Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Seb(l,stií1.D GBl'Clín, de Son

I Si su negocio marcba próspe. 
ra.mente, alluncie liberalmente; 
si no acusa. progre~o, anuncie 
aún más. Cuando un automó
vil corre colina. arriba., el que lo 
guía DO corta la 'gtlosolina sino 
que la aplico. con mayor inten
sidad; al fin, llega airoBO a 1 .. 
meta. Anuncie, y aunque 108 

resultados parezcan al principio 
superficialmente escasos, conti
núe anunciando, pu'es el triunfo 
es de aquel quo, fija eu voluntad 
en un prop5'sito, no desmaya. a 
mita.d de la tarea. sino que sigue 
sin tregua hasta ver -:ristaliza
da su aspiración • 

TROIKA PATRIA tanto en la capital las pieles en «eonfit('~ , como d.i . 
como en 108 aepartamentoB, I ccn. los pe lc~e ros. L a espeCIe 

. de f ermentaclón que Bufren en 
c?ntnb.uye a que sus anUD nn bafio de !'!ulvs do agrio , tiene 
ClOa .!lndan los rosul~ados s ' por objeto la. dil atación de sus 
peteCldoa por el comercIa.nte . po ros, Plisan a otro baño, aho 

CO MPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRiCO 

LUZ 

HJERZ¡\ CALEF ACCION 

CRmTAL 

AI'ARTADJ m TELEFONCS 81 1 674 

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

-'>9","", (duo) ........ .. .. .. ...... .. . ....... .. 

Di1'ección( exacta) 

Oi"dad .................................. .. ...... .. 

La suscripclOn mensual vale i 1.25, tanto eu la 
capital ~omo en cualquier otra parte. 

A los c.3partamentos y Ceutro América hacemos 
los en vios todos los días. 

1 El año pasad.o se g~stal'~n ,BO l I E l a.nuncio en los E stados 
tos E~tadoB Umdos mIl qUImBn U~idos es una. de las industl. · .. 
los mlllones de dólares en anUD- 19o1:! 
cioa. más gigantescBs del mundo 

ra de alumbre, y de allí los «to
ncl es girRtúrios.:t 

LUBtrnr unn piel es soooeterlli 

TROIKA 

____ o 

Bonate; Simón Chacón, de Ac.- EL NOVENTA Y NUE.. 
jutl.; Salomón Chicas, de Usu· VE POR CIENTO de ac:. 
Intllll; Torcuato Enrique López, cidentes ocurridos CI niño. 
de QueznJtepeque; BubflD Ber- por atropellamiento el. 
nández C., de Quezaltepequej automólJiles, ea, debido a 
Domingo Men6ndez, Izaleoj Ri que los padres de familia 

I 
c~l'do Rodríguez, Ilopa.ngo; J. consienten que .ua hijo. 
Romingo Menéndez, de Iza.lco; conbiertan las calle. en 

lugares de recreo. 
Doq ae' Gallo, da Coiutep.~.~q~u~e:... ~============= 

fERROCARRilES INURNACIONALES DE CENTRO AMfRlCA 

SERVICIO DE TRENES 
ENTRE 

SAN SALVADOR -SANTA LU.CIA -
AHUACHAPAN 

Tren Motor - Diariamente excepto los Domingos 
Sale (;AN 8ALVAOOR 1.35 P.M. 
Llega SANTA LUCJ.A . 4.32 P.M. 
Sale SANTA LUCIA. 
Llega AHUACHAPAN 

4.35 P .M, 
6.00 P.M. 

Sale AHUACHAPAN. 6.30 A.M. 
Llega SANTA LUCIA . . 7.52 A.M. 
Sale SANTA LUCIA.. 7.ú7 A.M. 
Llega bAN SALVADOR 10.55 A.M. 

Estos trenes corren dil. l _,amente entre San Salvador y Santa Lucía, sin hacer ninguna 
parada en el trayecto, Paran eu estaciones <,n',re Santa Lucia y Abuachapán. 

lunes - Jueves - Sábado 
'la le SAN SALVADOR. 5.00 A.M. 

Llega TES lS Jl · l\C'fION 7.36 A .M. 
tl'RAN<:J.lOROOI , • 

Sale TEXIS JUNCTION 7.45 A.M. 
l'llI !\l¡>llIJ IWOI 

Ll~ga !>AN'IA LUCIA ... 8.30 A.M. 

Martes - Viernes - Domingo 
Sale AHUACHAPAN 
.Llega SANTA LUCiA . 
Sale SANTA LUCIA. 

3.25 .P.M. 
5.05 P.M. 
5.10 P .M. 

Llega 'l'EXIS JUNCTION 5.50 P.M. 
I1ltA..:. ... sBotmOl 

S~ TEXIS JUNC'l'ION 6.09 P.M 
lTUt\N;:¡UUROOI • 

Llega SAN SALVADGR . 8.40 P.M. 
Estt. s '. renes entre Santa Lucia y San Salvador paran ún¡~amente en TeX1S Jet. 

Todos los días inclusive Domingos - Trenes Mixtos 
R;tlA 8AN l'lAr..vA!)OR 7.RQ A.M. Sllle AHIJACfJAPAN 
Lldga ·l'.¡;;X.lió ,jUr ... 11,40 A.M. L 'I.gII SAN l 'A LUUlA . 

['rl1Al' eCOIfOOl 

Sale SANTA LUCIA. Sale TEXIS JCT .. 12.20 P.lI~. 

Llega SANTA L UOIA . 1.\0 P.M. Llega TEXIS JCT .. 
l l'R4.BSUORDO) 

Sale SANTA LUCIA. 1.80 P.M. Sale TEXISJCT .. 12.80 
Llega AHUACHAPAN 3.05 P.M. Llega SAN SALVADOR 

Estos trenes hacen toda. lae parada. entre San SIIlvador y Abaacha ..... 
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KmOOLlIS 15 DIt A BRIL lIla1 PA'l't<IA 

CARTA ABIER·TA PARA EL SENADOR BORAH 
Respecto del Reciente Escándalo del Tratado de Límites Entre Honduras y Nicaragua 

\. San José de Costa Rica, I en t res ratones: Primera, Mr. Hanna, cuando dió la. con el Presidente Hoover 
C. A., a 21 de febrero de será de g randes beueficios Autrevista, acababa de re· y el Secretario de Estado 
1931. para Nicaragua. Segunda, greoar de consu ltar acerca Stimson en 'W"ehington. 

Al H W ' ll ' E B h contribuir!\ a la pacifica· de asuntos de Nicaragua El 13 de febre ro, inme· 
on. 1 lam . ora , 'ó d 1 N t d N' ' ':'_~---=--=--=--~'-:'_--------'---

Senador de los Estados U. Cl n e or e e !Cara·-
nidos, . gua. T ercera, a r reglar a· 

mi stosamente la disputa de 
E dificios de las Oficinas fronteras. 

La Caridad Mal Entendida 
~ . del Senado, Si primero tornamos la Por ZELIE DE SALARRUE. 

<liatamente que supimos el año pasado, pudimos dar 
de la s declaraciones de Mr. con la ralz de la negocia
Hanna, dou Adolfo Ortegá ció n de ese Tratado, y de
Díaz [periodista ni eara· senredar toda la madeja 
güense desterrado J y yo inmunda. . ¡Será posible 
creímos procedente dirigir que ningún eco de este ee
un memorial al pueblo de candaloso negocio entre la 
Nicaragua haciendo la si· Lousiana Nicaragua Lum
guiente acusación: ber Co. y el Gobierno de 

11 

t ercera razón, Mr. Hanna Washington, D. C. 
está. abso lutamente eq uivo· 

Mi querido Senador: cado. El pueblo de Nica· 
La Noticia, diario de ragua se resentirfa para 

Managua, Nicaragua, pu· siempre de la arbitraria 
blicó el 12 de feb rero de manera que el Tratado im· 
este año ciertas declaracio· plica de arreg lar esa dis· 
nes, hechas en el curso de puta. No sería exagerado 
una entrevista, del Han . deci r que la ratifi cación 
Mr. Matthew Elting Han· d" ese Tratado por e l Con· 
na, Ministro de los J;;stados g reso de Nicaragua y la 

l.-Que una compañia Moncada baya llegado a 
Hace poco tiempo. leí en un re, y aromo, con amor a todo de los Estados Unid.os [ la oldos del Ministro de 108 

diario que, en cierta fecba 8e ce- ser que pasa, a cada momento. Louisiana Nicaragua Lum- E stados Unidos~ Tengo 
lebrari. el día de la caridad. Si DO se siente olegri. de ber Co.] estaba en el fon o f uertes razones para creer 

Apenas se puede creor que dar, o piedad por el ser a quien do de este Tratado de IImi. q ue Mr. Hanna tenía no 
en pleno siglo veinte estemos se lo d t\ , no es cnridad, por 
t.an at rR.9ados que Dara la cari- mucho que Be de. L o mismo tes procurando obtener de Fó lo rumores de este Tea
dad tengamos un día. espec ial, que si so da esperando agra- HondnrsiI ona valiosa con- Post Dome nicaTsgúéns8 
como si para ella existicrB uno decimiento ~ y no para senti r la cesión en Al territorio en sino que actuó con pleno 
fij o! - iomen,.d ichaqueel q 'd¡¡, sieD· disputa. Esta concesión conocimiento de cuanto se 

L a caridad se hllCO comuo- te, cuando lo bace con ternura h bf 'd t d 1 t b 
mente po r costumbre. por que y pi edad para todos los se res. a a SI o o orga a por e rama a. 
digan que 80 es ca ri tativo, La ca ri dad, 00 debe celebrar. Gobierno de Nicaragua pe· El 11 de febrero, día de 
del fondo no nos nace dar. se en un solo di" si se sien te. ro no pod la bacer se vá lida la entrevista de Mr. Han., Unidos en Nicaragua; es consecnen te cesión a Han· 

mi deber informar a la Ca· duras de una quin ta parte 
misión de Rela ciones Exte· del territorio de Nicaragua 
riores del Senado de los hubiera creado en la psi co· 
Estados Unidos, que usted logia de los nicaragüenses 
preside, con respecto a e· un <complejo de A lsacia 
sas declaraciones. Adjun· Lorena> que podrfa llevar 

Ella es, en el cor.zóo, como ha .• que celebrarl a todos los por la protesta de Hondu· na, el T ratado estaba en el 
un árbol siemp re flo rido qua díllS , pe ro no os t ensiblemente, ras mien tras no se arregla.. Congreso de Nicaragua pa
e_s_tR_ ,,_'e_lD-,p,-r_e_b_r_i_n_da_n_d_o_s_u_s _f_lo_._si_o_o_e_n_n_"_es_t_r_os_ c_o_r_,z_o_n_e_s_. _''_. ha el litig io. ra su ratifica ción . Allí S6 

to sfr vase hullar un recor· a las generacioues futuras 
te que contiene la entrevis- a la guerra. 
ta entera. Traduzco las La segunda razón de Mr. 
declaraciones de Mr. Han· Hanna no es nada menos 

MIGUEL ANGEL 
HABLA SU "DAVID" 

Por JOSE ENRIQUE RODO. 
n a en parte, corno sigue: que despreciable. Signifi· Apnrec;ó en l. corte de los 

<Nuestro representan- ca azu zar al Gobierno de M6dicis, cuando de ella irrRdi a
te> [de La Notioia]epte - Hondnras a . que emprenda ba sobro Italia el nuevo amor 

soledad y tr;st(>z'l. era la de la 
remin iscencia phltónica, e ra. fan 
tasÍIl; y E'sta t r is teza erB la n08-
ttl J~ ia infioita del que ha con · 
templado en ot ra esfe ra la belle 
za ideal y no encuentra como 
aqui etarse PD el polvo de la ti e
rrR: i OJ¡, cAe miscn'a e d1.mqlte 
l essel' nato ! . ... 

la pacificación de la parte de IR belleza, .v d"!1Rtó su l?enio 
g untó a Mr. Hanna cuál I á 1 f' de Nicaragua en donde los a encrespar e m rmo en u!,u-
era su opinión respecto ras titánicas y el 1 I 
al Conven io de limites esfue rzos de millares de das sublimes_ Erca

o 
~{ree:e l~d:; 

con Honduras y se p ro. marinos de los Estados U do las formas gigantescas, do 

d rM H ] nidos han f racasado tan las fuerzRs sin humana medida, uj o,. L r. anna <de significativamente. Por o- de las visiones proféticas y trtÍ-la siguiente manera: . tra parte, esa pretendida glcas. 
<-Mi opinión es que intervención de Houdura Un mundo le obedeci.: el de 

el Oonvenio es 1J1.agnífioo. s, mi raza y mi edl d, el del pue· 
Sería un gran. triunfo aun cuando se d isfrazara blo de Dios y la. peregrinación 
d6l Presidente General de cooperacióu co n el Go· del desierto y l. Ley de justicia 
Moneada 8i logra que sea bierno de Nicaragua, hu porque este mundo em fuerte y 

hiera creado una enemia. austero como él. Su AvasalJa.
aprobado. Será de g,·an· t d 1 dora energía se dilatuba, como 
des beneficios para Nica. a entre ?s dos pueb los la inspiración de los profetas, 
ragua,. . q~e no fácllmente se hu en la sombra y el dolor. 

Al bllju la pend iente de la vi 
d..1t. encarnó ese sueco de belleza 
l;~ el recuerdo póstumo efe una 
de las más Dobles figuras de mu 
j ~r qu e haya divinizado el ba
rro bumBDo: en el recuerdo de 
Victo ril\ Colonoo., y este COD~ 
templat ivo amor le ungió poe· 
ta, y do 8US cantos se levantó 
una nueva person ificada. ideal 
al coro angélico de Beatriz y de 
Laura. <Nuestro representan.' blera borrado. La .vasta Aquel soberano, du.fio de la 

te le interrumpió: I m.~yoría del pueblo nl cara gloria, pasó por la vida rea l en Cuando toda su generación se 
<-Pero el pueblo dA guen~e cree que el General habi. rendi do a la muerte, él 

Nicaragua en cOl).junto ISa~dmo ~lene la razón. No quedaba en pié, como el roblo 
rechaza eee C" nvenl'o, se. ¡ ve.nan SIn hondo resenti- TROIKA qu e desa.fía las torment::l.s; favo 

.. v t f d H recido con el don de una homé-
flor Ministro, por leaio- mlen o a nenas ~ ou I rica VE' j E' Z, y siem pre inclinado 
nar nuestro territorio. dd ulras atacar a l a~ fuerzas sobre el má rmol , y siempre so-

<Mr. Hanna repuso: e Geueral Sandmo. Ni lo, y siempre triste, Llamóse 
<-No me sorprMde creo que el pc:eblo de .Hon ::;;;====:..:;;=======M=ig=u=o~I=A=n~g~e~1 ~B~u~o~n~a~rr~o~t~i.== 

que tenga opos,:ción el d~ ras tolerana. semeJaute i 
Convenio porque al mo. crImen ; mas bIen , lo que 
mento no 8e ven los g"an. Mr. Hauna ve ~om? ?uena 
d6s benefici08 que t"aereí ~edlda, es, a mI JUlClO, pe 
para Nica"agua. Las h groso paso a dar, por'!-ue 
consecuencias benéficas podrfa envolver a l Gobler 
vendrán más tarde yen. no .de H onduras, pals que 
tnnces comprende/'á"". [los fe h zmeute goza de paz, ~n 
oposicionistas. e8to es, "el una g,:erra cou su propla 
pueblo de Nicaragua en poblaCIón c~mo la guerra 
coniunto,] <que es mág. entre el GobIerno de M.on 
nifico el paso que trata cada y el pueblo de NlCa 
d6 dar este Gobierno. r~gu~ repres~ntado ~or ~ l 

<Tambié" el Convenio ejérCIto del General Sandl 
contribuirá a la pacifi. no. . 
cación del Norte:. [la "e. Pero, !y la prImera razón 
gwn de Sandino] «po,', de .I\~r. Hanna? ¿Qué be 
que la comisión de inge. nef~clOs puede ~lCaragua 
nieros que demarcara la posl~lemente defl~ar de la 
froncera tendrá que ser pérdIda de una q um ta pa~· 
protegida en 8u labor por te '-"~s o menos .de su te rn 
fuerzas d6 HondU1'a8 y torlO. . . 
Nicaragua para evitar Hoy he reClbldo (Orres 
un ata[l1le de los bando· pondeucia de Nicaragua 
/,eros:> Lfuerzas del Ejér. pue.sta ~ c? rreo anoche 
cito Libertador q"e mano MI mformaClón es de que 
dael G-ral. SandinoJ. «A. hasta fecha d3 ayer Mr 
demás, tsa disputa de Hanna no ba desmentido, 
fronteras debe arreglar'se negado ni corregido niegu 
amistosamente pa'l'a Bvi. na de las declaraciones que 
tar más tarde un conftic· le atribuye La Noticia, pe 
to entre ambos paises,.. riódico, dicho sea de paso, 
Se servirá observar que d.e rab~o~o partidarismo a.n 

el ale to d M H tl sandmlsta. La entrev18 
ga e r. anna a ta de M H 1 

favor del Tratado se basa. r. anna ,!-ue le 

TROIKA 
Citado ba dado la lmpre 
slón de que sn gran Go 
bierno de usted, del que él 
es portavoz autorizado en 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. , y sujeta la juventud con la. bellez& de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez . . 
Un cutis impuro causa. repulSión. 

Conseguirás u n cutis terso y fragante usando el 
tratamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de t res maravlllosos 
productos, 8. s&ber: 

CREME ANTI·RIDES 

Quita y evita las arrugas, vivifica. 
y limpia el cu ti s, 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y gra.nitos, 
limpia y cierra los poros dllata
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 requie ra cada cutis: 
Para rubia , blancos y chatr. 
Para trlguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlguefla obscura,. ocro). 

Mandaremos, por p~quete posta l, el tratamiento completo 
COI n el modo de usarlo" quien nos remita cinco dollars. & 
a siguiente direcc ión: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Margal! 86, Ra.ba.na, Cubr.. 
. (Onloos concesionarios para 1110 venta. 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
SoUcltamos representante con buenas reterenclas 

localidad. 

c7KADAME GIL . 
P&rfs _ Madrid _ Haban. 

... 

2.-Q',e el ¡<Ir. Julián l· le bacía tímida oposición 
rlas, Ministro de Relacio· aunque en todo el país er .. 
nes. Exteriores de Nicara· fuerte el sentimiento que 
gua y negociador por par· habla en su contra y la U
te de Nicaragna del Trata· niversidad de Managua ha· 
do, habfa estado a sue ldo bía sido clau~arllda por las 
de la Louisiana Nicaragua protestas de los estudian· 
Lumbe r Co. expresament e tes en contra del Tratado. 
para negociar ese Tratado. El Ejecutivo estaba ejer· 

3. -Que, además de pa· ciendo gran presión para 
gar grandes sumas de di· que el Tratado fuese rati
nero [soborno es decir] pa· ficado. Ahora bien, en 
ra crearle una «atmósfera tal situacióu, ¡qué efecto 
favo rable> al Tratado, la podrían t ener en el Con
Lousiana Nicaragua Lum· greso las declaraciones del 
ber Co. se habla comprome· Ministro de los Estados U
tido a pagar .en Nicaragua, nidos? Mr. Hanna no es 
por medio del abogado ni· individuo ifl;esponsable. 
caragüeuse Dr. Félix Este· Por mi parte, le re~onozco 
ban Guandique, la s uma de gran habilidad diplomatl
$ 75.000 [setenta y cinco ca. Creo también, yen es
mi! dólares] a sabiendas to estby seguro de que no 
de que esa suma e ra botln estoy solo, que tenía con
que se re¡¡artirlan el Pre· ciencia plena de qne sus 
sidente Mancada, el Minis· palabras tendrlan. peso tre
tro Irías. el dicho G uandi· mendo en nn Congreso to
que y otros individuos de dos cuyos miembros han si
Nicaragua. do electos en elecciones he

Estas revelaciones, res· chas bajo el control dicta
paldadas por las firmas toria1 de los Estados Uni· 
del sellar Ortega Díáz y dos. 
mla , no eran un estricto se· ,Porque el señor Ortega 
creta. Muchos que sabían 'nlaz y yo tu vimos el valor 
estas cosas no esta bau, sin honrado de obrar de la ma
embargo, en condición de nera que lo hicimos nnee
poder hacerlas públicas. tras vidas han sido am8'Oa
Primero, no tenia n proe· zadas. Periódico ninguno 
bas con las cuales respal· en Nicaragua se atrevió a 
dar sus cargos; muchas co· publicar nuestra a{lUsa
sas se pueden saber que ción: Una prensa libre no 
son ciertas las cua les, no se espera donde marinos 
obstante, por fa lta da prue de los E stados Unidos man 
bas no pueden comprobar· tienen al Gobierno. Nuee
se ante un tribunal. Se· tras cargos, sin embargo 
gundo, el régimen de Mon· circularon profQsamente e~ 
cada es un despotismo copias escritas a máqnlna 
cruel y oponerse a un dés que nosotros firmamos, y 
pota a qnien mantienen en fueron leidos en el Con
e l poder las fuerzas de los greso. El cuerpo estudian 
E stados U nidos no es un ti! Y las . clases laborantes 
riesgo ligero' que pueda co· afirmaron más que nunca 
rrer un ciudadano de Nica· su determinación en con· 
ragua . Aquellos de noso· tra de l Tratado, y la ratl
tros que hemos sido e"pa· f icación de éste en la fofo 
triados de Nicaragua, a · ma originalmente presen
quellos que han sido arra· tada ba fracasado por el 
jados a la cárcel, y las fa· momento. 
mllias de los qlle han sido Y ahora, ¡qué tiene que 
ejecutados sabernos la a. decir el Ministrj de los Ea· 
margura de ésto no sólo tados Unidos, Mr. Hanna' 
por nosotros mismos sino Con frecuencia se ·nos 
por el dolor y la tribula. dice qne son Injustos loa a
ción de n nestros seres más taques que hacemos aq De
queridos. Por estos raza. 1I0s de nosotros en la Amé
nes nadie se atrevla a de. rica Latina que vemos una 
clr la verdad en Nieara. amenaza para nuestros In
gua. El sellor Ortega Dlaz tereses y para, nOllstra pa. 
y yo emprendimos el cum· Pasa a la 4a plig 001 8a. 
pllmlento da ese deber y 

~::::IJ:~:~!~~::::!: TROIKA 
vimos e n Nueva Orleaos, Nicaragua, es de la opi 

nlón qne él ba expresado, 
tanto más a sl COmo que ba donde nos llevó ell 

:-_ ...... ___________ ... ---___ .!!ln!);t...!lcu noestro destierro ______ -:-...... __ 

. ' 
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.. INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares, C;om
pras, diligencias, indagaCIOnes 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La PI ala hchange, Inc" 66 Beaverl New York, 

SE c:.A LQUILA 
Casa decente - 5 pi ezas 

Toda comod id¡¡ d 
En tende rse con Jl1a n M. 7.e pe

da, Call e G. Barrios. NO 19.' 

d 'llt. h. 11. O. 

TROIKA 

fL fNIG"" Df LA SOLUCION 
La cOIDisi6n P8,¡ameDt8ria, seDs.tas cuaDdo oyeD UD lameD· fCONOMICA Sf HA ·RfSUtLTO 

presidida por el congrtlsista. to de hambre suelen C?meD~8r Dlsml[lulr gastos es aU'Lent&r 
"I·'. h, lanza UD grito de alarma con temor: 109 revolUCIODRnos ganancias. Comprnébelo com-
" h II d N6 H Il d pr~Dd J sus má.qululIs de escribir, sobre los rascacielos ~ere · ao ega o. . a ega O ca.leuladoras , contómetros, regls-
nos de Ssxoltooéricll. Esta- el hsmbr~ . Hay collls Is r- tradoras, csjloS de hierro, cajas 
mos invadidos, dice más o gas, se rpIentes de b o m· registradoras, IHcht vos, cardex, 
menos, por el comunismo. Ha,y brc~. 1:\ la puerta de I.ft!!! ca.!aa Indices, etc. en LA. COMPbRIA 

. d d d g atuJtomente M~CAN 1 CA COMERCIAL . la. r~=~~~~~i=i GOO 000 hombres q eu conspuan 00 o 80 a. pan r Calle tJrlentn y4a Avenida Nor. 
contra nuest ra grand eZA, nu es· !\ los que lo haD ~ene~ tc r! en te. Tel. No. b26 .A partado Pos- t 

trn prosperidad, nucstra p~¡.:;, Nu eva Y~rk, dondo JamAs hubo tlLI No. 23. 
nuestra aJ egrí!L, Son comunl s- UD ~end lgo. Y csos no s~n co- Reparamos toda elalle de Má-
tf\ sl Desterrémoslos. Ahorqu é· tDUDlstfll:J. Natufül,menteslentcn ___ .q. uiau d.!-.Ofic~a 
moslos. ElimínéUloslos. I Enee· ~ OY ~UCh!l.t~l6.'3 simpatía por ell '===~~~~~~==.=:==:=======~====~ 
rremos a U. S. A. on un ci ntu · Ideano politlco do Lecio que su paisano, Poo. LB muerte ro- ; __________ , 
rón de gente respetabl e, quo por el del St~ ~or Hoover, por- ja entraba s i baile do máSCD.'1 I 
cierre en los puertos )El eutrndn quo en 01 r6J:lmen de 16 pro~pe. ns del castillo hermético en A . t 
a todo imigrnnte. P ong amos un ridad ~oDSerVlld?r.a se h~ VJsto que 8e reunfan todos J08 hom· n unClan es 
ángel en l!:l. IlUCrLit do Am étic ll d~~tr.uJd~ BU. fehc¡ds<l. Slenten brce sa.nos, lDientras la CJID8r-
pa ra que D O se turbe el ¡Jsrafso m03 lDclinaclón por los. demó· ca cstaba Asolada por la peste, M 
donde los otros !Íng elps mnstl · cratas que po r los re pu bhctlDOr;¡, .Y S8 pod rían eo las unjas , los: orosos 
C(10 ch to wing um por 24 hora~ Acla~ap mas. si vagtlbllnd? que cndáveres hinchados y bermeJOs. 
d ia rias. Quiénes se rán los qu e a l pohcIa. C rl~to les entt,IsHLsma E lllalDado comunismo. calDo 
ing rescn al comunis tD0 1 L os neo más que ~abbltt. Cbaphn más lo ve Mr. Fish, es hambre, Supilcamos a. los anunciantes 
g i OS. los rU 30:1. los ID Pxicanos. quo Mc~)ou. El comUDlsmo miÍ9 Trs.nquiHcesc Mr. Fish. No tie . de est& capital que tleneo recta 
108 ch inos, los bagabu ndos d l> que el dIscurso atorra do de ~r. nen que sacarlo B nadie sus bos pendientes con uta Adml-
18s J!uouros y 109 mon te~ , la9 Fisb. Pero todo cao no ra sino ideg,s de la. cs.bezll , ni cortársclf\: nlstraclón por avisos ,PublIcadOl 
g-entc", poco r cspcttlb lf's . Eso es uflmbre. cs mucho m~9 fácil: darle de en 1930, cancela. r sus cuentas lo 
lo qUl grIta el Beüor Flsh. Ca lInli, M JI. FISh. Que devucl comer a todo el mUDdo y DO má.s pronto posible. De lo con

O/ARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Con p{ rdón suyo, Mr. F ISh van la prospendll1 d al mu
d
nd

d
o1 y habrá mas de e80S comunistas trarlo [l t)R veremos obltgadbl. 

I I I Pero aunque no VIVimos en su los enemlgoB .de a saCie 8. es de que usted ha.bla. lar a. conocer sos nombres en JUAN PATUllO lllefublo país. dulce y fU (l rte, tarán trsdnQulllos
b
· YSl nO'lcI:rr~ (Oc El Tiempo Bogotá). I este periódico. 

d'vin ar que no e~ co · IIsted to a~ !'lS ar rerM. e Bn J 1
I creemos R ¡ I t ltí 1 OS dejO 61 a I ' ___________ ... 

II DI d N 52 TI 6 O 7 1 DllnlSmo lo Que l ... y . bora eu e muros a s ro , e s o I 
I Ca a e ga o p . e. .. 11 E tado, UDido,. Pasa allí lo la, gentes do buena voluDtad El público debe leer siem· Los suscriptores 

Se curan tornando papeles de Instalaci6n y l'cpa- q~e Dunca .ucedló en el . , ¡,Ii · y 31eD edu~ad,., y CUOh?O ~': pre los anuncios que publica 
. to de sus call es, b 5J O la sombra tá me~os o P leDi~~ all~m~d~s - PATRIA D t mentales I raCión de toda cla,se dura de 109 r.sc.cidos. L. pro,· r D O r •. ve~ S como en En ellos encoDtrará el leo. epar a 

d .. . d d t mbalea allí también e o m u n I s , l. 
e maqu lnanas. pen fl , a : ' I . el cuento de h\ fiebre roja de tor ya el artíou o que neceSl-

AMIBIASA 
El ~a~also com Ienza !" lnc e r~e ta, e l negocio lucrativo, o Prens"'s de Imprenta tan ando "-amo las onll8s s. iJ · bien la oportunidad l. ganga 

u trosas del Mar Muerto. }'h lIo V RFN . ' Molores en general vida, , 1 lin, sobre l. vil!a el Or, ANORES V~N SE E _ I q~., con ¡re."uenCla, se anun· 
fuego del cleJo, que pueCla es· I C18 en los dUl.nos. • 

la medicina para niños y grandes. 
Búsquela en Joda farmacia. 

DEPOSllO; fARMACIA GUSTAVE 
San Mi.l!uel. 

ter destioado á. cae r sobre otros Médico Cirujano i Lea nuestros aVISOS todo 
!----.". ___ BllIIIIl _____ m _____ país." eternameDte, eD pe,tes, Teléfono 1102 =::Io::s::dí::'::as::.======== 

guerras, desolaciones, terrrmo-
to, huracanes y mi,c". E,ol 11 Av. NorJe No. 24 Banco Salvadoreño 

ESTABLECIDO EN 1885 

Hay miseria en EE. Unidos! Y 
los miserables, seBor Fi.:: h, no 
50n com un istas. son gentes quo 

Esquina da la 3a. Calle PonienJe Fren· 
le a la finca Guadalupe 

tienen hambre. L as personas '-___________ _ 

r El año pasado se gagtaron eD 
los Estados Unidoe mil qu inien
tos millones de dóla.res en avi-
sos . 

AVISO 
La administración de esy 

Diario poDe en conocimiento de 
108 suscriptores departameD~~ 
que para suspender el B?l'VlOlO 
del periódico 8S necesano. dar 
aviso al ageDte de la localidad, 
lo meDOS cinco días antes de tera 
minar el mes. En ea.so contrario .. 
el mes principia.do, soré. ("obrado· 
íntegro. 

CAPITAL Y RESERVA .••.•• I 5.000.000 Carta ----------------~-----------
DlrlXtor Prosidcoto I'('rmnnt'n to: 

ANGEL GUlROLA 

CARLO' A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctcr~ Suplclitcs: 

Dr. fR INC>SCO .. MARTlNfl SUARfl TOMAS f. MfDINA. 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep¡u-t:lmcnto de Abo-,pl'l:¡ y de lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
~.genclas : en Santa Ana, San Miguel, Santhgo de Maria, 

AhuachapAn, COjutepeque, Sa.n ta Tecla, Sonsona te y Zac3.tecoluca. 
Corres~osal es; en Id S principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent ro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 

Viene de l. 3. pi1g. 

NUESTRO 

ORGULLO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 

I GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO 5 010 
ANUAL. SEIS MESES HOIO ANUAL 

Giros por cable. letras a la \ ¡sta y cartas de crédito, caboro 
por cuenta ajena y toda clase de operaciones bancarias. 

internacion~l en la in ter~ 
vención de las !uerzas de 
los Estados Un idos en 
nuestros asuntos polfticM, 
en la oficiosidad de los a. 
gentes diplomáticos de los 
E stados U nidos, y en los 
métodos que emplean los 
caza-concesiones estadou. 
nideuRes respaldados por 
el Departamento de Esta. 
do. Con frecu encia se nos 
acusa de habla r sin cohe. 
rencia y apasionadamente 
y de no poder corroborar 
n uestroB cargos. 

Ahora bien, este inciden. 
te que le he relatado, es 
un caso concreto. Sincera
mente espero, ferviente. 
mente ruego, que BU Comi. 
sión quiera investigarlo 
plenamente para que asf 
se dé cuenta de lo que te. 
nemos en contra en la A. 
mérica Latina cuando los 
marinos, los diplomáticos y 
los caza-concesiones de us. 
tedes unen sus propósitos. 

Consiste en saber que en todas 
partes y todas las person as de 
gusto delicado y criterio sólido, 
prefieren la exquisita cerveza 

& riiiN 9IhRWíM' *'9" 
lo! '1" rud. 
H'MQl -

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. 

TROIKA 
I Obreros con t.ller y comar. 

ciaDtes en pequeño: ps convie. 
ne anunciar, porque de ello de. 
peDde la prospe.idad de vues. 
tros negocioB y sean conoa ' 
das v •• slra. 

Como éste es asunto de 
interés público continen. 
tal hago abierta esta carta 
respecto de la cua l couffo 
que BU buena persona y SUB 

colegas del Senado recibi. 
rán muchus cartas que les 
escriban ciudadanos de los 
Estados U nidos que sean 
justicieros. iO será vana 
toda esperanza de obtener 
justicia por medios razona. 
bies de exposición y dejn. 
vestigación, y no habrá na . 
da que podamos hacer los 
de Nicaragna qua no nos 
someteremos a ninguna abo 
yección, excepto matar y 
ser matados! 

Muy sinceramento suyo, 

Salomón de la Selva 

TROIKA 

pbLAR. 

y esa preferencia tiene sus razones, pues 
empleamos para fabricarla: 

LAS MAQUINARIAS MJ\S MODERNAS 
LAS MATERIAS PRIMAS MAS SELECTAS 
y UNA ELABORACION INCOMPARABLE 

CE:RVEZA 

l' 

LA PRIMfRA POR SU MfRITO 



Internacional la Tos F 
· 110 que comen y no tienen I todavía. . erina re pOBO ni de noche. La te todo lo que indique HU 

enfermedad es generalmen· médico. EH conveniente, 

La Reforma Eledornl en Inglaterra C' °t J . omo eVI ar 3 , 

te de larga duración y es además, que la 
frecuente que se acompañe que atienda al 
de complicaciones muy proteja su boca y nariz con 
graves. Las complicaciones uu pañuelo limpio o con 
más importantes son las una gruesa tira de gasa, 
couvulsiones. las hemorra· contra' las gotas de saJiva"o 
gias, las hernias. la brou· el moco que el nilio arroj6 
quitis capilar y la asfixia. en el momento de tOEer o 
E stas dos últimas casi vomitar. 

cinco paioj.roa. o..
ña saliendo d.l paú. 
Entender,. con Ma· 
nuel Funes. C. 

Por el CONDE DE SARTa. 
Servicio do ALREDEDOR DE 

AMERICA especial para PATRI A. 

El partido liberal inglés, co· 
mo los partidos liberll!fls de to
das 1a9 naciones, se baIlaD he
ridos de muerte. De la. noc be a 
la mafillD8. se bso encontrado 
!liD programa. L as (:sencias Ii· 
bera les o hao sido yR Ildopta.das 
por la R8ción o cabeD perfecta
mente dentro de u n part ido 
cODservador no 8oquilol:f\do. 
En todas las n neioDcs modernas 
la polftica se Vil deslindRndo en 
los campos bien definidos: el 
partido bu rgué9 o conser va.dor 
:y el partido obrero o 8ociulistt\. 
El partido liberal inglés de tao 
.gloriosa tradición en la h istoria 
de Inglaterra va perdiendo pau
latinamente BU importancia dC's · 
-de el dia en que el Partido O 
brero se encontró con fu erns 
para encargarse de la goberna· 
ción del Estado, pero como el 
Labour Party no dispone de 
una Dl&yorín Buficim!te para las 
fuerza.s conservadoras de In· 
glaterra solo puede mantencree 
en el poder por la ayuda que le 
presta Lloyd Gcorge y Jos li· 
berales, los cuales har: impuesto 
eomo pago de esa ayuda la re· 
forma del régi men electoral in· 
glés sacrificando BU ideario, 
mucho más afin al de los con' 
servadores que 111 de los l&.bo ri s
taso a sus odios y antipatías 
personales. 

El partido liberal ioglés se 
cree una Nictim8 del viejo me· 
e8nismo electoral; SI'! quejé. de 
que habiendo obtenido más de 
.s millones de suf rsgios de las 
pasadas elecciones por siete mi· 
1I0nes que obtuvieron los con
fisnadores y los obreros, el nú
m ero de sus representantes ele· 
gidos apenas llegó a la mitad 
que el de cualquie ra de 103 o
tros dos partidos r ivales , y y a 

TROIKA 

q uc no e-e note por el sistema 
vroporciol1fll q ue seria a mi jui
cio ellll lÍs jm;¡to pidciD que cada 
elec tor pucdl\ votar por dos 
candidstos. ün for lDn qll e s i no 
s~ l e su cand idato proferido. en 
segundo vot·o puede favorecer 
IIQuel de los ot r()~ que le mcrez 
ca IDfI~~n r simpatía . 

L os liberales hs n creído Que 
esta. combi nac ión les va fl favo· 
recer porque pienflfl. D q ue u n 
conser vador Rntes do votar a un 
!o'Iocin1ist a proferirÁ. votAr s tln 
liberal y un socialista nnt('s dp 
vota r Ro un conservador votn rn 
tRmbién a un liberal. E l cálcu
lo no po rece desllcertndo pero 
en cueqtiones (>Iectoral es nada 
se puede predecir. 

El proyecto tal como lo pre
seot s.n los laboristas haco t abla 
ro. sa de t odo lo qu e les lJodb 
per judica r 4?1) el v it'jo sis tems; 
RllprilDir la plunlidRd de vo
tos. Un inglés podítl. tene r un 
'Ooto como ciudadado de 6U dis
trito l' con de recho o. vota r en 
o tros distritos, bien como pro· 
pietflri·} , bicn como poseedo r de 
títulos 8cl\démicos. Se le supr i· 
me tambien el voto a las U ni· 
ve rsidades porque lo!! sufra· 
gios de estas solían ser para el 
partido liberfl. l o conservado r y 
no para el laborista . Se urohi · 
be ceder el 8utomóvil para lle
var votantes ti las urnas, y se 
limitan Jos gas tos electorales. 
P ero apesa r de q ue el prosccto 
hJl. sido manipulndo por los 111-
boristás en contra de los con
servadorcq, no tiene la s impatía 
Di de los mismos R quienes fa· 
vorece, solo obligado por Lloyd 
G eorge, n q u ien debe In permfl
nenci!\ en el poner ha flccedid o 
Mnc Donald fL la reformo. solici · 
t ada. 

L os ingleses creen con r flz6n 
que la plural idad de partidos 
LO favo rece al r égimpn p:t rla
mentario y ('9 causa de In ines
tabilidad política, creundo g ru 
,",os y grupitos sepa rados más 
por discrepancia de idesrios, 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 -No escupa Ud. Rec uerde que esto es un acto 

señalado como falta dd ed ucacióu. 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para q ui :arsela . 
39 -Es repugnaute ver escnpir a una persona; procure 

qne 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 TUBER
CULOSIS PULMONAR, vnlgarmente !Jamada 
TISIS. 

69 - La saliva o el esputo infectados, a l queda r en el 
suelo o sobre un objeto cua lqu iera, se desecan, se 
mezclan en seguida con e l polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sns alimentoe, constituyendo asl un n¡¡¡dio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sns hijos, los niños 
deben pensar en el peligro tl.e contagio por los 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o 
escnpir yendo por la calle, hágalo en su propio 
pañuelo, cuidando de qne éste sea hervido antes 
de lavarlo. 

"-Si 88 ve obligado a escnpir en su casa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi· 
deras u otros análogos. 1., - Oontrlbuya a su propia salnd y a la de sns 

III!mejant8s, practicando siempre el siguiente 
conl8jo: 

NO ESCUPA USTED. 

Cómo atacarla 
Envío de la Dirección 

. de Sanidad 
La tos fe rina se propaga 

con g ra n facilidad en las 
escue las y en las ra pas de 
vecindad. Tambiéu se ad· 
qui ere en los templos y GU 

los vehículos de. paEajero., 
y lo mismo en los jardines 
púb lico", supuesto qo~ se 
tiene la creencia de q ne al 
niiio enfermo de tos ferina 
Re le debe mantener muo 
chas horas a l a i re libre 
Al prinCIpIO, la tos 
ferina puede se r conf undi· 
da co n nn . imple resfria· 
do. El enfermito com ienza. 
a veces co n catarro, y 
tiene tos seca, q oe poco 
después a u men ta y se 
presenta por accesos . • El 
niño enfermo tose fuer te· 
mente varias veces segui
das, su cara 8e pone roja o 
amoratada , hace un a inspi
I'ac'on profunda acompa· 
fi ada de UD gt'íto ca racte· 
!'isL!co y vuel ve a tosdr 
va rias ~eceE. Este acceso 
term ina f recuentemente 
con vómito, en e l que el 
en fe rmo arroja los alimen· 
tos que ha tomado. 

Los accesos, poco fre
cuentes a l princi pio, se 
van haciendo más nomero· 
sos ' cada día. Hay casos 
en q ue el acceoo da cada 
vez que el niño Bd incoIDo
da y Jlora., o cuando toma 
sus alirnen'l.cs. Los niños 
sufre n horriblemente con 
la tos fe rina , vomitan todo 

que por disc repancia de intere
ses como sucede en In veci na 
Fr~ncia . 

Nadie que no sea. fr ancés es 
Ca.pIlZ de di '3 tiogu ir en qué so 
d iferenci!l UD rad ical, de Ull n
dimll socialis ta o dc un socialis· 
ta unificado, etc_ etc. L as ma
sas e lectorales francesns se in
clinun fl. 111 izquie rda pero el 
francés medio quees radica l por 
su idea rio, es conservador por 
su bolsillo y cada vez quo l l"q 

pnrtidos ext remo!:! ponen en PI;! ' 
Jigra el franco, se crea uou COD

cen trac ión de fu erzlls h1icia la 
derecha que im piden la obra de 
los socia li stas. P or eso, alguien 
hu dicbo que el francés escomo 
los quesos de bola : rojo por 
fu era y ama rillo por dentro. 
Llama la atención q ue en las 
regioo{'s del mediodía donde ca
si todo el mundo posee algunas 
v iñas o alguDa tierra baya tun· 
t os cOInllnistag. Interrogándole 
en c ier ta ocasion u uno de estos 
peqU(-ños propietarios sobre el 
com unismo respond ió: Soy a
v80<n do pero en cua.n to ti. eso 
d(ll r epa rto, supongo que no se
rá para mañana. 

Los i n~leses más s~rios o me· 
nos fl ex ib les DO ven con simpn
tfa nnda que ven~a ti. destruir 
su vieja ooliqu inf\ electora l con 
sus dos partidos que se tu rnan 
en el poder. después de d oju-
105 desarrollar sus programas 
durante el período legislativo y 
previa nueva. consul ta al cuer
po electura l. 

Tiene el P zl rlumento iDglás 
uoa tradición muy respetable y 
uoa labor polftica mu y impor
tante, para que no inspi ren 
cierto t elDo r las nUevas sendas 
políticas patrocine.da9 por el iD
quieto Lloyd Georgo. 

Conde de Sarta. 
Lond res, 1931. 
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siempre sou mortales. Es creencia vulgar la de 
La tos fer ina puede a ta· que el n iño con tos ferina 

car a personas adultas y debe ir a los jardines o ser 
aúu a viejos, especialmen· cambiado de clima, co mo 
te cuando no se tu vo la se dice. Es necesario 
enfermedad en la infancia; que la tos fe rina se agrava 
y tampoco es ra ro que, a y dura más tiempo si el 
peear de haber la tenido ya niño recibe enfria mientos. 
una pe rsona, más tarde El niño debe perman 
repita . en cae". bien abrigado, en 

El número de niños q,ue pieza h igién ica, y en los 
mueren de esta enferlOe· primeros días, cuando la 
dad, cada año. ea muy tos va aumentando y pasa 
g rand e. En un .ólo año por su período de mayor 
m IIrieron en Méx ico 13,600 fuerza, hastr. en cama. Más 
nijjos, a callsa de la tos t arde pedra sa li r; pero es 
ferina. E sta es, por lo preciso consnltar con el 
tanto, UDa de 12s enferme· 
dades que contribuyen 

LA GONFEDERA· 
CION DEL CANADA. 

médico, acerca de este 
asunto, a fin de evitar 
consecuencias graves para 
el enfermito. El cambio 
de clima, previo permiso 
de l médico, pnede hacerse 
cuando la enfermedad va 
en declinaci6n. En general 
no es necesario completa· 
mente cambiar de clima al 
niño; esto resulta suma· 
mente peligroso porque los 
niños enfermoe llevan su 
mal a donde puede no exis
tir aún. 

poderosamente en nuestra 
elevada mo rtalidad infan· 
ti l. Cómo se aniquilan los zancudos 
LO QU]j; D EBE USTED 

HACE R 

Si su niño presenta sín· 
tomas de un resfriado, no 
lo descuide ueted ni trate 
de cu rarlo con remedios 
caseros. Consulte con el 
médico: so lamente el médi· 
co podrá decirl., si se trata 
de t os feriaa, y sólo él 
lJodrá b 3cer .. lo D'ecof:ario 
para que la enfe rmedad 
termine cuanto antes y 
evitar laA complicaciones 
mortales. 

Esta enfermedad es pro· 
ducida por un microbio 
~ue se encuentra en el 
moco de la nariz y en la 
salí va del enfermo. 

Separe Ud. al enfe rmo 
de los niños s"n06. El 
nI DO con t os ferina no 
debe ir a la escnela. Baga 
usted que la ta za, el pla ~o, 
la cachara de l enl'"rmo y 
e l vaso no sea n u e~dos por 
10B niñoB que están el ros 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede da.r caza. !l 

los billones de z:l.ncudos que se 
b ld lan con vida, pero sí puede 
evita.r su reproducción. Los 
zallcudos ca.se ros se reproducen 
donde quiera que el agua se 
el:ltfLllCA. suficientA tiempo, en 
~arrilas pa.ra. ngua llovida., en 
cubetas, peroles, botellOla que
brada.s, excavacioneB p a.1'8 sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letdll llS y resumidel'os de 
l rw¡~del'os. Ell08 comienzan 
na.clando antes do ochfLrse a 
vobl', y por esto es que sus 
c.-if\éI.eros se pueden destruir. 

~ i. es un barril, vacíelo. Si 
e8 una. Rrte~8 o ~ubeta, 
vuélq uela. Si es un bote dc 
lata, IÍbrale un agujero eu el 
foudo. Si es un:l. cisterna o 

letrina, t¡¡pela herméticamente 
Si es un ca.nal de techo 
deséquelo y nivélelo bien. B 
es un tazón de fuente, póngala 
aceite crudo, O' si se tra.ta de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolos) . 

Nunca. 01 vide, de q ne en el. 
estado de larvas uno puada 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cu~na 

matar un sólo con ala8. 
Tra.storne 108 planes de eslos 
enemigos, Haga usted la p::We 
que le corresponde; y 10 qua 
usted realice, sumado a lo que 
sus vecinos ha.ga.n, más lo que 
su MU!IIICIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá los resultado", 

d. h. n. <l. 

Lea siempre en 2a. página P ARA ELLAS 

I"PfAff" "PfAff", "PfAff" 
Para COSER Para BORDAR Pará SURCIR 

~P]?AFF~ es In. máquin a. mús popular boy d ía, pa.l"8. el Hogar y para. 01 Taller 

LA. calidecl de la ftPFAFF~ por su 1:-uen funciono.micl1to y durac:ól1 así como por lo. solidez 
y bello conjunto del mueble , no tiene cOlupeteucia. Pregunte a quien tenga una fPFAFF., 

Al coutt\do se bucen liberales descuell~os. Por abonos, a razón el:! 8 .00 colones semanales, 
con derecho a los sorteos de nuestra. Coopetlltivo.. 

E xistencia perm.nento de REPUESTOS, ACCESORIOS Y U'l'ILES ,PFAFF •. 

Visite nUE:~~ru Expor,ición, que p..cllban de llegar nuevos y linelos modelos de, muebles. 

COOPERATIVA, SERIE "B" 
Avisamos a. Jos accionistas de la. ,serie IIBI,. que el lunes 13 de este mes, a la hora. o,oos .. 

tumbrada, se corrió el OCTAVO sorteo, h9.biendo resul tadD favorecida lo. Acción N9 81, perteDe .. 
cien te ,doü. MARGARITA DE RIVAS, re, idente eu l. Sognnd. Avenida Sur, N9 84, do eat .. 
capital, q uien yo. tenía en su poder, en forma de arrendamie oto, la m!í.quina Nq 2422668, te
niendo derecho, por consiguiente, n. que se le eutreglle 1[\ HConst i.\Ilcio. de Posesión_ respeotiva. 
El NOVENO sorteo do esta. sede se vorifica.rí\ el lunes 11 de mayo, a la. hora. de e03tumbre. 

COOPERA TIV A, SERIE "eh 
Están para agotarse las I\celoDos do esta. Serie, y de consiguiente 1 .. 

personas inter~sa.da.s en adquirir una, debeu a.presurarse .. tOJUa.r la .u~ 
.rfuestn.9 oJudtolones son muy venta.Josas para tll póbllco, pues sin recargar el 
precio de venhs a plazo,que es ~ 221 00 p¡ua una máqutnll de C&beZIo hundlbf¡ 
en mesa-escritorio de llog,,1 o roble Dultmeutado, para UOSEl~' BOB.DA'B J' 
SURSIR, ha.y la. ventaja de adquirirla. por un va.lor muy Intertor, In el calO 
de que la aoción sa ljl'& fa.\'ol'6cld,; en alguno de los sorteos. Tét1g881 pteaerite 
que en est;4 Serte sólo ent¡ra.n en competencia SK:SlDNTA accloulat&l y J9l 
consiguiente las problbUldades son ma~'O'l'e5 que en las se1ll811 de clen La acoIÓD 
ltnportll CINOO OOLO{llES y la. ('uota se(C&oal es de TRItl8 COLON_ que 
pueden ser pagados & opción del acolonista una sema.o., dos cad. quluOl di .. 
o cu.tro a.l me! Toda mAquina que aale de nuestra tienda, ea oomplekmente 
nueva y escogíd, a satisfacoión del cUente. Cualquier otro detaUeloldar6 
gustosamente. 

Robnto Gei •• malUl, 
Onloo d'l>ÓIIltc:> "l'~'AFF" Ol.lilllelvUlQ,. 

0.1:, 1. ... 110. 33, San 8al .. dor abrllll,ltJl, 



....t. ti. 1 ... id .... que ""JIall áll firm .. . 
De lo tlem4a, 101 que apareacan firmando. ATRIA NICOLAS 

. ABOGA 
Atlf!lI4e aauntot cnh_. erUálnalel 1 ele'. .., .. 

Canutacl61l ..... 11011 .... ~ 
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~I Dr. DAVID ROSAUS/AL PUBLICO 
POR CIERTAS PUBLICACIONES INSIDIOSAS 

QUE SE HACEN EN <LA EPOCA. , PONGO EN 
CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE MIS FUN· 
CIONES COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE CUENTAS COMENZARON EL 19 DE I MAYO DE 1928. 

DA VID ROSALES, hijo. 
____________________ 1 

Dr. Ricardo Orellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a . m. y 2 a ¡¡ p. m. 
5a. Av. Sur. N9 27. Tel. 542. dull .... 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y E]j'EOTO 

Deben Ser .. 
Viene de la 1& plÍg 

porque si es cierto que las 
El t ratainiento por BIS· cosecb .. llamada, de invierno 

MOGENOL evita en abso· fueron buen .. , en c.mbio l •• 
luto toda la gama de acci. de verano fucron 00.1 •• debi· 

a la sequedad. Basados en 
dentes que el empleo del nue.tra experiencia de má. de 
Qlercurio lleva aparejado; 20 años podemos proDosticar 
siendo además un recurso que 1& próxima estación lluvia
muy eficaz en todos los's serlÍ más copio.a que la del 

í d d 1 'rr y año -anterior. 
per O os e a 81 liS. Hemo. tenido ocasión de 
como los efectos secunda· observar que dcspué. de un 
rioa del mercurio se pra· a.ño !!leca vienen tres años do 
sentan con tanta freeuen- lluvias abundantes. Aún cuan· 
cía, obligan a interrumpir do nuestro propósito . fallara , 
el tratamiento, hacen dia. mayor Ta¡Ón habría para in-

tensificar 1015 cultivos de in
miDuir el valor curativo vierno. 
del metal. Nuestros agricultores temen 

La falta de accidentes razón que lo superproduc· 
graves que 8e observan ción de cereales cause la baja 
empleando el BISMOGE· de lo, precio., • ta l límite que 

¿ Tenemos Cultura Universitaria? 
Viene de la 10. pág. 

en SU!! manos la dirección del estudiantado y orientarlo por UD 

camino de cultura y scrcnido.d. 
H ay que cambiar rBdiclll¡:ncnt'e la orientación de -Opinión 

Estudiantil:. ; hay que quitsr )c la máscara del insulto, de tal ma· 
nera que realmente 80a un órgano que dignamente represente 
la manora de pensar y I!cntir de los estlldiantes universitarios. 
A grandes males, grandes remedios, reza 1& vieja máxima. 

A pesar de que la contestación que me darán, presiento Que 
será al estilo univenitario actual de Opinión Eatudiantil, 
en otro trabajo gegui r~ tratando este miemo punto. 

Abril de 1931. 

Ya Prestamos .... 
Viene de la la. páq. 

limentos icdispeDs~bles . menos 
par&. proveer de las medicinaB 
que creemos convenientes. 

En presencia de tal situación 
DO es más racional que n09 preo 
cupemos por nuestros pobres 
icfelices que asilan los diferen· 
tes centros de Bcceficcncia ~ A 
favo r de los refer idos centros so 
celebraré: próxilllsmente el dta 
de la caridad, por que no se or
ganicen contribuciones, veladas, 
conciertos, etc. etc. con el mis· 
000 entusiasmo que lo hemos 
hecho para socorrer a los Dica
rIlgil~Dses. L08 Srs. diputados, 
los empleados en ¡reD eral, DO 
podrían dosticar algo de su 
sueldo pan nosotros mismos a-
8Í como lo han hecho para. con 
109 nicaragiienses? 

Tiempo es ya pan que nos 

No Son Cordiales las Re
laciones Enlre Francia 

y Alemania 

Miguel Angel Magaña . 

aprestemos a ayudar 11 los Cen
tros de .Bencficancia, de otro 
modo no está lejllDo el día en 
que gerl\0 cerradoB. y entonces 
qué cUlld ros tenemos que coc
templar! 

Yo noexllzero l. mala situa
ción do nuest ros centros, en 
cambio los que no ban ido !!lo 

Managua para darse cuenta de 
la situación de aquellos habi
tan tes. sí exageran. tal es el ca· 
so de Que en el Parque Infantil 
de M .. nagua yacen trescientos 
niños sin madre, gimiendo de 
hambre, lo que.es ablljolutamen
te falso como lo pueden asee-u
rll.r todos ]0 que a.lIÍ hemos es
tado. 

NOL d I DO permita un margen de uti ~ 
! es e un gran va al, lidad. Para combatir ese desa

puesto que permite la liento, que puede ser de resul· · Es imposible el acercamienlo 

No quiero que los lectores va
yan a interpretar mis palabras 
on un sentido diferecte del Que 
)es he querido dar. Digna. de 
todo aplauso ha sido nuestn 
labor con nuestros hermanos de 
Managua, todos nos sentimos 
satisfechos de haberles ayudado 
y lo único que yo quiero hacer 
ver es que para el estado en que 
DOS encontramos, ya es sufi
ciente la ayuda que les hemos 
pres tado y que vol vsmos los o
jos hacia nosotros mismos, por
que eabmos atravesando una 
crisis que quien sabe cómo va
mos a salir de ella. 

administración continua y tados :sumamen~e ¡zraves para decoroso coo UDa Dacióo que 
por tanto, la posibilidad la economia naCIOnal, por cuan- amenaza e D I II d 

. to la escasés de cereales pw:eden. • a~e ra a oral, 
d e una rápida y completa obJ.igarnos a proveernos de ello. dicen eo Alemania. 
curación. en el exterior, como yo h. su· 

cedido en ~pocaB anter iores, Triunfa la Política francesa 
creemos que seria conveniente sobre la inglesa 

A Propósilo del Tralado 
Aduanero Auslro-Alemán 

Dos Eventos de Arte 

Serán el 15 y el 17 
L. prima función que dar~ 

Prácticas Escénicas a beneficio 

Cómo Quedó Organizada 
la . SecretarIa de la 

Corte de ~usHcla ' 
do lo, damnificados de Mana· El Tribunal AOUEBDA:
gua, sera el miércoles 15 de es· organizlll la oficina de la Se.. 
te mes I boy], poniendo en asce- cretaría, de la manera sigui'D
na la obra de R,ivas Bonilla, te: SecretArio doctor lndaJecio. 
"Alma de Mujer". Serrano. FiSCRI de la Corte Dr. 

El concierto que ejecutar' José Ramón Flor... Jer. Pro
Nata1ia Ramos Berá el viernes curador de Pobres doctor Céur 
17. Cierr •. ~9 Procurador de Po· 

En este recital nucstra gran bres doctor Santíaeo Contrera .. 
pianista tocará por primera 1er. Oficial Mayor don Conl
vez en público BU composición tantino VilIacorta. 29 Oficial 
musical "Po]onaise Triunfal". Mayor don Francisco B. Boni .. 

Lo Orquesl. Sinfónica de.,· ' 11 •. Arcbivero bibliotecario dOD 
rrollará un pr02ama esqui8iM. Lorenzo GÓmez. Ayudante del 

Se Oesmienle un Dato 
Publicado en el Periódico 

"Defensa Nacional" 
San S.lvador, J3 de abril de 

1931. -Sr. Benjamin Arriet. 
Gallegos. - En el semanario 
cDefonsa Nacional:t que usted 
redacta, y en Jos comentarios 

un proyecto de emprést ito, 
afirma. que 108 bonos A. del 
empréstito de 1922. se amorti
zan a 110. 

Siento decirle Que Ud_ no es
té bicn informado sobre el 
particular. Por documentos 
auténticos que obran en el Ar .. 

. del Ministe rio y a dis-
posición suya, la amortización 
de bonos A ·, correspondiente' a 
1930, fué de ~3 bonos de 
. 500 cada uno, o sea $.J1. 500, 

232 bono. de $. 1.000 cad. 
UDO, o sea $. 232.000--; Y re
sulta un tohl d. $. 234.5000. 

L a amortizAción es a la par. 
De usted atento servido. -P. 

S. FONSECA. 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
<BELLEZA FEMENINA~ 

Arcbivero don E.teban Agui
lIón. Mec,nollrafi.ta de l. Se. 
cret.,i. don Manuel Coto O. 
l er. Escribiente don Ma,i .. An
tonio Mofioz. Escribiente "n
c.rgado de 101 datol de Contri· 
bucione. t>irecla. don J ulláD 
Torres Goozález. Escribiente9: 
J . Alfredo Avil" Félix F . Cal
derón. Cario. Suárez Ayala, E· 
duardo Oliva, Francisco Arrie
ta G., J . Concepción Campo., 
Doniel Antonio B~nilla, Rodal
fa Sarta S. , Carlos Bodolfo Ló
pez, Alfonso Ramos, R. An\o
nio Alfara, J. Arturo Barrios, 
Rodolfo Antonio Dominguez. 
Portero sell.dor con funcione. 
de escribiente don A.n\onio Cu .. 
tro. 

El público debe leer siem· 
pre los anuncios que publi 
PATRIA. 

En ellos encontrarA el leo· 
tor ya: el articulo que necesi· 
ta, el negocio lQCl'aiívo, 
bien la oportunidad, la gan 
qU(II, con frecuenDia, 88 MilD

cía en los diarios. 
I Lea nuestros .visos tod 
! los días. 

Spa nlsb Lsssons. Radio Telegrapb 
Tralnlng. 1/ "'" ". ";II.~ ~o ""m 
8p:¡ftW. 1100 LíkTalun ORIl /cw rrns. 

liberar a ta les artículo!! alimen
ticios de todo derecho de ex
portación_ 

Berlín, abril 14. - (T,.n80· 
ce8D). Una vez más la politica 
francesa ha triunfado sobre la 
inglesa, como ba sucedido tan 
frecuentemente en los últimos 
diez años. 

El Presidente de Francia I~======================~ 
lanza ataques furibundos 

contra los dos paise. 
contratantes 

• irIg, ~orw.::::. ¡;: ñaU;Z:t:; ~~i76 
G\u~ngo .i \lePlIU. 

Inglés,Espanol,Telegrafla y Tslelonla 

Benjamín BarrieDtos Z. 

dm .... 

IGANGAS 
SE venden varios m imeó. 

~afo. propios para circula , 
re., propaganda politica
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa
rá. 

Sa.bemos que algunos impor
tadores mexicanos y cuba DOS 
desearían impor tar maíz y f ri
jol de aquÍ, pu es las clases que 
se producen son iD uy estima
das allá. Pero resulta. que 108 
gravám enes que aquí pesan Su ' 

bre tales articulas, más Jos q ll t: 
allá tienen que soportar no do-

msrgen a utilidad. 
El sacrificio que haría el f is

co liberscdo de los derechos 8.~ 
duaneros a dichos graDOS, si 
bien es cierto que representa 
en cierto modo una pérdida por 
otra parte sale ganando la eco
Domía nllcional, y en definiti
vo también el f isco, pues al au
montar las capacidades cconó
micas indi vidulI.lús, recíproca
monte l\umen taTÍtLn los in2"reso~ 
por derechos e impuestos fi!ca
les de todo orden. 

Tambi én podria transformar
se la fjest~ del Ar b,ol, qUE! hlls
ta el present", hll sido unk 00 &

nifcs t.ación pl",Lón ica de lunar Ii 
la naturlll"zll, rn higo más prác· 
tico. ~I árbo l embúllece el pai · 
saje y es útil a l,¡ vida, pero tll 

Automovil DaDCE en mafz cs lJl vial1 mismA. 
buen eatado. Cinco l/,mtas l Preferi ble se rf~ que el diDElro 
nueVa.. Se vende hasta en y lb oratoria. q ue!oiú gastan d 3 
900 colone.. do.: ml\yo de cada flñO . en loor 11 

1--- nUts tro3 difuntos bosques. se 
AutomovilPACKARDcon emplearsn en fomentar yeual

poco U 8 0, tambien de ganga, tecer 1&s siembras de maíz. 
en 3,000 colones. Hay quc scmbrar mafz; mu-

JnAé Bernat. oficina:J de cho maSz. De ello depende nues-
Patria. tro bienestar. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Snplicámosles suspender la 
.nacri pción del periódico a 
kldo. aquellos que 
raciboa atrasados. 

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidente. ocurrido. a niño. 
por atropellamiento de 
automóviles, e, debido a 
que 10. padre. de familia 
con,ienten que 6U. hijo. 

la. calle. en 

A un fenómeno netamente 
económico quiere dársele 

tintes polítieos 

Aunque el periódico ]ondi· 
nense cDaily Herald", órgano 
J e! Partido L aborista de Ingla
terra. , califica de falta de tacto 
las maniobras e intransigenclrl9 
(rnnctlsas, subraya. que no pu c- PARIS, abril [Transoceftnj. 
de duda"e de q uc el aplaza. - El P residente de la Repúbh· 
miento de la entrevista anclo- ca de Francia, M. Gastón Dou 
alemans en Chequera hasta prin mergue, pronunció en Niza un 

de junio significa m_d" discurso muy f'xa ltado en que 
menos un acto de intimidación se refirió de nueva cuenta al 
de los esta.distas ingleses acte problema de la llamada segu

intrigas, pera que de ridad francesa y calificó el 
todos modos no cs al gobierno proyecto de unión a.dua.nerA 
al e~án el que en este caso haya aust ro--alemaDa como una ame 
sufrido UD rev é~ diplomático. ntlza para tal seguridad y ca
. S~ ?onsiders que ha qUl'dado roo una sorpres8, desagradable 
Justlflcnda In actitud de aq ue- paro. la polít ica francesa. 
1I0s diarios alemanes q'dcsde un BERLIN. flbril (Trnnsoceao) 
principio rec ibieron con reservH. - 'En las esferas políticas de 
la invitllci6n y qu e no le utribu- Alemanir:\, se ha recibido CaD 
yeron a. bs conferencias impor- mucha C'lr trafieza el discurso 
te.ncia decisivs. ; sin embargo . procunciado por el Presidente 
Inuwll t ll n el aplazlI.miento de' lu dt, IR. Hcpúblit!l ce FrnDcill ('n 
con foruncill. por el gubierno i/J- Nizl\ y qu o culm inó en un 
g lés puesto que. 5l'glÍ n fraDca- ataque cont ra. Alamauia y Aus
D?ente lo admite la <Diploma- tri&.. 
t¡:;(;h-Politiscbe Korrespou. Se hp..ce reJlI.tar que la (>xal· 
d('[¡z", perdljr5s. sigolficado til tacióo de determinados núcleos 
efectuars(> d(:~.mé3 de IriS juotflS políticos fran('ese~ por pI pro
del CODsejo de Id Liga. Oe ills y~cto u.uSLl'o-tl.l emán pSnl uoa 
Naciones, anunci"das parll me~ utJión aduanera sólo puede de
di ~d.os de mayo. Este órgano borse al deseo de ejerc,er una 
ofiCial llama la e.tanciór: sobro hegemonla absoluta en el con
la presencia de esfuerzos "on. tinente para sólo permi tir lo 
trarios a la cooperación inter- que pudiera fomenta r los inte· 
nacional amistosa que tanta fal- rescs y hr. prosperiead de 108 
ta hace en Europa. demlÍs países, puesto que re
_ E l cDcutsche Allgemeine Ze- sult .. ba8ta curioso que se con
mtung", refiriéndose 8. la llcti- aidere un fenómeno netamente 
tud. francesa. dice que los parti- cconómico como es el conve· 
darlOS alemanes de un entendi- nio aduanero austro-alemán 
miento germano-francés, rea- como UDa amenaza de la scgu 

a toda lección, debieran por rid.d militar de Frsncia, tanto 
cuenta de que por . ,- más ei csta nación está armada 

r c.,miien'!o f.cUble ninlrún acer· hasta los diente •. 
l' decoroso COD UDa n.· Se oreo aquí tambi~n que 

Al mismo tiempo les roga· 
0008 enviarnos l. liat. de 
moroso. para an publicaci6n. 

por cualquier cosa a- discursos eomo el del Preaiden
tanques y ametra- te Doumergue . stÁo en estos 

Aco.túmbrese. '!eer los avisos _::-:-~::...._________ momeoto. destinado. princi. 
nuestro Diario. Le interesa sus'--c'a . " pah:qente a prepa.rar el terre.-

1 
ww 1 B qlllmIC8s F ' 

• corriente de lo que pro. que campan PARADOLI n~ para que rancIo 
al público 108 comercian- NA s en a • nuevas conceslOD68 

.. 
"0--.01. . on escrupulosamente _ ana· próxima. nel/ocia.ion .. 
,. ~... h •• da.. clonad ... OD 01 dOlarlDo. 

La Administrae 6n. 

1931 
CAMP[ONATO NACIONAL D~ 

BASKET-BALL 

PRIMóRA CATEGORIA-PRIMERA VUELTA 

Domingo 15 de Mario HERCUlES • MIUTKON ·5 p . m. 
Martes 17 de Marzo lACRANES • PLUS ULTRA 8 p. m. 
Viernes 20 de Marzo MARATHON • AlACRANES 8 p.m. 
Martes 24 de Marzo HERCULES • PLUS ULTRA 8 p. m . 
Viernes 27 de Marzo KERCUlES . ILICRANES 8 p. m. 
Domingo 29 de Marzo MARATKON • PLUS ULTRA 5 p.m. 

PRIMERA CATEGORIA-SEGUMDA VUELTA 

Martes 7 de Abril HERCULES • IARATHON 8 p . m. 
Vitl rnes 10 de Abril AIJCRANES • PLUS ULTRA S p . m. 
Martes 14 de Abril MARI TIlO N • ALACRANES 8 p.m. 
V iernes 17 de Abril HERCULES • PLUl ULTRA Sp. m. 
Martes 21 de Abril HERCULES • ALACRANES S P. m. 
Viernes · 24 de Abril MA8IlHON • PLUS ULTII1 8 p.m. 

SIitiUNDA CATEGORIA 

Lunes 16 de Marzo PlUS ULTRA • AlACRANES 8p.m. 
Jueves 19 de Marzo lIBERlIO • IARITHON 8 p . m. 
Lunes ~3 de Marzo ALAClANES • HERCULES 8 p.m. 
Jueves 26 de Marzo IIRIlHON • ALACRIlES 8p.m. 
Lunes 80 de Marzo lIBERIID • PL.US ULT8I 8 P. m. 
Jueves 9 de Abril IAPATKON • HERCUlES 8p.m. 
Lum es 1 a de Abril PlUS UIIRI· HERCUIES 8p,m. 
Jueves 16 de Abril PLUS UlTRA ... MTNII 8 p. ID. 
Lunes 20 de Abril AUCUNES • lIlERTU 8p.m. 
Jueves 28 de Abrll UBERm • IEilllES 8 p.ID. 

Diario PATRIA. - Sall Salvador. 
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;;I;;;~:t;PA;;;icadO exclusivamente para fundar HA QUEDADO CONSTITUIDO EL GB~O. 
un Banco de Emisión para el Estado es el DE LA NUEVA REPUBLIC" DE ES PA N' A 

mayor bien que se le puede hacer al Pueblo . . 1\ . . 
Salvadoreño en el momento actual 

Por C. D'AUBUlSSON. 

Si hubiera visto la mosión hecba al Congreso por el arDor 
Diputado don J. Cipriano Castro, antes de mandar a PATHIA 
mi opinión reSl)Ccto a su primera t\xposición sobre el Asunto 
Emprés~ito, no la hubie rn hecho. Me habrf& contentado con d(
cir que en todo estaba de acuerdo con dicho serior, y 8gregndo 
que si el Congreso actual y GI Gobierno del señor A raujo log ra. 
ban poner en prácticll J. gran idea de establecer un Banco de 
Emisión de l Estado COD el capital suf iciente pl\Tfl salvar por 
completo la situación económica de la nac ión, debiéramos consi, 
derar la subida. a la Presidencia. de la Hepública do dicho seño r 
Araujo como Providencis l para los buenos dest inos de El Salva
dor y la más memorable a.dministración que hubié ra.mos tenido 
desde nuestra Independencia, Se dice con insi stenciA, que es un 
peligro muy g rande pan el Estado uo B:1DCO de Emisióo; por 
polular entre nosotros los ladrones: pero esta. aseveración no 
p·uede~hace rse de una manera sbsoluta.: por que DO es posible 
que en todo El Salvador no haya más que I&drones. Yo pondría 
ese.BaDco en manos de hombres que estoy seguro, por nada 
mancha rían su nombre con una nota ta n fea S estos seríaD un 
Córdova, un M. 1'. Molinll, un Reyes Guerra, un S810món Zela
ya, un E. O. Su laza r, un R. García G onzillez, un J. Cipriano 
Castro y tantos otros por el estilo para que ellos hiciesen las le
yes y reglamentos COD que se debíe rfl n regir sus destinos al esti-
10 ·Sixto V. y los dejaba en sus manos siquiera por veinte tl,ños. 
Con lo culd esta Institución se volvería. inconmovible y sería la. 
. Pasa ft. In. 4a pág col 80. 

Colaboradores de PATRIA 

Hacia la Renovación Es<;olar 
y , IV 

, _ r ";; ... -01 

Por EFRAIN JOVEL. 

Es costumbre entre nosotros habla r de asuotos que no se 
conocen. Creemos mucho en nuestro talento innato, y s iemp ro 
en todos loa caminos se ban arreglttdo las cargas. Mucbas veces 
la polit ica ha sido dete rminante única para otorgar los puestos 
públicos, y las intrigas han resuelto '-a la diabla-serios pro~ 
bJemas. 

Decimos esto porque está de moda hablar de psicopedago
gí& experimenbl en lenguaje bárbaro e inintelig ible. A veces, 
basta decir que se han hecho estudios de la materia fue ra del 
pais o dentro do él , pa ra ser tomado en cuenta. Abundan en es
to los malos lectores. indigestos y farsantes. 

L" Reviaión A me .. no debe caer en tttles manos. Un cr i· 
terio rig uroso de suJección ba. de privar al re¡:¡pecto. Se ha de .. 
m ostrado, cs cierto, que cualquier maest ro bien aleccionado 
pu ede ayudar en Iss ta reas experimenta les , pero no tenemos 
aún quien yaya a aleccionarnos. 

Por otra parte, de nada serviríflD los resultados parciales 
obtenidos por colaboradores aleccionados , sin un individuo, 
o UD reducidísimo g rupo, capaz: de hacer la síntesis de las ob
servacion€s_ 

De 8hi que vayamos a necesitar aleccionadores y contra. 
lore., que pueden ser dos o tres personas preparadas a concien
cia: dos o tres sslvadorcIT09 que entiendan de psicología experi
mental, escolaridad, números y curvas. Nada nos llevaría n UD 
tan decisivo fraciso como entregar la reviqión a tragalibros, a
yunos de estadfsticll, incapaces de sacar UD porcentaje útil, con
feccióntlr o interpretar UDR gráfica. 

Por eso, el compafiero Mendoza cree que un proyecto de 
presupuesto de la Rev isión se impone, así: Preparación del per
BOnlll. g ttstos de iostalación y su~ldo de empleados. 

En la preparación del personal iría incluido el gasto, abso 
l utamente indispensable, de un viaje corto de tres mescs veri fi. 

Pasa. l. G. pag col 2. 

LA IDEA DE HOY 
Ahora que eltá pendiente la aprobación· de un nuevo 

R.,lameeto del TraFico, e. oportunidad de insistir en u . 
na vieja iniciativa de PA TRIA , 50bre el e.tablecimiento 
tle la. Zona, de . i/encío en la capital .• Pedimos que 
Han ufableciaa. en la vecindad de la. E!Jcuela. colei~ic". 
biblioteca., Univer.idad, H o.pital. etc, .itio. e~ 
.ilencio viene a conv.rtine en lJalio,í. imo te'oro. 

ConrJendría que lo. vehículo. di.minuyeran la veloci~ 
dad. el ruído de lo. motare •• lo. pitazo. de bocina. No .son 
roro' lo. ca.o. de accidente. cuando lo. niño. .a/en en 
pupo. de IU. eKuela •. 

Guatemala, San Jo.é de Co.ta R ica ya tienen etta-
6lecido ello que nOlofro. ".tiimo. ahora. Recordamo. 
IJ- en .1 bu/abar de la Reforma, hay en cierto •• itio., un 
r6ta1o .obre fondo amariIl9 • . que I dice: ¡CUIDADO, 
UNA ESCUELAI En la. boca. calle. que conducen a la 
Eacuela R.p. de El Sal"aJor de San Jo •• hay placa. qu. 
Jiun: -MODERE LA MARCHA Y EL RUIDO. CERCA. 
UNA ESCUELA. -

Colaboradores de PATRIA 

VERDADEROS VALORES 
CIUDADANOS 

Por .1 Dr. MARIANO CORADO ARRIAZA. 
Así será el título de uns se- esfuerzo que se haya intentado 

r ie de artícu los frqgm entarios siocenmento de parte de nues
que escribiré a p ropósito de tras hombrcs, hom9rcs de ver
hombres que en cualquier for- dad en el t erreno ideológico del 
IDa de las grandes mllnifestacio· concepto, para quo sirva todo 
nos de la vida libre hf\n C'lopera es to, como enseñanza viviente, 
do caD su esfuerzo deci~ivo y como ejemplo constante. fl los 
sacrificntorio parll que El Sal-
vador sea ot ro, mucho mejor ; niños, fl los jóvenes y a los ado-

lescentes. tom1\odo Hsí de esta 
bien constituido, bien organi - IDllDera desde los albo res de su 

za~~'mo la época moderna que edad florida, que es ~onde ~o
e9 de lucha y que es de reaccio- ca ... rna todo y no se p!erde D!~
Des bien bechonl.9 cn los ter re- gun detalle para la VIda rectlh
nos del ideal máximo, justo es Dc.a; ~ que se s(>~a lo que es ~a
que no debemos deja.r perder., tr l~tlsDlO amplIo y revoluclO-
ni debilitarse con nuestra cara.c Dll r;o . . . 
terísticf!. de siempre, de indifc- .No me ocupare de ...los VIVOS 

rentisrnOB enfermizos, ningún Pasl!. fl. 6..1. png col. 4a. 

Colaboradores de PATRIA 

Un Presidente Artista 
I!-'pr .. .lOA QUI.V GARCIA. 

., r ~í Son ruuy raros los C!EOS que 

Un~ Buena NollGla 'dra " ,."Montan eD' algu nOS' d 000-
U • craci&s, de eleg ir P!lf5 q ue ejer-

los Galelaleros ""n l. presidencia de l. Repú. 
bhc8. ~ Ciudadanos que a. más 
de hombres de Estado, hu bie

El Brasil Invierte fuerte 
Suma de Dinero Para 
la Valorización del Café 

Comunicado Oficial de 
Nuestro Cónsul en Bae
nos Aires 

El CÓDsul Gencral de E l S.I
vador en BueDos Aires, - ha di
ri.:ido .1 Despacho de RH. EE. 
la nata fecbadü. el 11 de feb rero 
retropróximo, que dice: 

" St- ñor Ministro: Corrobo· 
rando los conceptos de mi tele
g rama de feeha 2 de enero re
cién IJ lisado que decía: " Go
bierno Brasil resolvió comprar 
stock actual café ~- el décimo de 
cosecha dUT!\ote 10 afias. Valo
rización asegunda", me es g ru
to acompañarle un recorte del 
diario «La Nación~ de esta ciu
dad en que figu ra un telegra
ma do Hío de Janeiro que se 
refiere a la iniciación de la ope

ren figurado en las ciencias, en 
las f!l1unzlls, en la agricultura o 
en Ills industrias, y que 8 todo 
cHta unie ran Iss s ltn9 capucida 
des de un artists , nada. men os 
que de UD mÚ3ico sobresaliente, 
de un ejecutaote que 8ntafio R

ptlsionara. las IDnltitudcs y su
piara del deleite del aplauso en 
escenllrios des lumbrftotcs. 

A decir v erd~d, yo no conoz
co más que tres casos en que el 
Presidente ha sido un pian ista, 
un director de orquestll 'y un 
vio lin ista . El de Pdderewki , 
Rey de los pianistllS y pianista 
de los Reyes, L ibertador de Po 
10Dia;el d. daD Adolfo dc la 
H uerta en l\'Iéxico, eminente 
di rector de orq uasta y el que 
vuy A. referir solo para que el 
público lector de P/,TRIA se· 
po. de un hecho que por estat 
vinculado a las cosas espiritua
les de Duestro pais, merece los 
hODore. cte la publicidad . 

Pasa a IR 4a. pl.g. col. 5a. 

Led Siempre en la 2a. pág. 
<BELLEZA FEMENINA» 

ración aludidlS. en dicho te leg ra.. de este producto en los meses 
Iria. La cODfirmaci ~ n de las me· próximos. Oreo conveniente. 
didas tomadas por el Gobierno y así s(>gu rsmonte pensará el 
Federa.l pa ra la valorización de l 8e60r Ministro, dar a conocer 
café, invirtiendo de inmediato de nuestros agricultores en el 
18 rcspe,table 6u ml:l. de 300.000 ramo, la noticia do referencia 
co.otos de reis.)ustif ic& el oPti-

1
6 fi n de orientarlos en CURnto a 

mismo que €'l::lbte ent re los pro- I&s posibles ventlls. - (f) Guata
ductores, del alza en los precios vo A . Rui~.,. 

LADRILLOS DE CEMENTO ~55= 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

NOTA PERSONAL 

/1 Opinión Estudiantil" no Antes de abd!car, Alf~nso 
Expresa la Opinión del XIII habla teOldo plátICas 
Estudiantado Salvadoreño con. el Rey de Inglate~ra· 

_ habiendo colocado sus cau-
Con motivo de las peregrinas 

y dC3favorablcs afirmaciones 
que do mf bicie rÍl. Ill~u i en en el 
último número de c:Opinión Es
tudiantil", llevando BU injusti
c.ia. ha.s ta ataca r sin motivo ni 
ex plicflción a PATRIA, bo re
cibido ayer el mensaj e que muo 
cho egradezco y que CX8ctta
mento dice: 

S. n Salvador, • b r i I 16 de 
1931.-Sefior don Jacinto Caso 
tellanos Rivas,-Redactor de 
PATRIA.- Pte. . 

No estando de acuerdo propR.
gand~ extremista e injusta «O · 
pinión Estudiantil", enviamos 
Duestra ~impatfa a l periodista 

Pasa a la 5. pág col 6 

dales en Londres y Parls 

Ortega y Gasset, Go
bernador de Madrid 

Llegó a Parí. la ex-Reina 

París, 16. -IngresllroD proce~ 
dentes de Madrid la ex·Rins de 
España, acompafiada de sus hi· 
jose hijas, siendo objeto de cá~ 
Iidos homenajes de parte de la 
nobleza y amigos Íntimos de 109 
monarcas. No quiso hacer de
claraciones. Se limitó a mani~ 

Pasa. la pág 5. col. 1 

ACOTACIONES' 
Oportuno Ob5I!QUi0!t" Opi . ni",. Esludíatil". ~ ' ,- o 

me-lenguas" , 'El Arrec o' 
y otro3 valientes 
semanarios. 

"Es obligación pr)'mnri1\ del 
periodi~ta el hacerse compren
sible, artístico y amable. en BU 
prosa; los urtículos de artillería 
pesRda, llenos de verdades, pe· 
ro faltos de fl.men idad, de s PDci~ 
Ilez y de espiritu, y a no cuen ta.n 
en el periodismo con telIlpor'á 
nco. La fil osofífL mismu, que es 
lo más serio de literatura ac
tual, tiende a aligerarse de e3-
tilo, a descnmarañarse y a rec u· 
rrir a los elementos a.lados y 
g-ráciles de la. buena literatura., 
Vca quien Jo dude toda la pr,o
ducción filQsófica de Francia, 
a travé9 de todos los ti empos' 
vea lal fil osofín alemana de post: 
guerra , y vea 11 los misIDos es
critores I"qpsñoles de !lIta men
talidad. [Ortcga y G ... et. M,
raBóo, Rumón y Cajal, Desmu
no] ". 

[/J Manuel F. Chavarrfa. 
[Estudiante sfl.lvadoreño--que 
de veras estlldia-·en P arfs]. 

¡ y a ello., qué? ... 

iDe mllnera. que todo lo que 
se puede hacer freote al pillaje 
de toda unl\ Asamblea Naciona l 
aliada con el Ejecutivo, como 
en el caso Rodriguer. Roger de-

FOTO-

n~ciad'l:¡ por acta.!e. dipnt.~ 
dos, es csstígé.r con UD voto de 
censura, nó ~ ¡Pues tiene gracia, 
señores: 8 gente totalmente de9~ 
provistas de moralidllg. a¡JJicar. 
les una pena meral! Por sn
puesto, los pobres c8stig'ados, 
muriéndose de vergüenza, J'er~ 
dad' . -... y nosotros, todos, pa~ 
gando los ga.stos. Y aqui paz, y 
después gloria. 

Dice un estimable cole~a: 
Es «Diario L8tino~ ~I qll~ ha 

dicbó recisntemer.te: ' 
\ \Hace algunos dias, el inge~ 

nie ro Mr. Magoon. experimen. 
ta~~e técnico de la Institución 
Rockefeller que se enoArg6 de 
eXJilIlinar el agua de E l Coro. 
que CODsume nuestra c~pital. 
decluó con énfasis que NO ES 
POTABLE, que es dañiDa, pa
ra la salud_ E 3to quier~ deci r 
quo estamos envenenan-do DU88e 

tro organismo con un agtlll que 
no sirve para tomar' 

An'" semej8nte declaraci6n e 
impelidos por Duestra obliga. 
ción de defender 109 intorese8 
públ icos, nosotr09 pregunu'., 
mos: !Quién dió la autorizaoióo 
para la captación de las aguaa 
de l Coro! ¡Quién dijo que e"8 
aguas eraD POTABLES! !Caál 
~. sido l. actitud de l. Direo
ción General d. SaDidod , _ 

UDos distingaido8 médicoS 
Pasa 8 l. 60 pág col 5 

leA 
ATIENDE MAS RAPIDO 

:~I~~I);:~~ ~11i1~J>OCa~~o. ~.,,:':1:~ o~::: ~~!{O~~t:~:~r.:'Q(!~ :'Icl~ 
I1W:tOIl 111111 tICSIJWI expll~'&CIo\ll'tl para obk'ucr buc:nu visla ao 1M dan\n (Cft.a 

SurtIdo completo d i) ml\k.-rilIJC'!I p¡u-a l)ra(os!otllllU ., al clon:ulOl. 
• b. Ar. N. Ko. 1-1. S. 8. c. A. 

EL PRODUOTO QUE 
VENCE 

Una gran eL!~~~~~~~ 
ventaja del 
TO L consiste en 

:-:::=====:::=======~~~~=====nmedicamento ' . 
- sentir en el 

A. & A. FERRACUTI. 

Más de 9 Mil Avladoraa 
Hag en Inglaterra 

r::-:-:=:::=-=== __ -----....:.---.., I práctlCI! ha d~~~i!~::ri~~~:~rir::~~~ LO MEJOR ENTRE LO .MODERNO que, en 108 • IlI'I\.!1::'~ tra tado8 dio! 

y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR ~~~~1~:d~ 
medad de E~AD()~¡;&"~ .. ~~:_ IND1.0A~:JIOJN';,G'JUor'rea,1 

N ... t,,! capital. pOHíd" y. ül uértillo de la "eloci
,¡.,¿ y .1 Fau/o übe t.ner a". "on... d. modnación de 
ce""', .n homenaje G lo. nUio. y en ob •• quio" lo; que 
,...IeuA. Ap ...... d. lo cri.i • .. pued. r_ti"ar lo qa. pe
a-. porq •• no implic" 11_0 a/pno. Y ha.ta prI.d. 

- - f •• "'. tÚ ;n" •• o. COA hu malta. d. lo. infrado'!LJ!:::::;~~llir:~~~~~~!i;l:i!e~::: 
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INfORMACION UTIL 
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31 OlAS 

SANTORAL 
DE no\" 

San A nlceto, pa.p? y má rU r y la 
Bula Maria. Ana de Jes _s . 

DE MARANA 
Santos Perfecto, presbi t ero y Elcu 
terio y Anab su madre, márUres. 

FAR~A.CIAB DE Tú R:SO 
del l~ al 19 de abril 

Reforma y San Andrés 
'El ~'iC'Q du turnO!; Cf'll\ucma ¡, las ~ !r lf() 

born3 dcldl;t. ;nd ",dQ r torlllina :l a .. 1)('111' 
hot>t d~ 1 miS lllQ d la de 1:, !CnI!lll:l ,i¡:m,'nlt', 

S icniQ c-;tO, ~(,"lTicl()'l ohl ig:II~' h.,~, ,'~ indd.'
p bl;) " :()I1a.;t las farmM'l:t5 dl'hl'r1i1l ;lIdi,-. -, 
en ll';~O C!!;~inl que ('ll (oO'ar.' " en la 
C!Xwrior de l c;t.'\bli.'C"i ml('utn. cual.'" 
WIfl I\CU!.S u~· ¡un .o d e ~:l(\" M'1fl:wa. 

farmacias Teléfonos 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMmOS SIN PREVIO A VISO' 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SIN JOSE • SIRAMAC CA ESPARTA 
Sale San ]i' ranclsco Abril 2 Ab ril O Abril '!ü 
Llega a A cajuLl a Opelon •• Abril 10 Opcional 
Sale d e Acs jutla 

AbrH 12 
Abril 19 

/1 br'¡'¡ 26 L lega a La. Libertad Opcional 
Sale de La. Libertad Abril 12 

AurH 2O 
Abrl12(i 

Llega a La. n nlón Abril U Abril 21 
Sale de La Unlon Abril 14 Ab ril 21 Abril 28 
Llega a Cristóbal Ab ril 20 .A brll 2. Mayo 

(*) E ste VU)JV1' trae carg(~ rcjl'igcrada. 

SER J'lCLO P OR P UE11~'O BARRIOS 

Salidas para }lCIC Orlcans Salidos lJU1'U r.·e/v York 
TR:\ S BUIWO PA ILA t;U ROPA 

LLega !-illlo 

4 

ABA NGA..REZ A util ]0 
CAE'J'AGO Abril 23 
ABANGAREZ Abril 30 

CA RRILLO '11 brll JO A brit 12 
TIV! VES Abril 20 Abril 21 
S'"rA. MA RTA Aurll 2.) Abril 26 

S alülas para L a lla/lana 

PARISMINA Abril 9 
lI EREDIA AbrH l ü 
PAR1SMINA Allrll 23 

Servicio regular, r{~pido de pasa.jeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ofi cInas, Holel Nuevo Mundo. - Teléfono Np 1292. 

Nueva 128. Alrnreop, &16. San LuIs, 1260. In· fné:n!'t ~ln.t,m;.c:m~tl!, G~I\'i~ -----------------------------
Centro A.m('rlc:ana, Ui3. L.s Salud. 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gralui ta 

l..o' l)O)bre!l l\Uoocn r~culTir a CSIOI mMicos 
en CILSO d~ I1Co.'bid:ld: 

Cireni lO qUl" eoml' ..... nde· ,. h-" h:lrri,,~ ti ... 

~f~-e¡;~~:;.~~~:jd~:I::O~ l"~i(:d~-:r ~~~~~~~ 
Mi.'I'::tulcL. !la. Calle Or:¡mte. N9 :? • 

Cutulto do los han io~ d i.'l 
Lud:\ v 1':1 Q,h'.no, ~"njdo 
J ... "" Z~." ¡plag U!<l. Colnm ll 
~Letr" I! . 

Circullo dc 8al'l .1 :1\.'111'0. '_":':"'::", __ :0: , 
Ve~ l' S:Hl E5t("Mn, ~'emdo llOC 1 ( 
~~~jo.i.i~l"ra . tl'\. A \'cn,iw\ Nort\!, 

Cm:uitn 'lue (!(l1'1'\'~ hu poblari"llC'l' ,le 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

So curan tomando papelcs dc 

AMIB/ASA 
La medicina para niños y grandes. 

BOsquela en lo da larmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA (jUSl'AYE. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado Np 52 • Tel. 6-0-1 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general ~:!.id~e:;';l~1°(¡~e~~~,~i;: ~CO~~;'II. ~~~~~:~~: 

tas en w Alc:lld i:15 :\l unicip~d(,5 1\.>;' 1,e.. lh·~~ . '-______ -"':-:..:;;.:0.::;;.:;. __ '-____________ --' 
Circuito do Lu poblncones de )I oji<::\~,~~. 

Ayutnxul¡')('<'¡uc. AI;\ I1 I",:\,':I, y l 'nle.: a. st'rvidlJ 
Jtur e l doc~r J OIlquln ).I ~·ZlI Snndo,·:.l, C,n~ "l . 
1il.8 ('n In' Alt'n lllht.s ) luni"I I' "I ,," rt"l'cet i '·:I~ . 
Re. il lelU·ln en $:\n :-tol\'lIdot: :~" C:Il' \l l' ClUttl . 
te, N926r. ¡ el. ()...!l .. j. 

Hospilal Rosales 
8a1M do C:lrid:ld b orns d o .. ¡sl1.,\ lOS d S jDo-

nlI 1 domingos de 10 a C! a. m. y de '! a " &: ~~I dla..! rcsUlIltcJ soL1montc do 2 • 9 do 

l'ano' IWl do Penl16n. todo~ los dIal! d o 10 11. 
12 .11. Ul. ,. do 2 a " do In I.,'\rue. 

TROIKA 
1 Obreros con taller y comar.

ciantes en pequeño: Os convie
De anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros negocios y que sean COlloe . 
das vuestras actividades. 

Para E 11 a s 

El Hombre en la Calle , 
No es pSrB el hombre une. dia 

tracción CODsttlnte y e.tractiva. 
el andar en la calle, Bunq ue en 
ella parezca concent rar agrada.
blemento l!l. mayor parte del 
t iempo. 

El hombre bueca fu era de su 
el trabajo, llls noticias Ben 

el bullicio del mun
do comercial y social. Tam
bién g usta de observar a las mu 
jercs que encuentra a 'su paso y 
recapacitar brevemente sobre 
11\ eXAgeración de su vesti r o la 
bellez!l de su conjunto. Pero 
el hombro en la callo no es sola ... 
mente el negociante, COlDO tamo 
poco (por lo genen!) el ociaBa. 
Aprovecha el tiempo en medio 
de su distracción para darse 
cuenta de muche.s cosas: sa tis· 
face ~Jtl curiosidad en asuntos 
políticos; comenta con los ami· 
gO'i lo que más llama. su aten
ción o recae sobre sus intereses; 
entiende sus negocios con ese 
afán de obtener el producto de 
S! lS esfue rzos pe.ra subveni r n 

necesidades, y mira. en fin , 
la vid a. muy de prisa, profundi~ 
4sndo solamente lo que su cere
bro necesita definir, sin da r im 
portnncie. a peq ueñ09 detalles 
que para el sexo femenino son· 
de una enorme significación. 

En el hombre en la calle pa
reco tomar muchu atención a 
cuanto le rodea. y, sin emba rgo, 
no ve máa allá de lo que verda-
deramente le interesa. Mira al 

P ero también . 1 hombre bus-I 
ca cn la calle, para sus mamen· 
tos libres, la disipación en el. bu 
lIicio y en e l desorden. Muy 
rara. vez se sat isface ' con senci· 
Ilas di versiaoes, y va siemp re 
hacia la mujer frívola, despreo. 
cupada y alegre, para envolver
se en el bumo de su ligereza, de 
su fut ilidad; para. olvidar la 
trascendencia de su verdadera 
vida y engañarse unoa momen~ 
tos a aí mismo, mientras sigue 
I~ luch" o el orden en sus neg o· 
C10S. 

El hombre busca en la calle 
toco aquello que revist e el mun 
do exterior CaD sus necesidades 
o SUB di vagacione$; po rque el 
individuo cODsciente de cuanto 
le rodea, sabe disfrutar su liber 
tad, a la vez que comprende el 
lími te de las COS8S; 8sí que , con· 
cede a su naturaleza las expan
siones que le son permitidas, sin 
despojarse de la parte moral q' 
íntima mente acusa. su verdade· 
ra personalidad. Y el elemento 
fem enino para el hombre, fue
ra de su casa, es la parte com
plementoria de las cossa, es la 
parte complementaria de las co 
sQ.s superf iciales, pasajeras; a· 
gndables también, pero vaga
mente comprendidas en el pla
no divergente de sus acostum 
bradas distracciones. 

acsso cuanto encuentra; de vez :--------------, 
cuando se detiene ante UD 

1""copSI,.t.e, puede también con 
vol ver la cara. hacia 

para contemplar más o me 
DOS intencionadamente la. silue
ta de una mujer que ha llamado 

atenc ión, y sigue 8U camino 
di vagarse de sus preocupa-

fin ancieras políticas p ca 
m,miales, dejando que sus ojos 
vean lo que a lcanceD , sin 
que su ánimo so altere por pe
quefios incidentes. 

El público debe leer siem
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrará. elleo
tor ya el ar tículo que necesi· 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la. oportunidad, la ganga 
qU E:'l , con frecuencia, se anun
cia en 108 diarios. .' 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. 

Anunciantes 
Morosos 

Supilcamos a. los anunctantes 
de esta- capLt&l que ttenen recl
bos pendientes con tsta Admt· 
ntstractón por avisos publ1cadc:. 
en 1930, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo COD~ 
trario DOS veremos obligadoS. 
la.r a. conocer sus nombres en 
este periódico. 

Eslo los Médicos 
r---

Se r ecuerda a los señorea fa
cul tativos el articulo 139' del 
Código de Sanidad Vigente, qua 
a la letra dice: 

"Las personas que ejerzlUl 1" 
Medicina eatán obligadas a dar 
parte inmesiatamente al Oonsejo 
Superior de Salubridad de cual· 
quier caso que observen confir· 
mado o sospechoso de fiebra 
amarilla., cólera asiático, peste 
bubónica., t ubercruosis,tos ferina, 
t ifo, fiebre tifoidea, viruela, es
carlatina. o de alguna infección 
diftérica.." 

E sta. Dirección lamenta que, 
con muy raras exceciones, n6 . 
cumplan los médicos disposición ' 
ta.n importante como útil, y se 
verá. en el penoso ca.so de aplicar~ 
en cada. contravención compro
bada, In multD. de OINCO a. TRES· 
CTEN'l'OH OOLoNEB que previenen 
loa artlculos 204 y 205 del mis' 
mo Código. 

IguHoI sanción se aplicarA a ' 
quienes deliperadamente modifi· 
q uen su dia.gnóstico, por com· 
placencias CaD los interesados, 
u ... .ia .. lilluv 001 ltl~ .,.~caao.era~ ell

¡ermedades. 

I Obreroa con taller ' y comer· 
ciantes en pequeño: Os cO.1lvie .. 
ne 8nUDcia.r, por que de ello 
depende la proaperidad da 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras actividades_ 

fERROCARRilES INTERNACIONALES DE CENTRO AME RICA Plu'Il eu.1..IQuier informe referen:o 11 «nf"nno! 
dOlido -~n'o hav:u\ csl., do :asi1:<do»cII el ¡10ll ' 
p ita! di rigir&C a l~ Por terlM J'CSp\!C ti' · ..... ' . Tell~ 
ono ¡}e 111 potU!rt'.do hombros N9 1; IoCIl:fOIlO ,-------------------.------_. __ -: I 
dar.! ~~j~od~~¿~:: ~Jr,. 7 i o~ pobt 
por l:!. ma[\ünn en n.mb.~s 1~rtl: rI;I.!I do 7 II 
Por la tnl'do bombres do 2 11 :1 ; r Iml,l jeros 
1 a a p. m. La bom do consu lta ,p:I.I':\ los 
flos es do 1 • Z C!tp(!Cmlmllnto. 

En ta.:5Ol do UJ"gl'neill p uedo rec.'umrs«! al 
B OIIph a l a LocD. hol':!. dOI dlll y do In nocho. 

A IOI!I neoosit.:\dos ~ ICII proporc.iou .. n lu m o-
dll'llULl ~tUlUlIllcnto. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

Pollt!11I do Une.. Com!lml¡Ulci. do 1\Jrno, 1'9 
519, Polfela .J udici;al: N~·m·.:!. :atlcla Mun1ci lJ31 

N~rPoP~~c:o!~ f?d i~.H1 · 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
lhllistCTio do Gob~nla('M I1 ~. Sanidnd. El di ... 

, l'owte:. y JuO\'cs, <le dc~ ;1. dllt~o If. m. 

l'Ilini5terio de Gu('rra, l\I llrin .... y Al";'Ll;i.jl1. Los 

dl:u; Martee y \'I erne~, 11 CU:'!'l l1iera hora de 
111 runl!.au.:J,. 

)luwl.I'r·o de RlU!I('nda. Cr\-dlto P(,blif'o. Indu~ 

lna y Comemo. LM Jlába.1o! f!c once ;1. doe l 

do la lUaCIU1ll. 

Miplliterlo do lnJt.rucciGn P(,b l 'C":L. L R dlas 

¡WIM, 1ll 1l!Jl:(':es r f iornc! de u-e;¡ 11 cinco d(' 
~ 1nnW. 

lfinlst-rlo de R.n. F..E. Eo5 .. iem M, de tres 

1 1U1'dm .a el ce. 

Minis terio ,lo n onMie(' nelR. Lo;¡ fie rnC5 de 

II'I)S 1 IIHld.i1i • cinto ti \ 111 ':vic. 

cor~PANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICiO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 674 

" . 
M iniMl.('riQde Agrieuh llm r Y" mCflto. l .t)'Ii tilas '-__________________________ _ 

DlllI'icIi 1 lu~. ti" U'N u CWllr'() d" la I..vdc. 

Audiencias Públicas en Casa 
Présidencial 

JJaclondo IOUcltud lot luteresl\.do, , con anto--

~~M~'Y:'O: oWarn-::&WW pan los 

Audiencias de Juzgados 
€: :: üri'C"ef r~:1:o. por la mnn.n. 7 

.1 29 por la tarde. 
LiMI cuatro J~do. do Pu, l1li1: el 19 1 .6 

por .1 tardo. El ~ 1 el S9 por lIi m&l1a.na. 

ffRROCARRIL Df fl SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de' ac
cidentes ocurridolJ a niños 
por atropellamiento de 
automoviles1 e. debido a 
que lo. padres de Familia 
consienten que .us hijos 
conV;Artan las calles en 

.Pata SOIIIOWlk'. I!.hm dLaria!llont.o 101 n... I !....:!!.::..::~:::..:..:::.:.::::..... ----!' 

TROIKA 
r.!:)~ ~7::r; ~ ~ ~. "m~(d~IÓI~~I~IIIII; --~;:~=:::_ .. :__¡;::~=:_--_;_;;;:=_;w.._::_::__;;;;::::::=_;;:=:::~ 
~). jol l/rimero 11t'p "Sontonlll4l a 1 .. 

~~~ ~~:n 1 UJlCI =I~ ~1. :: J1;..Dl~ 
w 6.00 a. w. 

rus e.r'h .l1A. &len d¡rJIaA .r. I, 

JUlellV .. t!1!llO!: • bUI a u ...... {~:o no! 

r::i'JJ: ~~;;f:l~ I~ W~~(1tl ,... 
.1M 11 M 1 (jI t J't:!(>rQ, A 11111&,40 1/. IU. 

ne POMOOat.c" SalI tlll1'lIdor. 

SERVICIO DE TRENES 
ENTRE 

SAN SALVADOR -SANTA LUCIA -
AHUACHAPAN 

Tren Motor - Diariamente excepto los Domingos 
Sale SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
Llega SANTA LUCIA. 
Sale SANTA LUCIA , 
Llega AHUACHAPAN 

4.32 P.M. 
4.35 P.M, 
6.00 P.M. 

Sale AHUACHAPAN 
Llega SANTA LUCIA. 

6.30 A.M. 
7.52 A.M. 

Sale SANTA LUCIA. 7.57 A .M. 
Llega SAN SALVADOR 10.55 A.M. 

Estos t renes corren directamente entre San Salvador y Santa Lucia, sin hacer ninguna 
parada en el trayecto. Paran en estaciones entre Santa Luda y Ahuachapán. 

Lunes - Jueves - Sábado 
Sale SAN SALVADOR . 5.00 A.M. • 

Llega TEXIS .JUNCTION 7.36 A.M. 
11'lt,\ ~:oBOIUJO I 

Sale TEXIS J UNCTION 7.45 A.M. 
l1 t!AN l: l.IQ ROO1 

Ll~ga SAN'IA LUCIA . .. 8.30 A.M. 

Martes - Viernes - Domingo 
Sale AHUACHAPAN 
Llega SANTA LUCIA . 

3.25 P.M. 
5.05 P.M. 

Sal,. SANTA LUCIA. 5.10 P.M. 
Llega TEXIS JUNCTION 5.50 P.M. 

[1'nANSBO N.DO j 

Sale TEXIS JUNOTION 6.02 P.M. 
l'l'j(ANSHUROOj 

Llega SAN SALVADOR. 8.40 P.M. 
Estos trenes entre Santa Luda y San Sal vador paran únicamente en T exlsjct . 

Todas los días inclusive Domingos - Trenes Mixtos 
SalA SAN RALVA DOR 7.~n A.M. Sale A BIJAClRAPAN . S3.4l' A.M. 
Ll~g .. ·l'.I!lXld ,10'1' .. .. . lUliA.M. L1~!la SAN l'A LlJUIA . I(¡.~II A.M. [TlLANI!BORDOl 

Sale SANTA LUOIA . Sale TEXIS J01' .... 12.20 P.M. 10.50 A.M. 

Llega SANTA LUOIA . 1.l0 P.M. Llega TEXIS JOT ..... 11.85 A.M. l'fIlAJ{8BORDO) 

Sale SANTA LUCIA . 1.80 P.M. Sale TEXIS JOT ..... 
Llega AHUAOHAPAN 3.05 P.M. Llega SAN SALVADOR 
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l".umu C UARTA PATRIA 

TROIKA 
La inmensa circulación . de l El Empréstito Dedicado. . . . .. 1 Un Presidente c.Artista .....• 

como en 108 departamentos, L 
PA'l'RIA tanto en la capltal Viene de la la. p~g. I Viene de la la. pág • 

contribuye 8 1 ~ue re:~~tl\~~):~' reguladora d,e In honradez y r~otltud con qll;8 Be maneja.ran en tra historia. Desde el Régi- ropeD. en el Vergartiener de 
1 

E9 gio procedentes en DUe!- presentara en un rascanarío ea-

cios rindaD o adelanto los mtcreses económICos de la DIlCIÓn. meo Colonial psstmdo por el Londres y ejecutara acompala-
petecidos por el comerciante. buia do es te Bsnco, La. Tesorería General de la Federal y la! Repúblicas Uni. do por la Orquesta Sinfónica d. 

""V"""," p(lrl\ qua olla hiciese do acuerdo con la. Auditoría tl l tafias y en plena renovación esa ciudad bajo l. dirección. DO ,--------------------------:--¡ ejercicio del Presupuesto con verdé.dera independencia. actual , jamás había cruzado los recuerdo si de Gagliano celebri-

INFORMACIONES E l EmpréstIto parn fundar eso Barlco r10 debe hacerse" un salones de la Ca9a Presidencial dad mundial entonces, no puede 
interés mayor de cinco l)or ciento Boual y el 85 por ciento. Pa.· un primer ciudadano que en se r más que UD violinista sobr. 

COMERCIALES, ra dejar al Banco oll1largen necesario para su desar rollo b ac· sus boras de angustia., después saliente. Y sin embargo, loa que 
ci6n en sus primeros nt'lOB de vida. . de 18s abrumadoras tareas dia- vivimos cerea, 108 que mediDlOl 

Esto Banco c?n su capital de veinte l1lillon~s, m b. o~Jad? con rias y de oír las palabras "us pasos en la pa~d& lu~ba e.. 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exehange, Ine., 66 Beaver, New York. 
dint. h. n. o. 

n fNIGMA Df LA SOLUCION 
fCONOMICA Sf HA RfSUfLTO 

Disminuir !,!astos es aU'Dentar 
ganancias. Compruébelo com
prando sus máquinas de escribl r, 
calculadoras, conLómetros, regis· 
tradoras, caj&s de hierro, cajas 
registradoras, archivos, carde,. , 
indices, etc. en LA COMPA~lA 
MECANICA COMERCIAL. la. 
Calle Vriente yola . Avenida. Nor
te. Tel. No. 1~26 . .A partado Pos· 
tal No. 23. 

Reparamos 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•••.. I 5.000.000 

Dl.rec tor Presid >:!n\o P>:!rm:m>:!n\o; 

ANGEL GUlROLA 
DlNCtnrcs Pfopj>:!lan os: 

CARLO' A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Direetor~ SUJllcnte~; 

Dr. fR~NOSCO_MARTlNfZ SUARU TOMAS f. MEDINA. 
Admillis tr.ldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D>:!part.'1ffi>:!nlo do Abosacl:I y do 10 Contcnci050! 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en Sa.nta Ana, San Mll)Uel, Sant iago de Maria, 

Abuachapá-n , Cojutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y Zacatecoluca. 
Correspcnsales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5010 
ANUAL. SEIS MESES 4;010 ANUAL 

Giros por cable, letras a 1& vista y cartas de crédito, cabaro 
por cuenta ajen .. y toda clase de operaciones bancarlas. 

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. 

talento y prudenclli, debe prestar UDa soSuda ehca.z al Ersno su· insinuantes que invitan al mal y lectoral, los que fUimos é. lovel
fici ente a producir un desllr rol'o progresi~o en todos lo~ umos tal vez de desoí r la. voz rud" tigar en su misma. historia para 
de lB Administración del Gobierno y tambIén presta r dlne~o al pero sincera de la verdad, se deducir probables conaecueD-
7 u 8 por ciento de interés anual y largas plazo.!! a la PropIedad refugiara en un oasis sobr{l¡ el cias respecto el tuturo de nu .. 
Hipotecaria como 6s1 al com l:l rc io e industrias tan deca.ídas en el que se derra.maran las r8diac~0 . tro país en !,l ca~o de. que llega.. 
mornt'n to. nes de la Divinidad, en la eJe- ra R la preSIdenCIa, lamás supi-

E.!!o préstámo con 01 fin a que se destina, no es un pr~stamo cución e interpretación de uoa mos de esa fa2j del lng. Araujo, 
para la nación, desde luego Que allí qu~da.rá lOt~ctO de las mil obras Maestra.!! del la faz der artista, acaBO la mú 

tado en la! Cajas de l Banco. con el ún ico fin de garaDtlz~r arte musical uni'versal. Sin interesante, la más humana, la 
crédito de que va hacer uso el Gobierno de la República emi· embargo, recuerdo el caso del mág alta Que la de UD simple 

tiendo veinte millones de colones en billetes que son los que van General CarlOd Ezeta, insigne Presidente de la República, en 
a servir al Banco para hacer toda~ .sus operaciones. Te~jcndo " cantaor " que esgrimía su gui · la. que acsso lo único que puede 
siempre especial cuidado de no emItIr un centavo en billetes, tarra con la misma brabura cosechar soo desengatlo8 y lo Ú .. 
más de los veinte millones de efectivo en caja, ni prestar el dine- con que esgrimía su espa da nico que puede salvar ea su 
ro sin la. prudencia. y segu r idades del caso. desl umbrante y justiciera, pe nombre hidalgo. 

AdemlÍ!i ese préstamo se puede pagar fácil~ente en nueve o ro como puede- verse, hasta .Enamorado de BU arte, no lo 
diez nños: destinando para ello el producto del lmp.u~sto de E:r:' cierto punto carece de impar. olvida Dunca y a él acude para 
portación del Café que daría aproximo.damente qUlDlentos mIl tancio.. Nuestros militares, serenar su espíritu, para tem
dólares anuales y tomando ademá3 veinticinco centa.vos pagade- además de bravos han sido siem pla.rlo en el pensamiento sobre
ros en oro de cada. litro de a~uardiente que Se venda en la Repú· pre los caballeros andantes del huma.DO de 108 grandes Maea
blica y quedaría al afio más o menos de ochocientos a novecie~ . amor y como consecuencia ine. tras; la intrincada selva wagne. 
tos mil dólares: los dos impuestos representaD la suma necesarIa vitable de las romsnzas CRnta.- riana, las montafias ceffudaa d. 
'Para. pagar anualmente los intereses del pré3tsmo y la nD?ortiza- da.s baj~ (>1 palio de los cielos BeetboveDj la blanCOTa de Li
ción de un millón de dólares. Así q' l:n nueve o lo más diez afias constela.doB y ba.jo UD ba.lcón Tia de los Noctucnoc de Cbo. 
quedaría. libre el capital del Banco y tal vez aumentado. eD uoo florecido. Nuestros soldados pin: 108 esparcimientos líricos 
o do.!! millones de las ganancias que haya hecao en ese tIempo. a 1& par de soldados, fueron de Delibes o en la gruta azul da 

Además es ncccs!lrio tener presente que de ese préstamo DO trovadores. tirica. italiana siempre llena d. 
va a tomarse un centavo para pagar deudas proTinientes .de ro- Pero abara se trata de un y de pensamientos claros 
bos de Administraciones anteriores: pues lo que ~a. .deJado la caso único an nuestra. historia.. y profundos. 
Administrac ión anterior deben cstenderse como lo mdlca el se· El actual Presidente de la Re· IUo hombre &s!, e8 capaz de 
fior Castro, Bonos con interés con.!!olidados pa.~a pagarse al que· pública., Ingeniero don Arturo hacer muchas COSSB buena!! _ .... 
dar desahogado el Erario, que no va a serVIr para efectuar Arauj a, a más de ingeniero, don Adtiano La Rosa. el 
obras mue!tas que no producen nada,. p~r .10 regular ~uestan capitalista. heredero de un violinista. .que fué profe- "-
cuatro O CInco veces más de su. valor lOtnncICO para. en;Iquecer nombre ilustre. y del ídolo que de nuestro dIfunto Conaer-

altos empleados en cohecho SIempre con es8.S casas ludias, que llevaron a.l poder Il.t.s ma.!!a! va torio, quia.n decía eeas pala
conseciones de una. u .o tra manera y que se hll~e nece- laboristas, es un violinista so- bras, se entusiasmaba cada vea 

con ellos pue9 ha SIdo y es 10 Que nos mantienen en bresaliente, calificativo que es- más, los ajos se le llenaban de 
miseria. 

Si Dioa quiere seguiré 'explicándome. 
C. d' Aubuisson. 

pero no se estimará como ios· luz y se le veían Insias como de 
pirado en la adulación. que sn gritar .. . . 
la hora presente parece nive- Y:don Arturo Araujo, conai-1:-________________________ -: lar a todos los ciudadanos. derando que la mejor manera 

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

Quien hace muchos años se de ayudar a UD artista es pro

-============~ I porcionándole todos lo. med.i"" r que alcance el fin que • 

Dr. ANO RES VAN SEVEREN IIbroDo¡'e'r~~~~ P;~:d.:~q;!ro; 
-",,,,,.,,!, .. 6 (claro) .......... .. ... . ....... . ...... .. . 

Di"ecoi6n( exacta). . . . . . .. .. .. ... . .......... . . _ ... . 

Oiudad 

La suscripclOn mensual vale ~ 1.25, tauto en la 
capital ~omo en cualquier otra parte. 

A los cspartamentos y Ceutro América hacemos 
los envíos todos los días. 

Médico Cirujano 
¡elélono 1102 

11 Iv. Norle No. 24 
Esquina di la 3a. Calle Poniente 
Fmle aJa finca 6uadalupe 

TROIKA 

artístico de la juventud salva
doreña que hace estudios en 
Por!" on viol!n de más de 38 
afios cuya sonoridad es alt&lDen-· 
te a.preciada. Arauz obtiene al 
fin en premio de 8US anaiu, de 
su talento y de su constanciL 
BieQ vale ese obsequio a qui8D. 
vimos triunfa.r aqaí cuando al 
ambiente parecf. encrespana 
sobre él. 

Bien por el arte .. lvldorell ... 
que de hoy para adelante Be la 
esti mulará con una compreDa 
sión CIbal de la. ca ... y de l. 
hombres por ser el primer M .... 

I ~=========================~==========:=~. gistrado de la Nación, un &rUs. 1; t& de elevad08 vuelos, un vio-
linista sobrelllaliente. 

"Pf AfF" "PF Aff"· "PF AFF" 
Para COSER Para BORDAR Para SURCIR 

,PFAFF, es la máquina mil. popular hoy dia, para el Hogar y para ef Taller 
La calidad de lo. "PFAF F'I por !;u buen funcionamiento y duración así como por la solidez 
y bello conjunto del mueble. no tiene competencia. Pregunte a quien tenga. una. .PFAFFIl_ 

Al conta.do. se hacen liberales descuentos. Por abonos, [\ razón (19 3.00 colones aemrLUa.les, 
con derecho a. los sorteos de nuestrtl Cooperativa.. 

Existencia permauente de REPUESTOS, ACCESORIOS Y UTILES ,PFAFF •. 

Visite nuestra Expo&icióD, que acaban de llego.r nuevos y lindos modelos de muebles_ 

COOPERATIVA, SERIE "B" 
Avisamos 8 los a.cc ionistas de la serie lB», que el lunes 13 de este mes, a la horo. RCOS. 

tumbrada, se corrió el OCTAVO sorteo, habiendo resultado favorecida la Acción N9 81, pertene
ciente a doiia MARGARITA DE RIVAB, residente en la Segunda Avenida Sur, N9 84, de esta 
capital, quien ye, tenía. en su poder, en forma de arrendamiento, 10. máquina Ng 2422668, te .. 
niendo derecho, por consiguiente. 8 que se le entregue la llConstancia de Posesión.. respectiva. 
El NOVENO sorteo de eBta serie se verificará el lUDes 11 de mayo, a 'la hora de costumbre. 

La administración 

Dia.rio po~e~~e:n~~1~~~~i los suscriptores 
que pa.ra. 

del periódico ea Jl~~~:~c~1 aviso al agente de 
lo menos cinco días 
minar el mes. En Caso c:o"'!t'ri.!!iI 
el mes prinoipiado. 88r' 
íntegro. 

I Si su negocio marcha 
ramente, anuncie m .... ún'Oll ... 
si no aCUBa progreso, 
aún máB. Cnando un ~ulqJ¡" 
vil corre colina arriba, 
guía no corta la _ .• _,,-
que la aplioa con 
sidad¡ al fin, llega 
meta. Annncie. y BnnOlltt._ 
reBulladoo pare.""" 
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DOBLE FENOMENO MONETARIO Rusia en las Tinieblas 

El Poder Liberatorio y el Poder Adquisitivo de la Moneda 
El Diario de un Escolar 

Por el Profe.or Jorl/e GOYAU. 
(8'erviclo de ALREDEDOR DE Por Ramón de OLASCOAGA. AMERICA especIal para. PATRIA.J 

(s"rvido de ALREDEDOR DE 
AMERICA •• pecial para PA TRIA) 

Observamos que todos los que eseri'ben o 'hablan 
acerca de la estabilización de la peseta", de la reforma 
de nuestra ley monetaria examinan ,la cuestión sola
mente, por lo general, desde el punto de <v ista de la ca
pacida" adquisitiva o poder de compra del dinero, y 
8U relación con el movimiento de los precios, prescin· 
dlendo, o poco menc>s, del otro aspecto, que es el del 
poder liberativo y su relación con los ahorros y con 
108 capitales invertidos en valores de renta 'fija - prés· 
tamos hipotecarios, fondos públicos, obligaciones de 
toda clase a plazo más o menos largo, 

y algunos de los que Be ban referido a este últi· 
mo aspecto han incu rrido en nn error de bul to, que es 
la afirmación de que la fortnna nacional, el patrimo· 
nio cole~tivo sufriría una disminución de valor corr~B' 
pondiente a la que experimentase la peseta por la ley 
reformadora. 

Es preciso, pues, aclarar estos conceptos para que 
el público adquiera cabal conocimiento y sepa a que 
atenerse en materia que tanto le afecta. 

Por la fnerza liberatoria que el Estado asig na a 
la moneda de cnrso legal, t odo acreedor está obligado 
a recibirla en pago por el mismo número de unidades 
expresado en la obligación de que se trate, cualquiera 
que sea la merma qne por circ unstancias particulares 
del mercado del cambio o por una reforma legal , su· 
friese en su valor la unidad monetaria consignada en 
el tltnlo de crédito. 

Los casos, frescos aún, de Francia, Bélgica, Italia, 
y selíaladamente, el de Alemania, el más trágico de too 
dos por la ruina en que snmió a entera y numerosas 

, clases de la población, demuestran lo implacable que 
I resulta en su aplicación la fuerza liberatoria de la mo· 

-- neda, Los prestamistas, los obligacionistas, los rentis' 
tas, los ahorristas tuvieron que aceptar el pago de 10B 

intereses y la devolución de los miamos capitales en n· 
na moneda cnyo valor había quedado reducido" un 
quinto, a un octavo, a un cuarto, a casi cero, del que 
tnvo en el momento de estipularse la oblígación origi
naria. Y ello se ha hecbo siempre así An todos los 
países al decretarse la amputacion de su moneda, So· 
lamente en Alemania, por tratarse de un aniquilamien 
to que ocasionaba tantas víctimaB, se 'ha intentado a· 
tetiuarlo en una débil medida con lo 'q ne se ha llama· 
do <revalorización:>-muy modesta por lo demás-de 
ciertos créditos, 

Generalmente, sólo se exceptúan de la aplicación 
de la fuerza liberatoria de la nnidad monetaria refor· 
mada, las oblígaciones designadas 6specfficamente en 
monedas de oro, Así, por ejemplo; en la ley francesa 
de Junio de 1928, después de definir en su articulo 2, 
el franco como unidad monetaria constitu,ída por 65,5 
miligramos de oro al titulo de 900 milésimas de fino , 
dice: <La presente definición DO es aplicable a los pa
gos 'lne anteriormente a la promulgación de la presen· 
te ley, han podido válidamente ser eEtipulados en fran· 
coa oro>. 

Con esto se ha querido dejar a sal vo el derecho de 
los franceses tenedores de títulos emitidos en Fr.ancia 
por entidades extranjeras, a reclamar el pago en los 
francos oro del tiempo en que se emitieron los ,títulos. 
y de aquí ha venido una serie de pleitos nr,nm,n.'ítl,nRI 

contra Estados y Sociedades de diverso '!, países que 
pretendían liberarse de sus obligaciones en francos pa· 
gándolas con la nueva unidad que no vale más que la 
qnlnta parte de la antigua. 

Tremendas injusticias e inmoralidades se han co· 
metido al amparo de la fuerza liberatoria aaignada 
poi la ley a una moneda adelgazada , en vilecida, cerceo 
nada, amputada o mutilada por decisión del Estado 
fondada.-es cierto-a veces, en imperiosa y absoluta 
necesidad, y en proporcionada medida, pero a veces, 
en motivos más o menoe discntibles, sobre todo, por la 
forma y el desmesurado alcance que se.les dá. 

De las injusticias e iamoralidades así consumadas 
existe nn archivo edificante y nutridlsimo. Ciertas 
grandes ruinas, y, como contrapartida, cie rtos <colosa· 
les:> enriquecidos de súbito, tienen tal origen, Por e-
Jemplo: una gran Empresa alemana que emitió obli· 
gaciones por fuertes sumas en marC03, cuando estos re· 
presentaban oro, antes de la guerra, y los invirtió en 
IlOnstrucción de fábricas, en instalaciones de servicios 
y en elementos de saneados rendimientos, pudo reco· 
ger, y recogió, con una moneda considerablemente des. 
preciada y hasta casi ningún valor, las mismas obliga. 
ciones que seguían representando capitales de un V.B' 

' lor real, igualo superior al de la moneda en la época 
en qne ellas se emitieron. Los obligacionistas a qule
l1e886 IIqoidó con la mala moneda, fueron expropiados 
en la misma cuantía en que se cifraba la rebaja del 

valor monetario, En términos más claros, cien millo
nes de marcos, que cuando los entregaron a la empre' 
sa los obligacionistas, eran cien millones oro, se con
virtieron en los diez o en los cinco millones de marcos 
oro con se amortizaron las obligaciones y se devolvió 
el capital nominal dé ellas. Resultando: una pérdida 
de 90 a 95 por ciento del capital ' de los t enedores de 
los títulos, y una garantía igual para los aprovecha
dos financieros que fac ilitaron a la Empresa el capi· 
tal necesario para realizar semejante operación. To
do muy legal, todo muy correcto, pero de una injusti
h cia y de una inmoralidad irritantes y clamoeas. 

De estos casos, aunque en proporciones más mo· 
destas y con actores más oscuros, ha habido, y tiene 
que haber, numerosísimos ejemplares en los países que 
pasan de una moneda sana al régimen del papel 
da de curso forzoso, y de esta a otra moneda de 
legalmente rebajado, El acreedor se ,encuentra a esta 
situación sin defensa, y sin recurso a lguno para recia· 
mar o para raaccionar contra el dalío que se le causa, 
y tiene que apechugar con las consecuencias del caso. 
Una reclamación de este género acaba de promoverse 
por el Ministro de Hacienda inglés mister Snowden 
contra e l gobierno francés, Este había colocado en el 
mercado de Londres unos bonos del Tesor~ emitidos en 
francos, cuando e l franco se cotizaba a razón de 60 a 
70 por libra esterlina. Con la ley ,estabilización, los 
francos se convierten a 124 en dicha moneda inglesa. 
Ahora los tenedores de esos bonos pretenden que el 
pago de esos títulos se haga al mismo tipo de campio 
que regía cuando se colocaron en 'Londres. Francia 
rechaza esta pretensión alegando que no puede dar a 
los extranjeros sino el mismo trato que a los naciona· 
les, los cuales han tenido que confllrmarse con las pér
didas monetariaB qoe por una causa de fuerza mayor 
8e les ha infligido. Ahora debemos notar el por qué 
del error que sefialábamos en los que afirmaban que 
al reducirse el valor legal de la unidad monetaria se 
reducía también, y proporcionalmente, el valor de la 
fortuna colecti va, Que esta se mida con una u otra u
nidad de valor, no supone variación algnna en su va· 
lor intrínseco, esencial, fundamental, globaL,. Las 
dimensiones reales de todas las cosas permanecen las 
mismas, cualquiera que sea la unidad que se las apli· 
ca. Las existencias de bienes, fincas, productos, mer· 
cancías, capitales, no desaparecen ni disminuyen por 
los distintos modos de evaluarlas. Colectivamente 
riqueza existente no sufre alteración. 

Pero, por el contrario, las fortunas iodi viduales 
son las que con las alteraciones del valor monetario se 
alteran, 8e quebrantan, se merman o bien a6 acreceD, 
se incrementan, como resultado ,le los efectos contra· 
puestos que producen lo qne antes hemos expuesto, las 
aplicaciones y las maniobras a que dan lugar, de la 
fuerza liberatoria de la moneda. Fenómenos son es
tos, por cierto, bien distintos de los que resultan del o
tro aspecto que ofrece la moneda por su poder adq uisi
tivo. 

(ALREDEDOR DE AMÉRlCA, 1931. 
da la reproducción). 

El Instinto de Bajeza 
Una c:.Anécdota Imperial 

Por ENRIQUE LASSERRE. 

Estamos ante la escuela rusa: Ognof nos la presenta como 
en otro tiempo el novelista Frapie nos describía. eLa Materoal» 
Uoa serie de anotaciones vivas, reunidas y redactadas por ooa 
pluma escolar. Y eete eDiarjo de Kostia RiabtzeT» ha sido a
probado por la censura moscovita. Resulta pues la escuela tal 

Moscú la quiere y tal como Moscú desea que se la conozca. 
Juao H eitz esteba bien inspirad& cuando últimamente re

velaba en un perspicaz utículo de eL Ermitage» la riqueza y el 
alcance de este libro. 

U o poco de ciencias, un poco de geografía, una leDgua ex
traDjerb y algunos raros troz08 de histori&; tal es 10 qua consti
tuye el fondo de la instrucción. Pero estos fragmentos, arbitra 
tiamente cercenados del bloque del pasado, ejercen una dictadu
ra Bobre los cerebros jóvenes: son 109 testimonios fragmentarios, 
laboriosos de los primeros titubeos del proleta.riado bacia la 80-

beranía. Como 9010 el proletariado es digno de perdurar y de 
vivi r, solo su historill se considera digna de ser retenida por las 
memorias y admirada por las imagiDaciones. Es preciso que el 
niña ruso se intereso por las revoluciones de 108 tiempos del Zar, 
por la COlDune de Paris, por las sublevaciones rUSIl9 de 1905, por 
la revolución de 1917 y por la. etap •• de l. vid. de LeniDe, L. 
historia. de esto y DI1da más que esto. i Adios a las disciplinas 
y tregua a las violoncias I La escuela es para los nifios; sus co
mités designados por ellos se divierten con el mando, De epro
fesores~ no hay que bablar; ee ta palabra huele a burguesía. Hay 
obreros escolares pagados por el Estado a los cuales el escolar 
se dirige para ser guiado en su trabajo y si él quiere para ser 
examinado, si esto le place. Ciudadano Riabtzev-dice respetuo 
samente una obrera e.colar a ese joven de 15 afios-A Cuando se 
dignará responderme9 Y el alumno responde tranquilamente: 
Ciudlldana, K"urow, tan pronto como yo Jo sepa. Serge un 
incidente y alumnos, alumnas, obreros y obrerall escolares se 
reunen en mitin; y sus explicaciones degeneran en cacof&Dia, 
un camarada inspector vieDe a aportar la luz y paz 

Son frecuentes estas reuniones públicas bajo techo de la 
escuela; y frecuentes h mbi60 las aeeiones del Comité SaDitario 
de Escol&res, del que regeDta el teatro y del que regenu. la 

¡tura fiaica o la biblioteca y de aquellos otros comités en 
encargados de la redacción de 108 pniódico. marale. 

que Jos niños coolignan lay! menos sus experiencias que 
cllprichos. Juguetes de uo parlameDtarismo en el que se 

pierde un tiempo precioso, pero que 108 Soviets lo estiman en 
mucho. Entre los cIltorce y los dieciseís afias 1. razón de 

de la vida escolar Be fundamenta en lo que se ha dado en lla
mar Formación Política. 

Es la edad, sin embargo, en que 108 sentidos 8e despier
tan, coincidencia seríll pa.ra 10:J ciudadanos de la ciudad, sin
gularmente en lss escuelas donde nilios y nifias estlin mezclados 
y donde no se puede decir que el limar oculte misterio algu
no. Los obreros escolares estan allí para hablar de pruden
cia y de higiene: a esto se r educe tode. la moralidad entre 
tt.quell08 alumnos, ningu no de los cuales ignora 108 articul09 
del código .oviético relativo. a la. po.ibilidade. lega le. del 
Ilborto. 

"Un apache, dice un obrero e.colar, es un individuo 
que hace mal a otro sin ob$ener ningún beneficio para si 
propio". "Cualitativamente dice otro todas nuestras expe
riencias están más allá del bien y del mili y cuantitativamente 
pruebaD la riqueza de nuestra época". Y el aforismo se repite d' 
tiempo en tiempo como UD leitmotiv q' parece ordenar Id admi
rativa aceptación de todo un abismo de 'maldades y de locuras. 
Estos obreros escolares Que balbucean desde que se les interro
g.&. e~bre una cu~stión moral, aspiran a yo no sé qué papel me. 
slámco. Son 108 mtérpretes de los suefios inextinguibles. 109 
comen~adores de la SIlDgre que ha debido derramarse, 108 tribu
nos de lOS derechos de Marx o de los derechos de L enina sobra 
l~ inteligencia y s<.>bre la vida. L es {tormenta e inquieta la vi

de un porvenu que ellos creen bello, que ellos atisban be: 
y su embriaguez la comparten con los escolares. 
Hay momentos en que la inquietud y la duda rechinan 

cuando Kostia, por ej emplo, se da cuenta de que can obrero es~ 
puede senti r preferencias por quien le pa!'eZCBJo y qae ela 

auto~dministración de los alumnos por 103 alumnos no es a ve
ces .SlOO UDa vana palabra. Jo Pero el engranaje escolar obra como 
un lbstrumento de conquista. y Kostia se deja alistar poco a po

en esta vanguardia de los que incitan a la escuela a colaborar 
I ~ vida social y política del país y que velan por 111 educación 

p.olitlca, lisica y antirreligiosa de la juventud. Kostia en otro 
tIempo asistía a la eNavidad rojaJo . y anotaba eo su diario: eSe 

el telóc. Sacerdotes de diferentes países disputan entre 
Cada uno pretende que su dios es el mejor de 109 dioses. 

¡Qué ~epre.ent.ba .quel burgués en e.cenol No lo .é, pero de
bo deCir qu~ era el que mejor trabajaba '9 el que más hacía refr. 
Su. calzonCIllo. le .alíaD.,or debajo del pant.lón y .e de.li .. baD ' 

Cuentan que un día, hacia lo. b R d R que ee ponía en pie. La sala estaIJaba de risa. Para I18r 
IlD ey e ama. d'¡~!~t~a:~~'~~Ob. antirreligiosa debe ser especialmon" .Ie-tiempos últimos dEl} I'mperl'o, Por un penoso cont t con b ~ ras e A ora que Kostia es J'oven comunl·.·., .:abora creo que fue ello. de Enero de tales esplendores 'bí e .. .... 

1815, habill fiesta y recepción través del. v t' perCI as . 8 COIO'IOo,r. y.a econstructo~¡cómo admitir la preparación 
en aOB, UD grupo rOJaJo' Yo lo adivino, recoJ'ido y peD,.tl·VO eD ese palH.cio de las Tullerí •• hor 'bl d d e II • rl e e eSRseo. ampo· aql1e a, camareta, de la- escuela, denomiaad. el rl'D-que aC8, baba de abrasar el furor n' anlo a.q e '11 I d L 

1 U rosos pi ue OS que e COlDe, especte de capilla dedicada en cada g rupo e.co-de los hombres y la cóler. de se dl'.e lí I ' d I I I r an revo elin ose en e ar a monstruoso superhombre. AIIi la mística de lo. "apó.lo-Dios que todo lo ve claro, lodo d I II lb 'bl 1 di" I e mue e, e orrI e o o es se ca dea pero no se cla rifica. ¡Lenine ha muert01 prellUD-
De l •• paredes d. la .al. peD de Parí., t b di . d S· b 

dí b t d M' I E l Rey de de Roma e.tab. a a un & u~ examIDB <.>r. 1, 11 muerto responde el pregunta-
BO o ras maes ras e ls:!ue do. No. Rephca el examlDador, DO ha muerto;· vive en Duesh09 

AngeJ, de Angélico o de Rafael. triste, distrs fdo, f>xcitado, des- corazones. Recu~rdo que 8 flDes del siglo pasado, aJuuDO! pI. 
Formidables, magníficos y sua_I,co,nt,mto, Rechazlfoba todo hl- tares alemanes dlScipulos de la teología luterana más'" moderna 

venitin y hablablln ~~1:e~:1 at'lrDOell-1 t!aducian su fe en C~istO resucitado con estas pIIlabras: ' .Si , 
de bronce que '"<,."'"",,., cIertamente ~a resucItado puesto que vive cntre nosotrOI y 

vencido a Europa y con- El grande Emperador aproxi puesto que ~Ive en l!lf eLa resurrección de Cristo tal oomo la 
tra quienes Europa se levanta- mase a él: cODcebía su Incredulidad, y la resurrección de Lenioe tal como 
bao EDtre ellos ndiaba con -eTodo esto me fastidia Jo - se.eDsetia a los escol ~res de los Soviets, soo dos feD6~en08 del 
fuego sombrío la figura ce.á- dijo el Dino, .ellalaDdo la. e.t.· ml.mo orden, , .• El hombre LeDiDe h. muerto-, pero d.oIl 101 
rea y terrible de NapolcD, tu •• , lo. ouadro., la. obr •• m.· Soviet. han hecho ?D dio. del que la. alma. ru"". debeD IOr 101 

H.blábo.e, y lo que co e.a con que poblab.n el .alón, .anluarI08, R Ko.ha Rlabloev, Ko.tia que lleva el DOlObre del 
verBQción se ventilaba era la -cTodo eso es el arte»- di .. empe.ra~or Con~taDtíDO !le llama ahora:Vladlou. ea:'bomeoa¡e a 
lDi.ma .uerle del mundo. So. Napoleón. Vlad'lDlro LeDlDe. ~ 

bre UDa vasta alfombra, borda- -eTodo cso me f&stidia»- &Debemos areer ~u;e~,~o:d:.:II~a;~l~;~i~ 
da por la. mano. exqui.ito. del Pasa a la 5 •. pái/, col. la, rá como Ko.li. y qUe eo el 
arte, entre maravillas que le ser 06,.,.0 •• colar 
vian de juguetes, el nifto impe-

lO ball.ba MO'IPI .. I •• 

r 
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Ha Quedado. 
'Viene de lo lo. pág. 

festar que se .ieDto •• tisfecha. 

Loa caudale. y te.oro. del 
Monarca 

Madrid, IG. -Parece que los 
recientes y frecuentes viajes ¿el 
Rey eD los últimos dí •• obedo· 
cieron, más que DI otra CCEtA, " 
dejar aseg urados en Londres y 
Paris, su cuantiosa fortuna y 
los teS\.lros que ha acumulado 
durante BU reinado. Atribuyén· 
se también sus viajes a Londres 
eon objeto de cambiar impre
siones con el Rey de I nglaterra 
acerca de la situación política 
de Espafia y pedirle a éste apo
~o en caso necesario. A este res
pecto el Diario «El D ebate» p~. 
blics un violento artículo, afi r
mando que el pu eblo no permi· 
tirá nunca el r etorno del Mo
n8.Tca y que el PIlÍS t'S sufici en· 
temente capa"L de da rse el Go
bierno que quie ra, sin nccesidad 
de:derramsr sangre, 

Lista completa del Gabinete 

Madrid. 16.-El Duevo Go· 
biprno ha quedado con stituido 
en la forma siguiente: Presiden· 
t. Alcalá Zomora; Miguel M.u 'la: Ministro de Gobernación; 
lndalecio Prieto. de Hacicnda; 
Vicente Miércoles, de Estado; 
Alejandro Lerrux, de Fomento; 
Alvaro Albornoz. de ¡ Marina; 
'Casares Gil, del Ejército; Ma· 
Duel Azana, de Economfa; Ni
'CoJa u Olver, catalán, de J usti
'Cia; Fernando de los Rfos, los
trucción¡ Marcelino Domingo, 
del Trabajo. Crease UDa nueva 
Cartera de comunicaciones pa· 
ra correos y telégrafoe, Se-gun 
dícese las 50 capitales do las 
provincias espafio las y otras 
.2.000 ciudades importantes do 
Esp{\fia y algunos ayuntamicn· 
tos de menor importancia, han 
:proclamado la república. 

Reconocense las consti. 
tuciones ~ 

M~NSAJ~ A LOS ' PROF~SIONAL~S 
y Amigo a quieD BioIDPro.consl. 
daramos como quiJote da lu 
nobles c.u •••. -AfecUllmo .. 

ner el orden hasta. qu o los re· 
publicllnos Muma.D el mando. 
El Gobierno provisional repu
blicano redactó una declaración 
ministerial r econociendo las 
constitnciones nctualos con 01 
objeto de darles forma do dere
cbo. El general Sanjnrjo, Mi · 
nistro de Estado, ha dicho que 
la Junta repu blicRna en casa de 
Miguel Maura co~ :a . ~uardia 
Ci vil ponén!le a dISPOSICIón del 
pueblo, ASf'glí rase qne cl gene
ral Carlos Blanco defensor de 
Angel Galarzar encnrgóse de la 
dirección do seguridad y de la 
GUlUdia Civil. 

Por A. PENICHET. 
NOTA DE LA HEDACClON: j o hombre. muorOD. por falta teDer porm.neDtemeDte UDO po· 

Hemos creído de grao uti - de alimentación, en 109 distil- bIaci60 universld dotada de 
lidad . en los mOlD cntoa ae- tos pueblos del pJ&Deta. Ante poderes adquis itivos en CODBO-

. ]¡fa", P. BMnnon. ___ Alf .... o 
R ocMc.-Raúl Gamero.-H,.. 

Oa8tro Ramírez hijo. -Ha 
A. Hendoza. 

tu alea la reproducción-coD - e!! tf\ realidad. el individuo tia- mmcia con ese progeso indus- mi gratitud Re ve 
deosada y refuncli da - de ne quo fundirse en la totali· tria l y ng ricol

l
"'f tambiéo

d 
blB con numerosas 

este artículo, tomado de dadparB defend orse, pus lograr dado el suyo: e racaso e 8 de estudian. 
CARTELES de La }-l aba- los med ios de subsi Cf tencia. csen· economía, y una. mayor Bogus·1 't"eHsHu"D'i~"ve"r"9itarios que me auto. 
nR. Ad virtiendo que todo ciales ul desenvolvimiento de ti& para. el individuo on su lu· rizan a emplear sus nombres sl 
lo Que nqui se dico de los todas SllS facultades físicas e cb,," por la subsistencia. En lo necesito, y, finélmente, con 
profesionales puedo apli- in tnlectusles. Por OS0 9 el Cuba ya comienza el pauperis. la noticia de que un considera
carso a lOll inte/ectuo/e. profesional ha ido perdien . 000 con igual fisonomÍ" que ble grupo de ellos proyectan fir 
en general; y sobre todo a do también su preponderon- en la dolorosa reconcentración mar una carta que mucho ha 
los maestros, escritores y cia individual. y su facilidad ordenada por Weyler; mien· de favorecerme; pero <tue no he 
urtistas, que cn este país pam desenvolverse con el ex- t ras vertiginosamente los ca- pedido. 
-debido s su smbigua posi· clusivo concu rso de su prole. pitalistas se empobrecen, los P,na mi satisfacción pel'9O
ción socitl l - son los que sión; y aSÍ, se ve ya obligado rentistas ven amenazada su n81, bast& CGn recibir tan 8spon
más necesitan de tales pré· n fundar mutualidades y proce· placidez, y el comercio langai- táneas generosidades y mues
dicas, der colectivamente, con espír i· dece. Atravesamos un perÍo· tras de justiciera amistad: Si 

Como consecucnr:ia de la cri - tu de clase, para no perecer. do de recia lucha por la su per· Iss hago públicas es porque de 
Exodo de la familia real sis de la Economía, fenómeno Hay ademas mu chos profesio- vivencia. de la especie. Y asl igual manera atribuí al estu. 

sociológico quo a~tualmente ha- nales Que, al no "DO poder ejer- DOB vemos obligados a confri· diantado universitario salvado. 
ce crugir al mundo, se ha pro- cer" , se ven en la necesidad frater.,niza r por medio de .a reño la consciente responsabili. 
ducido una CRISIS SOCIAL. do recurrir a empleos del go· cooperacióD, y a tomar pO.l- dad del ataque a mi dirigido. 
demoledorn de unos valo ree:¡ y bierno y de em presas particu· cioncs clallisto6 dentro de le y hoy quiero reconocer que 
propulsora do otros, que afecta lares, ASÍ, aleccionados por ls locha enta~ladad comí' canse· ello no es justo. 

Madrid, 1 G. -·EI Gabinete 
provisional de ZalIlOTR. celebr,ó 
sesión en la nacho para conSl
derar el futuro de España. Al· 
fonso salió para Ca rtsgenR. de 
donde se embarcarn para Lan
dre, o HeDdaya. E l Príncipe d. 
Asturias sa.lió con el banquer o 
Dsrio López, a Francia. Otros 
miembros reales, para Cadiz, 
L as cárceles fu eron abiertas in
c luyendo centenares de soldados 
de Madrid , JBca y 7.aragozll. 
Los deportados políticos ban 
sido invitados para que regre· 
sen, 

s. individuos y colectividades, rcalidad, cada día se proletari- cuencia de 08 csnive es mo- En efecto: detalladas expli-
tanto en la conciencia de los pri z"n más, dostacándose su nue- nles y económicos del régi- de estudiantes CONO-
meros, como en las bl.tse~ fundll ' \la pcraonaJidnd en el sector men que DOS sirve de patrón. y perfectamente ente-
mentales de las segunda.s; sin social, aunque todavía entre Estamos ahora. en ?n perío- de lo qoe hacen, me han 
que nadie, absolutamente nsdie, ellos se luche por evita r lo quo do en que llamarse obreJ?" traído al convencimiento de 
pueda sustraerse a sus influjos. algunos suponen UDa desvalo- ya. DO puede son rojar a n8 18, que la única culpa que el gre. 
, .... , , . . , ... . ,. ri za.ción, uDa amenaza. de pIe· porque esta palabra comienza. a mio tiene, hAsta boy, en la ab

bey ismo; pero que DO es, no ser comprendida en toda su soluta impropiedad del eema
Desde luego Que no hem09 de puede ser otra COS8 que una grandeza. Se ssbe que no es nario referido, es permitir, 

tratar aquí de lo CRISIS ECO- nueVA valorización. un resjus. sólo trabajador el del Múscu· por la falta de energía orpoi. 
NOMICA de determinado país, te moral, de acuerdo en ello lo, sino que también lo es el zada, que bablen en nombre de 
que pueda ser meramente ci r- con la Crisis de la Economía del Cerebro; que ambos se todos quienes evidentf:'mente 
cunstancü,l y local. Nos referi- que ha llegado a producir en complementaD, que ambos Bon no haD aprendido ni a J1,ablar 

La dictadura militar fracaso mas a la. CRISIS DE LA E- la humanidad una hondísima factores indispensables en ca· por si mismos .... No es culpa 
CONOi\'lIA. que afecta al uni- Crisis Social: lógica cODsecueo- lectividad, y que ambos están, escasa, por cierto; pero me di
verso, apesadumbrando a unos, cía de lo. expanción cspitalista' de una manera positiva, cons· cen que es la única . ... . _ 
haciendo pensar a otros, cnvol- en sus ataques finalcs. truyendo un mundo nuevo en Con esto deseo poner punto 
viéndonos a todos, Pues bien: Mientras en algunos países lo Materia l y lo espiri tua l, en final al incidente, y ,así será 
por efecto de esa trágica. r ea1i- se restringe la producción de las entrañas mismas del presel- por mi parte cualesquiera que 

Modrid. 15. -ADtes de la ab· 
dicación un g rupo de Generales 
discutió sobre l. posibilidad de 
la dictlldura militar y expresar 
su oposición a la abdicación. 

Da las gracias el ex Mo· 
dad, los PROFESIONALES, artículos cODsiderados ejes de te. Todos los pa,ajes de a los comentorios y oportu-
ese núcleo social que desenvol- SU1=! respcctivas economías,-co- historia DOS ponen en relación a que mi actitud dá 

narca 

Parf~, lo. -Indalecio P ri eto 
.informó que tiene noticias d e 

'.. -que Alfenso salió en un tren 
pa ra Lisboa. 

Madrid. 15. -No obstante los 
rumores de la ta.rd e de que R.b
dicó el Rey. no ha sido si no 
hasta este momento. A última 
hora de ' la t!l.fJe reuni éronse 
con el Rey, todos los ant ig uos 
consejeros del Palacio. El Pre
sidente y demás Mi nistros iban 
de paisR. no y sin t ra je dc etiQue· 
tao El Rey muy tranquilo y se
reno BR.Iudó a muchos nobles y 
g randes de España dándoles las 
gracias por haber Ilcudido a l 
Palacio en cstas circunsts ncias. 

vía sus 8ctividsdes en un [lOO· 000 pn la Argentina el trigo, con bechos reveladores de la 10 0'ar cntr e mis ignorados, po. 
bicnte libre de incertidumbres, en el Brasi l el café, en Cuba actuación del Cerebro en las ca'" peligrosos y descompasados 
ha caído totalmente en el CAM· el azúcar, en la India el arroz, epopeyas 1i beradoras. Y esta jueces. Yo no quiero contri
PO DE LA PROLETARIZA- etc., poblacioDes como la Clü- realidad DO puede ser deSCODO· bui. a que los. que escribeD en 
CION, sintiendo, exactamente- na perecen de h!lmbre por mi- cida pó r el Músculo, en estos " Opinión Estudiantil" tengan 
igual qUe Jos obreros del taller, lIones; o como la de.' Puerto tiempos en que la vida eatá re- pretex&o para continuar en no 
estrecheces, inquietudos, y ló- -Rico, posesión norteamericaDa, presentada. sólo por dos mon- dedica.rse 8 LO . QUE DEBIE .. 
gica necesidad de organizarse dondc por efecto de la miseria tañas: Capitalismo y Obre- RAN ESTAR HACIENDO, 
para BU mejor desenvolvimien- hay un porcentaje de 80 por rismo. Y, como corolario, es- ni soy un chiquillo anónimo y 
too Antes, la. defensa para ellos ciento de tuberculosos. Y en ta fatalidad: la destrucción ine- mal educado que se afanD. en 
consistÍtI. en el recurso do su los mismos Estados Unidos, vitable de una de ellss, por· conquistar renombre lugareiio 
profesión ; ahora. esta defensa que constituyen la nación ma· que así lo atestigua la ac tual vociferando groserías .... mien .. 
tiene que orientarse hac ia las triz del c!l.pitalismo, ya que el Crisis de la Economía, conse- trae estren8. el primer shaqué 

• 

Madrid, lG.-Existe virtuol· 
'mente la república, faltando so
lo la transmisión fo rmal del po
der y la proclama oficial. . 

Madrid 16.-Aznar dice qu e 
f:'l estado de sitio es para mante 

TROIKA' 
LONGO: E l tinte 

ideal para teñir el cabello. 
DEPÓSITO, 

táctl'cas proletarias, ha.cia la to- resto de l mundo le paga gabe- cuencÍa de la probada inefi- b' 1 b ' 
d 1 r d.V, con un cartón 8]0 e raza, tal compenetra.ción con los sub· las; cn los mism os Estados Uni- cacia e c"pita lsmo para ar va a hundirse en las glorias 

individuos, con los obreros. dos, ~campeones del maquinis- solución a las necesidades co- municipales de su aldea. En 
En esta nueva valorízación, mo, la stlt.ndariz!l.ción, la. oro lectivas. este asunto, pues\ he dicho ya 

no van 8. perder nada los pro fe- ganiaación cientIfic8. del tra- Ustedes t los profesio'nales, mi última palabn. 
Ortega Gasset, Gobernador sianales, y en cambio van a ga· bajo, y la penetración imperia- A en qué montaña están ~ j. caatellano6 riva •• 

de Madrid nar mucho. Pero au nque DO lista-hay millones de indiv i- Los acontecimientos los van 
Madrid, 15. -Ha. sido nom

brado como Gobernador de Ma· 
drid. Edua.rdo Ortega. Z,mortl. 
informa que el Rey salió para 
Cartago, donde se cm bsrcará. 

fuose a8f, t ienen que atenerse a duos. de todas las ed.!t.des, que arrojando más.Y más hacia 1'1 Lea siempre en 2a.pág 
la. realidad, a esa. rt!alidad que perecen por efecto del hambre. montaña Obrerista. Porque en P' ~RA E'LLAS 
poco a poco los va fundiendo El maquinismo ha. dado su Ila capitalista ya no tienen r efu. .l1 
con loe obreros, por efecto de fruto: la superproducción. gio. Porque esa montaña Ca
esta cris is de la Economía a que Pero la imposiblidad de sos. pi tal i B t a es de la e:x;
nos venimoE refiriendo. 

Pa .. a l. 5a pág col Ga. E l Capitalismo sigue 8U tu
yectoria , produciendo dentro de I E l anuncio en los E stados la vida UD amplio movimiento 

Unidos es una de las industrias que obedece imperativamente 

pertenencia de quienes 
las necesidades inme .. 
ustedes, sujetos a JI. 

fatalidade, ecoDómicas del régi 
meno 

S RAFAEL al instinto de conservación. El 
Farmacia AN . más gigantescas del mUDdo C.pitalismo utilizo el maqui. 

PROPAGANDA D~ LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
Ustedes los profesionales, es

tán ya en la montaBa Obreris

bl OIsmo y el individuo· máquina, 
RUSl'a en las Tinie as eegún cODvenga a sus fines. 

Cuando el individuo consigue 

_.Á.._ 
Viene de la !=J o. pág elevar sus jornale~, el c8.pitalis

mo los destruye con el maqui
nismo; y cuando puede utilizu
los por salarios Ínfimos, o sola
mente por la comida - cosa 
que está ocurriendo entre nos
otros- la máquina no le es tan 
nccesrLria. y entonces aproveche. 
al individuo-máquina, hasta a
gota rlo, lanzándolo después so. 
bre los asi los. Jos bospitales y 
la. mendicidad. En este afán de 

·'En psicología humana dos y dos no ~acen .ne~esarillmente cua
tro- Y el alma del niño, aun en la RUSIa SOVIética. no es una cu
beta. en la que mezclB.ndo cier ta base con cierto ácido se Jlegue a 

.p roducir cierta sal. Esperemos, el porvenir n08 dirá. 

Jorge GOYAU. 

Parí., 1931. 
(De la Academia F rancesa), 

(Alrededor de América. ]931. Probibida la reproducción). 

• ampliar sus aspiraciones, el Cll -El Instinto de bajeza pitalismo h. obligado 01 iDdi. 
Viene de la. 3a. pág viduo a perft ccionar cada día 

yepitió el niño, designando a los 
hombres de estado y a los gene 
rales y aludiendo, ,in duda, a 
las conversaciones, pa ra él algo 
fuertes; a los gigantescos pia
nos d. batalla, a las idea. de la, 
cual .. depeDdían la suerte d. la 
tierra. 

-<Todo e.to es el geDio y la 
gloria~-djjo el Emperador. 

• mtis BUS ccnoci mientos. para u-
tendiendo el bracito en direc- tiliz!I.Tlos mejor; pero, ,1 mismo 
C1ón de la ventana,..-yo también tiempo, ha p ropiciado el uso 
quisiera ir a revolverme en. a de una serie de máquinas casi 
quel J¿ermo8o lodo., cerebralos, que ejt!cutan labores 

Si au niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruelo.; 
QUE la. viruela con frecuencia. mata.; 
QUE con frecuencio. dea. ciegos o. 108 niños; 
QUE cuando monos 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 

hecba; 

aunque, personalmente, al~ 
gunos de entre ustedes se afe
rren en sostener in2enuamente 
lo contrario. H ace falta, pues, 
que ustedes Forcejeen, querien
do rehuir esa realidad. Es ne
cesario que lle sientan proJeta ... 
rios en espíritu, comp lo son ya 
material mente. y; hace falta. 
también, que aquellos QUe. siem 
pre estuvieron en la Montafla 

QUE la vacnn. de brazo a brazo es peligro •• porque puede tros. 
mitir lo. Sífilis¡ 

es bien DO les reciban con hostilidad, BU 
poniendo que obreros filon sólo 
los que emplean el múeculo. 
Porq ue biológicamente, la vid& 
humana no podría existir sin e1 
cer ebro. Abrid un lugar en la " 
mont1lfía, obreros del Múctoulo, 
para los obreros . del Cerebro; 
ya que en la Historia hace liem 
po lo tienen. 

QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera¡ 
QUE todo niño deba Bor va.cunado en los dos primeros meses de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derocho o. sacar o. su niño por primera. vea 8 

10. ca llo, si antos no lo ha hecho Vo.Cunar. 

y si 8U familia está ya vacunada ea conveniente 
que recuerde: 

U nido. uno. y otroo podréla 
g ritar desde la o,lspide: 

Trab.j.dore. de &od", los PIIl. 
.es. , UNIDOS. 

U nidol espirltuallDODH, PUM 
QUE 
QUE 
QUE 

lo que la realidad n08 one ea lo la vacuna no protege por toda la vida contra la. viruela; material. Sf, unlimoDos, " qua 
au accióD benéftcb b. agota con el tiempo; l~ Humanidad necesita de un .. 

-Todo esto me fastidia.-re
pitiO el nilio por vez tor
cera, indican.do el círculo cnCan 
tador de mUleres jóvenes en cu

.10 ceDtro .. ballab •. 

¡Ay 1 1 Cutintos hombres me antes reservada.s al individuo 
nos excusables que aquél nifio, pensante. Con estos fac tores po
que sólo tenia en torno BUyO netra en todas partes, trtmsfor· 
ficticios esplendores, cuántos ma los métodos de vida, y con· 
hombres, digo, son iD.oDRibles si¡¡ue la S U P E H PRO D U C. 
• la Belleza. al Arte y el Genio. ClON, mieDtras la pobación 
y en mitad do 108 esplendores del planeta aumenta SUB millo. 
sueiian con ir a revolverse en nes de individuos. QUE 
aquel ltermo8o lodo 1 Sienten Pero DOS encontramos frente 
falta de lo lDmundo, tleno la a ('ste problema: que la su por· 
nostalgia del fsngo. prodocción adquiere proporcio. 

por lo mismo, debe u.ted hacer reVQOuDOr o 'u familia ... Nuev. Moral, para poder dil. 
da cinco años: frutar de una Nueva JUltioil. 
DO hay que e' peror o este plazo ouondo hoy epidemia vi· Para baoer una concieael .. eIl 
ruolo., ouando lBS persoDas se han expuesto o van a ez· 11.1 relacioaea en'r. Hombree. 

:-"T"do eo&o .. l. heneza .... 
terrihle 

TROIKA 
nes extraordinarias por medio 
dol mlq uinismo y los jornales 
bar.toa-sobre todo eD los pai
ses productores de materias pri. 
m18, convortidos en colonh&8 y 
plaDtaciones dODdo la esclivllud 
forma l. norma corriente de 
la vida - mientr.. sucede 
.&0, lDoohol ID I l loa e • 

ponerse al contagio; y e.to 0610 pod"'" I.,....rto 
QUE cuando Be da un eo.o de viruela en una ca .. o en una ve- lo~ elelDentoe hnlD_lICIII4181 Hao 

oindad, todos los que om viven dehen revaounarse sin ar- bajO, en l. mú amplia 7 DOble 
danza' acepción de la palabn. 

QUE es me~tiro que en tale. condicione. 1, vaounaaea peJiaro. nJ:~~:e.:.ne.::,:::~=; 
• sal Y 

QUE lo ley obliga a 108 padre.. bajo 
y revacunar periM;oi.menM .. 



• 

,. R....,.,¡cI .. de PA TRIA raponJ. anicG' 
.... de ".. iJ .... qu. ~an oin firmo. 
D. la"""" 1 ... qa. _2can firmanJo. 

SI1tfBOLO DE CALIDAD 
Y EFEUTO Hacia la Renovación Escolar Verdaderos Valores Ciudadanos 

Se proclamó ea Re
pública la Cata- . El tratamiento por BIS· 

MOGENOL evita en abso· 
luto toda la gama d e acci· 
dentes qne el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
siendo además nn recurso 
muy eficaz en todos los 
períodos de la sifili s. Y 
como los efectos secnnda· 
rios del mercnrio se pre· 
sentan con tanta f recuen· 
cia, obligan a interrum pir 
el tratamiento, hacen dis· 
minnir el valor curati vo 
del metal. 

La falta de accidentes 
graves que ss observan 
empleando el BISMOGE· 
NOL, es de un gran va lor, 
puesto que permite la 
administración conti nua y 
por t anto, la posibil idad 
de una rápida J completa 
curación. dü lt 

Spanlsb lessons. Radio Telegrapb 
Tralnlng. JI }IO"J aN Il'illifli7 ::0 lMrn 
~nqh ClM Liiem,hm roll ((W .nt. 

in9. l~lf(Wuor:::. rJt: &~:k:; ~:i76 
a..tmta~ .d ~·trJ!u. 

Ingl!r,Espanol, Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

Viene de 1" lB. p~g. 
------,,-

cado por los directores de 1& revisión, a Pa.Damá, donde hay la
boratorios y oficinss especiales para la medición de la in te ligen. 
cia y la salud de 108 escolares, deducción do 108 r esultados e in
dicación de lo que proviene hacer en vista de ellos. Dos meses 
más, de aleccionamiento de colaboradores e instalación del la· 
boratnrio y oficioas. terminarán esto período de preparación. 

De antemano sabemos que muchos V Il C !\ ofrecerse pa ra ha. 
cer la. r ev isión aJ honorem, y que OLro!! co m enzu fÍn ti. mover 
la sucia urdimbre de las intrigas para se r nombrados, o p a Ta 
salir triun fantes cn el concurso. : Ha v tao feo concepto de los 
concursos quo muchos crren q ue el 75 por c iento de los éxitos 
se deben al compadrazgo.) Al que haco 1R.8 cosas de bll Ide ~iem 
prc 8e le deben las g racias y desempeña bien su comet ido, mb :i
me si-por haber corrido mundo y darse tono-renuncia al pla
cer de un vit.je. 

Urgen, pu es, 108 concursos parA dos directores de la R evi· 
sión. Una persona entendida de Matemáticas y COD dobl e voto 
debe formar parte del tribuDal. Asi so evitará encomendar asun
tos ser ios a gente ignorante de lo que más debie ra. saberse antes 
do comenzar e9t ud ios de psicopegagogÍa. experimental, sin per 
juicio de elimi nar , previamonte, candidatos de dudosa morali
dad que vayan a exhi bi rnos con SU9 vicios en el ext ranjero. 

Para te rm inar diremos que en el Presupue9to de Instrución 
Pl'íblica hay par tida9 ad hoc pan ha cer las erogaciones que a · 
merite la Revisión Ames, como son lss de F omento de la I n8· 
t rucción y Cul tura. Nílciona leÍj , Béqu is t s9 en 01 Exterior, Dele· 
gad09 especiales, y gastos de viajes, y Honorar ios de Examina· 
dores. Y cl nue\"o Gobierno no debe reparar en gastos si quiere 
no hacer obra cultu rtl l de relumbrón . 

San Salvado r, .bril 1931. 

lectores d, PATRIA 

Una Necesidad Imperiosa 
l lobosco, .briJ 16. - Sr. Di· 

rector de P ATRI A. - Tengo 
de l cuo Li diano q ue Ud. di rige 
UD alto concepto, por la cam· 
paña que desarrolla en favo r 
de la comun idad salvadoreña, 
pri nci palmente en todo lo quo 
se relac iona e. 109 desheredad09 
de la fo rtuna. 

< . 

Progresa la Economla 
en Rusia 

Aumentan los Depósi
tos y los Abonos 

Bancarios 

Quiero lla mar un momento 

I 
. su atención para que 11\ fij e en 

este riocón de la República ' y 

G A· N G A S nos preste su valioso COD~u.r~o, 
en la cruzada qu e hoy se 1O ICl8 , 

con el fin de llenar una nece5i
dad imperiosa de lIevs r al ind i

. gente y al desvalido de nuest ro 

Berlín, abril 16.-(Transo· 
ccan). - Los depósitos de las 
Csjas de Ahorro de R usia. a fi ~ 
nes de febrero, Be elevaron 8 

6.661':6 millones de marcos, en 
com pst "ción con 6,512.3 millo
nes de .,ijls rcos, corrc.3pon dien
tes n (IDes de enero_ L os i ngre. 
sos flle ron de 392.4 millones, 
entre ellos abonos de réditos de 
un monto de 37.6 millones, y 
los pagos, de 303 m illones , de 
sue rte que se registró un au
mento de los depósi tos, de 89.5 
mi llones de marcos. 

SE venden varios mimeó · 
grafos propios p ara circula, 
res, propaganda politica
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier n egocio. 

En este Diario se inForma
rá. 

pueblo el lenitivo que lo sus
t raiga a la af rentosa situación 
en que se encuentra por fal ta 
de Iln!! maDO pródiga, que, im
¡mIsada de sentimientos huma
nos. t rate de aten uarla. 

En esta ciudad se cnrece de 
un centro de Beneficencia para 
6uxiliar a los enfermos pobres, 

98 . . Los consejos d~ Sao 
lnbridad ha n dado su a pro 
bación a PARA DOLI NA, 
com batiente palúd ico. 

solamente, porque ser ía una in· 
Ilratitud y man ifiesta no rocor
dar nuestros muertos que desde 
su tumba sagrada nos se6ala con 
espi ritu inquieto q ue a.1Ií se les 
acerca, trazándonos el camino y 
en que nos deja ron con BUS S8 -

crificios cruentos rallueros de 
lu ~ , regueros de energía , regue 
ros de car.i-.:: ter . 

Vidas paralelas de Pluhrco, 
q ue son un modelo por la valen 
tía de su dicción, constituye ron 
hombres, defini eron conceptos, 
trazaron filosofías y son hoy un 
modelo de consulta del cscritor 
que ensefia, del maestro que 
vierte a maravillas sus luccs en 
la9 mentes de los nii:'ios y de los 
bombres. 

Don Ju&n Montalvo, el céle
bre ecuatoriano, que vivió BU 

é poca con todo¡ el ardor de un 
convencido plenamente; con BU 
palabra , con su actitud, con su 
pluma que era acicate gara los 
malvados que estropean los di c· 
tados de la. razón. S us libros 
que pu pulan por todos los pue
blos de América, como sus Sie
te Tratado., elevó como pirlÍ. 
midea g igan tezcu A. 108 hom· 
bres q ue merecían h i cerle9 ver
dadera jus ticia. 

El Sal vador , nuestro sector 
amado, que debemos defe nder 
nac ional e in ternacional mente, 
como su nac ionalismo elevado, 
no tiene valori za.do sus cosas, 
no tiene def inidos sus hom bres 
-----que es suprema ley definirse-
y en q uo a lo bueno ee le llama 
ma lo, a lo malo bueno, con to
da la im pu reza de espi ritus me: 
diocres. 

Vi vimos en el caos; pudi endo 
vi vi r f rente a l sol. 

E l imbécil de mala fé, el mal
vado que se entromete en todo, 
confu ndiéndose con el hombre 
bueno. confundiéndose con el 
hombre de ideas, conIundiéndo-

Fabricación de Enervantes 

Se Aboga por su 
Monopolio 

Gioebrn, abr il 16. - (T rnnso
cean] - Cuando se reuna en csta 
ciuda d, el 21 de mayo, la. Con

Automovil DODGE p _' nn obstante qu e el p rogreso de 
buen estado. Cinco llantr :. I ~~. ;;udad í den~id~d de . la. po
nuevas. S e vende hasta t -i". } .• ón aSI lo e.xlg(': n dl8.;JO so 
900 colones. ¡ r ~!! .str.'lr: dd ;lp.C!Ones ~1O el 

_____________ Iferencia para la Lim itación de 
la Fabricación de E nervan tes, 
estu di ará los p royectos presen· 
tados po r varios paises que 
propODED q ue los gobiernos es
tablezcan monopolios para la 
fa br icación de f.!t.ies substancias. 

_ __ I tlho.l lilllll lUO f> IJ.ldlsp<,nsRolu BU-

AutomovilPACKARD con xi Ji o LOp.dico yawbulaD iJo r lRs 
poco uso tam bien de a n a callt·g muchos dI:! esos s~ res ~. 

1 E l promedio de gastos de 
anuncios en los Estados Uuidos 
es de catorce dólares por perso
QI\B. en 3,OOÓ colones. g g . r rn1Jt rando su, peoosa eX15ten~la 

Jnft'" B I F" de en bU5cs del amero para obte· 
Patri e erna . o l emas ccr medicinaS'. veinte y nueve de marzo últi mo 

a . üuando ocurr('o hechos de- fa lleció el jornale ro J osé R osa 

L ea en la 2a. página 
"Bellpza Femenúw" 

lictuosos y el le8ionado es po- AlemtÍn , f\ consec uencia de una 
bre, au nque sus heridas no seno' pequefia lcsión en el abdomen ' 
de. gravedad,muere po r fa lta. de el forense doc tor don Magdale: 
aSlstencih y de med icinas. Ei no Abn rca no t uvo valor de 0-

Señores Agentes de Diversiones para hoy ~~~!:n:~;~s~~e c~:pr¡":fe:fód~ . I 
perar lo y el pobre Alemán no 

PATRIA I TEA TRO PlUNCIPAL fall eció cn ' u rancho sol itario: 
En otra. ocasión en UDa bata1ta 

E N TODA L A REPUBuCA I campal fué amputado de l. ma. 
- -- I A las li p. m. Extl"II " Qrcf"j l\l no iZQuifl rda. un indiv idno del 

Suplicárnosles EUspender I~ I cAgU l lll ch()~ > . con Ch·.rJes ]{o. n \ut60 Calers ' traído qut' ( ~ 
suscripCión d~J periódiCO H I ger !3 , Pl.\u l Lu ktls y J t:lIli A r - para el r econo~imjub~o, sin h~~ 
todos aquellos que tengan thur. Sonora, con ti tulas en cerle ninguna curación, murió & 

recibos ntrasadt' s. eSIJu. ñ ol. A 1M 8 'P. m. Estra- causa de la hemorragia. 

Al . I e~plc l l1.l cD· !.r. ¡tq dl' l T . • Mr. >. Urr'l' p ue,. quu ten ~Dmo. un mismo LI f'llJ pU es roga- . nL. ! K l ' L' , 
1:011 t..A1!l r . l'ol; lO/.! . lI'~i lC ,V ,J I BIJtóa Azu lo un CI" CII ,' tO '. '1' . 

mos enViÜrJlOH 1,\ listo de I \! [) 1 e ., " .Y '. ,Afie re ..... ... r. " rv.! !o l ' q. d lel; \;u so¡¡;tenilIli,' n t o no fllI rí>\ 
morosos para su pubJicaeion. \. ,,:h:\ 1 ('I~0 t; n ~ogles, €tlCC lJ b:'J u oneroso para el Estado, si se 

La Administrac ón. l l!ol.'lI?olor. Titulas en español. suprime un ler vicio inú til, co
DomlDgo noche ~De Frente ?lo es Ié. Delegación Sanitaria 
MarchCD», con Buater K eaton. Juntamente con sus demás em-

ELNOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO de ac· 
ciJante. ocurridoa a niñoa 
por atropellamiento .le 
autom6oilea; ea debido a 
qae lo. paare. .le familia 
conaenten que Aua hiioa 
con6i.ta" laa calle. en 
lall"''' de recreo. 

TEATRO COLON pleados, ya qu e en o,ta ciodad 
tal Delegación no dó ,eHale. de 
vida y no reporta beneficio al
guno, pues en la forma como 
fun ciona su result&do es nee-a
tivoj dicha Delegación justo ge
ria servirla ad honorem, si no 
fuera po!ible suprimirla, yen 
otro CtLSO lIeria más efectiva la 
labor unitaria por medio de la 
Alcaldía toda vez que esta di •. 
pone de personal más activo y 
de suficiente policía para hacer 
más práctico.l .ervicio Sa.oita. 

A las 6 p. m. E special. Una 
extra y cSangre IndiA>, con 
Tim M.c Coy. A la, 8. 30 p. 
m. Concierto por la pianista 
N at&lía Ramoe 8. beneficio de 
los damnificados de Managua. 
Domingo noche: cEl hombre 
de la Cámara», con Buster 
Keaton. 

A juicio de Bélgi ca , China, 
España, P olonia , el U ruguay y 
Méx ico, ser ía ésttl la ún ica. ma
neu factible de t ener un coo. 
trol efect ivo sobre la fabrica
ción de enerv&ntes. 

Se Reunió el Congreso 
InternaGional de Ciegos 

Nueva York , a br il 16. 
(Trallsnc<.Jan) . - Asistiendo cer
ca de 80 dolegado. do 35 di ver· 
sos paisN.', se reunió en esta d u
dlid boy el Congreso Internacio
na.l de Ci eg .ls. 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Dr. Ricardo Orellana V: rio. 

BInncn G. de Grimoldi, ds 
Ozatlán; J ustiniaDo Paniagua

j 

de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Jucuapa; José G. Tomasino, 
de Cnynltitán; Indalecio G~lve. 
Paz, de Olocnilta; Joaquin Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu. 
ras; Sobostián Gar, in. de Son. 
sonate; Simón Chaoón, de Aoa. 
jutlo; Salom6n Chicas, de Usn. 
latán; Torcnato Enrique L6pe., 

AJolfo E. 6 de Qnezaltepeqne; RuMn Her· 
____ -:.-:..:.:..:::.....::::c::o=a::r.:.. _ n~nde. O., de Quezaltepeque¡ 

Viene de la la. pág. 

8e con el hombre que ha ex
puesto su preciosa vida predi
cando Jibremente, sin miedo 
ninguno, las doctrinas que de· 
ben beneficiar nuestra vida in
tegral. 

De allí viene mi plulDa in
tentando desbacer erro tes, in · 
t entando elevar conceptos, in
tentando abonar la justicia que 
In t enemos escuética, para que 
matIana qua q uerramos orien
tarnos en nuestras hora. de me· 
ditación y de estudio, busque
mos estas fuentes que serán bien 
perfumadas por el propósito 
sincero que abrigan. 

Mi primer hombre será en 
los desfiles el gran' ciudadano y 
luch ador fxcels odon Juan Ju
le Valencia. 

M..t'l'1.·ano Corado A.'J'riaza . 

Ahuachap~n. 

c..Acotaciones 
Viene de la 1& p~g 

IOOa? 
Barcelona, 15.-Maciá 
h. sido eleeto PreBI· 
dente de l. República 
catalana, proclamada 
en adición a la Rep4. 
blica espaHol. en Bar· 
celona. 

Ha Quedado . .... 
Viene de la 5a pág. 

La bandera rep,ublicana 

Madrid, 15.-Se entiendequ8 
R ey conviene en abdicllr. 
r epública eIÍste virtu.lmb
Solo la trasmi,ión formal del 

y l. proclama oficial S6 
1""cAo;·'''' . lo qu,e puede ocurrir 
cualq uier momento. El Rey to
ds via está en el trono pero esto&. 

la abdicación. Laa 
I ¡",ncie,·a. republicanas fueron 

capitalinos nos ban dicho que izadas en la oficina del correG 
ya han ten ido que asistir eDfer - hntes del fin de la . monarquis. 
mos cuyo mal, indudablemonte, 
prov iene de la famosa agua de Lerroux, Mini.tTo 
E l Coro y afirman de manera 
categórica. que se esperan males Madrid, 15. --Zamora, Presi ... 
incalculables si el agua esa sigue dente de la República, ocopó Sil 
corriendo im punemente por 1&9 puesto inmediatamente_ Zamo ... 
cañerías ca pita.linas". ra es t ambién primer Ministro. 

~Urge una investig ación mi
nuciosa, para establecer s i rea l
mente esa agua NO ES POTA· 
BLE, como aseg ura el ingenie
ro Magoon y en C8S0 de que es
to sea cierto q ue se averigüen 
los pormenores del asunto. 
,Quiénes son los responsables '» 

El problema es gra,víaimo. 
U rgen a t s l r especto las medi
das mas enérgicas: estr icta de
ducción de recpoDsabilidades o 
inmediato remedio al m a l. Se
cundamos el gr ito de 

y Lerraux Ministro de ReJacio .. 
nes. 

Madrid, 15.··La abdicación. 
del Rey fa e comunicadadesputls 
de la ... ión fin.l del Gabinete 
en el P alacio R eaL 

H oy excita.ión en AlaJritl 

Lvndres, 15.--Las oficinas de ' 
la R euter en Madrid inlor~n .. : 
Que los of iciales pasean por las~ 
calles llevando la band.ra repu • . , 
blicana y que en Madrid hay 
mucha excitación. 

cs timsdo colega , y peuano" I Quiene&' forman el Gabinet. 
pronta atención_ ,Qué 
Dirección Genera l de S anidad '! 

j. c. r . 

los Unimos Contribuyen· 
tes en Favor de los Ni· 

ños Nicaraguenses 
Carmcncita de Nieva 

Margari ta de N ieva 
Yolanda Schlosinger 
Jorg ito Rodríguez 
Ams lia Dacuet J aa r 
Lelia Dacl:I.ret J lla r 

C.0.50 
0.50 
1.00 
0.25 
3.00 
2.00 

[, iete 
vos]. 

S uma . .. C. 7. 25 
colones veinticinco cen ta

NO T A: 
Se ruega lo las personas q ae 

só han suscrito y todavía no 
enviaron sus contribuciones en 
efectivo, hacerlo cua.nto antee 
para,-publicando la lis ta. de 
finitiv.,-d or cuenta de la can
t idad disponible para enviarse 
a los nilIos nicaragiienaes. 

NOTA DE DUELO 

Doctor 8e~nandino larios 

Madrid, 1¡¡.··El gobierno pro. 
visional presidido por Zamora 
fó rmanlo Albornoz. Miguel 
Maura, De los Ríos y Largo 
Caballero quienes se reunieron 
en 1& residencia de Maura". A-

y Lerroux llegaron des
putls. Es impo, ible wedecir el 
resultado. El nuevo Gobierno 
fórmanlo el primer MinistrG 
Zamora, Lerroux, Mini!ltro da 
RelR.ciones; Azana, Ministro da 
11\. G uerra; Quiroga, de la M .. -
rina, Indalecio Prieto de Finan 
zaS j Maura, del Interior; A.1 .. 
borDoz, de O bras Públicas; Ca.~ 
ball. ro, del Trabajo; Martlne,,' 
Barrios, de Economía; y De 
los R íos, de Instrucción. 

Alfon.o . está tranquilo 

Madrid, 15.··A l.. eei. eQ 
el Rey firmó l. abdica. 

con serenidad y se de!fpi .. 
dió de los Ministros abrazándo
los emocionado. Alfoboo di ... 
que va con la conciencia ' t.ran .. 
quila, pues ha obrado siem.pre 
con arreglo a l. juaticia. 

LObdr •• , 15.··· "Tb. Evenl~ 
N ..... s" dice que . 1 Roy IIIl!dri 
esta noche para Portqaal, d.. 
donde seguir~ para Il1jll.ter ..... 

Ant~Rver, en la :oche, 
de existir de una Manera lOes-1 -.JOUII'Utll Celebra el 

Día Panamericano 
perada, el doctor Berc8rdino 
Lacios quien, hasta bace poco, 
desempefiO el cllrgo de Minis
tro de El Salvador eb Hondu. 
ras. 

Pocos meses ha.cía que el fe
necido habia oontraido nupcias 
con HDIl dama distinguidA de la 
sociedad tegucigalpenllc. 

Al deplorar la mu.rt. d.l jo. 
ven diplollllitico, nos unimo8 al 
duelo que embarga I 8U fami. 

-'- . 

Continuando la lucha 
Hasta Vencer 

lia. I~~~~~~~:: 
CIRUJANO DENTISTA 

Oonsultu de 9 a 12 a. m. "1 2 a 5 p. m. ,. Lea en la 
"Jlellew, I Domingo Menéndez, 1zalco; Ri 

2a. página card~ Rodríguez, Ilopango¡ J. e~tar al oorrillPle de lo 
PI . " Rommgo Menénd... de Izaleo¡ poneD al públioo Iot ooIQe~l:L~ltI¡ ememna Doqua Gallo, da Oojule~aa. .. ~ . 
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AJo III I SAN SALVADOR. 8ABADO 18 DE ABRIL DE 1931 1 NQ 889 

Las Autoridades Sanitarias Desmienten El Asunto de los Bonos de 
la Noticia Sobre las Aguas del Coro don Salv_ Rodríguez Roger 

(ol_bor_dores de PATRIA AG OlA G I OIN ES y Aseguran Que es Total· 
mente Falsa la Especie Nuestra Crisis de Bondad 
de Que no Sean Potables 
las Aguas Que Proceden 

de Dichas Fuentes 

El eminenle Dr. Magoon 
no pudo haber hecho de
claraciones aob,e la :im po. 

labilidad de e.a. aguas 

Informes Técnicos 
Tranquilizadores 

San Saivador, 16 de abril de 
1931. - SeOor don Miguel Pin
to, Di rector del «Diario Lati
no. -En hono r a la verdad y 
en obsequio a la t rsnquilidad 
pública, vengo a cumplir con el 
deber de desmenti r afirmacio
nes bechas ayer en el Diarb 
L atino de su digna di rección, 
respecto de las aguas del Coro 
recientemente introducidas al 
abastecimiento de este. capital. 

Lo más g rave de cuanto se 
dice, es le. especie calumniosa 
de que el sefior Ingeniero Ma
goon «declaró con énfasis que 
NO ES POTABLE. que es da. 
fiioa para Is BsIud el agua del 
Coro». 

Este gran técnico en a9untos 
de sanamiento de agua, quien 
presta sus importanthi mo5 ser· 

Por FRANCISCO MORAN. 

c:Amigos somos de IS8 exaltacioDes seo· 
siblertloB y poses románticas y esto puede 
amino rar el rasgo conmovido de Dues
tras pequeñuelos>-. 

Salvador Cañaa. 

Se explíca y se justifica el tomor de Salvador Cañas, de que 
la act itud generosa de los nifios salvadorcfios pierda su vir tuRli · 
dad y se transforme en afán cflritntivo sin mesura y sin sentido 
del significado hum ano de la donación. 

Son talos los ('jemplos que los g randes 1amos a nuest ros ni
ños, Que sus naturH les impulsos se pu eden deforml:l. r en un senti 
do caricaturesco de la virtud. 

Los salvadoreños somos insensibles al dolor callado de la mi 
seria cotidiana. No percibimo9 la8 huellas del hambre en la8 
caras de los hombres que no pueden pedirnos de por Dios; no 
vemos los estragos de una enfermedad, hasta cuando son ester
tor de agonfK; DO sospecha mos la inmundicia de un mesón, sino 
cuando su hediondez trasciende hasta la calle; no apreciamos la 
inminencia de un problema socia l, hasta que llegan la sangre y 
el incendio. 

Sólo respondemos a fuertes estímu los y entonces nuestras 
reacclodes son espasmódicas, son crisis de bondad, do indigna
ción o de amor. 

Entonces perdemos la noción de la cantidad y la meaura del 
gesto. ,\ 

Así en política, así en previsión social, así en economía. 
Podemos ir corrigiendo este defecto de la mentalidad colec

tiva salvadoreña , comcnzu.ndo con la dád iva generosa de nues
tros niños. Impong6.1D03le mesura .v compres ión. 

t Hasta dónde llega la necesidad de los damnificados y cua. 
les son las formas más eficaces de atenderlas ~ 

Dadas mis fue rzas. hasta. dónde ha. de llegar mi servicio 1 
y las respuestas marca rán los límites y las: manera~ de dar. 
Hagámoles pensar en las mil necesidades ambientes que la 

crisis agudiza hasta la desesperación; 8nslicomos con ellos las 
causas remotas y las actu81es del estado caotico cn que se deba. 
te el pais. 

Pasa a la pág 58 col Sa 

En beneficio del Ho.pital 
Ro.a/es. 

Dos artistas eminentes que 
e~tán de paso en es ta capital-. 
el violoncelista ruso BoU'umil 
Sikora y el pinnidta. español 
dOD Ricf\rdo Zozaya-p ro.yec
tf\baD destina r el 50 por cien
to del producto do su primer 
concier to aquí , 8. beneficio de 
108 damn ificados de Nicaragua. 

Parecen haber comprendido, 
sin emba rgo. q oe tan to como 
alguDos nicaragüenses necesi
tan ayuda mucbos salvadore-
60S, Jr aho ra n08 anuncian que 

Pasa a la 2a pág col 6 

Salvadoreños Que Regre· 
san Con rrovecho 

Alejandro Mañoz C. 

Fué a México, hace diez s· 
ños, sin recursos, lleno de snhe· 
los Ilrtistic08~ a estudiar . músi· 
c~. 

Acaba de regresar triun-fa.nte. 
Viene graduado Dilector de 
Banda y de Orq uesta en la Es
cuela L ibre de M úsica y De
clamación. Estudió mucho, 
trabajó bastante y logró el ba. 
n.or de obtener el titulo que fir· 
Dlsn Julian Carrillo - nada me-

Pasa a la 6a pág col 6a. 

¿SABE USTED, LECTOR, 

que un grupo de alum · 
noa del aantaneco "Li_ 
ceo San Luía" ha rea
pondido generosa y 
con.iderablemente a 
nuestro empeño en fa
vor de lo. niño. nicara
giienses? Por el siguien
te telegrama, que mu· 
cho agradecemo., verá 
Ud. cómo: 

\\Santa Ana, abril 16. 
A PATRIA, Son Sal
vador. - Comité pro-Ni 
ños De.amparado. de 
Managua, organizado 
entre alumnos del " Li· 
ceo San Luis" de esta 
ciudad, remítele por mi 
medio CIENTO CUA
TRO COLONES que 
ruégoles recoger del 
Banco Salvadoreño pa
ra favorecer a nuestro. 
hermanoa n icaragiien
se •. -(f) . Guillermo Me
néndez A., Te.orero" . 

Ah, aantaneco. esos. 
¡.siempre con 8U. cosas, 
verdad, lector? Pero, 
aqui, permítanos Ud. 
poner ¡unlo al nombre 
de Guiflermo Menén
dez , el de Manuel Far. 
fán C. Nosolroa .abe
mas por que . . .. y aun
que él, como .iempTe; ~ 
tenge empeño en ocul~ 
tar,e. ~ 

----;. 
Una moción pre.entada ánta 

la Honorable A.amblea Nacio· 
oal de este afio, que firman al
gunos miembros de BU aeno, en 
la cual piden un voto de ceo
sura. para. el Congreso pisado 
por el arreglo de la deuda oo.. 
nific.da d. don Salvador Ro
dríguez ROl!er, ha renovado la 
atención del público .obre .1 
arreglo que nuestro Gobiel'110 
llevó a cabo con aquel .úbdit<> 
español de.pn~s de algo más de 
UD año de gestiones oficiales d'e 
carácter diplOldtico. 

Verdaderamente seosible es, 
q ae la moción de Jos seliores 
diputados de la actual Legisla
tiva, no contengan UD resúmen" 
cuando me lOS, de Jos odgenes 
de la negociación 1 de los 
diferentes aspectos que revis 
tió hasta su finalidad d.finiti 
va. U na relación detanada del 
asunto, permitiría la forma
ción conCl:eta de UD criterio 
de apreciaciones impa.rciales y 
justas, sin las desviaciones na~ 
turales del juicio popular por 
las veredas, que ]a Mala inten 
ción abre a. las censuras 909-
pechosas. 

v!cios ala FUDdación Rockefe- ESTUDlOSAMERICANOS 
ller desde hace muchos años, Alfonso 

Comp'rende la negociación 
del se60r Rodríguez R02er, 
108 . puntos siguientell: 10. 
Punto de partida del arreg lo, 
o sea ]a reglamentación diplo
mát ica del acreedor por mediQ 
del Exmo. SeOor Ministro de 
Espafia, clan Carl08 de Soste •• 
con fecha 23 de julio de 1929, 
quien exigía del Gobierno el 
pago de cuat rocientoB ' mil coJo
nes, que se le adeudaban al Sr. 
Rodrígofz Roger, repreaen .... 
I 08 en Bono, de la deuda con .. 
solidada de 1899, inclo,eDdo ea 
ess suma los intereses del 6 por 
ciento basta la fecha del recla-

vino 8. fine9 del mes pasado por 
súplicas de esta Sanidad, llama
do hasta J amaica, en donde tie
ne a su cargo obras análogas de 
gran aliento, para que nos fa
vorezca con sus luces y nos en
cuentre la manera de dar la me

XIII Aban J onó el mo. 29. La cuestión jurfdica 
U~ de la reclamación, que encueo-

Psicosis Cesarea y Trono, Pero 
Narcisismo Político D"' s I D eJo a a vo sus e-

jor solución & dos problemas. ca· 1 El ilustre publicis ta surame ricano, Ramos Mejía, 
pltale~ de nuest~a ~1 et rópo": el ha h a blado de una ba fermedad menta l que ataca casi 
serVICIO ecoDómlCo .con8tan~e de . h . l' • 1 • 

ua o sea de veinticuatro ha· slempre, a 109 om b r68 que ejerCeD el pode r ejecutIVO 
~:8, ~ la efectiva depuración de en 108 países hispanoamericanos. Llama, el distingu í
todas las aguas 9-ue. in terv ienen do escritor, a esta dolencia teratológica, con el Buges
en el abasto ca.pltahno. . tivo y significativo nombre de PSiC03is ceeárea, y ha-

A su llegada se pu,o en obr., ce de eUa más o menos la siguiente descripción: 
pero desgracladamont", la Serna- L . . '. . 
Da Sllnta no dejó de entorpecer a. pSICOSIS c.6sárea S6 ca.racterlza, prJllClpalmente, 
8US labores; y cUfLndo apenas se por la Insensata Idea que tIene del poder que ejerce 
estaban prepara oda los medios un cacique, tirano, <genda rme necesario> o p residente 
de cultivs recomendados por el de alguna republiquita hispanoamericana. E sta idea 
m~todo .tandard de EE. UO., insensata se manifiesta en el poco respeto que le me. 
Canadá, etc. para. análISIS de a- . l ' . . . , . 

as potables preferidos por él recen al tIrano as demás naCIones, la opInlOn púbhca 
f:vo que irse violentamente ~ de BU país, la fuerza de oposición a BU gobierno, la o
M.nagua. enviado siempre por pinión de los intelectuales y el descrétl.¡"to internacio. 
la misma iDstitución Rockefe- nal. Generalmente aparecen en el insl\no complejos 
Uer •. par a regresar cuaodo 00

1

1 
¡le superstición, cóleras o indignaciones histéricas a. 

sea led¡spensable su presenCHl I .. t· f · b' '. : . ' 
aM. . UCInaClOne~ pe.rsecu Orlas, o '~S . InJust¡flcadas y rá. 

E~ta sola circunstancia baso ras. La pSICOSI S cesárea hace enSI8 gen era lmente a. 108 
toria pa .. demostrar l. f.lse- dos años de ejercer el podar ejecutivo el ind ivid uo pro. 
d.d de l. ~firmacióD a que me penso a ella ; sin embargo, se han presentado casos de 
refiero, pUtB un hOlllb re de s~ esta enfermedad en ind ividuos que apenas han sido 
talJa moral, de BU alta capacl- . .. . 
dad y cooljOiente en grado sumo candldato~ a la preSidenCIa de una de nuest ras repu. 
de la respoDsabilidad de sus pa- bhcas, O Sim plemente [(de res de un partHjo o caciques 
labras, es incapaz de hacer afir · de una peq ut:ft'i.a región. 

fasa a la 6a p~g col 2 Pasa [\ la 4a pág col 3B. 

rechos Reales 

No ha abdieado el Rey 

Argelia. 17.-Alfonso, su pri
mo Alfonso y el Duque de Mi
randa. desembarcaron hoy. El 
Illonarcll. dirigióse al Hotel ao
tes de sali r pllfü. París. De Mi
randa dice que el Rey no ha 
abd icado y que conserva 8US de~ 
rechos, pues sólo ha abandona
do el poder para evitar dificul
tades y la guerra ci vil. El Rey 
espera las próximas elecciones 
Illientr&.s el pueblo decide la 
forma de Gobierno. El Rey irá 
a PtlrÍs. pero la decisión de su 
residencia la hará después. 

El manifiesto del monarca 

Honduya, 17.-El texto del 
manifiesto de Alfonso dice que 
las elecciones del domingo le 
revclo.n claramente que ha per
dido el alllor de su pueblo, pero 
que su conciencia le dice que e· 
S:t. desafocción no será defini ti -

Pasa a la 5a. pág. col. 4a. 

Dr. Rafael Vega Oómez h. 
~DICO y CIRUJANO DOOTOR GREGORIO ZELA YA 

Partos y Enfermedades de Mujere'. Fisiot.,apia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 

Teléfono 9·0·63 •. AT. N. No, 32 

Especialista en Ojos, Oídos, N~ri% ~ Ga?"qa1lta. 
Gon eatudios y práctica en los Rospüa/ea de Paria. 

OONSULTAS: de la 6 p. m. . 
ESPEOULES de 7 y n¡,edia a 8 y m.edia p. m. 

6a. Avenida NO'rte. No. f7 l.'eUfem,() No. J.,J-71 
(ltI~dla puadr. al Norte de la Iglesia. de San J osé) 

A bd·' t ra una obligación del Estado. no leo absolutamente indiscutible ea 
el campo del Derecho. 39 El E
jecutivo nombró UDa comisión 

Dos Nuevos Perl'ódl'cos para estudiar la legitimidad del 
monto de lo que se demandaba, 
compuesta por los sellares Di
rectores de Contribuciones Di-

"Caricatura" y 
"La Antorcha" 

Hoy iniciarán sus labores en 
el campo del per iodismo dos 
nueV08 órganos de publicidad: 
cCaricatu r ':l.s», dedicado exclu
sivamente al humorismo. Su di
rector, el jovenci to O.3car Ríos, 
nos manifiesta que su periódico 
constatará de diez y seis pági-

rectas e Indirectas y de Con-

Pasa a la 5a. p'g. 001. 60. 

nas y que todas ellas estarán 
lI ena~ de monos y caricaturaa 
de actualidad. eLa Antorcha .. 
sorá dirigida, como en su pri .. 
mera' época, por don J uaD Ku
perta RecinQs. Es periódico de 
lucha 1 de doctrina. 

Que ambos¡ seao bieo aco~i" 
dos por el público 1 que ne081\ 
su misi<Sn. 

INVITACION AL GRAN SORTEO DEL 
PRECIOSO AUTOMOVIL 

ROADSTER SPORT CHEVROLfT 
Se Invlla alenlamenle al público en general, y di maml ISpnlll. 1.1 
permas que hayan lomado números ' del sorleo, a qUI Islslan 1 11 verHl. 
caclón _ dll mismo, que lendrá lugar 1I P801lMO DOIII.sD 19, 1 LIS DIEl H 
LI MANlNA,en los sa lo nls de la Igencll Chevrllll,lranll 11 TIIlro PrlICIJal 

El aulomóvll Roadsler Sporl eslá uhlbljo en los salo nas da 1I rellrldl '911.11. 
Represenlanlas de la Pmsa y Agllles de Aulorldld ,rtslncllrjl 11 

sorleo, para mayor solemnldld. 

EL PRODUCTO QUE 
VENCE 

99 .• Necesito ua reme
d!o termina~o eu Ina. Muy 
bien: Antlpll ... 110; Jaqn&-

Una gran e Importante quil ... no; Craogaa' no; Pa-
ventaj a del GONOCY8· rado ... llna, sI aea as. 
TOL consiste en que este ¡::=:::::::=====::~ 
medicamento no se deja SE ¡, ENTJ'E 
sentir en el hálito. La 

~ ____________________________ . ____________ -¡ :=========================:===========~==·>_a __ práctica ha . 

W MEJOR ENTRE LO MODERNO ¡--------------......:...----;:~~~~d:: los 
Dr. 01· c.A.DRIANO VILANOV A sá d l l 

Y LO (CONOMICO fNTRf LO MEJOR E,pecl.llst .. n E.rermedad •• de nlfto.. há~lt~ ~~q~ca ya, enf8r. 
EstudIos hechos e. Parl. y .rere delseroldo de su EspecIalidad medad de que padecen. Por NO, cuando. unid le duelan las muel .. ) la cabe~, 108 oldOl, 

o teDgs caarro, punzadas reumátiCM Inftuen:z.&. o cualquiera otra 
dolencia por el estilo, &<:uérdese u8ted de PARADOLINA, ella es l 
el medicameoto de mayor nU •. polque ea limpie, es decir, es 
aaturaJ..I1011'811led101 de 1 .. nalíu'raJea IIOD loe lliejOf18;eD ellos va 
.. Dl8DO di DIOS '1 .. 901 d. la cl'Daia universal. 1&." 

en el Hospital &tules desde hace catorce aflos. 
Cura la Tuberculosis en sus doo primeros perlodoe con los INDIOACION:Gonorrea, 

0008 tratamlenti08 y nuevos procedlmtentos di8tlUa 
Extirpa amlgdalas alo. hemorragiu y tr.t. 1 .. 

entermedad81 de aef[oru . 
Por modernOl procedtmlentoe. 

8 veCIIII al 
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INfORMACION UTlL 
uiBRIL 

31 DLAS 

SANTORAL 
DE no" 

Santos Perfecto, presbiLero y E leu 
teria y Anata su madre, márl.lres. 

DE MANAN A 
Sa.ntos Crescenclo, con fe!Q r y 

m6genes, má rU r. 
FARM ACIAS DE Tun~O 

del 12 .. 1 10 de abril 
l leforma y San And r~s. 

El 5CTTido de tlln1()~ tornlt'nt..,\ ;1 l:l.§ OCIIO 

:~~ ::: ~I~~~: d~d~J 1:~~:::~~l:¡;I S;~~IL;:,~~.IO 
Sienio ~to5 ~r.·iclO!l oblig:uo io~. ('§ ;bd('l(!

pblo '1' toclu!l L'llI fnrmlu:l:lS di!b~ r;ilL indio a-, 
~n añsb ~1)(lCi!\l 'lUí! c.)!oc:u::'In en l3 l':'Irlll 
ClI:I\'rior del e,ui"'ccitolcoto. Cllhl o:.-s ~o .. !.¡,5 
fRnllliCins do lurno do l,<¡¡la s ... mlll:L. 

farmacias Teléfonos 
Nu(J\'a, l28. AI"arenp, 81.&. San Lul,. 1?b(l. 1n-

t~~:~ ~ira~IIl23.I'~ti,!, (j~!t'li~: 
Centro Amorlcana.. Ui3. La S!l.lud. :!9. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

f.o' pobres puooen r~cu.n·;r (1 eSlOJ m(¡JLcos 
en mso de m.',,~idRd: 

Ci",.iIO (11I{l comprende a l"~ bnrrio~ d.., 
COUC<l IM:i,l n , Ci5nl,lnt:". !-!l.f\ .los:'. :,:.n )1;.:U.;,Jilo 

~~J:l~~;L~~TOi~~u:r ~~ ~Ol:tOr Salolllón 

O=úto do los ~ dd Cen rr>. ~!I."tl. 
Lucilo. \' 1':1 C:ah'ario, 1I<:,r";'\0 por ('l d ()('l' r 
J ~5é Z~~pcd.'\ l~ll1g . ..aa.. Colom5 Letou;.. Casa 
. Lctr.l U •• 

7. 
Las ora.& de col1$UltalIi para 101 pobr IOn 

~~ t ~'h:!~~0~o~3;"; ~~u1e~ 1Jl~ 
I a S p. tll. 1.4. ho", do consulta:J)arn los m-
1101 65 do 1 a 2 ospecia.lmcnt.c. 

En ~I do urg(lUeo3. puedo rccurrlllKl 
B O!Ipilal 11 toda 110m del <Un y do h. noche.. 

A lo~ Deet\!lltadOll t;() los proporcionnll Lu;¡ OJO-
d lcinM ¡zratwtDmcllt.e. 

Números de Teléfonos que D,b,n 
: aberse 

PoUcla de Linea. Comand!llleh. do Tumo, N9 
619. PoUcla Judicial: Nf;'llt2, Policla Municipal 

Nbu~Pd~e:o!~~ ~ ¡;?1'1. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
lIhllÍ.'!lerio de Gouem;I(';.;" r ~"nid"d. El di:. 

~artC5 y Juen!!>, de d!ls :1 cino:o 1'. m. 

3finilHc:rio du Gllcrra. )I:otina y A ,·i:wl.:in. L,)s 

l'Ili.oislcrlo do l nllrucción Ptiuh l""a. L s dl!1.5 

lunes. mil'rc:o!c, y ,'icmcs de ~!"{'!o a d llco tlil 
1:. IArdc. 

b:l in íl't.t.rio de lU to F .F_ Eos \"icrDc>. de trc,;; 

ymcd.ia a tieo. 

MlnilleriO d !! Ueoe!l(."1!neh.. Lo<! tl ('rll rs do 

tres 1 IUNla a cinco d J b l;Ltde . 

lIinil'l.cfiodo A¡.,'Titullnl":l. y F om(oJ¡w. IH.I dl!1.5 

mlU"leI Y juo,'CI'i, de IrCJ a CMl"" dI' la wrde. 

Audiencias Públicas ,n (asa 
Presidencial 

Hldendo lIoUdwd 1011 ImCrQ8&(lOl l oon anta-

~~= o'~rorn':.~AladM pata 1011 

Audiencias de Juzgados 
E: :: Ofrli,I':t ~~~o. por la nulfllUll\ 1 

el 29 por la tardo. 
LoL!I c.JatlO JIII'.gadOl 4e I'LllI, ul: el 19 1 U 

por la larde. El 2q 1 411 B9 p'or la l1lall:lII"-

ftRROCARRll DE El SAlVADOR 
Itinerario de Trenes 

anco Agrícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

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

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente l er. Director- (' onsnltor 

RODOLfO DUKE JOSE GONZALfZ A. 

20. Director-Consultor 

RAfAEl A. ECHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL. hasta nuevo aviso 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones ........................ 2 010 anuales 
En Oro Acuña.do .... .. ........... _ 2 0;0 " 

En Dólares Giros ....... ......... 4 1/2 0,11) 11 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, 

8 meses 
6 meses 
1 filio 

Colones ú Oro Acuñado 

4 0,0 

5 OjO 

6 OlO 

Dólares Giros 

5 010 
5 1/2 010, 

6 ~~ 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO IIIIDEFINIDO: 

con 30 días de aviso después de 6 meses, intereaes capi
talizables cada 80 de Junio y ~1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y.Dólares Giros, 6 0,'0 anuales. 

Sau Octubre 1930 alto so 

La~rillos De Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los mlÍa afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl 

Fábrioa. en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Aveoid. Norle, No. 18. Teléfono 948 
Int j5ml. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

AP AlIADO 186 IELEFONOS 81 J 674 ... 
Para SóBlOnatc. SlIloD 41:aria=cnto los ' 1- '-------------------_________ ...: 

~~ ¡~e~2 ~ '; ~. ·ñl~I(J!" I~IL~)e::s; ---;: .--:-----;--;;-:---;--:----:-;;::=-;;-;:;;-::--:::--,=--"7.,-~-
ca~)- t.1 Ilrilll(.'f'O llega a !:!OIO!JQ RlUO " ld (orreo de Honduras 
:w¡;~~~: Tun!!1 ~I~ ~: '~Jí;..m~ 4 ~~ ~~I~rdr:~l~~ :1¡¿~I:;:Il:ta;IC~I::. 

lIa,.. 1111" fI..-o'olrc"KIo, ('n 1. {'nló"], 1'1111 tlI)rn-
1' .... !U.&4..lU. 8aleu ~ ¡ UIll:a jAII 11. 11 , W, , .... a.u 1 d .H1I1J'~J' t. ,pilCllI·/LJlIlIa. 

~CI'$ lmWILI: .. Iaa 8 .. 11'. t .. ~.t,o ó." l'UA,- fast5 de la Luna 
~~: ~2~t. :-. ~~~rt, F~d!: ~ 
• 1&111..66 1 CI Isrcero, :1 1lt.I ",40 p. In. 

~ 

Do PonlOU~" 13.11 @al,AdDr. 

U. 7 .. m. 1 "leO" la. 1.2.60 JI. 111. ~~~~:~ffi;~:~~I~:~:::.::~J Do S&IUlI Aa. a Sal:! --¡;¡;Kdor. 8al~1 a la 1.16 ; 

&. IIL, ..... 12,00 p. UI. 1 .. 1&11 2.86 p. m, (l. R. de C. A.) . .. " _ .... .,. ... ;:.~~~;;; :·.¡;¡;;:;:~"~~i;¡¡ 
& C"_'.T .......... I .... ~..... DI 1M e.mws.orparaODwool.,!lcaclODoll 
",.,.... IUM Y La~"" ... ....s1M ~ 7.:IJ ... la. I;'[.~I~ 

u=a-:-.·lGt.;* ~.--='~:U:"--J .. -_ 
.... bi6D ........ .."...=-.... ;:c-., _ __ _ ...... UII DaD .. .,.,.orr::: OUI ~ ,."'-10--
~ lDYnMCllaI' .. LiCI P'/~" ..... Bu 

BELLEZA FEMENINA 
ese porcentaje .. '" donilllMla 
.1 Ho.pit.l Hos.I.". 

IMagnllicol BueDa lecel6ll. Venas <:Abultadas Ofrezco luchar por ser .1 pri
mero en imitar el Doble ejeal

tiatura simple de benjuí, veia· plo. Voy a habl.r a dolla Ma· 
te g ranos de ácido tánico, dos tía de Baratta, a 109 bermaDOI 
onzaS de agua de rosaa y UD L6pez N'J a don Jacinto Colo
dracma de óxido de zinc quími. rada, a ver a quiénes IDÚ, 
cemente puro. Fricciónese sua todos sl\lvadorefio9 que SIEN
vemelite con este líquido la piel TAN CIERTOS DEBERES, 
por alguDos segundo. y apll- para que hagamo.algo parecido. 
quese otra pequeña cantidad pa Pronto contaré qué 86rá ello. 
rtl dejar qu e seque solo. Y ojalá que nosotros ten .... 

Los defectos más comunes eo 
el cutis proviene del mal funcio 
namieDto de las glándulas sebá
ceas y de las de la pigmentación 
pero 8. veces también se presen
tAn manchas rojas que se deben 
6 In. congestión de los peq ucfios 
vasos de la ci reu lación coloca
dos debajo de la epidermis. E.· 
tal:! redes venosas congestiona· 
das son más comunes en las per 

mayores que en 189 j6ve· 
nes, pero se observan algunas 
veces en éstas, sobre todo en 
sus mejillli9 y nariz. 

.A veces estas congestiones de 
los vaBOS capilares 90 deben 
a una exposición al sol, al cam
bio de temperaturas extremas o 
al lJSO de bebidas esti mulllntes. 
En todos los casos hay que su
primir desde luego estas bebi· 
das. así como lo~ platos carga
dos de especics y las carnes ro
ja!. La alimentación debe con
sistir principalmente de verdu
ras y frutas. ca.rones blancas y 
pescados, de preferencia coci
dos o al horno. 

Al lavar la cara no se use nUD 
ca agua. muy caliente. ni se le 
sujete a tratami entos de vapori 
zaciones ni de fricciones con 
hielo. La vese aiem pre con f\. 

gua tibia y un jabón suave, sé· 
quese después de enjuagarl~ en 
agua clara y aplíquese }" si
guiente loción: media onza de 

r m ÍETE a tu gustol Rlece, ,i te 
c7\. envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

Estas congestiones de peque- mos tanto apoyo del póblioo 
fiísimas venllS se observan tam como el que merecen eS08 graD 
bién en llls piernas de· las perso des artistas extranjeros. Si· 
nas cuyo trabajo obliga' EL per quiera por la intención Que ha 
manecer mucho tiempo de pie. de movern08~ y aunque carez .. 
En estos CRSOS es necesBrio usar camos de sus altos mereci4 ' 
medias elásticas para corregir mientos. Es la. hora de coope
el defecto; pero como el uso de rar o hundirse. Que el Gobier
estas prendas es por demás desa no salga como pueda-aqof 
gradable a la vista serlÍ necesa cabe sólo otra clase de inierven 
rio recomendar en prim er lugar ción nuesti"'&. lo urgente ea aa .. 
que 1 .. persucos que sufraD del ber cómo ENTRAMOS 0080' 
defecto antes descri to procuren tros. Todos, por tcd09 y pa .... 
descansar el mayor tiempo posi ra todos; eapecialmente eo 88r ... 
ble y cambi~r de ocupación. vicio de quienes DO pueden 

Cuando, aparte de la conges valeree por &í mismos. 
tióo de lae veDas se observa Ji!. .. 
gen ioflamación en derredor es Juanrto OrozcoJ rnlatiBa6I. 
necesario cODsultar cuanto aD y opoTtuno. 
tes al médico, pues que esa io Este JuaDito Orozco es todo 
flllmación puede ser indicio de un lucbador Que merece, en mi 
un mal grave. concepto, el empujón hacia 

SORDERA 
n u UJO E,!{ LA CABEZA Y 

CAT"'lt ltO NA SA L 

PUEDE SER CURADO 
CON El. NUEVO RE;)LEDIO 
CONTL..'\E~TAL LLAMADO 

"LARMALlNE" (Rpgistrado) 
Es 1111 ¡¡cneillo o mofClls il'o t.rntamico tD 

C~S('ro, 'luo cura u\.lsolutm~oJ~to,!~. 5,? rc\er: •• 
ru ido!' en 1:. cabl'1J', etc. S llS NhGF.SIDAI} 
DE GOSTOSAS Ai' I .. ICACI ONES, flor 'IUD 
Q.'!te nue,·o unb ... J~"to oJlc ra insl.:mtllnoomcn
te !'(l\)ro l:> .. ~ par1.C5 :.IL>Cl.mlas, ron eXllo 
CQDl lllcto y ¡ICTlUanCh 1.C. ~UMEROSOB 

CASOS DE CUlL\C10N F:S REPOltr.l\OOs. 
LEA ESTE TESTI)IDl'ilO 

rrl.MI. I~. Cro",!!, do Whil.eho~c Road, 
Cro)'don. [ngluterra. escrz be; ~LOII !>:Ill~
faccLón les lll[mlfi!!MO quo unn pcqucfi ll. 
1~)''1 del ungILe11lO que lile en"iftron ha 
("('~lIlt.'l.do un e:dlo ,"i\ffi¡lleo. ,,"ti! oldos 
$(In IIhora "o"n:d~ ,. los mides horri blCll 
en mi cabclA U:Ul tC!:.do. 1...:1 a(.'(!ión do 
t'~t~ nue\"o rorno::d io {>!¡ lIOrpl"elldcm.::. pues 
ho:: JKIdecilto do t'Sle mal l}Or mas do d1e" 
(I" OS, h;luicndo c niloayado costosas mcdld
m.s. m(-d.ko9 " 011 ins trumentos, todo~ 5in 
result"tlo nl ¡"'1Li lO. CUluplo con 01 do\.lo r dQ 
decirlas mi grati tud. por quu mi vida nhe rn 
1m oflerado un cambio cOm!lleLO.~ 

Ens.'lY~ Lm(l rajn hOl mis.mo. la c n.,) re
mltal"l'mos :1. 01,U.hlll icr dirco:.~ón. ni I'I'dbo 
do .s 1.00. NO 1IA Y NADA MEJOU A 
N 1.Nc..mx PIU::(ao. 

arriba de las manos que se 
mueven por buena intención. 

Lo que más me gu.t •• n él 
es este detaUe: podrla ser sólo 
un sefiorito "bien", un casine
ro inútil, un mantenido, y, sin 
~mbargo, batalla por no que
darse en cso; trabaja, acomete, 
intenta. lucba, iy triunfal Ea 
raro que ello resulte her6ioo 
sieado .ólo el deber de todo 
hombre que merezca e'3te nom
bre; pero la verdad 8S que. 
aquí, asCes. Se necesita vigo
ros& personalidad para sacudir 
la modorra de ciertos ambien
tes sociales. Por eso es meri
toria la. labor de JuaDito, so
bre todo como ejemplo. 

Se ha empe6ado el homhre 
en crear y levantar lo. cinema
togtB fía nacional. Lo va lo
graodo. Tiene ya. prodnccio
ciones perfectas: por ejemplo, 
esa cinta Que va exibir pronto ... 
tomad& entre las ruinas ha-

Injase meantes de la infeliz ManaguL 
.AURAL MEOlCATION. DlRKRECK Fué allá Juanito y obtuvo algo 

! . ROAD, BECKENIUM, &:."\"0. magnifico. En breve lo ven-P A N A "-"'I-E-' -l-c-os- t-o-d-e-p-ub-l-ie-i-d-a'-I-p-u-e!. I my' hay por todo ello •• tre-
PASTA DliNTlFRICA de compa.rársele con el de 108 char h mano de JU8nito Oroz-1

I 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocuTTidos a niños 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
convieTtan las calles en 

de 

!l J fertilizadores, crea. co. 'Quiere él , honradamente, 
acreditarse como hombre. Y 
ello, en 9U claBe, en este para y a 
esta hora, es ro igo que merece 
estímulo y felicitación. -

TROIKA j. c. r. 

I El promedio de gastoa de 

I 
anuncios en los Estados Unidos 

____________ es de catorce dólares por perso. 
Das. 

Ice 

Eau de Cologne 

Hair lotion 

Agentea Oeneral •• 
.-,. el territorio 



PA'I't<IA 

DESDE MADRID Finlandia Contra 
el Comunismo fL TfATRO fNfL AÑO DOS MIL 

Cómo se figura usted el 
'teatro sn el año 20001 La 
Interrogación , que viene a
compañada de un pequeño 
manifiesto y de un artIcu
lo de quien la hace, nos 
8Obrecoge de pronto, Teó· 
filo Ortega, este puro es
critor, este hondo escritor, 
que desde su ciudad de 1'a-
lencia, sin intentos de ex
pugnación de la fortaleza 
literaria de Madrid, ha con
seguido labrarse un nom
bre, un buen nombre (no 
ha mucho, en su página de 
<El Sol:., elogiaba Díaz 
Fernández <Nuestra Luz 
en torno:., el último ensa
yo de este prosista 11 rico). 
'l'eofilo Ortega parece so
licitar de nosotros algo 
muy difícil: una profecía. 

¡Cómo será el tea tro en 
el año dos mil! ¡Cómo i
maginarnos el teatro en el 
a!io 20001 Yo estnve por 
responderle a Ortega lacó
nicamente: «De ningún mo 

• do:.. Y hubiese sido una 
cootestación sincera a su 
pregunta. Así, de r~pen· 
te, mi imaginación se resis
tía a funcionar. Pero dos 
actos-una reflexión sim
plísima y la lectu ra del ar
tícnlo del propio Ortega
pusieron en marcha simul
táneamente mi imagina
ción y mi razóu. 

Razoné: <El año 2000 no 
es ya, como en los tiem pos 
de Bellamy, una fecha re
mota, Estamos en las vís
peras del año 2000. Fal
tan sól" setenta años - la 
vida que alcanzan muchos 
hombres-para la entrada 
en el tercer mileuio de 
nuestra era. Estos días 
nacen 10R ancianos del año 
2000. Mis nietos figura
rán entre los hombres y las 
mujeres de ese año y esa 

' centuria. No se trata, en 
suma, de profetizar, sino 
de inducir, ~ de suponer, un 
futuro próximo, partiendo 
de un pasado inmediato y 
un presente palpitante. Si 
el teatro de ahora e6tá lle
no de herencias, de subs. 

RfVISTAS 
en ESPANOL, en INGLES 

y 1en FRANCES 

Revistas de MODAS 
Libros diversos 

Efectos de escritorio 
SOBR[S en cualquier 

cantidad 
Consólun08 sin compromiso, 

a.eompanando-resldentes fuera 
de esta ciudad_estampilla. de 6 
cts. para tranqueo de respllesta. 

AGE:IVCIA GENERAL 
DE Pf,JBLlCACJONES 
Nueva. dlreccl6n: Esquina. la. 

Calle Oriente y 12 /t. y Norte. 
(wcita. cuadra al Oriente del 
local ocupado anteriormente). 

TROIKA 

tancias clásicas, en pugna 
o armonía con las <tenden· 
cias nueva8~; si el teatro 
actual es cpresente eu mar
cha y pasado vivieDte~, ¿có
mo se admite que, eu lo 
es~ncial, sean éstas las ca
racterísticas dal teatro en 
un plazo de catorce lus
tros!:. 

E imaginé: <El teatro 
será <mayor:.. Eu sus di
meusiones flsicas y mora
les. Teatros para multi
tudes, coliseos a la roma
na - y la innovación será, 
en esto como en tllutss co
sas, un retorno a lo anti
guo-y teatros íntimos, ele 
iniciación y experimenta
ción. Se admitiráu en el 
teatro todos 108 temas, to
das las morales, todas las 
tendencias ... Mas - razo· 
né nuevamente - i UO ocu
rre ya algo de todo esto?» 

Mi respuesta afirmativa 
me habrla inducido a sus
tentar que el teatro en el 
año 2000 se rá apenas dife· 
rente al teatro en 1930. Pe
ro la lectu ra del artículo 
en qu€' Ortega <nOB ha,ce::., 
bajo el disfraz de un ami
go <algo loco>, su profecla 
de l teatro veuidero me in· 
vitó a la polémica. A la 
ama ble polémica. Estamos 
en el terreno-o en la uu
be-de las hipótesis. Ne· 
felibata. Ortega ve turbio 
y roto el panorama terres· 
treo Esta visión arbitra
ria, esta óptica injusta
quiero decir que no se a
justa a la realidad- , le 
hace entender que el tea
tro, tal como hoy existe, no 
interesa a los hombres. O 
más terminantemente : que 
ha dejado de interesarles. 
Porque el espíritu de la 
humanidad ha entrado en 
esplri tu de desengañada, 
de exigente vejez. Al co· 
menzar-afirma por la bo
ca de su amigo <algo loco>, 
de su <alter ego:.-, a co-

meDZar la lectura de la no· 
vela, o escuchar la voz del 
actor, o contemplar cómo 
se deslizan las figuras en 
la blanca pantalla, todo el 
in terés y sugestión se bo
rra, porque, como <ya sa
bemos, comprendemos, te
nemos presente>, tanto, 
tanto, no se quita de nues
tra imaginación qu e tras 
de la novela hay un hom
bre que inventa y escribe 
<para vivir.»; tras de la o
bra de teatre, un autor y 
unos intérpretes que for
man una trama sin autén· 
tica realidad y por su ex
clusivo provecho; frente a 
los actores cinematográfi
COB, un director de esceDa 
que les dice: «Levante un 
poco la voz, vuelva a son
reír, . no mueva tanto aSR 
ruano ....... 

Es decir: todo farsa, pu· 
ra farea. La humanidad 
se ha metido entre bastido· 
res y se ha dado cueuta de 
que antes era un niño que 
se emocionaba con la muer
te de un rey sobre la esce
na, cuando poco después 
el rey! en su cuarto, sopor
taba una filípica del direc
tor de la compañia o de sn 
esposa. No; ya los espec· 
tadores, por de.gracia, ve 
mos eu todo la trampa. 
Hemos dejado de ser ni
ños>. 

ICuánto deploro tener 
que decir que párrafo tan 
bien aurificado, no me con
vence ni me deslumbra! 
No. Los espectadores no 
han dejado da ser niños. 
Vengo ahora de Francia, a
migo Ortega. De Francia, 
tierra de hombres sutiles, 
de público curioso, de hu
manidad iuteligente. De 
Francia, la cartesiana y 
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volteriana, De la escépti
ca Francia, Y en esa Fran · 
cia, en ese París, el públi
co, la humanidad, devora 
las uovelas de un señor 
Benoit, que es un novelis
ta todo a rtificio, y las de 
un Dekobra, que es un no
velista todo trampa. Y e
se mismo público HS el que 
sostiene en el cartel mil y 
más noches operetas. cur
sis, como «Rose Marie:., y 
comedias neo y seudomo
lierescas, como e l c:'fopa~ 
cio:o, de Marc~1 Panol. Si 
ese público francés no fue
se pueril, ¿admiraría tales 
obras? ¿/Sustentarla-con 
su dinero - tal teatrol 

Al público fraucés-co
mo a todos los públicos
le encanta precisamente 
que le engañen. El teatro 
es e ngaño, mentira, farsa, 
simulación. Su boga cous· 
tante y creciente-véanse 
estadlsticRs - prueba que 
la humanidad no se fatiga 
de é l. Teófilo Ortega ha
brá dejado de ser niño. El 
público, el gran Toda mulo 
titudinario, no. El dla que 
deje de serlo dejará de ser 
público. 

Por el Prof, SALVADOR MINGU/JON. 

(~ervl clo de ALREDEO ..... n DE 
AMERICA especial par:\. PATRIA., 

Finlandia es una pequcfia nación que no preocupa constante
mente a las cancillerfas Di suele llenar las columnas de la prensa 
con el relato de acontecimientos sensacionales. Esto no quiere 
decir que no nos ofrezca slgun hecho interesante y nos parece 
que no ca rece de interés el episodio politico q' extensamente na· 
rra el semanario francés Je suis partout y que nos propone
mos extractar. 

Finlandia es un país sitllado junto a Rusia, muy expuesto, 
por tanto, a su influencia. Hace poco tiempo se declaró inde
pendiente y enseguida sufrió la revoluéión bolchevique. Esta 
produjo, no precisamente un estado paralisiaco !!lino una gua.rri 
civil, que terminó con la victoria de los blancos sobre 109 rOJ09. 
Conseguida la paz con la derrota o expulsión de los rojos, se a
doptaron m e d ida s pacificadoras, con las cuajes pudo 
creerse que los exaltados renunciarían a la revolución. 
Sin e m bar g o, desde 1920, Be s e fi a 1 a UD parti
do comunista, que e~ la~ elecciones generales cODsigue un ca
torce por ciento del censo. Este partido logra. reorganizarse 
secretamente. La oficina central de Helsingfors, diri"ida 
desde Lening rado, multiplica las c¿¿ul,aa comunistas en el 
mundo del trabajo, en el éjercito y en ]as Uniones de j6?Jenea. 
Los progresos de esta siembra caU'3aron alarma y en conse
cuenciA, en 1923, el partido comunista finlandés fué prohibi
do y la L iga de ]as Juventudes comunistas disueltas. 

No se acabó así con el comunismo. E9te adoptó una. tác
tica que le dió buenos resultados. Según decía este otofJo el 
Jefe de Seguridad de Finlandia, el partido comunista. se transo 
formó en partido de los peq ueftos campesinos y obreros 80-
ciali9tas y las juventudes comunistas en Círculos de e~tudi08 
de los jóvenes obreros obedeciendo a cuadros secretos de mi· 
litan tes formados en Rusia. Además los comunistas se infjJ· 
traron en los sindicatos !locialistag Y acabaron por apoderarse 
de su dirección , desposeído de su propia casa, bubo de salir de 
de elld. y rehacer una nueva Confederación del trabajo. 

Entre tanto el parlamentarismo burgués andaba descon· 
certado; querellas entre los partidos. ]ucha por ]a cuestión de 
las Jenguas, crisis de los funcionarios descontentos amenaza de 
huelga general. La situación era inl)uietaote. Llls elecciones 

¿Entonces? El teatro «im- de 192~, se6alaron un proporción de abstenciones 
previsto>. el teatro eno de un cuarenta y cinco a un circuenta por ciento. La cuestión 

de las lenguas (entre suechos y finlandeses) imposibilitaba una 
pensado con anterioridad,. cosJición burguesa en el PArlamento. La tentativa de una Jor· 
con que sueñan Orteg" y nada ,'oja el19 de Agosto de dicho 060, la intolerancia e,.ctlp
su amigo, no será teatro. tica de ]a burguesía de las ciudades, ]a conducta de 108 comy· 
y no estoy conforme tamo nistas en el campo hirieron el sentimiento popular. Entonces se 
poco con q oe la lección produjo un movimiento de reacción que se llama el movimien-

to de Lapua. 
c:para la necesaria, insus· En noviembre de !J29, en el pueblo de Lapua, un09 jóve~ 
tituíble renovación del tea· nes comunistas habían organizado UDa fiesta para conmemorar 
tro> nos la den en España el aniversario de la revolución bolchevique y aparecieron VQ8~ 
las corridas de toros, por· tidos de camisas rojlis l' enarbolando insignias 90vi6ticas. Los 
que «allí nadie sabe lo que mozos del lugar lugar, irritados, acabaron con la procesi6n. Los 
va a pasar». Sí; sabernos. campesinos de Lapua y de las aldeas vecinas 8e pusieron de au 

parte y en una g ran reunión celebrada en Lapu& reclamaron del 
la mayor parte de lo que Gobierno medidas enérgicas contra los comunistas. En distin. 
va a pasar. El drama tau· tos lugares se celebraron asambleas análogas. El m{)1Ji~to lk 
rino consta de tres suertes Lapua se extendió a otras provincias. Cada vez se vota"t:J8 UDa 

o actos, con tres desenla~ mOCIón y se acordaba enviar comisiones al Presidente de la Re· 
Ct:lS conocidos, que en raras pública y de la Cámara. Esta votó cjertos retoques a l. ley de 

asociaciones que permitieron una mayor vigilancia de los co
ocasiones cambian. De tar- munistas. pero rehusó restringir la libertad de imprenta. 
de eu tarde mueren en la Se fundó una Liga llamada S"amen lA,kko (col ce
plaza un Joselito o un Gra~ rrojo de Finlandia~:) cuyo programa era reforzar e 1_ 
nero. Los Fueutes, 109 Gue- cerradura de las puertas del Este' (de Rusia). Un 
rra, los Belmonte viven to- incidente violento, la destrucción de unEl imprenta comunista 

dió lugar a que ochocientos anticomunistbs se.. dirigieran a la ' 
davía y morirán segura- Cámara aprobando el hecho. El movimiento creció y ot.ros h. 
menta, como Calvo y Vico, chos violentos 8e produjeron. 
en su lecho, de muerte na~ El 11 de junio numerosas delegaciones de provincia reunidas 
tural. en la capital designaron veinticinco per80nas para presentar al 

En resumen: el teatro en Presidente de la República las exigencias del movimiento. que 
eran cerrar las illlprentas y periódicos comunistas, liquidación 

el año 2000 será probable- de sus organizocione •. El Gobierno hubo de tomar alguna. me-Fechas en que se verificarán los 
eventos durante el presente 

--'--
an- O mente muy parecido al de dida. estrictiv.s. Desde este momento ha.ta el me. de oc~ubro 

1930. Annque surja un último]a efervescencia del movimiento ha conmovido a Finlan
antor genial. Aunque sur. dia. El ocho db Julio una manifes tación de doce mil campesinos 

fo rmado8 en líneas de a ocho y agrupados por paTToq uías desfi· 

EDero 

Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Marz! 
Abril 
Mayo 

DJ.o.yU 

Junio 
Julio 

19 
15 
3~ 

2 
5 

15 

;'01 
19 
31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre 30 
Diciembre 30 

ATLETISMO 

Segundo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET-BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desafios 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASE .BALL 

Apertura Práct 
A pertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY-BALL 

AplJnu la. rracLICn.4 
Apertura Desanos 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

LAWN - TENNIS 

Apertur. Prácticss 
Apertura Desafio. 
CAMPEONATO NACIONAL 

jan varios autores geniales. ló por la. calles d. Helsignfors y fué recibida por el Pre.ideDto 
Será un teatro multiforme de la República y el del Con.ejo. I 
y complejo. Para todos los El ministerio de Swinhudoud no logró en la Cámor~ la ma
públicos. Porque segu~irán yoría de dos tercios necesaria para aprobar las leyes de se¡ruri. 

' t· d l' E dad. La Cámara fué disuelta B. .primeros de oct.ubre. 
eXIs len o púb ICOS. s de· Las elecciones últimamente verificadas han dado setecientos 
cir: masas humanas, mu· mil votos y ciento treinta y cuat.ro diputados a 109 partidos bur. 
ch edumbres con diversas gueses; trescientos ochenta y cinco mil votos con sesenta y seia 
sensibilidades y culturás, diputados a los socialistas y once mil votO!! a 109 comunistas. El 
y hasta con seaibilidades partido comunistA. que antes teofa veintiocho diputados, ha de. 

saparecido de la Cámara. Las leycaanticomunista9 han aido yo. 
romas y culturas prima- todas por el Parlamento. 
rias. Como hoy. ¡O e~ Finl.ndia e,t~ junto a Ru.ia. Ha sufrido l. revolución bol
que los lbsenes y los Piran chevique, tiene motivos para saber lo que es el com.unismo. 
delIos matan a los autores Visto e9to de cerca, no debe toner grandes encantos cuando '-D 
mediocres y a los antores violenta reacción ha levantado el'. aquel pueblo. 

ínfimos! Profe.or Salvador MINGU/JON. 
Bajando de la nube, pa- (Alrededor de Améric •. 1931. Prohibida la reproducción). 

ra discurrir con pie firme 
y mirada serena por el 
mundo terrestre, habremos 
de reconocer qU8 no_ Por 
nuestra parte, no quitamos 
ni ponemos teatro, Nos 
reDdimos a la evidencia. 
Queríamos navegar en la 
nube je nuestro amigo; pe
ro la realidad-triste aca-
80 - nos produce el vértigo 
y n08 precipita en la C08-
tra .. , 

Alberto I1I8úa, 

Madrid, 1980., 

El públioo debe leer siempre los anunoios que 
publica PATRIA, 

En elloa encontrará 01 leclor ya el articulo que ne. 
cesita el DOgooio luorativo, o bien la oportunidad, 1. 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en loa diarioa. 

J.Jea nuestrosl\visos todos 108 dfas. .~ ____ , 
TROIKA 

I Obrero. con taller y comor. 
oiante. en pequelio: O. convie
De anunoiar, porquo de ello de
pende 1. prosperidad da _ 
uos ne¡¡ooioa '! 
daa VU8IIiru 



Dr. Rafael V. Castro Viene de la la. p~g. 

provienen de la cuta militar propendea Psicosis 
oosis cesárea que al narcIsismo polfUco, p~ldl,lJIjio, 
embargo, sufrir ambas dolenelas; '1 que los tiranos 

COncineo alios de estudios y práctica en los hospital.. veuientes de la burgnesla civil propenden máe al 
de Hamburgo, Brusel .. y Par!s. l ' M te d'ff II Ii I I frolLtei.1 Para Ramos Mejla, los jefes de gobierno que pa· cisismo po ItlCO. as es n 1 c ss a ar al VIu Gúit .. llfiDarias- E.fermed.des de Señor .. -Partos. d I fl esta enfermedad, sou prlÍcticamente unos locos ra~ de uno '1 otra, que no po r amos armar 

Tratamientos modernos por la Diatormia, Ozonol<lrmi., peligrosos que pueden, en agudos accesos de su doleu. tegóricamente si Rosas, el doctor Francia, 
y Rayos ultra·violetas. G BI E t d 

m.-1> C. N9 a . cia, realizar actos antisociales que alteren la vida de l reno, uzmau anca, s ra a a.l~gUB1'O 

t_.E!~!!!..!~k~!!.2~!!!!.!!:!!!!:,!!!:2;..::::!::!:.!!~...Ji:!!n!.t.!' __ Jl estado o sacrifiq ueu en aras de su demencia el honor, Legula, Juan Vicente Gómez, Gerardo 
la vida o los derechos de los gobernados. Consecuen· rio Dlaz, José Santos Zelaya '1 el mediocre dU' ... . .IIl .... c •• 

TROIKA 
La inmensa circulación de 

PATRIA tanto eu la capital 
como en 108 departamentos, 
contribuye o. que SUB anue' 
cios rindan los resultados a' 
petecidos por el comel'CiantA. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, ináagaciones 
discretísimas_ Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plala Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dint. h. n. o. 

cia de est e peligro es la necBsida:l de estudiar y de in· Orellana- todo el árbol genealógico del 
vestigar los pródromos de este estado patológico, los hispanoamericano-han padecido hasta qué grado 
caract eres específicos cuando la dolencia es plena '1 las en qué medida de psicosis cesárea o de narcisismo po
rep~rcorsiones sociológicas co nsiguient es. El dla en lftico . 
que los estudiaBaS hayau reali zado esta labor Be habrá Rosas aufri6 indiscutiblemente de una aguda pel. 
construido un capítulo den tlficú original de psiquia· cosis cesárea, y el narcisismo pallUca fué secundario 
tría, socio logia y política hispanoamericana. en é l. El doctor Francia sufrió tanto de psicosis ce.

Paralelamente a la psicosis ce~á rea, en nuestras rea como de narcisismo polltico, llegando a tal 
investigaciones y estudios de la historia de la Améri· su cesa rismo y su narcisismo, que todo el 
rica in tertropical, hemoB encontrado nosotros una de· guayo llegó a ser, en un momento dado, como 
voci6n morbosa que suelen padece r también los césa· longación de su personalidad. Garcla Moreno 
res democráticos de nnestros paIses. Hemos denomiua· da Cabrera son·dos casos agudos de psicosis ce'Bál~ea 
do a esa dolencia narcisismo polfti co, y creemoe de a l· de narcisismo palltico. El «gendarme necesario 
guna importancia especificarla y delinearla . zolano y el tirano de la Perla de las Antillas, son 

Algunas veces el narcisismo político está compli· casos terribles de psicosis cesárea. 
cado en el miRmo paciente con la psicosis ceBárea; tal, Cuaudo pensamos en las tribulaciones, eS'¡axlca-, 
por ejemplo, en el cesa rismo ejercido en México por mientas e involuciones que aquejan .. nuestros pue. 
Porfirio j)jqz. Otras veces aparece como un estado bIas, cuando el tirano está en el solio presIdencial, ~Ó80 
prodrórnico de la PSiCOBis cesárea. Y algunas veces _ tificamos, desde un punto de vista superior, la le'l ca
muy raras-se presenta especlficamente aislado. El pital qne el publicista boliviano Franz Tamayo, ha 
narcisismo polftico Re caracteriza por el enamoramien· puesto a la con, ideración de la opinión pública 
to del tirano intertropical de sus propias fa cultades nental. Esa justificación bS aun más perfecta moral. 
inte lectuales y morales; pero sobre todo de su facultad 'mente, si tomamos en cuenta que generalmente los ti
innata de mando. El tirano llega a creer que es un ranos de América son irresponsables, por padecer de 

:--------------,---------:1 hombre providencial , necesario o destinado para coo- psicosis cesárea o de narcisismo polltico. 
dncir y gobernar a su pueb lo. Juzga que sus decisio· La é tica política hispanoamericana tiene, puee, 
nes inapelables e infa libles tienen una validez ética que ser may distinta a la de los pueblos europeos. Co
que no puede ni debe ser atacada por los súbditos. A. mo somos paIses que nos integrizamos mecánicamente, 
sí , como Narciso con templaba enamorado y embebeci· habemos menester de instituciones originales que res
do su propia imagen en el espejo de las aguas, el tira· pondao a nuestro estado evolutivo. El tirano es un 
no q ue padece de narcisismo polltico vive contemplán. producto neto del medio social americano. Como no 
dose a sí mismo en todo el sis tema g ubernativo creado hay unidad orgánica en nue.tra s nacionalidades, ss 

MANUEL GASTRO RAMIAEl 
ASOOADO y NOTARI O 

Dedicado 8. 'm profEl~lion. Asuntos civilee l 
admlnistrati t'o9 y el i..minalc9. 

Horas de oficins.: g a 12. 
2" 5. 

4' C~lIe Oriente, NO 43. - Teléfono 116. 
mIJI •• IQl. 

por él. ' realiza nna unidad mecánica, mediante el despotismo. 
Porfirio Díaz, de quien ya dijimos que padeció Siendo esta una rpalidad de nuestra estructura so-

tanto de psicosis cesárea co mo de narcisismo político, cial, es necesario buscar una institución polltjco-juri
llegó a creer tanto en su régimen que lo juzgaba in' dica q ue regule, enfrene, contenga, y cuando sea ne
destructible e inmejorable. El narcisismo político lo cesaría extermine al tirano y a su régimen. Tales fl. 
ll evó a juzgarse el estadista más grande de su sig lo. nes parece llenarlos plenamente la ley capital de Frans 

1--=---------------------~I Sin duda, la más g rande amargura que sufrió este ti. Tamayo . 

D~ VI·dal S L ópe rano genealoide es el desmoronamiento de su régimen, HO'l'aoio E spinosa Altamirano. 
.1 • • Z bajo la tempestad reivindicadora de la revolución [De <El Imparcial> , Guatemala]. 

A B O a A D o mexicana. J 
OBrtnlaoi6n 8 toda horaj asuntos Civiles, Criminales ... _ 

Cool<laciosos Administrativos. Dentro y fuera do la Capilol de los cientificos no venía a Be r otra Cosa sino un es. 
Bajo e l gobierno porfiriano, ha. ta la institución TROIKA cll,.ÚnbterserenOS. pCOenqutena~loe:r oy. CeoOdmVl~8-_ 

DINERO A INTERÉS DON BUE NA :S: IPOTEO.~ . 

11 Calle Orisnte, casa N' 15 .. 

A LOS ~lEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especia l pa ra atender 
las órdenes que le sean en viadas de los dep.uta·
mentas. 

Se enviarán, a soli citud y g ratuitamente, 
los dispositivos neresarioB para la remisión de las 
muestras. 

I HlfRRO-CfMfNT 
LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. DagUo & Co. 
TELEJ!'ONO 7-3-5 

TROIKA 11 Hay casa8 en lo. ~"_'U'I 
Unido. que han aumentado 
ventaa en 800 o 500 por cíenlo, 
deo,L ~a. .mprendieron la8 
campeí!ae d. publicidad. 

pejo en el q ue el tirano gustaba de contemplarse a si ne anunCIar, por que de eUo 
mismo. . depende la prosperidad da . . I vuestros negocios y que B8&D 

Resu lta IUteresanle observar que los despo tas que conocidas vuestras actividades, 

Acostumbrese ~ leer los avisos =. ~~'~~W'~'\\\\\\~./'fll'r-''''''''.'\.''-I 
de nuestro DIano. Le mtereS8 ~ ::Al ~IIIII'A""\,,,~,-~ 
estar 01 corriente de lo que pro- i!: HERMOSO PROGRAMA QUE DESARROLLARA EL DOMINGO 19 DE ABRIL EL 

~~n:~n;~d~~~hco los comarcian'l TEATRO PR I N e I P A L 
D'· h ~ IverSlOnes para oy §i 9 p. m. fstreno. BUS TER KEA TON en la comedia más 4ivertida de este a~o: 

-- ~ 

TEATRO !~NCIPAL ~ DE FRENTE, MARCHEN 
Sábado. A 1., 6 p. m. Ex ~j1 

traespecial. cDe Raz'l Vallen- ~ 

te', con el perro Ranger. So· SS TOTALMENTE DIALOGADA EN ESPA&OL.Canciones,bailes, alegña,graciB,música! 
Dord, con música. Títulos cn ~-------------______ ....::.....::.==:.::::::.:::::.::::.:::~:..:::::::.:::::::::::... 
español. A l.s 8.30 p. m. Ex- ~ 6 p. m. RUDY VALLEE, el gran s""ofonista 'y cantanle yanki en 

~~;~~~~:i~on ;f~d P¿~·~oc!~:: ~ AM OR VAGABU N DO Sonorá, con ca ocian es. bailes. ~ 
Diálogo en inglés y títulos en!iJ. C 
espa ñol. ~. on canci_on_es_,~y_d_i.~· l:cog::.:o.....;;e;.n_i.:..n:::.gl:::.és;.;...! _..;T::;il::;Ul:::O:.S .;.e:::n~e::s:!:p:::añ::o::..l :..,! _..:M::;u::;· s:::ic:::a.:.!_~B~a::iles~!-.:.Ar~te:.;!,--_ 

L . ~ 4 p. m. JOAN CRA WFORD en el 
OS suscriptores ~ bello romanre del Oeste yanki: 

Depar!~mentales I MONTANA MOON 
AVISO ~ Con canciones y diálogo en .inglés. 

Tilulos en español. 

10.30 a. m. LA WRENCE T1BBETT 
en la gran operela: 

La CANCION del Gil ANO 
Toda a tecnicolor, dialogada y cantada en 

inglés, con Iilulos en espa~ol. 
La administración de Bste ~ 

Diario pone en conocimiento de ~ .... 
los suscriptores dap.rtamentale, 2: L b 11 ' . . 
que paro. sus d I" 2 os ca a eros qu e aSistan o. las funCIOnes de hoy COI1 boletos de primero. clase se les 

pen er e serVICiO ~ ]' á. 1 L 1 • d 1 l'd d 
del periódico 8S necesa.rio dar B (BJar n 09 a ones e sus oca. 1 o. es para que puedan obsequiarlos 0.1 sexo remenino. 

aviso al al1ente .~e la localidad, 1~~W'~,\\\.~.u./'.~"-~-
lo menos elDeo GIas antes de ter. .... ~" ... ~ //, l' '\ //. 

I 

minar el mes. En Caso contrario, I ___ ~ ___ •• ___________ P _____________ ~ .. 
el mea principiado. será robrado 
Íntegro. 

Dr. ANOnES V~N SEVEnEN 
Médico Cirujaoo 

Teléfono 1102 
11 Av. Horle Ho. 24 

Esquina dI la 3a. Calle Ponlenle 
Fmle aJa IInca Guadalupa 

Tfl.No. 

TAXISFORD 



PATRIA 

LA COLONIA PALESTI NA SE 
DIRIGE AL SR. PRESIDENTE 

CEMENTO- HIERRO 
Reclama Algo Justo Que, 

Indudablemente, le 
Será Otorgado 

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

cift!. 
Ma terial Eléctrico 

Señor P residente de la R epú
blica: 
Amparadod en el Arto. 16 de 
la Constitución Política, ocu
rrimos ante Vos_ señor Presi · 
dente de la República, a expo
neros lo siguiente: 

Hace ya la rgos años que, 
aq ui, en este psís generoso y 
hospitalar io, bemos plAntado 
nuestros hogares ; aquí ban na· 
cido nuestros hijos; y a l influ 
jo del t rabajo y al de los afec
tos creados y adquiridos, y 
por el amparo de sus leyes y 
la seguridad qltC a la vida y 
8 108 iDtereses le da el régimen 
de BUS instituciones. proCesa
mos al país salvadoreño UD 
cnri Bo fe r voroso que es, Dado. 
meDOS, u n cul to que solo se 

Artículos Sanitarios 
( EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

Se halla cn vigencia el De
<: reto del Poder Ejecutivo de 
techa 2':de Septiembre de 1930, 
pu blicado en el "Diario Ofi
'Cial" del día 3 de Nov iembre 
del mismo afio, que reglamenta 
la inmigrac ión . en tre otras va
r ias. de 108 súbd itos de nacio· 
n alidad Palestina. 

FERRETERlA 
MANT ENE M OS 

Y UN 
S IEMPR E 

S U RT I D ·O 
GR ANDE S E X ISTENCIAS 
VARIADISIMO 

t ri buta a U D país. que, si bien 
Be m ira, consideramos COIDO s i Miembros per tenecien tes a la 

n umerosa Colonia Palestina, 
residentes cn eata capitfl.l , siem 
p re obed ientes y fieles observa
dores de las leyes que rigen la 
República, tenemos 19 convic
ei6n de Que las disposiciones 
de dicho Decreto afectan nues-

fuera nuestra patritl. Por ello, 
correspondemos su gentileza 
prover bial y su reconocida 
hospitalidad con los a fectos 
más hondos y la g ratitud im· 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

" t ro decoro o, por lo t menos, 
dtprecionRn un tanto el espíri
tu moral de nuest ra entidad 
racial, al coloctÍrsenos en el 
Registro de Matrículas que lle
va el Ministerio de n elaciones 
Exteriores, en una posición de 
~xepción que viene a ser baja y 
molesta comparada con la que 
tienen en aq uel Regist ro los 
nemtÍs 'extranjeros. 

Las caracte rfsticas y condi
ciones mo rales de ltl. Colonia 
Palestina. son bien conocidas; 
y los que fI. Vos tienen a. honra 
d irigiros esta breve exposición, 
!!n su nombre .v en el de sus 
'Compatriotas, desean manifes
laros qu~, aunque aquella re
glamen tación en materia inm i
g r tltoria es do suyo loable, no 
por eso dejli de revestir. para 
nosotros, un menoscabo de re
putaci6n como grupo inmi
g rante , o como núcleo de r l'lZ!l, 
cuyo nivel se encuentra en des
censo de magnitudes qu e pre
cicen una residencia prcctloria 
en el país, que se presta a de
fenderse de aquella corriente 
inmig rator ia. : 

L os Palestinos hemos venido 
B El Salvador como hombres 
de trabajo honrado ; siempre 
han guiado nuestra conducta 
conducta .pública y privada, 
las normas de uoa; vida sin ta
cha ; productores y dist ribui· 
dores de la riqueza , cual más 
cual menos \ hemos contri bui
do y Beguimos contribuyendo, 
aunque DO en proporciones ex
tremadaa, a ac recentar. en 
oondicioncs apreciables, la ri· 
queza nacional, merced a nuee
tro esfuerzo .. particular, en 
beneficio de,:; la-· comunidad so-

TROIKA 

perativa R que son ac reedores 
los pueblos que, como el salvR* 
dorefio ha hecho profesión de "EL CHICHIMECO" 
fé de su hidalguía y de los 
senti mientos más Dobles que 
embellecen su alma nacioDal. 
Lo que suplicamos a Vos, sefior 
Presidente de la R oplÍblica, es 
que os hagáis cargo de que l!ls 

(MARCA REG I STRADA) 
FUND A DO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
reglas prescriptivRs del ya ci-
tado Decreto, DOS coloca en UD 
plano de desigualdad de cond i
ciones ent ro jos ext ranjeros re
sidentes en E l Salvador, DO obs
tante las ejecutorias de honra
dez, laboriosidad .v los antece
düntes que aboDaD la persone
ría moral de la Colol1 is Ptllesti
na; sin embargo del concurso e
ficiente de esta como facto r del 
desa rrollo 'pe su comercio y del 
desenvolvimiento de algunos 
renglones valiosos de la indus
tria nacionsl;'a pe~ur de la mo
rigeración de sus costumbres i
rreprensibles y vaciadas en el 
molde de una fuerza moral; sin 
toma r en cuenta la obed iencia y 
el respelO que; a la Coloniu. le 
merecen siempre y en toda ci r
cunstancia las inst ituciones sa l
vado reñas, con cuyo espí r itu 
tn bajador, s incero, honrado , 
fraternal bondadoso e irradit\Dte 
del pueblo salvadoreño. 

En presencia, pues de estos 
anunciados, de estos motivos 
que, a.sumen consigtencia lógi
ca a favor de la Colunie. de que 
formamos parte y qUfI en esta 
exposición representa mos, es ra 
zonable suponer, señor Presiden 
te de la Repllblica. que nuestra. 
calidad de extranjeros sed. to
mada en cuenta pan que sea ca 
locada en un plano de igualdad 
de condiciones &ntc la ley a l res 
pecto, ~omo principio funda
mental de justicia, que impetra 

majo 

Nuestra Crisis de Bondad 
Viene de 111. la. pág. -----

Hagámoles"sent ir· el hambre de otros niños en su derredor y 
provoquemos en ellos el da r silencioso y la dicha honda de com
partir el techo y el pan. 

P ura qu e ellos, a su tiempo, hagan de El Salvador una t ie
rra en que la palabra hermano tenga hondo sentido. 

Para que la sed de oro. DO los torne inseneibles al olor de 
sangre que a veces tiene el dinero. 

y qlJe el dar suyo DO sea ademán simiesco como empiE:za. a 
ser ya el de sus psd r ~s_ , , , 

Colegio c.García Fl amenco~ abril de 1931. 

TROIKA 
Obreros con taller y comer-

en pequeiio: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros negocios y que sean conoe . 
da.s vuestras o.eti vidades_ 

Francisco Morán. 

Alfonso XIII . . . . 
Viene de la l a pág, 

va, pues siempre ha servido a 
España y que los intereses pú
blicos han sido el único fin en 
las miÍs críticas ci rcunstancias; 
que UD Hes pu~de cometer erro 
res e indudablemente los ha co
metido, pero nuest ro país siem
pre ijC ha mostrado gene roso 
con las faltas DO maliciosas. 

mas de Vos a sabiendas de que lalrt¡,ou ll ndo DOS coloca en una si
es esta justicia. el pa.ladión del tuación inferior . desventajosa y 
de recho y la égida tutela r de la hasta hum!llante entre elJ con
R epública , cuyos pri ncipios p ro glomemdo cxtranjero, resid(:n
fesáis como el primer ciudada - te en El Salvador, por no esta r 
no y primer magistrado de un equiparados ni gozar de los mis 
pueblo libre. mos privilf'g ios en la materia 

No renunció a sus derechos 

Tetu.o, 17. -El Alto comi· 
sa.rio Jo rdans de Marruecos no 
permitió que fue ra izada la ban
dera republicft.DR. por cuyo mo
tivo resulta ron 5 muer tos y 90 

SONSONATE 
SAN 

anter ior Gobierno indican q ue 
lo fir mó. Gana terreno le. idea 
ae que el Rey todlivÍa cla ma el 
trono y podrá volver. 

ln rJit ación 

Belfast, 17, - E l Marqué. de 
Londendery invitó al Rey Al· 
fonso para Que visite Qounts
towar t , luga r situado 8. 14 mi
llss de esta Cilldlid. 

Viaie del Rey 

Ma drid. 17. - La Rcina el 
Príncipe de Astu rias y las in
h ntas salier on eo un tren para 
Yrun. 

G ibraltllr. 17. - U n crucero 
que CaD el Rey a bordo pasará 
por el estrecho p rObablemente 
visitará G ibraltar dpnde se em· 
barcará el Infante Juao. 

Madrid, 17. - Ha dicho.e o· 
f icial mente que la Reina sali6 
de Mad rid con sus hijas, negán
dose a decir a dónde encami
nanse. 

Cierre de la Bolsa 

Madrid, 17. - Todo. lo. Ban· 
cos y Bolslls están cerrados. No 
hay cotizaciones de valoros y 
ca. mbios a. causa de la. fies ta na· 
cional. 

En tal concepto, pedimos a que atañe al cnpitulo-lII-clc la 
Vos, seño r P residen te de la He- ley de Extranj ería, en lo que 

ABONO HA LLMEYER pública, que derogueis el men· concierne a la .Matricula y .u. 
cionado Decreto del 2 de Sep- efectos~. En consecuencia, os 

Donde CURTI S, teléfono t iembre de 1930, publicado eo I,edimo. que, de rogado el De· 

ber idos. ~ . 

Pads, 17.- El Hotel Ma u· 
rice recibió soli ci t udes para. ro
servar localidades a la R ein&. y 
la familia r •• 1. Honda.va, 17, -Como Rey de 

los Espafiol es, dijo Alfonso, pu-
diera emplear dive rsas armaq ¡Promesas del nuevo Gob9 
pero deseo ev itar que los com~ . . . 
patriot.~á <je lancen a la guerra M8dr~d: 17.-EI te~to ohe.181 
civil fratricida. No renuncio los del mllDlf lesto r el.lUbhcano dice 
derechos porque me pertenecen qU,e el uuevo Gobierno comp~o
y algún día. debo responder por metese a someter ~u actuaC16n 
su preservación. a las Cortes Constl~uyentes, y 

29. Candelaria. j el cDiario Oficia)~ del 3 de No- creta reglamentario de que ya 
viembre del mismo rrñO, por se hiz.o mérito, no sean e.plica
razones expuesta~, ya que su dos los preceptos contenidos 

EL MONTEPIO 
REMATE PUBLICO 

desde el Arto. 21 a 31 de la 
Ley de Extranjería ya citllda. 

Así os lo pedimos, invocando 
vuestro recto criter io, en 

MopoyO de eeta solicitud, 108 Ar
to •. Jl y 23 de la Constitución 
Polftica do la Republica, a efec 
to de que os dignóis defe ri r ti la 
petición que os bacemos, formu 
lando los mejores vo tos en bie
nsmlanv,a del Poder Ejecutivo, 

quien reite ramos las demoB~ 
trtlcioncs de Duestros profun
do respeto, invocando ante Vos 
q uc la Colonia Palest ina sea a
creedon de vuestra just icia. 

espérase q ne se reVIsen los or
La R eina e.stá enferma ganismo8 oficiales, garantizan

do y respetando las liber tade. 
personales. Paris, 17.-La Reina está en 

eshdo de pQstraci6n debido a 
la tensión en los t'iltimos 4 díaB. 
Los médiCOS le han prescaito 
abso luto descanso en su rosi-

ocia. of ioial. 

uprimirá l e la nobleza 

Llega Ramón Franco 

Mad rid, 17. - Llegó Franco. 
L a mu ltitud formó u oa m.ani
fes t o.ci6n para a pllLlldirle. Fran* 
co dice que precisa traba.jar pa
ra instaurar sólidamente la nue
v. República. 

SALVADOR 

El Asunto ...• . 
Viene de la la p~g. 

tabilidad Fiscal, quienes em itíe. 
ron su correspondiente infor* 
me_ 49 Gest iones amistosas 7 
observaciones legales del Gobier 
no, que dieron por r esultado ' 
rebaja r de cuat rocientos mil co
lones a ·doscientos Sétenh y 
cinco mi! tresciensos treinta y 
cue.tro colones setenta centavos, 
el total de lo deuda. 59 Discre
pancia dt:1 seBor Presidente del -
T r ibunal Su per ior de Cuentl8, 
en lo relativo al monto de 108 
in te reses, fundlindos8 en el De ... 
creta modificativo de dichos 
intere.es de 30 de abril de 1903, 
sobre cuy o punto elEjs.cutivo DO 
e,stimo conveniente dicidir, por. 
q'e llo hubiera dado motivo para 
llevar el asunto a los Tribnnales 
com unes, provoc8nJ o UD liti. 
g io costoso. la rgo y de ino.len ... 
lable influencia sobre el c rédito " 
público slllvadorefio, p refir ien
do que la honorable Asamblea 
N acional resolviera el caso . . 

Estos son los extremos cardi ... 
Dales del a rreglo del Gobierno 
an terior con el señor don Sal ,a ... 
dar R odríguez Roger, q ue Jos 
señores 'di putados f irmantes de 
la moción que hl\ Bido publica ... 
da en todos los Diarios de la ca ... 
pital, no trataron con la sarani .. 
dod ~ detenimiento que deben 
revestir .siempre cuestiones de 
esta fndole, en q ue se hallan 
comprometidos altos y delica" 
dos in tereses del E stado. 

Entendemos que el Honora .. 
ble Congreso, ante q uien se ha 
plan teado el problema itnqi-. 
do por los mOCIO n8.ntea, bará 
un estudio detenido de la. cu .... 
tión de que se trata , va liénd088 
01 efecto de lo. documentos que 
eXlsten en el Arcbivo de J. 
ASRmblea y en el del Ministerio 
de Hacienda. También el sello. 
Rodríguez R oger y 80 apodera- ' 
do, el doc~or Juan FranoillCo Pa. 
redes, cOQtribuirán eficazm8D\e 
al esclarecimiento defiDitivo d. 
este a. unto, para dar ampU • •• 
t isfacción 0108 dil tiDg-uidoo re
presentantes de' la Naoión, que 
de .. an censu ro r la aotulclón de 
sus ooleJl8s del allo _do. 

(Ha, firma relponeable). 

El Jueves 7 de Mayo próximo se 
verificará en este establecimiento el RE
MATE PUBUCO de todas las prendas .e' DO están debidamente refrendadas. Por el ' Comité Pro·Defon.a 

de la Sociedad Unióo y Frater 

Madrid , 11. - A,núnciase un 
dec reto que publi caró,se en bre
ve suprimidndo todos los titu· 
109 d. nobleza y las condecora· 
cianes de toda clase q ae parece 
0 0 .xi.tiráo.en l. nueva Repú· 
blica. 

I El año pa.ado se gastaron en 
tos Estado. Unidos mil quinien 
lo. millones de d6lare. en anun· ! Obreroo oon auar '1 _ 
oios. 01&11,"8 en p8qnedo: Oa CIOIl'fie. 

EL GERENTE, nidad Palestino, 

I T. ÓJulo Safié, Jo. é Búkele, 
____________ ..::'"::;'.'"¡:..:.,.:;:22-:;;,;2:;;'.,..;:¡;:""~~~2:;.!;'-'~ Prosidente. Secretario. 

Madrid, 18, -Alfooso no fir· 
mó 01 actual documento de ah· 
dicación, ni 101 miembrol del 

L · 2 ne annnoiar, por que de 
ea sl/'(!Jmpre en a.pdg depende :1a.J~~~ 
PARA ELLAS ==. 



lA JIre. cñSn ti. PA TRIA rapond. anica· 
...". tIe hu id_ que lICQ'an .in firmo. 
IJ. lo tlemá., lo. qu. aparucan firmando. RIA 
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JABONES 
DE LAS GRANDES FA· 
BRICAS "EL INDIO" 
Fino. y corrientes, 
para talJar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos ~specia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
. FREUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFEUTO 

El tratamiento por BIS· 
MOGENOL evita en abso· 
Into toda la gama de acci· 
dentes qne el empleo del 
mercnrio lleva aparejado; 
siendo además nn recu rso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la sifilis. Y 
como los efectos secunda· 
rios del mercurio se pre· 
sentan con tanta frecuen· 
cia, obligan a interrumpir 
el tratamiento, hacen dis· 
minuir el valor curativo 
del metal. 

La falta de accidentes 
graves que S" observan 
empleando el BISMOGE· 
NOL, es de nn gran valor, 
pnesto que permite la 
administración continua y 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida y completa 
curación. dult 

La boda de :manana 

GONlALEl SUVILLAGA
HUElO PAREDES 

Hemos recibido las siguíen 
tes participaciones e invitación 

csiguientes: 

Las c:.Autoridades Sanitarias ...... . 
Viene de l. la. pág. 

macioDes a priori como la que 
se pone en labios suyos, y msl 
podría desmentir sin argumen
to alguno expe riencias realiza· 
das por él mismo hace afias, en 
dos ocasiones distintas. 

flas accidentale~ de contam ina
ción, resultando todos los exá
menes completamento satisÍllc
torios. 

dar, habiendo comenzado los 
del Coro a fines de octubre, 
cuando no se temían contamin&
ciones por culpa del personal de 
trabsjo en las obras, y como ac~ 
to previo para permitir Que a
q uellas aguI\8 se entregaran &1 
servicio público, no obstante 
los informes favo rables. 

Sin embargo, para mayor a
bundamiento, he preguntado al 
J efe de ra Cuarta Sección y del 
Sllneamientos de Aguas, Caui
tán Mayor e Ingeniero don Si
mEOón Angel Alfara, quién co
mo tal se mantuvo m uy ccrc& 
del sefior Magoon, para que no~ 
diga si oyó algo semejante, ya 
que por escrito, ni menos ofi· 
cialmente, nad", ha dicho que se 
pArezca, y t al Jefe me contesta 
Mí: 

cNo temo equivocarme al a
segunr que son fal sas las pala
bras qu~ se ponen en boca del 
sefior ingeniero Msgoon, con 
qui t o mo mantuve en frecucnte 
contacto. de cuyr opinión tene
mos constancia escri ta. con p re
sencia de los análi.,is que p rac
ticamos inmediatamento antes 
de dar comienzo a los trabajos 
de captación de las agulls dd 
Coro y según puede verse en 
los documentos existentes en 
nuest ros archivos. 

cDe las muestras tomadas el 
día 3 de marzo de 1928, a las 3 
de la tarde, en las cuatro fuen
tes que constituyen las aguas 
denominadas del Coro, o sean 
el Obispo, la Ceiba, el Chorro 
y el Caño. resultaron definiti· 
vamente buenas deede el punto 
de vista bacterio lógico Iss tres 
pr imeras, y Iigenmente dudo
sa la última, po r lo cual fu é to~ 
mada nueva muestra de esta 
fu entc del Ca60, por el enton
ces Director Doctor Lardé, el 
día 5 del mismo marzo, siem
pre con presencia del señor Ma
goon. dando un resultado tan 
sati!factorio como las otras 3, 
por lo que se comprobó que se 
trataba de una. contami nación 
accidenta l del frasco en que se 
recogiera el líquido. 

cDesde mediado~ del afio 
próximo pasado se viene h8cien~ 
do exAmcnes sisteo:i!iticoF, sobre 
todo dcsde que fueron te rmi na
das liS obras y que la ausencia 
de t rabajador(>s eli minaba CllU -

cEn cuanto s i análisjq quími~ 
ca, flié efcctuado " fincs de 
1925. si mal DO rllcue rdo, en los 
labo ratn r io~ de la Zona del Ca
nal de Pdnamá, E- ieodo satisftlc~ 
torio. 

cEI 9('60 r I ngeniero M6goon 
t iene ('s l)('c i,, 1 interés cn IUicer 
nuevos Hnálisis Dor el método 
• tand"rd de EE. UU .. a fin do 
cont&r con ese dato, para mejor 
aconsf'ja r la depu ración de nues
tras aguas, reduciendo los pun
tos de aplicación dol Cloro lo 
más posible, m ed iante la con~ 
vergencia de diferentes cañe .. 
rías; pero no los pudo hacer, 
por la sencilla nzón de que se 
estabRn preparando los medios 
de cultivo cuando se le hizo par
tir con r umbo hacia Managua, 
a prestar su colaboración técni
ca de suma importancia en tJ,.

q uella grave emergencia_ 
cAsí me es honroso contestar 

al scnor Di rector, firmándome 
su muy atento y seguro ser vi
dor , (f) Simeón Angel Alfaro>. 

A l propio tiempo me dirigí 
en sentido sembjsnte al Doctor 
Pedro Menéndez, J efe de nups
t ro Laboratorio de Bacteriolo
gis, q uien me ha dado la si 
guiente respuesta: 

cDesde el mes de julio próxi~ 
mo pa~ado, t engo el hODor de 
ha ll arme a l f rcnte de este L a
boratorio, y desde agosto si
guiente principié los extÍmenf's 
sistemáticos de las distintas 
fuen tes que surten e. San Salva-

c:Obran en nue~tros archivos 
los exnmenes practicados por el 
doctor Borjas, en compañia de 
los in't'enieros Magoon, Espifio
za (Fernando M.) y Alfaro, en 
marzo de 1928. y los hechos por 
mi antecesor, Doctor F uncs, 
todos favorables. 

c:En la reciente visita del se~ 
ñor Magoon, como me d,emos· 
trara sus deseos de contTolar 
103 exámenes hechos por mí, 
según los mlitodos europeos 
más recomendados. gracias al 
procedimiento atandard de 
EE. UU., Canadá, México, etc. 
nos pusimos 8 preparar los me
dios de cultivo indispensables, 
labor en Que nos encontrábamos 
cuando tu vo que salir violenta
mente para Managua. 

c:Por lo expuesto creo falsa 
la afirmación atribuida a tan 
distinguido técnico, de que las 
aguas del Coro 00 sao potables, 
cua.ndo él mismo las CaDoce fa
vorablemente y q o.e no pudo 
obtener conclusión alguna de la 
inspección comenzada en la fe
cha a que me he reterido. 

cConfío en que dejaré satis
fechos los deseo~ del señor Di
rector, siendo ademlÍs lo dicho 
la estr icta verd ad; y al hacerlo, 
quedo su muy aten to y seguro 
servidor, (1) P. Men6ndez>. 

Los Laboratorios de csta Sa~ 
nidad no ~8tán eq ui pados para. 
verificar análisis quimicos com 
pletos de aguas potables; el La~ 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRD &; oo. 

TELÉF"NO N9 2-3 

Crema Griega "fRODlT4" mor.vlllosa preparación que 
__ ..,-_...:.::'--'..:..:.::..c::..c.:... tiene la vlrtud'deendurecer en 
poco tiempo los senos de l&s mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad. l. piel e 1m· 
=:::::...:=::.:==-.::::::.:.:.::~ pIde la formación prematura 
de arrugas . 

61t_ p .mjs 

boratorio d. la Direción de A· 
gricultu r~ requiere un tiempo 
muy largo y bay que pagarle 
justamente el doble por hacer
los' de ahí que Be prefiera re· 
cu;rir al labontorio de la Zo~ 
na del Canal de Pana m', a car o 
go de un ingeniero especialista 
americano muy competen te. 
quien 10 hace en mucho menos 
tiempo y por la mitad d. lo que 
cuesta aquÍ. 

Tenemos a la vista ya dL!:¡po
sición de quien desee cOD~ult&r
lo, el .n"isis Ipracticado all& en 
octubre de mii novecientos vein 
ticinco, en el cual se suminis
tran datos referentes a los ca· 
racteres físicos. apariencia. o
lor; enturbiamento, color (apa~ 
rente y verdadero), hidrógeno, 
bióxido ~de carbono, alcalini
dad a 1ft. fenol-teleinn, alcalini
dad 8 la critrosin8, facilidad 
para disolver el jabón, residuo 
desecado 8 103 grAdos, sílico, 
potasio. manganeao, bicarbona
to, ni tritos. nitratos, sulfa tos, 
c10ru ros etc. 

Tamooco queremos creer que 
existan los dos cdiatinguidos 
médicos capitalinos:Jo ' 9. quienes 
se ha decir que c:han asistido 
enfermos cuyo mal proviene 
indudsblemente de las fa mosas 
aguas de l Coro, de Ills que es
perfJ.D males incalculables:., p ues 
no es concebí ble que pensando 
de manera ~emejante tales fa
cultativos, prefirieran lanzar 
sus observaciones en forma de 
charla callejera, en vez de cum~ 
plir con el deber con~igDado en 
nuestras leyes, de dar cuenta a 
esta Sanidad para que tome laa 
medidas que el caso requiera, 
ya que 10 primero queda redu~ 
cido a simple maledicencia, se
guramente daoins, cuando no 
inoficiosa; mientras que lo se
gundo es labor meritoria de pre
visión social. 

El Supremo Gobierno se ha· 
lIa dispuesto (asl uos lo h. pro· 
metido categóricamente) a ac .. ~ 
tar como es debido todas las re
comendaciones que nos dej e el 
sefior Magoon , l~go que ter
mine sus estudios 8 ente~ 
ra satisfaCCIón; por ello de
seamos vivamente que su pre
sencia en Managua no se pro ... 
longue demasiado, a fin de que 
nos dé Ja mujor solución de los 
problemas apuntlldoa. en el cor~ 
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to tiempo disponlblo por calpo. 
de su8 grandes trabajos pen
dientes en Jamaica. 

De todas manera!, l. Direc ... 
ción Genoral d. Ssnidad reco
noce 8U labor primordial de 
g oardadora de la .alud pública, 
y si de,graciadamente Uoea o. 
convencerse de que alguna o al· 
gunas fuen tes de las que surten 
el ab.stecimiento de San S.lv ... 
dor o de cualquiera de 1.. pq. 
blaciones de la República es im. ... 
propia p~r& el consumo, exigí .. 
ri q De se reti ren del ser,icio, 
cual ya .0 ha hecho con la del 
pozo del Modelo, que se encon .. 
tró seriamente contaminada • 

R. Rioa. Vitl ••. 

Salvadoreños ... ~ 
, Viene de la la pilg 

nos-, y los maestros José F~ 
VIIsquez y Rafael J. Tello. des· 
pué~ de lucirse dirigiendo. en 
el T eatro c:Virginia Fábregas», 
la Primera Sinfónica y el Cuar· 
to Concierto para piano, da 
Beetoven, y el Poema Sinfóni· 
co del maestro V'squez bajo 
cuya dirección hizo Mufio,z sus 
estudios_ Su actuación dirigien. 
do la Banda E special número 2-
y la Banda de Estado Mayor 
de la Secretaria de Guerra, y la 
ejecución de un arreglo musicál 
propio. le valieron un h')nrol!l(). 
caprobado por unanimidad». 

Aquí, y auspiciado por .el 
Ministerio de Guerra, va a. dar 
dentro de poco dos conciertos! 
uno en Casa Presidencial y otro 
de presentación al público. Va. .. 
mos a conocerlo y. de seguro, &. 

aplaudirle; pero es aeceeuio. 
que no paremOB allí: es just~ 
que este muchacho talenwso y 
compet ente halle en su patria, 
El Salvador. no la madrastra dé 
siempre, sino la madre amoro ... 
sa para cuyo buen nombre él, 
en tierra lejana, supo conquis
tar. frescos laureles. 

R"fael Vieyt ..... 

Este va con I~ hora trepide,n... 
te. Nació para el vértigo de Iaa 
mlÍq uínas actuales_ Quiso apren 
der a au~cultarlas. dirigirlas Y: 
mejorarlas. Por e~o fué, ¡COIDO 
es natura1!. a 108 Estados Uni
dos de N orteamérica, a la N ae... 
va York de bierro y al Michi .. 
gan (Flint) que, habiendo n..,i~ 
do ayer; burla al tiempo por 1& 
gracia de las máquinas perfec~ 
ias. 

Vieytez regresará dentro de 
pocos dlas. X:a es graduado da 
la Escuela General de Automc
lores de Los Angel •• y d.lloa
titulo T6cnico de l. Genera) 
Motors, de Fliot, Mich. Viene
trayendo al país sus conoci .. 
mient03 y su entusiasmo. Que 
se lo p.gue~ recibiéndole 00'1 
los brazos &biertos. 

Daniel Huezo y Paredes y 
sefIora de Huezo y Paredesj 
tienen el honor de par ticipar a 
usted el próximo matri monio 
de 8U bij!l L eonor, con el seBor 
clon RllmóD Goozález Suvi lltl ga. 
Soledad v. d" Gonzál, z Su villa 
gs: tiene el honor de participar 
Il ustt'd el próximo matrimolJio 
de t! u hijo Rll món, COD la seña 
ait't L eoollr H u('zo P ... T('des. 
Sa o S!l lvador, l.b:1 1 do 193i. 
DI! niel H U t zo'y P II r t'dl!~ y S~
fiortl d~ Hll~ZO 'S P tt. redea, tie
nen el haDar de invitar 11 u~ted 
.1 wnLrim onio rt:hgi t.so d~ !: u 
bi jA. Leouor, CI111 ~I st!oor d 'JII ¡ 
R tl m60 GO'l'Izá l. 'z ~uvd l ll.~ 8., Ile-! 1 to que Sb vcdflc,,- n i el Últt. ln¡1 
del corriente & ltus 10 ti , m \:11 

l. Santa Iglesia Catedral y d". 
pués de 1& ceremoni& a tomar I 
una copa de ch"mpagne, en su 
c.sa de habitación. San Sal· 
vador, .bril de 1931.···Punto 
de;reunión : S. l . Catedral. 

I Mañana será la Rila del 
C~evrolet Roadster 

ELNOVENTA y NUE. 
VE POR CIENTO de ac· 
cidente. ocurrido. a niño. 
por atropellDmiento de 
autom6rJile., e. debido a 
que lo. padrt.. de ("miúa 
conRenlen que IU. hiio. 
conbi.,tan la. calle. en 
lu6a, .. tI. recreo. 

11 Ha y _8 en 108 E.tado. 
Unido. que han aumentado .u. 
venlae en 800 o 600 por ciento, 
claad. ~De .mprendieron la. 
eaJllpa/1a8 de publicidad. 

<:ANALISIS • 

ANALISIS QUIMICO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

For el laboratorio del DR. Louls ALLEN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

l.as proporcione. de .ale. contenida. en UN LITRO de e6ta AGUA.e calcula así: 

Bicarbonato de cal 
Sulfato de cal •.. 
Sulfato de Magnesia 

0.046 gramos 
0.089 

Sulfato de potasio~ 
Sulfato (le sodio. • • 
Cloruro de sodio .••• 

0.087 gramos 

" 
0.076 

" 

• 0.076 
0.502 

" 
" 

San Salvador, 16 de abril 
Sefior Director de PATRIA. 
El domingo próximo 19 del ca. 
rriente, a las 10 de la maJIana. 
. , llevar' • coba en.1 local de 
h Agencia Chevrolet, l. Oli,. 
de un automóvil Ohevrol.' Mo
delo ROADSTER SPORT 1931. 

Para este acto me doy el aus... 
to de invilar a Ud. muy .ten
ta. mente, rogándole, en caso da 
que por algún molivo no pudle. 
ra •• istir, \cnea la bondad d41 
hacerse r epresentar por QD "_ 
dactor de ese .cre~itado Diario. 

Muy atento" S.S. 
J. D. M~ntI ... 

I Mientra •• n Europa, siguien
do los viej08 orilerioa B8 redil. 
cen 108 g •• loI d. 
cuaudo lo. neg""iw. 
bien, en loa Ea$lidOl 
intenaifica la propaganda 
do B8 baoa aenm una merlBll 
1 .. ventas. 

100 .• AdlÓl. 
rlda, al crnzar 
DO te 01 vid .. de 
m~Doade 



.... lIpIIIca: .......... m. .. 
_ .... IiIrn, ... - --ley, 
.~H_ fHa,..du. 
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CelIIIoracIores de PATRIA 

EFEMERIDES LOS DE ESPAÑA SUCESOS 
Por MARGOT DE MORAN. DIVERSAS INFORMACIONES 

FROEBEL 
A los escolares sahadorei1os que, como los 

de JUA Y U A. a.man 1& lectura. 

N~OS. nero, sin poder traspasar 108 li
mites de la casa y el jardín de 

Queráis conocer el signif ica- su padre, y privado de jugar 
do de la. palabra KINDER- con 108 demás niBos. L a.s flores 
GARTEN y la vida del fund.· y las plantitas do aqucl jardín 
dor de este sistema de educa- fueron ~us únicos JIomigos: estas 
ción1 le contaban como las gotitas de 

Pues bien: KINDERGAR, agua y los rayitos del so l la. 
TEN significa cJardín de ni· había hecho crecer; por qué y 
!los:.. La escu ela representa el para qué perfumaban el am
jardín, los niños las plantas y biente; por qué BUS pétalos eran 
las flores y el maestro, el ja rdi- de colores y para qué les daban 
nero que cuidará con amor y a las abej itas la miei que guar-
esmero ese jardín. d'aban en sus cálices. 

El fundador de éste sistema Asi pasó su primera infancia. 
fu~ FEDERICO FROEBEL, hasta que un tío 'u yo, caballero 
nacido cerca de Tu ringa, Ale· de bondadoso corazón, le tomó 
manis, el 21 de abril de 1782. a su cargo y le facilitó su edu
"Huérfano de madre antes del cación. Alegre y feiiz acudía a 
primer a60 de su vida, estuvo la escuela y en las horas de des
al cujdado de sirvientes, pues canso se le permitía ir a jugar 
BU padre, p'rroco de un peque- al campo debiendo regresar a 
!io pueblo de Turinga, y otrss una hora señalada. 
a~deas ci rcunvec~nas , no tenía Cuando terminó su educación 
tle~po para de?lcarse ala edu- primaria, regresó al bogar de 
camón de sus hiJOS. A los cua- su padre con la esperanza de 
tro B:ñOS de VIud ez. su padre segui r estudiando en una Uni-
volVIÓ a caSRrse. E<jto empeoró 'd d S d b' 
la vida de FEDERICO FROE, 1 ver" a, u pa re en c.'" 10 
BEL. Bajo el cuidado de su lo entregó como aprendiZ de 
madrastra, vivió como prisio- Pasa a la 50. p6.g col 1 

Plática entre el Ministro y 

Subsecretario de Hacienda 

y el señor W. W. Renwick 

Sobre ciertas cláu3ulas del 
Emprástito que nos agobia 

San Salvador, 17 de abril de 
l J41. Señor Representante Fis· 
cal del Empréstito, don \V i
Bis m W. Reo wick. - Me pare, 
ce conveniente deju constancia 
esc rita de los términos eeencia
les dE: la conversación que sos
tuvimos ayer en este Despacho. 
Ud. en ca rácter de Rep resen
tante F iscal. el infrascrito Mi
nistro de Estado y el señor Sub
sec retario. 

No necesito repetir que la si
tuación fiscal es muy difícil y 
que el Estado tiene debercs su
periores que cumplir en res
guardo de la nación salvadore
ña. 

El inciso b), del Ar9 VII del 
Contrato de 24 de Junio de 1922 
estipula y manda E'xpresamente, 
que los fondos del servicio del 
Empréstito se deben liquidar 
mensualmente, reteniendo la 

Paes a la 5a. pág. col. 2a, 

Paris.19. -La Reina: sus hi
jos e hijas llegaron a Gare Do~
sey y despu~8 si Hotel cMa11.n -
ce:. juntamente con el prioClpe 
da Asturias. La Reina con lá
grimas en los ojos rindió su~ a
g radecimientos en la estac1ón 
por los aplRusos. 

Marcell. 18. - Fu á informa, 
da la llegada de Alfonso, pero 
el c rucero esperarlÍ hasta en la 
maSana. Madrid estuvo de fies
ta anoche. Muchas familias prin 
cipales han salido, 

Mlldrid, 19. -A pesar de los 
rumores el ex-Director de la 
Seguridad Maiia af irmó que en 
varios lugares dícese que Mola 

Managua lue casligada 
,por Dios 

Dijo el Obispo de 
Granada 

Granada, 19,-EI Opis, 
po de Granada dice que 
Managua fue castigada 
por Dios. 

fl Diputado Girón ha Presentado a la A TI S B o s 

Asamblea Nacional un fstudio Sobre Un Cuadro Que Tampoco 
InstrucciQn P~bli,ty ,~LlS Necesidades Alcanzó a-Vf4J:"el Dante , 
Como Medida de Corta Providencia Dice Maestro Que Enloquece de Hambre 

Que Hay Que Aumentar en Cien Mil 
Colones el Presupuesto de Esa Cartera 

Hace incapié en la nece.idad 
de maedros rurales; pide 
la cultura par medio de la 
Radio-difusora y hace crí
ticas bien fundadas de la 
Universidad Nacional. 

Publicamos a continuación el 
estudio, en forma de moción , 
que ba presentado anteayer a la 
Asamblea L egislativa, el Dipua 
tado profesor don Neftolí Gi, 
rón, en la cual expone sus pun
sos de vista acerCa del proble
ma que confronta en la actuaJi 
dad la instrucción pública en 
nuestro país. 

Esta exposición la hemos di 
vidido en dos partes: publica
mos hoy la meramente exposit i 
va. En nuestra p ró~ ima edi
ción insertaremos la otra parte, 
la que trata de cómo podría re
solverse el probluDa. 

Los tItulas y subtítulos, ,on 
de esta redacción. 

Sobre el Asunlo Deuda 
Rodrlguez Roger 

Diputados Que Consig
naron su Voto 

Negativo 
TRIGESIMA OOT A V A 

SESION ORDINARIA de la 
Asamblea Nacional Lf'gislativa 
de la R.pública de El Sol va, 
do r , celebrada en el Salón de 
Sesiones del Poder Legislati. 
vo, Palacio Nacional: San 
Salvador. a las diez horas de l 
día veintisiete de septiembre 
de mil novecientos treinta. 

Concurrieron Jos Represen
tantes: Presidente, R e ye s; 
Vice-Presidente, Gallardo; Al· 
bergue, Angula, Aparicio, A-

Pasa a la 2., pág col. 4 •. 

Por SAL V ADOR CAÑAS, 

O:3csr Lindo me contó la otra. mañaotL que habia presencia
do en el Parque Bolfvar un cuadro de dolor. Reftlmente. es un 
cuad ro que también no alcanzó 8. ver el Dante. E sto va siendo 
en Duestro medio cosa natural, fácil: deaesperane de hambre. 
Según rumores-me decís el amigo Lindo-es ma.estro de escuela. 
Vaya i maestro de escuela debía Ber I j 

Serían las once de la noche. Osear Lindo pasaba .por el 
parque mencionado. Ve 8. UD hombre presa de angustias y de 
frenética desesperación. Inquiere mi amigo, y averigua q~e 
es un miserable falto de recursos. Tiene varios días de sufrir 
la. inclemencia. de la necesidad ineludible. Los SUYOS-UDa mujer 
y tres niños-también la sufren. La garra del hambre se ha hiJ?
cado en aquellos seres que tienen derecho a la vida. El trabajO 
no lo encuentra. por ningún rumbo. 'Roba.r _, Quizá tiene me 
tidos muy hoodo los principios de honrad~z. Lo amordazl\n ~ 
hora. Talvez morirá, pero bonrado y 'honrando al08 de su fa.m~
Iia. Mientras hnto la sociedad, glacial. iDdifereDtoDa, encogi
da de bombros. Ruedan los automóviles deslumbrantes por las 
calles asfaltadas. se rompen sedss caras. los cines se alimentan 
de gentes tod09 los dias. lss playas lucen los domingos los garbo 
sos cuerpos de los bañistas. los políticos desenfrenan sus hartaz
gos. Todos, clI.si todos vivimos ignortndo ese dolor callado y 
que solo esperamos la oportunidad excibicionista para. lanzarnos 
a aliviarlo, como dijo acertadamente Chico Morán. 

Debe aumentarse el Presu
puesto de [n,trucción 

Pública 
Honorable Asamblea Nacio

nal: 
El o~ro dfa esta Asamblea q' 

Tenemos razón al pedir a la sociedad salvadoreña se preocupe 
por ayudar a los que necesitan el apoyo on estos momentos aCia
gos. Fuimos munHicos con los menllgüenses. Ahor& metámo
nos en nuestras necesidades y suavicé molas siquiera. Que se or
ganicen veladas y turnos. Hay muchas formas de socorrer. Pe

tantu cosas saludables ha em - ro guárdense el comedimiento y respeto a la dignidad huma~a. 
p rendido y se proponc lleva r a LiulOsnas, no. La mayor parte de dcsocupados piden trabaJO. 
cabo, compenetrada como uDa / No es la dádiva vergonzosa. lo que ell08 quieren. La. ma~o en
de las que mtÍ~ de que el Proble callecida necesita familiarizarse dt:l nuevo con la herramIenta. 
ma de la Cultura Popular es u - Las espaldas del campesino amaD la ardenUa de nue9tro sol. 

P.s •• l. S. pág col 1 Pas •• l. pág 6. col 5. 

DOOTOR GREGORIO ZELA YA 
EJpecialista en OjQ,. OídO', Nariz y GUT(Jantu, 
Don utudio.! y prúctica en los Hospjja!ts ik Parí., 

OONSULTAS; d ... 6 p. m. 
~BPE01ALE8 de 7 Y media a 8 y media p. m. 

6a . .Avenida NrHU, No. 67 1'eUf(ffl() No. 11-11 
(Media cuadra a.l Norte de la. Iglesia de Sa.n José) 

m(I,j. la 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por 880, cuando .. uned le duelan lu muelas, la cabeza. los ofdos, 
O tienp catiarro, punzadU reumátlC:UJ Inllu807". O cualquiera otra 
doleDcia por e,1 estilo, &Cuthdeae uati8Q de PARADOLIN A ella es, 
,1 mecl1camento de salor nUlo, porque es .lw{)le, es decir, 88 
lidilril,loe N'lDedlOl de Ja naturaleu IOn los meJorea;en ellos v& 
¡¡-íD.,.". DIOS, la.OI di 1 .. cleoc1a univeruh '. " 

Dr. ~. c..ADRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nUlos, 

Estudios hechos en Parfs y Jde del servicio de su Especla.lIdad 
en el Hospital Resa.les desde hace ca.torce anos, 

Cu ra JI. Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los 
mas t ratamient os y nuevos procedimientos, 

Extirpa amlgdalas sin hemorragias y trata. las 
enfermedades de seno ras_ 

Por modernos procedimientos, la.masr· 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRU,JANO 

Partos y Enfermed.de. de Mujere .. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada, (Mótodo de Bergonió). 

Teléfono 96-831.. A.v. N. No, 82 

y Ministro de Guerra Beren
guar se dirigen a PortuQ's1. 

y run 18 - Llegó Franco en 
compafi1'a de Rada, ,otros avia
dores. sus esposas y varios emi
grados militares de Francia. 

Madrid, 19. - La ciudad ha 
recobrado su aspecto normal. 
Todos parecen dedicados a nue
vos trabajos obedeciendo las 
indicaciones del Gobierno vo
luntariamente. 

Madrid, 19.-EI Mini.tro de 
1& Guerra AzaDa firmó un de
creto permitien do el reingreso 
do los &.viadares y cuantos ofi
ciales quedaron fuera de los a
rreglos realizados por Beren
gucr, nombrándose Jefe de ¡a 
Sección aaronántiea militar a 
Rllmón Franco, con poderes pa
ra reorganizar los servicios. 

I Madrid, 19. - Pórez Ayala 

I 
será nombrado Embajador Es
pañol en Londres en sustitución 
de Marry del Val. 

Hendaya 19. -Cuando llegó 
Is Reina dijo: ~e8pero q ' la opi o 
nión colectiva col ectiva diga. 
deliberadamente si se suspenden 
las prerrogativas reales que trai 
go de España. Hoy creo que 
cumplo COD el deber que me im
pone el amor de mi pais. Pido 
a Dios que otros españoles co-

¿SABE USTED, LECTOR, 

que, con ser este UD pafa 
eminentemente productor 
de café, sq uí se prepara y 
bebe uno de los peores ca
f~. del mundó! 

En E.E. U.U" por e
jemplo, donde no 8e cose
cha. un solo grano, hacen 
con café de tercerd. clase y 
venden b&rato al púbJico, 
una bebid& muy 8uperior 
a la que aquí confecciona
mos con las mejores clase's. 
y esto, querido lector, e9 
muy significativo, .. nos 
pinta bastante bien . . .• 

nozcan sus derechos perfecta. 
mente. 

Budapest, 19.EI tribunal mi
litar decidió proceaar al Barón 
Bornemisza, por homicido y 
negligencia. En la esta.ción oyáa 
ronse gritos de, Viva el Rey, 
como en el reinado de Luis Fe
lipe. Ningún Monarca deporta. 
do ha sido tan aclamado en Pa .. 

Pasa. l. 5., pág. col, Sa. 

Inlorme de la Tesorerla del ' Comilé Pro-Damnili
cados Managua, al 15 del Corrienle 

ContribueÍ€mes Pagaaas al Comité 
Oficial Pro-Damnificados 

Con Respeclo al Asunlo de 
los Bonos de El Salvador 

Ruego a mis amigos, a la so
ciedad y al público en general, 
no dejarse 130rprender por las 
publicaciones hechas en mi con
tra. así como por la. violenta y 
poco meditada exposición que 
suscriben algunos seBores Dipu
tados ante el CODgreso Nacio
.cial, baciéndose eco de datos 
sur:riinitrados acaso por perso
nas interesadas en desfIgurar la 
verdad y la justicia de mi deré
cho. 

Ya pronto explicará, en con
junto y on detslle, todo lo rela
tivo a mi crédito contra el Es
tado. Se trata de un acto de ex
trictl:L legalidad, ajustado a los 
más severos principios de hOD
radez que siempre y en todos 
los momentos han normado mi 
vids. 

Declaro honrada.mente: que 
h.sta l. fecha no ha habido siao 
un canje de documentos con el 
Gobierno: le entregu~ 1181 Bo: 
nos de mi pertenencia por va
lor de $ 99,940 Y que el Estado 

Pasa. la 6. pág col 4 •. 

EL PRODUCTO QUE 
VENCE 

U na gran e im portan te 
ventaja del eONOCYS· 
TOL consiste en que este 
medicamento no se deja 
sentir en el hálito, La 

Sefíor Aguirre, , 10 coloue. 
Rafael AJexander, 10 colones; 
Eduardo Aivarez, 10 colones; 
Pablo Beltrami, 10 colone.; 
E. Boellersen, 10 colones; Sea 
ñor Borltlsca, 10 colones; J. M. 
Castro & C9, 100 coloneo; L. 
Cukier, 5 colones; Bartolo Da
glio, 100:colones; sefior Detruit, 
20 colones; Juliad'Dqke, 200 co
lonea Rodolfo Duke, 200 colone. 
R_ Gersunar 5 colones; Banjamfn 
González, 50 colones; Sellar 
Heckacher 10 colone,; E. E. 
Huber & 09, 100 colones; An. 
drés Josepb, 10 colones; Enri.o 
que Leitzelar, 50 colone!; Li .. 
brería Universal, 25 colonss; 
Hapag Lloyd, 200 colon .. ; 
Juan Lude", (El Fénix), 100 
colones; RicQrdo Krhe, 150 COa 
Iones: Luis May, 5 colones; 18 .. 
ñor Monayas, 20 colone!; lrea 
ne de Monterrey, 10 colones; 
Edmundo Osborne, 25 coloD88; 
Gustavo Preiss, 10 colonea; 
Rafael Salinas, 25 colon .. , Ro •• 
& Si",paon 25 colone.; B. Sola
res, 10 colones; C. G. Trasa
tlántico, 200 colones; J. A. RI
vera, 25 colones; Jacinto M'o
dez, 100 colones; Emilio S. 
Moisant, 200 colones; Andre 
Lehmann, 50(coloneo; W. Borg. 
hi, 100 colones; F. Olivell_, 500 
colones; F~lix Schafer (La 
Princesa), 100 colon ss; Dreyful 

F.sa a la 5. pág col 1 

103, - Tomando de 1 a S 
papelitos de F ARADOLI. 
NA con intervalos de 2 
horas cada uno, cualesq ule
ra enfermedad cede al mo-
mento. • 

práctica ha demostrado medad de que padecen . . 
que, en los <paciente. INDICAClON:Gonorrea. 
tratados con esencia de distitls gonorrélca. 
Sándalo:. el desagradable DOSIS: 8 veces al dla 11 
hálito indica ya, la enfer· plldoras. la d 

ATIENDE MA8 RAPIDO 
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JUNTA DIRECTIVA 

Directol' ·Gel'ente l er. Director- rollsultor 

RODOLfO DUKE JOSE GONZAlEZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAfL A. ECHAVARRIA 

P ero el esposo, que es un horo 
bre experimentado, Bolo con tes 
ta UDS- C081\. No será ;muy bri· 
lIant.e /a respuestfl, pero es pru· 
dente. 

-1 Ajá !-murmura, y Ee que 
da abi. 

Tul vez DO sen eso lo q uc es
pera la esposa, pero es demos
t rar prudencia. Acaso recuero 
da el bucn hombre cURndo ella.. 
en su 8(lío de ponderarlo todo. 
DO bacia mns que romper tazas 
y platos como un.. alarmante 
f recuencia j cuando buscaba mil 
pretextos para DO levantarse por 

DE nO\' la m a6aDa n prepararle el desa-
S .. ntos Anselmo. obispo \' confesor, ma j3.lot, yUDO, Cosa que a.ho ra. critica a 

SANTORAL 

Apolo, Isaclo y Crotat . s; márt ires. la otra .... Pero hambre amigo 
San Sotera y Ca.yo, papas; Leoni· de la propia tranquilidad, no 

DE MARA N A hace mención a e908 sucesos del 

No ncostumbran fL ponor de re
lieve los vicios o dofectos de SUR 
amigos, para trQtar de poner d' 
manifiesto sua supuestas cuali
dades. 

Ningl'Ín hombTo eutra. en BU 
casR. diciendo 8 su mujer que 
Srnith bebe y juega. No sé si 
al hacer lo así están inspirados 
en un desso de mutua defensa o 
por Que no les gusta meterse en 
la formo de vivir de los demás; 
pero difícilmt:nte caen en seme. 
jante error, 

Se llama la atenoión del 
público. de manera muy parti
cular, acerca de 108 distintos 
prod uctos vegetales que ea 
comen crudos, especialmente 
las frutas o legumbre. Q 

hortalizas, 
A pesar de múltiple. requeri

mientos y de ]a vigilancia 
establecida, no faltan persona.a 
quienes riegan sua sembrados 
con agnBB de cloaca5 o contami .. 
nadas por estas mismas, cODao .. 
tuyendo naturalmente un grave 
peligro pa.ra los consomidorea 
de sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen t&m. 
bién, casi siempre, con huellas 

(Lea en el número anterior el visibles de la suciedad en que 
pr incipio de este a rticulo). han sido recogidas y m&nteni .. 

Seilor&s casadas ; t por qué 
no observan esto' I Acaso gB
naría mucho con ello su tranqui 
lid.d eo el hogar! 

das antes de darlas al consumo. ' dos, mártir y Nuestr. Seflorade BANCO OCCIDENTAL pasado, 
las Angustias, Según mis recuerdos, jamá~ 

FARl\IAOIAB DE TURNO so ha dado el caso de una mujer Unas y otras son manipula-
del ¡n . 126 de abril SAN SALVADOR que diga a su csposo, El público debe leer siem· das por personas poco limpi .... 

Santa Luefa y Arguello. _ ~ H as visto a 18. seilora de pre los Bnuncios que publica comúnmente portadoras de gér. 
110,;,~r:akdgl ~~ut~I~\\C~~:~:~~~1 ~ !~:! ~:;Ug El BANCO OCCIDENTAL, hasta. lluevo aviso pagaré. Smitb 1 PATRIA. menes transmisores de diversas 
IH'SI~n~~1 ~~lt~~ll~~~kl~~ ~~,;~~~~"~,~i~llf~~;'i c- intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: Elle. Silbe gobernar mejor que En ellos encontrará el leo- enfermedades, aparte de los que 
gnbl l! y lodIlq LM fllrrnao.'l!lS ,Mxrull ind !,·. '. SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y yo la caaa, gasta menos, y 10 tie tor ya el artículo que necesi- pueden provenir de la tierra y 
:~II~ri~;O dcl'~,¡~~lJ l.;!.~:~I~,:~~ar;:al~~l L:o!:::IC: DEPÓSITOS A LA VISTA : ne todo en un admirable estado tao el negocio lucrativo, o el agua de 108 cultivos o de 108 
bnnaclu d i) tum o de c.tlua S<'nmn:.. de conservación y orden!. . . . bien la oportunidad, la ganga lugares de donde se recogen loa 

farmacias Teléfonos En C I " 0,0 anuales - ¡ No hay miedo de que ocu- Ir ' mencI'onados al,·mentos. 
Nutlnl, 129. Al'f'll.re llsa, su;. San Lul" 1200. in. o ones.. . ............ , - ~a eso I que, con ecuenCIa, se anun-
f~~=::!1, ~imf.m~.~ti!, G~t"l~~: En Oro Acuñndo . .. . ........ ,., .. 2 0:0 L os hombres, en cambio, son cia en los diarios. L a pureza de buens parte dél 
Conlnl Amor'lc:aM, H iS. LI\ Salud. ~. En Dólares Giros. . .. . .. 4 1/2 011) " más prudentes en esos casos. I Lea nuestros avisos todos caudal ds aguas de abasto 

Servido de Asistencia Médico SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO, los días. público de San Salvador y la 
Gra lJJita Sobre el <:Asunto.,. depuraoióD garantizada dél 

I,mr~~o~~~~;'~i : r~cu rrir a cstO! rnMicos (oloDes Ú Oro Acuñado Dólares Giros Viene de la la pág 70 O/O de la8 mismas, de nada 
Cin:IILto qUIl OO"'¡U''CII\ll' u l ,~~ bl1mo~ d o fx agentes MOROSOS- . 't I . 

Conoe¡leiiln , CiS,U.'TW. !"!ln .T (\~(o. ~:ln l' lkul.'litQ S meses 4 01'0 5 O/O - SIrven para eVl, ar e apar8C1 .. 
t.~,~~~~~~~~~~¡~~r~:i~~ II'I~,r ~L9 d:!rx:1or Salom6n 6 meses 5 0,'0 5 1/2 OJO L r r ieta Gal legos, Bonilh.·Rivas, Del D·larl·o PATRI'A miento de a.lgunos CB.SOS de 

C N;uito do l<MI harri~s deL Cl'n r(\ , Santa 1 año 6 OJO 6 O/O Burgos, Coto· Jeréz, Escoto, enfermedade9 gaf!tro-inte~ 
Lucl¡\ y Fl Cnh'~rio . ~I'n';do por 1'1 doct-ur Estrada. Marda, Guandiq ue, -lea graves, como la temida 
'!~n.Z~I~ ilMng.dlll. COLOIIIII L.:tO!l;l. Cas I SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'lDEFINIDO: J eréz, Loucel Bustamsnte, fiebre tifoidea, si no 8e tiene la 

Cin:uito do FII'l J II~lII ' O. ClUl(\e!:trla. La I Ma. rtínez - Suárez, Martínez, Blanca G. de Grimaldi, de precaución de someter las le-
vG~~,rf~ ::;,·:n .. ,~stl!~,n , ~ ~.(',~;~~!,', ~,l<'. '"::,,,.,~~C~_'"7', con 80 días de av iso después de 6 meses, intereses capi· Mendoza, Mata [Santiago], Ozatlán; Justiniano Paniagua, gumbres y lr.:!;as "dI ' dichA ... 

, ... " "'H ..... ~ ,, ~. ~ .. talizables cada 80 de Junio y SI de Diciembre, M' d P P k P ' 1 d J F ' M d .... .... Q D Tel. 1· 1-7-1. E O d D 'G' trBn fl, acas, ar CT. lne, e ueuapa; ranClSCO OZOt. e un largo y cw'dadoso Ja-'-, da 
- n Colones, ro Acuña o y ólares 11'os,6 OJO anuales. R rF F 1 S T' J J é G T v",", CIIl;:uito (lile co~¡mn1e a la, polJ laclOn t"~ do eyc~ . ',, ' osa, urclos ucuapa; , os . omaSIno, preferencia con aanrl. bien 

~;!' id~e~t~~nd.~~~·uC~I;;: ~le;:I~;.~. ~~',~~t San Salvador, Octubre 1~930 alto mjsD. b., Vdlegas, Zaldívar, Zelaya y de Cuyultitán¡ Indalecio Gálvez h. -d t d ~-. I~ 
UL'I en tu ALculul:.~ )'1u.nic.ip.·dt1 re$~t¡\'as. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! los insfrascrit09, primer Secre- Paz, de Olocuilta; Joaquín Me. ~, ~rVl a, an ea e . mgenr u-. 

Ci.,.:u it".. de IIlS ,,,,hlncione, de Mcji(,MO~. 1 tario y primer Prosecretario ' lé d d P t T 1 H d lempre que sea poSIble, habri 
Ayutux t('lleque. JI ('II LlmIICD r l ":Ih ...... , S<' n 'ilio • . • • n ez, e uer o e a, on u· "- f' 'das 
i::.' ~"'';';~',~,::1d~~ '¡~¡:::'~t:~;'I~~!:::~ Ladrl'llos de Cemento lo, AbIerta la seslóo, se dló ros' Sebastián Garcín de Son- e pre erme que v~yanoool • Kcsidc nciacll l';lIll-ah'\&Uor ;:-i..'l CILio .ro lll ~n. lectura al acta de la. antenor 't . S· 6 Ch ~ fd A.~ para tener la seguridad deqJ.18 
te, N9 :.'6. Tel. t;.!)..,"'J. etc. ~ona e, Im}l ~con , e ,nca- son indemnes de todo elemento 

Hospital Rosales ", .' .""" ... "" " " ,. ¡utla; Salomon ChIC~S, de ~8U- décontagio.-DIRECOION GE-
n!;.\udo:n~d:: l~0!"bd~ vl:~y I O:od :/ !UO¡ lu tán j Torcuato EnrIque L opez, NERAL DE SANIDAD. -
~ ~:!' d llla l OStaDC-OI lo\ameut.o de 2 a 9 do DE TOrAS CLASES A 11¿: . S~· 'diÓ ' j ~~t~;~' Y . f~é de Quezaltepeque¡ Rubén Her-
12~m~ ~~ ~~n~16go ~=rJ:.'.dlM do 10 1'1. aprobado el dictamen ft1vora· ná.ndez O., de Quezaltepeque; 
dO;;: ~~!q~¡~;:or;:~dr:f~?~~0O: e:~leHo~~ Pres.·o' n H.·dra' ull·ca ble de la Comisón Especial , 

Te- Domingo Menéndez, Izaleo; Ri EL NO VENTA y NUE· 
", .. , d'ri'~ ' ,., P,"" 'M ti ~ T"~ c.ido en la exci tativa del Mi, cardo Rodríguez, Ilopango', J . VE POR C1EN"'O ". ac· 
ODO Uo la portcrr. do bombrc~, l~," t6Jl'Iono . • d H ' d .' .. ' d r Dlstcn o e aCIen a., sobre las Romingo Menéndez, de Izalco,' cidente. ocurrido. a ":ilo. 
°T~_ PO,'.?, ~.d~m"~!",~ ~t7_, •• -b, .,. los más afamados . . 1 E ' t' .-po~ ~~.¿;rur. o;'II.;;'b;:" lr;;:Úlrras do- 7 !lo 10. negocIaCiones que e Jecu l VO Doque Gallo, de Cojutepeque. por atropellamiento d. 

Pod a t.vdo hembres do:1 11 ti; y I.m uj('l"ClI do LA PIEDRA LISA llevó e. cabo con don Salvador automovilea, e. debido a 
~o!!ldomi ~2~;'cc~:I~~:~~:t.'l;:para los nl- Mercedes S.de Gallont Rodríguez Roger, reconocicD- I Mient ras en Eur opa, siguien- que loa padre. de Familia 

E n ~I do 1I~llc LII IIUOOO roeur"rse al do una. deuda de los bonos lIn.· di ' , 't ' d • t • -. 
B OII pltal D LodB bol'S de l dll'l y do la nocho. mados "Bonos de El Salvador", o os VIeJOS en en os se re u- cona,en en que .u. RIJO. 

dl~~ :a~~:~:, 1 0ll pt Ol>orclouan W Wil- FábriCla en el barrio 8an Miguelito. CONSIGNAMOS S U VOTO C!en 108 gaatoB ~ .a Pllhliddoll conv;ertdn la. calle. en 

Números de Teléfonos que Deben Ofioina: la, Avenida Norte, No, 18. Teléfono 943 NEGATIVO los RR. Rcyes ~':"lldo l~s ~gtO~ú. ~o. están I .... ~"· "recreo. 
~ aberse 10.\ jlCla. lF. F,] Plicas. Angulo. Busta- . len, ~n m( s 8 08 nh.OS se E l año pasado se gastaron en 

sJ.0~~M: J~d~~I~~~~:~~ji~: =~i~ mf.nte y Parker. I mtenslfica la P!opaganda cuan-] tos Estados Unidos mil quinien 
t\~PoP~~C~!~~ ¡Wd f~.loU, et; ~~: .~~ .l ~~~~t,~ . ~~ .s.e~~~~ .~t~: ~80S s:e~~::. sentIr una menaa, en ~~~s~illones de dólares en anUD-

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

Mio liilcrio d e (Jobcrn:u;!i/.n ~. 8:ulidad. E l d i;!. 

l\,lar~ Y J U\l.res, de dos n chu.:o ¡l . m . 

Mill lslcrio de G IICI' n , ~f:lr¡II:1 y Aviación. Lo~ 

dta~ ~1 ~ rtetl .Y \'I 1l1"UCIl, g CU!lh¡aicr:l bOT:\ d e 
bWlltU.lIl1. 

J\hrust('r" o d. H:lL"l('llda. Cr(~lito P¡íbLÍI'o, J lldu;;

\na. f Comcrt'ill. Lo;¡ iIlIba :l.oJl de OIl~C a doce 

d e la m:lc:llI:1" 

MIII~ter¡o uo l!lnfUrci6n I',\bllc'l . 1, s u la;; 

lun(>5, m l(lrCO:OJ y ,·¡('.n6 u ... 1:1,'$ :¡ cinco de 
1!1 tatdo::. 

lIJ Luinnio d(' r: .R. P.E. Eo¡ " jeme" do trl'J:I 

'1 medill 110 el co. 

MhllStCrio do Bencfit ..... nclll. lA S " icrn~ d e 

Ile:l '1 media 11 cinco d I la l:udC. 

1I1l1lIJtt'110 di! AcrÍf'ulum. y F" rnCIIIIl, Loi tl¡a.~ 

m llt1Cll y jnol'eJ, de trr, a cu:u.ro de I:!. !,arde. 

Audiencias Públicas en (asa 
Presidencial 

Hadendo IOUcl w d lo. lntereaadol l oon anlo. 
n dl4, tu audlenC1M IOn lKlil.:d:u;lu para 101 
d1aII MarteI, J u,,'" o VicrnCl: 

Audiencias de Juzgados 
~ :: g!?:,I~I.r~~:tl. por la mail.r.n. '1 

,1 29 por la W'do. 
1M cuaU'O J u,ti:lldol de l' az., ul: el 19 f &ó 

por la tardo, El ~ f el 9p por la uW\:u\.L 

fERROCARRIL DE fl SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

t'ata 8011110111IlC. Saleo diurtalZl\ll1 to 101 ~l-

COf~PANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

, HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 671 

" . 

! 

r ¡ S a s 
J,[ 

@ampo 
JD 6ó n d e T o cado r 

JI ' " ,"p/mln,/o JII r:al;Je>d ;~wCl I 

Po l vo, l> a ra 13 Cara 

F.WOLFF &SOHt\1 
K' A R L S R U H E~) - A L E 
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Crepúsculos Salvadoreños EL NARANJAL 
• (Para Jon Alberto Mas ferrer I 

alma toda poeaía.) 

Vestida la malíana de róseo y t é nue velo, 

Cuelgan de los naranjos opulentos racimos, 
que tímidos se esconden en e l amanecer . . . 

Se amontonan las nubes en jlbosas colinas; 
espesas nubes grises de invierno , tropical, 
y abajo, en las jayadas, se extienden las neblinas 
como sendal t ej ido con lino monacal. • muestra la fresca g racia de virginal pudor; 

la serranía envuelve con f ino terciopelo 

de pronto, un sol radiante, sorpré nde los con mimos 
de luces caprichosa s, entre e l r everdecer. 

y al b ombre le da n n beso en plenitud de amor. 

El Tecapán y El Tigre, [lJ con vértigos de anhelo 
80n dos pulías cerrados de tiránico ardor , 

Pletóricos de sav ia SOn los frutos opimos, 
com o senos benchidos de grávida mujer 
que espera la caricia de los tiernos arrimos 

La luz de Ocaso pone sus plncslqdas finas, 
en el umbrío bosque del verde cafetal 
d onde hay rumor de alas, 'cantar de campesinas 

que en a ctitud hercúlea quie ren romper el cie lo 
y coronar S\1 S testas d e olímpico fulgor. 

y del gl1ause [lJ qne annncla la lluvia torrencial. 

de suaves labios t ibios q ue la h a n de extremecer . 

Un lúcido poema de una oriental poesía 

Los bneyes desnncidos beben en ancha arteza, 
y copia de sus ojos la bíblica tristeza 

o el sueño adalineseo. f ulge la pedrería Hay oros, esmeraldas, deliciosos aromas el agua cristalina d e l m ás limpio cristal. 

que el 801 cuaja en rocÍos, las hojas y la flor. 

IAsÍ es esta malíaua de vigor encendida, 
que platoriza músculos. que bace vibrar la vida 
en esta prodigiosa tierra de El Sal vadorl 

d e l zumo vo lu ptuoso de las t ornadas pomas 
que a I~s bocas in ~itan a b esa r o m or der. E s tridulan los grillos; cantarina es lá fuente. 

la caea como u n niño se aduerme dulcemente 
e n la vag!, penumbra del áu reo naranjal. 

[lJ Cerros situados e n el Departa me nto de Usulutá n. 

Los pájaros se embriagan con su n éctar jugoso; 
iYo quisiera ser pája ro, y senti rme di ch oso 
su ccionando su vino, borracho de p lacer. [ lJ Ave q u e para los campesinos de Amé rica tiene la 

virtud de anunciar el cambio de estaciones. 

F inca Lourdes, invierno, 1930. 

J O R G E F. ZEPEDA 

Viene de la l •. p!lg. nes E!!co.l ij,~e~ más. A estos escuela que pud iera Ber muy 
El Diputado Girón ha Presentado ..... . la creación dd siete D elega.CiO-, pues sentir BU influ encia en ]a HermolJo proyecto 

Cursos, aB J 8tl r~n los m~e8~ro s saludable: fij ar cODocimien- El señor Sub~ecre ta.rio de 
DO de los problemas capitales cuevos ideales ed ucativos. Nuca que mas necesItan de lDdlca- tI' Instrucción Pública m e ha ma-
Que bay que resolver, en una tras No rmales bao aportado a la ciones y en ellos se les ha rfaD 09 en os m~est ros , comU~lcar- nifestado que con la CAntidad 

d 
. d N conoccr • éstos los nuevos mé. les UD bagaJe nuevo de ldeas, de C 30 000, od I t bl e sus seSiones Rear ó-unsni- .L 'BcióD a l¡zu nos contingentcs de " e p r so es a e· 

mement e-DO bReer recortes al profeso res buenos, COD inquie. todos, procedimientos, etc. de pro.voca r ~ovimi~ntos de coope cer 500 aparatos de Radío en 
Presupuesto de I nst rucción PÚ- tudes, pero es tos han deserta- ~nseñ8nza, se les suger irían raCIón SOCIal haCIa. el plantel. las eacueJ.!\s. Por med io del 
bltes. do-en su mayor par te de las fi Idea les, se les despertuÍa amor Propongo pues la creación de Radio Be trasmitirían conferen· 

Empero, yo creo que 00 bas- las del .Magisterio porque 00 hacia la Niñez. siete plazas de delegados más. cias cientUicas y pedsgógic8a, 
ta dfjil.r intacto el P resupuesto han encon trado alic ien te ning u- Hasta ahora sólo funcionan Hol' día se eatán empleando cuentos literarios, recitales poé 
de I ustrucción Pública, sino no. Las únicas perspecti vas siete delegados: uno pare. cad e. en 10B.pafa€s de cultura avan- ticos, conciertos musicales que 
que hay que aumentarlo en u- que se les ,han presen tado bllo dos depa rtamentos. De esta zada, además de los usuales, aprovecharfa o y deleitarfan no 
nos cien mil colones po r Jo me- sido las de una v ida de suerte dicho funcionario no vi- otros instrumentos ed ucati vos sólo a profesores y alumnos, 
nos. r e l ef!R mi on to y de mise- sita todas las escuelas que le sino también a Jos vecinos de 

,Qué es lo que justificaría ri so ,Qué hay que hacer cn- tocan. si caao una vez en el de g ran eficacia: el cinema- las localidades en que estuvie-
este aumento f tonces' Pues fo rm ar más [Da- año, pero a la ligera. No hace tógnfo, el radio, etc. ra ubicada la escuela. ¡Ya os 

Mucblsimos de nuest ros esco- estros urbanos y sobre todo ru- imagináis cuanto se consegui-
lares van de.s.calzos, desn·utridos rales. -En la Es-:.uela Normal ría llevando el Radio al campo 
palúdicos. cubiertos de han- de Varones hay establecidas 95 ¡-___________________________ la1 villorrio! El profesor en": 
pos. La vida de estos nifioa se becas para aspirantes a maes riquecería el caudal de sus co-
desenvuelve-en la mayor par- tras y actualmente no están fun MUJER, SUJET.A EL AMOR nacimientos, podda solazarse 
te de nuestros bogares-en caD' cionando más que 35. Qu e se oyendo buena música ; al niño, 
dieiones desastro88a de Hig iel hagaD efe ctivas eSBS 95 becas a a ese ser cuya vida en los lu-
ne.,-Es UD debe r de elementa fin de que el cen tro mencI'onado ... y s~jeta la juventud con la'heUeza. de tu cutis. gares apartados se desliza mo-U o cutiS arrugado denota vejez. 
Humanita rismo, de bien enten- pueda rendi r una cOEecha anual Un cutis impu ro caus& repulsión. · nótona y triste, Be Je dulcifi· 
dido Nacionalismo. arrancar- de UDOS veinticinco o 30 profe carian algunos momentos, se 
por lo meoos en parte- a esos sor es. También se debe aurnen Conseguirás un cutis te rso y fragante usando el le ennoblecerÍlln sus sentimien-
nifios de "esa vida de fbandono ta r el numero de becas EL las Es tratamiento de tOSj al adulto proporcionándole 
y de miseria. 'Cómo 1 Curán cuelas Normal de seño ritas, Téc MADAME GIL esta BaDa diversión se le arre-
dolos, proporciándoles, 81 me. nico P rác tico, etc. Siml1ltanea bata da de la taberna durante 
nos a los muy pobres, comida, mente se impone la ncccsidad Es senc1ll0 j cómodo y se compone de tres maravillosos algunas horas. El radio Heva-
.rops, zapatos, haciéndoles con- de remunerar mejo r a los maes productos, & s&ber: ~Í~ al cnm~esino el consejo 
fortable, alegre siquiera Ja vida t ros y de multiplicar las escue CREME ANTf.RIDES utll. la máX ima edificante la 
de la Escuela. las rurales existentes. - P erfec voz de aliento del herman~ de 

Abara bien , vosotros sabeis tamente sabido es que a UD Ola Quita y evita. las arruga.s, vivifica la ciudaa. 
que las escuelas en nuestro paÍB estro no se le ret r ibuye con jus y limpia el cutis. Ellnstitúto Nacional ",! los 
fu ncionan- en su casi totalidad ticia y además se le reta rda el más de nuestros centros de 
,-en locales infames, detesta. pago de sus emolumentos, no LAIT VIRGINALE Eosefianza Secundaria sólo pre-
bIes: unos con el techo hundiéo puede enfocar sus acti yidad e,"" paran o producen bachilleres 
d I d d 

'11 d - Quita las espinillas y granitos OSE!' SS pare es csportl a I1S, en la alta función qne se le h!\ lim pia f l ' con una preparación deficiente 
1 h dos. 

- '1 c; erra os poros dl lata..- l ' bl 
e PISO oyoso; otros can sus encom endado y por consigu ien. que no es ap lea e 8. la vida 
aulas est rechas, obscuras, iosa- te el frlJto de su trabajo ti ene práctica. De aquf que estos 
lu bres. PreciEa pues, reempla- que ser mediocrej perfecbmen- POUDRE TON/QUE muchac~os se vea o en serias y 
zar esos locales por otros que te sabido es tsm biéo que nues, a veces iosuperables .dificultA-
ejerzan atracción en los aducan. tro Probleme Educatl'vo es ao- Estos deliciosos e Wglénicospolvos, des para sostenerse cuando les 
d 

re frescan, perfum an y dan al cutis I 
OS, que reunan- al menos - bre todo de Enseñanza Roral la fragancia de una. rosa. alta la protección de sus pa-

condiciones de Higiene. Para porque el secret.o de nuestro d res; de aquí que tam bién es-
esto lo que co rresponde hacer bienestar, de nuest ra efectiva e. (Al hacer el pedido debe anotarse toe jóvenes vayan a constituir 
es refaccionar alllunos edificios, mancipación ecouómica, radica ~a~~l~~gi~:~ll~~~~qU; ~~~~~~rv. _cadll cutis: un lastre en el desarrollo do 
r econstruir o edificar otros. - f.n gran parte-en el campo. Para t rlguei1a , rachel y melocotón que es e l las act ividades didácticas uoi-

Muchas de nue$tras escuelas -El día en que los campesinos color de moda. I versitarias. Urge pues reno-
carecen h~sta de lo indispensa. aprendan a obtener el ma. Para. trlguefia obscura, ocro) , I var los sistemas y métodos de 
bit>; ;;:;~!tresf Q;l ~~a~ et<;:,--En yQr r e Q t! j lJl i e ti t o de sus Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo enseñanza en la mayor parte de 
el las 10B alumnM tl~nén que Beíl l cu l tivo~! de sus f\Diw~le8, ae con el modo de usa,rlo a. quien nos remita cinco dollars a. los .estableci mientos de Secun-
Urse en ~l suelo o en trozos o ¡li bert t! D de los vicios que pll- }" siguiente direCCión: ' darla. 

ganización. 
Nuestra UnIversidad DO 

enseña a base de observa
ción . e xp e r i ment ación 
y libre cri terio. Allí no y&o loa 
profesores-excepto uno que o .. 
tro-nada má9 que a tomarles la 
lección a los alumnos,a atiborrar 
les a estos la mente de conoci .. 
mientas inútile9, a incrustarlea 
-los de derecho-el c6digo eu 
la cabeza. Con razón dice Ma
nuel Andino que todo e8 viejo 
en nuestra Universidad: la caa&. 
los profesores, excluyendo & 

contados de estos, los progra .. 
mad. los reglamentos, los lIbros, 
los sistemas, los m~tod09 de en .. 
señanza, etc. 

Nuestra Universidad no aus
culta las aepiraciones, no con
sulta las necesidades, no plantea 
ni resuel ve los problemas de 
nuestro pueblo, no sirve 108 io
tereses colectivos, cuando esa 
debiera ser su función c&pitaly 
no la de producir doctores stan .. 
dariz!ldos. 

U o~ de las fio.lidad.. pri. 
mordu,les de nuestra Universi .. 
dad debe ser contribuir a borrar 
eSa odios& división de clases; pe
ro en eH: , por el contrario, 8e 
fomenta. el espíritu de casta. 
Muchos de nuestros bacbillerea 
al franquear sus puertas, ya ~ 
cons.iderlin con derecho 8 gozar 
de CIertos fueros e inmunidades 
y aar se creeo autorizados pan. 
todo: armar escá.ndalo! gastar
se un lenguaje soez, bu'rlal'8e de 
medio mundo, insultar, calum
niar basta a perSOnas que me
recen toda clase de miramien
tos: por lo demá., el Pueblo y& 
está acostymbrado a soportar 
todo esto a d u c i e n d o: 
800 los es tudiantes, ; qut§ le 
vamoa & hacer l)¡ hay más, ellos 
se creen superIores a cuajes.. 
quiera otras personas: comer .. 
ciantes, obreros. agricoltores. 
etc. Y es que se les ha incQ)ea
do que van a formar la Clase 
Dirigente y Dominadora. Da 
aqui esa su tendencia de querer 
arrastrar al pueblo a donde 
quieren que , vaya. tabloDe~ lDCómoQOs en. loe qHe (alizan y egl}tan sus energías, '1 RO- ., -. , L l 

se adq,¡¡ereo deformaclOolll! ~or adquie ran h'¡bito, de li mPieza ¡ DRIGUEZ HNOS. "que ~Iy ó que debiera 
1>ora1es. Es UDa nec •• r'ad I'na, y "horro y concl·encl·. de S\lS ser nuestra Universidad u .. PI Y Margall 86 . HlIobatia , Cuba. L 
plazable proveer d.'! t)upit res hi- derechos y deberes E'se día ge\ ((Julcos concesionarios part\ 1& venta Nuestra Universidad no es o que cuesta su .0.-
aienicos, del IBt:'.i'erial de ense- acrecen tarÁ. nuest;o bienestar eo América de los m~ravlllosos verdRdera Universidad en la tenimiento 
fianza necesarl'o a. esas escuelas. se dign ificará grandemen ~~ prOductos de genuina acepción de la palabra 

Nuestra !tn~E-fiaDZa Primaria nuestra vida económica. MADAME GIL) sino un si mple Rcoplamlen~~ Ahora bien. el sostenimienlo 
nO -1'E'9{l't~de a las exigencia8 y M- d 200000 ._ . Solicitamos representante con buenas reterenclas de facu ltados que DO t ienen de la Universidad le cuesta. al 
8.8P\ritdones de la Sociedad Ac- a. e '1 nmos .tln localidad. esa entre sí nada más que una in. Estado la friolera de 185.000 
tu~t que tiene necesidades múl- el cu"! a terdependencia ad ministrativa colones que proceden del pecu .. 
~les. Es una ens(> ñanza teór i. El Salvador Cuenta con cer- y buroc rática. Ella no forma nio del Pueblo. 'Devuelve la U .. 
tica, Iibrezc&, dogmática, nemó ca de 3,000 aldeas y ac~unlmen c:../l1 A D A M E GIL. pues profesionales con una niver sidad, en alguna ~orma 
nie. que no persigue ningún te apentls tiene es tnbleridas 338 Paris _ Ma.drld _ Hab&03 cultura amp li tl . integral. L os par te siquiera de esa suma a t.: 
fin práctico, que prescindo de escuelua.rurales. Según cálcu- doctores que de ella egresan- Nación' Lo restituye una por-
la realidad,-Constituye un im. los que "be hecho se quedan en '----------------- _______ .::ln:::t:..,.;l ss lvo que por su propia cucn- cióa. muy inaignificante. Di¡ro 
perativo sustituir es ta escuela el país ml'Ís de 200,000 niños r-::-------------------------. ta cOenta hayan ensanchado muy insignificante po.rque SOJl 
arcaica por la escuelll que pro. sin recibi r el bau ti zo de la S· . su horizonte mental-tienen un muy pocos, porgamos por cuo 
voque el desarrollo inwgral de Cultura. En esta Asomble. I no es suscrlptor-de PATRIA, llene y circulo estrecho de conoci. loa médico, de despreodimieo~ 
la9 facultades del educando, cu. hay en es tos momentos muchas 't I mientas, una visión limitada que convierten su profesión 
yo. iostrumeooo, p rincipale, ,o lic itudea de munici palidade. reml anos e cupón siguiente: . de laa cosaa. E,ta es la c"pli. en un sacerdocio (los dem'a h ... 
ae&n la observación y la experi- y vecinos de diferentes partes csción de por que hflY muchos ta formaD trust, como los de 
ment&cióD; por I~ escuela que del país pidiendo de una ms- Y: ~ (1 ) . a,bogados-citemóslos a estos San Vicente, para despellejar 
DO rl!lltrinj. l. libertad del alu m nera apremiante. sobre todo el - "", e aro . . .. ... . .. . ... .. . . ... .. . . . . . . . .. -que todo lo encajonan eo el m ..... su sabor al pueblo) loa a· 
no, c6pacite a este para bastar. establocim iento de escuclas ru- Código, apegados servilmente bOQ'ados-Que ilultr&o, que air-
ee a si miamo y lo convierta en rales en sus respectivlls juria- Dirección(exacta) al texto de la Coostitución del ven & satisfacción 108 puestO! 
UD factor del bienestar social., dicciones. Est.e Congreso no . . . . . . ...... •• . . . • . . •. . .. ........ que no se apartan por n,ada que se les confíln. Loa múde 

P ero, naturalmente pan. que debe desoi r ese clamor 80 pe- Oitldad do esto mundo. nuestros dootQrea lo que prO-
esta escuela. eurja y se trtldu~ca na pece.r de indifercntc ante . .. . . . . . . ... ... . ... . ..• . .... •• . . .. .... .. ••.• La ideología de nuestra Uni· curaD e9 enriquecerle, oonqula .. 
en benefic io colect ivo, es indis. 108 males que afligen a la Na- venidad no guuda un .'re tar una posición oficial deau,. 
peo .. ble, eo primer lugM, uo ci6n. .. " " ...... . . " .. .. " .'. . . .. .. . • .• cho maridaje con l •• doctri- cad. ( 00 digo IOclal porque ... 
lacoor, el facoor mae.tro. Por de prooto, p.ra hacér nas .ocialea y cieotltica. actua· quf el thalo de doclor ha reem-

. lahor do orieotacióo, par. pro. La .suscripclón mensual vale r¡. 1.25, tanto en la lea, coo la experiencia acumu- pla .. do .,loe d~ coode, duque, 
Faltan ma •• tro. rural.. VOCar uo brote de ronovación capital ~omo en cualquier otra parte. lae. por nuestro Conglomerado e\c.) 10Jalá eorlquece ... y -

eo l •. F!aeuela, . erl • . do g rao ' ,ocial. De ella puede decir.., lar lo. alt08 puelto. pJ1blicoa 11 
ED El Stlvador hay •• cac.z beoeflclo el reatableclmieoto de Al" lo que lngeoieroa dl'J'era eo ge f~er .. de merecimleDtoI, DO, 

~:d;~::~': I C os <.óspartamentos y Centro América hacemos 00,11 uo, prepara- 01 urllOO , de Vacaciooe. bieo l os envjoa todos loa dfas. oerol de ouootras UOiveraida,¡"IOO que COD eDpllltu, lIIa/u 
realizar los orlooizadoa eD esta capital y de.: que ea iOlOtual por IU ar\el, ulur .. ,In'rill1ll, .tI\. 00" 

eaplritu 1 e"OtiCII po, lO 0'- ..... 11 
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_______________ dE1 Diputado Girón ha Presentado ..... 
JUAN PATUllO 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

Viene de la ~a pAg 
_-'-_ 

esto acusaD que eo la Univcrsi- de hr. Alta. Sociedad, 8utorida
ad no les dieron orientaciones des, etc. y que tuvo magníficos 

definidas, DO ajustaron BU CaD- resultRdos. 
ductil 8 normss determinadas. En los Eetados Unidos - . 
Por esto es que yo DO creo en Nelson-Ios que agresaD de 
la rebeldía, en los alardes po· Uoiversid.d osteotaodo algúo 
trióticos de muchos estudiantes. titulo, se sienten vinculados n 
Creo únicamente en la rebeldía, ella pa ra eiempre, tal que si lIe
en la integridad de car{ictcr de gan a ama.sar alguna fortun a, 
los que, juzgo, ya t ienen pedi· se complacen en hacerle libera-
lada 8U personalidad. les donaciones. 

Nuestra Universidad debe ex · Uns misión muy alta que 

Calll Delgado NO 52 • Tel. 6·0·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

claustrarse, abrirle SUB puertas tiene que cumplir nuestra. Uni-
y ventanas 11 todas la.s nuevBS vetaidu.d es la de contribuir a la. sión, 
co rrientes idcológicf\s, renovar reconciliación de la Familia. Esa parte del Estudiantado 
sus programBl!!,sistemss y méto- S!\lvadorcña Que ahora. se halla debe deponer esa BU actitud an· 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. dos de enseñ.oz., transmutarse dividid. por ciertos resquemo· tipatriótica y eo derezar sus ac· 
en instrumento de Cultura 80- res polfticos y lo que está ha. tividadcs a hacer labor de con-

:.. __________________ ...;':::i"::: .. ;.;I;';·.:::..:::...._.I¡cisl. Como paso inicial para es- cien do la msyor psrte del Estu- cordis nacional. 

EL MONTEPIO 
REMA TE PUBLICO 

El Jueves 7 de Mayo próximo se 
verificará en este establecimiento el RE
MATE PUBLICO de todas las prendas 
que no están debidamente refrendadas. 

EL GERENTE. 

tablecer una correlación, una diantlldo es ahondar esa divi- La Universidad debe hacer 
coordinación armónica entre Cultura; pero no 9010 Cultura 
sus di versas facultades, deberia _______ . ____ -, Intelectual, Cultura Técnica, 
establecer la C~tedn de Filoso- i~ sino también Cultura en los 000-

fi., pero de una Filosofía que. Señores Agentes de dales, en el LeDguaje; para esto 
tuviera sus rafees en las tenden. muchos de nuest ros estudiantes 
cias, en la experi encia social ac- PATRIA tienen que prescindir de la cho· 
tuale9, el intercambio de alum. carreris que les caracteriza y 
nos entre sus diferentes Iasti- EN TODA LA REPUBLICA acreditarse por el refinamiento 
tutos Profesionsles. en las maneras y en la expre-

Para que la Universidad pUB- Suplicárnosles suspender lB sión. Se consigue mucho mM 
da expresar Uns síntesis armo- suscripción del periódico a con la decencia que con la vul
Dios. de la Cultura-dice In. todos aquellos que teogan garidad. 
gen ieros-debe vincular a ella recibos atrasados. En síntesis, lo que necesita 
las Academias,los Ateneos, los nuestra Universidad es ser re' 
Museos, los Conservatorios. Al mismo tiempo les roga- construida desde sus cimientos 

Nut!stra Universidad necesita. mas enviarnos la lista de material, espiritual e intelec
crear las cátedras de altos estu- morosos para su publicación. tualmente. 
dios de Pedagía, de FinsnzllB, La Administra.c ón. Si ella no ha de seleccionar a 
de Literatura., de Cienci&B Fí- elementos que quieren in· 
sicas y Matemáticas j establccer a tlUS facultades. si no ha 
Cursos Breves de Agricultura, remozar su ideología, si no 

:..... __ , _____________ i:!:"."' . .!!I."" ... ~:.'"l;;;.':!.:I.'"".:;:>\o3{).~· :;':!~'L Higiene, Economía Política, ha de sufrir una transformación 
Minera, Industrias; cátecras y Dr. ANOnES VAN SEVEREN radical en su organización, si 

San Salvador, Abril de 1931. 

Curs08 Breves Bccesibles a to- no ha de ponerse plenamente al 
dos los que quieran frecuentar. Médico Cirujano de la Colectil'idad, en· 
los. Estas cátedras y estos curo Teléfono 1102 es mejor que desaparez. 

II 
Ahora. DO ba.to-como dije 
principio-reforzar el Preau

puesto de Instrucción Públl •• • 
es precieo hacer una nueva di.: 
tribuci6n de 8US partidas a fin 
de que el dinero de.tlnado I l. 
Cultura Popular 8e invierta 8D 
lo que más falto no. hace. Hu. 
ta hoy se les da preferencia • 
las enseftaDzas • Secundarla ., 
Uoiversitaria. En ell .... pata 
más del 50 por ciento del Pre. 
supuesto y en cambio en las ee
cuelas rurales apenas a8 invier
te la cuarta parte de lo que 88 

al sostenimiento de l. 
y como lo que debe

perseguir, consecuentes 
con nuestro régimen democr't.i
ca, es que Bea la Generalidad la 
que se beneficie eD la Cultura, 
necesitamos gastar más en la 
Primaria que en los otros ra
mos de la Ense!!aoza. Por de 
pro oto lo factible es hacer .1. 
gUDas supresiones y 
en los ramos aludidos. 

La Vida en Provincias 
SANTA ELENA 

Hace mucha falta 
párroco. 

Santo Elena, abril ,. .. -tU,,,,, 

varios meses falleció 
don Vicente de Jesús 

sos podrían estar .!Elrvidas, no porque de doctores ya tene-
importa. exclusiva.mente por 11 Av. Norte No. 24 mos una cosecha suficiente pa-
doctores, también por los que E ra que durante 25 affos-por lo I HI~RRO-C~M~NTO quien durante muchos afl08 

sempe.ñó religiosamente su 
metido en esta Villa, con 
motivo bemes quedado sin 

LAMINA DE- TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TELEFONO 7-3-5 

no ban recibido la consagrrción squina di la 3a: Calle Poniente menos-nos presten los servi. 
doctoral, por nuestros autodi· Freote a.la finca Guadafupe I cio! que de ellos necesitamos. 
dachs, por nuestros hombres ,:===========~A~c:t~u~a~lm:e:nte más necesidad tie. 

dre que definitivamente l!Je 
ga cargo de nuestra 
oClsionando esta falta de positiva valía intelectual, .. 

por algunos estudiantes: por UD 
Alberto Masferrer,un Napeleón 
Viera Altamirano, un Juan Ra
món U riarte, un Francieco Ga
vidia, un Francisco Morán, un 
Alberto Guerra Trigueros, un 
Se.larrué, un Cipriano Castro 

tro pueblo dific"llta.del'.' 

PR~PAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD para chaasc.emrlel oto~ 

un José Mejía, un Alfonso Ro: 
chac, UD Max. P. Branhon, un 
Inocente Rivas Hidalgo un A-
lirio Garcia Flamenco, etc. 

Las Uoiversidades d. EE.UU 
- dice Nelson - 80n verdade
ros convivios al sire libre en 
los que profeeores y alumDos 

Si la niño no e,ta vacunado. recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con frecuencia mata¡ 
QUE con frecuencia dea ciegos a 108 niños; 
QUE ouando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VAOUNA. 
QUE esta. 6S el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien 

hecha.; 
Esto los , Médicos I 

alternan familiarmente, viven 
en. camaradería franca y cordilll 
y Junto!! emprenden 8US explo· 

.. 
....:.. ":::.l' :::m:::U.:.... ________________ .____ raciones por los campos de la 

Cieocia.y del Arte. Aquella. 
lDstltuclOnes, conscientes de) 
papel que tienen que desempe· 
fiar, destacaD grupos de sus 
profesores y estudisntes para 
que vayan 8. los poblados apar
tados a difundir conocimientos 
sobre Puericultura, Higiene, a 
combatir las enfermedades, etc. 

QUE la vacuna de brazo a' brazo es peligrosa porque puede tras. 
mitir la Sífilis; 

~--

Se recu erda a los señores fa. 
cultativos el artfculo 189 del 
Oódigo de .Sanidad Vigente. qne 

LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente. 
los dispositivos neNlsarios para la remisión de las 
muestras. 

QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera' 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros ~ese8 d~ 

la vida, y , 
QUE no tiene usted dereoho a sacar a su niño p.or primera vez 8 

la calle, si antes no lo ha hecho vaounar. 

Así miemo la Universidad de 
México, cuando Vssconcelos 
era su Rector. repartió en dife
rentes portes del paí. legiones QUE 
de sus profesores y estudiantes QUE 
para que librann campafia QUE 
contra el analfabetismo. campa-
ña en la que participaron cente ';' QUE 
nares de profesores, matronas 

Dse media "ROLLlNS QUE 

Y.i .u familia eatá ya vacunada ea conveniente 
que recuerde: 

la vacuna no protege por toda. la vida contra la viruela" 
su acció~ benéfica se agota con el tiempo; I 

por lo mIsmo, debe usted hacer revacunar a. su familia ca. 
da cinco aftos: 
DO hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi. 
ruela, cUlloDdo las personas se hao expuesto o van El ex· 
ponerse al contagio; 

,---______________ -"::.:.. • • !;. _____ ..J HOSIERJ". La última no-
cuando se da un caso de viruela. en una casa o en una ve. 
cindad, todos los que allí viven deben revacunaree sin taro 
danza; 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Olldruaoi6n a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oonlenoiosos Administrativos. Dentro y faera de la Oapilal 

DIIfBBO A INrEBÉs OON BUENA BIPorEOA. 

11 OaUe Orienie. casa N~ 16. 
'nI Jm¡u 

MANUEL CASTRO RAMIREl 

vedad para la mujer ele· QUE 
gante. Una mujer elegante 
usando medias "ROLLINS QUE 
H OSIERI", es verdadera. 
mente elegante. 

es mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro
sa, y 
la ley obliga a los padres, bajo penas severas 8 vacunar 
y revacuna.r periódicamente a toda su familia. 

u 

TEL. No. - -

a la letra dice: .. 
"~~s personas que ejerzan la 

MedlclDa estAn obligada. B dar 
parte inmediatamente al Consejo 
Superior da Salubridad de cuaJo 
quier caso que observen confir
mado o sospeohoso de fiebre 
amaril!a, cólera aaiAtico. peale 
b.ubó';lca,tuberculosis.tos ferina, 
tIfo, f~ebre tifoidea, viruela, ea
car1atIDa o de alguna inf""¡óu 
diftérica." 

Esta Dirección lam~nta qu. 
con muy raras eIceolOnes. DO 

cumplan los médicos disposici6n 
tan lIDportsnte como útil. y aa 
verá en el penoso caso de aplicar 
en cada contravención oompro.: 
bada, la multa de OINOO B.1'lIBS. 
OIEN'ros OOLONES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mía. 
000 Código. 

Igual II8Ilción Se apliOlU'6 • 
quienes deliberadamente modifi. 
quen s~ diagnóstico, por com
pl~~enol~s con los intereaadoa, 
V'huWüluv bDl ItWt '1ttrutWleraa •• 
fermadades. 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 
ABOGADO r NOT4UO . L~ admini81raoi6n de .... 

Dedicado a "" prof .. iOn. Asuntol civil... TAXIS ~FORD fo~~~".!'t;~:::. d."~~ adminmraiivoe:1 eliminal... ¡que para suspender el l8I'riaIo 
Horas de oficina, 8 a n. de! periódioo .. n-u, _ 

t a 6. aVlao alll88Dle de la 1-udId, 
,. C&ll.Orienle, N9 .8. _ Tel6tono 116. ¡lo.men08 oinoo dlu anieea. .. 

__ .... mmar el mea. En a--::::::t ----', ------------------_.1 ~;,.priDolpiado,. 



Viene de la l a, pllg, 

A,¡ pudo estudiar arquitec, 
tura agriculturs y oiencias. 
Fué 'alumno en varias Universi· 
dade. y luogo desempefló pla
zas com9 profesor en las mlS
[Das. Voluntariamente fu e a la 
g uerra prusiana de 1813 solo 
por defender B su patria. . 

PATRIA 

e terí {lu.rda Bosquo y terminado 
e8\e aprendizaje regresó a su 
hogar sin habe~ alcan~d~ 8U 
•• piracióo, No sléodole pos,?le, 
8U! estudios por falta de dlDe-
1'0 bu bo de ocuparee como 
gu',rda.bosque. A la muerte de 
8U tio , heredó uns fortuna que 
empIcó para sllciar su Rnhelo 
de estud io y saber. 

Terminada la guerrs, vuelve 
a Berlín, y se le vé on compafiía 
de Pestalozzi y otros grades 
maestros a 109 cuales d ió a ca· 
nacer sus ideas sobro educa
ción. No dejó do encontrar 
oposición y envidias , pues su 
sistema era completamentc 

HERRAMIENTA S 

Informe de la .. , 
nuevo. 

para 
Viene de l. 10 p~g, Habiéodose eocargado de l. 

educación do tres ciiies, dese. · 
May & 09 50 ~coloD es; Mea.rdi rrol16 BUS propias ideas sobre 
HermaDos. 700 colones; señor enseñanza. Entonces, recor . 
Schwab. 20 colones; Samuel dando su infortunada niñez, 
Block. 100 colones; F. ElJie principió 6 inventar sus juegos, 

ARTESAN OS 
25 colone8: se60r Daubin. 20 t rabajando con recortes y do-
'COIOD69; scHar l-bymsDD, 25 co- bladoB de papel. tejidos. dibu
IODe.'I; A. Cnik. 20 colones; J. jos, costura etc. e inventó lo 
A. Cormack, 20 colones; Marió que llamaba DONES que son 
Sol, 50 colones; P ed ro Santa- los prismas, cubos cilindros, 
maria, 25 colones; B. Bloom, barillas y demns objetos que 
1.000 colon(l s~ Panamá Mail, Je servían para la ensefianza. 
~OO colonesj Rifa, obsequio Hu· También jugaba y cantaba con 
ber, 50 colonesj Curt Laufer, BUS alumnos, por qu e babía. ob. 
200 colones~ Turistas Vapor servado cómo las lDildres edu. 
Venezuela, 66.13 colones; Eduar CRn jugando a sus pequefiue. 
do Alvarez. 10 colones ; Grace los. 

PINTUR AS 
MANTENEMOS 

Y U N 
S I EMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

& C9, 500 colones; Caminos El amor llegó a su corazón , 
H ermaDos, 30 cojones; Agencia y se CMÓ con una dama. rica. y 
S8 lvadorefi~t 500 colones; sefior bien educa.da, quien tuvo In 
Stadler, 50 colones; AlliaDce nobleza de abandonar la9 co
Ass 09, 50 cojones; M. C. Rob- modidades de su bogar, para 
son, 25 colones; L idia do Sol, seguirle como compafiera y 
25 colones; Norberto Morán, ayudarle en ltl realización de 
200 colones; Ca Dcha A. de Me- sus ideales. 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

oa, 50 colooe.; Carlos A, Sch- Fuodó su primer Jard¡o de 
midt, 25 colone8; Dada Dads ninos, y una escuela para maes
& Ca. 25 colones; R. Sagrera tras de Kindergarten. Reunió 
& Ca., 50 colones; Caes Mug. a eminentes profesores y dió a 
dan, 500 colones; Bang & Ca., cooocer su institución y su 
50 colones; Goldtree Liobes, método, lograodo así desper-
300 colones; Shwarts Herma- tf\r interés y consiguiéndo el 
nos, 100 colones; Antonio Bou, apluso a su obra yel apoyo 
20 colones; Farmacia America- de los demás. 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MA'RCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

.. ,,;' , .. .' 'i" ~', ~ .: '" 

Los Sucesos de España 

'na, 100 colones; Alice Bonne, El gobierno, abajo In iofluco 
~o colones; Mercedes de García cia de algunss teorías contra. 
GODzález, 50 colones: Compa- rias a las de F roebel, prohibió, 
rÚa de Alumbrado Eléctrico, la fundación de Jardines de 
500 colones; Guillermo L evy, la infancia. Afectado ya mo. 
200 colooes; Berheim & Cía.., ralmente por éste golpe, Froe-
250 colones; Federico Mejía, bel contrsjo uo c!\tarro asis. 
~O colones; Enrique Borja, 50 tiendo a uoa de Jas reuniones 
colonee-; Rodolfo Ri.va~ C., 25 sobre .asuntos de_Kinderga,rtcn, ~-- ---.. I'f~:~~~~~~~d~ 
ea Iones; Mart!n.Orlanl, 10 co-1 y. a consecuencia. de tal afec- rís. ció n pacífica del pueblo español, 
Iones; La Paclflc Steamer Na· ción murió el2 de julio de 1852. Madrid 19. Alcalá Zamora respeta sus derechos. Notando 
veglition, 200 colones; Naviga- Fue sepultado. cerca de Turín- informó; <nuestro programa es que todo! trabajao dice: <que el 
zione Livera Tris~infl., .100 colo- ga, y sobre su tumba se levan- ir alas Cortes, las que coo como movimiento no tiene paralelo 
nes; Nottebohm rradlDg Co., tó un monumento compuesto pleta 1l0beranÍa decidirán, sin en la historia y que en nuestro 
250 colones; Tbe :;;alvador Raíl' de un cubo, un cilindro, y llevar ningún programa ni pro- país siempre hilo marcado el mo. 
woy Company Llmt. , 500 colo, una bola, Jos pr!meros DO- pósito deliberado, únicamente vimiento, el trigo para España, 
ne!; R. Meza Ayau & Ca .• 300 NES inventados. Y por ioscrip llevarse su canción y reconoci · tenieDdo poder infinito para la 
-colones; Salvador Duefias, 200 cióo. una de sus frases favo ri miento. de los actos realizados restauración,. 

Viene de l. 10 p~g, 

colooes; H, de Sola, 1.000 colo- t8S "VIVAMOS PAR A por el Gobierno hasta la aper- Madrid, 20, Sali eroo para 
Des; S. Miguel DU E'ñas. 500 co- NUESTROS NI.&OS". tura de dichas Cortes sometien- Barc(,lon& en avión los Minis. 
Iones; C. A. Rothery, 50 colo- San Salvador, Kin::lergarten do la aprobacinn de las mismas. tras Prieto, Nicoleu y de Los 
Des; R. Alvarez & C9, 500 co- No. 4 21 de abril de 193 1_ Envío saludos a l!ls Ucpriblicas Rios acomp&.ñándolcs el delega-
looes; R. Meza Ayau p" 200 [MARGOT DE MORAN ] de América>, do Maciá Carrasco, quieo coo-
-coloDes; Benjamin Sol M., 500 Madrid, 20. El Gobierno for o ferenciará con Maci6 para lIe. 
eolones; FraDcisco J. Monte- mado por 111. comi sión in termi- gar a UD acuerdo en el asunto 
rrey, 90 colone8"; Asociación PI' t' Entre Disterial está procurando la re- relativo 8. las relaciones entre 
Cafetalera, 200 colooe.; Colec- a lca visióo de l. obr. legislativa de Catalu!!. y Espafi., 
ta de Saoh Tecla, (Alf redo Viene de la la, pág , la dictodura, Par¡s 20, El ex Mooarca esta 
Guirola), 1.958.44 colones; Ci- B!lrcelona. 20. El Parlamento mañana recibió noticias de que 
garreria Morazán, 500 colones; considerará si cataluña será par· ha mejorado el Principe de As-
Ferrocarriles Internacionales e, porción que corresponde coo- te de la República · espafiola. tur ias. 
A . 1. 000 colones; Arturo Busta· forme al Contrato y devol vicn- Paoam1L 20. Fué reconocido Madrid, 20. El Ministro de 
mante; 50 colones; A, J. Sum- do los saldos excedentefl a la or· el Gobierno de Zamora. la Guerra publicó una orden pa. 

25 1 'V ' ll' R den del Ministerio de Hacienda. d 1 'f meT, co ones; 1 lam eo- Lisboa, 20. Portllgal recono. ra que esaparezcaD os un! or· 
, k 250 1 J H En esa forma, veDdría a te- b d bl \VIC t ca ones; orge &~ ció a España. mes, armas, an eras yem (_ 

rrison, 50 colones; Escuela U· ner modificación , ajustándola a d E mas de la Monarquia. 
nión 890, 14.75 colones; Fran- las condiciones del Contrato, la Madrid, 20. El escudo e !- Madrid, 20. Todos los emba-
dsco Lima, 50 colones; Manuel práctic& anterior de retener y pafia será en lo sucesivo igual. d - l h d' ' t 'd 

R f 25 I remitir el producto de las ren- al de la actualidad, pero suetí- Ja orQS ospanO es d an 1001 1 l' 

guer. 
después 

de dar ayer sus agradecimien 
tos por la recepción que se le 
hizo en París, repit ió la oota de 
abdicación, dundo orden de no 
comunicarlo n. la prensa. 

Madrid; 20, ---E l Gobierno in 
formo que DO adelantará la ho
ra oficid derante el 
como habíalo acordado Aznar. 

Londres, 20. ---El reconoci
miento britáDico espérase pron 
to, despué's del cambio de opi
niones entre los dominios. Este 
procedimiento se basa en las 
decisioDes de las recientes coo
ferencias imperiales. 

JC.am·ter.o Hili,m5~~z'colone~"O G~:~ hs equivalente al valor · de la la corona ree.l por la corona mu- eSxcetptos 10d' acHrebitadosBeo a 
1 d d 1 ' ral, aot,'guo escudo h,'spáoico, an a e e, a ana, uenos r-------------; tavo D' Aubisson, 25 colones; cuota aDUS, entro e pTlmer Bar.ae tamb,'éo la tr.o.forma- Aires y Chile. 

BaDco Occidental, [Rifa obse- semestre, y se practicaría en c,'ón de las banderas, la. que se- París, 20. Informan que AI-
quio], 32 colones; Angel Gu í· porciones idénticas distribui· r ' o tr,'co lore8, pasaodo la, ac .. fonso puede . resolver su resi· la contribución 
rola. 500 colones; Cristina K. das en los doce mesos del afio. t~.leB a los museos con las res- deDcia eD ltl. Rivera frances&, en en 

SALVADOR 

Un Consejo Mug Oportuno 
del Ministro Y,aoqul 

en Nicaragua 

Les Dice Que Abando
nen el País a SuS" 

I Paisanos 

Washiogt60 21.-Stimaon di 
ce que ,el Gobierno no puede 
dar protección general a los a
mericanos en Nicaragua y que 
aconsej!l a 10B qua se creen inse
guros, blljo los gua.rdias Dativos 
que salgan del pa¡. o que ... di. 
ri jan a las ciudades costeras pa_ 
ra su protección en caso de ne
cesidad y que los que permanea 
can se sujetar6:n a peligros. 

Puer to Cabezas, 21.-Todo! 
los americanos y extranjeros elD 
pleados aqui fueron enoontra
do. después de uo ~taque de los 
insurgentes en el Cabo de Gra
cias n. Dios. En los bllqUes de 
guerra Memphis y A.beville 
llegó la comisión de investiga
cióD. No han sido encontrados 
los cadáveres de las victimas in
cluyendo nueve americanos. 

de Vilanova, 200 colones; Es- La aspiración del Gobierno pect,'va •• rm., m,'l,'tare. y algu- vez de permanecer en París o lavor de los nlnos 
coela Normal de Maestras, 22 de la. República. O! el de q' es te L dree I 

I F d' G' I 100 asuDto sea considerado COD la na distinción especial p&8&rá fI. on . Si su negocio marcha pr69-' 
:~I~~::~ U~i~~:tFruil:.ss 5

e;6 co- urgencia que exigen las circuns· us&rse en las ouevas bsnderas. Ro
l
ma'¡d20, dEl AVla! ticano tedo nicaragiienses pera mente, anuncie Jiberalmen-

Iones: Carlo~ Wisser, 25 colo- hncias por el Agonte Fiscal en París. 20, Llegó el Rey Al- 9. ue adea l a o d oosdo lPue a te; si no acusa progreso, Bnun-
'Des; René Keilhauer. 500 colo- New York, ya que implícita- fa oso. Luego que lIehó, Gam- lmpe ¡Ir e condco¡r atad le ~ tmo- cie a.ún más. Cuando UD 
nes; selíor P&pini , 50 colones; mente comprende la. cucst ión bo exig ió ti. los Banqueros que narqu a. pues cese e a 10 en- CoL automóvil corre colina arriba. 
Bengoa Hermanos, 25 colones; referente a las oscilacioncs de ayuden a la República . La más ción de Zamora de I1roclamar la Milagro Calderón M. 1.50 el que lo guía no corta la 
Inés v. de Novoa e hijos, 25 co· los tipos cambiarías eD plaza antigua Monarquía ha sido sus· libertad religiosa. Ricardo Luna 0. 15 gasolina si no que la. aplica con 
Iones; doctor pro Romero Bos· que hubo de someter a la Ca D· tituida por~ la República de fac- 1 PGarbí~, 20. dFr'Zncia reconoció Ma. Ofelia Renderos 0. 15 intensidad; al fin, lIAiInI. 

50 1 S I d D sideracióD de Ud. eD el memo- to, que será apoyada Dar una a o lorDO o amara. R. Antonio CaAtellan08 O, 25 -&-

~~:rTe,,::e~~eÓo~i~é Coju~:~ randum del i de marzo último. inmens!l mayoria, Los primeros Madrid, 20-El Gobierno lar Margot Qüchl 0.25 a la meta. Anunciad, y 
peque], 200 colones; Tesorero, He de agradecerle se sirva esfuerzo! son para restablecer mado po r la Camisón interm i- Chela Qüehl 025 a.unque los resultados parezoaQ. 
1ieAhuachapán [FideJ Velasco]. acusarme recibo de la. p resente, el crédito cspafiol. nisterial está procurando la Carlit03 Qüehl 0.25 al principio superficialmen" 
"'104.65 colonet!. etc., etc.-(f) Franco. J. Espí. Madrid, 20. Zamora en uns revisión de la obra legislativa eSCo.S08, continúe anunoiando, 

'fotal 21.421 colooes 91 cco- oosá, eotreviata con uo Ageote do de la dictadura, S uma " " .. Col. 2,15 ~~es el triunfo es de aquel ql/e, 
tavos, eLo M.tin> dijo qu e la revolu- Madrid, 20, -C"h~i~lo~h~a~re~c:o~-~============'I fija su voluntad en UD prop6ai. 
~~~----------------~-----------------.--------------~~~--------~------~---- to,no desmaya a mitad dal. 

La Rusia entera con sus bailes, 
sus canciones y sus miserias y 
grandezas desfila en TROIKA 
Un drama tremendamente humano! Lo que Ud. no ha visto ni oído hasta la fecha! 
sonoro filmado en Rusia y con artistas rusos! 

fI primer fitm 
PRINCIPAL domingo 26 a fas ~p. m. 

tarea si no que sigue sin tragua 
hasta ver cristalizada BQ aspira
ción. 

, La inmensa oironJt.iÓD ele 
PATRIA tanto en la oaP/aI 
oomo en 108 dap&rlamenlal, 
oontribnye • que 1118 IoIIU' 
oiol rindan 1011 l'8IQ)\adae •• 
petecidos por el aomarolaall. 
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ALGO DON 
Inauguran el Gimnasio en La Demanda Contra el Con Respecto a1. ... Un Cuadro Que Tampoco .Alcanzó_ 

Vieue de la la p~g. Viene de la 1. pAg-

BLANCO 
FINO, PROPIO PARA 

COLCHONES, 
'V ALMOHADAS, . 

VENDE EN CUAL-I 
QUIER CANTIDAD 
Y A_PRECIOS MUY 

BAJOS, 

CASA MUGDAN 
FREu'ND & Cía. 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFEUTO 

El tratamiento por BIS· 
MOGENOL evita en abso· 

San Vicente Gobernador de Santa Ana me di6 en pr;;;i;;d.d en 1899. Y Entre lo. problema. de grQved.d inminente que debe ._1. 
recibí del Gobierno VEINTE ver el actual Gobierno, e,tá el de lo •• in trabajo. Con ene.rI. '1 
PAGARES leg!\liz8Dos por va- una clara comprensión de 189 realidades del momento., de IU. 
lor de Col. 13.166.13 cada uno. futuras proyeccione" logrará ,olucionar un poco lo agudizad. 
que venceD por meosualidades situación de 108 obreros. De no hacerlo asi. cada di. que tran8-
consecutivRS

t 
desde el mes de curra se intensificará más la ameoaza de peligros irremediable!. 

Julio de 1930 en adelante; ye· No 88 preciso ser profeta para snunciar, despu6!1 de un ... lilll. 
80S veinte pagaré3, cODstituti- detenido de IS8 circuDstancias de .qoy, acontecimientoa de una 
vos de mi crédito, los guardo repercusión que no sabemos hasta. dónde noa pueáan llevar poP
en mi poder, no se me ha pa~ su misma. incontenida. fuerza. 

San Vicente, abril 19. - E,ta 
tarde ante numeross concurren
cia, fué in8.uQ'urado por el Al~ 
c&lde don Arturo Accvedo A
guiJar' el gimnasio que por ges
tiones del que fué doctor y Co
ronel Lui, Ra,\! Angulo, obse· 
quió el ex·Presidente Dr. Ro~ 
mero Bosque al pueblo vicenti
no .Bandas Regimenta.l e infan~ 
til, altgraron dicho acto. 

eEstudio y Trabajo.:. 

104.' Qué remedio hallar 
para este malestar nervio· 
so? P ARADOLINA es sin 
igual. 

Santa Ana, abril 18. '- Lo, 
trab8jos do pavimentación si~ 
guao activos. Llegaron los pri. 
meros tubos para el servicio del 
agua potllbl n, y pront l ) se asfal~ 
tarán :ss cslles. 

HlI.nse elabo rado planes para 
la orgB.ni zi.ción de 11\ e~cueh, 1\. 

g rícolll px pcrimcotal que fun· 
darase en finca Zararílls. 

Continútl. 111 tramitftción de la. 
demsnd!J. de amparo in ter pues· 
ta por el doctor Julio Eduardo 
Jiménez contra una orden del 
Gobernlldor de este Departa
mento. 

eDiario de Santa Ana:.. 
I El anuncio en los Estado, 

Unidos es una. de lBS industriQ.8 
mCis gigantescQ.s del mundo 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & OO. 

TELÉFI"NO NQ 2·3 

Crema Griega "fRODIT4" mar&vlllos. preparacIón Que 
_-::-_.::.. ___ -'-'_ tiene l. virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de ¡loS mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. fleIlbllldad a la pIel e 1m· .::-:::::::..::==:.:-----':..:..:_=_=_ pide 11. !orml.cl6n prem.tur. 
de .rrugas. 

o.lt. p .mjs 

gado uno solo de ellos tan La necesidad estimula. los instintos como UDa ley impera
siquiera, no obstante el más tiva, lógica. Encarcelando o expatriando a 108 propagandia
perfecto derecho escrito que tas de ciertas ideas no 8e dará ningún paso inteligente yeal .. &. 

me asiste al respecto. Hasta un dar en este estado de amargore9, desesperanzas e inquietudes. 
recibo por UN MIL COLO· Esto lo hemos expuesto ya en anteriores ocasiones y lo' baQ 
NES con que el Gobierno con- dicho otros. El problema. de Jlhore. DO es tanto de cDltur .. 
tribuyó para. los gastos de la como de pan que apague las urgencias primarillB, de ropa 
negociación, no me ha .ido que cubra las carnes y de vivienda barata. Es absurdo bablar 
pagado. de mejoramiento interior cuando el hambre muerde cruel-

No hay en este negociado ni mente, cuando el niño pide alimentos, cua::ldo la mujer est& 
inmoralid'ld, ni una negociación entrampada en la tienda aledaña. La cultura vendrá ensegui
inicua: la liquidación de 109 in~ da a dar lu z :il cuerpo exellto de calamidades. 

. luto toda la gama de acci· 
dentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
siendo además uu recurso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la sífilis. Y 
como los efectos secunda· 
rios del mercurio se pre· 
sentan con tanta frecuen· 
cia, obligan a interrumpir 
el tratamiento, hacen dis· 
minulr el valor curativo 
del metal. 

A LOS SOCIOS DE LA 

CRUZ ROJA SALVADOREÑA 
Se mega a los socios de número de la CRU Z 

ROJA SALVADORERA concurrir a la sesión de 
la juuta general de socios que tendrá logar el día 
de hoya las! y 30 p. m, en el local de la institu· 
ción .ituado en la 3s. C. P. N9. 21 

Se suplica a los socios que no puedan asistir 
por cualquier motivo, se hagan representar entre· 
gando su representación escrita a la persona que 
designen. . 

tereses devengados por los Bo~ De ser fidedignos 108 romores recogidos por 03csr Lindo, 
DOS es completamente legal, a· y publicados en "El Espectador" del sábado, de que la víctima. 
justada a las Leyes de la Repú· que nos ocupa es maestro de escuela, ya tenemos pllra llenar .. 
blica emitidas por el Cong reso nos de pena inconmensurable y de preocupación pereisteote. 
Nacional en 21 28 de Abril del Sablamo,. y a este re,pecto en un libro de Julio R. Bar. 
año de 1899, que protegieron cos aparecen datos concretos y tristísimos, que los maesnos 
au emisión y q' amparsn-jarí· estlÍn expuestos a g raves dolencias del estómago, del cere
dicamente hablando-el crédito bro, del corazón y del hígado. Y que en Jos manicomios 
del Estado. Las disposiciones de a.lgunos Jugares están recluidos maestros dementes de tanto 
legislativas posteriores de 30 de tra.bajar en una profesión que exige gran renunciamiento. Pe .. 
abril y 23 de Junio de 1903, ro que enloqu(!ozcan de hambre y de angustia, 8010 entra 
que reformaron los intereses de nosotros pudo baber ocurrido. De nada sirven nuestros alar
aquellos Bonos, ni efectan el des de civilizacióo. Son vanos, pedantescos y ridículos. El 
espí ritu y letra de aquellas Le· pavoroso cua.dro d~l maestro de escuela que enloquece de ham· 
yes, ni pueden variar en mane~ bre ea, como decimos nosotros, algo que también no alcanzó. 
ra. alguna el pleno e irrestricto a ver el Dante, como tampoco laa indescriptibles escenas de 
derecho adquirido por los acree~ dolor y desvergüenza observadas en la Penitenciaria Central, 
dores propietarios de 108 Bonos relatadas en Jos diarios en días pretárito!. 
relacionados. Sostener otro cri· Ojalá DO sea maestro de escuela este pobre hombre que 
terio sería destruir la buena' fé acaba. de cerrar' su vida. lúcida COD un trágico soplo de locura. 
en los contratos y atentar con~ Aunque siempre ps penoso el caso de que alguien se idiotice 
tu el crédito y buen nombre de por ese motivo, no quisiáramos que la víctima fuera uno 
la Nación SalvadoreBa. que tal vez calladamente, apostólicamente, dedicaba 8UB ene'r-

gías. BUS sueñas y afanes, & la cultura. del país, sirvien-
S . Rodtíguez Roger. do a los niños. ¡Quá cruel epilogo para. el maestro de escua-

San Salvador, 20 de abril de la. de ser cierta. la noticia que comentamosl Y& tendrán 
1931. razón de sobra para que deserten de las avanza.das ma¡isteria
;:============1 les Elquel10s elementos de positiva. eficiencia en el ramo. Y DO, 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niñoa 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 

los hemos de ériticar, no será~ Sanchos ni otra C08a fea, sino 
defensores conscientes de un derecho muy natunI y explicable: 
el derecho a la vida. Sin aer sentenciosos, diremos, que no 
se puede 8ervir de verdad al ideal, mientras laa necesidades 
impostergables lancen sus clamores. 

La falta de accidentes 
graves que sa observan 
empleando el BISMOGE
NOL, es de un gran valor, 
puesto que permite la 
administración continua y 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida "1 completa 
curación. dult 

¡GANGAS 
SE venden varios mirneó 

graFo. propios para circula, 
re_, propaganda política~ 
comercial, etc. ¡ndispensa. 
61e para cualquier negocio. 

En este Diario se informa· 
rá. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colone • . 

Automovil PA CKARD con 
poco u.o, tambien de ganga , 
en 3,000 colones. 

Jnlfé Berna/. oficinas d e 
Patria. 

Anunciantes I 
M.orosos 

SupilcaJDOS " los anu.nclantes 
de esta capital que tienen reci
bos pendJentes con esb Adml~ 
Dlstra.c16n por avisos publlcadoe 
en liJO, cancelar sus cuentas lo 
mia P1Pnto posible. De lo con· 
trarto ODA veremOl obllg&d08 a 
lar " conocer 808 nombres en 
este periódIco. 

La miseria. avanza, y todavía. estamos comodones frenta 
a ella. . San' Salvador, 20 de Abril de 1931 consienten que .u. hi;o. 

LA SECRETARIA conbiertan las calle. en Lea Siempre en a 2a. pág'l 

~:::::::;:::::::::;::;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;;;::::;;=;;::::;;;;::::;;=~;;;IU~g~a~re~.~d~e~r~ecr~e~o~. ~:::::::;::~c~B~E~L~L~E~'Z~A~.f'.~'E~M~E;N~l~N~A~~. Diversiones para hoy 

y hoy la gran Empresa cervecera "LA CONSTANCIA" 
se siente orgullosa, tras un arduo afán de 25 años, 
de ofrecer al público una cerveza "regif sabrosa, 
deliciosamente sabrosa, por el sabio conq,aste en que 
se funden la dulce Malta y el amargo lúpUlo . • • 

La rigurosa selección de las materias primas, su 
combinación estudiadísima y su moderno proceso de 
elaboración, todo se armoniza para producir una 
cerveza UNICA. 

Que algo nuevo, es distinto, es perfecto. 
porque "LA CONSTANCIA" significa CALIDAD. 

PRINCIPAL 

A 1 .. 6 p. m. Extra.especial 
eFiel.a la Marina:» con Olal"& 
Bow. Canciones, bailes, diálogo 
en inglé, y tltulos en esp.llol. 
8 y 30 p. m. Extraordinaria. 
eDe Frente Marchen., COD Bus. 
ter Keaton. Totalmonte dialo. 
gada en espa6ol, con canciones 
y bailes. Jueves noche, estreno: 
eDulce como la miel .. , COD Nan
cy Carroll. 

COLON 
A la, 6 p. m. Especiol. cEl 

As de los Canalla.>, con Adoltc> 
Menjou. A l •• 9 p. m. Extraor. 
dinaria. Concierte por el vio
lonceli,ta Sr. Sykora o beneti. 
cio del Ho.pital Ro"¡ ... Jue
ves noche estreno: e·A través de. 
1 .. luce. d. Londres-. 

Oigalo BienL .•. ó 

La ociosidad es en la 8OQie. 
dad, 8 mi entender, un mal tan 
grande como la soledad. 

N.d. envilece tanto el en. 
tendimiento; \lada engendra 
mQ.8 fruslerías, chismes mur
muraciones, enred08 y:nenti
ras, que el estarse continua.. 
men te CRra a cara varias per-
80nas en una ha.bitaoi6n, vien
dose reducidas a la n"""¡dad 
de charlar continuamanle por 
toda ocupaci6n. 

J. J. RO\1s_\1 

(La. oonleoiODa8) 

Lea en la 2a: página L __ -=~~!!:~~~ __ ---:,_~ ____ ,--= ____ ~_-.;... ___ .II:=:' "Belleza Femenina" 
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Colaboradores d~ PATRIA 

El Banco de 
ACOTACIONES 

Emisión El Maestro Sykora es Magnllico. 

CIIClÑII-CIHeII-1rI1II 

1_--=N9:...,.8.;:..:.9..;...8 __ 

La Gu.erra Civil en 
Honduras 

En las Partidas del Presu· 
puesto de Inslrucción Púo 

blica no Hay Equidad 
ni Lógica 

Por C, D'A UBUlSSON, 

La idea de fundar un cBanco de Emisión pllrB el Estado con 
UD Empréstito do diez millones de peBO~ oro, es ·u n!l idea. lumi· 

lo 
2. En Santa Ana, la gazmoñerla y la ignorancia El movimiento que no 

se disfrazan, como siempre, de "moralidad". es muy importante, . 
cede 'a la presión de 
las fuerzas tel Go
bierno. 

Mientra& a un porte ro se 
a.ignan 90 colones de 
jaeldo, a un Director de 
E ,cuela se le dota con 
ana cantidad muy in fe , 
rior. 

El Diputado Girón apunta 
Gtras irregularidades no 
m e nos chocontes, en .a 
expo';ción al Congreso. 

nasa pn bien de los I nte reses E conómicos de III Nación. .UNO. ta; y sintieron como en eHiJa.n· 
Hace mos todo lo posible para demostra r lo asf III Pueblo, q' El violoncelo del maestro ru · dera ~ , en un lujo de ejecución, 

ha comenzl\do ya 9. darse cueota de I ll~ ventajas que lo traería. so Bogumil Sykors. que escu. 01 hilo ora melodíB pura que 8e 
En mi concepto sería el bien inás grande que se podía ha· chamos el martes en el Tcfttro deV8D!lha caD facilidad; y, fi· 

cer a los salvsdorefios en est.e mOlDent.o favorabl e de transición. Colóu, es en verdad IDaTBvillo· nü. lmente. en el número extra: 
y pl\ra que es t.a ide~ tcngil mllyo r apoyo en In Opini ón PÚ- 80, Pocas, mu y pocas veces ha cDsnzss' GitsnQs", ellss, las su

blica de In que Sil tiene .v pueda juzg-nr de una mtl.DCr¡\ mM clt\ra pastldo por San Salvador un tiles antenBS interiores. se vol
esas ventajas que encierra para él , voy !\ repetir aquí algo de lo «virtuoso" de tan g randes me. vieron en el recuerdo hacia a
ya di js en alguno de mÜI esc ritos anteriores y (ln poco mas que recimipntos. Conm1:leve, agita, quel zÍnguo loco que embruja. 
h8bío. dej!ldo do decir. IIl r.nnet iza. rinde, seduce. Su ba a las damas con un violín en 

Al comvertirae eso Banco en uo hecbo roa1 y positivo pa.ra con';:lcrto fué una sag rada pro- que vibraban, hechas cuerdas 
El Salvador traerítl muchos y muy gritndes beneficios al pueblo. cesión de grandes almas desnu. retorcida8, las tripas de un a· 

Siendo el primer y principal, Qu e el valor tota l del emprés· das en el milagro del !=Sonido, 8. ho rcado. 

Hay tranqaiiidad en 1" 
COlta Nortf!; .in embar
go EE. Uu. ordenó qae 
.algan 4 c rucero. para 
~lprotegerJ, .ua intereac •. 

tito adquirido para la fuodtlción del BaDco de Emisión pasaría :8 invoc8ción con movida del aro iA pesar de ser profanos, vi-
intscto a I<u"rdtl r~e en los BÓt8.nO~ respfctiv¡)s del Banco. para tists que en ese plano oficia de mas la técnica. perfecta de Sy. Curio.o cable procedente 
garantizar el Crédito de que El Gobierno ti ene ti eDO hoy forzo- rodilld.s. korn y entendimos, compartién- de México 

n El Oficil\l Mavo,,"del' -Minis- ~gmente quo hacer uso: tanto por causa de las doprec i one~ de Ct\ reu t~ de necesaria prepa· dala, su devota y profunda e. 
terio de I nstrucción POúblicla; Gobierno anteriorM. como por la crisis monetaria y la baja de rllción, devoto"! pero incultos, moción 1 Obtuvo el público, con Tenucigalp8 22 -El Gobier. 
devenga UD sueldo de 40 ca o· precio del csfé quo han trb.ido ,)or consccuoocifl. lo. depresión roo lu"ron on no.otr08 la. ante08S I I do. el deleite .... 

I b' I "", IIp susos pro onga, no l'n"forma que el Coronel LUI'. nes monsus. es y en camd IIOC os tÍstica, A9í es co.> ooo no lo queda al Gobie rno actual otro cami- de la intuición las que recibie- do un bis y una ex tra. La co- López atacó -' vencl'ó a 108 re-' 
Jefes de ' las Secciones e bono no si quiere enderezar los derroteros de su Administración , que ron el aletazo del prodigio fu- rr iente espiritual era~ intensa beldes del No;te cerca de Slva 
sejo solo percib('n 300. A ora optar "ar ese eml) ré~tito p!Ha fund tt. r ('1 Bancu do Emisión uní· !l"'" Ella. rcc ,' b,'c ron la. clari, ti' la t • Y lo. que 

' b I b 11 ~. en re 08 eJecu ne . y El Progre.o, Dlcese quo la .... am08 a ver . i qlllén Rce ti. or ca que puedo salva rlo de un fracaso completo. Por que arreglan dad del canto en 1m andante í ( l ·' t& Zozaya es 
más fructHeTR. el OriciR.1 M!\- do de ea ta manera el Estado Económico que le dejó su antecesor "o"e"l<to d. l •• variaciones de °d·R.mots e, ptlanls . como a revolucióo DO ea importante. 

J f d S '6 ¡ 1 " l ' Iscre o, JUS o, precIso - México. 22'. - L •• notl'cl' •• ra-yor o un e e e eCCl n n·" una buena Dirección del Banco que sepa ponerse a 11\ altura de T.chal'ko\v.k", la armonía viva fi t) I d'torio esta . 
d,'.cutl'blemente que el .egundo ., ,1 campa an e : e IIoU I • diotelE'!!ráficas de Tenucig.lpa la situación hacien do un atiDado uso del cré~i to de In Nación y de y abundante do la Danza Ale- b ue9to en un 99 por ~ .... 
puesto que aquel no ejecub más los millones pue~to~ on SU9 m9.nos todo qu edada arreglado. Por mana. dc Mozart, y l. queJ's .0. comp , 1 uy poco dicen que el Sur de H onduras 

b ' f" l' E CIonto, por esa C ase m está tranqul'lo, Conffrma.e la que un tu aJo o IClDezco, ru ]- que entonces su Gobierno libre ya de dificultades conómic lls y d~seijperRnzada que persiste en numerosfl. que que en San Sal. 
nario y el Jefe de Sección (IX , de dudas respecto do su bonor personal con un poco de tino y el «Egtudio:t. de Chopin, Ellas y"dor aorecia y ama el arte. noticia de la lucha en Tela, La 
tiende su influencia a centena- talento quedaría arreglado satisfacto riamente este desbFlTRjus· rOCOlll'eron el eco de ese lamen. rr. L · ~ . t d' h Ceib& y El Pro¡rreso. 
res de escuelas, orienta fl los te que encontró en los otros R::lmos de la Adwon. Pública to (a~oble cuerdi: Il"nto de hom. ni(Jl¿ 1.le pr.oplameD e 1C a Nuev'a OrleaDs, 22.-Losmen 
maestros. emp rende tareA. de porqUQ ya ap"obadas por el B"nco con diez mi lJonor! oro bre) perdido en ~l ~orazón de la (e impropiamente llamada asO, sajes particulares de las Compa
renovación educativa. Opino en caja..v veiote en colonos billetes para obrar, Escuelas. Ca- noche! <Lágrimas", de Satz., y casi no hablÍa, h~sta IPuede ~u- ñfas fruteras no informt\n de 
pues porquo al Oll'c,'al Mayor I b' . . . primirse e «caSI": ta es gen es actividades Tevolucl·ona ... ia9. Vi4 minos. Edificios, Agricultura y todos 09 otros lenos que QUle· "vl'denc,'a ron fu ertes ancestros t d .as tonterías pa 
aludido se le rebajen 1.200 colo ra el señor Araujo hacer a cste Pueblo que con tan ta fé y en la cDanza Espfiñol a. ~, tan ní. no ¡¡US &0 e e . - cente Mejía Colindre!!l, hijo del ' 
nes anuales de sueldo. Pas8, a la 50. pág col la. tida. tan estilizada. tan comple. Pasa a la. 6a. pág col'4 l'residente hondureDo dice que 

Bay en el Ministerio de Ins- :::::=========================/10S disturbios no merecen el 
tru cción Pública un EDCIl rgado - nombre de revolución. 
de la. Comisiones Científica. Colaboradores de PATRIA Nueva York,)!2, _ Loa in-

i'r~~~a:ho~~o~~ ~1~~o·q"Dnéu'b';;'.:. T T1\.T "MARQ,n:,-1?O·LO, C' ('\? J U L ,MUJNDO-.AL DIA, ' f:%b.~_:drri:;~C;" ~ 
mj!ióD-GicDt(~& l<Í~ ·0 I!. .::u.~,. - ~ ~)~.~~ "J.~. I ~ ~. . ~ , tiro Sula. ~ _ 

" cabo ese señoT. Soy partidario .1 Tegucigalpa, 22.-..Duranw l. 
dela. exploraciones qu e so ha, (A Salvador Cañas) NOTICIAS SOBRE'. lucha, la. tropa. del Gobierno 
cen en el te rreno de la Ciencia; rechazaron a !08 rebeldea en Te. 
pero por de prunto se impone Por FRANCISCO LUARCA. la, Senague .. , Sa .. y El Pro-
hacer algo más efectivo por 18 La revuelta en Honduras. greso. El numero de muertos 
Cu!tura PopulaT. Esa plaza Managua y otros sucesos de Nicaragua . es reducido. Nótase depresión 
pues, debe suprim irse. No tiene importancia la noticia de un maestro en· Los últimos sucesos de España, en relación con el ad económica con relación & 108 sin 

En l. Oficialía Mayor del loquecido por e l hambre, El desprecio y el ha'mbre venimiento de la República, empleo en la. regiones fruteras. 
mismo Ministerio, 6StÚ creada son el premio natural y merecido de cuantos se dedi· Otros sucesos de importancia. "\'Vasbington. 22. -Los reVO- " 
la plaza de Ayudante del Arcbi· can a la fácil , inútil y perezosa tarea de enseñar. lucionarios hondurefioB encabe-
veró con 840 colones anuales. E l té' ' t'l tod 1 d Bastan, 22,-Los extranjeros ra. z!dos por el Gral. Gregorio Fe-En nl'nguna oficina el Archive- maes ro es nu s r !uu I y merece o e es- P l 

. - - no ~stán en pelig ro por la re- París, 22. -AlfoDso pliseó asa. a 5. p<a c'ol 6. ro ti 'ene ayudante. No lo neceo precIO en que V1ve. , . 0 o • • • 

! N I N vuel ta de Hondu ras, según . ha hoy cn automóvil. La. cues tión I ~::::::::==::::::==:::==:: sita para tener 81 día el Archi, Un maestro loco . o es extraño e caSl>. i es icformado la United F ruit Ca., de su residencia permanente nOI~ 
vo. El puesto de que me ocupo extraño que el hambre se lo lleve a l manicom io. cuy os barcos están listos pars ha sido arrEgladllo. Varios 
ES i nneces~rio; debe desapareo Lo extra.ño sería que enloq ut3ciera de h a ro bre un la evacuación de los ciudadanos miembros subo rd inados que 
ceEl portero del referido Mi. policía, un chofer, un cura, un militar. Extraño, por· americaDos si fuese necesario: fueron ayer a Londres harán 

Pasa a la 3!1. pálo!, col. 3a. que sólo sufrt311 hambre los que no sirven para nada. Managua, 22, -Ocurrió un una visita al Monarca esta se-

¿SABE USTED, LECTOR, 

que L i.andro de Lean 
Manrique, Secretario 
Particular del General 
Ubico. confeccionó a s u 
entero gudo una protes
ta con .upuestos nom 
bre. de :.alvodoreños q ' 
aparecen en contra de l 
e.tudiantado de El Sal
vador por lo. pasados 
'uce,o., y que cuando 
.e niegan a Firmarla 
determinado •• alvadore 
ño. que ocupan puedo. 
público., los destituye 
inmediatamente ? 

E l policía es muy útíl. Lo es también e l chofer, nuevo movimie"to .1'LOico que lDans, 
no causó daños. Brusela~. 22. -Bélgica reco· 

y el militar, y el cura, , , Parls, 22, -Llegaron 109 in, noció n E.pafia, 
1 Pero e l maestro de escuela! ' ,' , fantc. Isabel y Beatriz, a quio, Madrid. 22, -"Lo. úl timo. 
Si fuera útil, si para algo sirvie ra, Be le daría qué nes acompañó el ex-RE'Y Alfon- miembros de la realeza. que sao 

comer. Al buey le dan zacate; a l perta ... siquiera so. I sabel ingresó a una clíoica. lieron para Paris son los Infan· 
desperdicios, , , Al m aestro" , lni siquie ra ddsperdi. donde fue vivitada por l. Reins te, Isabel y B. atriz, Espsfta e.-

Victoria. tá tranquila. El Gobierno est IÍ 
cios! . . . ~bnagua, 22. -El Coman- satisfecho de ltt. manera como 

iAfligirse porque un maestro está loco1 No hay. da.nte nicarag üense de la Guar· los ciudadanos !JO adhi rieron r. 
razón. Mientras el hambre se entretenga mordiendo dia Nacional dice que la Guar- la política republicana, 
a los maestros de eecuela, uo existen motivos de alar- dia conlrol. la .ituación de lo. Parls, 22.- Alfon.o proba
roa: pueden los hartos dormir tranquilos. bandidos U] sat isfactoriamente. blemente decidirá provisional. 

Panamá, 22.-Ernesw, cm· mente la residencilt, de lli hmi. 
Pero si el hambre a lcanza a l policla, a l chofer, a l pleado dc l. Cruz Roja en Ma- li. real en Fonl.inoble.u o Can

militar y al cu ra, entonces temblará , espantado, El nagua, predice la completa re· nes. mientras se verifican las 
Sal vador. construcción de la capital. L os elecciones de junio, según in

Dichosamente el hambre no sube hasta 108 Beres ú. babitantes construyen sus ha· formes oficiales. 
tiles, , , Como abajo bay personaa perfectamente inú. gore. dando perecieroo .u. p. Sofí., 22,-Dimitió el Gabi, 

rientes a conAecucncis. del terre- L' 1 h II t il es (los maestros de escue la , por ejemplo), el hambre moto, ~ ncte la pIe e s, 
1, h c' arrl'ba Madrid, 22, -El estudiant., no m ra a la , ' , Madrid, 22,-EI Gobierno ha 
El hambre no es muy exigente: se conforma con acordado suprimir el impuesto do entró a las ('lases expresan· 

do su slitisfilcción por 1110 Repú· residuos, con deshechos, con piltrafas humanas, , , de utilidad que pagaban lo. o' blica , 
breros y la tropa ~obr e sus jor o 

Sin Salvador, 21 de abril de 1931. nale. no oca.ión del. dictadu ' Pas. ~ la 6. pág col 6 •. 

. Rafael Vega h. DOOTOR GREGaRIO ZELA YA EL PRODUCTO QUE 
VENCE MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia.. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimn •• i. Eléctrica 

.EspeáctUsta en Ojos, O{(lQ" Nariz y Gar(/anlo,. 
Oon estudios y práctica en l Ull lJO:S¡Jltales i1.e l .Jarn . 

OONSUL'l·A.S: de t a 6 p. m. Una gran e importante 

Nota luctuosa 
Ayer nos trajeron la do

lorosa nueva de que ha fa
llecido en esta ciudad dOD 
Ella. G, F lamenco, padre 
de nuestro esti mado f:Z:. 
compa6ero de labores en 
PATHIA, don AHrio Gar
cill Flamenco. 

Modelo dc honradez y de 
tnbajo, recio luchador y 
padre amante, el seBor 
Flamenco merecía par. su 
vejez-y con ello 80ftaba
el triunfo de su hijo que 
e8 aventajado estudiante 
y Escritor de nobles ideali
dades. No quiso 191 el des
tioo, y Alirio sólo tiene 
pllo ra su justo dolor el Be~ 
reno refugio de la coruor . 
midad. N osot'ros le ofrece
mos, con el pé!ame más 
sincero. nuestra mano de 
leales amigos. 

107, - Jamás debe descon' 
fiar se de los resultados sa· 
tisfactorios que il6 obtie
n~n con PARADOLINA. 

G9neralizada, (Método de Bergonié) , ., .. 

Teléfono 9·0·6 3&. Av. N. No) 32 

A'8P Jj}OlA.LES (U 7 Y media a 8 !I nleilia p. 'In. 

Ca. Avenida Nurte. No. !'} 'l'eléfono No. 11-71 
(Media cuadra. a.1 Norte de la. Iglesia de San José) 

ventaja del GONOCYS· sándalo:. e l desagradable 
TOL consiste eu que este hálito indica y~, la enfer. 

eamento no se deja medad de que padecen. 

W MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO M[JOR 

Dr, úI1. u\.DRIANO VILANOVA 
EspecllLlIsta en EnfermedILdes de "'nos. 

E.tudtOB bech08 en Parfs r Jefe def se rvicio de su Espeolalldad 
en el Hospital Rl8ales desde hace catorce a008. 

Oura. la Tuberculosis en sus perlodos oon loa 
mos tratamlent08 

Elthp. 

seutlr en e l hálito. La INDlCACION:Gonorrea. 
práctica h a demostrado I nl'O"'". 1l0nOl·rAI:~.a, 
que, en los «pacfent ea 
tratados con esencia 
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INfORMACION UTll 
c..ABRIL 

31 DlAS 

SANTORAL 
DE nov 

S3n .J orge, má. rtlr 

DE MA~ANA 
Santos Alejandro y Fldel , rn:trtl· 
r e!l jsantas Bona, virgen y Doda ,mr 

FARMAOIAB DE TURKO 
del!!} _1 26 de Ilb rll 

Santa Luela r A rguello 
El ~ ..... ;r,o de turll(d e<>nlH.'UZ!\ a :a' UClIU 

hol'll~ del dI. illd e.do v l&rru;na 1\ :,~ Uf'l!O 
IJ(lp~ de-l mislllo (ff~ d;;; 111 !!NlHUlll "i .... nc nl('. 

):;if,n-lo l'llto' I;er;id~ {lblig:ll fl ;0· , l'S ;n.kte
pbkl y ! ocb~ Iu f."mlClltS dchcr:ill Indic.-, 
en .n.o CS¡le ... I;\1 'Ille O:~H\ .... !\r:l" en l"\ !,."lrlll 
ut('rlor del (l · l;Iblec i.mI .. ..nto. <"Il:!.k" ~(>~ 1.15 
fannuiu d e 1unl0 do CId!!. 9" 111:111". 

ladrillos De Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
108 más afOtmados 

LA PIEDRA LISA 
M.roene, S. de G.lIonl 

. Fábricll en 01 barrio Sa.n Miguelito. 

Oficina: la. Av.nida Norl., No. 18. Teléfono 9·13 
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BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADO R 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo oviso pagará 
intereses sobre Cuentas Corrien tes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colon.s .. . . 
En Oro Acuñndo .. . ". 
En Dólares Giros ..... 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, 

Colones ú Oro Acuñado 

3 meses 
6 meses 
1 allo 

4 0,'0 

5 0,0 

6 0'0 

2 0,'0 anuales 
2 0.0 • 

4 1/2 0/'0 " 

Dólares Giros 

5 0(0 

5 1/2 Ojl) l 

6 0;0 

fa rmacias Teléfonos SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'DEFINIDO: 
Mllen, 1:!S. All'~"",, Sir.. SlUJ Luis 1250. In· 
dop(mdl!ncl~ 13.\1. AmC"C;llla, S. GwodaJupe, =~~~~iS.2Sia ~~::: .Jol. lB2. con SO días de av iso después de 6 meses , intereses capi. I 

Servido de Asistencia Médico talizables cnda 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre , 
Gratuita En Colones,Oro Acullado y Dólares Giros, 6 Q.'O anuales. 

Lo. po~ puedcn rtcllnir ;\ estO I m hllc05 San Salvador. Octubre 1930 alto ml·sa 
~n~do u~~¡ww: 1~"""IB .. .a .. .m-=""ZI~.m"ía~".'5i~~ .. ~ .... am: Cin-tuU) quo OOItl[,,,' udc ;\ IO~ b.uri •• " de !IE:ilR'? MI! 
Concepción. Cilueros. ~::H\ ,I o~". Na :'!1l¡:llelilo 

L::Mn~~!h~~;l~l'\~i~~IS:~ N~ ~~lor Salom6n l !!1!Ii1llll1ill1lli"""_.l!ElIIIg_.lIIIl!lIaI_IIII~!iil-!llD"",,,M&lBl!5llel!ll_". 
Cm.:.u!!(! do lQ..~ barrirs tI;'1 CCIl ro. S:mta 

LucIa r ,,' 1 C:lll'lrio, ~('I'\ido por ('1 docto r 
J"~f! 7,(1)C((11 l,MUG ÜlII. ColOnia Lcto:ln:, . CaS:l 
.Lcu-.I IJ~ . 

(.'in:nilo d(' &n J :aeHl''', Cande la r ia. 1.a 
"Ve~ ., Si' '1 e!i\CMII, h!I'\'ido ¡>{Ir el dccwr 
~~I~I~i_t">\.:r.l';l.. Ga. ,Henil"" l\or1ó'. :-;9"!7· 

Cln-uilO quc eorres.Jlon1e ;\ 1:11 poblaClonf',5 U(' 

~~'id~C~~~l~"¡lfc~a~l;~ ~~e~I~~'l. ~~~f: 
w en Id AIc.ald la.'S :\Iuaidp:dcs ~I>octi1"lS, • 

Cireuito de 1M ~ones do )Iejkano<, 
A rutllJ:tcl>etIUC. Arulhtm<.:3 r i .... leca, t;Cr .. id ... 
p 'r el doc\Or JOft'luln )"-_'Z>l SandO"aI, o.nsul_ 
lAS ('n 11" Ak-:,I~ Munio.:\ lo;Jl('!!I n 'Spccwas. ' 
Reoid<!llÑ en fI::UI l"al .. ador:!i'l Cal 'e Powfn
te, N9 26. 1'('1. G-!J...3. 

Hospital Rosales 
&Iu do Caridad boru do ';sita lO! d • jue-

t'el1 domlnp de lOa 12 a. m. y do :! a ' &: ~~ cUU teetaluee solAmcakl de 2 , S de 

l"sr. tu de Pooai6n. todo! los d las do 10 a. 
12 a. m.y de 2." d o la t.'lI'do. 

PIIn. cualou ler Informe referente a enfermos 
d onda t'Il:kn ' o haran estado asiladDB on e l H 05-

'!!~ ~~~r;:r~~r: d:oh~":t.smoCt~~I~~~ 
1IfIr: ~:::[~ed~~= N9 7¡os pobr 
po~ la mabM 00 a.mb~ ~lias do 7 " 10. 
Por" la wdo hombrea do 2 • Si 1 'mujores de 
1 • 8 p. IXI. La lIor.¡ do C(ln.~u lta ;para lO!! n i
a". 011 do 1 • • 2 OlIJKlclalmcnte. 

En c:YOl do urgenehl puooo recumrse al 
R (!spltsl • t.()da llora dCI dIa y d.o la nochl!. 

" 101 nouslt.'\CIos 10 h. proporcionan la!! m&
d ldrno.l paunlólmentG. 

Números de Teléfonos que Deben 
, abe"e 

PoUcIa de LInea. Collulndan.ellt. do Tur.!.o. N9 
1519. Pollcla JudlcW: N'g' l!fl. Pollda Municipal 

f'~~~P~~c~o!~ ~d r,~.14 1. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
)!l.inbtcrio de C'Jobmuwlón r S;\nid.'\d. El dl:1 

~ "! Juen'1l, d c d l)j ¡¡ t:l n~'O p. m. 

)l ini5l~rio do (toCln , l lllrín:\ ~. A .. i:¡eíi.o. Los 

dlas ,lJartOll ' y \'1eTl'l6!i, a Cllal'l" ier:. IIOT:I de 
la ma~lI3. 

lohru¡lC("' O d~ UaelClld:o.. CrI-dlw P,ibli("o. lndus-

tna '1 Comercio. l..os ~ftba :i(>, do.: oncc do.: 

d' la m:l~Dlla. 

Millilitc"rlo d I' l u!t, Ut'c¡¡'II P,ibll\·~. L s .. Has 

lunes, m i(-n;D;uJ ~' vie ' "('! d" Irt"'I " cinCQ d o 
la w.rde. 

)flnl5t'no t1n KR. ¡;O.Jo: ... :,'~ vicmo·, dc Ir~ 

1 mectJu u 1'1 "0. 

lllniSll'ri" d" no""fi"('II"'¡II. 1_ ,·i(·",c~ dc 

Lrt't 1 ,"cdla • c1noo d . l. brd'·. 

!otinil>lcrilld" A;.'f'iN111Ur:1 r F Qm ('lI to. V·" <li:l..~ 

mllTW!!'I y jUC\·~. d" Ir" $ " <;UllI.tO d.' 4, Larde. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Hsdendo IOlIdWd loe IntCnliadOll l coa ni&-

dJ~)s~::~: (> ·~i~·¡adu para to. 

Audiencias de Juzgados 
:; :: éi!f.,'~1 j~!l:c. IlOt l. DWaDa' 

al 29 p<1r 1.1. ,al"'lh •• 
Los ~.....uo Jllf.IINloto d e PIIot, ... 1: ol 1? 1 'Ó 

cm l. tQrdo. El ~ 1 61 lf9 -por lA mal\:u ...... 

fERROCARRIL DE El SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

t'ata $tu •• illaw. s .. Jun dI(lnaau)tlLli 1", lil-

r~~ .~~~~ ~ I~; :. ·';I~íJ~M~)II'!;jt:; 
ctU'.'In, • I ¡'MlBcrt' 11 ... '11 lI. ~('III~OtH.llt' n 1_. 

!!!~ l:mW:" 11)!:'II~ul:~1 ¡~}r: :;;:) J;~~m;" 
¡,- b..-:MJ Q .,., 

I ' m t! l t U J,. u, .dII\.eU dll.lI ... lIll1 1I al 

jtllICl(II"¡ 1t'011(Jt; 111 IIU foI 11 ..... 110<'1.11 O'U 1·1 ..... • 

!:,"Ú,I. • .!: ~:;,I!:l~!~,,~ '~~ W':~I¡~'I y~~~~ 
41;o,io 11 (¡t. 1.01 II"" ...... III~ ¡ .JI) 11. ¡n. 

J>e ~.otl .... ,~aI(·. !):.U~"""L fa"lI u"n 4 

b. i li. lA , 1 'M" 4 I/l.t: 12.m , •• m. 

o. '"...na "1llI" Hit tollh.""". ~"'1 .. 14 1.1& 

• ltI A'" l~:)J p. lit. 1 • l •• '.!JJ,) 1" IU 

A Sala Teda Y La Lillertad 
a.~ de au.wbuMII .LI, Matina.. .. U. 

E~!I .u!';r1lA 1 IjlIdl". lodc- 1M dlu 
1IWII' Mnki. ",NIMI, t'ua\o: El mon-M" 

121.1. , 

Banco A~rícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

r¡ 5,000,000.00 
265,000.00, 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director -Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20. Director·Collsultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 
majs. lnt. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTHICn 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO lS6 TELEFONOS 81 , 671 
, .. 

Correo de Honduras 
St! ci/l1T&II los d~,lIl(!llo. on 1111 cnpilul • 1111 

I p. 1:11. do los dlUll IUIIOll, mlerool .. , I'lorllOll , 
)$In ,v (' ..... -(: 111;)1 rn 1 .. ('n'ó', 1'111 nl ... ·r· *. "at'U r d,.¡IJI ,1I tOIJ pilCl\.l~a ... ", 

fases de la l u •• 
JAIta nuo1'a us 
Cuart.o ancl.olue 26 
I ..... na lIMA , 
eu.no men¡u4ntct 10 

.a.~i :U;~If) ~~:o;loot!~m411 Etp!&n. N9 
T~k1 blW'. e.xICUIIII'O ~1lI IICf'YloOlJ a ... 

;1~ ~ll8IIt.efOjII\II. cm ~ do 110 pcNkr obte
wrlO1 00 IPi 8llta\,oltdmlC!lltol de BimelJCMcIa.. 

(1. R. de C. A.) 
.:.:r ... 8altt!:,or7.~:.c:.~Il.!"~~~:' :sr.. " ....... _.1 _ 1& ' • • r_ , .. .... ._ .. ... -~ .. -. . 

..... MIl 1Mi1'aQOf par1I tIIItI "~1 ""ta~l .. 
.. tal","'I .. · lIaMI 1.~ p • • ' 1 1 ... Iftn 

P ara el ~ma de Casa 
Para con •• rVar la mant eca lo. cristal e. d. l •• ventana. 1111 1 

P a. r n. que 1ft. msntccl\ se con
sen 'e frc t:lcn. y dura. muchos a· 
costu mb ran coloca rl tl. dentro de 
una va~ ij rl con ogua hasta la oo i 
tad. Mejor es éoloc1'I. r la VQ~i~ 
jo dentro do unl\ cnjR. de ltl. t ll . 
por ejemplo 189 de biscocho8, re 
llenA. de arens húmcdn, Cuan
do estA. !\ reno. so seq uo so vuel ve 
1\ bumedecer. L a an::tlo. debe 
l leg!~ r cusi h f\~ ta e l bo rde de l en
vase qu o contiene la manteca , y 
den t ro del cual ya no es preci
so cC' bH.r agUR. 

Como se li!"pian los encojes 

PiLTfl limpiar los enclljf'B de li , 
cados lo mC' jor es ('xtenderlos so 
brc UDa boja do p!\pel de est. rtl
lo!! , cubr irlos de UDa capfl fiDS. 
do magnes ia y pone r PDcima. o
tra hoja. del mismo papel. J n· 
t rodÚ ZcHse t odo ello ent re 11:\9 
páginas de un lib ro, pÓlJgf1 se en 
un Cl3tnnte donde esté bien apre 
t ado y déjc~e allí por a lguno~ 
días , Cuando Be saque cepílle · 
se bi ~n el ('ncaje bas t a. quitor 
tod lt la mngncc:tia, y se encontra 
r tÍ aqu él t!1n blanco y fl exibl e 
I como si fuese nuevo, 

Limpieza de cinta, de seda 

Lávenso y lústrense con UURo 

'd isoluci ón poco conccntmdtl de 
col a. de pescndo, que se aplictl rá 
en las cinha sobre una t ab la y 
con IlDR ('sponja. L uE'g'o se se
carán, pon iéndolas en UDS mosa 
debajo de UD papel blanco. p~ 
Bsndo por encima IJ na plancha. 

Cristales de la vent ana 

Se 1i1ll p ÍtlD con Ilra D flicilidad 

dicedo al aglla caliente UDSS go· 
tas de k erosio& o de parafiDa. 

Ltt k 'Tos iD A. se evapora, QrrilB 
tr tl.Ddo la humedqd, y el cris tal 
se qucdl\ perfec tamen to limpio 
y mucho mÁ.s tras psrente con 
mucho meDOS trabajo . . 

Varia& 

Cuando ge moja el terciopelo 
no 86 debe seo? r f ro tlÍndo lo, Lo 
tnE'jor es sacudirlo y dl.'jtu lo q ' 1 
se geque por sí solo, porque el 
agua ~e evapora sin d t>ju huo 1 

1I 1l, micntraq que si se frota el 
pelo 00 se leva.n t a. .v qu eda la 
se fi al. 

...... Coo las cáscaras de banana 

t ro íETE a fU gustol Ríete •• 1 h 
c7\, envaneces de tus dleDtoI 
blancos y pafejos, y revel. dora 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

. ·"ANA 
PASTA DENTlFRlCA 

se I i rn p ia ID u y bien el cal zad o · I-¡¡; ... ;;¡¡ ___ ;¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡;;¡¡¡;;;ill 
- P ara limpia r los Zllpatos d' ,~ 

raso blanco se met en cn las hor 
ma'l o se rellenan de t rllpoS, y 
so fr otan con un trozo de frane 
hl ioopr('guado en a. lcohol metá 
¡ieo hHs t f\ que qued.e bien. Lue 
go se secan con U D pafiO Suave 
y limpi o. 

",-Cu1\ od o se mancha do ti nt:\ 
un pañuelo o cualqu ie r p renda. 
blacca se mete en seguida en lo 
~h e y se deja en remojo. Al ca. 
bo de cierto tiempo la t int o. ba 
brá desaparecido . 

...-L as esponjas de mediana. 
dur l'za pueden empicarse en I Il' 

ga. r del cepillo para iimpiar la 
ropa, el t erciopelo. etc. L a es
pouja destinada a este U80 debe 
estar bi en lavada y li ger~meDte 
h umedecida. L a espooj tt ti ene 

I Si su n.gocio marcha pr6spe
ramente, aIluncie liberahDente; 
si no acusa progreso, anunDÍa 
aún más. Cuando un autom6· 
vil corre colina. arriba, el que lo 
guía. no corto. la gasolina sino 
que la aplica con mayor iIite'n .. 
sidad; a l fin, lI.ga airoBo B la 
meta.. Anuncie, y aunque 108 

resultados parezcan al p rincipio 
superficialmente escasos, conti· 
núe anunciando, púes el triunfo 
es de aquol q ua, fij a BU volunta~ 
en un propósito. no desmaya a 
mitad de la. tarea sm o que sigua 
sin tregua basta ver ')ristaliza~ ... 
do. 8U aspiración. 

'!Iobre el cepillo la von t llja de po ____________ _ 
derse lava r con g rae facilidad, 
.v de limp iar la. 

-ParA. devolver al encaje oe· 
gro el B9pecto de nuevo se di 
suelve una cucharada peq ueña 
de bó rAX en nn CUfl r to li t ro de 

A. g ua. y se r emoja bien todo el 
encaje. C llando t odavía ea" 
hú medo ee plancha, después de 
cu b rirl o con un pedazo de palio 
o seda D ~g ra. 

(]{#I :1«.] 
RepreBdntante"~1>8ra E l Sa l vador : ROBERTO GEISSMANN. 

Ice 
Eau de Cologne 

Hair L ot i on 

L ... 
F. W O L f F & S O H N 
KARLSRUH E GERMANY 

Agentes Generales 
~ra el t.errltorlo 

, 
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LA LIB~RTAD DE AMAR Y LA IGUALDAD D~ LOS S~OS 
Por G/NA LOMBROSO. 

El mundo mod erno es de condiciones a hombres y bración de los matrimonios 
uniones no es en Rusia 110 con siste e n el enorme --
cios, la mayor parte de las I rribles, y la prueba de e· ~í mismos. 

práctico. Se jácta, como mujeres naturalmente, y la obteución de los divor· 
santificada siquiera por la número de suicidios de mu· Inútil es que siga dlseu-de un mérito iusigne, de no qui.n la ha aprovechado 

parar mientes en las teo· ha sido el hombre. Las es 
das y de creer sólo en los cuelas, las casas y todos 
h echos; y gracias a ese mé· los lugares de r eunión en 
rito especifico vemos hoy que los bombres y mujeres 
a Enropa ll ena de confu· pueden estar en comUDi 
alóu y sufrimientos debido dad [y dado el principio 
a la aplicación de teorlas de la igualdad de los sexos, 
acerca de las cua les la 16· mujeres y hombres pueden 
gica más común habrfa estar en comunidad en Ru 
predicho sus peligrosas sia], en todas partes pue 

'f' consecuencias. de nacer el amor, o, pa ra 

Precisa .ter t como de· 
cía Lao Ts~, parecido 
al agua : si no halla obs~ 
táculo, corre; .i halla 
un dique, Be detiene: SE 

rompe el dique, vuelve a 
correr: en un recip iente 
cúbico e8 c úbica, en uno 
redondo es redonda. He 
aquí por que es tan ne
cesaria y fuerte. - Tols
toy. 

nueva fórmula. El amor jeres entre los dieciséis y rriendo a cerca de tales ha
libre, que corresponde a u· los vei nti cinco años. rrores, r equeridos sin de
na necesidad fisiológica, lo Si el amor libre conduce rroche de fraBes ni de. én
justifica todo, y la mujer a menudo a l suicidio, con fasis en este libro en todo 
no puede rebelarse a elos más frecuencia termina en lo concerniente al amor li 
amores. subitñneos desper· una maternidad que no ha bre y sus consecuencias 
tados en un hombre aun· sido querida y de cuyo fru· que son las que cada eua, 
que ella no lo ame . Los to no se ocupa nadie. A· puede deducir al conside 
datos d e hech o presenta· migas y adversarios de loe rar un país que está empo 
dos por De Cliessin sobre Soviets qa~ visitan act?al. breciéndost! y donde la mi 
las consecuen cias de l amor mente RUSia se ven obliga· seria resta a los hombres 
libre así practicado son te. dos a convenir en que e l toda posibilidad de satisfa 

'===========:'!':'~:':'::"::~~:::':::':::~:"':~"'::; problema mñs urg·,nte den· cer las edemás necesidades 

<:Así fue ... 
tro de lo que fne el anti· fisiológicas> . 

Pero si gracias a la prac· decirlo mejor. ese frenesí 
ticidad del sig lo actual su· que falsamente toma el 
fren hoy muchos pueb los nombre de ese proced imien 
la desgracia de hacer en to, que es el más alto a q ue 
carne p ropia dolorosos ex· puede ascender la natura 

, perimen tos, hay otros que leza humana. r 
procuran aprender en la En Ru sia hay matrimo· 
experiencia ajena ; y por nios todavía. Los matri 
consecueucia, se iuteresan monios han quedado red u 
mucho por lo que ocurre, cidos a una formalidad mI 
por ej emplo, en Rusia que n ima , como que basta que 
es una de las mayores víc· un hombre y una mujer, se 
timas del sistema experi· presen ten ante la Zag y se 
menta l. declaren que quie re n con 

Por LUIS G. UR 'l/NA. 

gao reino de los zares ei' la Pero son más curiosas to 
cria nza de 10B nifioB, qae davía laB consecnencias de 
por cehtenares y por milla· ela igualdad de los sexos:> 
r es viven BemideBnados, que Bi lleva a alguna mu 
llagados y macilentos en jer a la posibilidad de ser 
109 fosos y en las calles co· embajadora, ministra, di 
mo perros vagabundos, víc· rectora genera l de teatros 
timas y provocad ores de o directora de la instruc 
consu no de todo género de ció n pública, condena a las 
enfermedades y contagios. demás a ser soldados o peo

; 
Muchos libros han sido traer matrimonio, para q ue 

escritos acerca de Rusia el empleado ponga su se 
desde que paeó el dominio 110 ante esa declaración 
de los bolcheviques; y de formulada en los pasa por 
entre todos ellos, sin d uo tes de los compa recientes 
da , el más interesante es el y ambos quedan desposa 
da Serges de Chessin , titu· dos. Aunque no se acuda 
lado: eLa nuit qui vient a presencia de un emplea 
de FOrient:>. do del r~g istro civi l, basta 

El autor, ex ·diplomático la convivencia declarada o 

Lo sentí; no fu e une. 
sepa ración, sino uro desgarramiento; 
qu edó atónita el alms, Y. sin ninguna 
lu z, se durmió en la sombu el pensamiento. 

Así fu é; como un gran golpe de viento 
en la serenidad del aire. Ufano, 
en la noche tremenda, 
llevaba yo en la mano 
una an torcha con q1le alumbrar la senda, 
y que de pronto se apa~6: la obscura 
asechanza del mal y del destino 
extinguió asi la llama y mi locura. 

Vi uu árbol 8 la orilla del camino 
y me senté a llorar mi desven tura. 
Así fu e. caminante 
que me contemplas con mirada absorta 
y curioso semblante. 

del antiguo régimen, culto, algún regalo que dé la a Yo estoy c.us.do, sigue tú .del.nte; 
literato, novelista y patrio- parien cia de una comuni mi pena es muy vul~ar y no te importa. 

Impotentes para ocupar· n es y a conocer todas las 
se de los que nacen, los So· fatigas más duras, que o 
viets h an tenido que r ect¡o trora estaba dispensada la 
rrir a procedimientos t en· mujer, obligándola a verse 
dientes a evitar los naci· privada de los afectos más 
mientos, los que estuvie· dnlces y de la emoción de 
ron a cargo del gobierno la crianza de sus hijos, 
durante el afio 1925 , y cu· con striñéndola a verse 
yas cifras alcanzaron a huérfana de todo respeto. 
160.000 y en 1927 las soli· hasta de los más rudimen
citaciones en tal sentido al· tarios que los perros tie
canzaron, durante el pri· ne n para. con sus hembras. 
mer semestre, a 140.000. Con ese régimen de ela 
Los hospita les fundados igualdad de los sexos:>, que 
para el caso. en Moscú su· concede a las mnchachue
prime~ más de cien naci· las el derecho de dormir 
dos cada mes, y como las 'bajo de los puentes como 

. d d ... Amé, sufrí, gocé, sentí el di vino 
ta, que conoce BU proplO a economlCa, para que soplo de la ilusión y la locu ra; 

I país a fondo y actua lman- un hombre y una mujer tuve una antorcha, la apagó el desti no, 
-)1' reside en Suecia, signe queden casados. Por otra.. y me senté a llo rar mLdesventura 
lÍnanteniéndose al corrie nte parte, basta decla ra r aná ______ .:.....�.::...:.so:.m::..::b:.ra::....:d::e:..u:.n::....:~:.r:.bo:.l:..d::e::l..:c::.::m:.i::n:::o::. ______ _ 
de lo que sucede en Rusia logamente que uno de e llos 
y procura ilustrar al mun· quiere divorciarse para qoe 
do a su respecto. e l divorcio sea un hecho 

No es el que me ocupa No existe límite de tiempo 
un libro sobre las croelda· entre e l matrimonio y el 
des que los bolcheviques divorcio , así como tampoco 
han cometido en Rusia, si· hay lfmite para el número 
no una obra ' escrita con tle divorcios y matrimonios 
calma, en la cual se exami sucesivos. 
nan los orígenes del parti· De Chessin , dice que el 
do que está hoy en el po· diario <navda> refiere que 
der, las razones porq ue ha se produjo el caeo de un 
logrado asumirlo y lo mano matrimonio que dejó de 
tienen en él y las couse· sArlo po r d i vorcio diez mi 
cueocias de tal expe rimen· nutos después de baber si 
too do contraído. El motivo 

lf En BU eLa nuit qu i vient es típico de las regiones 
de FOriente:>, e l aotor !lOS que pueden determi!lar el 
presenta el esqueleto de la divorcio. Creyendo la es 
a ctual sociedad rosa y la pOBa que las formalidades 
razón p rimera de su cons· matrimoniales le ha rían 
tituci6n, que él, demuestra perder media jornada de 
ser froto, no ya de un par· trabajo había solicitado 
ticular mal ánimo de los permiso para faltar a l ta 
dirigentes, sino lógica con· lIer por esa misma jornada 
secuencia de BUB errores i· y exigia a BU nuevo mari 
deológicoB. do la indemn izase por la 

Una de las partes más media jornada que no le 
interesantes del . volumen sería pagada; pero como e 

" en la que se refiere a la fa· sas formalidades sólo r acla 
milia, en los capítulos ePe· maron diez minutos de 

I re et fil s:> , eLe marraige tiempo , el marido se negó 
de faib , <lmperatif pbisio· a satisfacer ia indemniza 
logique., «La traite des ció n que le era reclamada, 
Rougua>, ePas d. sureau> y esto foe un moti va de re 
y eLe ma.sacre des Inno· gocijo para los dos, porqu" 

l' centa:>, en los cnales exa· en el mlamo acto so licita 
mina la cuestión de la muo ron ser di vo rciados y lo ob 
j er en el régimen bolchevi· tu vieron en seguida. 
que, o, lo que es lo misIDJ, Repito que el número d d 
en régimen de completa i· los divorciad03 es infinito 
gualdad con el otro sexo y Eu el Congreso pan_ro so 
de complet/1 libertaJ. No de los Soviets del 17 de no 
he leído nunca ningún Ji. viembre de 1926, la Sra 
bro que demuestre tan cia· Gnopova man ifestó que da 
ramente la importancia de ba fe de que conocía una 
cLa cadena de la mujen y co munista que SA había d i 
de la desigualdad de Jos voreiado ya '1 uiuce veces; 
18101, como esos capltulos y ePavda:o ci ta el nombre 
que, lo repito, no están foro de un varón de ese género 
mados COD frases sino con que se jactaba de haller te 

l8ucllla y desapaslo· nido cie nto diecinueve mu 
e1pollción de hechop. jeres. 

la libertad de a· A pesar de tan ex trema 
, _Delrclldla en Ignaldad da facilidad para la cele. 

intervenciones acarrean los varones y con los varo-
En las Partidas del Presupuesto ... con secuen cias p eligrosas n es; con esa «igualdad de 

Viene de la la p{'g para las mujeres, la docto· sexos:>, que obliga a la mu-
--- ra Tove Molh auspició en jer a renun ciar a la ayuda. 

nistorio gana 90 colones, lo En l. Biblioteca Nacional fi. el Congreso que en 1924 se a sí sea unida a 1'1 .. igilan
mismo que UD profc!or de las gura la plaza de directo r del celebró en O s10, la proro- cia, de 108 miembros mas
e.cuelas de la capita l y más que Boletín do la IDisma con 1,200 sición de que se suprima a culin os de la propia faml-
un director de escuela de cabe- colones anuales. La dirección 1 'd 
cem de distrito. No es posible de ese boletín puede estar a 08 OaCI 08. lía , laR muchachas ya 8S
que UD portero tenga las mis- ca rgo del mismo directo r de la . E.sa proposición y e l e re· t :ín viejas cuando llegan a 
ma':! exigencias que UD profesor Biblioteca. CImIento d.e 108 a ctos di· IOB veinticincO arios, m.r
aquí, ni e8 justo que aquel gane Ea el Instituto Nacional h.y chos y de los nacidos, no chitas y ajadas, objeto inú. 
igu.1 o más que éste que tal vez d.demás delddirector .. del Sud· sólo está justif icada por la til qUA ni siquiera atrae al 
ha estudiado tres o cuatro afias J t t ~ rec or y e.cl~c~ lnspec oree, dificultad de cria.r a los hi- am"r ll'br en una Normal o hA consngra· un Jefe de DISCiplina con 2,400 . .. . 6. 
do su vida RI Magisterio. El coloDe~. Creo que para waote' JOs propIOS, .Sl!1? tamblén --
profesor se des¡¡ .. ta más O t iene ner é,t. b.stan el Sub·director 1JI?0r la ImpOSibilidad de e· En conclusión: este libro 
necesidad de comprar libros pá· y los cinco inspectores. ducarlos y de tener hij os demuestra de un modo lu .. 
ra instruirse. A dicho portero Débese suprimir la !lIaza de que os amen y qu'e contl·. · h t 

1 el b b · 120 1 J d mlnoso, as a a los ojos de se e e en ajar ca ones. efe .. e DiSCiplina: Tan no 8e núen de algún modo vues. 
anuales. Justlftc. lo neces,dad de esta . los incrédulos que l!ólo 

El primer Mozo de Servicio plaz9. que el que desempe5a tie. tr? recuerdo. L~s hIjOS quieren creer en lOA be .. 
del tantas vecps cittldo Mioiste· neo según se me ha informado, crlados en comunIdad son chos, cuán sabia. fne y útil 
rio, devenj;!B 900 cojones an ua.· doce horas de clase en el citado criados en el jesprecio de para la mujer la dependen .. 
les. También mlÍ3 que un direc- plantel. . . la fa milia , y sólo recono. . 
tor de escueln de cabecera de E lI t t t h Cla en que la sociedad la 
distrito. Débenselc cercenar 60 seis ~s~rihl ~~l~e~ con: ~. ;18g col~~ cen .como padre y m~dr~ al colocó r especto al hombre 
colones al año. nes y estRn asign.dos 1,800 pa. goblArno y de conslgUle n· y cuán útiles y sabias 10-

En la nueva rorganización ra materia l deportivo . Cuatro te s610 aman a l gobierno. das las cortapisas que le ha 
del Consejo de Educ.ción se escri bientes b.starlan pera re. · De a hí la volatilización de opuesto al amor libre ... a
ccoDomi z9.fán 840 colones anua· liza r todo el t r8b~.jo.Decesario y todo afecto faml' ll'ar y fl·. 
le, 1 000 I si sea tan sólo de parte de 

En la Seccl'ón de Enser-lonz.· Ber an 8u~lclen te8 1?sra lial que muy a menudo es la mujer. comprllr el DlB ten&1 d eportIvo,. . 
SecundlHia 8e puede suprimir y 8S~ se podrían ahorrar en esto sustltuido por e l OdIO, pues ¡Que e l doloroso experi .. 
el Jefe de l. Sección que tiene último 2,840 colonp,. to que la ley obliga a los mento de Rusia pueda, por 
KsigORdos 3,{-iOO colones. Su t ra- L a E~cuo l R de PráctiCAS Es- hij os criados en común a lo menos, sa lvar a laa de
bajo lo puede desemveiinr pe r- c~nic88 y el.Ins.tituto de Histo- que p rovean a SUB propl'os 
fectamente el señor Sub sec re· d bl 1 mád mujeres de la desdl-
tario del Ramo. rl(l no .e~ n ID IspeDSS eS .8 a padres en caBO de ser éstos cha a que se ven condenaColectiVIdad. QUA se Sl1pnman . 

La Universidad Nacional es· • fin de que los 2V.320 colone, Impoten tes para bastarse a d as las mujeres rUBasl 
tá dotada con 185,000 colones. de gastos que 10 ocasionan al z:~=;::::::;-:;~:;::-;;-:-=::--::~-;-;;=~=:.::.;::::.:..:::.~~:.:...-
~plicándo l e lo que dice Jnge. Estlldo so destineD 8 escuelas dos, confección do flores, Bom" Se~retRrífl debe tener poco tra. 
moros de 11\9 UniversidlJdc8 rurales. brer?s. etc. que i\bso rvcn IIDa baJO puesto qlle JIl ba estado y 
Hispano.Americllous, docirnos La. Escucla de Música que CH.Dt ldad?o 2,160 colonos. E,atlls creo la está desempefl\odo to
do cllll que si no ha do t roca rEO tiene asigolldoB 10,000 colones deben q~lJta rse. . . dav!n el doctor LeoDidas AI".
en el laboratorio en Que so plfls , '30 podrÍI:I. refundir en la do Be. TIl~bIé~ el mismo. TécniCO renga. quien Bl mismo tiempo 
mo la ídcologia social, Que si ht\ Has ArteR dotada con:8,000. Un Prác tI CO .tlene estllble01dos Cu r- sirve la Direcoi6n del IostituaG 
de continuar siendo un si mple solo plantol funciona ria con sos ~pec~alcs l en los ql~e so. liS Nacional, clases eo' este centro. 
engrllnaje administrativo pará. 12,000 colonos. cnse, 8 a, as a ulDnss uerl~u . en el Garera Flamenco, ha \eal .. 
sito de las cscueht.s profl3siona. Mientras que las Escuelas tUrH., Eco~OlDít1 DoméstlCil, do a 8U oargo cl8ses en la UDi
les, nlida má'3 que dispeosadora Normales de Sefioritas, F roe. ~ccanogrBft!l\ Estenogr.atfa, versidad. regentea su f.,mlci~ 
de titulos, cs mejor que desapa. bel, etc. DO tienen Sub.di recto- PID~ura Metáhoa y Repu)l\do. eto. A esa secretarí .. Be le d ... 
rezcs, l'or lo menos debía de TIl, lB E9cucla Tócnl'co Pr',ctl'CO Oocma y Repo9t~ ría, Il haoer ben rebajar 1.500 colonel aoua-

bl 11 JI bordados a m'qulDa y de tanta· 1... . esta ccerse R í qUe JOB que t io· si tiene con 1,560. 
Den facilida.dos 90 costeon BU eo - 'Dcbo supri mirse este empleo. sra. etc. La Inspeotor .. General de la 
so6anza. LBS clas6s de la Anexa ti cargo Estos Oureos que le oC8aio- Esouela NoraaaJ d. leftorikl 

El Dircctor del Observ.torio de su ficiente número de profe- nan al Estado un g •• to de CoJo 11"0011.260 anual •• y 1& del ~ 
Nacional ticne asignados 1,800 bO .... los puede vigilar la Diree 3.660, eotán muy mal organl · oioo qoe Ueoe mú trabajo Col 
colones. Se me hon 8u ministra- tora. badós. Deben 8uprimirse. Esoo 1.800. A la p.imera d.b6i, • 
do d.tos fidelign08 de que oll! Col. 3,660 podrían coo'rib.uir a bajárael. 360 OOIOD.. r .. 
os el Su b director el que hoce rr~la e~nPI~~l! r::::~oq\~:rS:08ded~i la ore.ción de Eoouel08 d. In· El Director d. i Eeo I 
la. funciones d. aqttel. ¡Por dustrias bien orll,ni.adas Nurmal d. V al at a 

é · mismo Técnico Práctico apare- El Secretorio de la Juo'" de M dAI4 800 arlooGl "De ut.-
qu oe se aSCiende al Sub·direc· cen cl •• e. que no son de eapital Gobierno do l. F.oult.d d. Qul. qQQvla D' i'_OI06 DON'" IDIIIIlVt!l. 
Lar a director y qU( quede 8U- importaocia para la mujer: el.' mica, Farmaola tl.a. 2~O 00- D orlaa da s.. 
primida l. pla.ol oeo d. bordadol a 111&00. nala- 10001 1II0.lual.. d.lutldo. li:ur Pa,a , ... "". 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

Prf'~I-11';i~·~tr5'~:-:::-fl,-c~li1r!, Naciooale. ba, uoaloo nqu/ete 81 .. 
• • •• partida de 20.000 colore., para\VOIUO\ad. _r 

de 18 ~a pllg bequistas en el exterior otra de tificado coo ... 
20.000 colones, par. beca. , que por MOto 

60ritae qoeeste afio va f\ tener lCluyentca amigos hao tenido. DUeVft8 8ubvencionos otra de do ,iJipendiado y 
más trabajo puesto que el Nor- Me consta que a maestros que 52923 colones y para creación -iomerecidamente-que ... 
mal de Varones sólo va a fun - han envejecido eoaefiaodo se les de nuevas escuelas y vIs· estoico S8 ha mostrado eD .1 

con dos cursos DO tiene ha adjudicado pensiones muy zaB de profesoreq • o t r 8 dolor y tan tenaz 1 eoanaOM 
que 300 co)on6s. Al prime· lDiserables y que 8. otros que de 30,724 colooes. Todas estas en el trabljo. Si eODveni. 8D 

ro deben disminuirsele 1. 200 hsn se rvido poco se les recom· partid ss pueden agregarse a realidad lo que dI P"'PC)OI~.1.I 
colones. pansa con largueza. Esta injus· las supresiones y recortes que se60res diputados, 

Si se quiero Que estos direc- ticia se debe reparar. he dicho que se pueden hacer levantará en 80 UD 
torcs se bngRn de más l5ueldo. Actualmente Be mvierten en y al a.umento de colones 100,000 momento de gratitud para vo
debe permitírseles que don unss Bubvencionfl r colegios particu· que pido con lo que se obten· sotros y 109 nifios de mallana 
dos o tres horas do clases en lare954.,300. Rf'gu larmente es- dría un total de colones 351,857. pronunciarán vuestros nOID
sus respectivos centros. tos colegios funcionaD en po- De estos S9 podrían invertir bres con cálido entuaiaamo '6 

Aprovecho ls 8C8sión paro. blaciones en que Ills eseuela9 tie- para aumentarles el sueldo a encendida admiración. 

NEFTALI GIRON. 
decir que el primero de febrero nen tercero. cuarto y hasta colones 60 a los directores que 
al último de junio hay presu- quinto y B<'xto grados. pero al- gRnlln meDOS de esta cantidad 
puc9tadK.s en el Norma l de Va- gunos padres de familia no quie y a colones 55 !lo los profesores 

La Plata Exchange Inc 66 Beaver New York rones. 95 becas y sólo cstá.n fUD - ren mandar a sua hijos 8. las cs- que gaDan menos de esta suma 
,., , • cionando ha.ta ahora 35. ¡Qué cuela. públicas para que DO se según el proyecto que a .djun· 

~==================:'::in:,.:h:. "::.:":' ==i!ha hecho el d inero (001. 20,435) junten con los muchachos pie- too 55.340; para creación de 
:- destinado para las 60 bectls res- bes y prefieren mandllTlos al 60 escuelas rurales con UD& 

Nota: Estos colones 100,000 
se podríaD obtener refundiendo 
en ono sólo los tallere. del MI
nisterio de Instrucción Pábll· 
cs, de la. Imprenta Nacional 7 
el Nacional de Grabados que le 
consumen al Erario Ja cantidad 
de colones 191,966; pero por 
si no bastll esto, suprimiendo 
las legaciones de l. Grao Bre· 
t¡añs, de Alemania, de Esp&lla 
y los consulados d. Holaod.7 
el Japón que le sustraen al 
Tesoro Público la cantidad 
de colones 75.660. 

MANUEL GASTAO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos ciyiles, 
administrativos y el i..minales. 
Ho~"" d. oficina: 8 . 12. 

2 ti. 5. 
,. Calle OrieDte, NO '3. - Talélono 116. 

m_J' •• ¡ ~L 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oa.rtnlaoión 8 toda hora; Asnntos Civiles, Criminales 
Oonlenciosos Administr.tivo •. Dentro y luara de 1.0apilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n 0.11. Oriente. ca •• N" 15 
'¡'1IJI7IIU 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean 9nviadas de los departa'
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos necesarios para la remisión de las 
muestras. 

HIERRO-CEMENT 
LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Barghi, B. Daglia & Ca. 
'l'ELEE'ONO 7- 3- 5 

.u.jmrJu 

JUAN PATUllO 
ClIII Delgado HO 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

PYRONEUTROL 
Eftcaz para desloterfas crónicas y 

toda eofermedad del estómago. 
Uoleo depósito: 

Farrruu:ia SAN RAFAEL. 

Dr. ANORES VAN SEVEREN 
Médico Cirujano 

Teléfono 1102 
11 Iv. Norle No. 24 

Esquina dI fa 31. Calle Ponlenle 
Frlc!1 I la finca Guadalupe 

LB inmensa circulación de 
PATRIA tante en la capital 
como en 108 departamentos, 
contribuye 8 que 8US 8nun' 

cioa rindaD 108 resultados a ' 
petecidoa por el comercÍADIe. 

tan tes y para que funcionaran Colegio a donde concurren ni · dotación de colones anuales 
los Cursos Preparatorio. Pri flos distinguidos. Pero esto no una 36,000; para el esta-
mero y Tercero~ justifica esas subvenciones. Si de 500 aparatos de 

Como 18. encargada de la Scc- esos plldres no quieren quo sus Radio en diferentes escuelas 
ción AplicacióD- que tiene sus hijos se:confundan con los 30.000; para la cretlción de 
'Si~D".:I(" 720 colones-de Il:l Es · niños pobres, entonces que pa· siete delegaciones m~'3 26,880; 

Froebel, es la misma di~ guen lo su fici ente para elsoste- para el restablecimiento de los 
rectora del plantel que devenga nimiento del Uolegio. Ahora si Cursos de Vacaciones 10,000 
1,200 colones, so le pueden dis- esos padres son pobres, pues pllra enviar 10 bequistas al 
minuir 120. que depongan esos esc rúpulos exterior 30,000. Total 188,220. 

En esta escuela, así como cn tontos y envien a 9US niños a las Quedarían para. la creación 
cl Técnico Práctico se deben escuelas públicas. Debemos ir de la EpcueJa Norma.l Rural, 
suprimir los Cur!los do Indus· hacia la cscuela única en la que para. el establecimiento de una 
trias por las razones que apun- no se registren esas odiosas dis- Escuela de Industrias, para re· 
té ni refer irme a aquel centro tinciones de clases. Mas si el facción y cODstrucción de edi-
con lo qo e quedarían 9.530 ca- caso es que la escuela no tiene ficios escolares, para reforzar 
Iones más para las escuelas de 59 ni 69 grados y el Colegio sí , la partida de Patronato Esco
industrias proyectadas. entonces que con el dinero de lar, para material de enseBan-

Yo creo que en la adjudica- la subvención se creen esos gu- za y para fondo de reserva .co-
ción de pensiones 8 108 maes- dos en la Escuela Pública. lon ea 163,637. 
tras Be ha atendido más a los 
compadrazgos, a las intrigas 
que a los méritos de los agra
ciados y a la justicia. que les ha 
as istido. Convendría hacer UDa 
investigación para corciorarse 
de si ha sido a los maestros qu e 
más dilatados servicios han pres 
tEldo y con más eficacia h!l.D e

No Be justifica tampoco que .* ... 
los colegios de Secundaria ten- En síntesis pido señores que 
gan subvenciones porque algu· el Presupuesto de 
DOS de ellos sólo producen ba- 1nstruc"ióo en la cantidad de 
chilleres o preparan para bachi· 100,000 y que haga la 
lIer~s y el país DO ha menester distribución que propongo de 
ya de bllchilleres y 8 otros asis- las partidas del mismo Presu
ten hijos o hijas de padres aco- puesto. 

iQué nos importa más, sos .. 
tener a esos tres Ministros en 
Europa que viven una vida re
galada o arrancar de la igno
rancia, desbarbarizar a alguno! 
centenares de salvarlorellos' 

Yo propongo pues una C09lI. 
factible quo si no lO llevo .. 
cabo es porque DO 8e quiere 
llevllT a cabo. 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR. CIENTO d. ac· 
cidente. ocurrido. CI nUto. 
por atropellamiento ,¡. 
automovile'l e. debido a 
que loa padrea d. familia 
conaicnten que m. hijo. 
conv;ertan la. calL., en 

jercido el Magisterio a los que 
tes han otorgado las mejores re
compensas o a los Que más in-

roodados que pagau su ense-fiaQ- En vuestras manos confío 
za. Así pues esas subvenciones señores diputados la realización 
deben quitarso. . de esta meritlsima obra que 

Para fomento de la Industria es perfp.ctamente baceaectl. que !....::::.::;.::::..;:::...:.:;;:.;::'-___ ... j 

~ST AMOS R~ALIZANDO 
Para mientras abrimos nuestro nuevo local 

Un surtido completo 
de DISCOS VICTOR 

desde ~O.25 hasta~I.OO 
CADA UNO 

VENGA Y ESCOJA LOS SUYOS SIN 
PERDIDA DE TIEMPO 

¡ Unica OportUnidad! 
CARLOS A VJLA 

Di tribuidor VWTOR para El Salv!l.dor ' 
8an Salvador, O. A. 

'l'el. No. 100 
OASA SA.LVADORE~A 



Viene de la l B. pág. 

'Confianza lo elevó al puesto en que está, se barrs con la 
mayor facilidad. 

Ahora no fa lta más, que los verdaderos aDl igos de ]a 
Patria y dfll gobierno del seilor Arauja lo apoyen y ayuden a 
cODst'guir del Congreso la autorización de h!l.cer ese emprés
tito para fundar el Banco de Emisi6n que btl de SRcal' nI 
P tl.Ís do tanta desgracia. 

PIELE "S ." 
o 
l:II:f 

para 
• ar:: 
> 
o< Ese empréstit.o como ya lo dijimos, jllm!Ís será un pelil!'ro 

para. la Nación. todo lo contrario: pues DO solo allí cst.!\ rs. el 
"Oro seguro en los Sotanas del BaDCO listo e. volver a m~mos 
de quien lo prestó si fuese nccesuio. siuo que no permiti rá 
mlÍs empréstitos en lo futuro y POCO!\ poco irá acabando 
"Con Jos ladrones pues nsi lo exi jen sus iatereses y calDo ya se 
dijo eL será el regulador de los sistcmlt.s económicos Dacio
nales tan to part icula res como pllblicos. CALZADO 

o 
l:II:f 
o< 

'=' rrs AdeDlM como se comprenderá facilmente no siendo <'sto 
~stabl ecimiento uns empresa de especu lación pnrticular sino 
una verdadera ayuda del Gobi erno al Pueblo Sn lvndorf'ño, 
ricos y pobres, grandes y pequeños encontra. rán en él siempre. 
bajo el cumplimiellto estricto do la. ley yel deber, el apoyo 
indispemlll. ble fin todas sus necesidades. 

Yo po r mi pa rte ruego a todo el actual Congreso cODceder 
al Gobierno del señor Araujo In autorización para coost'guir 
~se empréstito de di ez mil lones de p e30S oro pnrll lA. funda
eión del Banco, (por menor eantdad DO daría los resultados 
necesarios a las circunstanci!\s). 

De Calidad Garantizada 
Precios muy Baratos 

o-iI 
> 

.~ 
t
rrs 

Lo pido, señores Diputados. por que tengo el convencimi ento 
'que ese Banco administrado por las personass indicadas será 
un apoyo formidable para El E rario sin abusos de ningún 
género por lo que ese Banco bajará el inte rés del dinero 
y los negocios en general sa facili ta rán para los sa lvadoreños 
porque las cri9is no volve rán porque los Agricul tores. Comer
ciantes e I ndustr iales, encontrsriÍn más f:\c il idades en sus em
presas y porque en todo tendrelIlOS más in dependencia y fi rme
S8a E n fin sefiores Di putados meditan bien sobre este asunto y 
veréis q Ue es el med io de salvar las di ficu lta.des todas con que 
bol' se tropieza y sin ningún pelig ro para el P ueblo sino lo 
contrario con ventaj!lS como creo que jamás se presentarán me· 
jores. 

MA NTEN EM OS 
Y U N 

S IEMPRE 
SU RTIDO 

G RANDES E X ISTENCIAS 
VARIADIS I MO 

A!iQW! 

FELIX E HIJO 

Yo desde luego os asegu ro para que d~saparezcan suspica· 
cias que ya digo, Que al opinar aSÍ . no me g uía ningún interés 
personal sino serv ir a la. Pat ria, que lo Que digo es el producto 
de muchos años de experi f:. ncia y obscn Ctlci 6n y os acordaréis de 
mí cnsudo de aquí a algunos afi as veais los resultados brillan tes 
que esta medidfl ha dado para el P ueblo, .y me bareis justicia. 
y si no lo baccis va is a ve r que las dificultades van ti cont inuar 
-agravá.ndose cada día más y qu P. el Sr. Arsujo se verá obligado 
a saltar las t rancas como vulgarmente se dice para salvsr las di 
ficu ltades que h& encontrado y creo lo más acertado Que la A
samblea aetual le abra el camino con previsión y prudencia con
cediendo la autorizac ión para conseguir ese empréstito bajo las 
mejores condiciones que se pueda. Que no se& menos de di l'z mi
llones oro para emitir veinte en billetes colones poniendo un 

'castigo ejemplar para el que emita un centavo m:l!! sin vuestra 
autor ización la que daréis unicamento cuaodo se os demuestre 
Que 80 t iene en caja el efectivo en caja de propiedad absoluta 
del Banco la suma neceaaria para responder a la Emisión, que 
8e nombre por o~deD vuest ra uOPB ,Q.!lince o v.e_inte hombres.po)' '''H estilcf de los indicados-en mi articu lo anter io r para regirlo r .por veinte afias y que se destine para pagar el préstamo el pro
-ducto del impuesto de exportación del café y veintic inco centa· 
'Vos oro del producto del impuesto sobre cada. litro de aguar· 
'diente que se venda.. Estas dos cantidades que se toman del pre· 
'supuesto para pagar el préstamo del Banco este mismo Banco 
las puede facilitar en cuenta corriente al Gobierno pues él será 
el Colector de todas las Rentas y pagador del P resupuesto del 
Gobierno hasta las cantidades comprometidas hl E mpréstito a
mericano pudiendO si ellos quieren 103 americanos suprimirse 
1 .. intervención directa de las Aduanas quedando esa carga en 
manos di rectas del I nterventor para. dar cuenta al Miniljterio 
de Hacienda. 

Tengo la esperanza de que Dios a de permi tirme continua r 
explicando mu~has ventajas mlÍs que ese Banco daría al Gobier
no pero en el momento se aglomeran en mi men t\'! en tropel y 
se me dificulta ex plicar con la claridad debida. 

L a verdad es que estoy cansado, luego contin uaré. 

C. d'A ubuison. 

Lectores de PATRIA (*) 

Plan Económico Para la Salvación del Pueblo Sal
vadoreño ~ su Gobierno de la Crisis Económica 

y Fiscal Por ~ué Atraviesan 
Por Luis Bustam anle y Guerra. 

(Antes Luis L. Bustamante.) 

"EL C HIC HIMECO" 
(MARCA REGISTRA DA) 

FUNDA DO EN 1890 
U S ULUTAN 

S A N M IGUEL 
SAN VICENTE 

majs 

que no sean de a bsoluta ción , destinado pa ra el 60' 
necesidad para la buena bierno por la cesión de ese 
marcha de la administra· in¡puesto a favo r del Ban
ción . .,. c~l 51 por ciento' de las 

CUARTO. - Suspensión acciones de dicho Banco J 

SONSONATE 
SAN 

I La Vida en Provincias 
SAN MIGUEL 

para mientras el E stado ra- el 49 por ciento a fav?r de Carretera entre Ciudad Ba
cupera su normalidad, de las prod uctores de cafe que

l 
Trios y San Migael .. Se.ióu 

tudo pago a acreedores por lo vendan para expor tarlo, de la Municipalidad . . (Por 
contra tas y co ncesiones de eliminando por comple to telégrofo.) 
capitalistas y empresas, y a l Gobierno de la ad minis- ---
exámen minucioso de todas tración y d irección de d i- San Miguel, 21-El viernes 
estas deudas y contra tas cho Banco la que estará a de l. presente semana Irá el Go 

, berntl.do r de es te departamento 
hasta p robar si san leglti· cargo de una J unta nom- a Ciudad Barrios para estable. 
mas y si san crédi tos nada b rada por los accionistas cer los trabajos de la ca rretera 
dndosos. del 49 por ciento mencio. de automóviles entre aquella y 

Q DI NTO. - Reforma de nado, dejando a l Gobierno esta ciudad. Viaje harálo en au-
I T . f d Af d á I d h tomóvll. a an a e oros en sen- na a m B e erec ? de 1 HoY celebró .esión plena 
tido proteccioni sta, a nmen- control a las opera CIOnes es ta Munic ipalidQd, y Regidor 
tanda los de rechos a todos del llanco igualmente q ue Argüello rindió informe de su. 
los artículos que la Ag ri- a un con trolador de los últimas gestiones ante altas 
cu lt ura y la pequeña I n- Bancos extranj eros q ue Autod dades p~r~ solu~,ion", e~ 
d ust ria naciona l prod ucen quierau comp ra r las sédu- conf,I,lcto edil ICIO. - La N. 
v que ha s' t d I I 't' d' h B Clón . J Y e lmpor an e as qUA eml lera lC o ano 

SANTA ANA ext ranjero. co, ga rantizadas can las hi
SEXTO.- Estancamien· potecaB y a su vez por el 

to del tabaco. Estado, puesto que siendo Se incendió la f inca del Dr. 
SEPTIMO. - Veinte ceno esta u na inst itución del GuillénRivas.A suntos que 

tratará una comisión. (Por 
ta oos oro po r cada k ilo de Estacjo para beneficio pÚo telégrafo.) 
hilos para tej idos que se blico y del mismo, consti- ~_ 
importen a l país. tucionalmente puede ga- Santa Ana, abril 21.-Ano· 

OC f A VO.-Reclamo a l rantiza rlas. Las utilida- che dcs truyo un incendio la ca· 
Representante Fiscal del des del Estado queda ri an ss de habitación de l. fi nca 
E;, cEI. Cactus» idel doctor Joa-

.. PRIMERO.- Reba ja de 
los sueldos de todos los em· 
pleados que ga nen mil ca· 
Iones o máe, a l mes, a l 50 
por ciento, es decir:a la mi· 
tad. Rebaja de los suel· 
dos de och"cientos coloues 
a mil , al mes, al 60 por 
'Ciento. IRebaja de 103 sue lo 

mprÁs tito pa ra que de· en e l Banco, en e l fondo quín Gui lién Rivns. 
los sueldos de cuatrocien- vuelva a l F isco lo que ha de reser va . • Una comisión mu oicipal 
tos colones a seiscien tos, a l cob rado indebida mente a- Se viene d iciendo con in' visit.rá el Mioi, terio de Go-
75 por ciento . Y rebaja delantado, suj etá ndose a sistencia que en e l país no bernüción para t",tR r de impuro 
de los sueldos de cien colo- los té rminos de la con t ra- hay hombres; y pan lIe. tao tes . , untos relaciooado, con 

t . t I t d é t · 01 progreso de estt\ metrópoli. 
nes a eua rOCIeD os, a mes, a. e em p r B lt.o y si esto var a cabo este plan, se n e- > Continúa desUloronnodose 

í dos de seiscientos co lones 
a ochocientos, al mes, al 
7ú 1 or ciento. Rebaja de 

a l 80 por ciento. no se conoig ue, suspeusión cesita que tanto e l señor l. MlInicipRlid.d d. Ch. lchu •. 
SEG UNDO.-Pago p an· do! pago de 70 por ciento P residen te de la Rapúbli. I!~. Ult;ooaDlRlIte exooeroso el 

tual en efecti vo a todos los de los derechos (le Ad ua- ca, sus señores Min istros. SlndlcO docto r !tosalío AntoolO 
que ganeu cien co loues o na que corresponden a di· principalmente e l de Ha:ICastañe,~Di.rio d. Saota Ao.". 
menos. o('ago puntua l del cbo Emprést ito, que debé· meuda y los empleados q ue ___________ -; 
50 por cien to de todos los rá ing resar a la Tesorería i nt~rvengan en SUB raali·1 El pílblico debe leer 81'em-
sueldos que Be han re baja- (iens ral basta norma lbar h b d 

f . zaCloo,es, sean o~ res ~ pre los [\l'I.UUCiOB que publica 

SALVADOR 

La Guerra Ci vil .. _ 
Viene de la 10. pág. 

Trera, ex Ministro de Guerra. 
a vanza por los 4 puertos prin
cipa.les de Tela, Trnjillo, Puer
to Cortés y La Ceibl. Salieron 
3 cruceros americanos par. Tru 
jiUo y uno pua Puerto Cor~B. 
para dar protección a 108 inte
reses. El movimiento comenzó 
. 1 .ábado, se cree que. lo. robe.l= 
des intent&n tomar los poert,oa 
antes de dirigirse o Tegucigal
pa. 

México. 22. ~Se croe quo 1 .. 
revuelta de H onduras tiene re
lación con las operaciones de 
Sandino en Nicaragua. Felrera 
es el Jefe d,el movimiento, así' 
como Sandino es enemigo de la 
intervención americana. 

[x-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Gúmaldi, d. 
Ozatl!m; J ustiniano Paniagua, 
de Jucuaps; F rancisco Mozo, da 
Jucuapa; josé G. Toma.smo. 
de Cuyultit6on; Indalecio G6Iv .. 
Paz, de Olocuilts; Joaquin Ma
léndez, de Puerto Tela, Hondo
ras; SebasH60n Goroín , d. Son
sona.ta; Simón Ohacón, de Aaa .. 
jutla; Salomón Chicas, ds U.o
lu t6on; Torouato Enrique L6pel , 
de Quezaltepeque; Rubón Har
ni\ndez O., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, Izalco; Ri 
cardo Hodriguez, I1opango; J_ 
Homingo Menéndez, de !zaleo; 
Doque Gallo, de Oo)utepequa_ 

Los suscriptores 
Departamentales 

[O] Nos parece oportu· 
no repetir que esta sección 
de PAT RI A, establecida 
casi desde que se fundó el 
Diar io, COn objeto de <.la r 
cabida en ella a las diver· 
sas opiniones del público 
lector, está ded icada fXclu
,Ivamente a ese fi n; p01: 
consiguiente , la Hedacción 
tlo responde por las ideas 
.IU externadas, ni se hace, 

do en e ectIvo, y el ot ro 50 los ciento cincuenta mil euergla y de aC~lón, y SI PATR[A 
por ciento en certificados dólares al mes, mas o me· el gobierno no los encuen- En ell08 encontrará el leo- AVISO 
o valea contra la Tesorería nos, que es lo q ue le ca- t ra y uo se cree cOn fuer. tor ya el artículo que nocesi- La administración d. eal. 

macho maBOI!, sollda ria con 
101 firman tel. 

negoeiables! y a 10B c uales l'ref:tpo nda co brar. zaS 8uficieutlj8 para raulí. ta., el negocio lucrativo, o Dia.rio peno en conocimiento de 
les reco nocerá e l (iohierno NOVENO. - S i a estos .arlos, yo me comprometo bien l. oportunidad, la ganga suscriptores departamenlal .. 
e l 6 por ciento auu.1 mien· puntos le agregamos la con mi cabeza a llevarlo a que, con frecuenoia, .e anun. qne para suspender el eerviaio 
tr.~ ~o lo~ puada pugar. fundl.'ción del Ban,co Hipo. cabo sin cobra r un centa- oia en lo. diario.. del periódico es neceBario dar 

'l EHCERO. - Pago p uno tecarlO de la Nacion cOn el vo al país, can la absoluta I Lea nue.tro. avi,08 todoe aviso al agente de l. localidad, 
t i f t' d tod I . t I I di lo menos cinco ellas ente. dater. ua ye ec IVO e as as capl a que se le ha desti· se"uridad de que a l so 'lo -"o;;;s;,.;;;;:;a.;:;. ______ .....J . I 

h ' . d " - mmar. me., En 0880 contrario, 
su ven ClOnes y pen~lO.nes n.a o úl ti mamente, es de· empezar a poner en prac. a los tres meses de p racti- 01 me. prinoipiado, ""'" !'Obr. 
" todos los es~~bleCl.ml~n: Clf, Un colón por cada quin tica todos 106 p untos d e e8- carla habrá. desaparecido Integro. 
tos de In~truCClOn Pubh~ tal de .café q ue se exporte, te pla n, se sentirá. inme- por compfeto las crisis qua -::-_________ _ 
y BenefI cencia , en efectl- dedUCIdo de l impuesto que l dill tamente el a li vio econó- nos agovla y todo el pus
VO, y 8u.spensl6n de todas a ctualmente cobra e l (io· mi co tanto del fisco como b lo encontrará. trabajo re-
Jas oilemas y empleado~ bierno sobre dicha exporta- del pueb lo salvadorefio y maueratlvo. J--___ ""'"...., 
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8lMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BIS· 
MOGENOL evita en abso· 
lnto toda ,la gama de acci· 
dentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
Biendo además un recurso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la sifilis. Y 
como los efectos secunda· 
rlos del mercurio se pre· 
sentan con. tanta frecuen· 

LLANTAS 

"GOODRIGH SILVERTOWNS" 
LAS MEJORES DEL MU N D:O 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

L-________________________________________~ 

1. - El Maestro, 
Vieoe de la la plÍg. 

ra perder su precioBo tiempo; y 
1& ga.(e ria no puede lIenarso .9. 
esos precios . en esta latl' 
tud. 

DOS. 

No. 898 
.. 

¡Qué ent enderán por moral El Mundo al Día, 
y po r moralidad eSOB cándidos 
oDa.lfabetoB yeBos Catones do 
ignorada aldea i Que 18. niUas 

Viene de la la p6g. 

vayan vestidas de Ion. g ris M.drid, 22. -Bolivia 7 ea. 
desde la csbeza 8 los pies, que lom bia reconocieron a E'Palla.. 
18s muchschlls lindas so baffon Par~s, 22.-AlfoD80 va • 
enfundadas en harrend08 c8mi- Londres con el objeto de per
sonos de 1w(JüiUa, que los mo- manocor UD corto tiempo a1l. 
zue l08 y viejos verdes disimu- Alfonso y Victoria visitaron 
len el instinto haciendo temo var ias propiedades cerea d. 
praneras visita.s con el sombro- Foi ntsneableau, donde d ... ·ean 
ro cntre las m8nos, que " entre establQcer eu residencis. 

cia, obligan a interrumpir ----------------------~ 

el tratamiento, hacen dis· fARMACIA (I=NTR "L 

En páginas interiores publi· 
camos hoy una. copia exacta de 
la bufa exposicióo·solicitud que 
U!l cenSor do espectácu los públi. 
cos en Snnta. Ann ha presenta
do recientemente al Gobernador 
de aquel departamento, Los 
conceptos del a larmado mora· 
lista merecen comentarios por
que, según nu estros informes, 
ban merecido el a.poyo de perso
nas cODocida.s y aprec iadu en 
aquella población. Asi, ya no 
se tra.ta da un C8S0 aisla.do de 
cld./l«.dura y gazmofieril\ de 
i O'noronte, sino que asume los 
c'; racteres de ofensiva eo la opi 
nión público. 

santo y santo paredes de caJi- Nueva York, 22. - A 1, reo. 
canto". : .... Y .nientra~, la nión anual de la Prensa .t\. sooia
procesión va por dentro; las da en el Hotel Gomm r .J". re a .. 
gentes que carecen de educa- siBtioron el Prosidenw J{oy(S '7 
ción espiritual y forman la V{ alter Gifford. Prea i..1oJote de 
mayoría; se despachAD .\ I: n ,,,, American Telep~one 1 Tel. 
antojo, y ningún mal fI.:;" l. TI , g 11 . h Co .. ~os dIscursos .fue
del cine PORQUE NO VAi'I 'uu transm!t,do. por radIO .. 
A VERLO sino o ocuparse de todo l. nacIón. 

minuir el valor curativo L f\ 
del metal. 

otras que la. ga.zmoñer~1l parro- Madrid, 22. -Un8muno. fue 
Quialles prohibe a plena luz! n.ombrado Rector de la UDlver .. 
IMoralida.di T ras este mano- !ldad de Salamanca, de donde 
sudo vocablo se han escondido fu é desechado por la dictadura. ' 
siempre todas lBS ineptitudes, Madrid. 22.-EI t iempo le
todas las cobardías, todas las gal avanzó una. hora en EspaiI&C 
hipocreeias respon •• bles del de.de l •• 11 p. m. del 18 da 

J. M. CAPTRO & CO. 
TELÉFf'NO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODlT4" maravtllos& preparación que 
tiene 1 .. virtud de endurecer en 

estúpido estado social Que pa.-e ::.st:.::e_m::..:.es:.:.=,---:-__ ....,. __ _ poco t iempo los seDOS de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tloIlbllldod • lo piel o 1." :::.:::::::..::=::.:.:c.: _____ pide 1 .. formación prematura 
de arrugas. 

O,lt. p.mjs 

La falta de accidentes 
graves que S" observan 
empleando el BIS!I10GE· 
NOL, es de un gran valor, 
puesto que permite la 
ad ministración continua y 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida y completa curación. dult¡L ________________________ · ________________ __ 

"La. H eróica" siempre ha. 
coje!\do de ese pie: su incon
movible pflzguflte ria en Mun
tos de a.rte. L o que en otros 
aspectos tiene de generosa, de 
Doble, de vi ril de entusiasta, 
t iene en és te de ca.lnmitos9.. 
¡Mire usted que admitir. ya.un 
ACUERPAR, la ridieu la ac
titud de tnn descabezada. Cen
sura. de Espectáculos! .... VIlYa.. 
hombre, qu e si esto DO dijera 
tan mal de la mentalidad 8o.n
ta.neca, sería sólo cosa de risa! 

decemos. Yo quísisra Que esos riedad. Ellos los que juzguen, 
a larma.dol? moralista.s de Santa. dicten y pontifiquen; 108 aoto
Ana me defi nieran qué el.ltien- res d'uDtI. reforma. social sin piea 
den y cómo p ra.cticao dccti- ni cabeza, ayuna. de estética, de 
vamente cn su8 casas, en sus lógica y de honradez t 
negocios, en la ca.lle y en el , y cuáles son las películas 
ca.sino, la Morsl. Me 8ervirÍa que corromperán 8 109 adultos 
t- I menos para conseguir que se santsnecos' ,Cuáles estropeaD 
estrene un cerebro virgen.... su educación mora.l o estética" 

,---------,1 

¡GANGAS 
SE venden varios mimeó

grafos propios para circula , 
res, propaganda política
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diarió .se informa
rá. 

Automovil DODGE en 
buen edado. Cinco llafi tfls 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colone •. 

Automovil PA CKARD con 
poco uso, tambien de ganga , 
en 3,000 colones. 

JnJté Berna/. oficinas de 
Patria. 

DEJADOS DE LA MINO DE DIOS ¡ 
(UNA TlRANI·\ AUDAZ Y UN PUE· 

Diversiones para hoy Precios de Nuestros Calés 
TEATRO PRINCIPAL 

6 p . m. Extuordinnria ~EI 
Pa.raíso Flotante> o cEI Gua
lJO de In Flota>. con Jack Oakie 
y Polly \Valker. Canciones. 
ba.iles. escenas a. tecnicolor, diá
logo en inglés y títulos ~n cs
peño!. 8. 30 p. m. Extraordi
na.riR. Est reno: cDulce tOlDO 

la Miel>, COD NaDcy Carroll, 
Mitzi Green y otros. Ca.ncio· 
nee, ba.iles, diálos;ro en inglés y 
títulos en español. Domingo 
noche, g-ra.n estreno: cTroika>. 

TEATRO COLON 

en Hamburgo 
Cablegrama de Berlín, 
Recibido en el Ministe
rio de Hacienda el 16 

del Corriente 

E l Befior cer.aor se propone, 
por lo visto, apagar en la pan
talla los dos paraisos g laucos y 
venpnosos que en los ojos tie
ne G reta Garbo, para sustitui r . 
los con las edificantes comedifl.s 

cM ercado Hamburgo cerró que él fabrica por Iibrns; BU
boy cafés clases fibas cotizando primir las I·curva.s peligrosas" 
Salvador lavado a. 16 cincueDta; de Clara Bow para que hasta. 
a 19 mt'jo res marCIiS; 18 cin· el es(\nario lleguen u nas recta.s 
cuenta. a 23 cincuentá corriente de Ripa. lda a trRvéB de cualquier 
superior; 12 a 12 cincuenta dó- cura de misa y olla, o algún 
Jarea cincuenta. ki los emba rqües calderoniano y ridículo poema. 

6 p. m. Especial. ~La Infiel>, a.bril; lavado 118.11 veinticin- de los " ñomos" O) desacredi
con Zusy Bernon. 9 p. m. Ex· co; mejores marcas 11 ciocuen · tando la. Teosofía; prohibir la 
traordinaria; Estreno: cA tra· ta. a 21 cincuenta. - L egtLsa.lva. estupenda "sugestión de un" 
vés de las Luce~ de L ondres>, _d_o_>. ___________ Josn Cra wford para. que triun-
con GordoD Elliot. Domio'!o fe €:l reest reno de la "Lo(Ja de 
noche, e!treo eL" Fuga. del L ea Siempre en a 2a. pág, Concepción" , etc. Y todo ello, 
Infieroo>. <BELLEZA FEMENINA:. leo nombre de l. Monll .... 

Santa ADa no tiene más dis· Aquí vimos ya. todas 188 qua 
tracciones que la sombra. de los ven allá i -¿ Ouli1es SOD esas c in
ma.meyes en el P arque L íber- hs terribles yen Qué cODsiste 
tad, cuando hay c.oDciertos y su peligro' t Las Que expo
las niñas solter9.S va n a da.r vuel nen la vida tal cuel es' ~ Las 
ta.s y vueltas cogiditas de las que la fa lsean" ¿ Las Que ha
ma.nos, y el cine. Fuera. de eso lagan los ba.jos apetitos de la 
la taberna, el garito, el burdel. chu~ma. , o las que arrancan 8llB
¡y ahoré. quieren reducirles piros 11 la.s sefioriess cnr8ja t 
más el ci'rculo santo de la. ale- Cualesq uiers que sean, la quién 
g ris! t Qu ién' Un audaz q' debe recurrirse para suprimir .. 
despotrica en terrenos por él Ia.s: DO es el público y a su edu
desconocidos. t En nombre de cación para que rechace 10 ma
qué' De una. valabra. hueca., lo suprimiendo lo feo? Pero, 
incomprendida, falsa. que se re· por otra. parte .... ¿ qué sabe de 
pite con la sabiduria de UD ani· todo ello el wbre censor q.ue 
maleio que fuera mezcla de pa- puado en una tablita. Be cree 
pagayo y alacrán. er ecto Bobre el ombligo dd 

¡ Y vara esto piden r eformas mundo, d isparando rayos da 
a.1 Reglamcnto de E9pectáculos; orientación' lEs que aleuna 
no les basta la censura capitali. vez se ha preocupado de estu .. 
oa., Qu ieren 8er ellos, los impor diar 108 complejos problemas so. 
tan tes jueces improvisados que cisles de esta. hora' aSabe pa .. 
se desviven pClr 1u2'l\r1"68 noto- ra dónde va. con proyeotos d. 

reformas bobas, mientra9 a 8Q, 
redor, junto a BUS ojos ciegos, 
mil fermentos diver!08 y mil 
necesida.des insatisfechas agitan 
el ambiente' 

Ah t, no debemos permitir q" BLO INERTE) . 
Ultim. obra del conocido ~ ! " 

eerioor, Dr. QuijaDo Heroán- ~ 
dez, se vende en ls8 librerías ~ 
Católica, A polo y de Rodezno 

y hoy la gran Empresa cervecera "LA CONSTANCIA"
se siente orguUosa, tras un arduo afán de ' 25 años, 
de ofrecer al público una cerveza "regia" sabrosa, 
deliciosamente sabrosa, por el sabio contraste en que 
se funden la dulce Malta y el amargo lúpulo . • . 

as~ manoceen los resortes espiri ... 
tuales del pueblo quienOfl non
ca conocerlin ni los propios. Ea 
to parece coes baladf, 1 no lo 
es: Se trata de la vida emocio
nsl de un pBÍs, hay de por me
dio urgencias educativas qua de 
ben a.tenderse pronto y bieo. 
N o es COBa de cuatro firmitu. 
enca.bl'zadas por UDa incoDacien 
cia escaDdalosa. Es pToblema 
que debe estudia18e mucho 11'& 
solvarse con conocimiento, con 
ju~ticia, con serenidad. Que 
Bufr. o no l. Compa6f. de Ea
pectáculos es secundario, la ne
cesidad •• de .tender &1 públi
co siempre en su mayor baDafl
cio. Lo demás soo pelierosa. 

y en 108 Talleres Gráficos de 
don José Cisneros , a CIN 
CUENTA CENTAVOS el 
ejemplar. 

Los pedidos de los depart., 
mentos se atenderfm por el 
Sr. Cisneros y por el autor, 
si vienen acompañados del gi. 
ro postal correspondiente. a
gregando cinco cen ta.vos por 
cada libro para gastos de em 
paque y correo. 

--- I I 
Anunciantes I 

Morosos 
Supitcamos a. los anunciantes 

de esta capital que tienen rec!· 
bo8 pendientes con esta. Admi
nistración por avlsos publIcados 
en lf30, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con
trarto nOR veremos obligados a 
lar a conocer SIJS nombres en 
este perlódlco. 

108. PARADOLINA tle, 
ne la virtud de no falta r 
en ningún caBO q ne Se le 
aplique. 

La rigurosa selección de las materias primas, su 
combinación estudiadísima y su moderno proceso de' 
elaboración, todo se armonIZa para producir una 
cerveza UNICA. 

Que algo nuevo, es distinto, es perfecto . 
porque "LA CONSTANCIA" significa CALIDAD. 

tontor~as. 
j , e, P. 

Vendieron la Carna de 
Chanchos Enlermos 

San Migu.l. abril 21. - En 
el pueblo Nuevo Ed6n, de 
San Juan, destazaTon Dueva 
chaochO!!: muertos de accidente 
y vend ieron las carne" y l. mau-. 
teca en el mere. do. El Gober
nador Departamental ha toma .. 
do en6rgic •• medidoB al __ 
too 

Regresó el Sindico locidenul 
de l. ' Municipalidad tra,Jendo 
dalos que indican que 0111011111-
nicipal tooa a su "rmino. 

"' .... J «La N.ci6D~ • . 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO ..... 
cid.n". ocurrjtl... • nillo. 
por atr.,..llami.nto ti. 
aatomc)lIilu, •• ft6i1lo a 
qa. ,... ,.....Na tia ,... ... 
cond.nt.n ... _ ltUM 

~túmbre.., a leer lo. aViao'1 
eJe nnealro Diario. Le iolereaa 
•• &al al corrienle de lo que pro, 

la .". • 
ponen al público lo. comeroian'lt _____ -=~~~~::~~=__...,.-----------.--------------~'--.. bonradOlo . !.I...::a=:::.:::..::;::;:::" __ -,, 



, 

I t.IrIa lipiIica: _bnt ... Yiu. .. , 
_ .... tierra, bajo u. 1Iia .. ley, 

• ...,.tu, " ..... y le .rad ••• 

ACOTAC/~NES • • ti Consejo Consultivo Económico Somete Ciudad de' los Ciegos 
El CIne Refuglo U nlCO •• . • f T'lt ---T' d I 

, al Poder Ejecutivo un Plan Hacendano H~b:ta~:~Car:c:: ck~ 
San Salvador es cargan le con El S.lvador. drAma terrible y S . t'do de la V,'sta 

foda .u alma. Monótono. Vo.- estupenda pjecución; y segu ra- en I 
f~~'c~:ob~~~eci~~:' r.es~o e~ .. ~~ ~~~~d:~~, j~~'.~ ~~~t!~;;n ! ri: Qtle el Gobierno Desarrollará en un Plazo Prudencial 
1]DO dónde meterse, ni qué ha puerta : c:Locu ra d" Amor~, 
cer, ni Qué pensar. El pobre Ctl· cLa Caza del Tigre~. y 
pitalino, 1entro del circulo do c:TroS'k!l~ que se da esta noche. 
las ideas diarias, sujeto a la vi· totalmente rl1sa, de una rara 
da de la ciudad, no hace sino purezs. artí!iltica y UDR gnm fi 
mori r poco El poco. jY todavía dclidad de vida. 

Se abre campo en Alemania El Consejo "estimá fue
el buen café de El Salvador ra de toda oportuni-

, dad fiscal, política y 

Washingetoq.25.-Sobreun& 
población de 900 habl\anlel 
Que total o pucíalmeDt.e I!On 
ciegos y que nunca salen de 
sqs hogares durfLnte l. noche, 
habló.1 docto r Mi*uel Buata· 
mante delegado mexicano de .. 
la conferencia pan"m~rieaDa de 
,"Did. d. E,a población es TII· 
tepeque, en el Estado de 08X&

hlcen mtl,Voría los conformes. Respecto 8 las otrs5I dos [" L o
y aún se creo que esto es 1/\ vi· ('lH8 J' Y "Lll Caza", dichR.~] 
da, y basta hay quien se siente hay un datalle bastante signifi. 
grande porque lo es aquí. en cativo. Amblts fueron hechas 
este anónimo rincón del mun- en los Estados U nidos. SOD ver· 
do! ddde ralD en te buenas y. sin em· 

Sólo Queda - si se tiene el bargo. vienen sin propagaoda, 
noble anhelo. si damos l~ espal. sin rec lamo, sio bombo de nin-

Ocupa, en cuanto a volumen de 
consumo. el tercer puesto 

Halagadoras perspectivas para Id cosecha próxima 

da. a 11\ g rotest8 vulgaridad gunn ClfiSC, para darQo comp le- eEI Ministro de E l Salva. ¡ =:::::::::::=:::::::=::::::::===:-
ambiente y no dejamos que el tando programas. Quien esto da r en Aleman ia, r esiden te en NOTICIAS 
c lima ahogue la voluntad de S9.be imllgiDs que, una de do!:!, o Berlín. bn dirigido al Mioiste
Vivir-pi refugio de la vida in · los productores no saben 10 Que rio de HR. EE. la nota que di
terior. Y, para comu nicarnos. fxportan. o crcen Que por es tas ce: 
cpn 103 otros, pan cumpli r e l tierras nadie pu ede apreciar. T engo el honor de elcvür 6 
deber de sociabilidad y llenar Desgraciadamente esto último conocimiento de usted que so. Descúbrese fuerte 
esa incomprendida m isión de : fl"!ontece comunmeote. COIDO gún las C's tadísticas alemanas el contrabando de licor 
<Yo vi:., eyo creo:., eyo afi r~ 108 gringos no nos dicen que cofé de E l Salvado r tuvo 6n es. Las auto ridades de hacienda. 
mo:., eyo espero", agH.TrarD OS son buenas. por m alas pasan te país en los últimos cinco afias aca ban de descubrir un cuaotio' 
desesperadamente a lo que en j.y valen má~, cada uns de ellas, la importac ión sigu ien t e: so contr»bando de aguardiente. 
cierta manera remeda 1(\ Vida, que todos juntos Jos kilos de La destilería cll\odestioa estsba 
darnos cita en el punto poco al- celu loide malo o m ediocremen- EL SALVADOR establecida en la hocieuda eGua-
to de común inquietud espi r i- te degochado que nos llegan! 1927 9809000 kilos. jo.v o:., de la jurisdicción de San 
tual y, fl su redor , conspirar De esta mane ra el único ro· 1928 13: 2t.iO:000 V :cente. El licor era ex pendi-
contra la orden de muerte por fug io espi ritual que tienen 1929 16.8-11 000 do en aquel departamento yen 
aburrimiento que le hemos m e- nues tras gentes, por falts de 1930 19. 259.000 el de S!ln S!l lvador. Parece gue 
ncido al Destino. orien tación y buen gusto queda la capacidad de la fábrica era 

AY cuál es en San S"lvador invadido do estupideces , falso· G . d E'> proporciones muy grandes. 
Eao punto de inquietud? Pues dades y absurdos. iY es, repi. '9"ATEMA.LA Ha cesado la actiYidad 
es, tsC"itament e convenido, la tamos otra y mil veces, lo ún i- 1927 27.375 .000 kilos. de} volcán baleo 
modesta tribuna que puede al· ca que tenemo,! 1928 2'7.411.000 El correspons.1 d. PATRIA 
z&rse desde un diar io para bao J . c. r. Pasa. a la 6a pág col 5 Pa!la a la. 6:1. pá~. col. 6a. 
blar de lo nacional y hacer l1e· =~.;:::===:::======= 
gar un poco de lo extr.njero; Colaboradores de PATRIA ; . ~~h ·ó d I DI 
es la ",cuela, muy pobr~ 'Y ru· . ' . _ al uraCI n . e a 

/dimenta.r,s; y es... eLOm e. ~ .,. ~ " _: A .... ~ \- '> ¡ .1 ; .. ~~ .. 1 '" t t .. 

m~~~S~e~r~i~~?!~::;oNr~::'~~s~~ De Ser Indispensable Ese Empréslilo, Debe Destinarse del Arbol 
~:;';ri~~\~ ~: is~~~~:u~e\o:: Ese Dinero a la Fundación de un Banco de Emisión 
pensadón de impotencias. su.· Habrá fiesta el 3 de 
tttuye -qutera o nó deCirse 
en alta voz- a todo lo que en Por Abraham Pineda Q. Mayo y Siembra de 
otros paises mantiene y fomen · • 
ta la vida espiritual : la Reli. Don COllos d'Aubni"on ha venido tratando en sueesivo, aro Arboles ello de Junio 

• gión. el Arte, la Ciencia, la Na- tículos, sobre la forma más viable de solucionAr el problema e. ~ 
turaleza al servicio del hombre conómico, que tan p reocupado trae al gobi~rno, por el obligado 
civilizado, e tc. En San Salvador receBO de la ma;vor parte de las actividades productoras d E:: l pais, 
no hay otro boquet e parll t i- faltas del aliento matcrild del num erario que huye o que se es. 
rarse de cabeza dentro del mun- conde, teme roso de un posible y definitivo desastre de nuostra 
do de los propios suefios,-cuyo economia. 

Esta ma6ana, los Subsecreta
rios de Agricultura e instruc· 
c ión Pública, lnll. Acosta y 
doctor Avila, y e l Alcalde Mu 
nicipal doctor López, cambia
ron impresiones sobre el pro' 
grama Que, do común acuerdo. 
desarrollarán en lB próxima 

Pasa a la 5a.. pá.g. col. 3a. 

económica, la contra
tación de un emprés
tito exterior 

y sugiere al Ejecutivo eFl 
caces procedimiento. " 's
cales para el reaju.te 'de 

la economía nacional 

La Administración que pre· 
side el sefior Ingeniero don .Ar 
tu ro Arauja, encontró el g rave 
problema de una situación eco
nómica y fiscal angustiosa. 

La en fermedad e8 conocl .. 
el nombre de Oncho. 

causada por UD mos-
o inceto . . De e8to~ ,ca- ' 

se registraD en todo Méxia 
eo como ,veinte mil (20.000). 
S e combate la ·pla,. extermia 
nando los' inse9t03. • 

Sykora y Zozaya Darán 
otro Concierto 

La Noche del Miércoles El primer éuidado fue crear 
un Consejo Consultivo Eco· 
nómico, para someter do é l 
cuestiones pendientes o que pu- Los notables artistas Bogu. 
die ran sobrevenir; y, COn 8U mil Sykor& y Ricardo ZOZllya, 
dictamen, segui r uns norma violo.Dcelista y pianista. respeca 
firme e invariable. tivamenh, darán otro concierto 

El Consejo estIÍ compuesto en el Teatro Colón, a~eDdiend() 
por las perSODa'! más capacitadas a innumerables excitativas tan· 
en la mat eria, y de una bono. to del público que 109 escuchó 
rabilidad y patriotismo indiscu. la primera. vez, como de mllchi~ 

tibIes. ~ I :~g~~:~~0~f,~~q~D¡;e;~~0~0 tuvieron So aometió al Consejo ·un oirloll. 
cuestionario contenido en el BC- aníerior. 
t.'\ q8e.- hoy '8C ItJlhlie~ y 
respetable Cuerpo lo cOlot".t"1 
de una m anera categórica, indi- eillc" e.,t. por ciento del prodac 
clindo un plan hacendario. El to que se rect\ude 'a ¡avor del 
Poder Ejecutivo, respetuoso Hospital Rosales que, como se 
las doctas y patrióticas opinio. sabe. se enCUentra en condicio
nes, declara que acepta el plan nes de penuria económi"ca. 
propuesto por el Consejo, y lo El programa -que publicare-
desarrollará coo. toda energía, mos en nuestra próxima edi
dentro de la ley. ción- es totalmente d iferente.l 

Cualquiera otra. versión de)8 del primer recital. So hlln 88CO~ 
opinióo del Poder Ejecutivo gido para esa noche números de 
que Be haya hecho, no ba teni- insllperáble valor artis'ico. 
do ningún fundam en to ni auto. E. indudable que el público 
rizltción. asisti rá a este nuovo reoital, COD 

El plan requiere la coopera. lo que no solo se ayudará efi .. 
ción de todos los Poderes y de c&zmente & nuestro primer cen
los ciudadanos, porque en UDa tro de caridad, sino que se d!s
si tuac ión tan dificil. es más o . frutará. de un placer. exquisi&o. 
bligatorio el sacrificio ereo-

Pasa a la 5a. p~g. ca Sao 

disf rute repara ref rescando- El selior d'A ubuisBon considera Que el medio má9 indicado 
que el Cine. Deapués de él, la para ?bviar todas las dificultades. Que hoy se eropefian en obs. 
absurda pandereta hedionda a tacuhzar el curso normal de Iss actividade~ públic89. es estable. 
gasolina del Campo Ma.rte, los ciendo un Bllnco de Emisión que gartl.nt ice I'IU circulftc ión bille. 
sermones 4.'xtemporáneos en Pnsa 8 la (in pág col 3 
San José y la taberna ... . todo -:;=:==::;::=::::;:::;;;:;:;;;:;===============:::=.: 
lo cual no d. sino el bien de po· (;,Iaboradores de PATRIA 
der olvidar un poco .... y, aCBa 
hindo de embrutecer, r esignar. 

Deslindando Finalidades 
DE ESPANA 

Un Maestro Ofrece ;165 
Para ayudar al Hospital 

Rosales se. 
Pero el Cine, querido lector , 

DO es todas las pelíCUlas que 
vienen. De ninguna mane rB po· 
orán serlo esas estúpidu.s paro· 
dias de comedias y d ramas qne 
Yanquilandia fabrica pliracxhi· 
hir niño. lindamen te cDgomi . 
nados 1y mujeres absurdas. Pudo 
el verdadero Cinc admit.ir esas 
cándidas cintas del Oeste nor· 
teamericano Que presumen de 
wemocionantes; pero para m03· 
traraos tiP09 fn ertes y pu ros, 
vida sana en tierras nuevas, 
natural"za millonario; no vara 
desarrollar los infel ices argu · 
mentas qu e urden los cineastas 
rubios de Tío S"m. y eso, en 
la infancia del Cine, cua ndo lo 
que primero urgía era ver mo· 
verse 108 muñeco.; bol', con 
unfl piadosa etiquet a. tal ~s cin· 
tas han pasado s la H istoris. y 
.1 público exilie algo m.s. En 
otras partes, exige la vida mi", 
ma. sobre todo ~",de que l ué 
un éxito el sonido en la panta
lla; aquí . . . aqui nos conforlDa· 
mos con menos, Y todavfa es 
todaJ. CODcurrenc·ja la que a· 
plauae, por ejemplol eEl Paga· 
Doa, esa mUCfiquita de melcocha 
"7 ese argumento j~iot8, 8010 
porque .111 aparece Humón No· 
yarrOt y Novarro eee g&láo" .... 

ED cambio posó desapercibi· 
da -x. Ultima DaDza>, inta
chable, mar.yilloBa realización 
da ne"ro norteamericano; 

---- Honores al aviador Franco. 
Por el Dr. LEON SOL. Nuevo Partido Político autonomiata. 

En este mismo Ditirio y en 
el No. correspondi (j Dtc al do
mingo 19 del que corre, tuvo 
a bien publicar a lgurlos ren · 
~Iones , ace rcs de la Carretera 
I nternacional en cons trucción, 
extendiendome al mismo tiem 
po, a decir algo sob re el pro· 
yec to de introducción del agua 
a lB ciudad de San Juan Opico. 

modo que con eS8S m ejoras que 
deseas ya tend rás- dent ro de 
poco-un gran beneficio para 
tus propiedadf!s". 

La República Federal Ibérica. 

Primer candidato a la Presidencia: Miguel Villa . 

Con ese moti vo, un amigo 
de mi confianza, me ha plu.ti· 
cado así: 

"Ya I ~ímos tu último Rrtícu· 
lo publicado en PATRI A de ___ A 

Confieso-que esas palabras 
me han llenado de gTf\ndísima 
moles t iH.··de pella ba~tN.n te: por-
que t):,Luy sl.:guru, Q esu lDl:::i mU 
puede haberRc le ocurrido tam
bién a todos los lectores dfl mi 
tl.Ttículo Que no están al tanto 
del asu nto, at r ibuyendo mis 
empefios. 11 un fin pRTticula r . 
desvi rtuando d~ consig'lionte 

Pasa. a. la Gil. . pág. col. 3a. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

nueVa. 

M.drid, 25. -El Club eligió 
P;csidentc de hono r n F rr.nco. 
El Gobierno Anuncia que estn 
dispuesto a prohibir t erminan
temente los juegos de aZll r, 
persiguiendo a los contraven
tores. Sábese por medio de 
nn func ionario de la Dirección 
de t imbres que Jos nuevos se-

EL PRODUCTO QUE 
VENOE 

y LO .ECONOMICO ENTRE LO MEJOR . Una gran e importante 
ventaja d e l GONOOYS· 

Por eso, cuando JI. usted le duela.n 11.8 muelas, 1 ... cabel.&. los oldos, 'fO L consiste en que este 
o tenga catarro, punzada.s reumá.t.l cas, InfluenZA o cualquler~ otr& 
dolencia po r el estilo, acuérdese usted de PA RADOLI NA . ella es, med icamento no se deja 
el medlclIomento tia mt.yor valla, porque es 811llple, es decir, &:iI t' 1 hál't L 
natural y los remedlps de la natiura.le·u. son los rr:eJores:en ellos va 8~n tr en e 1 Q. a 

!-,1", • ..;w;:.:&u"o::.;:d"e..:D",I"O",S"-"y..:,::&..:v,,o:::,z ::d::e..:I::&::c;::le::o::c;::i&~u!!n!:1 v~.~r.:!.:!I!.., ____ ..!.!l .~.d~! 1 práctica ha demostrado 
que, en los cpacientee 
tratados con esencia de 

LADRILLOS Df CfMfNTO flSSOO 
TIPO CORRIENTE 

sándaJo> el desagradable 
hálito indica ya, la enfer. 
medad de que padecen. 

INDlOACION,Gonorrea, 
dlstitls gonorrélca. 

1I0s de la Repe.. llevan lo, 
retratos de ConcE!pción Arensl, 
célebre eecritoTt\ criminalistfl; 
de María Guerrero y Santiago 
Ra :nón Caj.l. 

Barcelona, 25. - AOllDci8S0 
Que en breve comenzarán Ills 
gestiones para la formación del 
nuevo partido politico republi. 
CRno autonomistA. Presidencial, 
con persona9 hasta la fecha age. 
nas a l. política. E l partido 
quo será fedonlista, tratará (~e 
sostener el orden social, iote. 
gr~ndolo escritores, financie
ros y otras personAS d~ mérito 
hnto de Ctt.talufIa como d~ 
otras putes de Espa'na. 

Bilbao. 25,-Lo, Alcalde, de 
varios pueblos vsscos 80 han 
dirigido" J08 Municipios con 
el objeto de laborar un común 
acuerdo o estatuto vasco que 
somcter'n a las Cortea consti . 
tuyentes. Fr~tellden que con· 

Po"" • la 50. pág col. O 5 

habló de -El Puerto 
..... Dft.r~,o".1a prlmera llrao 

libre quelleeó • "'-.:;la= • ..; • .::dm=I. ____ -:-_____ ~T!;K~[~,"'. 2!,!lD2;". ___ • ___ 1 

MILLAR 

A. &A. FERRACUT1 . DOSIS: 8 veces al 
pfldorall. 

112. - Serla un error que 
teniendo a PARADOL1. 

di" 2 NA, buscásemos o\ros me. 
1& d dica;nIlD to. deeeoljooldoa. 

Responde, el Primero, 
al Llamamiento de 

Salvador Cañas 
cSan S,lv.dor. 24 de abr:l d. 

1931. Profe,or Salvado. Ca. 
fias. Estimado amigo: Creo 
un. obligación de todo. lo. 8&1. 
vadol efios. sostener a tod. 008. 
ta el Hospital Rosales, DO pen. 
scmo~ que el gobierno de Jo nea 
cesarto; somos nosotros loa U •• 
mados a ello . . 

De mi parte yo ofrezoo mi 
.ueldo del me, de diciembra 

colones] que me correspon_ 
profesor de "Inatrae .. 

si la oomi,ión 
que usted propone se orglDiza 
con. todo gusto entreaar4 mi; 
r~C1boB, taJvcz J09 pqar'o, 
"endo para el Ro.pital So 

... J. ANTONIO JAB 
QUIN.. • 
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Jacinto Castellanos R. Cómo lavar las manos Vegetales que se ITIN E RARIO 

Informa.ción v Anuncios 
Miguel A ngel Chacón 

Dm~JO.N l' J.JH llN1STUAC!ON, 
CALLE DllLGADO NQ 84 

T ELEF()NO NQ 2-0·9 

TALLERRS: TIPOQIlAFlA 

«BERNAL> 

Suscripción: 
Por mes . 
Por un ano . 
N dmero suelto . 
Nómero atrl\.~10 . 

C_ 1.25 
15.00 
0.10 
020 

INfORMACION UTIL 

El lavado de Iss m!\n o~ debe 
ser unu. ope ración cscru pulo!l!\ . 
de otra manerll. 1\pIHto do 00 

servir siquiera su objeto do limo 
pieza , so convierte en uu eno· 
migo de IR belleza. y pu lcri t ud 
que deben presentar. 

La malísima costum bre de 
lavBr las nU\llOS j ,\bonándolas It. . 

pen~.s S su mergiéndolas rl\pida
mente en el nguB )l!ltn !i=ncor/Ils 
luego, Pl.Úll lDedio jabonosas , S 
s~ ct\rl as mal. aparto de ser su
cia. perjndica los tt-'jido.s y da 
luga r R lus grietr.s en IR. piel, 

c:.ABRIL los pad rastr os. .r enduTcciw iC'n · 
31 OlA S l o de la cu tícu ls. que rodea las 

y con jsbóo oTdinario, si u t o· 
rnor::l. qu o las manos adq ui ersD 
01 coloT oscu r('cido y la pi el 
lDflltratRdtl do las manos d('scu i
dsd llS. P eTO boy que cuidarsc 
siempre de cojabonH r lus manos 
do m<t ner¡\ escrupulosa , t'n jlH I. 

gúodollls do'3 veces después para 
q ue no quede la piel clugfl.do de 
18 sosa de 1ft jabonadura. En se· 
gu ida hay qu e sPCarl!13 ha~ tn no 
~I.!nti r b. menor humedad en c
Ilas, oprim iendo la cutícula de 
las u ñt/.s h a.cia ntrns r rest r (,~8n · 
do los nudillos paTa evitar q ue 
se partt\.D . 

El uso de u n poqu ito de> bó~ 
TflX eo el ugua en que se lavfm 
las llallOS , ssi como h\ ad ición 
de un poco de har ina de I\Vf'na 
o dlll~s cásca ras de un limón, 
s;\udsn notable meote ti dC9maD· 
char la p iel de Il\s mA.DOS. Com o 
loción parnsUaVi ZH. T y blanqueaT 
puede usaTse ést!t : cuatro ODzM 
de r.gllS de r OS3S , una ODZ!\ de 
jugo de limón, dos onzas d~' gli 
cer ina r un ft cucharnditu e!?C!~S<l 
de bórex Disuélvtlse 1:'1 bórex 
en agu a de r09a.s. dgrégucse hl 
gliceri na y luego el jugo de li · 
món. 

S A N T O R A L uñas. 
DE no\" Las mnnos deben ¡lIva rsc OJU 

Santos MaTl~os, e\'an~e1l5ta y mAr- chas vec('s durllote cl U11'1, y no 
tlr, y Arnlano )' TIerll1lnlo. ouispo :.= iempre es pm: ible cons(lgi r pa-

y confesores. fa hacerlo agua y jabón e.pro-
'DE M.t.\ J\f A N l' piados, pero, pel'o , por lo m e-

Santos eleto ~. l\Tar('el ino, pa.pas, nos UPS V f 7. en IflS doce ho ras , 
márLlresl hay qne Tecu rrir nls{!ua c~di cn -

FARMAO[AS DE TeRNO te 7i' n un jabóo suave p"rs de· 
del 19 .. 1 :::0 rl e abril jllrlas perfectamente limpias, 

El !C!~~t;i' ~~,~!a ;u~~~~U~I;~ IWIIO I etlllJleaDdO ent.oo ces el ce pi llo 
hor-J~ del db.IIl,¡r ,du l' Iomuim, " l'. nruo uñ as y , si (13 Dt'CC9f1 ri O. el pn· 

b08;~~~J !'t:~~~.¡: ~b¡¡;:~"~'.: l' lito de limon cro para limpiar 
~bl~,.1';OC:~\ I<.~l\tb~::~t'~~,~!~,!r.·~'1l éstas de manera completa. 
e :Ul'rior del ~. tl.,ble'dlJ\;rnto. ~u!l lr, En el resto del día ya pUedE'D 
f:\rul:acias d~ tunlO dr cad" H'mllll3.. lavaTse 165: m aD03 en 8gua fris 

Farmacias Teléfon os "--'--'''--''-'-==''--=--''''-'---''--------------
Hilen, 12:;1.. AI'I"lIorengllo. S15. San Lllu. 1::!50. In· 
dOlpt'lldL.",'¡_, 1:»1. Amencu\!l., S. GUAd. .. ~lulJe. 

h~~~":~e~~~i~~i.., 'SaV:d: ~~I. 182. 

Servitio de Asistencia Médico 
Gratuita 

1.01 I,ob!"\'< 1""''''en ~e\lnir a ('!HQ! mMicos 
en caso do n('o,ou<;dlld : 

Cin-ul!o qUé' compr\'ndl' 11 \,'~ hat;"'0s ~I(' 
COl\ccpt'i~ll. CisnctN!l. ~ao .Inst·, :-;m "'.I' :.:uchto 

L~~n~~~~7C;,,~~~~~nll~,T N~ d,?':!Of S.'l.lumón 

D rt'uilo do lO!! l)~"i· .~ dt' l O .. ,, · ,...... :" lIl1 t.1 
r.ucla ... "'1 Cllh·ftrio. :;('r"i<lo pur 1'1 doc""· r 
J M~ Z"('\leUa ~ll!l¡;.w:I. CololU (I Ufona. C:l..'<:I 
c l.ett:\ Ih . 

CirnrilCl c!(l lu l",bUleIClncs de Meji<::mOll, 
AyutlUlelleQ~. Acull.olUM.'S r l'aleca, Sl' ...... ido 
p-n el doc:or .10000uln )I~ S:llldorul. Clnsul_ 
W en las Ak aldlas )lunirlp:uC!J yespecti '·:¡s. 
Retid(!nci:r. en 8:," :-ah",dor:~. Care Pomen
te, N9 26. Te\. 6--9-3. 

Hospital Rosales 
&b.s de Cuidad horas do rls lI.a los d ~ jno

YOIJy Mm.lngos do lOa 12 a. m.y da2 a' 
C; ~~c:- dl:l.s roslantoS 50lamellta do 2 _ 3 do 

P:t.n. las de Pen.i6n. lod O!! lo, d l;J..II do 10 a. 
12 • • m. 1 do2a4 do la tardo. 

l':I.n. CUII\ouler InfClrme rofcnmte :l enfermos 
c!onde 1lI>:1k1l -o 1myan estado asilados en el Hos
p ital dirigiraa D. tu Poncrlu rol!¡x.'Ctiv:os. Telé
ono ~o I~ porloria do hombres l"9 1; IoCJl:lono 

dO~ For:rdlld~':~t,~= 1'19 7io, PObr SOIl 

por I.A mnflana on ilmbas l~rtlL3 de 7 D. 10. 
Por In l."U"do hombrea do 2 11 1:1 ; r -mujerC!! do 
1 a 8 p. m~ La bor:t. do cOllsulta,para los ni
ftos 011 do 1 lI. 2 OIpeci:r.lment.c. 

En CMO' de urgeucia puedo roourrirso &1 
BOIip lLaJ a todn hom de l d l:s y do la nocho. 

A los necesl lóldos 50 LctI p roporcionaJJ bs mo
dlcinal I[IlllUil..1mento. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ....• F 5.000.000 
Dlrector l>res ldentll l'enn;mcnt.c: 

ANGEL GUIROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlroc1.Or~ Sllplcu~: 

TOMAS f. MEDI~. Dr. ffiANOSCO J,IARTINEl SUAREZ 
.-\dmlolstrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DIlJW"L'\mcnt() do Abog::u:la r do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en Sant a A Da., San M iguel, Santiago de M&rfa l 

Ahuachapán, COjutepeQue, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
CorrespvDsales: en !as principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro A. mérica. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESr ADOS UNIDOS, UN ANo 5 O/O 

ANUAL SEIS IIIESES 410/0 ANUAL 
Giros por cable. letras a la " ista y carta.s de crédito, coba ro 

por cuenta a jena y toda clase de operaciones bancarias. 
Números de Teléfonos que Deben 

~ aberse 
i>ollcla de Llne:.. CéJmand.'Ulci (l do TUrno, N2 !:!:!';;:!!iCl""r¡z¡CilBIII_lIIIlZIlII2m ..... "" ......... ..,1lII .. 3III .. ___ 1 

619, Policía Judichll: N~'lY!, Policm Municip3.1 -

N~rj,oP~C:O!~ J~ r~.H.l. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

lhnis.t('rio de Gob.mll.l'i'~n r !:!:m¡dad. El I.lIa 

Mart(S y JUOTe.., do dG~ ¡. l'iu,'o p. m. 

lI iniJteriQ do G lCl"", . lI¡triU;¡ y 11. \·j",·i{,o. 

Mio;s tcrlo de Inst'ur ... ¡t,1I IY,lJll,.." . 

JUnl:'I, m;i!rt:IJ 'Ot y vjllwe~ de Ir\!,; a ci nco 
1:1. urdo. 

MIlll,loI'no d .. U. R. F.t. &ls ~ jcme'. de tr..'S 

r m edí." 11 el "'{l. 
?llil1i,vrrio d,' lIen~fk .. "cill. 

ut!I 1 medIa a ell)~u ti ' 111 lard('. 

lllni .• t('T;nd<' A 'nruhunI y Fom"ulú. l..o~ tUa.s 

mar'.N r juc,C!II, (!.! in', (1 cu;uro 11" la tacue. 

Audiencids Públicas en Casa 
Presidencial 

Badmdo aoUowd los 1t11oCr1l5.'\dOl. l con anto
n dad. tu aud.!w...'IU ¡en IC'nalAd» p:sn. 1011 
41_ }(I.I1.CI, Jueve o V1om~: 

Audiencias de Juzgados 
f: :: ~,)~I j:.!4~~e. por la 1Zlatlana , 

• 1 Í? por La lUdo. 
1M CUlll.rO JlU.l(3dM de Paz, l1li1: el 19 J 1.0 

por l. tu«\fI. ¡':I'.!o 1'11. 119 por La mll.lIArul. 

ffRROCARRIL DE El SALVA DOR 
Itinerario de Trenes 

Para 8onIloOU:ltA.'. S:lIM d.laria3:lCOW lot rt -

su,tflte'J "'('11M: " !na ti • • m. J'~IU dn I~
, 'ru ) y 11 1 •• 12 ., VIII. 111. \ " "UlI.J .. ¡·Of! 1 

J:iJW"·II.' ~1.ltr~m~:¡o~tll)· ;~~I.;¡f~.::'~ 
... Ie Ijll.lllifn un (",ti 1 .... "";11,1 todllll 1011 JI,,~ 11 
.... c..oo a. ID. 

fU" .. l!u~~ lu. al.u d.tI./I.I.a:I • .JI 11· 

IJUI.."t~. t,,'UOI! • Ia.~ "'. -'_ 1..6.0 :.. , .. u· 
f ~'":i,!J: t.:¡~~f" ,1'. ~~. W~;':(oh E~~,~: 

• IN 11 Cil 1 d \tI'"('etO /& 1.1, - 4AO p. ni. 

Do IQnIIO lUoIl 11 JW¡ --;;:-1;":'::: r bien IIDC) • 

laS 7 __ .... , ott"t • la. IUIJ 1', 111. 

1)(o¡&an'1I ,lP. ~(.,.; 8.1r:n. la 1.16 
__ .... a¡uI2,(JJ p. /11., 11 111 .. ¡U-Ib p. DIj 

,. 5 .... TedI Y La Liberl¡d 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ElECTRICO 

LUZ 

FUERZA 
HIELO 

hPARTADO HUi 

" . 
(orreo de Honduras 

I :' :~nl~d~~,:I:.o:' ~~é::I:Pita;\I!~n:' 
1:::' :.: ~'r::~~;~ I~ ~':e'3~~: r:: \nI

files de la IUII 
J.un. nuo", 18 
Cuano ~Ion... 00 
J.olItIA lltna 4 
Ctw10 meo¡pJan1C JO 

tir. &mOl Ga!wdo. AYenu1a J'.ePl'n... 
US-14 De lurnO por la nocllfl. 

T amblift hKlt UterWfO IWI RrYk':IOI _ tu 
mGtlOI~. en eaao do no poder obr. 
t!O 101 .. tobI.oeIrnlltlltQI de BCnelloondL 

(l. R. de C. ".) 
.~ .. a.;.::or7~ 0:.":'1' .. ~~ \'}II... ,, ___ lIIaIo! ':'--'T- .. -o . __ ... - ....... 
.: ~ r.:: r¡ ... ~.'..::i:: 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81 y 671 

comen crudos 

So ll!~ma la atención del 
público, de manero. muy parti
culBr, neQren de los distintos 
productos vegetldes quo se 
comon crudos, especialmente 
las fru tas o legumbres u 
hortalizns, 

A pesar de múltiples requeri
mientos y do la vigI lancia 
esto.blecida., no [altan 
quiones riegan SU ~ sembrados 
lJon Ügul~~ tlu doueas v \!ontiu.rui
nadns por estas mismas, consti
tuyendo naturalmente un grave 
peligro psra los consumidores 
da sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen tam
bién, cesi siempre, con huellas 
visibles de la suciedad en que 
han sido recogidas y manteni
dn.s antes de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula
das por personas poco limpias, 
comúnmente portadoras de gér
~eues transmisores de diversas 
enfel:m'ed"d"s,·apa.rto de los que 

proven ir de la. tierra. y 
agua. de los cultivos o de 108 

lugares de donde se recogen los 
mencionados alimEntos. 

Lo. pureza de buena. parte del 
caudal de aguas de a basto 
público de San Salvador y la 
depuración garantizada del 
70 010 de las mismas, de nada 
sirven para. evitar el apareci 
miento de algunos casos de 
enfermedades gaetro-intestina
les graves l como la t emida 
fiebre ti roidea, si no se tiene la 
preca.ución de someter las le
guro bres y tl'l_.:::9.8 an! ~dichBS 8 
un la.rgo y cuidadoso lavado, de 
preferencia. con agua bien 
hervida, a.ntes . de ingerirloB. 
Siempre que sea posible, ha.brá 
de preferirse que vayaneocida.s, 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AV11!Ol 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

• SAN MAHO 
SURI RAME 

• LA PIRLA 
SAN JOSE 

• SARAMACH 

Safe de 
Sa n francisco 

Abril 22 
Abri l 29 
Mayo 6 
Mayo 13 
Mayo 20 

llega y Sal. 
la Uníón 

Mayo 2 
Mayo 9 
Mayo 16 
Mayo 23 
Mayo 30 

Uep 
Cristóbll 

Mayo 14 

Mayo 28 

(*) Estos vapures trual carga relrigel"(Ldo.. 

SER J'1 01O POR PUER1'U BARRIOS 

Salida., pawt NelO Orlp.uns S rtlidrlS 1m?"(/. Netc Yo-rk 
TP..ASRORDO PAlU. EUROPA 

J.leo.¡a Salo 

ABANGAREZ .Abril 30 
CAl-tT.<\G0 Ma3'o 1 
AB ANGAH.EZ Maso 14 

CA RRI LLO Mayo 3 Mayo 5 
TIVIVE~ "Muo 9 Mayo 10 
STA . MARTA Mal'O JM M':,)o 19 

Salidas p~ra La Habana 

H EREDIA Abril 30 
Pi\"R ISi\H NA :Mayo 1 
llEREDIA :Mayo 14 

Servicio regular, rápido de pasa.jeros y carga. de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo. - Teléfono Np 1292. 

h-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán; J uatiniano Pania.gua., 
de JUCUa.PB; Francisco Mozo, de 
J ucuapa; José G. Toma.sino, 
de Cuyulti tán; Indalecio Gálvez 
Paz, de Olocuilta; Joa.qoÍD Me
léndez, de Puer to Tela, Hondu· 
ras; Sobastití.n Gsrcl l1 . de Son_ 

para tener la seguridad df q"" 
son indemnes de todo elemento 
decontagio.-DIRECCJON GE
NERAL DE SANIDAD. 

sonate; Simón Chacón, de Aca
jutla; Salomón Chicas, de Usn
lután; Torcua.to Enrique Lópes. 
de Quezaltepeque; ~ubén Rer
nlindez O., de Quezaltepeqn8; 
Domingo Menéndez, !zalco; Bi 
cardo Rodríguez, llopango; 1_ 
Romingo Menéndez, de baleo; 
Doqlle Gallo, de Cojlltepeqne_ 

II Hay ca,as en los Estados 
Unidos que han a.umentado SUB 

ventas en 300 o 500 por cien"'
desd . . .,jne <lllptendieron Iaa 
campañas de publicidad. 

ffRROCARRltES INTERNACIONALES DE CENTRO AMtRICA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIDOS 
SIN TRASBORDO 

fntre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

SA LE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M . 

SAL~ AHUACH APAN 
LLEGA SANTA LUCIA 

6.30A.M. 
7.52A.M. 

SALt: SANTA LUCIA 7.57 A .M. 
LLEGA SAN SAL VADOR 10.55 A.M • 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVA DOR. y SANT ! LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL' TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán • 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado 

Salen San Salvador 5.00 a. m. 
Llegan Santa Lucia 8.30 a . m, 

Martes-Viemes-DomiDro 
Salen Santa Lucia S.10 p, 111. 
Llegan San Salvador 8.40 P. .... 

TRASBORDO EN TEXlS JUNCTION 
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POETAS JOVENES DE GUATEMALA 

MAÑANA 
Cordialmente para PATRIA. 

Molendera que saca 
temprano la faena . 

Sobre su piedra sacrifica 
gavillas de luceros, 
que segó en los trigales de la noche 
oon su guadañá de la madrugada. 

Hariua del patrouo comunista 
que forma el pan de los trabajadores. 

Siempre a la misma hora 
madruga de la fábrica. 
envuelta eu el rebozo elel crepúsculo 

tejido en el oriente. 
MARANA: 

que a veces aparece eu compañia 
del vagabundo que bautizó el Trópico 
con nombre indígena: lVi rxtamalero. 

y doradas las dádivas, asoma 
por los cuatro caminos 
cargando en la cabeza en su j ulóu: 
el Sol, 
colmado de raciones de energía 
que distribuye cou igual medid;' 
a los universales jornaleros. 

mocedad 

a pesar de BUS cacas 
y de sus ba.rbas de patriarca 
vive UDa eterna mocedad 
el Trópico 

junto COD la montafia. 
Burcada por arrugas de hondonadas 
juega sobre el trapecio de las horRs 
agitando el chinchín de 108 si080ntes 

si llega de visita la canícula 
con su menaa.je de calor 

el Trópico 
meciéndose en la. hamaca de la siesta 
toca su violineta de cigarras 

desde los matorrales del invierno 
donde pasa escondido 
le rompe su tinaja a la lIovizDa. 
COD el ígneo guijarro de sus TbYOS 
y el T rópico 
en fuga Bobre el lomo 
de BU corcel con crines de relám pagos 
lanza gritos da júbilo: 10B truenos 
ante aplausos de labradores .. . .. . 

y por último 
desperdiga rebaBos de carneros 
y ovejas de nubes qu e ae botan 
en el estanque de los horizontes 
cuando corre alocado por laa noches 
jugando con el arco de la. luna 
ebrio de mocedad 
lel TROPICOI 

L U I S 

Mientras la torpe insania 
de los hombres vulgares quiere ahondar la zanja
lirreall-de las fronteras, desde las «torres de Dios> 
vuelan las alondras del VerEO rubricando con las 
alas el pacto de fIaternidadl 

Ningún mensajero mejor 
que el canto. Nada pan precipitar en e l olvido a 
los trágicos fantoches, como el primer trino del Al
ba. ¡Su imperio es el fracaso de lo absurdo, de lo 
negro y lo cobardel .. . 

En esta hora-cumbre de 
la América, aureos clarines preiían de alaridos la. 
rosa de los vientos. Va a ser el prodigio, y un e· 
léctrico ca lofrío luminoso raya el cie lo grávido. 
Al áspero resplandor se perfilan sobre el vago ho
rizonte cuatro torres en los cuatro puntos cardina· 
les. IY el primer éxito revienta en las estrofu dfll 
canto andinol Canto agrio y fuerte, miel virgen 
que revienta IOB panales, olor a selva, a río, a au· 
rora, a batalla, a hembra desnuda ' y a varón fuer
te .. . 

Pateando helechos en la 
ruda frondazón , el corazón ha dado, ebrio, con las 
flores monstruosas que forman hoy esta Página de 
viejo molde y de perfume actual: A través de las 
décadas, el grito autónomo y bello de Tecapán lle
ga con la bandera de este gran minuto. IQne el 
Surco palpitante recoja la semilla y la devuelva 
al sol en el oro de los frutos y en la cruz generosa 
de los nidosl 

• menSaje 
compañeros . ' 

llevemos a la práctica 
la consigna 

del sol 
LA MANO 
de] campesino y del obrero 
reclama la ración de la justicia 
y por eso el acero 
de la pluma que hiciera poemaS' 
brilla 
como un alfanje 
en el pufio c rispado de mi espíritu 

soBando abrir la entraña 
de la opresión y la ignorancia 
en UDa hemorr812'ia de Bol 

MI POESIA 
sobre su avión con a]ELS de metáforas 
desped'1za la linea del cenit 
y bebiendo borizontng 
y chafando distancias 
retorna por loa nuevos 
caminos dehierbados de tiniebla 

con la canción anúteba 
desventrada de ro ja's emociones 
con el mensaje iconoclasta 
que para 10B hermanoB proletarioB 
he confiado en la cima de la aurora 
a los cuatro jinetes de Jos vientos. 

Ciudad Vegetal ----
En un bealo silencioso el raelllo 'Ulll ..• 

He"era Reí .. íg. 

Ciudad vegetal donde mi madre dió a luz 
la luna de mi vida 

estoy aburrido de verte siempre inmóvil 
aún en los días de fiestlls 

amortajada en la alegría de tus carro!. 

Ciujad grotesca y torpe 
escarabajo somnoliento · 

molino de tierra 
estamos en el ~iglo del movimiento contínuo 
despierta 

que es triste 
muy triste 

el sueño de las glorias pasadas ... 

El retrato de los abuelos 
ya sólo está bien en las pinacotecas. 

1931 

Fasa a la 5a p6.g col la. 

CANICULA 
Subido en el torreón de los aleros 

el Trópico saluda a la Canícula · 
con honores de diana. qué desa ta 
al soplar los clarines de sns galloli. 

y recibe altanera bajo el rancho 
con cuatro clarab,)yas de liorizontes, 
el homenaje de nnos abanicos 
que abren agiles manos de paimeras. 

Le brilida música estrident!sta 
raspando sus ásperos violines 
la orquesta típica de las cigarras. 

La religión de los trabajadores 
le quema el incienso de las rosas. 

Envuelta· en su rebozo de celajes 
y calzando sandalias de frescura 
llega la tarde en nombre de las selvas' 
con un mensaje de guarda barrancas. 

A la hora hierática del rito 
el Trópico, como una reverencia 
s,\crifica en la pira del crepúsculo 
al siervo prometido de su BOl. 

y montado en su potro de tiniebla 
cual lin esclavo misterioso asoma 
luciendo suspendido en la garga~ta 
el medallón sagrado de la luna, 
trayéndole en ofrenda a la Canícula 
sobre el vasto charol de.! firmamento 
el oro indígena de sus estrellas. 

BARRERA RODRIGUEZ 

RESPONSO AL MAGISTER 
¡Cnándo vendrá el profeta de veinte años, 
deportista, lampiño 
que cuaje su grito ante todas 
las juventude. baldlas, vencidas! 

Es la hora de rasurar esa aust"r¡ 
siniestra, barbuda noción de la vida; 
seamos más claros, más ágiles, nuevos 
y que no nos amargue el camino 
el sermón de los viejos espíritus 
carceleros, verdugos del floreal gdneroso 
de enRuelios, de ideas en que está estallando 
el divino búcaro de la jnventud. 

La futura filosofía flirteará con las rosas 
bajo el parasol de una Inmensa sonrisa. 

¡Por qné lOmos agrios, ásperos' 
,AcalO lo fneron los griegos, 
loe d14tauoB, dulces y rítmicos grlegosl 

------------~-~-----------
Queremos Maestros que tengan 
por mente 
una fuente cabrilleando al so l, 
y por corazón, 
un panal que cante la bondad de Dios. 
De espíritu ágil, que salte a la pértiga 
sobre el horizonte 
y lance la lnna 
en el discóbolo nocturno 
y en la pista de un asombro rotundo 
vaya a la jineta 
sobre el brioso fogoso corcel : La Inquietud. 
E spíritu-avión 
q ne se lleve en las nlas los crepúsculos 
que un día se haga pedazos de absurdo 
en el aerodromo de un astro perdido. 

Maestro Vinagre: quema tu palmeta 
quema tus ideas. Murciélago, alumbra 
-alegral-el rinc6n en que vives; 
anda que maquillen tu filosofía 
y tilian de rubio tus canas; 

Para PATRIA 
que la manicure te recorte las unas. 
En la solapa de tu hastío 
ponte una orquídea pagana, 
y salta inválido del alma 
en el trampolfn de la audacia 
ama, canta, rie , vivel 

Si no lo haces tú, 
en el estadio de la aurora 
te ha de clavar la juventud 
la daga del lncero matinal. 
y en tu peluca triste 
ha de cantar la alondra de la Maravilla 
que hizo nido en el propio corazón de la Vida. 

Humo/fTt(} Hlrl&ándt~ 00008. 

Lea en 2a. pá.gina PARA ELLAS 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, -agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, In e" 66 Beaver, New York, 
din~. h. n. o. 

EL MONTEPIO 
REMA TE PUBLICO 

El Jueves 7 de Mayo próximo se 
verificará en este establecimiento el RE
MATE PUBLICO de todas las prendas 
que no están debidamente refrendadas_ 

• 
EL GERENTE_ 

San Salvado r, Abril de 1931. 

la Vida en Provincias 
ZACA TECOLUCA 

Se celebrará el Día de la Ca
ridad . . Nuevu Junta ,-le 
Fomento. - Reparación de 
calles y carreteras. 

Abril, 22_-L. Oelcgación 
de B<,nefi cenciA. Pública de esta 
ciudad se ha const ituido en Co
mité Pro-Ola de CaridBd y ba 
empezado ya a labob rsr t,nsooen 
mente recaudando rondo~ en 
una y otra forma para celebrll r 
dicho dia, que por primera vez 
esto pueblo no va a dejarlo pa
sar desapercibido ,ro. que tiene 
UDa si~n ificf\ci ón altamente hu · 
mllnitaria. Los fondos se reCRU· 
dan med iante funcion es de Ci
nc, unn Lotería .v un T urno que 
se prepara, para el cual hR.Y 
mucho entusiasmo cntre el pú 
bl ico. La ccllJbraci óo del Dílt. 
de en ridad va a consi!l ti r en la 
dist ribución de los foodos que 
sc recojan, ent re l o~ Centros de 
Beneficencia que hay en estRo 
ciudad y que son el Hospi t ll l 
Santa. Teres.!\ .v la Gota de Le· 
cbe. La cantidad de fondos yo. 
reco2idos pnsll de cien colones. 
El Día de Caridad eg el primer 
domingo de mayo. 

La J untn de Fom ento de este 
Departamento ha quedado reor
ganizada: Presidente, el Gober· 
nador. doctor Saldaña . Vico· 
presidente, el Alcalde SE'ñdr Ru· 

i---------------~::;-----.---------------- : bio Somoza., Vocales del prime. UN ro 0.1 tercero. seno res, Br. Ata.· 
n fNIGMA DE LA SOLUCI . n.sio Pineda G_, doctoT E'ne,-
fCONOMICA SE HA RESUfL 10 to Gutiérrez y don Emesto 

Disminui r gastos es aumentar Hernández, Síndico , D. MaDu el 
ganancias. Compruébelo com- Varela, Tesorero, el Administra 
prando sus máquinas de escribir, dar de Rentas y Secretario, el 
calculadoras, contómetros, regis· d 1Gb "ó T d tradoras caj .. s de hier ro, cajas e a o crnaCl n. o a8 per o 
registradoras, archh'os, cardes , sonAS honradeg y bien intencio-
índices, etc. en LA COMPA5\ IA nadas para el bien y progreso 
MECANICA COMERCIAL. la. de e,te pueblo. 

poyo del pliblico para poder I¡-_______________ .... _...¡_.lil¡¡¡_~ 
correr.. tanto meDesteroso 11 
enfermo. Se 89pera que t08 fiD
q ueTO'.V doe60. de ha,ei·,endal,1 
les presten su auxilio 
quier manera. puos a este Has .. 
pital t endr&n que acudir siem · 
pre sus colonos en ferm os. Este 
Hospital necesittL levantarlo y 
organ izarlo conforme 18s nece
!lidlldes del momeDto, para po· 
der Rtender a tanta gente des
val ida que so muere porque la 
pobreza"no les per mite curarse. 

So tione conocimiento que 
varios a.g ricu lto res de esta zo
Da se C'sttín pon iendo de acuer
do con el Gobcrnc.dor para t ra· 
tar sobre la reparación de IR 
cnrretora que conduce al vol 
elio . 'Para estos trabajos se es
tá llevando a cabo una colecta 
de contribuciones pKrticulares 
cntro personas interesadas. 

El Gobt'roador dicta órdenes 
termi nantes Y ef icnccd pllTf\ av i
ta.r la llegada do más meretri 
ces a ostRo ciudad , por mC::l io de 
16. policía. Es una medida de 
morali zación , de urbaoidad y 
de purezll pa ra este aoobient¡; , 
donde ya hasta los niños fr e
cu en tan csas CASAS de co rrup
ción . 

El señor Almdde Municipal 
intt>resado de verdad por que 
IRS pri ncipales calles de la cíu
dud sean reparada9 completa
med te, pu€"s hay muchas cuyoa 
emped rados son un desastre. 

La Junta de Fomento celebró 
8U primera sesión y entre otras 
COSBS acue rd a di rigirse al Mi
nisterio de Fomento solicitan
do dos mil ya rdas de caffería 
para elevar el agua desde los 
tanques di rectamente a Analco. 
Los miembros de esta Junta 
son personas bien intencionadas 
que quieren laborar en benefi
cio del pueblo_ 

Corresponsal. 

MUJER, SUJETA EL 
• • • y sujeta. la Juventud con la tielle .. de w cutla. 
Un cutis .trugado denota vejez. 
Un cutis impuro caOBa repulsión . " 

Conseguirás un cutis terso y fragante usando el 
trata.mlento de e 

MADAME GIL 
Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravUloeoe 

productos, a saber: 

CREME AN TI· RIDES . 
Qult.a y evita. las arrugas, vivifica 
y. limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y gra.nltos, 
limpia y cierra los poros dlJata.
dos, 

POUDRE TONIQUE 
Estos delicIosos e hlgléntoos polvos, 
refrescan, per[uman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anota.rse 
el color de polvos que requiera. :cada cutis: 
PILra rubia, blancos y chatr. 
Para trlgueHa., rachel y melocotón, que es el 
color de moda, 
Para trJgueHa obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trata.miento comp1eto 
con el modo de usarlo a Quien nos remita cinco doUa.rs. a 
la slgui.ente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS_ 

PI Y Margall 86. Ha.bana-, Cuba . 
(Unlcos concesionarios para. la venta 
eo América. de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sollcltamos representante con buenas referencias esa 
locaJldad. 

ú\1ADAME GIL_ 
Paris _ Madrid _ Habana 

Lectores de PATRIA 

Inl 

Alejandro Muñoz Ciudad Real, · de 
Calle Oriente y43, A venida Nor
te . Tel. No. U26. Apartado Pos· 
tal No. 23. co~~~ol:c~~s ded~:~i~~c~d~~ Sd~ -C=O=M=P.u::-E=S=T=O'':::M:::IT'''C=H:-:E=L-=-U'''',-· nuevo en El Salvador 

Msnllgua ascendió a. 500.00 ca-Reparamos toda el ase de ~á
quinas de Oficina lone, tot. 1 de todo el dep.rto- preparado i.den l y moderno 

mento. Este dinero ha. sido 2'i~ para la mUJer, embellece y Después de once afios de eXi-IIOS colores de la. aarora rolO
rada al Tesorero General del I neutraliza las dolencias lio voluntario, allá en la Patria dáctila, con una significancia 
Comité Central Pro- Damnifica- propias de ella. Amado Ne~vo. regresa al augural: la má.! positiva paliD ... 
dos de . Managua. • suelo el Joven don Ale- genesia. del arte nacicJ)aJ. ~ JUAN PATUllO DIARREAS, EMPACHOS 

Y VOMITOS 
. Muñoz Ciud.d Re.l, Espiritu de inquietante dln). · 

Calle Delgado Ng 52 _ lel. 6-0-1 Los ' eñores don Roberto Ren SIendo y. indiscutiblemente mismo, ,iente ahog&T88 en loa 

1 t I 
-6 gifo, don Roberto RamÍrez y Dr ANDRES VAN SEVEREN upa esperanza para ~l arte mu- iomóviles lagos de aquella ml1 .. ns a aCl n y repa- don Antonio PeB., protejen o ' "cal sal •• doTeBo_ SIlfo del en- sica, &penn iluminad. hoy por 

A Ml
' DJ.' ASA raci6n de toda clase la Delegación d. Beneficencia Médico Cirujano sueño, fue,e a México sin nin- un. penumbra de leyénda la. D . .rl Pública con el obsequio que ha- gún .poyo oficial, ,in más te- cual tu.o su espleodor en' loa 

Se curaD tomando papeles de 

L d. . de maquinarias. cen de un todto cada uno. fR- lelélono 1102 soro que el fueTte entusi.,mo Donizti, lo, Bellini- y como.1 
a me Icma para niños y grandes. p .OT de las C.,os de Beneficen- 11 Av_ Norte No. 24 pOT la. cos., del arte. páj.ro gig.nte Tifoe mué~e':' de po-

BusQuela en toda larmacla. rensas de Imprenta cia de esta ciudad_ Se e,tán lIe- azul del mundo sideraL lo a polo en ei planeta musical 
DEPDSIIO: fARMACIA GUSTAVt Motores en general •• ndo a c.bo 1., rifas_ E,to, Esquina de la 3a. Calle Pon iente Fuese adole,cente, y TegTe.a pTesa de oceánicas emacioo": 

S.n Miguel. centro, de Carid.d están en .eT-1 Frenle a la finca Guadalupe l. mafian. de un. juventud que TOyan en l. iDconmenaura-_========:!i::===-:.!============~d~a~d~e'.':T~o_!p~e~n~u~r~ia::.,~n~e~ce::'~it~o~n,~-e~I..:a::_~=~~~~~~~:;;;:=,4t:~~y:..:V~ib~T~'~n~te~n~i~m~b~a~d~a~d~e ble admiración de la música sinfónica. 
, ______________________________________________________________________________________________________________________ ,1 Cuando h.bl. del 'T~ y BU 
I evolución: de 8U9 grandes cul

tivadores, creadore! de nor
mas y de ritmos caota y encan
ta con una dicción, ya con en 
cresp&mientos de tonanw, o 

Cuando esté Ud. cansado, tome un 
vaso de helada cerveza POLAR , 
estn exquisita bebida ambarina y de finí
sima ~spuma, mitigará su sed, al percibir 
su delIcado aroma y paladear su delicioso 
y EXCLUSIVO sabor. 

Beba cerveza POLAR, es un rega
lo del paladar y su organismo agradecerá 
el consejo 

CERVEZA 

con las suaves irisaciones de 
uns fu enf;e. Si su devoéi6n 81 
hacia . BethoveE'n y WlgDer. 
se deleIta COD honda fruición al 
b.cer l. .poteó.i. de Debu.y 
qu ed1lndo,e luego, al eTocar la 
ob .. de P_ Techaikowsky, uta
~iado_ 

De,pué, de once alias de ea
tudio asiduo nutriÓ' su cerebro 
de muchos conocimientos mu ... 
sicales, httbiendo llegado a I8r, 
en el arte de dirigir orquenu, 
y band.s, una idoneidad bajo 
la ensefianza del g ran ana\Omis
ta de lo mú, ica J ulián Canilla 
y Velino PTez., actual Direc
tor de la Bond. de Palie!. de 
México. 

Vaya nuestra hipóteaia, que 
Il e.a todaa l., tOTma. de uo" 
afirmación, corno un estfmulo 
y nn lauro a e~te pujante broa 
de la se!va cuacatl""a: la proo\a 
renovaeIón del arte nacional
la separación de todas las ru"! 
n~s; el radiante 8arair de a_ 
VId. netamente BTlloli.., ~ 
Tasa, digna b.sta la ex .. lltRe\. 
Soplen ya . los .ienloa d. nilO 
vación BTlI,tica sobre Iaa 'roa
da, patri... En el uDI hOJ'i
zonte .i.idmbTan .. 1"" u&rol 
que seftalarán loa Due.,... rum
boa. 

Hay pTeaallioa del "¡uDI. 
90Doro; Be anunola .1 caD" 
matinal de la aurora lrllHlhl 

SAL V ADOR MARTINIZ. 
FilormóDIao. 



• 

El Consejo Consultivo Económico ... 

TEATRO Viene de l. lo. p~g. 

Amisloso Comenlario con Miguel ~ngel Magaña y na l en ben.f i.io presont. y-tu-o .-Ias dieciséis hor., del di. vein · 

el Señor Presidenle Jacinlo Castellanos Rivas, tUs~,~:S il:o~d~~r~t~al;ag~~e:;: :~~6:r~7u:.b~i1 u~~.m~.~~r3~~e~~ \ ________ -;;-:--:::--;:;:==-=-_______ _ 

N H bl 
I CiODOS del Poder Ejpcutivo. do- el local destioAdo al t>fecto 109 p . m. 

En realidad, don Arturo, con 
esos muchachos tan eerio¡;¡ no 
se puede bacer nfiaR . como q"uo 
lo estl1vieun educando t\ uno. 
Yo, su viejo y buen amigo, be 
sen t,ido ahorA. verdttdoro deB Cla 
de veni r a conversar con ust ed. 
Puede estAr tranquilQ, no ee 
trata de hues·o. 

OS a an •• rrollnr.\n on un plozo prude? suscrito, mi pmbros del Consejo ·WILIAN HAINES y JOAN CRA WFOR EN LA 
ClA!, los acuerdos del ConseJo ~~on6m ico Consu ltivo COD 0 1 
l,con6m ico Con,ul \ivo que. des· obieto de colebro r se,ión, fu e HERMOSA CINTA TITULA DA 

GratA. sorpresa, en verdad. 
Estos dos jóven es -estudiante 
el uno, per iod ista el ot ro - han 
aportado s u dosis de i nquietud 
e. nuestro grupo. MuchRS ideas 
que sa flotaoan i llddi nidas cn 
nuest ra wl"nte, fu eron dl?s linda 
clus.Y com p rendid~s ID r jo r ca 
esttl. se-sión ; .'1, sobro t lJ do, las 
palabrJis NO uno y otro nos hsn 
lIeva.do ni convoncim iento de 
que existen corriente3 genera
doras de uns nueva vi talidad, 
de conceptos q ue sa ltAn IRS ba· 
rre r9.~ del confo rmismo impe
rante. 

de .ste dill ,constituir6n un pro· presid ida ésta po r el s< ñor Mi- WESTPOINTO AMOR VIOLENCIA y fORTUNA 
grama fin ancioro del Gobierno. nistro de I-hciend~, Dr. Fran-

cisco J osé Espinosa. So dió leo-
~;n l. ciudad de San S.llv.dor, tu r. 01 neta d. l. sesi6n Bnte· U no de 108 f ilms que mayoreB triunfos ha alcanzado 

Aquí tiene ust ed el diario 
P ATRIA de hoy. iAh! este pe 
riodiquito siempre resulta el 
m ás interesan te. Vefi: por allí 
dicen que el presidente Araujo, 
mn!! que un hombre do es tado 
es un art is t.a. 

ria r y fue Rproha.da. Se proce· 1 ______ . ____________________ _ 

Noche Mexl'pana en la RUS di6 . designa r el Secretar io de 
U Itt. presonto reunión, de acuerd o 

con el Hi"gl9.ooento l , t cr ior d ... 1 

6 p m. 

LA CINEMATOGRAFI A EUROPEA PRESENTA 

EL EXCELENTE FILM QUE SE TITULA 

Aqui mtlS a rr ibi t ll, el señor 
D'Aubuisson pide q' se contrate 
el empréstito en las m r jores 
coodiciones posibles, 00 m!í.c;¡ del 
5 por ciento de ¡nteré,. j Lás t i
mal don Arturo, q uo esos yan· 
k ees DOS harán aceptur las con
dicione!! que e llos qui erani Oi 
priano Castro I? xige qu e no se 
paguen las doudas dl' l E st,,-do, 
que se fu nde el TImco de Emi
sión. e} cual of recorít\ m.,jores 
'Condiciones que 10 5 dcmn.9 B~n
coso y estos, ¡Se quedaruo 
tranquilos ante el pelig ro de su 
Duevo:colega.71:Jo brecito el se · 
fiar Mejía. el señor Dukr, el se
fiar Guirola. ¡Cómo se esta ntn 
moviendo a f'stas horas par8 
.impedi r semejante ~anga! ¡E n 
qué aprietos lo t end rán a usted 
don Arturo l 

No hay más remedio que ol
vidarse de las g randes cam pa· 
filas. Romper con el pasado, 
Tomp< r . .. . ¡Diablo! No, don 
Arturo, mejor no. Partl eso 
hay que teDer mucho valor. De 
sólo pensarlo se me er iza el pe-
10 1 con tantos y tan fu ertes eno' 
migas que se le echarían enci
ma. lOe puro miedo me cubro 
h cara con las Inao"s! Esa gen· 
te de los diarios no quiere dar
se cuenta de que ya DO pode. 
mas movernos, de que usted no 

I puede hacer nada aunqu e lo 
Quiera . Ud. es bueno, muya
migo de los prolet arios. pero ... . 
es mejor t ener paciencid.. E sos 
represent.antes y funcioDarios 
que eS~D haciendo ala.rde de 
eJergÍa.s, al fin lo van a enfa. 
dar, iverdad don Arturo ' Se
ria bueno que fuera retirando 
8. esos que se empiezan a s8,lir 
del surco, que va a terminar 
eon su Ipaciencia. Ya vertÍ el 

Ciudad 

Se ha creído que el id e:di 'l mo 
es pat r imonio df' locos, pero 
los pes imist.as suf rirán un gran 
chs.sco !ihora Que po r doquiera 
AU menta el número do estos 
furioso'!! del ensucHo. L~ qu ie
t ud, conformidad , pt\51 ividad c 
indolencia de I\yc r, so blln tor 
URdo conmocióu de tnM. Ss.s, dC9-
precio a lo caduco y repu lsión 
8 todo ftqu ello que ha Ile r m':lnc
cido estaocado pura el usufruc
t.o de pr ivilegios absu rdos. 

M iguel Angel Magafia DOS 
habló del nuevo CODcepto de IR 
lucha : explica como un Ortega. 
y Gasset ha entrado en com u· 
nión dire('ta con el pueblo, al 
que est ud ia. en <La Rebelión de 
las Masas>. No tJS, pues, un fe
nómeno a is lado, ni el descon
tento limitado de un 2'ru po, ese 
rumor latente en los conglomp
radas. El fog onazo pegado en 
cualquier pa.rte del mundo. re
perc ute indistintamente en a
quellos lugares donde hay seres 
vivientes qu e sufreo, o injusti . 
cia9 que reparar . Dice tl:imbién 
del compromiso impost ergable 
e ineludible que los jóvenes ti e
nco contraído para con la hora 
actualj y al decir jóvenes, iD-

Pa,a a la 6a. pág. col. 2a. 

pueblo cómo se arregla. Na tu· 
ralmente, e l número do m end i 
gos irá creciendo y los r icos se
rÁn cada vez menos. P ero poco 
a poco se resolverá el asunto; 
no hay má3 que t ener UD po
qu ito de calma. 

R. E. Quinfanilla. 
S. S. sbril de l n l. 

Vegetal 
Viene de l. s •. p~g. 

Trasmisión Especial 
Con Música y Can

ciones Aztecas 
Para la Noche del Lunes 

O r~anizado por lfl di vl\ chi· 
lena -Ilbo ra h ué2ped do ~!1O 
Salv~dor - do fi >l. Blanca del 
Oumpo. se tnl.Dsmit.iní un bien 
selel.!ciona do conci erto escogi do 
c?n música. y ctt Dciones me· 
XlcRuas. 

E l p rogrnmll. seriÍ el !:I iguieo
te : 

PROGRAMA: 
No. l.-H im no Méxicano, coro 

por un g rupo de Bt: ñori
tas, con Rcom puñam icnto 
de la O rques ts Sinfónictl. 

NI). 2. -'l'libaré del p rofesor 
O.3egueda, Romanz!l can 
tada por la. señora de l 
Campo. 

No. 3. - In M ( moris.m por el 
P ttdre José Quiüónezi 
Ejecución a piano por 
doña Natal ia Ra.mos. 

No. 4. -Sed de Amar, vals, ca· 
ro orfcónico, por a lum
nas de la Escuela Técni
co Práctica. 

No. 5. - Lngrimas, canción yu
cateca, cantada por la 
sefiorita Josefina I uteria-
no. 

No. 6. -La ME'xicanll , canción 
por la pequeña DiGorsh 
Coto Rivas. 

No. 7. -Rinconcito Lejano, co · 
ro por alumnas de la 
Froebel. 

No. 8. -Canción Mixtec8, por 
1& señorita Margot:Mora . 
les, alumna del Técnico. 

No O. -Adios Mari:¡,uita Linda, 
caneion por Marcos A. 
Jiménez, coro orfeónico 
de las sefioritas del Nor
mal. 

No. 10. - 'Ü!lDciones - Rancheras, 
por la sc:ñora de l Campo, 
con acompañamiento de 
guitar ra. 

COllsejo. y fué no mbraao el 
doctor don B clarrni no SU!Í rez. 
E l P ro3 idonte del Consejo decla
ró ab ier ta 11\ s is ión. Iocon t i nen
ti dio lec tura el Secretario a 
los ci nco puntos que, co n la 
antic ipación reglamentaria, fue
ron sometidos H. lA. consid era
ción de l Const' jo, y que son : 

ca) Debería el Poder Ejecu -
t iv o, por la fu erza mayor do 
las circunstanc ias , sus pender el 
pago de la Deuda ExternA. e I n· 
te rna po r contratos, por UD tér
mino de dos finos, por ejemplo' 

b) Si l. opin i6n del Honora· 
ble ConsE> jo fuere desfavo rable 
a la morato ri a, procedeiÍa la 
consolidncMn de la Deuda In 
tErna red im ible en un plazo do 
ci nco 1\ diez tiños1 

e) Sería conveniente obtener 
un pré9t t' 1D0 a corto p lazo por 
una cantidad mínima de ..... . 
S 2.000.000 de d6lare, p.ra pa· 
gar en efec tivo los retrazos a 
la. fuerza armada. inst i t uciones 
de beneficenc ia y empleados 
que no hsysn vetldido sus reci
bop.í' 

d :· Se preferiría un préstamo 
único pan ltl con versión del too 
tal de la Deuda Ioterna en o
trs a un plazo más la rgo, de 
manE' rH. que el servicio anual 
permiti ora un desahogo al Go
bieroo' 

D espués de oí r la op10ión de 
cada. uno de 109 miembros -del 
Consejo, y las explicaciones ám 
pliatorias dadas por e l Subse
cretario de Hacienda, quien á
sistió ta mbi én al acto, se acor· 
dó por unanimidad de votos 
dictaminar en la siguiente for
ma: 

El Consejo Económico Con· 
su ltivo estima fuera de toda o
portun idad fiscal, política y e· 
conómics, la. contratación de un 
emprést ito exterior, eshndo 
aún el presupues to del Estado 

nivelación y siendo la balan
za económica del pais eviden t e
mente desfavora.ble. Como el 
objeto del empréstito, según la 
nota del ~i n i steri o respectivo, 
e ra cubri r e l ret raso do sueldos 

LA RATA AZUL 
Iuterpretando e l rol central la j6ven y linda estrella 

alemana .JENNY JUGO 

10 30 3.. m extra. especial 4- p. m. Extraord. 

A LAS TRES LA CAUTIVA 
- de 

EN PUNTO (HANGHAI 
Con Leonore Matre 

De España 
de la l a. pág. 

tenga 1M aspi raciones de Vas
conia pa.ra formar In Repúbli
ca federal Ibérica, conforme a l 
pacto rep ublicllno de San Se
b •• tiún. 

M a. drid , 25.- El p r imer can· 
didato a la Presidencia Espa
ñola. será el ex P residente de l 
Cong reso Constituyente Mi
guel Villanueva, a quien pare
ce haber desig nado - los miem
bros del Gtlbierno, incluso Za
mora, quien solo qu ie re que
dar como Presidente del Con
sejo de Ministros. 

Madrid. 25. - El Gobinete 
puede está noche decidir sobre 
llis elecciones parlamentarias 
p robablemente en Mayo o Ju
nio y det erminar el ca rácte r d" 
las nuevas Cortes Constituyen
tes Republicanas que serán es
tablecidas en la República Con.· 
titucional , en sustitución del 
actual Gobierno provisional. 

Con CARMEN DONI 

Parlidos Pol/licos, Prensa 
Nacional y la Opinión Púo 
blica Acuerpan al Gobierno 

de Mejla Colindres 
ferrera y sus Secuaces 
Son Perseguidos muy 
de Cerca por las T ro-

pas del Gobierno 

[Telegrama . 1 Milli.lro 
de Hondura. en El Sal.a
dor. ] 

Lnengas doradas trenzas 
'ienen las albas de los tiem pos 
y hay crisoberilos y topacios 

·en la aventura que Be fué ... 

mejo re 8 
e 1 b . , d I y obligaciones de otra Índole, e e raClon e ... pendiente, oún de pago, el Con. 

Viene de lo. 10. pág. sejo fu e de pa rece r que la deu
da totrt! de referencia fuera. es
tudiada discriminstor iamente 
así : 

Madrid,25.-Ha dicho Za· 
mora que dejará a la disposi
ción de la Constituyente CUb.n· 
t? S'e r elaciona con las acusa· 
ClOnes que pueden hacerse con
tra A lfonso _ 

París, 25. -La. Infanta Isa
bel fa lleció en una clínica en 
París. UD d iscu rso que Zamora 
trasmitió por ndio de Madr;d 
8 Estados Unidos fué reexpedi
do en onda corta a Sud Améri 

"Tegucigalpa, 25 de abril.-
Dr . Fer mÍn L ainez Z. , Minia .. 
t ro de Hondu,"., San S.lvador. 
La si tuación en f a.vo r del Go
bierno se afirma cada minuto 
más. L os últimos g rupos, que 
le quedan a.1 General F errera 7 
compañeros, son '"'Perseguidos. 
muy de cerca, por f uertes coo .. 
tingentes del Gobierno, 109 que 
le darán caza de un m omento .. 
otro, sa lvo Que Se enmontallen 
o t raspasen la frontera . No Atq 
n i un solo 'Teo polít ico fl'1I ••• 
ta capital, lo mismo que 8" 
todo el paí~. Todos 108 p r inei .. 
pale~ J ef es de ambos partidos, 
entre ellos e l G eneral don Er .. 
Desto Alvarado. actualmente en 
Chinandega, lider del Libera¡¡. 
m<? , han ofrecido BUS servicios 
.1 ~obierno del doctor Mejr. 
Cohodres. Los diarios y demlis 
publicaciones de Hondura8. IDU
cbss de ell09 adversa r ias al &0. 

tual Gobierno, condenan la nr
vuelta, que califict\D de c riEni .. 
nsl , y defienden al Ejecutivo. 
L s. vida diaria, de t odas las ciu .. 
dades importan tes de la R eo4 .. 
blic8, continúa normal. · Fer
nando Carda. Secretario Co. 
msndtmcia del Ejército~. 

pero en ti todo eSo eS pobre .. 
es pobre .. . 

Divina pordiosera de grandes remembranzas 
qne no comprendiendo el poema de l presente 
~ esfuerzas en pedir pan a tu s recuerdos ... 
iQuieres acaso vino nuevo en crist a l de cnbos 
o quieres hecatombes de ideas dauzarinas? 
lJa-ja-ja-ja! ... Ciuriad grotesca y torpe 
araña del pasado bu rgués 
lAve - Marlal de las beatas mohosa s 
tú no comprenderás el baile. 
.tú no comprenderás el ba ile. 

Addn 8evua. 

Fiesta de los Arboles, que se 
continuará celebrando el 3 de 
maso, por haberlo acordado 
así It\ Asembles. Nacional Le
gislativa. 

Y, en vista de que en tal fecha 
aún DO se han desarrollado 

llis ll uvias, lo que hace fraca.
sa r la siemb rtlo de 10d árboles , 
causando desa liento cn los ni · 
ños escola res. sc ha dispuesto 
qu P. 01 primer domingo del mes 
de junio, so lleve a cu.bo una 
intonsa. siem bra de tÍrboles de 
tod t\ s clases, en toda la Repú . 
b lica, !l eu.vo efecto el Minia 

I t erio de Agricultura. ha dado 
las ó rd eaes del C1'SO. 

HOY DOMINGO EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
A las 9 Pe m. Colosal Estreno!! 

Un e.pectácu/o estupendamente grandioso!! Lo que Ud. no ha visto ni oido ante~ 

" T R Q 1 K A" 
Maravillos~ á.nta sonora totalmente rus.: música, canciones, hiles, artistas, escenarios!! Todas las gran . 
dezas y mlSerras de la Rusra enlera ! Nada d. lo ha visto antes puede igualálSele ! Titulos en español. 

6 P ro - Ramón l\"ovarro y Dorothy .Tardan en la. beJll blma cinta: 

L A CASA DE LA TROYA 
___ ~~ __ D!a.logad" en con canciones bailes. Titulas en 

o.m. ut .... specl.l: S L ORlA 
Totalmente 

Deuda Externa 
Sueldos 
Obligaciones contractuales 
pend ien t es. 

1-00n respecto n la deuda 
externa y en ntenc ión a las cir
cunstancias actuales de fuerztl 
mayor, el Consejo fué de pare
cer q ')e se g es t.ionara con quien 
cor responda a fin de conseguir 
un ar reglo en el se rvicia del em
pré il tito consÍsteote en el pago 
de lus ia tereses estiptllados y 
suspensión por dos años del pa
go de lti. cuota que co r re~
pondfL a la amortización. El 
pieza del contrato del emprés· 
t ito queda ría por csto becho 
ment~do en dos afias más. 
Il-La douda existen t e po r el 

r ezago de sueldos de 10'1 t. m pIca
dos públicos, debr ni ser pag~
da con bonos del E 3t.ado a mor· 
t izl~bl e9 en el pego de los ün 
puestos sob re 1'1 renta, vialidad 

pavimentación en el 50 po r 
to do est09 im puestos. 

IU - Lf\s obligaciones con
Lrt\ctuales pendient es de pAgO, 
y que no t.engan ren ta. scfia lada 
en garaotín, debcrán pngarse 
con ccrt.ifi ca.dos del Tesoro al 
9 por ciento de emisión y con 
el interés cuntractul:I.t estipula. 
do, BoOalando un!!. renta. espo· 
oial para el pago. 

E l sugiere para 01 
m,jo"on,iento de los iml)Uesto. 

fiscRles los si· 

T,·anst()f[n."i~,n . c)mo me
en taS&!l 

ta ••• d. 
recauda· 

forma do 

ca. 

La. inmensa circu laoión de 
PATRIA tanto en la capit.1 
como on los departamentos, 
contribuye a que sus anun 
cios rindan los resultados a ' 
petecidos por el comerciante. 

b) Revisión de l. ley actunl 
do timbre!:!, con !\umeoto do ob· 
jet os de imposición . para logrt'-r 
que todo lo que ahora se psga 
coo r ecibos se hllga con tim 
bres , y obtener un mayor y e
ficaz rendimiento fisca l. 

e) NUl'VOS m étodos de r ecQu · 
df\c ión par~ los im puestos, y 
muy espeC ialmente el de pa.vi
montaclón y vialidl:Ld. 

d) Rcvi, i6n de l. ley de tari · 
fas aduanllliJIl ~.arQ evitar el 
contrabando t crrC1sbro, heoho 
por las fronteras do Jos paÍSes 
vecinos. 

Los medios )')Ilra lIeva. r EL fe
liz r ealización los tópicos acon
s(·j f\ do~ y 101lJ procod imientos ft, 

8t>guir, son desde IUf'go d,~ l re
sorte y conocimiento 4el Mi · 
oiáterit> do Hacienda. 

No habiendo más de Que tra. 
tar se levanta J. sesión. 

(f)~Franci.co J. E.plno •• , 
Enriquo Córd.v., Bel.rmino 
SU,",, 08.ar ErBOIlo Sal ... r, 
Rodolfo Ouke, Raf •• 1 Mo .. A 
yoz. - (cDl..,lo Ofloial- d. 
ji, dol _filllte.) 

1 Si su negocio marcba pr6spe
ramente, anuncie liberslmenM; 
si no o.cnao. progreso, anuncie 
aún 1116s. Cuando un o.utom().. 
vil corre colino. arriba, el que 10 
guía. no corta. la gasoHna aino 
que la aplica con mayor inlen. 
.. dad; .1 fin, llega airoBo a la 
meta.. Anuneie, y aunque 101 
resultados par •• can al prinoipio 
superficialmente oscaS08 oonU .. 
núe anulloiando. pUOIi si triunfo 
OB d.e aquol qllo, fija B\1 volunla3 
on. un proposito, no dOlmaya a 
"!,t.d de la tarea sino que aigue 
81D trogua hasta ver ,rialaU ... 
da IU aspiración. 

I 
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Las Audiencias 
Presidenciales 

Una Súplica a los 
Interesados 

La Secretaria Particular de 
la Prisidcncia de la R epública 
pone ee conocimiento de aque
llas persona.s que han pedido 
audiencia con el scñor Presiden
te, que por haber muchísimas 
solicitudes de esta iudole, no 
podrá satisfacer los deseos de 
estas personas con la prontitud 
que él desea. Por esa circuns
tIlnci, se suplica tener paci en· 
cia y esperar turno en el ordrn 
cronológico que la S ecretaría. 
lleva. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
1" EFEUTO 

El tratamiento por BIS
MOGENOL evita en abso
lnto toda la gama de acci
dentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
siendo además un recurso 
muy eficaz en todos los 
periodos de la sifilis. Y 
como los efectos secunda
rios del mercurio se pre
sentan con tanta frecuen
cia, obligan a interrumpir 
el tratamiento, hacen dis
minuir el valor curativo 
del metal. 

La fal ta de accidentes 
graves que se observan 
empleando el BISMOGE
NOL, es de un gran valor, 
puesto que permite la 
administración continua y 
por tanto, la posibilidad 
de una rápida y completa 
curación. dult 

Miguel <:.Angel .. 
Viene de la 5a p{~g. 

c1uye a todo aqueJ en cuyo pe-
cbo pa.lpita ur corazón aocioso 
de Lib.rtad. CUBDdo so refiere 
a nuestros estud ifLn w8 que per
manecen sordos & ese clamor 
universal, afirma: c-Llegaremos 
al insulto, s i es necesario, para 
bacer Que estos muchachos re
bacios Il IRs nuevas corientes y 
traidores de su época, puedsll 
s.listflrso cn las nuevas filas~. 

De Castellanos Rivas, poco 
nuevo hE'mos de agrega r; ya se 
ha perfill\do como un . atleta del 
pensami~nto, yen las columnl\8 
de c:PATRIA~ golpea. incesan
temente el edif icio carcomido 
de nuest rl\. estructura social, 
que de lo que ahors es ruina. 
él e3pera ver surgi r algo más 
digno de vivirsf>. Castellanos 
Rivss cs, ndemás, como uoa 
sotens . sensiblt3 1\ 169 llU QVI1'3 

mod.lidades. Nos habló do los 
aspectos de 1& poesía. en Ill s dis
tintas eta.pas de la vida de los 
pueblos. Lo que dol parecer nada 
tiene de relación con la. evolu
ción bu mana. es, sin e mbS"rgo. 
algo inherente a su desarrollo. 
Examinemos. dice, la poesía do 
la América Espafiola. y nos cn
contrtllllOB con un desligamien
to del poeta y (11 medio en que 
actúa. Es extraño, agrega, que 
en una. tierra de prodigiosas 
bellezas Datu ra.l es, los c:bsrdos» 
fabricaran himnos exóticos. pro
pios {Jara otras latitudes. P ero 
anota que los poetas de la nue
va generación han empezado a 
contar lo que siente el sima su
frida de los pueblos; de esos se
res bumildf'B Que Be ar rastran 
por la vida arrostrando incoD
tables pene,lidades. Así tiene 
que ser . dice él , pues los poetas; 
como c-Tol'res do Dios,» he,il de 
estar con aquellos que verdade
ramente necesiLan de la palabra 
que conforta y alienta para pro· 
seguir la lucha en pos de la 
verdf\dern felicidad. 

Es así cómo Jacinto Castella
nos Rivas explica la inutilidfLd 
de aquellos poetas; y la utilidad 
de éstos en la tragedia de ItI 
vidfL. ,-------------...,:1 De5pu~3 de oir a estos dos 

Inglis,fspaDol, relegral la y ¡elc:onla 

Be.jaml. Barrie.to. Z. 

dm1'. 

ELNOVENTA y NUE
VE POR CIENTO de oc· 
cidentes ocurridos a niños 
por .atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que 108 padres de FClmilia 
consienten que tUS hi;o. 
conbiertan las calle. en 
lugares de recreo. 

jóven~s, creemos, con razón, 
Que tiempos de lucha nos agudr· 
dan. 

Pa.ra Maga6a y Castellanos 
RivaB, dignos ejemplares de 
inquietud, nuestra amplitl. y sin· 

I 
cera acogida. 

M. Ramos Guerra. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicárnosles suspender lB 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les roga
mos enviarnos la. listn de 
morosos para su publicación. 

I J .. a. Administrac ón. 1:..-. ____ ----.: 

Dr. Ricardo Orellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

Oonsultas de 9 a 12 a. m. y 2 a ~ p. m. 
5a. A v_ Sur. N9 27 . '1'el. 542. dm¡,.. 

De Ser Indispensable el ..... 
Viene de la la pág 

taria de 20.000.000 de colooo., con un crédito de 10.000.000 de 
dólares , obtenido en plazf\S ext.r&njeras a un interér razonfLble; 
dinero que deberá depositarse en los sótanos de 1" institución, 
Que ha de ser maDejadtl por un Dlí cleo de perSODas honorables, 
do reconocido patr iotismo y honradez. 

A nuestro juicio, de no ha.ber otro medio de solucionar la 
crisia porquo atravesamos y de Ber indispensable la contratación 
de un nuevo empréstito, para salvar al país do la penuria en 
Que so encuentra, niDilún empleo mejor podría dársele al dinero 
de ese modo agenciado, que e.~tabl eciendo UD BilDCO en la. forma 
propuesta por el sefior d 'Aubuis~lOn; ya que sería de má3 benefi · 
ciosos resulta.do!:l , Que la Nación se aprovechara do toda.s lss ven· 
tl¡jas Que se le otorgaD hoya lBS instituciones de cr~dito partí
Cl1lllrcs, que poco o nada so preocupan por la suerte de un país, 
cuyo crédito explotan en su beneficio y quo siempre están po
niendo obstÁculos, plua Íflcilítar 109 medios do mejorar las con
diciones economic8s. 

Un Banco emisor cuya duración sea de 20 AfiaS. pror roga
bleS, y su facultad em isorll en JO años. CaD UD respalc.o de 
10.000.000 de dóltHes en sus sótanos, puedo ga rantizar muy bien 
unfL emisión de 25.000,000 de colones, en una properción del 40 
por cierto de su circuht.ción en billetes, (prerrogativa de que go
ztLn los Ba.ncos actuales]; y con esta respetable suma, bien admi 
nistrada y dirigidtl, el gobierno podria hacer f rente s todos sus 
compromisos y llevar a cabo todos Jos proyectos con que piensa. 
incrcmenlar el bienestar y progreso de la República. 

Ese Banco puede establecer también un departamento agri
cola hipotecario, destinando para ello el 25 por ciento de su capi 
tal; pudiendo, además, cODstituirse cn Agente Fiscal de l gobier
no pan guardlH, CODccntrur y movilizar los fondos públicos re
cODociéndosele por las operaciones que ejecute, una equitativa 
comisión. El Banco estaría exento también, de todo impuesto 
fiscal o municipal .v de papel sellado, en todlls la.s operaciones 
que ejecute con sus acciones. billetes, cheques, letrlls de cambio, 
etc, etc.; siendo cstas ventajas un aliciente y una magnífica o
portunidad quc el B!lDCO ofrecería a los capitalistas nacionales y 
extranjeros. 

La malicia criolla puede muy bien argumentar que 01 Esta
do es un mal administrador, y basado en largas y dolorosas ex
periencias, presumir que la garantía de los billetes circulantes 
podría. muy bien cvaporarse de los sótanoa del Banco. dejándo
nos inundados de papel inconvertible y con una deuda aumen· 
tadd. por el nuevo empréstito; pero ese pelig ro Que se empeña 
en suscitar la suspicacia, puede muy bien desvanecerse, si 18 di
rección de ese Banco se encomi~Dda a una junta de personas de 
moralidad comprobada y de honradez a toda pruebs, que sin 
nexos con los gobiernos, quiera asumir la responsabilidad de u
na institución que el E stado deposita en sus manos. limitando 
la acción del gobierno ti una intervención puramente fiscalizado
ra y do control. para preservar en esa forma los derechos de 109 
accionistas y 18 independencia del Banco. 

Exigirle al pueb~o salvadoreño un nuevo sacrificio en for
ma de un empréstito, pua solventar créditos hechos talvez a 
base de los intereses del mismo pueblo, o para la satisfacción 
inmediata de deudas que van a favorocer los intereses particu. 
lares de unos cuantos especuladores sin conciencia, no nos pare
ce el carnina má.s indicado pP.fa una solución prudente y salTa
dora de nuestra aflictiva situación económica; y muy por el 
contra.rio, pensamos qu e distncr en e89, forma tal dinero, seria 
irrAcioDal e ilógico, porque al cabo de tres meses a lo sumo es
taríamos otra vez en peores y ya irremedia.bles condiciones' de 
penu~i~: y 8ntipatriótico, porque pudiéndose salvar al país, no 
so qUISieron poner los medíos de verificarlo y so comprometie· 
ron Iss escasas rentas que a.ún le quedaban libros. 

Abraham Pineda Q. 

Deslindando Finalidades 
Viene de la l a plig. 

el intArés qu e he manifcst8dO] a fin de obtener tales mcjorAs 
por la poblRción. -y-con todo mi gusto, he 

Vengo, pues, aho ra, con too querido complacer los. 
d& sinccridsd , a manifestar: Y para que CODsee ent rego 
Que yo no obtend ré con esss re· hoy, a .Tacioto Castellanos Ri
feridas mejoras ningún "gran VRS, para que sea publicada en 
beneficio" para mis propieda~ PATRIA, UDa interesfLnte car
des--toda voz que quedando mi te. que recibí ~n noviembre de 
tierrita cJ uilapll~ en la p ropia 1930 de una opicanR que no 
Carreten actual. yo no tengo está conforme. 
ningúo inconvon iente. en Ile- La carttl dicA así: 
gar en auto~óvil , cómode,men- (Hemo! querido · respetar la 
te , en cualqUier época del. año ortografía y sinttlxis). 
hasta los corredores de 001 ran
cho; y respecto al agua por 
cañería la tengo puesta desde 
hace unos dos años abundante 
y bucos. 

Así me permito ha.cer el des
linde de mis finalidad es. 

Yo he recibido, en diferentes 
ocasiones, la exc i'ativa de per· 
nas amigas, para que de algu . 
na mancra les preste mi uyuda 

San Juan Opico, noviembre 
12 de 1930. -Sr. Dr. Do . Leóo 
Sol. -San Salvador.----..Perdone 
IR molesta , pero es el ca80 quo 
la. Carretera lotero8cioDslla cual 
como usted sabe esttloba aprobado 
el contra.to hace ya dos 8508 
que pasarla del Sitio del Niño 
8. t:sts¡ y de aquf a Coatepequo 
pasando por Potosí de los 90fio· 
ree Albarez. H oy, desde como 
UD" legua distante de la. C8sa de 
18 hacienda del Sitio del Niño, 
la han desviado, cn dirección 

Tengo encargo de vender un 
terreno de 275 manzanas en 
jurisdicción de Chinameca y . co
locar a interés con primera hi
poteca 14,000 colones. 

de la. lioca férretl de SOOSODL te 
y d irij an el trazo en dirección 
de la h8cieoda la Joya y Zapoti. 
táo. Hoy ~OlilIJlentc t ienen el 
trazo, pnes el verda.dero lora· 
bajo está todavía lejos pero 
como ya se ve, y lo han ma.
nifcste.do 108 ingen ieros enca ro 
gado¡;¡ de eSE\ trabajo, que no 
lJll!:lsrá por ésta, ni por ningún 
pueblo, si DO Que por ecoDomia 
m,,1 f: ntf'ndid", bUllcRn IR Unea 
más rectll, hemos dispuesto 108 
do Opico b'lcc'r UD pedimento 
fll gobierno; pare. esto. boy se 
están recogiendo las firm .. ! de 
todo. lo. de e.t. jurisdiccióo, JOSE BERNAL. 

Se abre campo 
Viene de la la p~g 

1929 29.439.000 
19i1O 33.110.000 

BRASIL 
1927 53.384.000 
1928 51.754.000 
1929 54 454.000 
1930 51 ,035.000 

kilo. 

Ea IR actualidad ocupa el ca
fé do El Solvador el tercer 
puedo en las importaciones 
alemanas correspondicndo 
primero y el segundo al Bra · 
sil y a la república de Guate
mala, quedflDdo ya muy por 
bRjO las otras importAciones de 
cAfés de Costa Rica, M~xico, 
Venezllela y Colombia, y t en iee 
do un porcentaje muy modesto, 
Nicaragua , Honduras , H3ití, 
Puerto Rico, Indias Holande
s,~s, Indias Británicas y Atriea 
del Sur, siendo de advertir que 
los cafés de estas últimfLs tres 
procedencias, es de calidR.d muy 
inferior a lag resacl\S de café 
corriente s:alvadorefio, y pstan
do equiparados en precio al 
café de Río en el Brasil. Según 
opinion de los expertos y de 
las grandes casas importa 
doras de Bremen y Hambur
go, los cafés de clases finas 
consolidan y mejoran cada 
dia su posición en el merca
da, pues el público aprecia 
cada vez más la calidad de 
nuestros cafés. En el año re
cién pasado entrarojl en Jas a
duaoa. alemaoa. 154.127. 000 
kilos de café de los cuales sols
mente una tercera parte correS
pondiÓ al Brasil y sus simila
res de las Indias Holandesas, 
Indias Brit~nicas y Africa del 
Sur. Los otros dos tercios co
rrespondieron a las demás pro
cedencias, siendo la mayoría de 
ellos de café. lavodos. Si a lo. 
datos que Ilrribe dejo consigna
dos agf"egamos la operación de 
gra.n envergadura económica 
rE'alizada por el Brasil en el m es 
de enbro anterior. haciéndose 
cargo de los atoc/u de cafés 
que garantizaban los em
préstitos de la valorización, 
podemos estar seguros de 
que dentro de muy poco 
tiempo. posiblemente para 
la cosecha próxima, el pre
cio del café habrá mejorado 
notablemente, lo que contri
buirá. a la prosperidad de 
tro país y al mejoramiento 
la Economía Nacional Salvado
reffa ~ . 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO ·de ae· 
cidentes ocurridos a niños 
pOT atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que su. hijos 
conviertan las calles en 

WfIf __ ¿s de recreo. 

t e el sefior Presidente. Pues 
no e8 justo que gaste la Nación 
tllntos miles en carreteras, si 
estas no pasan por los pueblos, 
cuando ese es el primor objeto, 
dar vida a los pueblos, tenerlos 
unidos. para que su comercio 
se ensanche cllda día. P ero hoy 
no. 11 pesar de eatar un contra
to firmado, de habe r hecbo ma 
pas con las carretera8 que se 
cODstrui rí"D, y tener ti. tao tos 
miles do habit!\n!cs con la es
poranza do UD mejor porvenir 
han dispuesto econ~jzQr lo 
máCj que pueden y dan muerte 
A. ri ctLs zonas como las que de· 
j ttrán aisladas. 

De mAnera doctor, qne le 
ruego ponga. su vtIolioso contin
gento en esta cau·sa, de 1ft 008.
nora como usted crea más COD
veniente. 

Opico está hoy muy disgus· 
tR.do, y diapucsto Il trabnj", 8 

fin de que ordenen Que sigan 
lo. trabajos del Sitio del Nifto 
f1, esta, y no a la hacienda La 
Joy, como hoy han ordaoado, 
pues es una ingratitud que en 
vez do unir pueblos, 8e unan 
hacieodos como hoy lo e."o 
bttciendo. 

SupJ[oole pues .yudarno. y 
e"per~ 8U cont.e.taaióo, 8ulCrl-

Noticias 
Viene de 1& 1 .. pAg. 

eo Son.ooate nos hrforlDll que 
han cesado d •• de .1 sábado PO'" 
1& mflfi8na, las alarmante, ae&iJ 
vidade. del volcáD !zaleo. rl. 
no arroja ceniza. UnicalDlDte 
pe ven pequfftoB penlchoe d. 
humo que lanza iotermltente
meote. La tranquilidad p_a
lece de nuevo entre 109 h'biian
tes de SODsonate. Izalco 1 d ... 

."BU 
ParEce Que los contraband __ 

estáo do moda. El Gobierno. 
acaba de descubrir otro. Pero 
este es de armas de fuego, re
vól veres en 8U mayorfa. Se ha. 
constatado que Se hao introdu
cido al país regulares cadtida.
des de estos articoloB t valiéndo
se de artimtlfiae más o menca 
vulgares, como las de hacer pa
sar la mercaderia clandestina. 
por otra suerte de artícul09 ... , 
permitidos por la ley. Averf
guase si estas armas eraD traf .. 
das con el objeto de destinarlas 
a. la venta. o si eran para finoa. 
~u bvergi vos. . 
Escuadrilla de avioDes 

Ayer mañana. entre nueve y 
nueve y medill evolucionaron 
por sobre San Salvador siete .... 
viones de bombardeo pertene
cientes al ejército norteameri .. 
cano. 

La escuadrilla .alió de Loa, 
Angeles. California, y se diriga 
a Panamá. 

Dicese que atravesaron nues
tra frontera y JJf>garon a nn .... 
tro país abusivamente; P08ll 
que no obtuvieron el permiso 
de rigor. 

En 10 Millones de Dólares 
se Valúan las Joyas Que 
Llevaba la Reina Victoria 

Llegó a París con 30 
Grandes Baúles Reple
tos de Valiosos Objetos 

La ex-Reina pOIIée la. 
Mejore. Alhaja. . 

Parl., abril 25_ -Cuaodo 1 .. 
reÍoa Victoria de Espalla l'in~ 
a. pft rís, la policia francesa, 
además de p roveer 8 SU seguri ... 
dad personal. dió instruccion. 
pan que se protegieran espe ... 
cialmente las joyas de 108 Bor .. 
bone~; PU('B sabísse q De la rei
na tr",ia consigo dos joyelea 

cuyo contenido 98 es-
eo diez millooe, de dóla

r es, incluso el famoso collar de 
perla.. L. coleccióo de alh._ 
jas de la reina Victoria ge su
pone ser de mayor valor que 
1& peseíd" por ninguna o,,., 
reina en el curso de la hiBtori~ 
y entre ellas figura una coro .. 
de oro, recamada de brillantes. 
qua usaba para las grandes oca- ' 
~iones. La lista exacta de la. 
Joyas que trajo la reina no ea 
conocid a de las autoridades. 
francesas ni aun de 10B funcio
narios de Madrid. 108 cuaJ .. 
dicen que cuanto la reina h .. 
sacado es suYO, pero lo que.. 
se hoya quedado atrás es".per_ 
dl~O para. 8lempre. El equi~ 
p9.Je· de la reio" Victoria eon .. 
sistl. de treioto baliles gran
des, dentro de los cuales Be lla. 
pODe que habi. muchoa bi_ 
portátiles, vajilla de oro, .... 

Los suscriptores 
Departamentales 

eia para l. eOlQioióo que pre-li~~~:;;;;;;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.!I~Y~~~.~d~e~má. Y~ oe pIdió ludieo-
l. Q u.jl del pueblo 'n b¡~Ddome IU A'tL 1 ';;"~~O:. I' .~ 

¡ .. -KEROEDES 10/ 



,... ...... : ........ _m. ... 
- ..... tierra, baje· ... __ le,., 
.. nIfeIu, le .... ,. le .,Hu. 
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. ¿ QUE ES DE Numerosos Farmacéulicos ACOTACIONES 

EconómIcas Suscriben una Exposición DOS NOTAS "CINICAS": 
fllHorldom de PATRIA 

Cuestiones 
Nivelación del Presupue~ to a la Asamblea Nacional 1. 

- j Si pudiera el Sr. Subsecre,tario 
las Reform de. 1. P.!.... . , 

a la Ley de Farmacias 2. - S, ese Censor no esta loco, 
RECORTES NECESARIOS 

Pedida por los Es- francamente lo parece. • • Por el Dr. Salvador R. Merlos. 

IV 

Pan t.bordar el fl,specto fi9cal de 1", cuestión económica y 
estudiAr debidamente 109 medios más flficaces pa ra obten er la 

tudiantes 
nivelación del Presupuesto. contemplllré por separAdo los pUD- Assmblea Nacional: 
tos siguiE'ntes: recortE'S necesarios. const rucción de ohus 
blic8S. rebaja. da saeldos y, protección a la agr icultu ra y La solicitud que lo~ estudian 
indufltris's. tes do la. Kicuela de Químicn. y 

Recort~. nece,ario,. Tomo 1a Ley del Presupuesto F tl.T[)] )lCia presentaron I!. la Ho-
recorro 188 eDorme'B partidas ssigoadss. norable AsamblefL NAciona l PIl-
deben hacE'Tse Faltan B primera vista. ra qu e reformase a lgunos ar-

Los Ministros ganan Colones 500 mpnsuales como sueldo tículos de la Ley de Farmacia, 
y ColoD~ 500 para gs@tos de rppre~eDtl\ci6D; creo que el soel· la cual está pend iente de resalu-
do único debe ser de Co lones 900, cantidad suficiente para ción, o frece el ml:l.'yor interés 
atender también a los gsstos de representación. El Oficial MIl- ¡;s.ra los farmac éuticos, quiencs 
yor g~na Colones 500 17 el Subsecretario sólo Colones 400 ; es estimllD qU6 lit H onorable A-
verda.d que ' el último tillOC gastos de representación, pero 1" bies debe decretar dicbas 
IlDomalfa siempre E'.xist' El Subsf'c retario debe I?!\Da r ColonE's reIo r.m ••. por ser procedentes, 
600 como .ueldo úDico, y el Oficial Mayor ColoDe. 400. El E ST E BAN PAVLETICH i lne,oe,,,i •• y do UD alcaDce beDe. 
Ministerio de B8.ci~Dda tiene asignados Cojones 500 pRra gas- '-=------------. ficioso para el porveni r de la 
tos de 8utomóvil, partida que debe suprimirse; y si en otro!! D e fu ent e q ue est imamos I\U- Pasa. a In. 58. pág. col. l a. 
Ministerios se bacen iguaJes g8.stos. también deben suprimir- torizadn hemos obtenido. hSl'ita 
Be; No es necesario que 108 Ministros vayan s"lo en suto; hoy,la noticia de- que Esteban 
y si deseaD hacerlo, un eueldo de Colon ea 900 bien so los Pa.vleticb, el brill ante escritor 
.permite. Los recortes anotados daD más de ColoDes 3000 r evolucioDa rio conocido A.quí, 
meD~uales de ecoDomía. ¡Sueldo para sesenta 'maestros 8 0010- 1 se,c", t.r '·io de la Liga Antiim
De9 50 cad. unol periali3ta en el PertÍ , "iba 

Sigamos los recortes, pero omitiendo detalles para quc el a ser ejecutlldo a mediados de 
tema pueda ser desarrollado en la! dimensiones de e~te articulo. Febrero últilllO". 

En los gastos de la Asamblea Nacional, adomM do las me- t H il brá mu erto f1 esta hora 
dis8 . dietas.Ya suprimidas, dpbe rcbajarse a Colones 20 000 la Pavletich~ tQné ser!} lo cierto' 
'Partida de Colones 65,000 asignada para ga.stos eventual~s . Estamos tra tando de saberlo 

. ~ P.fes.ideocJa, inclusive 108 gastos del Estádo Mayor psra. informar si público. 
Preluaeoclal, cuestan .CoJones 201,000 al dio. F~cil es a.rreglar 
ese presupuesto rebA.Jándole en un 25 por obtener 
una economfa de Colones 50,000. Se 

del pre.upuesto global 
sí deben 

que pueden suprimiree, t máxime 

Por Qué se Desligó del 
Monarca y de su Credo 

en esta época. : me refiero 8. los gobc rU8?OreS .depar~a
mentales, quienes tienen ú.Di.came~'e dos funCIonariOS prIn
cipales: lo contencioso-admlDlstratlvo para cOD~cer de lae r e
eolucion89 de la9 municipa.lidades y de lBS quejas contra. los 
muníeipes~ y la cuestión de carreteras; lo demns, s8md .. d 
ornato, aguas, instrucción pública, ctc.: etc., O es t.á.s. ca.rgo del 
gobierno na.cionsl, o corresponde al goblerno mUDlclpa l. . A~o , 
ra bien, como estO!l funcionarios son de mandato constItUCIO
nal, puede agregarse el cargo a los comand8.nte~ depertalDen· Ma.drid, sbril. - Ls dictadu
tales a quienes además de UD pcquefio sobre sueldo, se les ra estAblecida de acuerdo con 
dará 'un empleado encargado de lo contencioso·administrativo 1 el Rey, hizo suruir en E 3paña 
y un escribiente para que a.tienda ese servicio: en cuanto a as un poderoso movimiento repu 
caneteus se nombrará en las zonas orienta l y occidental un blicano. Millones de español(:s 
ingeniero inspector de carreteras dedicado cxclus ivsmente a 
mantener el buen ser vicio de aquéllas. Esto. desde luego, no que antes e ran pBr tid!1 rÍos de la 
tiende 8 la m ili tar ización del país; es medida de urgencia y es- monarquíl\ y rl's petuosos de 1& 

¿SABE USTED, LECTOR, 

que el autor del eltu
pendo libro "SIN NO· 
VEDAD EN EL FREN. 
1 E", Erich Ma. R emar
que, ha e~crito y publi
cado un gran li
bro que 

persona del Soberu.no, EO están 
tará f;! n vigor mientras dure la crisis o mientns DO se reforIDe adhiriclldo il la Hcpública, de , 
Ja CODstitución. del ca rácter del mo- c:'Rucigalps, 27 de abril._ 

Antes de 8e~uj r adelante y como una premisa para. tratfl.r ¡""",:",,.UU' DI'. ermio Lafnez Z., Minjs-
de nuevas economias, pienso Que debe construi rse en el barrio ndrell y se parados por la barre· tro ' Honduras. -SilO Salva. 
de San Miguelito, por ejemplo. un cuartel para alojar el lo. ra infranqueable de la monar- dor~EI único grupo dc revol. 
de Infantería y ocupar con oflcinas públicas, previamente re ' quía e.bsolutist a. Mi ejemplo es tasI que hay en el país y que 
formado, el edificio que aquél dejP. Podría a.bri rse un crédi· un Pj (! mplo típico do este C/lm· se pones 'cstá encabezado por 
to para materialee y preparar únicamente 1M 'Planillas sema· bio dolo roBo en men tulidad y el ppio F errera, abandonól1l8 
rudes para 1& mano de obra. L o que nosotroe conocemos Conciencia. Yo milité en el al u. in~ugn!lbl eB al turas de La 
por la Artillería podría convertirse en un elegante edific io izquierda del P!1r ti do Liberal, Clibre y El P erú', cerca de 
haciéndole un ventanal en vez de su b!Handa metá lica. y transo mientras tenía fé en 109 sentí- SsPedro Sula, al solo ' notar 
formando 8UB g ar itones en esquioas rectangulares. Allí po- mientas democráticJs del Rey q1Pe acercaban fuerzas del Go 
drían alojarse el Ministe.rio de la Gue rra, todas las oficinas yen la posibilidad de la mODar- bP.o. So su pone que Jos re. 
militares y muchr.s otrss que no tienen ed ific io propio. quí" pa. rlamenta ria de o rienta- vasos buscan los VaUes de 
jCuánto se economizad" en alquile res de casa' HBY más. ción modernA.. apoyada por la impotentes como se 
Al Palacio podrían trasladarse entonces los Juzgados de voluntfl,d popular, llera me se- presentar combate. 
la. IDtd.ncia de lo Civil y otras o fi cinss que pagan crecidos paré de la monarq uía cuando los persiguen 
aIql.oileres de casa. El M inisterio de Fomento podría amplis r - Pa.sa n la Bn. pág. col. 2n. fro,b.~I " m,eD I'e les darán caza 
se estableciendo en él oficinas de ingenieros especialistas para. -~~--:::-:----:--.,.,--,-- de muy poco tie;:npo. 

PRIMERA 

Sr. Stlbsecreta.rio de Instruc
ción Pública: 

Hemos visto, hllce d08 días, 
el ensayo de una pelfcuia que 
es, a nuestro juicio, la primera 
de divulgación rig urosamento 
cieatifica q no llega al pal.. Se 
trata do éSIMBA. (aombro que 
algunas tribus africana.s dan al 
le6c), y ea UD mar8.villoso rela.
tó gráfico de lo s iguiente: 

Dos exploradore8 norteame
ricanos-Martrn y Osa John80n
rbgresaron a su país reciente. 
mente, después de una perma. 
nencia de 3 o 4 años en el Afri
ca. Oriental Inglesa. Duraute su 
estancia all' f j lmaron millares d' 
metros con la m lÚ preciosa docu 
mentaeión zoológica que de tal 
género se ha podido presentar 
bas ta ahora al mundo de la cien 
cia. La' no tiene, como 

niDgún argumento. 
behs. totalmente con 'esce

nbS de la. naturaleza en aquellas 
inexploradas regiones: paiSAjes, 
curiosidades zoológ icas, estupen 
das fieras, costUtn-

etc. 

OpiDamos que e ... ~I. pelfca 
la vale m'_ quo 01 mejo. 4. los 
volúmenes conocido!.e Bobre la 
mater ia, y tomando en' cuenta 
su gran a. menidad dé presenta
ción abriQ:am08 la segoridad de 
que resultaría la m~jor lección 
de Historja. Natural que n069'" 
tras escola re pudieran recibir 
en t odo este afio. ~ 

Sefior Subsecretario: .y" qlle 
el Gobierno DO puede hacer 
actualmente ningún gasto ex
tra, y es una lástima que pier .. 
dan semejante oportunidad 108 
e.ca~lero. que no tienen pal'& 
ir.al CiDO, I uo podrá Ud. .. .... 
tionar CaD l. CompOllfa d .. E .. 
pectáculo_ par. quo ofrozca. 
Maestros y nil'íos uoa represen
taciÓD g ratu.il. d. "SIMBA", 
o les obsequie entradas para la9 
veces que se represente' Teoé
mos sobrados a.nteced:entes pa. 
ra e8perar que Ja empresa no 
se niegue a ello, y, er(;&)o Ud., 
ello resultaría de un&. gran uti
lidad paro los espe'Ctadores. 
I T eDdr' Ud. la amabilidad do 
procurarlo Sr. ·Sub .. crebriol 

NOTICIAS SOBRE. 
ESPAflA'Al l ' z. . 

catalá'n AÍ:ciá asora.conf~rencia con .1 líder 
de la RepÚblíc;'. e ~Jecata el nu.u~ Himno 

INGL~ TERRA: Levántase el cenao d 1 R • 
Creese qUe aumentará l bl'';· .rno. 
llones. a po aClon en 2 mi 

L,a inunelación en Vi/na. 

Di6posicio.1les última. de le ' ' 
Panamericana. a onf.rencia Méclicq 

Retorno del ex P,esidente Alvear a Bu A' 
eno.. rr •• · 

La Harina ele Banana. . 

Declaracione. dE Saca.a. 

a&esour al Ministerio, dA.rle rá.pidamente los informes que l1 il . - i Dónne ba Ilaré a psís en com cal . 
• olicite y t eDor 01 cootro l directo do la. obra. eo con, truc· PARADOLINA ? E n la s -,Ulno .. ~Fe rDI,n,lo Garcl. 
CiÓD , pudiendo, pn consecuencia , suprimir IR Dirección Ge· sarmacias, botiquines, tien·He,,,etalrlo Ejército de 
neral do Obra. Pública.. s m ixtas, h ospita les y 

Para el mantenimiento de la pavimentac ión puedcn dedicar- todo hoqar qua est é 

Pase. l\ lB. 5(\ p[tg col l a nido. 

BarcelonR, 28.-A Zamora le/SODtará • 
lué hecha UDa . gran ovación a I Cá ma5aDa el presupuosto 
cuando vino de Madrid p L a mara. de Jos Comunes. 
asi. tir a los juego. de foot b:li na h;:rrmedad y l. oporación 
"!' tro E,paña e Irlanda. Ma. /1 r estorbado 9u• 01 Can-
e,' encabezaba a la multitud 9r ~é)e~ un

d 
mODsaj. r .... I.ndo 

LO MEJOR ENTRE LO MpDERNO 
y LO ~CONOMICO ~NTRf LO MEJOR 

Por e80, cuando .. usted le duel"ll las muelas , l. cabe", .. . los old03, 
O tenga catarro, punudas reumtticas, In~uenza. . o cu&Jqu lera otra 
dolencia por el estilo, &cuérdese usted de PARADOLIN A. ell a es, 
el med1e&ment.o de m.yor nU&, porq ue es simple, el'! decir. 8 S 
nator.1.y lOB remedJ08 de la n.tur .. ]ez," son los rr,ejoresaHl ellos VI. 
1, milDO dft DIOS, l. VOf, de J .. ciencia unl ve rsa ll h •. ti 

LADRILLOS D~ C~MfNTO ~ 55 00 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A. FERRACUTI . • 
.. ~~~.~.~d=m~I. ______________________ ~T~K~L~.~2~IG~. ____ _______ 

que lo OV.CiODÓ. AUDque 001 Ifb IClt • 23 millon .. .. 
~escaba presenciar JOB jueg08~ ra8 esterhoas, proour .. cI& 
Zamora so ocupa también d una. nueva entrada de 60 mUJ 
I.s r elncioDe. pollticas onlr: De. de lIhr .. e."'rlina .. Eap~ 
lo. Gobiornos do M drid ra.o que lo. impU88"'- sob 
BarceloDa. .• y el valor de la. lio' ... 1 "" í: 

' LoDdre •• 28.-S. p'.e'lca el ~:r~.,";~Dcipal dol P ..... III& 
en Ina:1&terrs para dEltar . en. 
l. dir.,.,.¡a de pabl.: VllDa, 28. -,La Inun4MI6a 

q uo coafa""'. ,1 último IlQ.r los ríoa Vlu.va 7 
.ra d. 411 milloDo,. Espo! o." amonedo la ola. 

quo aumen" 
do 
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31 DLAS 

SANTORAL 
"DE HOv 

S&O Pe 1 ro, má rtf r. 

DE MARA NA 
Santa. Catalina de Senar mrá.tlr. 

FARMACIAS DE TURNO 
del 26 de abril . 1 3 de m:lyo 

Normal) La Uolón y Coraz6n 
de Jesús. 

El .cn icio de IIlTTIOS ("01l11C'nra a 1M Or H O 
h Ol"1ls del dla ind.c Mlo 1" termina " OCHO 
hon~ del mismo d i" de la ~ll1M;t . 

Siendo !!Stol lerncios obllpto ;0'". 
gable '! roda.! hu r:'lnnllt1M dol' bl-r:\n 
en a.,so ClIpt!ci:l1 quo c~tocar.'in ('n In 
ulrnor del c> t3.bleelmieo to. cU!lI<'S so .. 
tarm.aciu de turne do \."":ul:l ~man:l. 

farmacias Teléfonos 
M~ 128. Alnrengs, 846. San LuI!J, 1250. (n. 

::~:!:i3 ~in.J~;:~ti!, G~i~ 
Centro Ame:"lc:ana, lliS. La S:a.lud. 29. 

Servicio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo1 pobre!! pueden rt:currir a estOl mtdicos 
en 1'210 de n~clad : 

Cif'cuito quo compl"t'nde a lo, b:lrr"i()!; de 
ConcellC16n. Cisnlml5. Sao J üsé, ::¡:= )U~el iU) 

L~~~~~:r~~~r:.r ~~ dZo.:tOt S:i omón 

CIrcuIto de lo, ~ del 
Luda "'! El C:lITario, serMdo 
~~ ~ Jlli.gw. COlorna 

PATRIA 

ffRROCARRILfS INTfRNACIONALfS Df (tNTRO AMfRICA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF ()ENTRAL AMERICA) 

NUEVO SERVICIO OE TRENES RAPIOOS 
SIN TRASBORDO 

fntre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

SALE AHUAC"rIAPAN 6.30 A.M. SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M . 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SANSAL V ADOR 10.55 A .M . 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVA DOR Y SANT !I. LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones ~ntre Santa Lucía y Ahuachapán. 

Los demás trenes rápidos torren ási: 

Para a s 

La Mujer frente al Hombre 

No Sólo Debe Inspirarse c.Amor, 
Hay Que ú'\1antenerlo 

, Siempre que llega 8 nuestras 
mODOS· UD periódico, revista o 
cualquier escrito en que se ba
ce alusión a la mujer , Tara. vez 
lo pasamos sin darle algún va
lor. Nuestros ojos pasaD curio
sos creyendo encontrar secretos 
que aun DO conocemos; codicio 
SI\9, deseando aprender algo Due 
vo para qlle la perla de la juven 
tud DO pierda nUDca el terso Da 
carino y limpio que Eva eojo-
yó con ojea de pradera para que 
el primogénito de Dios, al sen
tirse halagado por el atavío de 
ramas florecidas, le obsequiar&. 
o ello tam bién con el beso · del 
amor y de la vida. 

Cada mujer lleva en si el al
ma de Eva, alma. inquieta y va
cilante, siempre temerosa de 
perder 8 BU Adán, si lo ha en, 
contrado; o ansiosa esperando 
en el umbral de la puerta que 
se abre 8. lo largo de un camino 
al llamado de su coraz6n, para 

El hombre es un Dilo grRn ... 
de a quien le cansan J08 jogu8a 
tes. Ama un día a nno, al otro 
lo a.rroja y lo arrincona. 

La mujer "para. el hombre 81, 
en la mayoría de las veces, ona 
especie de policbinela a quien 
se le desecha cuando .. le ha 
despintado Ja cara o 88 )e ha deá 
garrado el traje. 

Hay que ser 8iempre el poli ... 
chinela nuevo: no hay que de
jarse el vestido roto ni Ja cabe-
.. desgrenad.. Imitad al poli. 
chinela sonriendo eiempre y ca
llad como él en momentos que 
valen más un gesto que pal.~ 
bras que s610 pueden dejar .cri· 
tud en vuestras propias lenaoas 

Sed el juguete brillonte y pin 
toresco y colocad, como Eva, 
siempre con gracia, vueatraa 
fragantes hojas de parloa. 

Celia Carlota V on Ahn. 

ofrendarle con sus rica. perlas Le3n Esto los Médl'cos 
de su risa o de su llanto. 

1 P obre Eva temerosaa, que ,-__ 
no supieron oolocar con gracia Se recuerda a los señores fa .. 
¡a hoj_ de parra allá en el edén cultativos el artículo 189 del 
perdido, que en vano esperaron 
bajo la fronda tentadora l Código de Sanidad Vigente, que 

Pobres mujeyes de ahor", a. la. letra dice: 

Lunes-jueves -Sábado 

Salen San Salvador 5.00 a. m . 

que DO saben trenzar o rizar sa "Las personas que (ljerzan la 
pelo, que no Sllven mirar, qne Medicina están Qbligadas a dar 
no saben refr, pero mirar y reír parte inmedia'amente al CODsejo 
ete~n .• mente, sUan!!lep¡e y. co!! I <Superior de Salubridad d6~· 
carlcl~ . . . quíer caso que observen confir ... 

Martes .. Viemes .. Domingó Fác,! e8 .• veces conqUista':: ---~n o sospechoso de liebre 
muy dIfícIl es mantener ' lL .... ~ _. -=~t-l",1'I t:: . o4 

Salen Santa Lucía 5,10 p. m, Construyamos en nue~tro es. amanl!a, cólera ab ..... ~. __ , ~.,; 

A:;~:~:('. I~~=on;s 1~C(~~j!e~~~ -. .. - ---.. Santg ~~~~~;~a~. ~m~. ~~~~~~L~I~e~g~a~n~s~a~n~Sa~I;v;a;d;o;r;8~.;4~O~;;. ;m;'~J~~~~~u~n~a~~~~d~e~c~r~iS~I~atl ~c~o;n~b~U~bó~~~ce~,:tU~b~. er~.C~ul~O:8lB:.:,~to~S:ferma,:.:~ pgr el doctor Joa.qu ln Meu Sandonú . COD$ul. O, ~ebre tifOidea, viruela. 88-
~d:ne~·cl~~~~.!'!t";~~~~~Clll~~~~: carlatina o de alguna infecci6n 

la, NI' 2G. Tel. 6-~. I!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~!!!!!!~~!!;;~~ Hospital Rosales 
8alaI do Caridad horns de ,,¡s ita 1011 d I Jao- El ,-- en los cODtiene, pa· con lDu . 

ftIIydomingos d ll lOa12a. m.y d02 a 40 anun I ra que Y raras exOOCt 
\'; :;;: ............. ~Iam": .. do 2 . S do Señores Agentes de (10 es a pasaje de la vida ylDqautiezaorl cd~eds·. cnmpllUl loo lDédicoo dis

o
pone

81
"?"6DDO 

r.r. las de Ponai6n. todOJ l.oJJ dlas de la a. AnUnCl'ah1es b t d un , _ _ 
12 L ~ 1 do 2. <do b ..,do. PATRIA ase del 't per ar e toda. 1 •• lDari,nas no. por"",te CalDO útil 88 

Pan. cualaulCf inlOTTOC referen to .. enfermos ¡ eXI O en sea d bJ .. en 1 t 1 
4oudo er:én·obaranesl.:ldoasil:ul.os eneIBos- M a e prestar al amado UDS e penOBO C8sode aplicar 
P~~~ri~r;:r:;:d~~~~~~;-a-tCJh!~ EN TODA LA REPUBLICA OrOSO$ Jos ne· nueva flor o un Duevocolorido b cada contr&\'"eDción compro' 
dOr:=lded:O'::l!::7¡os PObr IOn goclOS ' ada,)a multa deOlNCO &Tue: 
~~~~~bo~~o2°~ ~~uler!s ';?~ Suplicámosles suspenderla 1 OIEN'tOS DOLONEsqueprevieD 
I a S p . m. La bora do consulta aw-a 105 nI- suscripción del periódico a Supilc&mos a. los anudan tes L Ud El público debe leer siem_ loa arMcnlos 204 J 205 de] ~ 
D~_~ :02 =~e:u~o f't'CUrrlne al todos aquellos que tengaD de est .. capital que tienl recI- ea . que le interesa pre los aDuncios que publi mo Código. nus~ 
B OIIp!w a lOCla bora do! dIa Y de la n~bo. 'bo tr d bos pendientes con esta ~dml- PATRIA. ca 1 I 

JI. loe ~tadOl l1l(I 10- proporcionaD. las me- recI S 8 asa os. nistración por avisos pubados - - . glls sanción se aplicarA a 
d;N~ patmta.mdeooyel· .f D b Al mismo tiempo les roga- en 1930, cancelar sus cueas lo I E~ aoo pasado Se gastaron en En ellos encontrará el lec- qUIenes deliberadamente moditi 

umeros S ilbe:s~os que e en mas enviarnos la lista de mas pronto posIble. De COD- os Estad?s Unidos mil qui- tor ya el artículo que necesi_ qnen 8~ diagn6stico, por com.: 
P ollel.de Linea, Comsndancia de morosos para su publicación. trarlo nos veremos obl1gos a . mllJones de d6lares en ~, el negocio lucrativo o pl~~encl~s con los interesad 

W:,~uP':U~:!.djd'!f'~~.!,~or~~ ia.r a conocer sus nomt; en anuncIOS. bien la oportunidad, la ga~g8 OU\.U"~lJuü tao';" Hitl Vttcaaaerae 01, 
Qlcfpu de Bomberoe: z.¡: o t I.. La Administrac ón. este periódico. El - q.u~, con frecuencia, se anUD_ fermedades, bU'" 

.promedio de gastos de Cla en los diarios. . f 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
lbnlsterio dc Gobern: .... i6!1 r S:mid:ld . El dta 

1a~ 1 JUC1"e5, de dos a cinco p. 111. 

Ministerio de GlI(!"rR, .ll:&rln:a y A1"i;¡ción. Los 

dlQ lIartes !,. \"remes, a Cw.lclaiera lIoro do 
la 11l.J.L a..,n1. 

!d.lnlster·o d" Uacu ... o;b . Cl"l'<hto Ptibljl'O. lndU5_ 

m.. "1 Comcrrio. Los sfoi>:l:1Ofi do once a doc: 

d" lu n\.tan.'I... 

Mi llist.eri(l do Im tmoci6n P l¡blll'a. I.!I dL"llI 

IIUlCl. m¡~:.e. ,. rienws de trCli a cinro de 
b. tJlrdc. 

MinIsten o d I) 11. R. E .F.. 1o::OS Tierno" de t res 

! media :l el co. 

llinil\.erio dI) Bcne.lí~l'ncia... Los 1"je m es do 

LroI y 11loob. • cinco d i la larde . 

M!niU(!riode JI. !(ril·u ltllr.l !" F" IllC>llQ. ' lAs dll1s 

lIIanes "1 jueollil, do treJ .. CIl!Ilro dI' la tanle. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Rldea40 toLId Uld 106 InteroAdOf 1000 

4t~~~= o·':rem-::..Jadu plIl':I. 

Audiencias de luzgados 
~ : ~,:I j~!i~e. ~ la matiMIL , 

.. 29 por la tan1e. 
1M CftllO JwcpdOl do Pu, ",,1: el 19 ,. 4~ 

po!" ... \ot4e. E\ 29 1 01 S, por la manan&. 

ffRROCARRll DE EL S4lVADOR 
Itinerario de Trenes 

anuncIO. en los Estados Unidos Lea nuestros avisos todos d I El costo de publicidad po,", 
~!.de catorce d61ares por perso- los días. e ~O?lp8rársele con el de Jo 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR · 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

J?I anuncio en los Estados 
Uáldo~ es \lna de las industrias 
m s g Igantescas del mundo. 

A prj~er8 vl;ta parece que 
el anU!lCIO representa un recar. 
go tremendo para el comercio 
que lo paga, P ero no es así. 

Si . m.e.oanR se suspendiesen o 
r~duJeseD los gastos del anun
CIO, se yendría abajo la econo
mía na.c IoDal americana. 

FUERZA 
. Qoicn economiza en el anun

CALEF ACCION ClOd, hace una economía ilusoria 
S' eSf\¡;;trosa. Ahorra un peso, 
Joro deja de ganar ciento. 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 61t ... 
. I~ay CRsas ;u los Estados 
Dldoa q:.Ja ~e:. r.::::o~tac-:l S"~ 
lotas en 300 o 500 po r cjent~' 
sde que empn>ndicron la~ 
!lJpatIns de pu blicid ttd 
\1 ¡eotras en . 

ferhhzadores, crea. 8 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAIdBIOS SIN PREVIO 'A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de llega y Sal. 
San francisco la Un,·o'n Llep 1I 

• SAN lilA TEO Ab ·1 Cual 
"22 Mayo 2 

SURINAME Abril 29 Mayo 9 Mayo 6 
• lA PfRlA M "-- 14 ayo 6 Mayo 16 -fU 

SAN JOSE Mayo 13 M M.,. 20 
• SARAMACCA Mayo 20 M ayo 23 Mlyo 28 

(') ayo 30 JuniO 3 
Estos vapore" traen carga ?'ejrigcr-.' 

• I.4UQ. 

SER VIOlO POR PUER1'O BARRIOS 

...... Somiouail!. SalUD diari:UIl IIh'" kII a-f!..-------------------- ------. lo. S alidas 2}a1'a Nt1J' OI'!~(u1..'f 
Salida.! para Neu: Ycn-k 
TllASBO.llOO PA.ll.l EUBOP4 ~e:;~ .~e¡2; '00 ~. ~~iJcIÓI~~~ =). I I l,riQl('fO llega • l!Ioosonaté • In 

~e{ ~:~ TunO! =I~ !...':~: !JJqIll. 
1M s.oo L m, 

J'1II l!uU .Jo,. h!eo dlulaa I~I, 

pleJt. 1tCr101: • laI H ...... 1_011 IW 
JonAJ 7 • laA 11.00 p. m. ~.MIxtO I . YI 

f ~~~~S;t1~t~"':I,!_"I._tll. 

Correo de Honduras 
, ~ ~:I.JlI:-d~:' .:¡~a:P;~e:a:. 
~"_ ............. 1110'1 ("R loa 1'0 '6" .". 1:U'w"r.
.... , ' ' •• , d.¡Jjjj". di IPw.li,. .... 

rIlO dt I1 la .. 
Luna nuo'. lB 
0tw10 cndan"- 26 ....... ........ . 
cw.rw m otqJlWll.f 10 

Dr. RamoI Gallanio. At-eruda ElpdI. 
lB-J4 De lUmo por la nuelle. 

Tambl("II. baoé esl.enJli.o .. 1ICrY1c¿a. • 1M 
elPM DleI'M1t&erou-., eu calO 4e 00 podt!r o~ 
.. kiI CID. te. ClltobleclmlClltol do BeneliOlmcla. 

(l. R. de C. A.) .. :..=. 1W~7r&. "':.~IL!'~~ ._" .... ., ..... _ .... ___ -r. ..... .... -.-...... . 
-:-~ t::: ~ ~ .. "':', ~.1&a: 

no 
la 

CAR'l'AG O 
ABl¡NGAREZ 
CABTAGO 

~I I\VO 1 
." I\~'o 14 
'\; ".\0 21 

OA RRILLO L'"", .... 
TIVI VES :'YO 3 MaJO 6 
;TA. AlA RrA AI!yyg 189 Mayo 10 

- ."018 
lSalida:l para La H abana 

PA RISM[NA Mayo 1 
HEREDIA 111 
PARISM.IN' Mayo 1< 

.Q ayo 21 

Servioio regular, rápido da pa.ajerOB 1 ..... 8& de la 

GRAN FLOTA BLA~CA 
,nel .... 111., 11m 1_ • r ..... " '''l 



J 

29 DII -1981 PAl'"IA 

Progec~o ~e un,Plan de Estudios p,ara la EnseñanzafLA EXPERIENCIA DE NICARAGUA 
del DlbulO aplicado a la Industria en el Pals .. , 

Al Ilustre Ped.gogo Don Juan Ramón Uriarl. Nueva P )' . d ) e B de gravitación continehtal. 
O IÍlca e a asa lanca La polltica de la América se rige, pues, en última 

y2 

Hacl'a Ame'rl'ca Latl'na instancia, según el ritmo que se le imprime en la Se
cretaria de Estado de Washington. La moral 1 el de· 

por Pedro A. Espinoza recho de esa polltica, son reflejo lejano, pero directo, 
do lápices o yesos de color. de la actividad económica del pueblo norteamericano. 

Procúrese acomodar el .WASHINGTON, D. C., abril.-EI Pre· Vienen a ser expresiones espirituales de relaciones ma. 
J)ibujo de& natlt1'a& dentro modelo con los colores cia. sidente Hoo"er re.olvió la adopción de una teriales conc retas. , 

de& au&a a malUl libre ros freute a la lu z. nueva política para la América Latina, al Precisa que despojemos estas últimas de toda la 
Como hemos dicho, es in- Sígase un sistema pro- llegar a la conclusión de que la renovada a· bojarasca espiritualista que las cabre, que las aprecie-

I menaza rebelde en la Nicaragua Oriental 8S d lid d d d dispensable una sala es pe- gresivo de lo simp e a lo mos en su seca y ura rea a, para que po amos aro 
un problema que toen combatir [\ la. Guar- t t d 11 C 1 ' d cial, exclusiva para este complejo, haBta llegar al d nos exac ·a cuen a e e as. ua qmera que pue a ser 
dia Nacional el país. f 

fl'n, provista de unas ocho mueble. E . '] d . t la raseología ética o jurídica con que se recubra la ac-
1 xlsten autor\( a es muy premmen es 

tejas de vidrio y de pupi- Compónganse grupos de que manifiestan que- esto equivale a tomar ci6u interoacicnal de los Estados Unidos sobre los pue· 
tres ad·hoc ; posiblemente objetos familiares y tam- . la deLermin8ción, por parte de Estados Uni- blos hispanoamericanos, la armazón que le sirve de a· 
con paviment{) inclinado. bién con estatuitas de ba- dos, de que no intervendrán en los asuntos poyo es el interés económico. 

Usese de preferencia Car- rro, de yeso, etc. in teriores de aquellos paíse.. Perdemos, por consiguiente, el tiempo que gasta. 
boncillo en vez de lápiz y SEG UNDO CICLO Hoy se supo que aún cuando Hoover no mos en pretender persuadir a la Secretaría de Estado 
papel de empacar, vasto, ha abandonado el derecho de proteger la de Washington de que su polltica para con las nacio. 
en vez de papel marquilla . UTILES: Un cartapacio, vida de los norteamericanos que se encuen- nes d~biles del continente, se despega de un modo sen. 
Estos últimos elementos Se lápiz Velvet HB. _ papel tran en el extmnjero, no tiene el propósito sible de ciertas normas del derecho de gentes, o de la 
usarán a última hora. marquilla <INGRES~ o de quedar en uno po, ición que habría de moral universal. 

llevarlo fI. una cn.mpaila genera.l de protec- M' t 1 d- - t 1 -El modelo debe ser de a- cuaderno de dibujo marca . len ras os lllgen es de la po Itlca norteamerl· l' ción de laB propied l~de8 america.nas en Ni-
lambre [una figura cúbi ca <RAFAEL>, goma de bo- caragua. El resul tado que de esto se deri- cana crean que ésta fa,vorece los intereses económicos 
piramidal, etc., de unos ci n rrar, suave. va es que las solicitudes futuras de protec- de su pals, persistirán en ella, haciéndonos apenas la 
cuenta centlmetros por la- En este ciclo, que es com ción para la propiedad americana, no irán concesión platónica de aderezarla co'n unas cuantas 
do] colocada a UDa distan- plemeuto del anterior, el .eguida. del despacho de euerza armada en doctrinas internaciouales que, como todas, sólo tienen 
cia conveniente y sobre u- profesor excitará a sus a· cada caso'.= (.Naw York Times') , la validez que les preste la fuerza_ 
na tarima o mesita adecua- lumuos a escoger primera- La única manera de modificar esa polltica consi¡¡. 
da y de modo que le baste mente detalles y por últi- La campaña que durante ·un lustro han sostenido te, pues, en demostrar, no que la. doctriuas que la en. 
la luz de un solo lado. En- mo figuras enteras y de en Nicaragu~ los sandinistas, se ha recrudecido últi- joyan son falsas, sino que es iuadecuada para alcanzar 
frente y más adelante de- conjuntos. mamente y ha logrado al fin - segúu se desprende de los fInes que con ella se persigueu, o que podrian lo. 
be colocarse un marco de El proceso directivo es un mensaje de <The New York Times:> para <El Uni- grarse a menor costo ai se siguiera otra. ' 
madera que encierre dicho el mismo que el anterior versa l:> -crear la posibilidad de un cambio en la poll- Se trata, por tanto, de una cuestión, no de moral 
modelo. Este marco debe- [observaci6n de la distan- tica de los Estados Unidos con respecto a aquel país. ni de derecho, sino de técnica económica, en su catego.' 
rá ser subdividido con hi- cia, mediación del eujeto, Si las versiones propaladas en tal sentido se rea- rla más alta, que es la mundia.l. No se la resolverá, 
litos horizontales y verti- etc_] únicamente debe ser Iizan, querrá decir que no ha sido infructuosa la pér- de consiguiente, si no se parte de esta base. 
cales a modo de formar menos rigurosa la exigen- dida de los millares de vidas que ya cuesta la guerra Y ahora ya podemos examinar, con menos proba
cuadrados. ela en cuanto al éxito del de guerrillas, proseguida con inagotable obstinación bilidades de equivocarnos, el fondo de ese cambio de la 

Explíquese el modo de alumno; pues, como hemos por César Augusto Sandino. política interamericana del Presidente' Hoover, que a. 
medir a distancia sirvién- dicho, no se trata de hace r Y querrá también decir que no siempre dan re- nuncia el mensaje de <The New York Times~. 
dose del mismo lápiz o caro artistas sino únicamente sultado los métodos extremos de represión, cuando .fren ~ < 
boncil\o_ Con el cuerpo perfectos artesanos. Su pa- te a ellos hay uu pueblo que suple su pequeñez, su po- Sandino ha sostenido Jl0!--:V:ario~OP Pi-o .... 
tot,dmente fijo, el bra~o pel, se reduce primero a e- breza y hasta BU!:..!M-,,¡~i01l.~ CllD_la d"a.io.i6-'l""'u Nón norteamerican-;---;;p<r.>1 lO arma a a la interven. 
derecho muy tenso, haCia )ec~ta.r',,:v.Al~-Il'ituatcfe'de: qñ'íllnesdesean sojuzgarlopor la fuerza. tes, que la opinión de ~~aña de¡fe_ct:>s desconcertan. 
ad;Jllte m6 " •••• -.---.~ p"0' Q !5 f 11 - La experiencia nicafaguense adquiere asl un va- quilatar. pano merlca ha debido a-
uñ's del pulgar sobre el lá- talle~ de troncos, o ajes, lor en el que es pre.'ieo/que reflexione.bos todos, tanto P 

d ubes etc Luego exclta- ~/ orque resulta que la máxI' te-
piz la dimensión que se e- n , - los fuertes como loa/débiles, en ests ..... uestra América tal, no ha consegul-do ma po nCla contlnen. 
ses_ Culdese de mantener ra ,a sus al~mnos a que lo d d - _ . , pese a todo su poded I 
a plomo dlcho instrumento imiten, ~e,d~cándose a ?bser tan llena de sorpresas Y e para oJas_ ~rocedlmlentos, restablecer el orden 1 ~ 1 a os 

81
- se dese" un" "\tura y a var, a dlrlglr y corregIr. ~ < I lldad en uno de los paises más ' a _paz y a segn· 

Q Q Q El equilibrio pauamericano es a'S¡lutamente iu- nente. . pequen os d\ll contl. 
nivel si se quiere una ano CICLO COMPLEMEN- sostenible. Lo rompe la potencia, in()~. rast~ble en el Por otra parte, la opinión 'br 
chura. 'l'ARIO continente de un sólo país: los Estlll0r. Unidos. La Unidos da muestras c d pu Ica de los Rstados 

• Traspórten'se dichas me- superiorid~d inmensa de los Estados l nidos hace i1u- grado por eSa min¿s a t vez más f.recuentes, de dena. 
didas a la plana como si se Este perteuece más al a- Borio cualquier intento de contrarreslrla, con el peso obsta¿te su insignific~U ~ gusrra Inacabable, que no 
tratara de copiar las dis- f de todas las demás naciones ámericaaB, aun tomadas res, quizá millares d u.cdla cuesta ya .va rios centena. 
tancias de una estampa lumno que al pro esor. - . ' e VI as norteamerlcan 1 

Su objeto es, como se sa- en conjunto. . . - \ nos Cientos de miles de dólares , as, y a gu· 
cual'1.niera. be, dar vuelo a la fantasía La vida internacIOnal gtr~ .• debo :~ el.lo, en torno Los métodos políticos em i _ 

Hágase observar suma- del futuro industrial, arte- del poderío norteamedca,,-o .. Por a~lgUlente, en el han re ud ido, pnes, el fruto up eados ~n_ Nicaragua no 
riamente los principales fe - sano, mecánico, ingeniero juego de intereses naCIOnales IUteralr;canos. prevale- mericanos esperaban d 11 q e los dirigentes nortea. 
nómenos de perspectiva. ceu siempre los del vecinó pals, po~na especie de ley que comiencen a pensae e lOS. Ee n~tural" entonces 

816n tomada no cabe en el El control se ejercerá . c:'r os. n Nicaragua, verbigracia los . e tno 1-
Cuando la mayor dimeu- o inventor, b- 1 E r en a couvenlencia d dif' 

papel se la divide, hacien- por deduccióu esto es, en A I'CW tlco.econ6micos de los Estados Unid Intereses polf· 
do lo mismo con las demás, vista de la precursión. NO SE H L 1 D tamente bien ser defendidos y gara~~iz~~eden perfec· 
de modo que el dibujo re- SIU embargo, en cuanto I n costo, por las clases directoras del lOs, a menor 
sultante quede reducido a a la estilización e iuventi- Sas de expresar lo mejor que pued m sm~ país! deseo-
la mitad, a la tercera, cuar- va decorativa se puede exi- I las clases domiuadoras de Norte A a~ .su evoClón por 
ta parte, etc. gir del alumno que verifi· ti~~~t?:~t:~lfi~:o!i:~8q~~8 R~' ~Ito~~~~~~~s.os T~udo:.a: ~~~~ fían en sacar buen provecho de :r~fr~~Bya que con .. 

Repltase el mismo ejer- que a manera de exámen ch.c no s. h. de ir del todo de todosP %uchachos inteligen Bla~ca parece que empieza a com rend 1 . La Cana 
ciclo, después de haber fo- final, una composición so- PATRIA. Es verd.d que deja tes, eliolo" pero reducidisi_ explicarla su decisión de ateners~ al er? a~í, yeUo 
rrado el modelo con pape- bre tema libre o expreso. de formar porte del grupo de mo en~e.ro de lo. pertene· <la renovada amenaza rebelde 1 N- cllterlO de que 
les "e diversos colores-uu Sau Salvador, abril de rod.ctores; pero BU cola.bora- C i en\ ~S"},.'~"Q1i bat.llado. tal es un problema que toca re e~ a Ilcaragua Orien. 
col~ en cada cara-usan- 1931. ción continuará aSIdua, B1endo F!.fLA VIDA E,;;l~b~~ cional de aquel pals~_ PorqUeS~lr:~:ndar Guardia Na· 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si .u niño no e.ta rJacunado, recuerde Ud.: 

QUE esté. en grave peligro d.e contraer la viruela; 
ClUE la viruela con frecuenCIa mata; . _ • 
QUE con frecuencia deo. ciegos a 108 mno s; 
QUE cuando menos produce cicatrice,s repugnanL.6s; 
QUE para estos males bay un remedIO muy senCIllo: 

LA VACUNA. .. 

~~smd:~.~n~i~~i~o, ~~.t~~~:~: TE! UN BUFETE O U- ademá~ de matar el resorte patriótico d lalla ventaja, 
mos nosotros, porque este muo NAINICA, DONDE VEN sandlUlsta. e a campalla 
ch.cho es delos que lIev.n ideas DIl..DOSIS EL SULFA· ¿Qué enseñanzas pued d _ 
y sienten la Dec •• id.d de sem· To;L CODIGO. Dos prinCipales: en ednClrse de todo estol 
burlas. De esos nuevos mu r Be es uno de los abando Pr.im. e ra: que es posible encontrar 
chachos cuya mejor trinchera ~e las nuevas juventudes. la d bId d aun d t 
es la tribuno o la redacción. Elo baya .eguido en sus e I l. a. de nuestros pueblos, recu;sos . en ro d 3 

Como bien lo dice Ud. C.ste- e~' en su vid., .n todo lo qué modifIcar al menos parcialmente la eflc.aces con 
llanos Rivas, Rochac pertenece q el, sahrá quo ah! b.y Un fuerza de los fuertes. ' política de la 
8 ese grupo reducidísimo. en ~. Segunda: que no siem re 1 
nuest" América,de ba .. allsdo- ¡¡.mo~ , por Jo tanto, en es la más efectiva, ni la mf a política de la fuerza 
res. Es el estudIante Ideal, el~o'Pintu batallador no ha débiles por much 1 s segara, tratándose de lo 
que reclaman en estos momen- arlo en el sociego. Las Si 'B I o que o ssan. 8 
tos los arduos problemas ame- nas de PATRIA segui. _ . e ograra que todas las naciones 
ricanos_ Como él todo .• lo .. que ndo fo rtalecidas Con su 1U~lusl ve 10s.Estados Unidos, asimilar de América, 
se prepa.raD en ,la8 unlvers~d8.- y SIlDs ideología. Benanzas, qUIZá la política e t ' ao estas dos en-

QUE esta es el único medio seguro d~ eVItar .la VIruela; 
QUE la vacuna es completamente lDofeoBlva, cuando 

des, y el porveDlr nos son relr!._ favorablemeute para tod on Inental 8e modificara 
es bien Muchos son _ ci e~tsmente . loruan Miguel Contreraa. cauo se estabilizara d tOS, y el equilibrio panamert. 

que .spIran • un tItulo académ tativ en ro de una fórmula m' hecha; . . 
QUE 1. vacuna de brazo. brazo es pehgrosa porque puede tras· 

mitir la Sífilis; . , 
QUE por lo mismo, siempre de be vacuDluse coz:¡ hofa de ternera; 
QUE lodo niño debe ser vacunado en los dos prImero. mese. d. 

l. vida, y . . 
QUE 1)0 fume u.ted derecho a ..... r a sn niño por prtm.ra vez 8 

la calle, .i anteo no lo ha hecho vacunar_ 

QUE por lo mismo, debe 
da cinco años: 

QUE no hay que esperar. 
roe]a, cuando las 
ponerse nJ contagio¡ 

QUE cuando se da un ca .. 
• cind.d, todos loa que 

y,,¡ ... familia alá ya "acunada •• con".nl.nt. danza; 
qa. recrurd., QUE eo mentira que en 

88, y 
por Ioda la vida IlOntra la viruela; QUE la ley obliR!o a 10B 

a. ~~u~ 

revacunar a au eamili. c.. Lea Siempre en la 2a. pág. 
«BELLEZA FEMENINA:> 

cuanclo hay epidemia vi- I r---------:.;,;.:.:.:~::; 
haD expueato o van a ex- Or,ANORES VAN SEVEREN 

MédicDC~ .. o 

r.lé/an. liD! 
11 Ir, Narl. ID. 24 

Esqllll 'r l. SI. ClU. h_ 
frllII • 11 

""''''''".?, .... COD 81 tiempo; _ _ L~~....:.:.-.~,~r~e:v: .. ~un="":':=l~"'-.;..l:. ... ==~:'lllIi1!1~:::::==;=¡i 
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y VOMITOS Calll Delgado HO 52· Tel. 6·g·) QUien Me Dlra r' 1 d A eb 

Se curan tomando pQpeles de Instalaci6n y repa- • OS e , rrl a 
AMIBIASA raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
la medicina para nlftos y grandes. 

BOsquela en loda larmacla. Prensas de Imprenta 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE. Motores en general¡ 

San Miguel. 

Para don SALVAOOR CAlDERON RIMIREZ. 

No se trata s'hora de mi cole
ga que murió do ham bre, y por 
el que tontfi bulla e,tán ha· 
ciendo los peri ód icos, pues al 
fin maestro do escuela, que an-

tas, abandonadas aq uf en la 
rfa; yo hago lo que puedo, pe~ 
ro no pa90 de ser UDa nimiedad, 

Por O.car PEREZ SOL/S. 
(Servicio de A LREDEDQR DE 

AM.EHICA especial para PATRIA.) 

;-_________ ________________ 1 te la sociedad, vale nada, poca 
cosa. un ho:nbre qu e deja la 
vide. y alla cn la tumba acaso 
encuentre en recomponsa justa, 
lo Que le ne,-!a ra la humanidad. 

mis aDligos a que rou refiero No basta. hsber llegado. bien o mal, 8. las cumbres de la je. 
también son pobres y DO pllS- TarQuía social para creer q,Ile ya se está all:í por derecho propio 
den hRcer mucho. aún cuando y que ya no es preciso bacer nada para mantener este pretendí .. 
do todo corazón desecn hacerlo do derecho, sino que la a.utoridad debe resguardarlo COD 1!I111uer. 
todo. za. Suele olvidarse que, conforme se sube en poder oen fortuna, INFORMACIONES 

COMERCIALES, 
industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., SS'Beaver, New York. 
4 int. b. n. o . 

~----------------------..... Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . • .••. , 5.000.000 

Director Prasidc.n to P~rm:uu'!nt.o: 

ANGEL GUlROLA 
D,roe,..,tes Proplct:mos: 

CARLO~ A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
D¡roctot~ SlIplentOS: 

Dr. fR~NC.SCO~MARTlNEI SUAREI TOMAS f. MEDINA. 

Hablaf(! de esos nlHosqulJ pu· 
lalan aqui en San Salvador, sin 
madre, ni padre, sin q'nadie lea 
diga : "ven a comer, acué!!ltatc, 
duerme" , de esos pobres seres 
que nacieron para ser desgra
cia.dos, que DO tienen ningún 
d{'lito (si a alguien pudi é· 
ramos culpar, es a la socie
dad, por su manera cruel de 
verlos) y si, tal vez, naciervD 
de personas honradas, (9 de· 
cir de gen te pobre que por 
sus mi3mas condiciones mora· 
les, no amasaron fortuna cuan· 
do bien lo pudieroD; pero no 
roba.ron . 

Cierre los ojos lector e ima· 
gíncse que sus hijitos amados, 
por un momento DO tienen to· 
cho para abriga. r.!e; que ' no tie· 
nen ropa para vestirse, y en el 
momento dejará la meditación 
y se !evantará de ¡esperado, 
con un profundo dolor en el co· 
razón, y un ~ran sentimiento 
de ternura en el alma. 

Pues bien, de esas:desampará
d08 niños son muy pocos los 
que nas recordamos que exis· 
ten. Fuera de Salvador C86as, 
Jacinto Castellanos Rivas, Fran 
cisco Morán y Francisco Luar
c., no conozco otro que se pre. 

pe de esas desdichadas almi· 

Pan aliviar un poco las con· hay que atestiguar, mlis que derechos, deberes e iDcluso 8&crili .. 
diciones duras de vida, 8. esos car UDa parte de los dereeboslegítimos para qU'3 el cumplimien. 
seres d(' Dios, he fundado con to del deber resplandezca como un ejemplar sacerdocio. 
mis a.luDlnos de la cEscueJa Re· Estar al frente o en lo alto de una sociedad DO puede equj .. 
pl'Íblica de Chile. una sociedad valer a sojuzgarla sino a servirla con máxima devoción, pues\O 
permanente, protectora de csos máximas son las posibilidades de prestar ese eervicio. HaJ' 
nifios exp~sitosiCad8, fin de mes que invertir la vulgtir y en el fondo egoista especie de que loa de 
reoa rt imos entre ellos el pe· B.bajo sólo piensan p.n exigir derechos, olvidándose de 109 deben a 
quefio producto que recogemos, que les incumben. En verdad, ocurrfl algo de esto; pero habrfa 
ya en metalico, o ropi t8.; mi! que preguntar si no es el resultado de UDa perversa lección que 
alllmnos harán un pcquefio s&- se da desde arriba. El hijo, el funcionario. el obraro, el domés.. 
crificio, no comprarán SUB dul- tico, el de abajo, que no advierte en el padre, el jefe, el patro
ces los domingos y regalarán no, el seffor, el de arriba, celo y abnegación en llenar sus obli
también una de sus tres cami· gaciones, más graves y trascendentes en el segundo que en el 
SIlS que tienen, 8 esos herm!lni· primero, acaba por imitar la conducta que, debiendo edificarle, 
tos, pues ellos son 88,lvadorefIos le pervierte, pues le aparta de la línea moral en que todo dere-
también. . . .. cho tiene por correlativo un deber y hasta el deoer aparece co-

J. Antonio Jarquín. mo anterior al derecho. 
No se concibe UD perfeccionamiento en la vida social que 

San Sslvador, 24 de abril de pretenda hacerse sobre la base de los de abajo como los de arriba 
1931. sólo piensen en ejercitar derechos. Creer que se tiene aereeho .. 
--::::-::=:-:--::==,----,-- todo es tanto como proclamar que no hay deber alguno que 

El KIN AZIN E a base cumplir. Y, .in una fuerte noción del deber, no e. posible l. 
de extractos glandulare •. moral. ni la del hombre ni la de lo .ocieded. Cuando o •• to aa 
El gran restaurador de llega, los enemigos de la sociedad no necesitan esforzarse macho 
fuerzas perdidas. U nico de· para de.truirla. E,tá en m.rch. la peor y más irremedi.bl. de 

P
6si to : todas las revoluciones, que es la nacida de la descomposición del 

cuerpo social. 
Farmacia SAN RAFAEL. Parecerán extrañas estas co[!sideraciones. Quizá DO se quie. 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto en la capital 
como en 10B departamentos, 
contribuye 8 que sus anUD

oios rindan los resultados s · 
petecidos por el comercian te. 

ra, mlÍs que no se pueda, entender por qu~ se dicen y a que 18 
encaminan. N o he de callarlo. Conozco la mecánica de l. vid. 
social de un modo más completo que muchos hombres infiniu .. 
mente máe letrados e inteligentes que yo, y, sin participar de la 
idea pueril, rastro de UDa conocida y desacreditada teoría de 
Roueseau, <je que el pU( blo es naturalmente bueno-hay muchas 
causas colectivas que se Jo impiden ser-, tengo la conviccióD. 
arraigada de quc mucho de lo malo que puede haber en ~I DO lo 
llevaba en si mismo ni es obra suya, sino que es fruto de .bomi-

A4miIli.s~dor: nables ejemplos y 8nsefianzas que se les dan por qaienes 
l~-Anlvnl'v-_ ...... ~___ e 1 -~ . n desconociendo su propia colpa, claman contra las d'la o 

t>epsrta.mento do Abog:lcla f de lo ContencioSO: - _ A""'\ 00 C1 Cl..r.A.C\~ ., t:!nnr_ti ~~lJ-~·1~2';~~~~~~~~~~~~~~tY~n~0~m~e~r~.~fi~.~rlJ~·~r:r~~rr~ DOCTOR BELARMINO SUAREZ \. 

~genclas' en Sonta Ano, San Miguel , ~~t~~:;~~t;'¡¡~~~d'~~1 Fechas en que se ve l"'fi' á 1 por •••• p •• ion •• como pleb. misma al · 
Abullchapa,n, Cojutepeque, Santa. Tecla, SOnsona.te y r ·Car n OS Pr.o.r. so alcurnia Bocial hemoeconvenido' en Jlama~8c1._. 

Correspcnsales: en IdoS princip&les plazas de Europa, ventCE d t 1 -°0 
pnldos y Centro América. e uran e e presente año A ella, importa tanto mo I . 

RE DEPOSITOS A PLAZO --L_ con extremado celo ~us deberes
ra A~onmo materlllmente, cumplir 

ABONA INTERESES SOB má. ex ten •• y efectiva la a.¡'iració~u~r~addfa vaYI a h.ci~ndo-
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O ATLETISMO .egoblernen po I . 'ea e qu. as soe,eda. 

I 
GIROS SOBRE EST ADOS UNIDOS, UN ARO 5 O/O Iidad d. ninguna e~ Sq u~lsm·d' no es perc~Ptible oún la posihi. 

ANUAL. SEIS MESES 4
'0/0 ANUAL Enero Segundo Sáb.do y Segundo Domingo prlDcipio de la sober.nl. e~J:,~tiv:e~se reahz,ido plenlm.nte el 
"!J Una clase o un conjollto de r ' n? ser o un modo teórico. 

Giros por cable, letra.s & la vIsta y c&rtas de crédito, coboro CROSS ·COUNTRY ma!ldo, palabra que h.iy quegirUb~;r~ocdales ha de ej~rcerf no el 
por cuenta ajena Y toda. clase de opera.clones bancaria.s. lnt. v.md. t~rIO, de la vida moderna, pero sí la t~t~i e~ s) sent~do autori .. 

Enero Tercer Domingo Clón educativa m'e que coactiva t & ~ a SOCiedad, fun-

fL ~NIGMA D~ LA SOLUCION 
~CONOMICA S~ H.\ RtSUtlTO 

Disminuir 2'&Stos es aumentar 
ganancias. Compruébelo com· 
prand? sus máquinas de escribir, 
calculadoras, contómetros, reg.ls. 
tradoras, cajas de hierro , cajas 
registradoras, archivos, car2-ex, 
iodlces, etc. en LA COMPA>\lA 
MECANICA COMERCIAL. l •. 
Calle Oriente y4a . Avenida Nor· 
te. Tel. No. 1;:126 .A partado P os· 
tal No. 23. 

Reparamos Má-

===-------
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 mAR de 2 ai'íos. 

de modo que sea por sí misma u y ~a e~na m que hegemónica, 
BASR'I::r .. BALL que han mene.ter de .er guiadoSnoyec~,ón admlrhoble p.r. lo. 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Las revoluciones no suelen s~ ,SI eso no s.e ace ...• 
19 \ Apertura P é. t' principal de los revolucionarios r obra exc~usl~a. ni siquiera 
15 Apertura nr 

c lcas Juntad seria estérIl desde Juego' q~j ac~:o n.l eIltuÍan -su vo-
30 AMPEONATO NACIONAL'··flos no le. die.en hecha' por lo meno-s, a s .. uaelón de l. sociedad 

dora. Y es hecho c¿nstantementeS'r la .mltad de la ta.rea ~elDole-

Marzo 
Abril 
M.yo 

.Di~,}'u 

Junio 
Julio 

2 
5 

15 

.v 
19 
31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre 30 
Diciembre 30 

BASE BALL revoluciones que ésta. han come egl.trado en I.a hl.to". d. loa 
clasea directoras de la sociedad h~~a:lvid:dr POSibles cuando las, 

meros hay que ser los me 'ores L .0 Que para ser loe 
de. la virtt;ld, en eJ cumpJi~icnto dSJ de~ores en JI obaervan. 

trabaJO, a la Justitia y al hermano que" n e e.rtyden el amor lJ 

p.rtur. Práct 
ertura D ~ 

MPEONATO NACIONAL
SaflOS 

LLEY·BALL 

rracr.icaa 

N 
Des.fíos 

ACIONAL 

t~ ~a Prácticas 
IPEONATO NACIONfL'·aflos 

iN -TENNIS 

A.r. P á t' .A. r c IC9.S 

GEONATO NACIONfL'··ffos 

cceSI. e nosotros. 
Osear Piru Salia. 

[Alrededor d. Am~ric •. 1931. P 
robibido la reproducción.] 

Cómo se aniquilan los zancudoS 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza • I . 
lo. billones de. zancudos qu •• e e.trIDa, tápela hermétioamOD!e 
h 11 d S, es WI canal de .-h 

a. an con VI '. pero sí puede deséquelo y nivélelo b,'eu-. ::.. 

r-~;-::-::_::::_::=~:-_:_-:---------===~ eVItar su repl'o~cción. Los :--. 
S• L zancudos caseros se reproducen es ~ ta.zón de fuente, p6n .... 

I ~o es suscr de PATRIA, l/ene y donde quiera que el agua s. ac.,te crudo, O.i se lrala d. 
remltanos el e . estBf.lCtl suJjcient~ t iow l'o, en un ta.nque de nataci6n pre,," Siguiente: b.rnl". p.ra agur. 1I0vid .• , .n de pece. (cbimbolos). ' 

cubetas, peroles, J," lollas qu.. Nunca olvide, de que OD el 
~Vo",br6 (claro)... brnd.s, excavaciones pllrn .6t •. e.tado. de larvaa llDo puede 

.... " . . . . • . . . . . •• .. . . nos, canalsB del toeho, cititer ~ de.strUlr 1,000 sancudol OOD. el 
Direooi671(exacta) . 

Oiudad 
..... .. , ........ '. 
....... ........ .. . 

'" 1.26, tanto en la 
parte. 

Amérlca hacemol 

nas, letrinas y resumider08 de mIsmo . esfuerzo qae o118lla 
Jo.vndel'oa. EIlo~ comiemmn matar un s610 OQD alu. 
nadando ante. do ochar.e a Trasi?rue lo. plan •• ele .... 
vo.l.r, y por e.to ea que .u. enemIgos. , H ..... Ul&ed la pan. 
crlOd.ros .e pupden destruir. que Je oo!raapond., 1 lo qw 

Si e. un barril, vaclelo. Si usted r~ü .. , sumado • lo qw 
es una arlosa o oubeta sus VeomOI bacan IIIÚ 10 
vUélquela. Si es un bolo d~ .u MUliIIOIPIO _ ... 
lata, ábr~le un agujero en el (?I?), produoirf, . loa 
fondo. 8, e. una oillema o 



( 

Cuestiones Económicas la Tos Ferl'na Viene de la la p~g 

we 81110 30,000 eolones. y se suprimen, siquiera por dos o tres 
alO!. los nuevos ensanches. 

Para la terminación de 108 trabajos de introducción de agua 
de Ayagualo se fija ron 20,000 colones; como esos trabajos DO 

pueden terminarse dos veces, esa partida debe suprimirse. 
A las Juntas do Fomento de 109 departamentos S6 lcs debe 

~ 
dejar sus asigoaciones, pero 8 la de San Salvador, suprimiendo 
JI. cOD!ltrucción de edificios y obras improductivas o de DO ur
gente ut.ilidad, se le puede 8eign!\r, por abora, la sums. de . . .. 
150.000 colones. 

Con los pases oficiales en los fé rrocarriles se ha. cometido 
un verdadero abuso; todo el mundo los consiguo para asuntos 

Cómo evitarla, 
Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

particulares; de ellos deben hacer uso únicamente 108 emplefLdos . La tos ferina se propaga 
públicos en ejeroicio de sus funciones; en tal virtud, es" pa.rti. con gran facilidad en las 
da debe T(>ducirse a 40.000 colones. 

La Dirección General de Agricultura debe reorganizarse escue las y en las caElas de 
debidamente para suprimir el personsl ministerial do ese ramo. vecindad. 'rambién se ad· 
Esto no va contre. la agricultura. El ramo de Comunicaciones quiare en los templos y en 
l:léctricas, por ejemplo, no ha necesitado de persoDal ministe- los vehículos de pasajeros, 
tial para mejorar el servicio. l ' l ' d' 

Paso a l. 6. pfig col 4 y o mismo en os Jar mes 
:------.-----;---;---:--:-------- públicos, supuesto que se 
N A c ofaciones tiene la creen cia de q ne al umerosos ..... 

Viene de l. la pág. 2 S' e nifio enfermo de tos feriua 
• - 1 ese en sor .... Re le debe mantener mu· 

profesión farmacéutico. Viene de la la pfig. cbas horas al ai re libre 
Convencidos de la necesidad Al princl pIO, la t os 

y urgencia de dichbs reformas, Nils Asthcr. ferina puede se r confundi . 
nos hemos reunido los suscritos Visto el ensayo de la misma en da con un simple re8fria~ 
~n sesión plena. para delibera. r BU totalidad, puede afi rmarse 
.>a mpliamente sobre tan impor- categóricamentt. que el censo r do. E l enfe rmito comienza. 
tsnte asunto. considerar sus Ca.lderón .... DO la ha visto o a veces con catarro, y 
lllcances a.ctuales y futuros, h&· está loco de remate. Se trata tiene tos seca, q ue poco 
h iendo llegado al a.cu erdo UDá.- de a.morfos. - cxpre:8dos con df3spués aumenta y se 
nime de apoya.r aquellas refor· esceDas ~orrl ente8 aun en DU~S· presenta por accesos. El 
mas en tod03 sus puntos y ele· tro medio- de UDa beJla mUJer . 
'Var al conocimiento de la Ho· que, al fiDsl, Be cssa y tiene un nlfi.o enfer.iDo tose . 
norable Asambles nuestra reso· hijo. Es~a última circunstancialmente vanas veces segul~ 
lución para qua se digne tomar· le da fue~z;a pa~a resisti r 8. l.os dafl , BU cara se pone roja o 
la en cuenta al considerar y re· ~18.ma~os lmperlOso~ de ~ns v)e~ oratada hace una iuspi. 
solver la solicitud de los esiu· )80 pasIón todavfa me:x:.tlDta, y I am . I f da 
-diantes. de que bemos becho el argumeDlo term.ina del modo ración pro un . 
mérito. m •• cosero qUQ pud;.~ ra exigi r- liada de un gnto 

Tenemos, pues, el bonor de se. Coq:tQ \er-:a o siotesis, o rístico Y v ue lve a 
..dirigirnos a l.a. Honorable A~am Dloral .. ~d., o lo ~ ue sO quiera, varias ,eces. E s te a cceso 
'blea con súphc8. de Que se.!1fV8 podria. sefialársele ésts, que es termina frecuentemente 
: decretar las refOrml\1S ped l 

. ... as aJ realmente muy noble, pero que 6 ·to en el q ne el 
.la Ley d~ Farmaol'"'_e las que, no peca ni siquiera de novedo· con v mI '. r-
.como ~elam".: dicho:.on en 01 _ .a: -EL AMOR DE MADRE enfermo a rroJa los a 1men 
~ "r: .• o beneficio.os para la MAGNIFICA A L A MUJER tos que ha tornado. 
ctase farmactlutica. HACIENDOLA SUPERIOR Los accesos, poco freo 

La Honorable Asamblea, con A TODAS LAS TENTACI~' cu entes al principio. se 
el recto criterio que la esracte· NES:t, o cualqUIer otra frasecI' . h iando más numero. 
riza y COD el acierto que la dis· ta por el estilo. I Y a e~lo, el van ac . H c sos 
tingue, se hará cargo de que si sf'fior censor ha llamado CIDmo· 80S cada dla. ay a 
son los farmacéuticos quienes ral», corruptor, etc., con una en que el acceso da cada 
piden que se reforme la L ey argumentación y un es~i1o into· vez que e l niño Sd incomo
oue &mpar& el ejerci<;io de su lera.ble~ cuaRº-?a-'fim'MPAffim-M~ ,,-- - l~ -- to- --1708- nÍnoB 1.. _. ... o1'esto~1nJOTqO~ ~11mr;-con· 'e!fW ae ... TU Q d sus a hmen s. 
~ ' .~ ' r co~ocimiento de c"u~a , que él y los suyos pue en com· sufren horriblemsQ.t. con 
m~or fundodo! en su, aprec,a· pre~der. d verdad la tos f erina, vomitan todo 

, . están más capaCItados N? pue e uno, en. . 
"Clones, . 'ar en su verdadero expllca.rae có~o ~ueden seme· lo que comen Y no tIene~ 
.para eetu:~.. más conviene a aus jantes lnCOnSCJ e~~ laS llegar" la reposo ni de noche. La 
;yaJor lo que,' 'ionales. audacia de adm1tu ! emt;'lenr f medad es generalmen. 
JOtereses pro 6ro. no dudamos representaciones SOCiales, SI ?O e n er . 
~or es~a razón,. Honorable fuera por eso mismo: por 10· t e de la rga duraCIón y ~s 

los ~UgCrltoB, qua lar. ·tra peti. consciencia; pero cumple a. 1~8 frecuente que se acampane 
~samblea acogerá nU8b ''"IB es. autoridades evi tar que con~lDue de complicaciones muy 
~lón en apoyo de la de h.. "uí. el mal. Si alguien Be eqUIvocó Las complicaciones 
1iudiantes de la Escuela, de ,"" en semejantes nombramientos, grave~. t t son las 
mica y Frmacia. 'e otro acierte a.nulándolos. más lmpor an es 

San Salvador, veint iuno de q t.. ' . menos que merece la so· convulsiones, las he morra
A?ril de mil novecientos trein· E!8 h.. 'l ando ha de permitir gias, las h e rnias, la b.r~n. 
~luno. cledad C . ' mbre.e bable y quitis capilar y la a sfiXia. 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, F olletQs" 
ForITIularios, 

Hojas 'sueltas 

Toda clase de tra~ajos 

del Ranro.-

TIPOGRAFIA BERNAL 
(An~ Tipo¡mltla PATRU) 

CALLE DELGADO. e",. 
SAN SALVADOR, C . A 

• TEL... 2-5-9 

' .... ro/e.r·onoles que $u'f!riben que en bU D... .., c~n.ser está. lo· Estas dos últimas casi 
r: proc~dB. 81. e~ .. , Juzga lo que . y;=' 

~ala lexpolición co, q' lo ~Ultoti'·}, ;;" uiten ; si es SIempre son .morta les. l.id.~;;;---;;;---;;;:¡,;;;t;;~n:-----;-;------"7"~;_--__;_-_:---
----"~ - ---- .. -

ita conoe"" qu-é 10' .... que ve. La t os f erma puede a por un microbio Prevenc •. o'n d 
Dr. Estanislao Vanseveren. ' . lo I d It :¡~ se en cu t na .a. por e.ta. mismas. consti. 

'. d I J d incapaz de .. Juzgar 'ue : enga car a personas a u as y en ra en el peligro para los consam,'do--ex·preslOenle e a unta e I t aUD<, , . I nCo de la . __ 
Gobierno; Dr. León Sol. expre· que O. q~, '.o; uelo .~uitel..·· aún a viejos, espeCIa meno parlZ y en la SamOtar.oa 00 .us legumbre •. 
• ,·den'- del. Ju" la de Gobl·.r- buena IDt, ncron, q 1 . -.•. ltU· \t cuando no se tuvo la , iva del enfermo. L fr ,_ -

a.e lJ o por lo menoS' qt. e o su~ ... e _, .. S U , . as UWiS se ofrecen taro-
DO Y de la -Unión Farmacéuti· yan mientras apre", de algo; po_ ~nferme.:ad en la mfancul; epa re d .. al enfermo blén. ca.i .iempre. con buellas 
ea del Salvado»; Dr. José Ma· que no hay derecho;. '\ que es.té ./. '\mpoco ,~8 raro q u e , a los niños sanos. El visibles de la suoiedad en que 
d~ ~F!~::;a~í~~:!~~~t D~~B:~ poniendo en ridículo a la :~r~:~ y e:;r J~ haberla teli.ido ya . Con tos ferina no Vegetales que se ban sido recogidas y m811teni-

dod en cuyo nombre ~ ·'uena. P n" más tarde Ir a la escuela. Haga da. ante~ de darlas al 'con.umo. jamin Orozco, Decano de la Fa· h bl f una perso a. t 
cDltad de Química y Farma· a • ' r ; porque no so o 1. jue- . • s ed que la taza el pla~o comen crudos Unas y otra •• on manipula. 1ntenCH:>De9 deben tener l~ . repIta. . ._ c u ch dI" d 
cía y Vice·Rector de la Univ. ces, sino cabal conocimienw, y E l número de nlnos que!- ara e enft:.)rmo y as por persona.s poco limpias, 
Nac.; Dr. Pedro A. Villacorta, porque el teatro no es 6ni~· ...... ueren de esta enferme l vas.o_no sean usados por S . comunmente portadoras da gér .. 
Secretar,'o de la Facultad de u e llama la a.tención del menes tran' d di mente un lugar donde se mata '.. d da afio es mu'os nlUOS que están B8nos Ibl ' d smlSoras e V8l1la8 Quím,'ca y de Farmacia' Dr SINO C SI AQUI ca . d H pl1 ICO, e manera muy p·,·t1·· enfermed d te d 1 ' . el tiempo, A , ,d.... "d Eu un so'lo a~o avía. aga exactamen. 1 <JI a es, apar e 08 que Carlos Alcaine. expre.idente de L NICA ESCUELA DEL e u cu .r. acerca de lo. distm' tos p ed . dI' 

A U . <nal.· Mé '. 13 6(te todo lo que indique su d u en provenir e a tierra 1 la Junta de Gobierno; Dr. Sal· PUEBLO, no puede nI debe o~ ron en XICO I • pro llctos vegetales que se el agua de 108 oultivos O de 101 
vador Calderon, Ex-jefe del La· dejarse en manos de ignorantes. ~~rlb. a causa de la tmédlCO. Es conveniente, comen crudos, especialmente lugares de donde se rDlt#toaQn loe 
boratorio de la E.cuela de Quí. Ah 1 - n1nos ademá I l.. Ir t 1 U~,,_ 

, os nuevos censo res capl- 1 • "Gista es, por s, que á persona II as o egumbres u mencionados alimentos. mica y Farmacia y Sub·direc· l' b t f . . h t r 
tar del Laborator io de Agri- ta lOOS apro ~r?~ nuevamcn e eflDa. ~ de las enfer que atIenda a l enfermo or a Izas, La pureza de buena parte del 
cultnra de la Sanidad; Dr. Jo.é anal che la exhlb1c,ón ,ded· la Phelí . tanto, -ona . contribu' proteja su boca y uariz con .A pe.ar de múltiples requeri. caudal de aguas ' de abulo 

f I G cu a dicha. A ver que lce oy d d qu" . fi I l " mlentos y de l· " 1 . ' bl' d S S 1 M. Ca,stillo; Dr. Ha ae on· el puritano censo r santaneco. a es v en nuel un pa ne o ImplO o con Q VIg t ancla. pu lCO e an a. vador '1 la 
bález Sol. Ex-secretario de l. ; . ca.tellanos rivas. poderosamelit " \' \il~ 1d in' una gruesa tira de gasa, est.ablecid~, no r.ltan persona. depuraoión gar811tisada del 
Junt. de Gobierno de la F.cul· elevada ID9tta . coutra las g otas de saliva o qUIenes negan su. sembrados 7.0010 de las mismas. de nada 
t&d de Qufmica y de Farmacia.; t'l ~ con aguaB de aloBeBS o contnm,·. SIrven para e 'tar el 
Dr. Francioco P. Ca.tro. Dr. EL NOVENTA y NUE. ' . el moco que el niño arrojó . Vl aparee;. 
Rodollo Cutlllar Ch"ez. doctor VE POR CIENTO de ac· 0< "I en e l momento de toser o tarde pedrá salir; pero es miento de a1gunoo casoa de 
Antonio Gnern. doctor Ma.· ciden/es ocurrido. Q niños LO QUl!; D;g:gE o vomit .. r. preciso . consultar con ' el enfermedades g&8Ro-inieniba-
ca. Chbez. doctor Eduardo por alropellamienlo de HAC'EH E I lid médico, acerca de este les graves, como la temida 
Berrio!, Dru. Marguita L&n· automoviles, e. debido a I B creenc a vu gar a e t f' fiebre tifoidea, si no B8 tiene la 
%O Y Mereede. A. Mar tínez, que los padre. de familia .._ t" ' qnr I niño con tos ferina asun o. a In de ~vitar precaución de oomeler l •• 1 .. 
Dr. F. Alberto Argüello. Dr. consienlen que BU' hijo. S I su UlUO pre~ 10 debe ir a los jardines o ser con secuencias graves para gumbres y trutas UIIddiohaa • 
Jorge E. Santo •• Dr. Benjamín conv;erlan las calle. en tomas de uu resfrmll te c. 'mbiado de clima, como e l enfdrmito. El cambio un largo y olÜdadoao la-

A
- ~_ 

1 1 . d lo descuide I1stéd, n·l d 11' ....... _ 11 es,.s. w .. ~... e recreo. I 'os se \ ~ice. Es ne cesario saber e c mil. , prevIO permleo prelerenoia con !IlJU& bieD 
Pro/ •• onal •• qáe •• pon/á. ¡¡ Hay casas en los Estados de cu rar o con ren¡ el que :a tos ferina se agrava del médico, pnede hacerse hervida. anleo de tft--'-'_ 
.... _nt •• e adhiri .... na caseros. Consulte .. ti d I f S' __ _ 

. • ota "_ici6n Unidos que han aumentado suo médico: solamente l' y dur .... más empo si e l cuan o a en ermedad va ,empre que 88& posible baIIQ 
venta. en 800 o 500 por ciento, uifio rel '¡be enfriamientos. e n decllnaci6n. En general de preferirs8 que v.yan~ 

Dn. Vletor Manuel Huezo. desd_ ~os dmprendieron 1 .. ca podrá, decirl~ si E l nlfio . i ebe permanecer no es necesarIo completa. para. &eoar la oeguridad <ir qae 
)¡(il(U8l A. Camo.h., Luis . A· campaña. de publicidad. de tos ferina, y 'n casa, bi."~n abrigado, en mente cambiar de clima al don mdell;'o" de lodo elelQeiilo 

~~lo~fd:'~~':.;rJ:~!:í: oife.taron no firmar la pre.en. ~~~~á q:~ce~a lo ;eza higlén.'ca, Y en los nino ; esto resulta luma. N'k~~~DB-~¡aJW,T8NGB. 
• Atlatiorou o .. ta ... ión 101 te. por baber firmldo anterior· termine ' meros dlas. cuando la mente pellgrolO porque 108 • 

doc&or .. : Rafael D. CaU. Ella. mente una exposición contra- . va anmenta,'¡c\'O Y pasa nlnos enfermos llevan ea 
MODjl.ar. Jaime RiY8ra. M .. ri •• pero que SON SOLIDA· eV1~rl laR s u perlodo i/;fl' ,.IIlayor lIlal a dpnde puede no 8118-
riaoa Acoata. Jooquln Mono· RIOS A LO ACORDADO EN mor a es. • basta eo. cama. Mlls tlr aúa. 
Muae! A. Obá .... qaleDOllDa. LA SESION. Esta snfer'IDe.ctal~ro· 
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El 6íitamlento I,ior BIS. 

ltff)&FJ.NQL- evita_ elUll>so
lnto toda la gama de acci· 
dentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado; 
siendo además un recurso 
muy eficaz en t odos los 
periodos de la sifilis. Y 
como los efectos secunda· 
rlos del mercurio se pre· 
sentan con tanta fre cu e n· 
cla, obligan a iuterrumpir 
el tratamiento, hace n dis· 
minulr el valor curativo 
del metal. 

La falta de a ccid entes 
graves que s~ observan 
empleaudo el BISMOGE· 
NOL, es de un gran valor, 

· puesto que permite la 
administración continua y 
por tanto, la p osibilidad 
de una rápida y comple ta 
cnración. d ul t 

loe hechol me demostruon que 
la. monarquf9 eeps60la erA neceo 
sariamente monarquís "bsolu
ti sta, que eolameo te puedo man 
tenerse medisnte 1& dictadura. 

La dictadura de Primo de 
Rivera. prepllrada por el mismo 
Rey fue segu ida por la dicta
dura del general Berenguor, too 
dal'fa más ominosl1 que la. ante
rior y el gobierno de concentrQ.
ción monárquica, presidido por 
el Almirante Aznar era una 
lucha desesperl\da contra la va, 
lunbd cui unánime del pueblo 
pan aplazar por unas seman&! 
o unos meses lo inevitable, es 
decir , la caída de la monarquía. 

Finalmente en el dia glorioso 
del doce de .bril, l. voluDtad 
popular ha podido manifestarse 
al cabo de ocho años y con em· 
puje irresistible m&nifestóse en 
ravor de l. República. E l Rey 
Alfonso ha comprendido por 
fin su aislamiento material y 
moral y renunció y abandonó 
si país. La República surge 
fu erte y pujante, porque estlÍ 
apoys.da por ls voluntad popu· 
Isr. Los pcriodisb,s extranjeros 
que presenciaron la proclama · 

•• cióo espontánea de la República 

Las AudienCias quedaron •• ombudos 'Dte el 
ejemplo de civismo y ed ucación 

Presidenciales Apreciable Enferma ~ue 
Una Súplica a los 

Interesados 
Regresa 

polltica de que ba d.do prue
ba. el pueblo. 

Hay entusi&9mo delira. nte 
por todaa partos, poro DO se te
me que haya alteraciones dol 
orden. Las maDi festaciones do 
alegria se desarrollaron . estan
do 108 almacenes, las ti endas y 
los cafés abiertos, sin UD solo 
cristal roto. No creo qu e existA. 
otro ejemplo tan elocuente do 
seriedad, caballerosidad y madu 
rez política de UD pueblo. El 
cambio de forms. del Estado eo 
bizo on medio de UD orden 00(\' 
ravilloso y por la vía perfecta. 
mento legal. La normalidad dol 
psis es complets y el extranje. 
ro puede tener plena con fian z'\ 
en el futuro desarrol!o de la 
RepúbliCA. La monsrqufa. ~~. 
bU , desprestigiada , combatida 
por la inmensa mayoría de los 
españoles había llegado a si~n i
ficar desorden porque so lamen· 
te podía mantenerse empleando 
la "iolencia, mientrae que lo. 
República, aca trL d!\ por todos, 
significa trsnquilidad, orden, 
paz, trabajo, bienestar. 

La replíblic8 no encontrará 
re3ietencia, pues to qua el ej6rci
to la guardia. ci"il y la policia se 
adhirieron CaD disciplina y pa· 
triotismo 8 ella. Tomando en 
consideración que la inmensa 
mayoría del pueblo es sincera y 
entusiástica mente republicana y 
otra grAn parte simpati za. con 
la República y solamente una 
pequefia minoría es mOlJ!\rquica 
y que las fu erzas armsdas se 

El último dominco regre!ó de pusieron al servicio del nuevo 
Panamá la eeñora esposa de régi men, podemos afirmar qU{'l 

LA. Secretaría Parti cular de nuestro estimsdo amigo don inauguraremos bajo felices &US
le. Prisidencia de la República JO.!lé B. CiSDero.!l. Fue allá, &. picios la segunda República Es-

Pone en conocimiento de aque- comp&ñada de!lu hijo José, pa- pañola. 
ra somoterse 8 tr"tAmiento mé. No oncontrAndo resistencia, lIaa personas que han pedido <lo Q, 1 T 

audiencia con el señor Presiden- dico, y tenemos la agradable podemos mantener ti tranqUl 1-

h hl . notl'c,', de que h. regresado me· dad sio recurrir a la violencia y te, que por abor muc Simas 1 1 R "br d 
solicitudes de esta índole. no joro Nuestros deseos son que. se esta~ ecer ~ .e~u lCS emo · 

... d. .. ,-__ •• t:QLYU'J~l'óU'..o .d acentúe rápidamen te tal meJo. crátlC3 con. JUS.tI.CUt. de reformas 
-po ersonas CaD la pron~tu§- na, -!"""I"uQ ... - ... ,...------ . - -- aos,- I_- __ ,~~ .. ~· __ ...,.,.. ............ n _L-... 
e~:sér desea. Por esa circuns· ~e Clsnerol pueda ~rlnt~ verse El gobierno provisional de la 
~tlnci, ~ suplica t ener pacian· h~.::.~~~~,!1U penosa o enCla. ..,. Repñbli.ca. que tengo el honor 
'a y esperar turno cn el orden!l T . , de los de preSIdir, CODvoco.ráen breve 

~~QnQlógico que l. Secretaría as rasmlslOnes .1 .. cortes constituyeate., qd~e 
lleva. 'á serán el órgano supreDO y J-

VI'ernes Prl'ncl·plar n a recto de la voluntad laciona!. 
116 .. Con PARADOLl· L, Repúblic, re.peten pleDa. 

NA, puede usted evitar las SI 'ele y MeAI'a mente l. CODcieDcia inJividual, 
f U la libertad de creencils y cul· 

grandes p esares ~n BU a· to •. EDS'Dch.rá los de ochos de 
milia 8 BUB veC1 UOS y a los ciudadanos, reconotendo la 
8US ~missades. E, inhli- El Jefe de la Estación R. dio per soDalidad siDdical ,coope· 
ble. Difueortlo ha dispuesto que Ills rativa base del nuevo terecho 

~rasmisiones de los viernes, d ~. sociaL\ Garantizará .la )ropie. 
dicadas, como se sabe, a los. DI· dad privada, que únllmente 
ti09, d&rán principio a las SIete podna ser expr,oP,iada p(.ca~sa. 
y media de lo. pocbe. Se ba a- de utilidad publIca, prtla ID· 
cardado este c~mbio en vista de demnización. 

Spanlsb Lassons. Radio lelagrapb 
Tralnlng. 1111"" ON "",;'. :10 "'"' 
~n"lI 11M J:..Ue,.atu,e ¡:oU {Of' mil . • 

Do )'QIf uont "lIlfj,o • u~aph ira"''' 
iftg, /ook {or MIl. &n &1,,",,11[0., Z. 76 
~t\CI.IIgO"t""lU, 

Ilglls,Espaftol,Telagralla Y Talelonla 

Be.jal11Úl Barrie.lo. Z, 

""' .. 

que los nitioa van ali cama tem Puedo asegurar que Utepú. 
prano de la noche, y para que blica española merece I con· 
aprol'echen tanto los cuentos. fianza del mundo, I ncol)rará 
como el resto del programa, & la comunidad de las nlones 
que es dedicado a. ~ Ilos, ~!I J?r? , un pu eblo libre, civilizsc tu.· 
ciso que la. trssClISlón prIDClplt! bajador. pacifico y prósJ:b.
temprano . [Firmado J: ALCALA?A. 

Para el p róximo viern .. Cas- M:::.O:::R::A~. ______ ~_ 
tellanos Rivas tiene praparado 
un cuento muy chistoso. Fran, I El año pasado se gasta.1 en 
cisco Mario platicará a los ~e· tos E sta.dos Unidos mil q~De 
quefios sobre ciencia recreatl,va los millones de dólares en l.n. 

Cuestiones Económicas 
VieDe de la 5a pág. 

El presupuesto do Relaciones Exteriores puede quedar re-
ducido a 450,000 colonesj los detalle" de estas . economías, tinto 
en el interior como en hu supreciones y rebajas que ee hagan 
en el cxterior, han sido publicados, con mlÍs o menos precisión, 
en ór~"nos de la. prensa local. 

Ea la construcción de carreteras -contrata Hobar y Keil· 
hlner-so ba logrado rebltojar, según publicacioDt~s de la prens&. 
11 400.000 colones IR partida anual , y dada la crisis presente, 
bien podría. conseguirse otra rebaja de 50.000 colones, es decir, 
reduci r &. la mitad la cuota anual. 

Para carreteras a cargo del Gobierno pueden destinarse ... ' 
200.000 colones. Estas obras deben hacerse bajo la más estricta 
vigilancia técnica, lo mismo que las realizadas por 109 contratia
ta9. 

La pa.rtids del Censo debe suprimine por hsberse realizado 
ya la operacióD, pero debe referzarse coo 15,000 coJones la par· 
ti da de la Dirección General de Estadística para atender de 
mejor maDera el Departamento Demográfico. 

La partids destinada a obras públicas en construcción y a 
obras no previstas debe limitárse a 90. 000 colones. 

PtlTa construcciones eecolares debe dedicarse al Rño 100.000 
colonos y 20,000 colones para reparsción da los edificios que 
oc upan las escuelas públicas ya sean estos edificios bienes nacio
nales o propiedad de particulares. 

Con rolación al ramo de Instrucción Pública estoy de acuer· 
do CaD el plan propuesto por el diputsdo Jirón, con las siguien. 
tes observaciones : a) En 1& Universidsd Nacional la ensef(anza 
debe ser gratuita. salvo el psgo de matricula, derechos de exa· 

los MOsicos Ciegos CId
len os en la Estacllin RUS 

Concierto Para 
Miércoles 

el 

L. trasmisión de hoy mMr
coles eD ; la R. U.S. , •• hrá & 
cargo de los múo:t icos ciegos cbi· 
lenas que, de.de al¡rúD liem
po, radican en esta c.pitaJ .. 
seBorel! Angel Stilazl\r. viollni ... 
ta y caDt.dor y Ernesto Sepdl
veda. guitarrista. 

PROGRAMA 
No. 1 Presidente, marcha. 

VIOlín y guitarra. , 
No. 2 Lo han visto COD otra. 

t&D,IlO, canto. 
No. 3 Te .¡ y le ami!; violfD 

y g uitarra. 
No. 4 Berta; tango, canción.. 
No. 5 Entre tiniebJas; foZ' 

trot, violín y guitsrra. 
No. ti Maldición; va.ls, c.nto~ 
No 1 Extra. 

meD y derechos de doctoramiento, pero sí debe exigirse mayo· El M d 1 Día 
re. cualidade. de cap.cid.d para ingre .. r a ese ceDtro, lo mi.mo un o a 
que prácticas en servicios públicos relacionadas con la facultad Viene de ]8 la pág. 
s que pertenezcs el alumno: servicios en los Juzgados, en 18.8 
Clínica.s municipales o nacionsles, en las obr.s públicas, en las Washington. 28..1...La confe
farmaci as del estado, etc. etc. Hay que adverti r que la reforma rencie. de sanidad recomendó 1& 
ooiversitaria debe ser objeto de UD bstudio especial que no ca· adopción de los reglamentos 
be en el terreno de estos art.ículos; b) La Es.cuela de Prlicticas internacionales. Los pafses do De 
Escenicns no debe suprimirse. porque en 61111. se están formando de entren aeroplanos coo pua,
valores artísticos nacionales. Además, el teatro es un excelente jeros pueden ponerlos en cua
medio de crítica y de cultura. Puesto al servic io de' la prop9.~ renteoa en el PalS de salida, o 
ganda antialcoholica y de otras actividade9 de índole social, es donde lIeguen/ ' Esta cuesti6n 
una verdadera escuela. El telltro ~enci1lo. al aire libre, hssta lo será sometida después a \Ia 
recomiendan los pedagogos. Además, la Escuela de Prácticas con ferencia internacional de 
Escéoicas pueo::le contribuir a. su propio sostenimiento; c) En el sanidad. 
Departamento deHistoria se puede hacer una reducion de gastos, Buenos Aires, 28-=-L1ear6 et 
pero no suprimiase. LaHistoria -depósito de Iss acciones hu- cCaparcooa» trayendo al e% ... 
manas-como Is llamó Cervantes, auministra. datos preciosos Presidente Alvear. quien bt\ 
& Iss ciencias políticas y sociáles Y. por tal motivo, debe aten- regresado de Paris. Los pe_ 
derse en pro de la cultura nacional; d) En el Colegio Técnico riodistas y vsrios miembros 
Práctico de Señoritas no deben suprimerse muchas de las clases del psrtido liberal le dieron 1 .. 
que el diputado Jirón señala de pocs importancia, y menos la bienvenida. En la recepci6D 
de Puericultura que cs una verdadera avanzada. contra la mor· representó a Uriburo el Coro
ta lidad iDfaDtil; el Dado el e,ca.o sueldo de la Directora de lo nel Alvaro Alzogaray. Me ... 
comspoDae . comoencargada 'de' la Sección de Apli~ación; f) '.c '8,) .Iea te. ~. 
El país neceSIta aumentar el núm_ ero de escuelas y coleg,-os,' s,' el como principal lesder radical 
E d d que obtuvo ventajas en las elece 

sta. o no pue e fundar otras, Justo es apoyar a 109 particulares cio_ Des provinciales de Blleo
na q_ue los funden; el Estado, por ahora, no se encuentra en cond,', A -

d bl 1 tres, que se verifical'OD de&-
Clones .c esta ecer a Escuela U nica, como va sucediendo en pués de la caída del Gobierno 
Aleman~a. Por I? demás y en tésis general, estoy de acuerdo ra.dica!. Un mensal'e de Alve.-
con el diputado JIrón. .. 

E J . dice Qu e suspendió la vacaci611 n ustlci~, Sanidad y Beneficencia no debe haber econo- d' 
IIlías.: es&s partl.das.D,? son muy grandes y es peligroso hacerles riD:~puso regresar a la Ar~8D" 
reb~Jas; a una JustICIa pobre le cuesta mucho ser honrada y sin Washington. 28-EI Depar ... 
s&mdad todo progreso es imposible. • tamento dA ' 1 . 

En el ramo de Hacienda puede procederse de esta manera ue la h ,e grlcu tura d1c:e 
Las Administraciones de Rentas podrían quedar reducidas i ¿a en ~rlDa . de ba~tlna es n· 
tres : San Salvador, Santa Ans y San Miguel. estableciéndose en benefici:~tb. .lllDas, sle.ndo .muy 
JB' demá. cabecera. departameDtales receptorias fi.caJeo El La Cá t" ¡OTe los u:váhdoa. 
personal de ~acienda puede r~ducirse.v la partida global d·e . . .. ricana tnha am:nife~mdrclO ame. 
C. 10.0.000 aSlgnad~ a 18 Audltoría, debe revisarse. En esa. foro importaciones L t~ o que I~ 
ma bIen pwede hacerse en eB~ cartera UD~ econ,.ornia de C. 200000 csnas de chicle ~~~áo Amert~ 

Las.cs.rteras de Industria y ComercJO pueden quedar lo mis hule . l '. ~ , azúca~, 
mo. adVirtIéndose Que la plirtida de C. 32,800 asignada para ls 1930 y pie es dlsmIDuyerOO en 
Escuela de Industrias debe reforzarse con C. 70000 tomados ,,¡ h' 
de las economías que el diputado Jirón señala e~ el 'Ramo d . as lDgtOD, 2~-S8casa d .... 
I nstrucción Pública. Aunque pensaba como lo dije en uno d: ~~ek de conferencJar en Nueva 
los artículos anteriores, tratar e!l esta ~c8Bión sobre el fomento Ba~ cNn ,tos ) ~jrÑ~ore8 del 
de la agricultura y las industrias, las dimensiones que 'va toman dijo c~ aClona le lcara2'ua, 
do este &rtículo me obligsn & bacerlo por sep&rado ue ,os panes para la 

L t'd d 1 M' . I . G . reconstrucción de Managaa ... 
& par 1 a e lDIS eno eneral debe reducirse a e 50000 tarán d d ' 

FiR'ura en. el PreB~puesto uns partida. do C. 700,000 'destin~ r ifícase :~~rf os ~lentr&9 V800 
dilo al Banco HIpotecano, la cual partida exista o no exista pa W h' t nspecClón. 

y leerá uD.,fábula lIeDa de 10- e::i::o::s.:..-_________ _ 
terés. 

T8. los efectos do nivelación del Presupu~sto y sin perjuici¿ d~ aenci:s s~~~t on., 28-La c!l0f&
ab.ordar despu~s 1& protección a' la Agricultura ppede supri. termi ó arta PdoDadwerlcaoA 
muso. '. ~ reco men tln o UD c6.-

EL NOVENTA Y NUE· En.el romo de Guerra, que tiene •• ign.dos más de 4 millo. d~g~ 'd:::Dacional que inclu. 
VE POR CIENTO de ac· _______________________ Des de ~olones, puede h.cer.e un recorte de C. 1.200,000, que- ~o. CaD DCI.ÓD de loa aeropla. 
cidente. ocurridos a niños e d o II V , d~ndo SIempre esa. CArtera con la ~ayor cifre. en el Presupuesto enfermedadsRJerOS e~pueBtos a 
por atropellamient~ de Dr. Ricar o re ana. Dlvelado. En este Ramo 6e rebalaráD 18s partidas global •• :y jeso 1 G b~S contiglo .... Ed· 
automóviles. es debIdo a CIRUJANO DENTISTA en cuant~ ~ I personal. la economía se hará, principalmente, 'no de lAR coc:rn:rno e monopolio 
que lo. padres de f"m!!ia en los ofiCIales que t!6nen en IR milicia una profesión. sino en -¡-'C:-:::::':-==:-__ -: ___ _ 
con.ienten que .u. hIlO. Consultas de 9 a 12 a. m_ y 2 a 5 p . m . Jt troya, eD l. cual mucho. de sus compODentes hsn sido 1I •• a- I Si aa negocio maroha pr6epe-
conbiertan las callea en . os.a a fuerza.. Con respecto a ls organización t~cnica del E- r~mente, anuncie liberalmen ..... 

t~'~u~l/~ar~e~.=d~e;;r~e~cr~e~o~.~===!!!~5~a~.=A~V~.=S~u~r~.=~N~9~2;7~.==T~e~I.~5~4~2~.=~=====,=m=;':'::' ::1 J ~rClto en re10.c1ón a un plan de economf~ , la cuestión debe estu. 81. no acosa progreso, annn? dlarse separadamente. e '" 
Es indudable que Jos recortes que se se bagan en los diferen B?D más. Cuando un autom6-

r;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~te" TIlmos de la,Administración Pública Dod(lj~rán de perjudicar vIl, corre colina. arriba. el que lo I !;!c?~omi'sB partlc~lares,pero en el desQo de s$Jvar al Pals de J& gUlo. no corta l. gasolina sino 
~rlSl! que le ~gobla, todos d.ebemos prestar nuestro cOltingente q,uela aplica con mayor in~ .. 

, 

Tengo encargo de vender un' 
terreno de 275 manzanas en 
jurisdicción de Chinameca y co.
l:Jcar a interés con primera hi
poteca 14,000 colones. 

JOSE BERNAL. 

aceptar reslgnsdos cualqUier eRcrificio ° limitlloción personal BIdad; al dn, Hega airoso a la 
D aras do la prosperidad y de la independencia económicfl del meta. Anunoie, y aunque loe 
,Is. resultados parezcan al prinaipitl 

En CURnto al servicio de la deuda públicl\-externlt. 8 interna 8~perficialmente escaaoa. oooti .. 
IJe muy acertada la sugerencia del Consejo Económico nue anunciando, p088 el triunfo 

va! extendida a todas .19S deudas Dl\cioD&les, de gestio· d . 
qUien corresponda a lID de conseguir un arreglo ccoo es e aquel que, fija .,Jard •• 
en el pOR'O do los intcreses estipulados y suspensión po; 8~ un propósito, no • 

l'ios .de la cuota. que corresponda a la amortización». Si es. I?Itad de la tarea 
obt,ene y de.tmaDdo C. 2.400,000 al pagn do intoresos teD SlD Iregua basla.,... 

una disminueión, eD el Ramo de Crédito P,lblico, 'de 4 tla su .spiraai6.D. 
de C01006S. 
un plan COIllO este, el Pree~puesto tendrá una reb8j" de 

<k colo .. ,,. y, por t.1 motIVO, qued.rl. reducido a 16 

I Obreroe f.-~~~¡I aianie. en 
~ ~greR:an olr .. medldu de orden ooonó IIAI aolUlaiuo, 

re.lo,ón flacal en e.peolal, OOIDO 1.0 .. 11.· c!epa..da la 
la Divelaclón d.l vaealroe 

lDDoaidu YIlIi"""';i -... 




