
1 

El General José Tomás Calderón Entrega un Mensaje Oficial a los 
Comandq¡utes de los Bal~cos de Guerra Surtos en Aguas ~alvadoreñas 

PRIMER~(SION PREPARATORIA DE LA ASAMBL~AoHOY zarparon los'destroyers ingleses 
o 

Elección de Directivos ¡ "L A PAZ EN EL S~L VA, DOR E~'1'A R ESTAB í EOIDA" ¡ 
H oy po.r la mañ ana C~· ----~ --- -

JJltimas Noticias Oficiales de la Zona de Operaciones ,. . ~ -

Soosonnte, ene ro 3 1 de 1932. de AYRCRCh8PO y -las playas de 
-Visitó Acajutla el se60r .lefo MizHta pa ra I\t!\cnr 8 los fnccio 
de Operaciones de IR zon a de 808 q ue hun invadido eaa región 
occidente , di .v ls ionR ri o T omá.s co!!tf'fi i\. F uerzas al m ando del 
Cft lderón , Hcompnñ fl do de o fi- co ronel Francisco Salinas recr
Ies de su Estnd:o MII.vor y varioa ¡: r en e l sector de cLas LB j 8!!~, 
miembros del comité eDefansa San I sid ro y el ~ SUDza, paTá 
SociRI». Crucero no rteatDerica · en fr en t a r se a 18.8 masas comu
no cRoche9te r" (oo deó en la n ¡srA.!'!, qua buyen desbandadas 
nda drl puerto do ACAjut la, de T(!otepeqlle~ población en 
e l vierne!'! R laa ocho ho ras, De · donde hic ie ron des t rozos. Por 
sembf\rc6 de Ii!. r e fr r idfl. unidad ausencia. de l G enera l Calde rón , 
nRvRI UD oficia l y visitó a l asumjó la Jefatu ra de la. zona 
COmf\ ndR nte 10cRl JI capi tón del Je operac i W"'e~ de O ccident e, 
puer to. cooonnicnndolo qu e I~ I ('.on cllrácLn intl ~ rino. ~ I Gral. 
Almi rHD L6 Sm itb , Il bordo dtJ l J tl!lÚo M_ S eao; qu~dllndu eocar 
croce ró. t en íll 6rdenes de RQner gado de la pl lllR mili ta r de 
Be ~ ~ i Q Po~ición del G obilrno Juay ú ll, el t en ien te co ronel 
dú El S. lvlldor. El Coron,,1 Mureelino GIlJd~m.z R. Los 
Alfonso Mll rroqufn comunicó bUqU89 df> gue ro in~ l e8es za r 
Ifl noticiA. RI Pre" idente d e la pRrá n el lunes p róximo, eegIlo 
R epúbl icH J' ~d Mini<¡tro na la dl' c llHRcíoneB d (~ los jtfe$. que 
GlJ e r rfl.. El primN MlIg i~ trA:d o vi .. itlHon f~~tA .ci udad. - Nabui -

lebr6 flU p rim l3 r a ~e81On "El J,~fe ,de Ope1'flciolle.'i del dc#)'()y~'1' HSJ .. eella". y a 'el ,'nmplda {'.1'lirl'mi'lia· 
. 1 b l de la M lIft occidental de lfL al d i! ':gu,al (Jrada J:J,J,'I't , r:i6n l! 

prepa ratorI a a Aaam ea R epúbNc{f. eh,ltera/' di) D .,;. 'del de,~tl'oYe? ' .. Va'I/('OUV81'" (MeuM./e riel G8ltel'a.l 
Na ciona l Lt'gisl ativa, con v ¡I'oÚ)1/ J osé Tomás Golde- y 8~' ('omp/ fwe C"n c01i1:¡mi- J ml/ T nmá8 Oalde'l'ún. a 
8Fistencia de regu la r nú· 1'ón , !;aluda a n01llln'c del cm'le que la paz en g l 8nJ ,100nOr!1 ltel Gobierno. rl los 
mero de Reprel<e nta.n t ss. Go7n'ernodel Oenel'ol 111m'· 1Jo.dol', e.;¡tri ·)·e.'?tablevirlrt; Coma·nrlan t l!.~ del Cl'ucero 

Minutos después d" ini· tinez y en el suyo propio que la OfellS1:/Jrt. corJl.:wtil?ül- "Rocll.este'·" yde los dest1'o 
ciada 8~ procedió a e legir al A lm.ú'f11lte Sm .. itll,. del ha ,'liao totalm"nte obn.tir/.(L ye'1'fi .. Vrl/l('l)/i·oej'" 1/ .. 8kee 

D· t · .. I C1'ltCe1'O Ror" eJjt~r : al 0 0 y rlu p e·l'sa. y qu.e Se ,/levarr¿ na." . (L"I/ (· /ado8 en Acoj'lltla) , 
una lfec lva provl81O n8, manda7lte V. O . B,'mielu'. 
la que quedó integrad a de 
la ~iguiell tA man~ra· : Pre· 
~idente , doctor J osé H ono· 
rat.o Villa co rta ; Primer Se· 
cretario. F ra ncisco F ede rico 
Rey es; Seguudo Sser.tario. 
doctor r edro Cha varria, Y'I 
Prosecre tario, doctor J ua n 
Ellas F ermá n . 

La sesión continuó hasta de la nación ordenó al co ronel zalco, Juayúlt. y Salcoatitán, 

el mediodía, b a biénclos~ 
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CHINA HA RESUELTO DECLARAR lA BUERRA AL JAPON 
0-------------------------------------------------------------
lr-------------,--------------------~ 

Mllrr oq uío fu ese a bordo de) ins pcccioDf\ndo la. zona , dest.rui - 
eRocneatep a corresponder el da por 108 comunistas; en le pr a 
atento saludo del Almirante scotación de l G obie rno atend ió
Smitb de la f ló ta. no r teameri - los Genera l FaustiDo Cboto ~' 
can s en aguas del P acifico. El Rivas y varios miembr os del. ' 
c rucero zRrp6 rumbo al sur Comité Defensa Social d e SOD 
cieco horas des pués_ , De~tro· son~te, En .las primeras bOTaS 
ye r s inl!leses eSk:eenn> Y eVAn · de la madrugada de ayer·, 19 
couver> f ondúaron h8qe días r eos rl;!cluid o~ eo las cáreele~ 
con procedencia dl' la bllse Da- ~úblic8.s por delitos comlJ.Des, 

Z val. El divisionf\rio Calde rón iotentll""j.on fuga rso del centro 

PROTESTAN INGLATERRA YI 
ESUDOS UNIDOS POR LA 
OCUPACION DE SHANGHAI 

HOY fU I=RON I=J I=CUTAOOS arpa ro n ya envió el ; iguieote men.,de a los peoa l. Activid.des comerci.les, 
L L L l · B buques iOf;!leses y americRno, gracias 6 la8 ga r8. ntra§ qu~ pres OS . a jo e O S dice: cEI J . fe de OperRcionc. tao la. autoridades, han ,vuelto LOS LIDERES COMUNISTAS de IR Zona Occidental de la Re· a normalizarse, ssr como vades . Amerl·CanOS pública, General dA Diviaió'o'jOficioa. púbJic •• que fancion.n . I J, T. Cl\lde róo, saludR atenta- SiD interrupción Dingo:na . .. · 

(BOLETlN OFICIAL) meote <n oombre del Gobierno · . . "' . 
del Gono,.1 Martfnez y en el ' FEDERICO CH'ARLAIX }l, 

t' • el . le . .J G Wa"hington,~l.-Losdes suyo propio, .1 Almi.aote ·J efe del Control de Prensa. 
Sbangba i, 10. - Un corre~· ~ue~on JUz~o os po; e . onsPJo ae, uerra ,- . tro ers americanos «Phi. Smitb, 

pon. a.J britlÍoico on N!.oking da Ordrnarlo los L,deres comumstas Agu.~rn Fa,a· I ~p: · . .$.W·"':o li . aa~1 1c.3:~';o~~~:~1~,*iai~~~¡¡iJ~I.',i:2!).!'2~'""MFIB1i:Alir'-""''''''''''f-~~~1 
partA d! que .. ~ g.'!.l!i.'!!go.·.cJa - mundo-Martí, Ma,ioZ-apata-Y-Alfdn.lTfufra ·Có-r- -de· a-g~:¡u·"'a· s 'saJICv'·a~do-r.e.l!l),n-ase.croonn . d 
. anklDg ha resuelio de.cl arar la ~ . I H t d I J", trc.ve,r 

deron, y condenados a Ber pasados po, las a,· dI· reccI·ón a Panamá. .gua sr , e "' 
guerrR al J apón, I eVancouver», y se com 

Shanghlll, lo, La ciudad es· mas. 'comunicarle Que. l~ paz . 
pera eoo aosied,d l. confirma· 1 a ejecución se llevó a cabo a las siele y Crisis MinisterIal Salvador e.t~r"'t.blecida; 
ción de los rumores que 'dicen cuarto de la moñana de hoy, en la parte norte I P' 11\ ofensiva comunista. hll 
que N, okiD\r ha declarado la del Cemente,io General. . en .e eru totalm ente ,b,tida.v dispers" 
guerra al Japón. Centensres y que se Jl evRrtÍ n Ja, completa 

~ de reservist,RS ja.pon eses de la in II.---------.--------------..! LIMA, lo. -La situación del exterminación ,» T rop!\9. del G~ 
- fsoterÍa. d e marioa vtl.gsn en de· Jf b·· 'd ~ 'd d I • . e rario hR. ~ldo C8lJSP. de la dirni . lerDO con~tltUl ~~Rn o e 

Borden por 11:1. parte norte de la O t 11 d I J . C d . , 'tÍ J y1f~~'" M ti 
~~ec~~~e~of~ .... on:J~~o olrgi~ •. buL: e a es e UIClO, on enaclon y ~?~ch~~.C?:r~i~::~~" ~~~e~~~~ ~:~~;r~n i ,e~9:jl.'~a •• u'íin~~ eonfmDcia.. : .. 

~\t~·."~~~j:~:Chci~~:I~:ts~~~ MLlerte de Martí, Zapata y Luna ~~:~~~d~ ~~~;~r G;~~?:::¿ h; 1=1 O . M r-I V Me doza· N· ·leig$a'· Qu~' 
of'xcjta~do a 108jetes chinos 8. __ ministro de ·.Hac.lCnda,a J . F'IL r. anue . n .. 
resi~ti r a los j tl pOe€Scs. Lsnatta., qUIen RSJ.lffilÓ ya I.!l ' . d I C ., . 1' 

Naokiog, 10. -En los ·alt05 EL CONSEJO DE GUERRA uoa .v. z pre.eo te. los acu" do., cargo. Haya SubvenCiona oe omun 
círculos oficiales se dice que el se dló a conocer e l fallo, ,. ;. , 
j!obie r no DIlcioD/tI ha r esuelto Ayer en p.1 recinto d e I!\ P e· El dictamen del Consejo de o 
d eclara r ItI. guerra. a l J apón; pe- nitellciarÍa Ct'Dtral tuvieron lu - Guerra fué una sentencia de 
JO qu e espera rá varios días pa. gA r los debates y la r e~ol u c i ón muerte por los deJjto~ de re 
T 8. hace rlo , ChisDg K il i S blk en el juic io segu ido por e l helión y sedición. 
tlartió aparentemente par u Con8ejo de Guern Ordi-
S hanghai, y antes de par ti r lIa- Dil rio, en cont rf1 da los 
mó a la8 a rmas a los jefetJ que l ide re~ cornunie tas Agustín 
quip ie ran se rvir a su ptltria, F a ramu ndo MRrtí, MAriO Za· 
E sta ll a. mada flié contest'1da por puta y A lfonso LUDa C l1 lderón , 
milla r es de so ldados q ue pur ti e- quieoPB e raD los dirl'ctores 
r on para Sbanl!h~i. más de!:1tacados del movimiento 

co mu n ista sAlv adorl"ño. 

En Ginebra no CTeen . 
QUIE ·~ES INTEGRA· 

LA COMUNION DE 
LOS REOS 

La Ultima Voluntad de Martí 
\ . 

Por volnntad Axpresl' de Martl, a la que se 
adhiri,o ran Luna y Zapata, estuvo presente en e l 
act~ d~ la ejecución, hasta el último instante, dqn 
JaCIn to Csste.Jlanos Ri vas, quiAn asi stió en trance 
tan duro a los condenados, y a quien dirigie ron e. 
llos sus ú ltimas palabras. com unismo Balvadora·ño,'li~ 

Ginebra, 10, --.Eo los circu
los políli co!:! chin os se nicgtl.n a 
da rle c rédi to tl la no t ic ia eJe que 
N li l k ill l! btl dpcl s. raoo la guer ra 
fl l J Il PÓO, por con8ide ra rl ~ inve 
r osi"mi l. 

RON EL CO¡;SEJO 
DE GUERRA 

L oa Iíde réls Mari o Zupntf\ y 
Alfonso L u nn C tl lne róo, fu eron 
asistid os en sus últiwo!'! m am en 
to!'! po r el pr€sbfLcro OIl !:1 tro 
R amír{' z , con quien Be confesa
ron, bs hiendo reci bido 11'1. comu~ 
nión pocos [Lcoment09 despué9. 

diga en lo qne :::::====================== fiere, que com'o ·" Mi:niiB:tl~l 
/ EN CAPILLA que fui en la Ad 

El Coo,ejo de Gue rra fué Cambio del Día Nut':stro Ministró en ción ·d eldoctor' 
preqidi do por el g ( D(' ral Mu· Desde el mo mento en q ue se Bosque. pas.é unK 
Duel Antonio C.st. fi .. d,. ,i""do rliól eetu ra a l. seDtenci. "yer. . México conferenciará a la *", ·pag. col. 
v"c. Je. eJ corooe J H ipólito Ti· I.sseis do l. m.fiano, lo. reo. Banco Occidental $ 2486/, hoy lunes por rad."o 1--------,----'1'".!~~' 

Inminente batalla En Harbin (:119,1":1 gODcrai Em ili o Marroquín I han quedlld o en capil.a, h ubi¡fon B La REI. NA· de la'· s' 
Tok IO, l u,-N¡Jti c:il:1s de In Vcl li sql)(·z, coron el Domingo dose lJermitido qu e los vis ita auco A~ríco la 

AgeDci" !hnlZo dic:t'Il que eq in· G Rrcín Mo rtÍn , y l;oromJ L ad is un alg unos fo.m ili lt r es y ami-! Comercia.l $ 245ófo Caf:la. Presiden cia l. Ene. 
m im:fltl! una bt\ tRll ti t' n H nr bin, Ino E!'ctJ ba r_ Estuvo prc .. en· goa . .v qu o escribiorun algunas Banco Angl o- d M A· G N" E. S' ,l. A ' I r031 e19a2.-Mañanalu· ti llado sur, donde estuo t;l.t ri n te e sd'ior AwHto r G .:> nr. ral de cartaS. - Sud.a me ri cano $ 247.<1 
cherudl:1<¡ I.,.q tropa" que coman· Guerrn, d octo r Arturo 8 011100 ,, ' "kl nes a lss diez, p. m., dará 

. da T Bing Chuo frenk nUD!! b ri IG ... v actu6 calDo Sec rNnrio PREPARATIVOS PARA LA B a nco S a lvadoreñf) $ 24010 por radio la <Estación Ra.-
g a dH. j ~ POIll!SIl. q Ue, JI ~g6 f¡ 11'\ I'S · pI (!(Ironel L Hdi Elao E~c~bl'.T, EJECUCION dio Mundia l,. una confe. 
tltc ióo inmedi'Httt. td S ~ lr de H ar El Fisc!d f IJé el uenNal Eleázfl r . d d M 
b in , lI alDtlda K usfli llll gLUD. L ÓPH, y el dl~ f (! tlsor el btH:h i- A f!S O de las cinco de IfI. m". renCl3; e s e é xi co y BO· 

Il t:: r R ené P adilh,, ·/ · ñUnA del dla de ho,v, com enz~ DR. bre ~1 Salvador. nUflstro 
EE. UV. y la Gran Bretaña 
pro teda p or la ocupación 

de Shanghai . COMO SE EFECTUO 
.E L C0NSE.JO 

" ' sshil1s.! ton, 19. -Estados H.euoid09 los mi embros cn 
P asa a lc.tJ,.a. pág. co_l_._'_a_. __ Consejo de G llI' rrA comenzó lo. 

I('ctu ra del prOCl!SO ti Jns siet e 

ron a Il¡'gnr cootin S!'ente~ d (l Juan Beól'amln Esc·oba representalJte 6 n aquel 
tropo de l. Pu licí. y de l. Gllfir . :.< r pals. - Afmo., Jacinto (}as. 
di •. N«ional. .1 .itio que Se A·BOGADO y NOTARIO tellan08 Riloa8, Secretario 
bR 6í~ de!'tio6do pa.ra lA. ej ecu. Particular Presidencia. 
ción de los reos en la pa rte Dor· 
t o del cemen te ri o ~cner8 1 y so Correo de PA'fRIA, 
brc Itt CUtlrta Callo Poni ento, Señor Elíns Segnra, 

A llis 'seis y mcditt. J)('gó el San Marcos. 
p f! lotón encfl rgado de ejecuta r '-_-ij _______ . Sírvase presentarse 
~ a la J,.a. pá(J. col. 4a. ministrnción de "l. Ad· 

Diario. 

.el. d. 

CARLO ERBA. 

Ensenanza Comercial ver- de la noche, pre~entando cargos 
daderamente práctica es IR. que y ·tod a clsse du pru cbRS y te r. 
se imparte en fel INSTITU'rO minando HU Jectura 8 Itt.~ anca 
f UPERIOR DE COMERCIO de la mi, ma nocbo. Iomed ia. 
.EL SALVADOR., dirigido por bmento después comenzaron 
el Profesor Nnrma.lista. y Conta- Jos debates, los que finHlizaron 
dor Público José María Melara ti la una de la madrugA.dlt.. A 
Estrada. . esa hora 8e r eunió el Consejo 

Infórmese: usted acerca del etc GuerrB en privado. con al 
"Pr"fesorado delIDstituto Bup· e. objeto de deliberar y los .. reo., 

tuetOD trasladados Il sus rA!" · 
rio~ *' .C~~~o .E~ B~lv.dp'r.; e¡eUr .. celdas. .A: l •••• i. d. 

Dr. NapoleQn .Díaz Nuila 
E.pecia/ida e? eJe/ermeaa,Je. de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA S~ j ONE Á LA . 
ORDENES DE SU, APRECIA.BI:.E'OLIENTELA 

J. Benjamín 
CIRU.JANO.DEi'ir,jl~iI ••••• 
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AR HIVO ' 
EGiSLATIVO " 

I IN FORM.A:CION UTIL 1\\ La 'Bolsa ... y la Vida' ¡ L AMPARAS 

L.----------------------~----J-e-re--p-r-ae-t-ic-a-¡-,t-e--d-el--C--ir-c-u-it-o--v-a~d-o-r-,~G~u-.·-t-e-m-.~I-.-)-,:p~u-e~r~to~B:-• . 

FEBREIW Lo . 

VIVERES PRECIOS . DE PA TRIA No. 7 que comprflnde 108 Bf\rrios rrios. De San SR.JVlldor ~tlhl lu -
Diario d~ Información de C¡aeros y Concepción. Bl' . De::), jueves y sl\bl\do 5.00 n. ID, 

. Joso Antonio- C~Id.erún; Barrio LlplZll R Guatem uln 0_15 p . ID. 
Y a Bl\ rrioB a IlS lI . IO p. ilL VIVIR 

Revista diaria 

PROPIETARIO: 

de Cisnaros: Calle del Til\ogu J. Sale de Guatemala .v Barrio! 
HOSPITAL BOSALES' para San Salvador todos lo. 

Salas do Cnridt\d: horas de ·vi dfl\8 mA.rtes, vi(>rnes Y domm
si ta los dfRS jueves y domingds gos. dC' Gll fl. t,e malll y BH.rrio~ '1. 
de 10 R 12 a. m. de 2 1\ 4 p. m. 40 R. ID . lIi'g'tl Sno Sl\lv ~~d or 8.40 

PRECIOS DE VÍVERES YOTROS 
PRODU01'OS DE USO DIARIO 

REDACCION: 
A. GtWl'l"fl Tl"iglW)'OS 
Sula.rrué 

JNFORMAClONES: 

los d18s restantes ~olümeDte de 
~ a 3 de l. tardo. p. m. 

{'.ra la. de ¡"lnsión, todos los AUDIENCIAS PUBLICAS 

Azúcar de primera, 8~ctlda al vapor 01. 
1

9. qq.-C,O 10 Lib. 
Azúcor de prlmera, granu lada 01. 9. qq. -0.010 Lib. 
AzúcRr de primerA, amarilla C~ 1'.00 Quintal 

Alirio G<t'I'Cia Flamenco, 
..Augusto Mm'ales P'¡:no , 
Alberto OhaparTo M. 

dias de 10 • 12' a.m. y de 2. 4 EN OASA PRESIDENCIAL 
do la tllrde. Haciendo solicitud los ¡ntere· 

Para cualquier informe refe- sados con anter ioridad, las au· 
rente a enfermos donde estén o diencil\s son señl11adas onra lo
dayan estado asilados ea el Has- días Martes, Jueves o Viernes

A"oz , en'. ro muy blanco 0 1. JO. qq. -0.012 Lib. 
Ar roz, quebradito 0 1. 8 qq.-O.O 10 Lib . 

DEPORTES, ' CflR ' ReGlO N 
DR PRUEBA S 

F1"ct1lcisco ..1drútn. 

ADMINJSTRACION: 
Adm:>r. y Gestor de anuncios: 

~ Migu~l Angel Chacón 

f'IRCULACION: 
AlfollSO Cl«:ro oler. 

Suscripción: 
Por mea ?'l~:~ 
&O¡m~:~~elto . e 0.10 
Nt'lroero p,trua10,de ut. mes e 0.20 
Número &trasado de más 
de U D mes c: 0.50 ;:-.:;:;...:;:.::.....;---

FEBRERO 
D L M M J V S 

--~-r-'--'l-~' l~l l~ 
18 19 20 

I 

1 2 3 

7 8 9 10 

14 15 16 17 
2526127 

I I 
21 22 23 24 

2&: 29 
1 

ditRI. dirigirse a las Porterís!ol 
respectivas: Teléfono de la por
teria de hombres No_ 1; teléfo
Uo de la portería de mujeres 
No. 1. 

L as horas de consulta para los 
pobres son: por la mañana en 
ambRS Portorhls de .,. tl 10. Por 
lA. tarde hombres de 2 a 3; y mu .. 
jeres de 1 a 3 p. m. L.a Dora code 
consu lta para. los Difios es de 1 EL 

2 especialmente. -
En casos de urgencia puede 

recurrirse al Hospital 8. todas 
horas del día y de la noche. 

A l~s necesitados 80 les pro
porcioDaD las medicinas g ratui .. 
'lamente. 
NUMEROS DE TELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Polida de Linea, Comandan .. 

cia de Turno, No. 619; Policía 
Judicial, No. 192; Policí. Muni· 
cipal, No. 569; Policía del Trá .. 
fico, No. 141; Ouerpo de Bom· 
beros, No. 512. 
AUDIENCIAS PUBLIOAS 

SANTORAL 
DE HOY 

EN L OS MINISTERIOS 
Múdsterio de GoberllacMn y 
Sanidad. E l día Martes y J ue· 

Santos Cecilio e Ignacio,obispos ves de dos a cinco p. m. 
y mártires,:y Santa. Brígida, Minute'J'1.:o d¿ Guerra, Ma1'ina 

virgen. y AviaG"ió·n. Los días Martes y 
DE MAÑANA Vieroe., a cu~l quier hora de l. 

La Purificación de Nuestra. mañana. 
.Señora. Mú/.?ste'J·ú~ de Hacienda, Or¿di-

FA.RMA.CIAS DE TURNO to Públ'lCo, Industria y (JomC'l" 
t 1 cio. Los sábados, de once a doce 
1uevn, Sosa. y i\.rguel O. de la mafia na. _ 

El servicio de turnos.comienza M'iniste'l'io de 11Ist1'lUJción P Úr 
a las OCHO horas del día indi o blica. Los díaslunes, miércoles 
cado y termina a las OCHO ho- y viernes, de tres a cinco de la 
ras del mismo día de la semana tarde_ 
sig uiente. u·· . de n R E E Los 

Siendo estos servicios obliga- DJ..'l-n18teno .. 0;.. • • 

to rios, es indelegable y todss viernes, de tres y media a. cinco. 
IS8 farmacias deberán indicar en Ministerio de BClIejicerICla. 

L os viernes, de tres y media a. 
aviso especial que colocarán en cinco de la. tarde. 
la parte exterior del estsbleci- Min1.·8te~io de Ag'l'icultu,ra y 
miento, cuales son las farmaci as Fomento. Los días martes y jue
de turno de cada semBnR. 
FARMACIAS TELEFONOS ves, de tres a cuatro de la tarde. 

Nueva, 128. AlvareDga , 845. FERROOARRILES 
San Luis, 1250. IndependeDcia, INTERNAOIONALES 
1204. Americana, 3. Gusdalupe, (1. R. de O. A ,) 
Internacional, Central, 23. La- De So. Salvudor. Diariamente 
tina, Sol, 182. Centro America- Sale San Salvador para eutu-
na. 1113. L a Salud. 29. co Y Estaciones intermedia. rias 
SERVICIO DE ASISTEN OlA 7.20 8. m. L lega. Outuco, 5.10 

M·EDIOO GRATUITA p. m., vice.ver.asa le deOutuco 
Jef9 Practicante del Circuito 1.09 a. m. llega a San Salvsdor 

No_ 1 que comprende el Ba.rrio 5.00 
de San Jacinto, Br. Domingo Para. San Marcos Lempa. -
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u Sale San Salvador 1. 05 p. m. 
na cuadra. a l Poniente ele la Igle llega. San Marcos L empa 5.55 

p. m. Sale San Marcos L empa, 
Bía de San Jacinto. 5.10 R.. m. llega Snn Salva.dor 

J efe PraGtic~nte del Circuito 10.05 a. m. 
~o. 2 que comprende el Barrio Para Abuachapún, S~nta L u
de Ca.ndelaria, Br_ .Al'Ístides cía lSuota Ana ] Ztlcapa .v esta
Montalvo: C. 15 de septiembre ciones intermediarias. Sale de 
de No. 47. San Salvador 1.30 a. m. L leg. 

Aceitunas InaDzanillA.s e 0.40 frasco 
Aceite de olivas espaffol , latas de ! Kilo e 1.25 c I u 

A SANTA TEOLA y LA 
LIBERTAD 

Cll fé Il\vac.o primera clas6. de:4,000 pies de alto C 2500 qq. 
Café hLVado de primera precio de exportación e 0.25 Lib. 
Onfé lavnd" 2a. clase de l. mismo c.lidad 018.00 qq. 

Empresa de autobuses ~La. 
Marinll>. A L~ Libertad, mn
ñnnn y turdo todos los dtas. Tnm · 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 
Se cierran los despachos en la 

capital a las 4 p. m. de los días 
lunes, miércoles y vierneR. para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante '1 
Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna. lIeoa 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveoi 
da España No. 13·14 De turno 
por la noche. 

También hace extensivos sus 
serVICIOS a clases menes tero
saB,en caso de no poder obte
nerlos en los es ta.blecimientas 
de Boneficencia. 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

Popularisimas. 5 30 p.m. 
cAmores de una Cantante 
o Música de Besos», con 
Grace Moore y Reginald 
Denny. Dialogada, con can· 
ciones. "Títulos en español 
. 7 p. m. <Claro de Lnna~ , 
con Grace Moore, Lawren
ce Tibbett y Adolfo Men· 
jou. Dialogada, con bai· 
les y canciones. Títulos 
en eepañoL Jueves, «En· 
tre Noche y Dia~ , ,en espa· 
ñol. 

OOLON , 
Popularisimas. 1;.30 p. m. 

«Amor Tirano", con Bebe 
Danie ls. Sonora , musica· 
da , con titulos en ~spañol. 
7 p. m. ..Cara vanas Béli· 
cas:>, co n Hary Cooper y 
Lyli Damita. Dialogada, 
con titulos eu ~spaño l. Jue· 
ves, «Al Mejor Postor. 

CREALO 
ONOI====== 

Pt)·u le ll eHWIí el CUI)ipeQnatú y 
t(l p1·e. fere neitt de 101$ seis pun
l os si!;uiI!Íllcs: 

1!._( ·: "n bl ;¡IIl !)~ "':'''Juilltls de ~·s(" "¡blr. <:1">11-
. t(' I01 (:tro~ r R~.,;i ~lr",¡ "ra~ '·¡oja~ por 
",¡¡),."" ~on lona 1>l~I""¡'a .Hfl'n::m:ia en 
c(, ... t.:u,. .... 

earé tos ta.do .Y mo lido segun procedimientos 
I\lem!lD6S .qin mezcla de ning una clase 

Café Corr iente 
Café resaca de primera clase 
CoboBitas cur tidos aspañolas 
Cacao de primerh 
CfLCIlO cn vol va, holandés 
Encurtidos españoles 
Eepárragos fresc.,s ,latas de 2 Iibra8 neta! 

sin mezcla de ninguna clase 
F rijoles negros de la nueva cosecha 

Ga;baDzOa' ~8Pftfi~ I~~ 
01 del país 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelati nas Royal, par&. prepara.r rápidamente 

Boudines 
Harina de t r igo, ma. rC8S extranjera! 
H arios criolla ' 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
M.lz 
Manteca americana, gllrantís. de pureza, la.ta. 

de 35 Lib. 
Mantequ illa, de primera clase, paque ~e8 

de media libra 
Pa. ptl.S Gigantes mu v buena c ~':'8e de Guatemala 

S8~Ú perl~do de i~ mej~~ cali~iad 
Uvas ... , 

o '0.50 libra 
O 15.00 qq. 
O 12.00 qq'. 
O 0.40 " 
O 8.00" 
O 3.00 libra 
O 0.101o.12z. 
O 2.001.ta 
O 0.50 L . 
O 600 qq . 
O 10 libra 
O 0.60 libra 
O 16.00 quintal 
O 2.00 libro 

O 0.60 pqte. 
O 3.15 a rroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 e-u 
O 0.90 libra 
O 14.00 fanega 
O 18.00 fan ega 

O 18.00 L. 0.50 

O 1.00 libra 
O 9.00 qq . 
O 0. 12 libra 
O . O. ti2 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR~, 

A. ROOHAO VELADO. 

• 1 
Comi~io~es 

permutas 

Compras y Venta~ 

, 
• 

Tels. 156-893 ERNESTO DREYFUS 
Apartado 1102 

C.ble,s: E D F U S 

Macario García 

CALLE DELGADO 

y Flores, 
Gntbado"l' sQbl'e ·vid1·iQ pn~mindú en CQllCltl'¡W, 

me<l(tlla de plata y ll·iplo1)l{t c1e h01lO1' 

Ejecuta. toda clase de t rabajo, concerniente a el A rt e. 
Encua.dernación al l.'Usto de! oliente, prados módicos . - Tinta. para 

sellos y tinta. indeleble pu.ra ma.rcar ropa.. Papel mata moscas. 
.pirfceióIl: Imprenta PiI TRIA, Avenida Eljpañet No . 16. 

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

propia. para hldeoda., 
lincal y 0101 par! calarel, 
de dilereatea tamañol. 

Casa Mugdan 
FREUNDC¡a. 

Nombramientos en el 
Ramo de Correos 

-'--'-
Por acoerdo del 29 .. de e

nero próximo pasado el Po· 
dér Ejecutivo nombró En
cargado de Investigaciones 
y Visitador de Oficinas 
Postales, a don José Anto· 
nio· 1:' az, en lngar d 3 don 
Juvenal Martinez.· .ear" ocupar la vacante ~ 
que deja el señor . Paz; co· 
mo Sub·Jefe del 'Negociado 
del interior, n6mbrase a 
don Porfirio Rodrlgoez Ca· 
nizá lez. 

JUAN PATUzlo 
Calla Delgado NO 52 • Tel. 6·0·7 

Instal¡¡¡ción y repa
ración de toda. clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprénta 
Motores en general 

La acreditada sastrería 
y aplanchadaría 

Radium 
se trasladará a su DUe.-Vj) y 
amplio lOcal , situado en la. 
Avenida Cuscatlá.n No.' 27, 
frente a l edificio que.pcupó 
el Hotel Nuevo Munao. 

t Humberto flores & C9 
Tel. No. 270 

Jefe Practicante del Circuito I a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 
No.·S que comprende el Barrio p. ro. He,?'l a. Ahuachapán, 3.05 
de L. Vega, Br. Miguel Casti. P. ~. y Z.~npa1.20 p. m. Sa le 
110: Pasaje Rodríguez No.l,¿. de ZU,cap& 0.00 a. m. de Alma 

T r P t' t diC' . chapsn 8.45 a. m. de Saota Lu· 

"!<)-~~~ll~'.P~;~lt~~.~IIJ1'Il~Jl;.I~!t',ll,¡~~ld~;:~~:;~; 1:~é: . 
:1~~¡;fO lI . Wu\ldsta"k. _ 1U)r!ahl l'~ G ¡;ran- I TAXIS .TELEFONO 

'Ie e rac lcan. e e ll:C~l~O c1a [Santa Aoa.J 10.50 a. m . . v 
No. 4 que comprende ~I .BaJrIO llega a Sao Salvador 4.45 p . m. 
d~ Se.n Esteuan, Bl',' Gmllermo Servicio de trenes de pasaje-
Pmet: S C. O. No. ')4 . ros ligeros.-

Je!e Practicante del Circuito Entre Sao Salvador y Santa 
No. 5 (lue comprende el J3arrio Lucía y Ahuachapán, diarin
del Calvario, Br. Ricardo Po- mente excepto los domingos. con 
sada h: 11 Av. S. No. 50. carro motor. Sale de San Salva-

:1,,-\'oml"uoo9 Uú)"!l!, ¡¡(·",ill l{tou. Unl"'r-
IYu..'(! v W.~xlsWók f !(L'!:i .l.mdotll3 
\'¡"' l~r ~\. Nnti .. n~l. . 

49- I:OJP"Il"".o~ y LII!mc:,,,,,,;; t"d" cI~c 
d" m~' I"'O] ;"'~ !~ 1 rll of l("UI:t ,·on IK"rf("c\(,u 
, ¡'::1r.\nU:,. 

5u- U",p¡"m,)~ ... l ,inUl.m !).~ Il"j:'""I.~I;a~ ComO 
nlle'·as. 

Iiy -H" ('(!Il i tml'"Q~ '·óI.",hi~lldo t:. ~ pit'l,l!' 
li"·l¡ilr~ d"~~"sl.:,,l~s 1''''' n",;,·a,~ . 

Q"ien ,k'ce COI/l1)rl}/;ar /(1 cOI.ln.l.1·;U 
'/' U~ IJuse ( t ¡ •. t 

:.refe Practicante del Circuito do.r ,1.35 p. m. llega f!. Santa 
No. 6 (lue <\omprende los Barrios LUClfi [Saqta Ana] 4:20 p. m. y 
dIE 8 'f' Abu.chapaD Ileg. 6.00 p. m . 
. e a ~ Eperanza. y a? l ' Ig~e- Sale de Abuachapáo 6_00 a. m. C 

lIto, Hr. Angel Gabnel Do~o. sale de Santa Luci. 1.57 a. m. ompañía Mecánica Comercial 

FORD 
Ba.rno la. EBpe'ranza Mesoa II o I d l v... (¡ulie Urie·nte y 411. Auellilla 

'1 . • , . ega a 0a va or 10_ 55 a. m. I ~::::~" ~'";"~"=' ~·/~" ~éJ~O~"~"~"~'o~. ~.I.~"~6~=-~i~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ Santa E lena T renes Rápidos entre Sao Sal-~ 

FUME 
por CALIDAD -CUBANOS -. miles de cajillas 

contienen vigési
mos de la Lotería 

/' 

. 
" 

I 



Agudízase la lucha: en Shanghai r,,-_.-n!""""~.I"""'H'I.""''''W'''''''''''''A~.I''''_"_''''_.I.1IIA_'''~''''''.I.1.1"~H'I.""'~'U_1JII 

Ha comenzado ~_b-":nbardeo japonés i; IIE lll~ [ 'y 
La ::~7:c:d:~:o ::g:~r::':n:ru:::::::~~:i:::atro ~ L~ Cerveza Fabricada con' Malta 

Ginebra, 3l. -Sábese de destroyers más ~ -,,, .. ,, 
buena fnente qne 12 dele Shangbai , 3l. - Los ja· ~ ~ Insuperable de MUNICH !' 
gadoe a la Liga de Nacio· poneses annncian que e l .. 
nes han propuesto qne los crucero cTatsnta~ y cuatro ~ 
embaj.dores eu Tokio 8e destruyers llega ron de Sao S y con el Mel'or I 
reunan a la mayor br~ve · sebo. Dos batallanos de Iii 
dad en Shanghai. de don· infanterla de marina de· ti L' I d B h' i 
de se comunicarán con la sembarcaron d~l «Tatsu· ~ UpU O e o emia , • 
Up. t.» . IS I 

Ginebra , 31. -En vista Sigue el fuego de fusilería I 
de la extremada gravedad y artillería ! 9 ~ 
de los acontecimientos que Shangbai, 3l. - La s au· :;: " ~ 

~o~::;~r~!a~ae~i~~i~: ' r:~ ~~~!d~dae;a~ap~i~::~:i~~~~ I "EL . RE' y',', ; 
suelto no tomar ell cuenta treg ua. El ruid o d e caño· ' i 
las objAciones técn icas d~1 II PS y ri fla •• e ba oído.toda !S ' § 
Japón y organizar inme· la noche. Los chinos fue· Ifl I 
diatam"nte la comisión pa· ron rechazados en su in· 1, ~' 

' ra la investigación inter· tento de capturar el cua r·

l
s I 

nhcional tel ja ponés. ;;; 
. Siguen avanzando lo. ~ La Cerveza Oscura Inigualable ' 1'-./,:_' '.' 

El gobierno omeri6ano ¡i:lto japoneses ..: -= para intervenir Sh'lOgh .d , 3l .-EI fra· ~ 
Washington, 31. - Stim· gor del fuego y el retumbo I~ lii ,~ 

son anunció que Estados de los cañones anuncia que B 
Unidos y el gobierno bri· el combate en Uhapei si· I ti 
tánico h,icieron representa· gue con e l mismo encarni· . Es .-le" 'L' a Constancl'a' '.... ~ 
ciones al Japón sobre los zamiento. Los japoneses 'il al a 
pación militar del reserva· parte de sus objetivos, pe· ' .1 yatura mente I inconvenientes de la ocn- han alcanzado la mayor IN JU 1 , ~ 

do internaciona l. HoovBr ro quieren otros. El parte .. nwll'"~"""UI.'!IIII".,r~",,",,,,,,~,,,D'.I~ "'''''''''--~..III'"I.r'A''''''''''''I"rr!''"r~~""",,''.:~ 
discuti ó la situación du ran que se publicó, referente al " ,~ 

. :;a~~:e~~~as en jnnta del ~:daO~re~~~¡d,;u:~a anv:I~~~ N O ti e i a s de Honduras MUJER, SUJETA EL AMOR . 
Washington , 3l.-Debi· con.tante de las fuerzas ja· 

do a los esfuerzos de los poneeas que se dirigen a 
cónsules americano e in· Cha pei. Los chinos ' opa' 
glés en Shanghai, chinos y nen Una tenaz .resistencia 
japoneses convinieron en y retroceden paso a paso. 

Delegado de Honduras a las Conferencias de Ginebra.
Trujdlo indignado por un fallo de la Corte Suprema 
de Ju,t~cia .. Conferencia del aVtador colombiano Arce. 

nna tregua. . El reservado internacional' I 
J Teguciga pB, enero 31. - El JI!. DeleRflcióD de Honduras, en 

WaElhingwD. Sl.-EI go- 80 encuentra entre dos fne- ex Presidente de la R(\públicll, 11'1 controvcrsÍR de límites que 
bierno 8atA listo pª,ra cual· gos. Las fuerzas chinas a· doctor dOD Miguel Pa.z Bara· ge SU!:iteota COD Guatemala.. 
quief acontecimiento en menazan con un bombar· haDa, que Re encuentra Rctual· 
China. Cunsidera segnra deo si los internacionales mente eD Barcelons, E.paña, EL CRONISTA. 
Ja vida de los extranjeros, no interponen su inflnen. fu.e D~mb,ado por el Poder - -

. EJecutIVO, deleg!l.dQ de H0Ddu - Teguci,j;!nlpa, enero · 31. -El 
P.Of baber empeñado el Ja· ela para detener el avance rse ~ 106 conierencias del DeSoi r/foliO arbitrario de la Corte 
pón BU palabra de qUe ree· japonés. Tiénense noticias l",. Que •• llevarán a cabo en Suprems de Justicia, de,e1oran . 
petarll, el reservado inter· de que los japoneses ocu· Ginebra del 2 de febrero próxi do inválida 1, elección ', de la 
nacional. en el caso proba- parán mañana el reserva. 000 cn adelante. El Congreso fórmula nacionalista, tí un6 al 
ble de que "lhanghai caiga do con aprobación del Cón. Na~i?DSI, en.u .e.ión . de hoy, pueblo d~ TrujiJlu on completa 

'. . . ratIfIcó por unanlmldad de lDdIgnl\CIÓn, puescon ello VIene 
en poder d~ los japoneses. sul brItánICO. votos esa resolución que ha l\ demostra.T su imparcialidud y 

Llegan refuerzoa chino. sido recibida con beneplácito. a confirmar que Honduras se 
Acción conjunta de Sh h - 3 T • ~I Magistrado de la Corte encuentra en su irritante dicta .. 
Inglaterra y Estados Unidos ang al, 1. - ropas de Apelaciones de esta. Sección, dura ~ judicial. El pu eblo do 

Londres, 3l.-Inglaterra chinas de Chiang K.ai Shek Licenciado Timot.o Chirinos, Trujillo tendrn que bacer.e 
y 108 Estados Unidos ac. llegaron d.e. Nankln~l t~. presentó recurao de amparo justicia. por si IDismo eo este 
tuarán conJ-untamente en mando pOSICIOnes. El rUI; ante la Corte Suprema de Jus- trance en qu-e el Poder Judicial 

do "nsordecedor aum t ticiA por 18 incoDstittlcionaJidAd lo pone con sus proced imientos 
el asun to de Shangbal·. La g en o d I D 1 1 4 h d h l' ec reto egislp,.tivo qllC I\U · perturbadores de la tranquili 
Gran Bretaña pidió al Ja. a as oras e ~y, reve- toriza al Ejec utivo para que p, dad pública. 
p6n respetar la sección in. lando la prte¡"encla

t 
de IhOS prorrata tome los foodos que • H. fallecido en Sun Salva' 

ternacional mientras no nuevos con Dgen ee e 1- necesite deala.s Te90reTÍ89 espe· dor el di!tin~llido DoetEl hondu 
tratara con gobiernos, y so nos. cisles para el sostenimi ento "de re!:'io Jorge F. ZePedR, intelec· 

tual brillante, cusa mUSfL e3 pi · 
licitó de los E. tados Uni· INFORM _ ACIONES gó en un regionalismo de l. 
dos que hicieran la misma c..n. mejor factura . Dpj)l, un bermo · 

peti ción. COMERC IALES, so li bro d. versos. bien acogi 
Washington, 31. _ Em. dos por ls crItica. 

I d d i M' . t . d ~ Hoy dicta rá una coofe ren-
p ea os e 1UIB arlo a CiA que versará sobre -La Evo 
Rela cion~B Exteriores dicen lución Aeronáutica y las pers-
que Estad)s Unidos junta· industriales, agrrcolas, educa- pectiv •• de l. Avisci6n en el 
men te con ' la Gran B reta· I Futllro~, en el T ea tro Nacional, 
ña piden al Japóu no too ciona es, particulares. Com': el avi. dor colombiano Arce, 

mar merl idas con tra la seco pras, diligencias, indagaciones Eb COMBATE. 
ció n internacional ai D con· 
sultar a los pode res. discretísimas. Comisiones, en-
Barcos de guerra americanos 
e ingleaes zarpan para Shanghoi 

Manila , 3l.-0cho des· 
tructores ameri ca n08 Bstán 
listos para za rpar a r eunir
BtJ con los cuatro que Balía. I 
ron ayer para ShaDghai. 

BotaviD , Sl. - Un cru ce· 
ro inglés que tenia instruc· 
ciones de p.,manecer aqu! 
hasta el dos de febrero, ha 
recibido órdenes de partir 
mañana para 1ft. China. 

cargos, generalidades. 

la Plata Exehange, Ine, ' 66 Beaver, New York 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase al Secretario d. l. Liga • C. R S. 3a. C. P. No. 21 

TegucigRlpB, enero 31. -El 
Poder Ejecutivo . por medio del 
señ.o r Ministro de Hacienda, 
pre~entó aote la Cáma ra Ll'gis
lativa hoy, una sesuda. exposi · 
ción pidiéndol e medidaq extra
ord ionri'l.s parRo conjurar la 
crisis f iHca l. * Serán 9uspeDdi~ 
da ~ 11\9 obrss pt1blic8B y Jos r e
OOI\Dentes de IHe TI'sorerias·('s · 
peclfdes quedlHán a JI! orden del 
Ejecutivo. Es <1e esperarse que 
el Congr~so resolverá favora
blemente este asunto, dado el 
fin patriótico que persigue el 
Ejecutivo, que redundlUá en 
bien de lA. genculide d del pais, 
ya que con es&s medidas so lo· 

Fume Super -

... y sujeta. 1& juventud con 1& belleza de t cutis. 
Un cutis a-rrugado denota, vejez. . . 
Un cutis ImpUTO causa. repulsión. 

onsegulrá.s un cutis tlllso y 'fraga.nte usando el·. 
• tra.tamleoto de 

MADAME GIL .". 
Es sencillo . cómodo y se compone de tres 

~ prodnctos: lo saber: 
m&ravtUosos 

CREME ANTI·RIDES 
Quita y~e"1lt& las a.rrugas, vlvlfic& 
y limpIa. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las esptnt1las y granitos, 
limpia y cierra. los poros dIlata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deltclosos e hlglénlcospolvos, 
retre~ca.n, .• perfurnan y daD al cutis 
J~ fra..¡ancIa de una Tosa. 

(Al hacer el pedido debe anot&r&6 .'; 
el· color ae polvos que requiera. cad. cutia: : 
Para rubIa, blancos y chal!. 
Para trtguefia, rache! y melocotón, . que es el 
color de moda.. 
Ion. trlgueila obscura, ocro). 

MaDda.re!D0s, por paquete postal, el trata.mlento completo 
con el modo de usulo a quiet;l nos remita cinco dolla.rs, .. 
1& siguiente dhección: \ 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margal! 86. Ha.bana, Cuba. 
(Unleos concesionarios para la. venta 
en Amér!ca de los maravillosos 
prOductos de o-

• MAOAME. GIL) . 
Solicitamos representante con buena 

localidad. 

ú'\1ADAME Gl L . 
Paris _ ~1adrid _ Ha.bana 

grará equilibrar el . presupuesto 
.v todos los servidores del Esta
do serán psgados puntutllrnen
te. *" Dos sefioritas Norma listas. 
de Com8ysgü ,~la, ban !levado a. 
~abo UDS. insólita. aventura. 
Con espiritu resuelto tomaron 
passje en UD t..vión con rumbo 
s los Estados Unidos, co'o el 
r ropósito, ~e orée, de radicar
se en New York. • Se nos io 
forma que el Presidente de El 
Salvador, no aceptó lA. ayuda 
de mariDOS británicos para. COal 

batir a los comunistas. Esta 
actitud del ma.ndatario cusca· 

. : 

'. , 



U:njdo~ i 1;., Gnu J3r. t. tr. han ' rjcanos,arrestarqn" ~4 tapoM
pro~estiido "nta el Ilobierno ¡n, se. " estidos d. civil e~ Que po· 

l. ponés por la ocuna.ci6n de Sha. n ne,traron al reser_vftdo 8.meriC!\-

llonases, pa.ra. pornrrse ele IicuerA la, sent enCI!! , ' Q.II J O e l W IUIllV lJ tI{ 
do sobre la. au ra.ción de un a treo ten iente , MaQuel Velá8q u~ez .. 
'gUll, no logpnndolo. A cien va
rns de l Consula.-l o 6sta. 116 la SBD 

g rient a pr lcR. 11 c!Hoiuuo'" c ~ r · 
gados con 108 C I,l Ar p OA de 108 ~o J 
dados de iofllnte rÍ!l / j l\ ¡JOIlCSt\ Su 
dirigieron . a, l o~ muelles. La !:lO · 

UU VV,J- ilU WUI '?)" 'Ut! IUlVCJ -1' lfUC> I' 9 JU U. IW Q,t taWI;I ", ,, .I,-" U/8 V'"tpF 

sus ~olll pOn 9n lQs c r~~ , b~mbro9 nhados (La R~s:lonal de 
modlOc,,'. y 9tn ,c0nJ,eoc,a, T rahajado rss) y les di ro.. 

~~ñtlC Toda la f lota: am er icana nO. r '. ~ 
del P a.cffico ha sido enviada • Los japoneses se apoderan 
con :la ordeD de estar p rontA. a de una porción de la Sec -

o • e VaCUAr a proteg er 8 todos Jo':! . Cló n Internacional 
", >i-; oil1dadsnos Ilmer icanos que sh o 

r a: se encuent ran en la China. 

Comis¡';n qué estudiará la 
caótica situación 

ShaDghai. 19--.Lfl s fUefzt\s guoda confe rencia c bioo-j l:l po
japonesas se a podera ron anoche [l e8s. duró lo res horus, estllodo 
de untl po rción de la sección in· H.co rdcs en q lJI.l la trpgun. uo em 
ternacional, apropinodose las posible mient ras ambos ~ll.ndos 
fun C' iones de las auto ri d ftde~ . DU p rescindieran do la ngrt;s:ón. 
Millares de chi nos hu yeron nn· 
tes do que II l>g s ran los je pone . ~La flota de Manila en I 

ses quienes. s in omba rgo, . ft)cEl n Shang~ai . 
zaron a arres ta r ti varios cen t e- y\Tash ington, 19- E I Almiran 
nares de chinos, enviá ndolos a t e Prntt, jefe d 1 las opúracio. 
un destino desconocido. L a. n~s navales, orde nó a. 1 a. lmiran 
sección de Chapei , Que du rante t e Tl:lylor. comandünte de la. 
dos dias ha sido t etltro de un flota. &siátic~ , q no se dirigiera a 
sangriento combate, está abo· S baDg hai con la. flota de Mani
ra tranquila ; pp. ro las tropas la, coo el buqu e almirante, el 
chinas y las japonesas permane · cruce ro HHeuston" y los des 

LA LLEG ADA DE LOS 
REO S 

A lH.s siet e de la. rnañllnn lI e· 
~ fl. r o n si ce menterio los condo· 
nadas 11 muer tll en una tlmbu
l!lucia de la Doli cia, I nmed iat a' 
meo~e deqpués, ven{tW 108 miem 
br09 ,e l Coosejo de G uerr ll , el 
J uez Mi litar doc tor ltod ri'g uez 
M iranda. y los méd icos fo ren-
ses. 

LA EJECUCI<;)N • 

Poco:;¡ tDorn.f' r;') t os d f' 8PU~S de '!:. 6 ' 
In. 9i "t. , el teniente Vélásquez' da la ra z. p.< ell, muchos de 
d ¡') l. ordeo de firme al , pelo, ,los con fhctos euscltados en· 
tón e inmedi atamente después tonces. 
,l. de fu.,'go. , Re'epscto &' ll' ' subven' 

Mhrtl e.tu ba ooloc.do, en , el ción niego, enfáticamente, 
cent ro, q nl·dA. Ddo Il FU lzq mer· ' - . 
d. M. rio ;"uput. y u su dere, que hay a 'dado nI?n cen· 
cba L una C.lderón, t a vo, Pnóde aV,enguaree 

A la. ,iete y CURrto le, fo é esto en las oficinas respee· 
aplic ¡¡ do el tiro de' g r(l.cia por ti vas; ~ en c ua nto a lo' de
el cabo del pelotón . ,endo . 1 más e. del , conocimiento 
úli':,; ,d7.!:::~::e el d~;~~~~agé pÚblico q ne la gsnerali. , 
lev!l.D t: da acta de la. muerte de dad, inició campafia. para 

Pocos momentos an tes de In 10"1 reos por los médicos fOfe ' la rebaja da tarifas de la. 
ejecucióD habló el bachiller Al, ses, I . ' luz eléctricá y transporte. 
fOD 80 LUDA Cl\ leerón, quien al . Se le~ enterró c!l flÍb~lca me· Creí de mi deber interv8~ 
referirse 8. la UoiversiJad Na- dlfl baJO los DumerQS' 9991, . 
cional, dij o que 'esMba htegra. 9992 y 9993. r" DIr en estos aBunto~ y to
--:...-~...:..-----,,--------~---.- dos saben-cómo se hICIeron .. 

G inebra, 19.J-La comisión 
que inves ti,!tHtÍ la. caótica si tU8 

. ci6n,de Shanghai ha. ~ido nom· 
b rada por la L iga de Naciones. 
Los rumores de una fo rmal do· 
claración de g uerra por la Chi · 
na, alarman 8. los es tadistas que 
ite están reuniendo taqüí pa ra la 
cOnfer f'D Cia del desarme. A 
pesar de la. situación pi en~an ce 
labrar la Rpcrtura. de dihca con· 
ferencia el mar tes. La comi~ 
sión de investigación estlÍ cooo
puesta de representantes de la 
Gran Bretaña. Fre.ncia, Aloms, 
qja, ItaliA . Espafia. y Noruega. 
ShatJghai actuara conforme al 
MUcuto "'15 del convenio de la 
Liga. 

co!} alli reforz o. ndo ~us Uneas trosera disponibles. de Relaciones Exteriores anun
para continuar el combat(' . Manila , 19- Hoy lunes a lAS ció que van cruceros y troplls 

japoDe ••• el U90 del ramal dól las rebajas, ' así como S9 
procedió .para ,hacer ias"" 
mayores economías en,fa-.;f.' 
vor del Fisco. 

Bur. 
13 horas saldrfin para Shllngbai de Hong Kong y Batavia para 

UL TIMAS NOTICIAS DE un barco almirante, el crucero Shanghai. China acepta que l. Bombardeo aér~o japonés 
LA CHINA cHouston" y siete dostroyers, zona ,neutrül sea ocupada - por 

Shanghai, 19- Los japoneses 
han 9reanudado SUB actividades 
aéreas. 1'7 aeroplanos lanZ&D 
bombas sobre la ciudad. 

600 muertos y 400 heridos 
en Chapei 

ShaDghlli. 19-Las bajas en 
Chapéi se estiman oficialm f:'nte 
en 600 muertos, en BU mt\yor 

Los yanquis creen en un 
arreglo diplomático. 

\Vashington, 19 de febrero. 
- Poco tiempo después de que 
el gobiernó ordenó a los barcos 
de guerra que estaban estacio
nados en Manila, que ge prepa, 
r.e:ran a pa.rtir para 8hanghai y 

parte por las bomb~s de los ae· evacuaran a los ame ricanos que 
roplanos, y 400 he ndas. se encontraran allí, !Ol i fues~ ne-

. . ,\cesariO, el Cóosul G eneral de 
' ~l Gobterno NaCional chinO Nanking pidió más destroyers 
, se traslada a Honan Fu para Nanking y ,"Vubu . A pe. 

. - - sar de los rumores de Que Esta 
.Shanghsl, 19 -Despac~lOs dos Unidos y el Japón tienen la 

c~llnos proceden~es d~ NankJng cuJpá de lo ocurrido, el elamen. 
, d~cen que !a reSIdenCia del go· to oficial cree que este asunto 
blerDo naCIOnal se hA. tr~slll~l\. se arreglltrá por la vía diplomá 
do a. Honan Fu. en la provlO· tica s in derramamiento de sao
c la de Honan. Todos los lea, re' 
ders del gobierno, incluyendo g . 
~ ChiRng Rai Shek. han pa rti- No logra ponerse 
do para HaDan Fu~ ele acuerdo. 

comandados por el almirante ,tropas neutrales. 
Tllvlor. 

\Vashington . 19-EI g'obier. l.a . capital china se tras
no ha ordenado que salgan pa· lada a Honan ' Fu ., 

" , i, , ra Shangbai 1,500 so dados Que 
so encuentran en Filípinas y 400 
hombres de infantería de mari· 
na que están en Cavit.e: 

Yanquilandia protesta. 

Washington. 19-1'1 gobier· 
no ame rica ha protes tado nueva 
mente ante el J apóo por sus RC 
tividades en Shangh ll i. 

Mientras .. . , en Ginebra 
se discute_ 

Ginebra, 19-Los diplomáti· 
cos de 64 oacionos se han renni 
do para la conferencia del de
sarme, cuya apertura será mil· 
ñana martes, bajo la atmósfera 
pesimista ~ de los nubarrones 
orientales. 

Barco japonés hunrJido.~ 
I " 

Nanking, 19-·La capital ha 
sido trasladada a HODsn Fu, en 
la provincia de HonaD. El go- Nueva York, 19 -= Un periódí 
bie 'rno manifiesta que este tras éo nacionalista chino hA. recibí· 
lado es t"mporsl, para. mien. do un despacho di! Sbanghai di· 
tras se resuelve la crisis chino- cien do que (ln barco de guerra 
japonesa, pues comprende que japonés fué hundido en UDa eo
el Japón querrá apoderarse de carnizada batalla en Weo Sung .. 
la capital por la fuerza de lag fUfrte que Be encuentra en las 
armas. Añade que el gobierno ' inmediaciones de Shanghai. 
chino ofrecerá la mayor resis-
tencia posible. Ataque chino rechazado-

Japoneses muertos,y 
heridos. 

Tokio. 19.-TrcB lDiJ chinos 
stac ,ron la estación ferrocarri
lera de Harbin, siendo rechaza
dos por los japoneses que pre
sentaron resistencia. en trenes 
blindados, matando a 400 chi· 
nos. 

Anuncie Ud.en PATRII\ 

• , - ! 

Manuel y. Mendoza .• 

Primera Sesión~.;} 
Viene de. la la. pagina 

\ ' , , 

tratado asnntos rélativoB ' 
éon la organización del tra" , " 
bajo en el Congres'li; ',' 

El tres de 108 corriente ...... ", 
se celebrará la s.egun4a ,y,~ 
última sesión prepá'ra'toria.~ 
pues ya essnfiyf~nte el :; 
número de repre8enta,ntes 
reu nidos para que, se,a foro 
ma(la la Asamblea., ",<:: 

" '~ 

" Debido =a un aumento I en los 'impuestos que 
paga la Industria ' Cigarrera de, Dos, Centci-J;', 

" 

l\tlás en Cada Cajilla de Cigarrillos, 
ve1110S en la necesidad de aumentar 
vos nos 

nuestros precios del cigarrillo CUBANOS'. 

, , 

41&. 

Desde _hoy erl adelante el cigarrillo CUBANOS 
se ve'nderá a 12 Centavos Cajilla 

\Í 
. , ' \. "~<',:; , , 

Febrero 19 de 1932 Ciga.rrería Morazá;n St;lcs. S. A~ . ' 

\ . 
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VARIANTES NAClbNALISTASParafrasis de 
La Legitimidad Presidencia] Jo sé Eustasio Rivera 

Tenemos aquí 111 p ro fesor 
H I\ ldsue, do bioqufcniCR. en 
III U niversidad do <Jilmb rid 
¡(e, InS( latl! rra , dillcutiE'Ddo 
el t rad ic ionll. l asun to del 
libro . Ibedr!o de.,de áDgu -
108 b io lógICOS, El artfculo 
a pBrece origina lm ent e eo 
<The NRtion~, la revista 
neo,vorquina, d e dando lo 
hemos traducido ni t::sp1\60 J. 

8u bq te.DOj8 ~ disminuye, si bieJII 
en proporción tan pequ en" qoe 
no pu ede Apreciarse por , Jo~ me 
dios q, ue 8 mllnO se t ieneo. n. 
Aquí que el qufmico no se preo 
cupe con rcs pecto a. la. difereD
cia. y' el mismo principio ~ 
puedo aplicR,r a JOB . 89unta. 
h umanol!. La. ciencia DUDea 
podrá probar llna negativa 
completa. Lo úníco que pUf.>de 
hlleer e9 d e[l]os~r!l r Que' esto () 

y la Prensa Extranjera I 
por Lu is López de ·Mesa . 

y A se httbló demp-sif\do - do 

por José Gómez Campos E N la .noebe. A lo lejos la 
pl1mptl Slél cu rv~ fllti,{!ada 

nerso por iI ('gí t imn 111 Prús id.!o dI' plllnic ie. El grs n rio est ira, 
cin del G eneral MHrt-fn('z debi ¡;;. illoln c ioso, Sil cb. udul b<"\ jo un pu . 
do a qu e (' o e l momento del go l lio du p1i l m er~s. Dtll ango'l to 
pe revoltlcion!l r io él NR, udo · bo ~cH.je ribe r1;"ño y dol r.oofín 
IDtlS de Vice .Pr('Hidcnte, Minis· d(' l hori zontu reZ\lmll la ~om 
tro d e lo Guerrn, bra, illiuntrus qu e de la inson , 

c ia de l d ios in ff'r mo do l d esie r . 
to, :Jel de va indtlfi ni ble de- I tl9 

VI1~tRS soledades, L A cienci ll del siglo dieci- el otro fenómeno, de ocurrir, 
nuevo dió el d l. termiDi~ . ocu rre en ' csCtda tan pC'q ue llá, 

roo po r s upuesto. S e arl'ía que elude In observAción RI 
cntonce,q que lo.!! Ilcontt"cimiún - ,!,nldo de ca r ecer de importao':: 

mAsilldo y vsOttooeote--n l 
'r~d f'dor de ¡ti. cOllstituciona· 
lid Rd o inconsti tuc ioD ll lidsd 
d('! Pre:<idcote do lu Repú 
blicf\ . E l temll , . puos, parece 
ogotlldu por cOlDplet.o, Sin ero 
bs rg o, cie rtA" publicacion es. eú 
ext rl.'m l) Dlftl ici o~s.~, rle dete r 
milltlda prensa t>xt rill.1j t' r!l. vu el 
ve a pODe rlo en pluno de nr:tlll\ 
id1\d , oblignndonos n tomnr 
u na l'ez DlIÍS la def{' nlJtl de los 
de rechos de la Nución S:dvndo· 
rf:ñ a. 

Los leguleyos, los polít icos y 
esA. p rl' I)Sfl, ext ran jt'rf\, entron· 
cRda cop ocultos inte reses, es
tán lu chando !llln por IHI. Cer RpS. 

recer las COo;l\S de l color que les 
conviene, bACiéodolas perder 
con ... 110 BU sis.rnific l\ción no r· 
mal , lógica, natural. Así. a Jos. 
q II e P (' 0 8RIDOS y sentimos 
cotUO &flJvndorefios genuinos, 
Il'ls acLividades e intl'rp rettl cio. 
Des de esos políticos, esos legu. 
leyos .v eSh preD!'ia , lJOS pare· 
cen execrables, pues no s610 
van contra e l e;;píritu de ver
dJ\d y de justici8, sino que , en 
nombro de inte reses ph.r ticula
r es, ponen el peligro lo más sa· 
grado de lo nueRtro: la indepen 
.dl'Dcia nac ional. Por eso, a 
pesa r de no ser técn icos en aSUD 
tos legales, queremos bocer un 
g ran es fue rzo pa ra compren der 
el problem A. de qlie ah ora de· 
pende la vidu. de El Salvador 
como nRción absolutu mente so
berana. e indevendient('. 

E l articulo 81 de nuestra 
Consti tución Política, en la 
parte que nos parece aplicable 
para el CRSO, dice a8í: <Habrá 
un Vicp.·Presidente, e l('c to del 
m ismo modo y form a qu e e l 
Presidente, que llene I RS fa ltas 
de é!!te en cuso de muerte, re. 
nuncia, remocióo o cualquier 
otro imped imento,' 

Viene con esto" co mo para 
una. ens8mbllldura, la oportuni. 
dad d 1 rebut ir nno de los a rgu 
m entos de los sostenedores de 
la inconstitucioDnlidad del Pre 
s idente, G ene ral Martinez. Se 
trata de que el Genera l ha IIJ! 
gado ul P ode r en virtud de la 
r ?rnoción d~ 1 Ingeniero A rauja, 
CircunstanCIa q ue, de uns vez. 
y de modo defi nitivo pone su 
ejercjo presidencia l ai amparo 
de la Constitución. 

P ero los inter~sRdos en de . 
most ra r Jo contrario alegan 
que aquella remoción debe 
considera r se ilega l por h:i. be rse 
Jlevp.do a cabo por la fuerzo. d' 
las arllll:l.~ld p bi eDdo asim ismo te. 

A!Ja r tc Ins r~zones que )' 11 ,en dub io 1\lturll b!¡j!l <!I tlilcoc io en 
nuestros artlculos IIn t.('rlO ~ titilllc ion tl s e ... tt,Jtt res 
res ht'ooos dtldo co mb6t it ndo Ucbocieotos toro!'! do enastll 
esta nbsurdu maoera d o ovinar, do test.uz dortn itrtn , RpennS s i 
razon es que ~o concretH. ll ti po· rjz!tndo fI. veces los mU9culosoa 
~() r de mllnifiesto la imposi.bi 1 ij ft l(l~ al leve p inchazo de los 
II.d~ d d? quo u,nll revolU Ci ón mosqtl itos tnddores, o mugi en . 
CI VIl o CIVICO· tDlht ·lr nlc!\oce e l do rl. 1'1 sordinr. en nlO'ún enSile 
t riu nfo en El ~ulvlldor d 'l~'~s 5 1) de li btHtfld y dfl " amor , De 
O\lCstr¡~ ~ Co o d l clOn~s g eogrnfI · prontO untt r!tcha de JH\VlJrR. di · 
ell8, allht!\res ."9 v1I:tl es . (,s un lat!l sus Oj oFl ; con todil ~u fue r 
h.t'cho que el g olpe del,2 de Di Z!\ , r<, sor t Hda. de eS pAnto , 8e le 
c lembre fu e dudo ÚnlClltDCote van t ll n a la voz iueluct~ ble kdel 
pC!r 1,6 ofic::inlidltd jOVt!D de l iostinto, ' ,v braman do con pnv i· 
EJérCito, iJ cua l ctl D'it ituy6 en do bramido se abn lft nzan, locos, 
el ucto . como,\'a se sabe en tu bacia la g rao lIaoum ¡ limi tAda 
d!ls J)a rtps, IIn Director Militar .\' sombriH. R oto~ los m llderus 
que .fue, (>0 ri~or de ved~ d, el de l ce rcado a l etDlJu je. pa ra 
GobIerno de Fuct~. (1 108 morta l, do los primeros, 

D<:s díaR d~spues; cua nd o ya sob re astillas'y cu roo il müZIlCO . 
el Sl'no r ArRuJo hf\ bla .t raspu~s tada , vu ellln más que correo. 
to. I.a frontera, e l DirectOrio DJuS(ieDtes y er iztldos, los re. 
Mlhts.r, lIemmdo s u p r?g~tlmu. Jes de la pampa , de elefan t ina 
todo b uena fue y pa.,~r lOtl smo, co rpul encia; y (l lo lejos ya, ' en 
llamó, com~ no pOOl a se r de IR ca lÍg in f:l seplia de lB nocbe. se 
otro modo ?lfié.nd08o A. los man- bunde su carrerll. veloz, cual s i 
dutos constltllclOnu les. a l Gene se sumaran a l mi sterio de la 'in. 
ra l Mar tíoez para e l eje rcic io meos idad 
del Poder. Y aqui cabría p re El poeta los vi6. Conocí a. su 
,?unta r a los opositores rectllci brav ura rp.tadora. del tigte va 
tran~cs ta qui~n, en sempj )l n raz, sa ltead or de los rebaños, 
tes CIrcunstanCIas, se. po?í." lIa su r eto enarcado contr/l. pode
mar le~a lm e,r te ,1\1 eJI!r~J cIO de rOS08 rivales y el hombre, s u 
In PresldenClR, SlOO al Vlce-Pre o r ientación ir,defectible en bs 
~id('nte electo nueve m eses un· diltttad!ls praderas indemn"s al 
tes por .e l pueblo 9 , ,tr~jí!l de IRs rutllS.' Los vió. y 

y ya inquieto de eBa r eveld 
ció!) l'Iugu .. tu, anduvo o lea.nc1ola, 
por el bosque cent¡"ecu ltt r de loq 
Ola.vo res dos dll l trópico , Ori · 
Doca ur ribtl, d .' turbia. amfll i 
l1 {>z; IilDpid) R íooegro. e l de 
ondfHI trulisparenteR, que reca· 
t ll sigil oso .en lecho llfofundo 
du ne~ rur ll; ni C ltsiqui a r e bifoD 
tal; el peqllt fí o I ni ríd a, btluti · 
zhdo por Apo lo; el rio· océa no 
de las Am!\zol.lfts... En ni HIto 
At.,ba l)O, en las r ibf' r~8 d el Yn· 
vita. vivió m escs bl\ jo u n toldo 
dcsgtl r rado por 10i! vienLos: 
Que rh ap ri siona r el rito de la 
se l '!l.. En 1!l9 homs fre8cas Rún 
do la m ü Üallft. inte r nábase en el 
bosquo en busca de CRZa. " útil 8 

su m an utención . En cada sé r 
ocu lttÍbase a lgúo fragm'en to 
la di "io idad ab9contt . L eve 
mu rm ullo d e la v ida en espon' 
táneo concier to de acti vidades: 
rumor vago de lilados iasf'ctoi!, 
trino do aVC!3 que en lo más al 
to de las ceibss semejan frutos 
maduros de abigarrado color, 
bandadflB f ugitivas de poricos 
parleros, ten ues mariposlis bltln 
caso Los simios de srisca ges· 
ti cu hwi6n buven chillando, 
mientras que, 'ie loz, gruñe en 
su carrera e l bo rugo tH.imado o 
la torpe danta. Ea huella r e
cien te t odavfa la garra resorta· 
da del j f:l glla.r dej6 en la nocbe 
m ensajes de audacia, en tli nto 
que aquí S filiA. C: UZ8 los 
sen de ros del b08~ue sierpe pe· 
r ezosA. en huir , morta lment e 
vcngativa pl:lrd. el pie que la im· OposItores más s utdes est tl.n adlvlLó en SIl carrera puvorida 

de acuerdo en eso, pero a rgu JI eo el mugir melancólico de 
yen q uo e l Gen eral Martíoez sus rOOCilS gl\rg en tus. la prese[l · P a 8a a la IIa . pá(Jina se enco ntrJi.btl dentro' del üuar- ____________________________ 1 
tel de "EI Za pot~", el principal 
de todos, éD Íntimo contac to 
con los oficiales insurrec tos, 
durante las hor6s de combat~, 
y que, po r tanto, como Mini¡¡
t ro de la. Guerra po.do haber 
evi tado la r evuelta, ag regu odo 
-y esto lo hemos oído de 11\, 
bias d~ un conocidisim o poli ti · 
co-que si d(;9t'tibtl l1egA. r II I Po 
der y permanecer tmoquilo en 
él, debió, al dar principio los 
acon tec imi en tos, hllberse retint. · 
do a cualq uie r sitio ( i .. tacte, y 
espe rar allí el I1 tlooamiento dé 
los oficialf'S, del Directorio Mi· 
Iit.A. r. O de lo que su rgie rtl de la 
insu r recció n como c~be zfl vis i 
ble y d irecto ra, 

L os que alegan aSÍ-en Cll en , 
ta el ant iguo, SIl1!8Z y aprec ia
ble po lí t ico..-no toool\n en 
cuen t a q u e el Vice- Pre 
sidente es m ilita r, militur de 
a ltos prc9ti2ios en las fil RS, y 
que d e no baber acudido N.I si 

Antipalúdico "ERBA" 
(Píldora. Antipalúdicas) 

Si la Quinina.. como remedio específico contra. las fie~ 
br~s palúd icas, gaza universal reputación, pudiendo B tri~ 
bUIrse en gran parte S\ su acción electiva. la notable dismi ~ . 
nución que ae ba. registrado en estos últimos añop .en .la 
mor tal idad por malaria, no puede sin embargo, por sí 801a, 
constituir un medio de terapéutioa. oompleta.. 

. De esta consideración procede el origen de los estu· 
dios y de las prueba.s experimeutall's efectuadas en vasta 
e~cala con lLedicamentos com puestos en los que van aso· 
CIadas o. la Quinin3 otras substancias q ne integran BUS e· 
factos. y t ienden de un modo enérgico a ejercer sobre el 
Ol'gamBOlo u na. a.cción reparadortl y r econsti tuyente, 

¿ Trabaja. usted durante el t io de ool\yOr pe li g ro (11) "1 00-

d la? Pues puede aprovechar sus che del 2, esos prl.!s tig ios Se le 
h l' b d btlbrínn cfllpt'.ñ tl do , Por ot r». 
ora~ 1 res e la noche, para pe r te, en los m"meDto~ 0 (, ioi 

amplIar e l campo de s us activi· cia rse el movimien to . el G eneral 
dades, asistiendo a la St:lcción so encootnlb~l en su CíUll p!:l.rti 
Nocturna de el INSTITUTO cula r. ujeno tl !JI inmin.' nc ill del 
SUPERIOR DE COMERCIO su ceso • .v de .Ilí se dirigió . 1 
,EL S :\. LVADOR,~, call ~ Gerar~ cllR r tel, Juego de comenzado el 

La composición del ANTIALUDICO "ERllA" (Pi! · 
doras Antipalúdicas), 39 funda precisamente sobre Jos da· 
tos ~onclusivos de estos estudios. En él, a la Quicinn van 
aSOClQdos' el hierro, el arsénico y unos extractos vegetales 
en UDa fórmula sinté tica que, según lo h .J n confirma.do ri
gurosas experiencias, ha resultado uno de los médios tero.· 
péut~C08. más elicacel:! tanto por el tratamieuto como por la 
proflin.xlS de la infección pa.lúdica., 

INDICAC I O ,~ES.-PaTa combatir las fiebres, para 
co?trarrestar las faceH del desar rollo del pnrH.s ito y des 
trIbulrlo , para ac "ecentar los m edios potenciales dedefensa· 
d el organismo, también como cura. preventiva, mejorando 
la. comp03ición de la. sangre e iUlpidiendo la destrucción de 
los glóbulo, rojos el ANTIPAL UDICO "ERllA'(P i (JI , 

Antipalúd~eas) constituye ~ I remedio más eficaz a l que se 
debe acudIr, sea , como método de cura. exclusivo, sea, en 
108. casos muy gra.ves, como coadyuvante en la. terapeu tico. 
qUlllínica intensiva.. 

do llarrio" 26, Teléf. No 131. P 1 ¡-____ ...:.. __ -:...: . ....:.::.:...:~::a;8.::a a t a Va. • (f i n a 
LA DIR1WCION DErJ 

NUEVO _COlEGIO DE COMERCIO Y HACIENDA 
pODe en con ocimiento da Jot.-! a lnmnoB de la Seccióu 
Nocturna qU tj las lab Q'e8 esco la ras se inic iaran hoy 
primero d~ fe brorn. trabajando de las "iet, a l¿~ 

. MqDO DE ADMINIS~'RACION y DOSlS.- El trata
mIento a base del AN TlpALUDICO .ERllA, deba seguir . 
se metódicamente, con constancia , por todo el t iempo que 
el esta,do de In. enfermedad requiBrs, sin interrupciones 
aa.ltuBnQS que pueda perjud~ca r 18 r~gularidad de Jos efec~ 
lios. 

tos cdtttb..'tD vi nculados ioex o rl\- ciR. p ráctica. , 
bleriüm te en ' re sr por ICj' e.9 La pre-,!unta por responder 
c8usa le'l , de suerte QIHI, si 8? co n r especto s 11\ voluntlid hu
cooocfu e l El st».do d í.l U n iverso mUDa eB como sigue: iSe puede 
en un momen to dado, flodíH.n da r cuenta CRsi completa de la 
SU8 fut uros estado1'l predeci r~~ conducto (comport!lmi ento) hu
por e l r eg Lo de la ete rnidad. mltn/!. Nl términos do causa8 
Es más; m uchos c reían .qua los conocidllEl, ta.l es como la. hen'o
rnovimient o1'l de los obj l'tos lIla CiR o el medio f\mbient(· ' ~ O, 
te r iale9 (inc lu "I ión h~cha de queda Rlgún residuo de~íDido 
cuerpo!! h II!Dano") se det crmjoA, del qu e DO 8e pueda da r cueota 
ban po r CBusas pura.ml'nte ma~ en esus Lérminosi P llrR princi
te ri a l (! ~, de mllncra que dl\da piar, se ti ene que Run los cam 
ulla fí.,icu ~ ufici en ternen te ex . pt' ones de l libre albed río le 
t (> n.iidll, e ra p09ible predecir conced erán cierta i nflu r- ncill al 
cUlindo mt'nos acon toc"imientos m t> di o ambien t e. Es un h echo 
tal f·s como 109 que le son Il¡;¡equi que IRs ma las cflmpafiÍas corroID 
b leq a l bi~t()riudu r eo e l pasado. p.;¡ n bs bu e'lbs costumb reQ

, y 
E9t!1 con fi llozll de la ciencia vicever~8, P e ro, los partid ij. rios 

del diec inueve IR h zlO quebraD ' de l lib re ulbedrÍo sostOln drÁo 
tA.dl) va r ios factort:~, E n prim er que unR. gnm proporción de 
lugH. r, tene mos ¡;¡ ue la L ey de l!l~ acciones humanll8, e~pecin l
la Cll usnJi dnd está a la p resente men te la! decisiones mondest 

en tl'l a de j uicio .v qu e (11 00 1.: 0 . no se p ueden explica r en térmi~ 
do físico r esulta, s ú bito. más nos de 8tD,bientc, ya que SOD, 
c.omplicado.v eomplp.jo d e lo en efec to , reeul t fldo de Itt acción 
qUe se la cre.ye rn. S obre todo lib re de l a lma. Si tal es Cl rto, 
se destH.ca e l principio de i nce r IR in t erpretación c ientitica lIe~ ' 
tidum bre pro~uesto po r H ci- g a a un p llnto qu e 'dijérs8e 
senberg, que en una forma o la bf\rrera infraDquea bl t>. P ero en 
otra han aceptado ca'ii todos caso 1e aceptar la ot ra. a lte rna. 
los físicos con temporáneos. tiva, auo cuando la explic8" 

Esta. Ley de la Incertidum - ció n Dunca sea completlt .. 
bre dice que la na turaleza' mis . se tend rá qll e el r esiduo inexpli 
ma de las cosas impone un Iími CAble pued e reducirse indefini· 
t e definido 8 la exactitud de da o:ieDte~ 
nuestra observaci6n, de m odo Ahora bien, laR diferencias ' 
que Tlu nca podemos decir lo ex plicables entre la. conducta de 

vaya a suceder, SiDO úo ic fl, dos hombres dados se deben o 
mente cu ál 8ea la probabilidad bien a dife rencias innBt as o 
de que un acontecimiento da.do bien a diferencias de m edio ·a m . 
Acontl'ZC& en un -tiempo dado. bi ent~. Podo t anto, si pudiá~ 
H ay escrito res fruncam ente r amos encontrar dos personas 
hositiles 8 la cieocia y tnmbié o con los mismos cancte res in
ciertos matemáticos eminentes génitos y las pusié~ea;tos en 01 
que se acercan a e lla. desde el mis mo medio ambiente,' debe· 
punto de vista te6rico más bien rf~n las dos comportarse de. 008 
qu ,", d e acuerdo con e l método ne ra. idén tica, excepción hecba 
científico de inves tigación, qu e de aquello en que e l libre albe
proclaman a la presente que drfo afectara la causa.ción or· 
est e principio de la incertidum dinaria . C laro está. que expe: 
bre es en efecto algo Bei como rimento semejante es imposible 
un ag2)ero en el bRluarte d e la de r ea lizar, pero es un 'hecho
ciencia, por donde bien podrá que también se puede observa" 
meterge e l indet e rminismo fil osó algo muy sHnilar ' a él. Exis~ ' 
fico. En cambio, el físico expe teo dife rencias innatas de CaD · 
rimental se inquieta menos" sideración entre hermano9 y 
porque sa be desd e bace mucbo Bun ent.re geooeloa CODlUDes y 
que no hay microscopio q ue corrient t.s. E l uno hered~rá 
pueda mostrar un cuerpo d e c ier ta característica pa.rental, 
menores dimonsiones que la ojos c, fés , o la inmu nidad a 18 
longi tud de una onda de luz. difteri~, pong'l'lIDOS por CBBO: 

Más aún, ssbe el fí9ico expe ri y el otro n'o. Pe ro. hay g e
menta l que la materia campar . m elas lla mados 'c:idáotic08~, 
t e ciertas propiedades con \.Iu que se f orma n del mismo blle
radiaci6n. Por lo t antu, limi- va fecundiz~do y qu e - según 10' -
taciooes simila res Be aplicarán d omostró G alton por pr ime r& 
i\ t.oda c ll\se de m edicioDs,e vez- h eredarán Ills mi~mas ca.-

ED hecho de ve rdad, todas rc\c te ris ticas, Cuando ft. t ales 
las ley es C1entificl\s son aproxi- <idénticos> Be los sepa ra en 1& 
mlldl.ls, Tiempo bu ba en qu e se inf...i\nc iu se difer enciarán ' bas· 
e rela qno CUñDdo dos substaD- tante potre sí. lo .q ' prueba q' el . 
eías se co oo binaD qli im ica m en t :~ed io ~a;ibi tln te ti e.n e in f~ueD. 
m m asa. permfl.necÍa ioalte rana CUl defIn lda. Pero S l J08 <ldáo· 
en lo absoluto, de acuerdo con ticos» se .c rfan juntos, se pa. . 
el principio, c:nadn ~e crea,"nad'l r ecerán e l uno 1\\ ot ro de mane 
se pi l' rd, ·:., P(~ ro a hora 11\ Cr(~en r fl. admirab le , DO ¡;:ólo en ras
c i~ l ' [] (:1 mundo ci entffi co ('S gOFl fí sic.os e i ntel~~tu a l e8 , pe-, 
de qu e en todl:l proba bilid .. d y ro t ambIén en decls10nes mora· 
eng¡.: n,:rzd ,· la Ill:-lSf\ dL' t Ill os Pasa a (,a " IVa. pá(/ina 

Dr. Rafael Vega Gómez h . 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Parti~s .v Enfbrmedades de Mujerer,. Fisiote:::a-pia. · 
Trata~ll1 en to de lu Obesidad .... por lB Gimnasia Eléctrica. 

(}en.mhzada. (Méiodo de llergonié). , 

ocho y media de la uoche. , 

I>an I>alvador, 19 de f~ brero~1932.:...1 

Ladosis normal para los ADULTOS es de seis píldo· 
r8s dIanas, tomadas BU tres veces , 8a decir dos píldoras 
cnda v' z, con un intervalo de tres hOl'RS en tre u na y otra· 
dOMis. . 

Te\Ho,.. () 9·0-63a. Av, N . No, 23 
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DR. J OS E LAZARO AREVALO V. 
AllOGADO y NOTARIO 

2 •• Avenid. No. 29 
Media cuadra nI Sur de ¡a 

L ibrería. Caminos 
TELEF_ 2~4-4 

Lo. duración de la cura es de 15 días seguidos. 
Paro. 108 chicos:de Miete a quince años la dosis deberá. 

red ucirs6 a cuatro píldoras cnda día, tomadas dos veces. 
Para lo? ~liños ele tr~s n siete afias. dos píldoras dis

l'i fl.s son sUÍlclGntes, tomn.dus UDa cnda vez a qistancia. de 
t res hOl'as uno. de otra. 

De venta-en toJas las Farmacias 

Anuncie en PATRIA' 

E L 

Laboratorio Reinaguerra 
S E HA 

:" '''m~~~1 ~~~f~.f!?"'" ., ,,,1 
del Hospicio de Huérfanos .. Teléfono No. 12d 
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Isr, ondeRndo el cuerpo sumer· pag¡'"ac,'o"n de ,P' 'T'1' I' i portun8. No es prudente iD-' g,ido eu la linfa trasparf'n te'f S eñor Pe1l$er Sol'its: ..{1 ¡'.L1 • 

terDarse mucho en aquella lE I felino de trém ulos ijares .Dlario PA T RTA. Es fUo,ir. que la la. páginf1· e~ h~ felicIdad de 108 m ños 
maralia de enhiestos troncos. que olfatea al intru so. o lAg Pte. de VIVIR cor-J'eaponda {l. l'" \ 
bajo 111. a lta cúpula inaccesible eri ool¡¡s de la selva. las hormi Da. det pen"ódioo. Y o creo qul? Si Ud. le da al nene un vaso 

.de Jd..9 hojas tlnlazada9. i tlaciK. ~as paDtóff.gns, que fl.nnnci ~ n la PI/(,dt. Il.~ted daJ'uw lino, ile.n- con e.~to qallfl,1"ia la Empre8a' de ~ i NARANJADA rrROPI-

dónne ltVRDZan nuestros , pi e9~ próx ima i nundt\cÍt"n~ L a pnp i 1P'ciún de La pülahi'a. T .A BU~ pues 'fIw.dw.~ 1JCrSOnas no se ~~A~L~'~l e~b~a~b~rá~8~a~t1~'8~fe~c~b~OªSU~=;~~~g~~~~~~::I Ni ('1 oriente se percibe, ni otro la nvizo rft se d ihit~ en vn no, Es lo mismo defillh·la ('01110 B w~c'l'iben PO?'{J!l6 no 'pueden b'd 1 d bl 
d t ' I El hál' d ' '6 h' . 't I le-,"'I J,'al"'o cabeza ab,a';o', gustoc,onunbe I asau a e. t! rro ero VISU ,," • I tO e porque el bosquo t apió con s('lm .. CconVlCC1 11 1pOOJ'l a :J , ... I( 'J 

clida 8~r Be va desvaneciendo en brl\s lti entradl\ de ~t1S s{lndp ros !J , aRí, d.eja'ría. de esta-r?o. 

UD r~mo r conjunto, serp, per, laherínt,ieo" P oro . qud levo 0"";0'0 , Club V 1· c t rol a' No'. '4 
fume. en un aro",. de hume· r uido lD" nifie,tR IR soledad, Ji AG/!.'NTE, , 
dad hacen encrvtlnte el .!l m bi\'n- eotoruados Sil lo~ ojos ven en CuriOBo: ;;::;~~~=~~~::::~~~~::~~==~====" 
te, los troncos se RI l\rglin hacia pl\oor!Í lDi ci\ ft\otll.sft\ selva y No, no es eso. c'fabú:J e8 todo Agente : .:: 
in ve rosím iles altur:\s; vago vér- ríos y ms.::! al/á nuevos ríos de aquello que su perBt iciosft. Dicen Jos editore!l q\!stán con 

. tign df>. d('8ori~nt!1c i6n inYl\de mil!'! in'gf:ntp ci\udHI .\' !'(' lvII mÁ.s mente es tá vedado y no flU(\- tl'otos COD la for ma actual S 
los s r' DLld09, se sums en IR con· d iJIi tt\dH lUl O hasta el confín de tocarse. que pa ra 1M persoDH8 CQ1Hl 

ciencia a la soledad sensible. a borroso de lo'ülOomi oado, hl\stR PENSER SOLUS. DO puedaD leerlo ('abefla al)~ 
a la soledad hecha entt', tl.men8· In d ist!lncia absurda qu e no me. j o., pondráJ un anuncio cn 
Z~, fer R. 1 enigma . Entoncos los dirnn los pi es en REJOS do f!\tiga P enser Solus advierte .qu e de primere página así : Las 1J{! T 

árboles pR.recen vivos, so retuer · L a visi6n interio r percibe, 98- hoy en ad el"n te 0 0 rcsppOD· 8Ona,fI que no p"uedan leer PA · 
cen burlonamente, Se agrupan pandas por ccnteO!lS de kiló do Il t.odo aquello que los dic ¡ TUi A ca'beEa (~bai() pued en 
para Oponerse a nuestra (Ol\r-1 metroS los cón icos bohios de cio:-.s rios pu eden contestar. paIla'l' a tOl1h~1' ~ma ucei6n de 
cha, parecen !lirar, danza r una la T!ltll. ' i ndígl:oa, y allá sobre la c Ca1ulelero> con 'un e~l)pe?'to a 
danza diabólica; son sierpes,l insumisa ri bera de los rios mil 8 e-ñ01' Pense'1' 80lu,f{: (:sta of ic.ina. ' 
brazos, pu 1 pos, d iosos in ferna· ; yo res , J as pr i m e ras a va n zndas I ¡¡¡R¡Oi '¡¡' ¡q ¡,,,¡,, ~"iOii,¡nio(iil¡i.f¡iiC(¡"¡' ¡I a¡¡CO¡'~I<;¡-___ ..:P::..::E:.:N:.:S:::E:::, ::R:..,::S.::O:.:L:.U:::.::S::..-:-
les:.e1II!undo hUlDano se DOS va do la civjliznción. Es UOf\ pest!. I! 
extlDgl11endo cn lti conciencia, dilla d(' sRDgr(', de robo, de es. 
somos de la selva, DOS absorbe, clavitud y b.fren ta inútil. El de
nos paraliza. desintegra nues · monio de lti selva no ced erá 8U A,RIANA Con Algunos Deudores 

que son un Poco Duros 

Serie ., T-3" Sorteo No. 14. 
Ben~f~(',iado: -Sr. J/llm·iano Ple:ités, 

A CCIón ~o. 14. 

]nscríqas8 usted en la Serie "U·;)" 
A provech~ la oportunidad de jogar inmediatamente. 

Pronto empezarán los sorteos de esta serie, 

CARLOS A VIL A 

. tra personalidad, sE'ntimos que imperio de sombra y de cruel. 
va.a .devorarlos; y los ojos de· dad. E ntrará. en el alma de los 
sorbltados, es t ranguh,da por la at revidos coloni zadores' de un 
sensación de la muerte y roja discreto senador hará' terrib le 
de fi ebr.e la gal'gRDta, f lojas de Polifemo, manchado de saD. 
c~nsanclo y . t em blando ya las gre; de hombres sencillos, que 
plerDas .se Dlt'gaD a conduc i rnos. ayer DO más a rrullaron en sus 
E.o ese lDstante de pavurA, los rodil18s con sonrisas inocentes 

" o]o~ ,!?ueden ve r y. la conciencia al bi jo de su amor, ret060 de 

<LA BAILARINA HUN , 
GARA:J. da cu rsos de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

La Empresa de e ,te Diario DISTRI BUIDOR VIOTOR jl(lll'UEL SALYADOR 
ruega. a las per80nas que tienen SAN SAL VADOR, O. A . I 
adeudos po!' concepto de anun- Teléfonos NQs. 100 y 1019 
cios y suscripciones se sirvan (,' A S.A S A L VA D O R E 11 A 
ca.ncelarlos a. la mayal' breveda.d ':.-___ • __ .-:.. ___ ..... ________ -:-____ _ 

deflDa al demoDIO Mohán del humanidad, hará verdugo., ja· F Meléndez ikl Valle 
~osque! al dev~ de. la silvana guares que deso llarán CaD sevi 
InmensldRd. ASl lo VIÓ el poeta, cia lnvert'ccnda las espaldas 
y escapado al vértigo, fu g itivo corvad8s de dolor de hermaDos 
de ]a u rdimbre nemorosa, re- ind e((> nso~, de inocentes berma

cla.ses de impo!tRción, garan
tiza corregir cualquier de· 
fecto en la voz. 

costábase en la ha:naca a b ilva- DOS qt1e mueren ignorando el Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca 
·Da r lenta~ente .e~ la. memoria, por qué de 8U martirio. Ue Poniente la. A. N. NI) 19 
8U memorI a pnvlleglElda, la o· Todas estllS trt'Ígicfls vi~i one9 
b n, de arte e~ que babría de recogi6 el poet a. Allá miemo, 
dKrrlos la nOClón exacta de !l. a la o r illa inbóspita do los ca. 
q nl' ¡ mo~do. Muchas veces le 60S de esa América tropical, 

, so~preDdló la. noche en esta ru- escri bió La Vorágine. Mal nom 

En cualquier tiempo se pued 
tOlDar un abono de suscripción 
"n ual s PATRIA, Solo vale CL 
15 y comienza a contarse desde 
q 'se principia a servir el Diario. 

mIa del proplO pensamiento, y bre, mala psicolo¡zfa,' lDal es ti. 
c?n ella nu~vo9 valores de crea- lo qui zá, pero u[¡a de las obras 
Clón apareCieron a BU espir itu. fundam en tales de toda la li tera. 
La noche en aquellas la titudes tura americana, la más ameri . civilización de calorífero ceno 

·es la verdadera Doche del mun- csna ciertam e.nte y vigorosa. tul y ascensores eléctricos para 
d?, sOD!lbra aUllu~tfi de la et er· El deva quedó parl1 siempre s- exhibirlo como a guiñol de fe . 
DJdad . . En~re el cJelu mudo y la prisioDsdo en eeas páginas de ria y oso de gitanos, se irguió, 
,elva 810 flO. el alma desvalida verdad acerba, en ese cromo in· sa lvaje , y extungulsndo las 
d~1 homb,re parece una leve hl- deste6ible de la Amazonia co- yugulares del poeta le hizo re
clérnsga fugaz, brillo de un lombiaDa. Triunfó el artista, ba81lr la sangre juvenil hacia 
mc:'mento en las hoq.~edade8 del pero al lIevhT, orgulloso. al de· los ven trículos del cerebro, a. 
ab~smo. En la bOJ8.raeca UD monio Mohán que aprisioDan. rrebatándolo vengativamente a. 
rUido artero, tacaso la sit! rpe en lae redes de 8U arte hacia la8 los brazos del triunfo, de la ti

posible . .aa:a'lll.~r "í~.Al 
Se' 110S hace verdaderamente I ' ' 

penoso con algunos deudores te- BId 
nér que estarlea euviando el an' co a va oren-o, 
recibo tarde y mañana sin nin-
gún resultado. Además se nos I 
hace perder ti-=m po innesesaria- ~ 
mente. 

ESTABLECIDO EN 1885 ' 
CAPITAL Y RESERVA . • .•.. ; S.OOO.IÍOG 

DIrector Presidente PennanGnto: 

ANGEL ,GUlROLA 

Con algunos deudores que tie· 
Den demasiado atrasa.das sus 
cuentas tomaremos medidas un I 
anto drásticas, m uy a n uestro 

pesar, S CARLO~ A. GUlRO~~,;;;M ''''.PI''''''·;ICARDO GUlROLA 

1 a;:~;io.111 Dr. fRANCISCO ~;I:T~~Iª~~~;zAL:M~S f:, ~~~I~~ , 

R e e i b o s S • D;;;";~; ;E~7;;:N~ I·s~~·i· . 

que a la hora del baño pasó el m uelles complacencias de una queza y de la gloria. r'''' ,;....,.,A""V",._"'''''''~III',H''_''''''''',,'\.,'-_.H'''',HAU __ 
En la Administración I Agencias: en S.nta Ana, San Miguel, S.ntl. go d. Maña, 

Ahuachapá.n Cojutepeque Sa.nta. Tecla, Sonso-.q tr> y Zacatecoluca., 
i!I de este Diario hay de Correpbnsales: en !IlS principales pl~1.as de Europa, Estados 
§ I Unidos y Centro América.. 

IIMPORTACIONES ~ venta talonarios para ABON4 INTERESES SOBREoDEPOSITOSA PLAZO 
~ toda clase de recibos I FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACUNADO ,O, 
I!! GIROS -SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO S 0/0 i I ANUAL. SEIS Mi SES 40]0 ÁNUAL -I Para todo lo relocio. Giros por c&ble, letras & 1 .. vista y ci.rtas de créditos, cobr 
§ nado con la parte edito lo: por cuenta aj~na y toda clase de operaclon~ : bancarl.8 

S rial y de Redacción de .w m I _. !t; m _ • ~_*_ 

CON MANEJO DIRECTO DE VAPORES A LOS 
MUELLES DE LOS 

f I ~ P:ATRIA y VIVIR dirí 

fRROCARRILfS NHRNACIONALfS Df CfNTRO AMfRICA,' !Ia¡~~~.%:e::::t:. ::~ 
nómicos de la Empre,a 

Puerto Barrl·os - Al' t· ~~:'íase al Administra 
C,./1 t an 1CO ~ Ambo. oficina. tie. 

I nen bien definidaB SUB 
I atribucioneB y son abBo 

La ruia más rápida de Nueva York, 
Nuev!!,Orleans y Europa a San Salvador 1: lutamente indepen_'iien 

Repúbli ca i tes la una de la otra. 

Ha.ta ocho barcos pueden atracar al Muelle Moderno liS 

y el Occidente de la 

de hormigón, pro,isto de ampli.imas bodegas y grúas 
eléctricas para manejar carga p~sada ~ 

E 
I 

DEME lJNA 

"POLAR 1 

Cutuco Pacífico 
El puerto más importante de El Salvador 

Desembarques dlrectoJ al Muelle 

Seguridad I Interés en servir I 

l' :--L-I~-Lo-E~-t-;A-TI-SI.:...~-r-~ H

~ 11 No. 2558 a sus órdenes. PJa-

D E T R A F 1 e o '1 zuela Morazán. Teléfono 1080 

I 
DEPARTAMENTO 

San Salvador. 

a 
~ 

~ 
11\. Culle B rien to N9 14. frente 

RctulIl ed if ic io Hotel Nu ()v o 
Mund o., 

~ I Np1jitn:,'.7.ao 

= 

Dr. Manuel Vidal 
Cirujano Dentista 

I • I 

A visa a su nnmerosa clientela que 'ha traslada' >' 

do su oficina a la cuarta Calle 'onierite, esquina 
que dá a 1" Callejuela colombia. Dedicado exclusiva 
mente a su profesi6n - "I:rabájo -garantizado, 
Precios c6modos. Teléfono 5·4-4 

Casas Económicas 
Con paredes de. cemento armado y con pilares , vigas y 

soleras de hierro. 
Se garantiza. por cada metro cúbico de conoreto, mé.s 

hierro que en cUEl.lquier otro sistima. 
El concreto se garantizo. en la proporción de 1,50 d~ pe· 

men to, S de 6rella., y 5 de hormigón, como l1línimo. . ,-' 

CASI A PRECIO DE BAHAREQUE • GARANTIZADO comA INCENDIOS y tEMBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras le lcero 

. para edifioios, más sólidas y eoonómicas que lQS extranjeras. 

J. MAy'~NS, Apartado 41. Antigua calle de aut08 a 
Santa Tecla, frente a ,El Rosah. 

Suplicamos a. don Marco~ Paln.cios po.sl\,r por 

In. Administración de este Diario a arreglar el 

asunto pendiente q ue tiene con la Tipografía , 
PATRIA. 

,',,' 

I 

, \ 

Teléfono 1005 ~ Anuncie Ud.en PATRI~ ! 
~"""~~."'."''\.',.~", .... ,, .... ~,'\.'\.,'"~ .... ,'' .. ' .. ~~~,~'''''''\.~~IIII'II~~~~~~~~~==a= .. ; ....... _,~~~~~~~~~~e_--~~~ __ ~~~~~~¿:~~ __ 1-__ ~~~~~.a 
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~~CIENCIA CONCIENCIA 
tA COSfCHA DfL OPIO SE GENERALIZA EL 

USO DE RADIOS EN 
LOS AUTOMOVILES 

¿fN QUf (ONSISTf LA VtlAMINA 

UN médico célebre llamó 
bl opio "la droga divi
na". Miles de seres hu· 

WH.OOS la IIsmsrfan del mismo 
modo. Cuando el dolor los toro 
tu rfiba semAnas y semanas, el 
opio era el calmante oportuno. 
Gracias al opio, los que pade 
cen de cáncer inoperable pasan 
los últimDs meses de su vida en 
un est ado toJen:lble; sin droga, 
su vida no sería más que un in
fierno de sufrim iento. 

Pero no só lo eKiste un in fier
no de dolor físico. Otro, el qu e 
pi opiómano se crea, es peor 
aún. 

No sabríamos decir si preva 
lecen 10!~ beneflCios o Jos estra · 
gos del opio. Se tratB de apro
vecbar aquellos y de evitar cs, 
tos últimos. A esto Be reduce el 
problema. 

La cuestión del opio tomó 
una extensión internacional 8. 

comienzos del pasado siglo. Ha 
Cla 1909, reconocióse que Chi · 
na, devllsta.da por el opio, neceo 
'!!it8ba el socorro de lss demás 
naciones. L as personalidades di· 
rectOTllS de 9.quella, habían em· 
prendido suprimir esta plaga en 
drez años y con el fin de secun· 
darlos en su labor, Estados Uni 
·dos tomó la iniciativa de ,Con· 
vacar e. los representantes de 
'varios gobiernos en comisión 
,consultiva. A invitación de Es· 
"'tados U nidos, reunióse en 1909, 
-una conferencis in~ernacional 
-del O;'iO. Se iniciaba, así un 000· 

vimi to internacional que du
rant estos últimos veinte años 
ha tomado proporciones consi
d.r ... bl ... 

Celebróse otra conferencia en 
La Hayo eo 1912, seguid., el 
mismo aoo, de la Convención in· 
iernscional del Opio. La gran 
guerra interrumpió la acción 
impuesta que volvió lJo reanu 
darse cuando terminaron la8 
bo,t¡lí:lades. El Tratado de Ver 
salles contiene una cláusula por 
la cual se estipula que la Con
"VAnclóo Internacional del Opio 
de 1912 df:be entrar en vigor. 

Constituye un nuevo progre
·so en este sentido el artículo 
XXIII del Pacto de lo Sociedacl 
de Nticiones en donde. : .. "a 
reserva y de conformidad con 
19.8 disposiciones de las Con-:en · 
cianes internacionales B.ctual
mente vigentes o )tl.S que puedan 
-estipularse ulteriormente, los 
miembros de la Sociedad .... 
,enca rgan a la Sociedad de la 
comprobación general de los 
acuerdos relativos al tráfico del 
opio y otras droga.s nocivas". 

Eo 1920, l. Sociedad de Na· 
ciones decidió crear una "Comi 
sión consultiva del tráfico del 
opio y otras ct'rogas nocivas". 
Esta comisión procedió alabo 
riosfsimas investigaciones to
mando una parte activa en va· 
rill8 conferencias relativas al 
opio. En le. última que tuvo lu · 
gar en Ginebra en mayo de 
1931, 8e disc lltieron varias me
didas para limitar la fabrica
Ción de J~s droglls para usos me 
dicin31es y cientificos en el 
mundo en tero. 

E! todavía demasi8do pronto 
para pod~ r prever lo~ efl'ct09 
de esta dltima conferenc iH., pe· 
ro d/'~de ahorl:l se perciben tI. ! ~u 
nos ha.lagüeños ind jcios. O no de 
ellos es la circuosttl.ncia comp ro 
bada en estos últimos l1ños . de 
qu e d ism inuye el t ráfico il ícito" 
de drogos, lo qu e no e6 cosa for 
tuita sino e l rf'Bul tado de Ir vi · 
gilepcia de 1/)5 Ilgt! ntos emvlea· 
dos en descub r ir u. los tr I> ficl\n
te!!!. 

Las Sociedll.:iüs nacionale sde 
la Cruz Roja hao mostrado grso 
interés por la cuestión del opio. 
aislada y colectivamente. En 
varit\s ocasiones, en el curso de 
las conferencills interMcioDfdes 
de la Cruz Rojll , aquella flle ob 
jeto de informes y discusiones. 

En la prim era conferencia de 
la9 Sociedades de la Cruz ROjfl 
de Extremo Oriento (Bangkok, 
1922), l. labor de la Oruz Roj, 
en lp luchli contra el abuso de 
drogas fué puesta de reliev e eO 
U(l sorprendente Tl,lato del doc· 
tor Peter, del Consejo de Ense· 
ñanza de la Higiene en Cbina. 

En la sf'guoda conferencifl. de 
IRs Sociedndes de la Crllz Roja 
de Extremo Oriente, (Tokio, 
1926),1, Oruz Rojo del .. Iodi .. 
present.ó un informe especial 
¡labre 1m! estragos del opio )' 
otras drogas nocivas La XIV 
resolución, votada en dicba coa 
ferencia recomienda a las Sacie 
dades de la Cruz Roja "poner 
en práctica un programa de en· 
seiíanza popular de hi~iene que 
tienda. entre otras COStiS! 

19-& prevenir las enferme
dades venéreas; 

~TT UEV A YORK, [urS] -11 11 Entre hlS in novtl.ciones 
que ban pre~entado lo~ 

distintos fabricaotes de automó 
vilf:'s durante 11\ Exposición Na
cion81 celebrada en es ta ciudad, 
Be ha not 1ldo In aceptlición ge 
noral del uso de aparH.to8 de 
radios i[¡stalados ~Il el i nterior 
de los autos. ... 

Generalmente, magnHicos 
apH.ratos receptores con stituy en 
parte integrante de 109 autos 
de hito precio. D(' manera sin 
guiar, lml cnrros De Soto, que 
pOi Sil precio se coloclio entre 
los más baratos, y qu e por su 
c¡¡lidad.compáranse con lo~ de 
atto precio, bao sido equipa
dos con Ilpantos receptor(ls 
Philco, cuyos aparl'ltos reciben 
con tanta cltlridad como lo po 
dria hacer cualquier aparl:lto de 
radio in9tal,do en un salón de 
recepción _ 

, 
OODRIA multiplicorse loS ti ejemplo¡:¡;de la Historia' 

por los cuales se columbra 
que bl destino de una. [lHción he. 
depen dido de la és terilidsd de 
un hombro o do una mujer. 

Problema tan ca¡JitaJ éste, q' 
desde tit:mpo atrás, la humani
nad buscó medio de resolverlo. 
Desde el comienzo, se sl!.bía que 
IHS CtlU St1S de la e~terilid¡.¡d erlln 
mú l tiplt~~ , pero h!~3 ta es tos últi 
mas tiempos, ninguna ob -erva· 
cion· digna de ~er retenid8, htl.
bís justificado tal suposición. 

Eo 1928, EV'M y Bíshop pu 
blicaron el r(~!mlt8do de expe· 
riencias llevadas a cabo con ra · 
tas nutridas con alimentos que 
contpníH.n todas las vitaminas 
conocidas hasta entonces. Des· 
pués de cierto tiempo, al dismi 
nuir la fecundidad de las ratas, 
se concluyó que estaban priva
das de una ,Qubstancia n8cessria 
para la reproducción. Desde 
entonces designóse esta substan-

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

Nuestros Parásitos 

cía. con el nombre de vita.mina 
cE:., 

El descubrimiento de Evaoe 
y Bishop DO tuvo el carácter de 
una revelación; otros investígl\
dores habían, trabaj!Ldo ya en 
este sentido. 

En 1929, 8UT8, en la estación 
de ensayos agronómicos de Ar. 
kanSRf:J, comprobó que sus ratMos 
aliment'ad8.9 con UD régimen ex 
elusivo se volvían estériles, pe
ro recobrabaD su. fecundidad 
cU ll ndo se añadía 8 8U alimenta· 
ción la vllina. pulverizada del a
rroz, las judía.s, el maíz o la a
vena. 

Otros observadores de la Uni 
versidad de Rochester, señalf\ 
ron, desd t> 1920, que sus ratap 
aliooE'otad!ls ea!j¡ f'xclusivamen
te con lecbf', se babíaD vuelto 
estériles. Estos investigadores 
c-óncluyeron, a. BU vez, que el 
factor lI.usente del régimen lác 
tea dt>bía. ser fa. vitamina cE.> 

Esta opinión estuvo confir~ 
mada cuando so pudo dar de 
nuevo fecundidad a ltHI ratas, 
afisdiendo a I régimen lác· 
tea immficiente, lRS su&~tanciaB 
qU8 Evans y Bishop daban por 
muy abundantes en vitRminas 
cE». 29-& evitar el 9.buso del opio 

en 10B paises donde esta medida. 
parezca necesaria. 

Recientes experiencias demos 

S E hlf. dado de los parásitos La pre!1ente sorie comienza trarOD que la vit9.min& cE .. 8e 
ldel griego para: junto a,y por un articulo sobre los piojos encuentra. en pequeñss cantida· 

También en los Estados de 81'tO': alimento~J la shZ'uiente del cuerpo; después hablaremos dt's (ln los tejidos animales, so· 
América del Sur, la Cruz Roja definición! pltiotas o !l.nimales de 10B piojos de lIJo cabezEl, de bre todo, en la grasa yen' 108 
ha dado preferente atención a que se nutren a costa de un las moscas JI pulgas y de otros músculos. También se la en
rste problemll.. Además espera organismo vivo. El muérdago parásitos. Daremos también a cuentra en la yema del huevo y 
obtener resultados positivos es, por excelencia, el tipo de la conocer las enfermedades pro- en la leche de vaCI\S alimente!
puesto que está apoyada b a.ni· planta parásita. Los parásitos pagadas por cada uno de estos das en el prado-y no en el es
IIlRda por 1M Qutorldadesj y CO, no son necesBriamente indesea parásitos y los medios que exia tablero El aceite de hígado de 
IDO estas últimas DO pueden bIes. Pueden DO ya ser inofen~i ten para destruirlos. / baclilso contiene pocas vitami-
siempre darse abasto para em- vos, sino incluso útiles. La -nas cE.» .. 
prender por sf mismas una acti mliyorÍa de ellos par€cen indes El'" piojo del cuerpo Esta vitamina se encuentra 
va campana de higiene, est9n tructibles; y viven desde hace en cant'dadea bastante cODside'-
no sólo satisfechas sino dtlseo- miles de afios ti. pesar de la El piojo rabies en el reino vegetal, so-
sas de que la Cruz Roja asuma lucha implacable. aún cuando es UD lOsec bre todo en las hojas verdes y 
sem€'jante labor. '1 aisl@oda, que se ha acometido to de color en las simientes. Los alimen-

En UD manual enjundioso, el para su destrucción. Y perede. IlriB, prote- tos que contienen más vitami-
doctor Anselmino, a ·petición ten indudablemeote en ocupar gido por nas cE» son las hojas de lechu· 
de 80S colegas de la Comisión el puesto que han tenido, cua. una envol~ ga y 1M simientes de trigo, en 
permanente del opio, tra7.Ó un lesquiera q,ue sean las ofeosivas tura lisa y donde se encuentra esta vitami· 
resumen utilisimo del problema desencadonadas contra ellos por dura. Su bo na a pesar de estar secadas. Se 
de las drog9.s. lb ciencia moderna. ,ca. está Ilr- ha demostrado la eficacia d~ 

Esta obra recuerda que la El estudio de la vida. de los mada con pol\"o de lechuga. secada, sdmi-c 
adormideral de que 8eextrae el" principales parásito!idel cuerpo un chupador con el cual perfo- nistrado cadadfa en dosis infi: 
opio, se cultiva en Macedonia, humano no solnmente nos intro ra la piel y aspira la sangre. ma de 250 miUgramos_ Tam· 
Turquíal Persisl Rusi9., Indias iuce en un mundo tan nuevo Cada una de sus seis paha ter .. bién son abundantes en vitami
y China. ~omo interesf\nte, sino qpe nos mina con una garfa que le D8S cE' las hojas de Alfs y 'las 

La adorooiden, planta anual enseña además los medios de permite aferrarse a. la ropa de hojas de té. Se las encuentn 
deb~e ser sembnda. cada año. dtlsembaraze.roos de esos !:Lnima su v~ctima mientras chupa la en menor cantidad en las Darao 
Se efectúa la cosecha cuando litas tao molestos o, por lo s8ngre de éste.. JBS y en los plátanos. 
las cabezas de las adormideras menos, de impedir que se repro ' El macho es más pequeí'io que Se ha Dotado una curiosa di· 
están maduras. Si abrimos con duzcan hasta el infinito. Por- la hembra,la cual llega a poner 'ferencia entre el efecto produci 
una hoja de acero la cápsula ver Que ., los pará<;itos comparten 300 huevos durante su existen- do por la ' c ar en c hl ' de la 
de de la adormidera, veremos con nosotros los dos instintos cla y a tener hasta 4000 descen- v ita m i n 8 cE:» en I a 
brotar y espesarse: unas peque~ más ·poderosos de los Beres I1ni. díflntes. Estos huevos o liendres rata macho yen la rata hem· 
ñas gotas de jugo lechoso, que mados: el iO "l tinto de conservfl.- quedlin depositados en las ro- Ai'"!!~njj!I~!ijQ!!~'jj!I~!ijQ!!i'njj!I~~II!~Ijj!lilli!I'fii!al.~M 
constituyen el opio. Un sólo ción y el de la reproducción. paso Si la. temperatura es favo .GIt'~ 
chapilrrón o una tormenta. baso Los vocablos cpiojo» y cpiojo. rabie, se 'abren a\ cabo de siete I 
tao pllra destruir de un golpe. días ,v las larvas comienzan al · SERVIOIO DE VAPORES DE LA , , _ so~ despiertan en nosotros una. 
la cosecha de opio, aguando o sensación de repugnancia, pero, alimentarse 8 costa del cuerpo 
llevándose el jugo lechoso que a dec ir verdad, la observtl.ción .bulom,'qoUo¡·ollceeg·doiad,o. a la madure'z Ji U NI T 1= D f R·U I T e o MPA'N.· 
brota de la plantt:l.. Por eso se de la vida del piojo es muy in. L -. _,,1<.""" 
cultiva. la. adormidera en pafges teresante. Y por otra parte, un La vida de un piojo dura de 
en donde DO h9.y lluvias otoña- conocimiento profundo de las 35 n 40 días. Es raro que 108 
les. costumbres de 1013 parásitos nos piojos se p'J.seBn por el cuerpo~ 

Para extraer un kilo ,de opio permite preservarnos de sus más bien prefieren pflrmsnecer 
en bruto son n6cesarias 250 ho~ en seguridad eo los pliegue.s de 
ra. "1 de trabajo. ataques. la ropa. Se alimentan genera)-

Entre los gobiernos que se mente de noche y abandonan a. 
blto esfor2'ido en comprobar {d la persooa en cuanto tiene fie -
trá.fico del opiol hay que citar br.e o fallece, porquo,. no sopor-
el de la India. el cual anunció tan una temperatura superior 
en 1926, qu e todaé las importa- o inferior a la que se hallan 
ciones de drogas, excepto Ills des acostumbradas. ~ 
tinadas a usos medicina.les Lfl.S enfermedades propagadll.s 
~entHicos, !!le suprimiría!? ti por los piojos ~on: el tifus, que 
pArtir de 1936. no debe confundirse con la fie-

La I odjij. exporta dos variech. _~ _______ ~~__ bre tifoidea, .v la ~iebre de las 
des de o pio bruto: untl de ell~s IH.s cuales uno se acostumbra., trincheras_ El tifus es propn- a 
!i(> expide . R Extrem<J Orient,f' , tienen de común qu e lleva n gado única monte por los ' piojos 
la otrA. a Lond res para In fubri · consigo, tarde o temprano, la. qU 'l no existiríHD sin estos pa- . 
ca.ción de la morfina. pérdida dd sent ido moral, .v rásitos. L a. infección no se pro_¡ 

Este opio lo nnd o el Alto muy a menudo la deca.dencia duce precisamen te en el momen 
Comisur io pA.rI\ lA. I ndíB, bft:jO fíBica ·y men tal. to de la picadura, sino mlL!3 bien 
el control del Min iater io del In Hay dolores e insom nios después, cua'ado la víctima. i 1\1 
terior británico, a l o~ fa rmllcéu persisten tes que pueden trattlr- rascarse hflcc que penetre en el 
tico~ debidam ente autorizl:idoB. se con éx ito sin utilizar las dro' orgnnismo la mate rill afeotada. 
En Persia, iguoloop.ntl'l la venta gas. Es peligrosamente culpa. El piojo infectado de ti'fus es ~ 
del op io está vigí!ada por el G o ble dar opio o morfinli en CM os tlln ptjli,l!roso qlle su~ excremen llJl.. 
bierno. de mero insomnio. tos introduoidos bajo la piel '1Ií 

ITINERARIO 
- (SUJETO A Clo.MBIOS SIN PREVIO A VISO¡ , 

HRVICIO DEL PACoI fl CO, 

SA LE DE PUER'\'OB ' 
SAN FRANOlsao SALVADORE!iI'OS 

SARAMACCA ~ne. 27 febo 6/ 9 
SAN MATEO febo 3 febo 13/16 
U P E~lA feb 17 febo 27/Mar.1 
l1MON febo 24 Mar. 5/ 8 
SARAM 4CCA Mar. 9 Mar. 19/22 

(Todos estos vapores traen carga refrigerada.) 

SERVICIO POR PU~RTO BARRIOS "' 

SALIDAS PARA NEW YORK 
TRASDOlIDO PA,RA EUROPA 

ABANGABEZ , 
SANTAMAI:"TA 
T1VIVE8 

SApDAS PARA NEw 

En 1920, por. Pjem plo, el Go 
bierno ne{!r1~ndés presentó ti 1" 
Comisión coosultíV l:l , un infor 
me sobre la trau8flccion ess de 
c iertn fábrica de prodtJt!toB qui 
micoR, la cll 9. 1 exportaba drogas 
con fi nes iíícitos. :Entc estt:lble-
'cimiento suministró, por sí so .' 
lo, la mitad de la producción to 
,ta l ilícito d" heroioo. El hecho 
de suprimir este establecimien · 
to DOS muestra las poderosB.s in 
f,Juepcias !le que dícpODt' I ~ 

Pura los sufr imi entos morBo por medio de frotamiento baso ~ 
les o fi~ico8 intol~rabh, .s el uso tlln pan deter.minar la infec I 
del opio o de la morfina, bajo ción. 
la dirección del médico, es cnt,.. Débonsa ta.mbién a los piojos " 
rame!lte legitimo pe ro es requ~ gran Dllmoro de enfermedades 
sito indispcnsfl.ble la illterven- ~e IJi pi.el , y, ~.\ci8rtos casc;lS de' . ' 
ción 'medical para prescribir ' )nSOmOl,o. _ I ',. ;," \ 

los oocdics.mellooB q~u e em lear -,; Los piojo~ 118S liendres pue 
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a legitimidad. 
"l' d;¡ zá la. págiml 

D'80, sin saber ti. punto cicr
~e qué cosa 88 trataba. 
?rueb~este 8@~rto la aclara
·0 hecl:ia. en 108 diarios capih 
os por el '1'eDieo~e Coronel 
1 Mnuro Espíool A. , después 
la revuelta. E l Sflñor Espino
, Comnndllo t(\ en t onces de 
:\ Zapot,e'\ dl'cldrÓ que fin h 
rhc del 2 se ~ncoDtr9.hQ ~I .... n 
casa , y que 61 oí r di:-ptlr09 
dirigiD q ~u CURrtcl, encono 
ndo en el po rtÓD d .. 1 mismo 
Gen eral Mtlrtínf'z. qu ien. pis 
s eD .IDl:lnO, <,x i¡.t ía que le 
·ientn. Ad¡'mlls. s('~ún Teve· 
ion(>,g de tJ5ti~os oeularcs, 
~ vez dent ro de ) cua r t el, el 
niQtro de IR Gue rrn procuró 
r dos \'t'ces di sllt!.dir R Ji\. af io 
liddd de; sus propósitos revo
iOf\Mios. cODsigui endo tnn 
o con f'lIo que so le desllrtDs· 
y recluyera ün un!!. pil' ltl, 
I eentinelns do viStR . 
) e esta suerte, la permUDen· 
de l Genera l l\.l s r tíoez en el 

der es I!b!101utR lDcnte cOD :-:ti· 
·iOD IlI, s, udcmás , de m soe ra 
-i s'pcDsablc . nece!lsria. Elec· 
por el pueblo, hab iendo pres 
o a su tiempo la protestfl de 
1 quedó apto dpsde el princi . 
, s in qu e nada le fa ltara en 
oto a legalidad, pa ra eje r . 
la Presidencia, CRSO de que 

. cualquier motivo fa ltara el 
~si d e~e propi etnrio. Tan e9 

_qu e fáa personas desinteresa. 
,y qu e en tienden d e esta cla 
le asuntos. son de opinión 
: el actual Gobierno es tan 
) una continuación del ante
r, y que, por lo mi2mo, el 
:le ra] MartÍne ;., no ha menes
para seguir en su puesto n i 
liera. de someter su caso a la 
obación de la próxima A· 
Iblca, opinión Qu e cooeue r
l.dmirableme :- te con la de 
jurisconsu ltos Que, rec ién 
ido el golpe, DO crl"yer on 
esario convocar B la ASflW
l tlnterio r p fl rfl confirmar 18. 
didad del nuevo régimen. 

El Crepúsculo 'del Libre ;: ~lbedrío 
Viene de la la. pá(lllla. 

l e~, que sao las q uc denunciaD 
lit. presencia. de l libre tdbedrÍo, 
si es que existe. 

L f\ nge inYe9tj~ó la criminnli · 
dad entre gemelos. Su"! d E'scu· 
brimientos lIevltn It. la conclu
sión de qu e ap r oximadRoof'nte 
uno do ctld" ocho hNwanos 
t\du l to~ de crimioul es ~s crÍroi· 
nHI R BU Vf'Z. LU E'go f'otonces, 
el cotl1l1n Ktllyismo y e l común 
medio ambiente cOlllbinudos no 
wn factor decis ivo. P ero, E'O 
el cn80 dI!' trpcc c rimimdl)s con 
h t'Tmanos g'l'melos c:idpoLico ~ :., 
s o tuvo que diez do é~ t oq hA.· 
bian COIn t' tido crím ('D(~~ simil n· 
r (>s 1\ 108 dt' ·!'us n ""lwct vos ge· 
m elss. Y-, con re" pecto f\ los 
otros tres, la. excepción se ex· 
plicó en términos de ficcidcntes 
Ji her id a"! de guerra . En esLe 
grupo sólo UD promt' d io de 
Vll ioLicinco por cien to de las 
d eci3iones morales qu e condu· 
j e ron si crimen lJudie ro n h a· 

Nuestros Parásitos ... 
Viene d.e la /1Ia. pági'Jla . 

ne n detrllir@c con nn cborro de 
vapor o planchando la ropA CaD 
una plancha muy caliento. Taro 
biéo Bon mUf eficnces el petró. 
1': 0 y la parafinA. Conviene qu(> 
el individuo infestado tome un 
baGo enliente mientras se proce 
de 1\ la desiofeccjón .de su ropA, 
por que UD solo insecto que que · 
de en la r opa bas ta parl\ que 
r esulten inútil es toda.s ltl.9 pre· 
cauciones adoptadss. 

Los piojos DO resisten mucho 
tiempo al hambre. Cabe, pues, 
obtener su destrucción así co· 
mo las de ISB liendres, ce81lndo 
de utiliza r du rante 30 o 40 ·días 
la ropa. infectada. Los núme· 
rosos polvos lDsfocticidas reco · 
mendados son quizá eficaces en 
lo q' se r efiere 8. los piojo"s, perol 
e n j,l'eneral no 1\ fectan R las 
liend r es. 

berse debido a CRU!'AS imposi· 
bies de Bnalizar. Cuando me
nos un setenta y cinco por cien 
to de ItHI decisiones CB¿'eroD en 
terrenos de la ciencia genésicft, 
que estudia h'B problema.s ~el 
fI te ViSIDO, y t'IJ los df' la socIO· 
logífl, que tnüll. de los de l m ~. 
dio Amhiente. En toda probabl . 
lidhd, la proporción C~ mucho 
mayor, de suerte que el inde· 
t,t' rrnioismo , casO dfl s~ r un he· 
cho, es de muy poca impor
tanc ia. 

Empero, lit Lt'sis so sientn f\ 

menudo de qUQ este calvinismo 
Ci f' Dti'fico ni f' ga Mnto (;1 libre 
n!bedrío como la. Tfspo nsubili 
dad moral. En ' cuanto f¡ rnf, 
niego 111 tesis. CUBndo 009 SQn 
t.imos est!i r obrando libremente 
lo único qu e p "- CNnO!! l'S ex pe· 
rimcutK r uoa eS lx·cie de causa· 
c ión de !l.deotr o p a ra afuHIl, 
pordecirasí. Yoquioro, -tengo 
h¡ voluutH.d d' - mover mi m tlDO; 
y se mueve. E::ita es u na acció n 
libre qu ~ ttt nto voluotadl como 
moci ón ~o n parte d' mi vida. El) 
CAmbio , si m e encuentr o espo
sado ele mall e ra que a m i que rer 
no siga la acción, no soy bom· 
bre Iibr t'. A la. inversa, s i en 
UD at&que de epilepsia mi lDtl · 
uo se mueve si·1J mi voluntad, 
tumpoco soy h ombre libre, (li 
responsflb le por 108 movinli eD 
tos de mi mtl.DO. 

D eci r que mis acciones sou 
determinadas significa deci r 
quo tengo un ce.rt'icter perf ~c 
t tl mento definido. A menoq 
que estu sea cierto, la respOn Btl
bilidad es un vocablo sin aeoti 
do. Ltl nueva cieocili no Di(>~'l 
la responsabilidad, sino que 
abre el camino ti. un estudio cien 
tífico del carácter y de su fur
ml\Oión. Pero sí se opone de 
plano Jl la teoría r e tribut.iva 
de l castigo. sí'gún 11\ cual la hu · 
manidad se beneficia con el su · 
frimi ento del malhechor, Jo 
qlle en otras palabras quiere 
decir!que dos n(>gr osrbacen ,un 

blanco. Ello no ob,tanto, l. 
nlleVIl cienciR no niega q uc e l 
castigo ses aceptable como eje· 
m ento disuasivo y reformlito
rio. ConstructivAmente la cien ' 
ciR, sugie re Que el carácter fu 
turo de la. pe rSeons se uuede 
controlar mejor por medio del 
atflvismo y el medio ambiente 
que por 'm odio del código pe
Dal. 

Los mnterialistfls sostendrÁn 
qn o los resultados hasta. ahora 
obtenidos del Hntili8i~ d e las 
causas de la divcrsidtl.d de coo · 
ductt\ bumaDa comprueban 8U S 

teorffls. Nos dirán que el CA.· 
r llcte r estti d ete rlDinodo por e l 
medio fl.oooi dltc-que ¡JtH'dc
cspecificars(J en térm inos físi · 
cos- ·y por las cualidudes I!. t á vi 
CRS o heredadas-q ue también 
r esultan t ene r fundnmc nto duo 
fin idurn en te mate ri a l. P e ro,I03 
efect.os d·J este ca rácte r, s i 
bien compAtibles con el materia · 
Hsmo, no constituye n por tan· 
to un argumento en pro de él. 

J) e H ll fl(I ',)n 

e ':'11 ;> ,J. NIA DE J\LUM&R¡\1) 
HECT RICO.: DE SAN SAL V 
I ¡¡ 11 1'( (l:rr(fiiíCíH(FO'Ño 6·)·4 

\lidal s. 
ABOHaDQ 

(,¡"llnl AC ión f\ tC09 bora¡ ABuntos Oiviles, OriminaleB ' 
CJ) r ~r ,n C ~ \J FO ¡' Ar.m inief.m.tivoB. Dentro y fuera: dfJ IEi (Iapit!"! l 

S i IRs dHerencills ent re indivi , 
daos se dete rmi oeD fíSicamente'j l 
no se sjgu~ que su"! semejanzBs ~ 
-(>0 lo particulllr sus concien ·, , 
cis.v voll1ntad..-se' determinen I \ 
del mismo modo. Los hechos ' 
se e xplicl\o ig·ualmcnte sobre T: ¡NF1W A )!, TERtS DON BUENA HIPOTEO c. , 
bascs de un ideBlismo &bsoluto, 
filoso fía !JIta pero di fícil-como . ________ ..:1:.:2:.:a::: . ..:A~v:. • .:;N:.:o::r;te~N~o:. . .::5.::6.:., _________ -:-
el que expon en Snmkarn Ach a. r -
ya .Y F. H. Bradles_ LR. rcalj. 8 IR. p r p>; l' nte e!? g'n Jfl,dón de 
d&d absolutn pned~ ser mente; virt'lde:: p r ~r't i ct\das eo 'vidas 
pero· at1 0 6.sÍ Is di stinción entre anteri o re.". Pero cURlesQuiera. 
m entE'S finita~ pu~dc determi. que ~ ~·un ~Uq orientaciones r e· 
narse por las apariencias m enos ligiosRs. el es tudio científico 
r (>s les que por costumbre 11ft.· de la di ve rsidad humana se ha 
m Booes mAteria . ioici tt.do de mnnND definitiva y 

De II\@ vai'i!\s teorías religio 
sas d el almfl. la m'! DO~ comptlti 
ble con el ante ri o r punto de 
vistn es IR i[Jdo~t~nica. qu e 
maDtiene que aqlléll R. ha tenido 
hUila historiFl previa, teoría 
que ha engendrado el má~ df1s· 
agrad!l.blc de todos 109 r:Jnobú' 
mm~ , o sea d cn~e r Que la bue· 
oa snerte de que uno disf r u.te 

bojo I1lU .y bU l: DOS a uspicios. 
~in emb'ugo, seda prematuro 
deci r si 8 US eff'c to9 p rácticos 
princi pa les b ,~yan de tender 
po r un l'ido b11cin la reformo 
!lUC i R\. o . lJor el ·otro. baci~ lA 
el!~\'f\ ... ... ia . P ero ·no hBY doda 
algunM. dI:! que bíl.brá de afec· 
tar profund9.CDente tanto !t 16 
c reencia ·como Jft, conducta hu-
manf\~. ~ 

A G 1 O DI N Á 
~8 el reypedi? eJiéa~ pa.ra. t.Q.-

do dolor nerVIOSO e mUuenza.. 
Se vende en toda. fa.rm8cia9~ 

Dapósitos: farma.cjas SOL y. 
A~fERlCANA. {: 

l\ VISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: ji! 0.15 la inserción 

Cada palabra adiciorial: i 0.02 
Por mes todos lo. días, 
no más de diez palabras: ji! 3.00 

Económicos 
Clasitlcados . 

i&Mí\. 

LQU/LERES A U TOMO VILES BOLSA DE TRABAJO MC!EBLES 
,Ofertas Compras Neceaitan Trabajo Ventas ~ f:NTAS 

lEMBL.Ll . Alqutlo casa. aslsml
para ,¡;u tranqull1dad. Ofrezco 
se~n, moélerna, btgiénica,con 
hab~tactones yagua a.bund.ote. 
ITmes. la. A. S. 62. 
lARA TO r Alquilase pie z & 
Tlor para caballero.] nformarán: 
)je Cuevaf& N9 5. 
1: ALQ UlLA.N pieza'i para c _· 
)fa y paJa oficinas, amplias . 
Ite al l1:dlficlo Escobar P recios 
leos. Informan: Teléfono 9 
• '.reeJa. de 1 a ¡) pro . 
t: ALá U1LA N dos casas bIen 
Idas y baratas. luforroará 
~IA 

~lquijas8 en Ca.lJe Lara 
i2, ClE!> pequefia con todas co 
1dades. lnformlloo: Av. Espa i'la 
4. Tel. N9 1286. 
y COLONIA Modelo alquilase 
con todas comodidades. Infor· 
: cVIlJa Cúnsuelo~ Colonia. Mo-

J,J!LQUILA. Casa No 3 en la 
P. 'l1ene dos patios y buenos 

Ci08. c:CItEDITU y ABO,lIno~. 
'ono No.t914 
~ OESITO~:::ca:-:,".- -::."'","p:;IT¡.",-cb=len 
da. Informan: 11a. Av. 1:'iorüe 
1. 

t QUlj.ERES 
Demandat. 

{i"]1.IMO~lIO jove!}, ext ranje 
re Ita ca:;;a cént.rlca. .::on üod, 
UdM~. (J t:l:I) ." O. bO. j n. 
. ' !la. O. O. NQ 32. 
OU:UO 0&8& moderna con 

1M comodidad.. p&rte alta 
dada¡!. IDlormaiíln: ~.}Jall. 
;e N9 32. Horu de 8 &.!Vam.. lI' la 3. 

Si Ud. necesita un empleado. es 
conveniente para usted rel- ..... l.IEltIO 
rá.pldamennte para que sus asuntos 
no su(¡·an demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan, se rán en núme
ro tan elev&10 que Ud. podrá. elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
a. vlso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSOA I1A, TENG6. L I\. BON· 
DAD DE COMUNlCARNOSLO, 
PUES QUERE"'OSESTAR BIEN 
CONVENCIDOS DE LA EFICA· 
CIA DE NUESTRA SECCION 
DE ANUNCIOS ECONOMICOS. 

--------_._-
BOLSA DE TRABAJO 

OFeecen trabajo 

PROFESORA normalista. con 
prácüica en grados supsriorea,nece
;¡Ita Instituto Centroamericano. 

'AIEOANICO. Para un beneficio 
de café pequeiio, se neceslt¡a un 
.. ecán'1co eKperto, Que presente 

ouenas referencias; d"vengará tres 
cojones diarios. DIrigirse a.la finca 
]"'almlra, Chinameca. 

YENDEDORES, Pa.ra. personas 
ca npej.,emes con deseos de prospe
ra ., t enea os grandes oporLunldlL
de i . Gauntl1.ames buena reco" en· 
da. ·Ión. Dirigirse aS. L. A plutado 
3L 

TENEDOR D;,: Lmnos competente, 
heorado¡ laborioso. Ofrecese llevar 

·contabil dades por hora. Dirigirse 
PATRLÁ . 

COMPRAS 

GilNGA. Se vende Radlola nue
va por In mitad de su precio. InCor-
~.~ATRIA. . _ 

UA.QD1NAR1A par:\ Ag·la Ga
seosa, nueva se ... ende barata. In· 
formará: Gasa Mugdan. 

UN LOTE de Polvos\ de talco
Oofstmos a precios bajos se vende 
en la Agencia. cAnkeD. 6a. A veni-
da. Sur No. 24 . ---..VOTIVO viaje véndense mue 

bies de varias clases en 1 .. 8a. 
Oalle Oriente, Nr¡ 40. Precios 

M01'OR DiESEL de 10 caballos, llamÜi vos . 
en perfecto estarlo, se compre. In· JUEGO MOl!!llLE:s. dormitorio 
formará.: Casa. Mugdan, Freund & caoba, barniz mufieca" nasi nuevos. 
Cia. Costaron o. 8~0; .... éndense por solo 

- ROLLOS de papef"Íla.ntOda cIa
se de máquinas RegisürILdoras y 
contOmetrcs a prectos bajos, se 
venden en la Agenci& c ... '\oker> 6a. 

---¡;j,."GDELO"S;"'b"I.=co"'co=s-. "'.l"p"o' ·," m= •. 
yor a. precios bajos se venden en· 
la. Ae-encta. c:AnkeD, 680. Av. Sur 
No, 24. Avenida Sur No~.;:2.:.4 _ ____ _ 

A VISO 
c:DES OASOARilDORAde a.rroz (1. 400. 

cómprase. lnform .. rá Casa Mugdan~ I 'p":::::"'------------- TERRENO céntrico grande, pro 
plo pa.ra bodegas, gan ge, talleres, 
véndese, perruútase o alqunase. Da
ran oor menores: 4a.Av. N. N9 21. 

OOL'iHONES y C&mas por abo· 
nos a precios bajos en la Agencia: 
c:Anker~, 6a. Av. SUr No. 24. 

E 'ÉRDIDOSy 
NSERANZAS ENCONTRADOS 

hUl·.I!i de papel para empacar 
mantequtlla, • precio baja, en todo 

1; ARIOS 
OLA SES a. domlcUo Primaria y 

Secundaria. M&Duel Angula. lOa. 
Calle Oriente N9 36. 

MATRICULA ESlá abierta la. 
matricula del colegio " Ja rdín de 
Juana de Arco". Se reciben nUlas 
internas medio interna:s y ex:ter· 
nas, desde infantiles haRta prepara 
torla. Anlta Salguero Fagoaga . Di· 
rectora. A venida Uuscatlán N9 54 
San Salvador. ~ ~1 • 
PROFESOHA .1JELIA ' DE LA HOSA 
EoseHa.nza de Bel Canto y piano, 
oro temo 280. C. P . N~4'l. 
A CA tlEltfIA DE M USI~O'"A·:.:'· A:CN"T;;:A:-7U;::-H
OILLA. Clases de teorllL, solfeo; ,,10-
IIn, plano, canto. coros, Etc. 2a. C. 
P. N9 41-

CLASIl:S· de- pis·nó- a- domicillo. 
Mu('ha práctica 8a. C. OrLmte 40. 

ESCÜELA JURGE- LARDE 
Klnder~ lten, Prl tl ari a y Come r
cio. 9a. CallB Oriente Nl'tooer0 05. 

1-'or .,1 Pa rque Centenar io. Pro
gr.·r as Oficiales. Profesorado cOn 
suficIente!> auo:l de práct Ica !VI n· 
tr~cúla abierta el prlr11e ro de febre · 
ro. Clases el (lcha del mismo mes. 
Ma. Antonia v. de Lucha. lJirectora 

San Salvador, enero de 19::12 

LLA VF.RO. En las oficinas ·de 
este Diario se encuentran dos na 
veros perdidos que han sido encono 
trados. Quien se crea con derecho a 
ellos que pase a reclama,rlos a este 
Dlarto. 

o en parte , se vende en la. A\.!eDCi& TERMINO el . Comunismo: Se-
cAnker>. 6a. Av. Sur No, 24 reciben abonados cobrando por ILU, 
- UN ·LOTlJ} de vasos de- papel con mentaoión y cuarto bien servido 
sus tapas, se vende en la. Agencia 1t45.00 mensuales. Solo aUmenta
cAnker~. 6a Av. Sur .No. 24. ción ID25. Para estudiantes precios 

PERRO · LOBO, cl.chorro, color -RADl(JS con muy poco uso c~si ~spe~~ale8. Diario Informará. 
cla.ro. Responde nombre. LOBO. nuevos, nueve tubOs marca ga.ran- TEXTOS Y artf¿u los escolares 
~~~i~ra.ttt1caClón. In~orman este üt1.ada, uno de ellos Con fonógr.!lÍo, para. el nuevo afl}, recibió 1& Li. 

. baratisilXlol¡;. Informes en PAT&l~ brerlB A polo, 
cac;t!:!.~~~~~rosene~lrab eXJ~~r~ade L01'1lJSellla "tila. de Suyaoangg -Pallel Or-espón-eñ rollos,com-ptet; 
nnfcamente papeles In \tiles eno Frente al Grupo Escolard' l' villa. de surüido en cJlores, recibió la Li
"010 Interesan r,1 dueO:~: 8~ d~':f. Soyapa.ngo. se venden lotes baratos, b!!!"i~ AP:"o~lo:.:.===:::-c,..,.=c:-=.", 
gratificación en este Dlari a h~rgos plazos y de las dlmens!o- NAIPES americanos de lino laba 
.. . :.:;.;"-''---_ nes qua se deseco. Agua luz elé ,bies con mime ros grandes. aca.ban 

P tri a, ca.lle pavlmenta.da., serviOlO de llega.r a la Librerla. Apolo 
ROFES/ONALES de camionetas, etc. Info rmará.n en LlBIü5Séñ blanco, y todo lo con-

-:::-::,..,:-,..,.'::'::::=-::--:::'==::-~ 're~~~c~~a.\) dO~~ Dr. Rafael Vi~na. cernleote para oficinas, encontrará 
DR.F. A LDER'rO ARCOELLO -D- -¡ S-C- S-¡TI-01'O- j¡------ en la Librerla. .A pOlo, Precios sin 

Médico Cirujano iJ ,, ' Poco uso vén . . eOlD p~teocla . 
Especialidad El'Ifermertades Nlfios de~ese a O 25 C/u.Aqui en PATRIA PROBIBID"A·-~I-.-'E=n"t=r."d".,..,-,.~I;O-o. 

l Oa t aBe ]:loniFmte N<) 24- se lOfor~ará._ que 2'O"l,ll.n d~ buen humor,al os mlér 
Dl"jO'l.-O:l!!i"'N;'¡"EOU.N J. PARE DES de ~lfe~~oR9E Ud. comprar una caja coles A It'gres del Principl\l. . 

Se hace A~~~~ d'e y ~3;~~ll;~:wO que En este diario le Il\ forrnuán. don. BORDADOS. Me hago oargo de 
se relacione con su pro ,fe ión, excep- de ven·den una. Dor 4ll 250. bordados a mano, de p~e ferencta. 

- -- , . man.)as y luonogra.mas para C\arutsas 
tuauclIJ el Ra tI:.u d~ HacIenda. E1)· QUIERE UD. ·-omprar uu, juego de cuba,( lernsv Sefioriti&s. Bordados 
pecial t'sroero en el Ha. J o d6 Car- de mueb les ele mimbre? especla.les para nHhs. . 
tulaolÓ n. lOa. Calle Pouien te No, En este diario· le r. turoq¡3Yáu Angela. PeBa. 
18. 'J' eléfouo N9 638. dO'lde vendeD uno por q: 125 Sa. Av. Norte, Colollta.ltuano!i9 36 
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[N, GUATtMALA! HABI-a-tt--i~)t1}O UN V~STO PLAN LOS 
ULTIMes CABLES DE LA CHINA " ~ 

S~Mt_JAN1E . AL DE EL SAL_VADOR HA EMPEORADO LA SITUACION EN,SHANGHAJ 
• HASTA AHORA HAY 156 DETENIDOS -----------:--~O ----:--__ -'--___ ~_o 

-Hoy estuvimos en las oficinss 
de la auditoria de guerrll. pan 
ioformarnos R1~erC8 de nlgunos 
parmen'ores del proceso, ya en 
plenario, que se sigue Bias prin 
cipal (l8 agitadores rojos. compli 
eados en el movimiento comu · 
nista que descubrieron 188 auto 
ridades en la capital. 

El proceso const.a de siete 
piezas y da UDas set.ecientas 
hoju. Cada piez'\ nueva que so 
forma-noA dice el Iic(>nciado 
Cnbrera Martinez-..conticne re· 
velaciones insospechadas sobre 
la IDsgnit.ud del movimiento 
disolvente que abortó g rllcias a 
la oportuna intervención de las 
autoridades. 

Ciento cincuentiséi, reos 

Nos informa elliccnciado Ca· 
. bren Martínez que bay ciento 

cincuentis6is reos complicados 
en los delitos descubiertos. De 
ellos doce son IUB principales 
agitadores, netamt'ote bolshevi · 
ques y coo miras hRcis el asalto 
y pillaje; 50 agentes de p ropa · 
ganda roja o sub-Jfderes, que 
actuabflD blljo la inmediatll di 
rece ión de los anteriores. y 94 
comunistas en mJ!nor escala. 

Los directores del movimien· 
to o Ifderes rojos, nos dice el 
auditor de guerra. son: AlbE'rto 
del Pinol, Antonio Ob.ndo SlÍo 
chez, JURO 'Vainwright. Pablo 
Ligorría-o LÓpfz-. Antonio 
CmIlE'p, HA rtlí'} ,,"ill. MaDuel 

Sigue el Shogunato 
Imperando e n el 
Japón, dice el ex· 
Ministro E. Che n 

N ~ nking, febréro 2. -Entre ' 
vistado el sefior Eugenio Chen. 
des pués de su renuncia, explicó 
Bomeramf'ote que su actitud 
con rl'specto al Japón no (l~t'\ · 
ba de acuerdo con la de tdgUlloS 
de sus colegas, por lo que fu e 
imposible seguir al frente del 
minist.er io de relaci ones ex te .. 
r io reas. Dijo el sefior Chen que 
cada paso dado por los japooE\. 
ses, DO obst·sn te sus repr·tidRS 
declaraciones, aleja. más a.ún la 
posibilidad de qu e continúe en 
la Chioa imperando el pri oci pio 
de la puert'l ebie rta y es si n du 
da UDa tentat iva de!'c!Hada. pR.. 
fa justi ficar la \'io laci6n del 
pacto dt! hts nueve potencias. 
R efJitt! e l fe60r Cheo que el 
llamado gobierno del J ap60 no 
es 8ino UD pllrapeto detrÁs del 
cual se ocu it !l. n 18s verdaderas 
fuerzas que rigen los deHin os 

Grajedli, Junn Luis Chigüichon 
-o Bran-. Luis VillagrlÍn, 
José León Castillo, licenciado 
Mi!!uel An!!el V&,quez y Gre
gorio Saga~tume, este último 
atln DO est.á definido 1Jomo líder 
rojo, pero hR resultado culpa. 
pablo y sindicado en peligrosas 
actividades. 

De la totalidad de personas 
detenidas por las autoridades 
RI sindicáreeles en los delitos 
que se proyect.aban, algunss
muy pocas-han sido puestas 
en libertad, por resultar ino· 
centes. 

Destrucción del capitalismo 

Según las declaraciones que 
8e han obtenido do Jos princi. 
pales reos, el pIso consistla en 
la destrucción plena y por to 
do, k. medio. po.ible. del 
capitalismo en Guatemala. A 
este respect.o nos hace ob!!ervar 
e l auditor de guerra, que los 
bols bcviques capturados con
ceptúa.D como capitalistas. desde 
el obrero poseedor de un peque 
60 taller donde explota la labor 
de otros trabRjadores, hasta los 
propietarios ricos, industriales, 
rentistas y profesionales. 

Cuál era el plan comunista 

De las mismas declaraciones 
de los reOB, se deduce el criterio 
francamente nihilista que infor 
maba a los directores del movi· 
miento en preparación . Para el 
logro de sus propósitos consj· 
der &. blln lícitos y permitidos 
todos los medios hasta lIegu a 
constituir un gobierno de obre 
ros y carnpesinoe-dictRdura del 
proletariado-, ~OD un sistema 
llDli.logo Al dfl 108 soviets. 

Se proponiaD, al efectuar el 
movim·iento revolucionario, ata 
car a VArIas emprel:las o8cionales 
y extranjerlls. _apoderarse da 
Iss oficioas y c6n'tros de ne~o
cios donde hubiera. gran movi· 
miento mercantil, y luego, el 
Pa,a a la 4a. pág. col. Ja. 

Landre., febrero 2,-Para el preiente HauJai. Má. tarde la flota haría manio· ¿Protestan: los Soviets? 
mes, la marina yanqui tenía prepara- bras de aterrizaje en la co.ta califar-
das grondelJ maniobras a 1" altura de niense de San Pedro . . Tomaría parte 
Hawai,enlaacualelJtomaríanpartetodaa el dirigible cAkTon~. Según opinionea 
la, fuerzas navale,-militar~. en como de Londres, '!stas maniobras, que ten-
poñía con loa tropas co"ientes. El 6 drian lugar durante la ConFerencia del 
la marina americana, con 10$ tropa. y Desarme, se iban a tomar como una 
aviones haría un ataque a la isla de demostración contra el japón. 
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Aeroplano. én Shanllhai . 
HONG ;KONG, 2.-EI airo 

craft.' carriar británico 'cBar· 
mes- embarc6 aeroplanos. Est& 
listo para zarpAr con destina,' a 
SbaDgbai. 

El Sovi~t puede prote.tcif-

MOSCOU, 2.-EI comi.ario 
soviet. Kar8khan. informó al 
Embojador japooés qoe puede 
ser que el Soviet proteste por 
la entrada de loa japoneses en 
HarbiD. 

Maniobra. navale. 

SAN PEDRO, California, lI. 
-LA. flota de goerra americana 
ha vartido c~o dirección a las 
islas Hawai, donde harán manio 

Todos los farmacéuticos Deben Opinar;~:s;atf!TTaY Yanquilandia 

Sobre la Reforma ala Ley de farmacias :~~~~~:~~, !~~t~~t~d~ie~~~ 
- -o o tercera vez, por medio del Em .. 

bajad10r Lindsley, por la acción ' 
japonesa en Sbanghai, y usará 
la zona internacional como base 
de sus operaciones. 'La misma 
protesta ha sido presentada · tlD 
nombre de Estados Unido. por 
el Em bajador Far be., 

Inglaterra quisiera 
suprimir el 
submarino ... 

París, feb rero 2.-"-8e
aún i nformes de Londres, 
Ir¡g latorra ti~ne el firme 
propósito de proponer en 
la Conferencia. del DesB.r 
me la liquidación del sr· 
ma denominudll cSubma
r ino-. En estl1 oportuni .. 
dad.e hao publicado I.s 
siguientes cifras: Ioglate. 
rr a. tiene 59 submarinos 
(7 en construcción); Esta
dOEl Unidos de América, 
107 (3 en · coostrucciÓD~; . 
Francia. 54 (56 en cons
trucción); e Italia 40 (30 
en cOD!ltrucción.) 

Tomando en Cuenta los 
Gremios Estudiantil 

y Profesional 
Con fecha 27 del me. próxi

mo anterior. el Presidente de 
la Junta d. Gobierno de l. Fa· 
cultad de Quími ca y Farmacia, 
diri~;dó a cllda. uno de los f&.rma 
céuticos resident.es en el País la 
siguiente carta circular: 

Est imado doctor: 
De acuerdo con la ideolo· 

gfa del E,ludiantado de Qufmi. 
ca y Farmacia. y en nombre de 
la Junta de Gobierno, me per ..... 

El PAPA PROTESTA 
Por la disolución de 

los jesuitas 

Madrid, 2.- Sábei!e 
de bueD3 fuente, eD los 
clrculos católicos, que · 
el cardeDal TedeschiDi 
presentó a Azaña una 
nota papal protestan· 
do por la disolución 
de la orden de los je· 
suitas. 

No hay trán.llo nocturno 
en Chapei . 

SHANGHAI, ' 2.- Extrano 
Pasa a la 4a. pág col. 5a. 

Puesto de 50corrós 
Médicos Nocturnos 

mito eicitarlo atentamente pa· :-__ ..,..,.. ____ .,..~..,.~ 
rB.. q..ue mH.nifi es~.e sQ ,opinjón nómica del profesional -QuÍmi .. t Activicl'ade. de ló" Cra.z .Ro;a ,.. 
en cl -siO'uiente asunto que es de có Fa.rmacéutico. ' en los reciente. suceso. ; ~ _ 
trascendental importanciA. para S dI' 
la vida. mora.I, científica yeco e ese a proponer R a p.róxI· 

Pasa a la 4a, pago col. 4a. La Croz Roja Salv;'dore. 
ña ha enviado nn delegado 

En Shanghai se E · el l L h especial a las poblaciones . 
que han sido vlctima de ' xtlen e a uc a q losataqnes comunistas a 

l . 11 I fin de formarse un juicio las Calles del Reservado nternaClOna' de ~os daños cansados y neo 
cesIdades que hay que, a· 
Ii viar a fin de hacer el so· ---------0 

El próximo sorteo - l d 1111" B . 
de la Lotería Han Lega o J.Ylas arcos 

Se correrá el7del corriente Americanos e lngles~s 
San Salvador, febrero 19 

de 1932. - T"ngo el bonor 
de poner en su conocimien
to qua e l sort"o ordinario 

Shsnghai, f ebrero 2.-EI tn en relativa calma; pero la an 

o~. -------------·----___ 
El Cambio del Día 
Banco Occidental, 
Banco Agríco la, 
Banco ADglo -

Sudamericanc} 
Banco Salvadoreño, 
-------. 

$ 247ó/, 
$ 24910 

$ 24Só/, 
$ 245ó/, 

corro necesario . . 

de aquel pais l !lse r apo.vado5i número 444 será corrido el 
por 1 .. tdi8~z'i con 10!~ i ~gleH'IiY I siete del co rriente, fecba 
hoy ya lo baBtant.e VJgorO~fl!o! va anuncia.da con anterio
como .. para va lersf! por sí mi~ ~idad. Attn. S. 
ml1s aun {'n con tm de sus antl · .. "Y • S 

combate continúa intermitente si edad es mucha despué~ de un 
h RStR en el cor/lzón de la zoca domingo tltn S'iDgriento. Ha.n 
iot.ernH.cioof\ I, que antes siem- llegado do~ di!stroyers america
pro fué respetada. V~rios f,le nos; y Beis barcos de guerra a· 
tores contribuyen a aumentnr m cricllnos adicionales sa lie ron 
la ans iedRd rle los habitaoteq de de Manila a. r eU Dlrso con estos. 
lo. ciudad internacionnl. · Ohi · Un crucero b ritán ico con 800 
nos y j :l pooeses. en oresencia de hombres de tropa .v una bfl. t tl ri ~ 
autoridades milit. ':\ r es y de los d~ a rtille ría salieron de Hong 
c6nsules de Franc ia e lnj;?la t c Kong con destino a ShfWghtü. 
rra l tuvieron u'na entrev is t.a 11)1 L os fraoceses han levanta do ba 
ra tnLt.ar de una tregua. la cual rricRdtls en las clillea de la coo
t.e rminó en un frHca9o. En la cesión y h n.n montado cuñonee, 
sección de Hon2'·Kf' ''' y la coo· Las negociucione3 do los c6nsu· 
cesión francesa es t. tt 1l6 un com o les nmericnDo y br itánico pa
bl\te en el cual murieron muo ra conseguir uoa tregua fraca · 
chos cbinos y nlgunos japone. Ba ron. 

Nota de PATRIA.-Según 
• hemos podido obser· 

var, sstos datos son 

Tam bién e~tá al. habla 
con la Sociedad de Benefi· 
cencia Pública pa'ra orga. 
Dizar un pnesto de Soco· 
rros Médicos Nocturnos pa. 
ra poder prestar servicio a 
domicilio cuando se neceo 
site. . . 

teóricos. En realidad , Así mismo ha ofrecido 
hay muy pocas nego· su colaboración y material 
ciaciones : los Bancos a la Sanidad Militar. en guoa prott:ctores. Lo samu PO'lfu'w (i-arc¿a . 

Posa a lal¡rl. lJÓ(j. co l. 13a. T eso rero. no venden giros. cualquier evento. 
-_._---"-_.....:...---''-----~--

Agrupaciones Patrióticas en 
Soyapango y Cojutepeque 

la COl1vención liberal Nicaraguense 
Convocada Para el Cinco de febrero 

Que c.Acuerparán al Gobierno "~s. Por este motivo bIS RutO- Shanvblli, 2.-Una pequ(·6R. 
r idades frances!\s montRron cn· fll e rzil de infant.ería do lDarina 
60ncs. Cl\lIes importante.!! h!ln it.nlilioa ha; reforzado 1M fuer· 

Delegado Liberal a Washington 
E n lB población de S ,lyapan

go. el veintiséi9 de enero q , l~df) 
comnituid tl una »grupRción Ptl.
trióticB dNJOmínada "J..ig ll PIl 
tri ót icR So.vapancca". Qlle 
8cuerpftrá e l G obierno del G e. 
nera l Martínez E'n todo momen 
to de emergencia. a fin de sll l· 
vllr IOR sagrados desLinos de n 
Patria. 

cr ipci60 voluntnria para ay udllr visto estorbado ~u tráf ico por Z!1S do 111 zona internacional. Macagua. Nic., febrero 19- convención Ji beral importan-
Id s08t.t!r.imien t o de IUB fuerz!\s trinchcrf\8 de alambrados, colo L a. lIeg!\dtl de 109 dcstroyer8 1\ . Después de intensa y cone¡enzu tos cuest~ones que estima de vi
que persiguen ti. lo~ comunidtas. cl\dos con el objl· to de ev it.!l r ID eri cl\Do9:r el conocim ien to de da deliberación la Junta. do c:Li· to.l importancia para la buena " 
ya que (~ I era rio Qucional nccn· choqul's mientras sa!f>D do Oe l\ que vienen mns fuerzas 1m sido bero l» intrg rfldn por los docto· marcha de los asuntos del va.,.r
sit.a en eo:;tos mom entos de la si!cción todos 109 residcntr>!l j !L' de g ran alivio fllH'. IR. angusti!l rc~ Antonio Vega, Mariano Ar· tid? entre otras c098sl0 Que se 
coolJcracióo ciududana. poneses parn trasladarse ti Hong do los ex~r/lnj c ros alarm ados. gi\e llo VargilS, Arturo B aca . refIere a la reformstorja de) 

T ,¡mbién (! O Cnj t1t.ep que. se· Kong, donde· los marinos y sol· L!(\gan noticiRS do que otro des ingeniero J. Rumón González y estatut.o constituido del psrtfdo 
gún nos io rormao, y bHjO el d!:ld09 jH.pooescs d \3 toda CIAt~e troyor sn lclrá m .¡ ñ:iDn de Mani doo Ju an Ramón Avil és. dictó liberal nacionalista, ley ' e lecto. ' 
ausp icio do las pri ncip1. les HutO mant ienen \JOa csroertldll v ig i la pa ra acá con un regimiento los dos trascendontales d(lcre- nI del mismo, y el reglamento 
ridades del depfl.rt.tlm ~nto y con hmci lJ. Allí están lus fu erz'\.8 de inÍllntcrí!l. t.os ~jguientes: la junta directi . que dió la llamada cOl'lven~ ' 
la colaboril.c i6n cppon tá rll'B y japoneslis mfis importan t e8, io · T ok iQ, 2.-El 2'obierno dico va Dacionl\l dol partidonRcioDa· ción control electoral dol libe
decidida de los m€'j j re~ elemen- cluyeodo 17 aeroplanos . E x oficialoo tJ nte que el ejército no listll, en uso de sus ÍIlcultodes rA.lismo, 169 que fueron dicta~ 
tos de la. Bocied"d. se h !¡ form a trftnjorgs y chinos tMoen que l~ctua.rÁ. inmcdif\tamente ., n que la confiere el estatuto del das ultimamcDte. decreta: pri .. 
do un Consejo de Orden Pú bli al romper~e la9 negocillciooos Shungbai; pero que did g-e to partido y t en iendo que somo .. mero: COnvooar a bsiones ex
co. análogo al ya fundado en la de una trt'g ra chino japonesa das sus fuerzas contrl\ Harbin. ter al conocimiento de la gran traordioarias a la gran QODveD~ 
capital. se reanudo ItI. lucha con már;¡ aro ción libera) naciona.listR, seria .. 

El mencioDado Comilé o Coo· doro C.da uoo d. lo, con len· Gioebra, 2. -El delcgRdo ehi landa lao ocho do la noch. del 
sejo ha excitado a todoslor;¡ ciu · dientes cspera del otro un movi no renovó su petición a lti Li· ELHGANTISIMc..A día cinco de febrero entrante 
dndnnos honrsdQs para coo"e· miento militar antes du conti· ga pidlcndo que so tomann me LIMOSINA NAS" para su instaJación en l. ciudad 
rar decididltmentg con el Go nU8r la bütalla en . ona eSO{l la didRs efeativas para preveni r la de L f:: ÓD. S E"guodo: la junta 
bierDo, den unciando a todo m's extenSB. 111 acción japonests. y conservar la. directiva .naciona lista y )rila1, 
Rquel quo 00 comulgue eoo l." ShaD/lh.i, 2. -IDgles.s, 'fran paz, ya que 108 del.g"dos •. la No, 2558 a s~s órdenes. PI.. someterá al conociailento de l. 
ideas de ... orden. El Consejo tra .. eesf;'S o italianos refuerzan BUS -Q,0DfereDcia dol desarIDo llella. zuela Morazán. Tell!{oDo 1080 grao cuov8noi6n loa asuD'. 

_______ :::... ______ .b.ol.·._a.;c;:t_lV_a.m. o. ". t.".' _____ ·_,,,d_et.o.o_sa,," .. 'i".ie. n. t.·¡..'8_ la •. ·wC ... i_u..Jdo"" d . ... _"._ ráo m.ft.o'. ' fDart •• ~"t' :· __ ",;,:,:,:,~:::~:~~::::=:!~P.~a~8:a~a~/(J~.l~a.:!1I=á!g:.., !CO~Z~, ~5~<I~. ~~'-

Le. menciunadl\ institución 
fundada reconocecomo Jde in
m ediato R la primem áutoridlld 
Municipal r epresentada por el 
Alcaldo Muoicipal del Jugar, 
doñ Antonio AnaYB y demáq 
miembros mtlnicipsles, en Sil 
caso. S e sujeta r.á a l régimen 
militAr y acatar' todas sus dis
posicjones en cualquier ca~o ,e 
emergcncift. Ha decidido la ins 
&.ítuci,6n iniciRr. eotre todas 11tH 
peJ1lOnu capacitadas para eJlo 
,..de bueoa voluntad, UD& 8U8-
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Muere don Carlos M. 
Jiménez en Panamá· 

El viernes préximo pesado 
en la nocb t', d ,· jó de exist ir eD 
la ciudad de P tl ntLm n. (:'1 clUdfl'· 
dono oolombitlno don Carlos 
M. Jim ént·z, agl'nte gI"Dl~nd ~eD 
Centro Améric8 dlila F ox Film 
Corpo r~ tiuD . En Bue co rtas 
visito!l n este pafs supo capta rse 

PATRIA 
Diario de Illformad6n 

VIVIR 

No. 7 que comprende 108 Barnos rrw9: De :San S~lv/do~ sa.lc lu
de eisl eros y Concepción, Er. '\ nLels, JuevGf's y sflb

l
)IaI

6
' ·r,)~oopa. lD

m
· 

. C Id ' B ' f'llll a uatemll n . <> • • 
Jose .AntolUo a e1'ol1; ,. arrIO y !l Bl.l rriofl a ll9 6.10 p. m. 
de CImeros: Calle del IJ: mngu... S:.l le de Guat elDll la"y Ba rrios 

Revista diaria HOSPITAL ROS AL ES . para S.D Salvador todo, lo, 
·Ssltls de C;1rldad : horas ~e Vl días ma rtes. viernes y domin-

PROPIETARJO: Sita. los dfns Jucves y dOIDlDgos gos, de GlHltcmala y Ba rrios '1. 
A lbtrto G1ICITa 'JIrigllcl·Qs. do lO a 12 R. m. de 2 o 4: p. m. 40 R. m. llega San Salvador 8.40 

REDACCION: los díl\S rf'st8nt~s solamonto de p m 
A. G-1I6T'!'(1 1~¡"¡qt!C!'os ! a 3 de la tarde. . . S 
S"l",.,..,' P.r. 1 .. do nODsióD, todos los AUDI ENCIAS PUBLICA 

I NFORMACIONES: días de 10 a 12 ' .m. y do 2 fi 4 E N CASA PRESIDENCIAL 
(T Alil;Q (jarcia Fla menco , de la. brde. Haciendo soli.c it~d 10B intere-

Atlgl/sto ,Mm'u/es Pino, Paro cualqu ier informe refe- s~dos.con antcnondad, las nu · 
Alberto Qhapa,-ro M. ren te a enfermos dondo estén o dlenc18s son 8efill l tldtls~ara lo· 

DEl>()R1.'F,S v C'1R ECOION da,rtlO estado asilados ca el Ros- dí[l.S Martes, Jueves o Viernes· 
DI~ PRUEBAS ditnl, dirig irse a lfls Poftería~ 

F rancisco ..1d,;úrl. respectivas: Teléfono de la por· 
ADMTNISTR¿' CION: tería de bODlbres No. 1; teléfo· 

Admor. y Gestor de anuncios: Uo do le. portería de mujeres 
: Miguel Angel Chacó" No. 7. 

Las horas de cf!DsultR para los 
f'IBCULACION: pobres son: por la mafit\DB. en 

.Alfanso Olar« Soler. ambas Porterfas de 7 a 10. Por 
Suscripción: la tarde hombres de 2 a. 3; y mu· 
~~; ::~tiO ~'1~:~ jores do 1 a 3 p. m. La boro. de 
Ndmero suelto. . . . . e 0.10 consu lta para los niños es de 1 a 
N'Ómero Potr&sado,de uro mes < 0.20 2 especialmente. 
Número atrasado de más En casos de urgencia puede 
de un mes e 0.50 recurrirse al HOBpital a todas 
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boras del dla y de la ~ocbe. 
A los necesitados 8e les pro

porcionan 19-s medicinas grstui· 
1amente. 
NUMEROSDETELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Lineo, Com8ndan~ 

cla de Turno, No. 619; Policía 
Judicial, No. 192; Policía Muni
cipal, No. 569; Policía del TrQ
fieo, No. 141; Cuerpo de Rom· 
beros, No. 572. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa. de autobuses <Le. 
Marina:.. A La Libertad, ma
ñana y tarde todos 109 dias. Tam · 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. TeléfoDo 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

Se cierran los despachos en la. 
capital a las 4 p. m. de 109 dlas 
lunes, miércoles y viernes, para 
ser embarcados en La U Dión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto m engullnte '7 
LUDa nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
LUDa lleDa 29 

Dr. Ramo, Gallardo. AveDi· 
da E,pafia No. 13·14 De turDO 
por la. Doche. 

También hace extensivos 
serVICIOS a clases menestero· 
saB,eo caso de DO poder obte
nerlos en 108 estabJecimientos 
de BoneficencÍa. 

SANTORAL 
DE HOY .Ministerio de Gobernación y D.·versiones Para Hoy 

L . Pur ificacióD de Nuestra Sanidad. El día Martes y Jue· 
ves de dos a cinco p. m. 

Señora. .Ministerio dd G1Ier/'a, .Mm·ina PRINCIPAL 
DE MAÑANA y Aviac'i6n. Los día. Martes y Extraespecial popular. 

San Bta!) obispo y m,irtir, y el Viernes, a cUlllquier hora. de la 5.30 p. m . «El Precio de 
y :e1 bea.to Nicolás de Langa- mañana. . 

bardo. Mimstcriú de HaciC'llda, (h·édi· un Beso», con J oeé Mojica 
FARMAOIAS DE TURNO to P úblwo, Indllst'ria y {Jomer y Mona Maria; totalmente 

cio. Los s6bado., de ouco a doce hablada eu español. ' 7 p. m. 
Nueva, Sosa y .'Ugnello. de la mafi&Da. E t d" 1 

El servicio de turnos comienza Ministerio de In.st1'ucoi6n pú, . X raor lnarla po p U a r. 
a las OCHO boras del día indi bUca. Los díaslunes, miércoles c.Nápolea que Carita», . 'con 

·eado y termiDa a la, OCHO bo· y vierne" de tres a eiDco de la Malc6u Bod y Auua Mari, 
ras del mismo día de la semana tllrde. con canciones y música i
siguieDte. .Ministerio de R ,R . E.E' . . Los taliaua. ·Título8 en espa. 

Siendo estos servicios obliga· vIe.rn.es, d.c tres y media. a Cl~Co. ñol. J neves c.Entrtf No. 
torios, es indelegable y todas M ?'mste'i'1.O de B m¡eflCenC?,a.¡ , 
las farmacias deberán i'ndicar en Los viernes

1 
de tres y media a che y Día». 

aviso especial que colocarán en cinco de la tarde. COLON 
la parte exterior del estableci- Minl8Ü31'lo de A(j1'ioultw'a y 5.30 p. m. Extraespecial. 
miento, cuales son las farmacias Fomento. Los días martes y jue· "Venganza Africana», con 
de turno de cada semana. d t t d I t d 
. FARMACIAS TELEFONOS ves, e re, a eua ro e a ar e. Dorothy Revier y 

FERROCARRILES l" 1 . d' 1 Nueva, 128. AlvareDga, 845. INTERNACIONALES ,,-o t, la ogada~ cou , 
San Lui" 1250. IDdepeDdeDcia, (1. R. de C. A,) los eu español. , p. m. Ex· 
1204. Americana, 3. Guadalupe, t 1 <8 N h d 
IDterDacioDal, eeDtral, 23. La. De SD. Salvador. DiariameDte raesp~cla. U ~c e e 
tina, Sol, 182. Centro America- Sale San Salvador para. Cutu. Bod~s>, con ImperlO Ar· 
na. 1173. La Salud. 29. co Y Estaciones interm2diarias gentlna; hablada y canta· 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.20 a. m. Llega a eutuco, 5. 10 da en español. Jueves no· 

MEDICO GRATUITA p. m., vice·vereasale de Cutnco che', «A l M6jor Pos\or~. 
Je!. PracticaD te del Circuito 7.00 a. m. llega a Sau Salvsdor 

No. 1 que comprende el Barrio 5.00 Quiere vender sus muebles, 
de San Jacinto, Br, Domingo Para San Marcos L 6mpa. - su viotrola. su radio, su auto-
B l 2 A S N 118 Sale Sao Salvador 1.05 p. m. móvil ? No pierda tiem[)o. Anun-o año., v.. o. , u II S M L 5 
na. cua.dra. a l Fomente de la. Igle cga ao arcos , empa ,,55 cie en la. Sección de Avisos 

p. m. Sale San Marcos Lampa, E conómicos. 
sia de San J acinto. 5.10 !l. m. llega San Salvador ,r . ... 

°J efe Practican te del Circuüo 10.05 a. m. 
No. 2 que comprende el Barrio Para A bunchapán , Sllota Lu· 
de Candelaria, El'. Arístides cía lSanta Ana] Zacapa .v es ta· 
Montalvo: C. 15 de septiembre ciones intermediarias. Sale de 
de No. 47. San Salvador 7.30 a. m. L lega 

Jele Practicante del Circuito a SaDta L ucía [SaDta ADa] 1.10 
No. 3 que comprende el Barrio p. m. lle,Qtl. a AbuachaplÍn, 3.05 
d L V 1, M' 1 Co t' p. m. y Zacapa 7.20 p. Dl . Sale 

e a ego., .Ir. 19ue ,.6 1- de Zacapa [,.00 a. m. de Ahua 
1I0: Pasa.je Rodríguez No. 2 . chapán 8.41) a. Dl . de S¡¡,n ta Lu-

Jefe Practicante del Circui to cía [Sunta AnaJ 10.50 n. m. y' 
No. 4 que comprende el Bal'l'io llega a San Salvador 4.45 p. m. 
de San E eteba.n , Br. Guillermo Senicio de t renes de pasaje. 

. Pine[: 3 C. O. No. G4 . ros ligeros.-
Jefe Practicante del Circuito Entre Sao Sa lvador y San ta 

No. 5 que comprende el Barrio Lucía y Abuachapán, diaria.
del Ca,h'ario, Br. Ricardo Po- mente excepto los dOlDill go~. con 
sada h: 11 Av. 8 . No. 50. carro motor. Sale do Sao Salva-

Jefe Practicante del Circuito dor 1. 3:) p. ID . llega 11. Santa 
¡"ucía [Santa ADal 4.20 p. m. y 

No.6 que comprende los Barrios Ahuachllpáo lleg,l 6.00 p. m. 
de la E EperanZo. y San Migue- Sido do Ah uachapáo (j.DO a. m. 
lito, Br. Angel Gabriel Dalia, sale de Santa Lucla 7.tW a. m. 
Barrio lo. Esperanza, Mesóu llega 11 Salvnclor 10.55 a. m. 
Santa. E lena . Trenf' J:! Rf. piflo"- entr(' Sao Sal· 

j o!.2> íETE n tu gusto ! Ricote,.111 ~c 
al- envaneces de tuS .;:;i ente~ 
b lancos y pan: jos, y re velad o res 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

FEBREIW 2 

PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUCTOS l)E USO DIARIO 

Azúcar de primera, ,acoda al vapor el. 9. qq.':"e.o 10 Lib, 
Aztlcft. r de primera. g raD ulada 01. 9. qq. -C.O 10 Lib.' . 
A 7.lícaT de primera, amarilla C '1 .00 Quintal 
Anoz. entero muy blaDco e l. 10. qq. -0.012 Lib. 
Arroz, quebradito el. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzani llas C 0.40 fr8 1CO 
Aceito de oliv l:\s eSllnfiol1 latas de! Kj lo e 1.25 c I u 
Café lavaoo primera clase, de 4,000 pi es de alto e 2500 qq. 
Ctlfé lavado de primera precio de exportación e o 25 ~ib. 
C.fé lavado 2 •. el.,e de la misa" e,didad e 18.00 q l. 
Café tostado y molid) segun procedimientos 

a lems.nes sin mezcla de oioguna clase 
e.fé CorrieDt, . 
Csfé resaca de primera clase 
Cebollitas curtidos a,pafiola, 
CSCIlO de primera 
Cacao cn vol va, holandés 
Encurtidos espafioles 
Eepárrsgos fresc:Js ,llitRS de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna cl&se 
Frijoles negros de la nueva cosecba 

Ga;baozos' ~8pefi~I~~ 
. '1 del país 
Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para. preparar rlÍpidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extra.njeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americanll l garantía de pureza l lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera. clase, paquetes 
. do media libra 

C 0.50 libro 
e 15.00qq . . 
e 1200 qq. 
e 0.40 .. 
e 8.00 .. 
e 3.00 libra: 
e 0.701 •. 12 Z. 

. e 2.00l.t. 
e 0.50 L. 
e 600 qq. 
€J 10 libro 
e 0.60 libra 
e 16 00 quiDtal 
e 2.00 libra 

e 0.60 pqte. 
e 3.75 arroba 
e 12. CO quiDtal 
e 0.06 e-u 
e 0.90 libra 
e 14.00 faDega 
e 18.00 faDega 

Papas Giga.ntes muy buena clase de Guatemala · 

e 18.00 L. 0.50 

e 1.00 libra 
e 9.00 qq. 

Sagú perl~do de i¿ mej¿~ calidad 
Uvas 

e 0.12 libra 
e O 62 libra 
e 0.50 libro 

TIENDA .EL HOGAR •• 
o 
A. ROCHAC VELADO. 

Regalos 
propIOs para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de <Colonia 
Perfumes de la calo PATOU 

Carteras de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J . LEHMANN 
.lU lado del Chichimeco. Calle Arce 27 

LA POUTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR 

BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA S.ABIAMENTE SU mllEFlO i l 

Visitando la. ((Tienda El Rogal'o Ud. Ample~r~í. bien 
porque en ella encontra.rá todo lo que Decesj~e para 
cuanto a comestibles y ví veres se refiere: invertirr, 

Ibi:.men'te su Ainero porque, a l precio del merca.do, obtendrá 
'nl'tl C: ""1R de primero. cla.se: eanos, limpios y frescos. 

Arce No. 33 , una 
arriba de (tEI Chichimecoo 

TeL Ng 1 . 3 . 7 . 5 

A. Rochác Vel.do 
«Tienda El Hogar ll 

Comestibles y Víveres~ 

SupliC~1DOS n. don Marcos Palacios pn.sal' por 

la Administración do este Diario a arregla r el 

asunto pendiente que tiene con la Tipografía 

PATRIA. 

simplltllls de grao nómero 
de perSODI\S en quieces ha CilU!l~ 
do bondo posa r, tel SUC030'

Nuestras sen tidas CODdoleD~ ' 
lenchl¡;l R pus del:1dos 

DEME UNA 

"POL4R¡ ~ 

BATON ROUGE, 10.-La 
expedicióD pana.mericana de 
Pennsylva.nia no desiste de su. ' 
proyecto de explorar México y 
Colombia en busca de velltigios 
de 1& civilización maya. El 
barco quemado flJerá Busti tui do 
o ir&D en vapor de pasajeros. 
A,I lo ba maDifeshdo .T. Mor
tirmer Sbeppar, leader de la 
expedición. 

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

NO corra e.l ~iesgo de da~ a 
BUS nI 11 o s eualqmer 

clase a e ¡ian. 

LOS. pl'odueto~ Victorias 
pan francés, pan de 

Sandwidches, cakeB¡ galletas, 
orta.s, pasteles, etc .. son fabl"i 
endos con los materiales:de la. 
má •. alta calidad y el.borado, 
higiénicamente . 

SI:quiel'e convencerse, venga. 
a visitar las fábricas 

Las Victorias 
Casi heate al Diario Latino 

. FUME 
\ , . 

miles de caj ill a s 
contienen vigési
mos de' la Loteríá su CALIDAD -CUBANOS -

,\ 

t 
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El Aparato de Radio Más Son Numerosos los Damni- NO T1CIAS de HONDURAS 
Pequeño Que' se Conoce (icodos en Izalco Fué recha:adopor el Congreso el Voto de Cenaura contra 

____ el Ministro de Hacienda.-ATTeglo f:ntTe Carítis , 

EL RADIOLETT'E R-5-X La E:J'ecucl"o'n de Ama Co/f~ja. , un ,010. cand!dato nacianali.ta.-/nform. 1. .,j s obre el Ferrocarrrl Nac,onal.-.A~alto en un pU>c blo. 

(onstrul' do por la RC4-Victor Company, ' Sonsonate, enero 30. - acercaron a interrogarle y . Tegucigalpa, febrero }Q, rri! Nacional en relación 
En la tarde de ayer, a las solftmente respondía eque -En la sesión de hoy del del contrato dB Anticresis. 

Inc., de Camden, N. J., especialmente catorce hora~ , salieron rum no .abta nada, que lo ha· Congreso Nacional, des· - Una pandilla de cri· 
bo a la ciudad de Izalco va· bÍan engañado y qne otr0s pués de discutir durante minales asalt6 ayer al Sub· 

para proporcionar mucho por poco dinero rios automóviles condilcien tenían la cu lpa». varias sesiones, el famo 'o Comandante del Pueblo , 
do al Jefe de Operaciones Iza lc,? ofrece un aspecto voto de censura que el Di· Caray (Valle), p~ro éste lo· 

Hasta ~l mh mo cuerpo te~ e importantes, a tlaber: en la Zona de Occident"e, lamt-mtable. La mayoria putada 'rd.~rente P,., pidió gr6 dispersarlod. lamentan- .-1 

de ingeuieros de la RIIA- El Radiotron Peutode, que Divisionario José Tomás de las casas de la calle prin contra el , actual Ministro de solamente que fué gra· · 
Víctor se sentia escéptico hace el trabajo de dos tu· Ca lderón, sn Estado Mayor, cipal han sido sa,queadas de Hacienda, foé rechaza vémente herido uno de sus 
al principio. Parecla im· bos y los supAra en efiea· la Delegación de la Oruz por las turbas indígenas, do por treinticuatro votos a,oldados. 
p"_ibls qU<l ~e pud ie ra cons ria . . . un pequeño altopar Roja y miembros del Comi· odas los zaguanes y puer· contra tres. Este es otro 
truir un receptor qpe estu· lante cónico corrugado, que té Departam"ntal de D.fen la. están rotas a mach!,ta· fracaso que h~ que apun 

EZ Comóate. 

viera nentro de la s normas satisfará al mas crito, y sa Social. Minutos más taro zas. El número de damni· tar al Diputado por el De· ,------'-------: 
de 18" grondio. as fábri cas, coyo volumen llenará amo de ingresaron a !zalco en ficados es considerable. partamento de Yoro. JUAN PATUllO 
y venderle por un pre3io pliamente la capacidad de medio de una multitud de Hay falJlilhs que ban pero - Corren insistentes ru· 
tau bajo, con todo y .0 jue· una sala corriente .. , 1 vecinos que esperaban ano dido todaE su,s pert~nencias, mores en esta capita l que 
go de vál vul.8, Sin em· Est. radio sólo pesa 71 ki· siosos nuevas noticias. En pues la masa indígena en· los caud illos nacionalistas, 
bargo, los ingenieros ~e lo~. Es tan liviano qUA el local de las Cárc"les PÚo tró con sed de robo y des· HenAral Tiburcio Cnrlas y 
propusierou construirlo Y cualquier persona puede blicas se encontraban cin· tracción, Los daños sufri Dr, V.nancio Callejas, han 
SUS ~' SFOERZO'5 SOPE· transportarlo de un lugar cuenta detenidos, entre b ' dss, en general, son cuan· llegado a un arreglo a base 
RARON A SUS ESPE, a otro y tan compacto que Ilos el líder rojo José Fe' ti o sos. de qoe será designado can
RANZAS MAS OPT1MIS· puede llevarse debajo del li"iano Ama. Pudimos anotar los si· didato a la Presidencia en 
TAt<. brazo. La moltitud pedía la guientes: Almacén La Da· el próximo período e l Pe· 

Calla Del(ado Ng 52 • Tal. 6·0·7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias, 
Prensas de Imprenta 
Motores en general He aquí el resu ltado de Tal vez se encuentran I muerte, por borcn, de Ama, li a, de Lucila de Alvarez, rito Mercantil Jnlio Loza· 

ea obra - el Radiolette RC otros radios por un precio El mencionado líder esta· foé saqueado; tienda del no H" por su partido. Es· ,------------.! 
A-Víctor - el mayor triun· tan bajo como el Radiole· ba listo ya para "er abor· chino Sen Lan, saqueada; to para enfrentarse allí· 
fo en economía que ha pra· ttd, pero ninguno de ellos cado. Stn esperar re~o lu· Farmacia Izalqueña, de beralísmo con un solo can· 
sentado el mundo musicaL posee sus méritos, Por qué ción alguna, violentamen· Francisco Alvarez, saquea· didato. . 
Un radio cuya sensibili· contentarse con menos cuan te fué conducido por el nu· da ; almacéu de Juan Llort, - Por iniciativa del Di· 
dad y reproducción sob re· do puede óbtener un buen meroso público a uno de saqueado; farmacia de Fer· putado Callejas, la Cáma· 
pasa a la de cua lquier ins· receptor por un precio ex· los parques, donde fué a· nando Murillo, saqueada; ra Legislativa ha pedido 
trumAnto de precio igualo traordinariamente módico! horcado. 'fuvimos oportu· la casa de don Eduardo Ve· informe al Ministro de F a· 
aproximad o, Un verdade· La primera remesa de es- nidad de ver a muchos ·ve· ga Velado, saqoeada; la ca· me~to sobre el resultad" 
ro Ímtrumento musical por te aparato que recibió la cinos tirando de la zaga, Sa Villa Rosa, saqueada; la deflDitivo de la depnración 
el precio que cuesta un ra· Agencia Victor de esta ca· siendo la autoridad impo· casa de Franéisco Manuel de las cuentas del Ferroca· 

la. Calle Oriente N9 14, frente 
actosl edificio Hotel Nuevo 

Mund O. 

1alonarios 
dio de juguete. pital, fué agotada en po, tente ~para contener el fn· saqueada; la casa de do~ -----.:.'-----

E studiando detallada cos días; ahora tenemos el ror popular. La muerte Adolfo Velado, saqueada; 
para 

Recibos mente algunos de los as· placer de informar a nues· de Ama llenó de satisfac· la casa de las seño ritas Re· 
pectos más importante" de tras lectores que acaba de ción a los vecinos de Iza l· fugio y, Nela Barrientos 
"ste instrumento, se encou· llegar un nuevo pedido y co, pues creAn que, muerto saqueadas; la casa de do~ En la Administración 
trará 80 exterior fino, ele· que el caballero don Caro el sanguinario cabecilla, es Alfonso Díaz Barrientos, de este Diario hay de, 
gante y sin afectación. Ex· los Avila, con el mayor posible detener la ola de saqueada, y la casa de la 
qui sito mueble de nogal, gusto hará las demostracio· crimen que ha inundado la familia de don Víctor Ha. venta talonarios para 
estilo :JatedraL Ocupa muo nes del caso a toda persa" región. La ejecnción de tiérrez, también saqueada. toda clase ,de recibos 
cho menos de un pie cua· na interesada en adquirir Ama por el pueblo izal· Federico C/¡,a.·tairr. B. r"' ..... _ .... .III~"""'"~.I".".".".".".I.~""U'\7'.I"."."."."."._,'W 
drado d~ un a mesa. esta última creación de la queño se verificó a las 15 Jefe del Control de Pr"nsa. ~ . , ' . l' 

Intenormente coutiene RCA- Vlctor. horas. An~es de ser eje· ~ - CiJ\¡f 1 L E SI' 
perf~ccioDa mi~ntm~ TPr>ipn. . entado varias ptlfsonaa se 1; c./ t'.J. ~ 
~"' __ "".II~"''\.,"'''''_'''''''''.II''''-7'''''''''.A''''''\''''IIIl_ 7'".".".n.r_""",,, .. ,.~ ___ nr~1! JO t f d 'd f:I D i! ~ ~ lS a a ores que PI en ~ E I 

~MAICENA MARCA LA MAZORCA , ~ d::~~~u:lanN~~~~a~e~ . PERSONAS I 
~ "EL INDIO" ~ Salvadoreña ~ l ' i ~ . § Consultan di¡¡.riamente los I 
§ El unlco a"menlo sano y sabroso, conguslo es aceplado por niños, enlermos y ancianos. ji! mipnto do l. JUNTA DIREC ~ Avisos Econo'ml'cos el :fi d 
S ~ • H"biendo II-/r.do a conoci· § ' ~ ',I 
§ iIl TIV A de la E,cuela Popular ~ aSl ca os 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS I ~~~v~~~~e~~3i~ideu':,Bd~a;er~:··~ ~ en secciones del Diario PATRIA ,n I 
~ ~ p~dir. en grupo de tres personas s: 
~ § dlnero para el sostenimiento de ~ , t . 'F 

~ UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: § dicha Escoela, no e"Rndo auto :s Ud.' liíI! , 
¡( . S " .. do, paro ello y cometien· § tiene: ' 
§ GOLDTREE LIEBES &; CIA. _ Tel. 3-9 ~ do nor lo tanto un abu ,o iDcali ~ I - ' 
~' ~ ftcable, hacemos saber que la ~ I ' I \ 

§ ~"""""'''''''I.'''''''''U'\7'II''''''''''''~'''''''''' __ ''.IIA'''\.,"'''''_''''''''".I'''''''.A~/7'''''''''''''.n.u, ~ ~11~c :,P:í8~~~0:'1~~~id~ 'N~' ~ Algo ql.l,e vender § ' I 

wenhuís, Pre,id"nte de la ro ~ Gasa que alquÜm' ~ 
ferida Junta, quien 'e ent_nderIÍ ::: O' ... ·etos que Com'Yl1'a1' !il 
con l a~ per80nas bonorables d(· !:: vJ "1:' E 
l. cap,tal para Bolicit.r a,vuda ~ I E1n:pleo qtte conseguir íi! 

PARANAVIDAD 
y e m a 

Turrones de 

Mazapán 
e 

~1.50 libra 
a d 1 z 

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de 

Repostería y Pastelería , 

BENGOA HERMANOS TeI. No. 198 ' 
~ 

palra el 90!ltflDimiento del plan ~ al ::: 
te de en,eñanz, primaria en re ~ tases que da?' i!: 
ferencia. ~ I 

~ I Oqjetos perdidos s 
Amoldo Nuwenhuís, ¡ I 

Pre,idente. ~ Etc. Etc. \ '§I 
Rigo berlo Hernández T ~ 1 

• Secretano, ~ <:.Anuncie en esta Sección I 
Dirección del Pre,idente de I~ Solo le cuesta unos pocos centavo&. I 

la JuntR Di rect.iv!l:-CalJo Ge ~ 
rordo Barrio, N9 11. • ... ,Y.I_.uIT".._"'''''~lnrlllllla''' .. '\'\'''_ , 
I • I ,".I-tll-l, .(!_~· ..... L~~·\t/'. ',~. :." ,,'l t '_"it~ . 

TEt. No. - -646 
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lista NO.3 de lo Recaudado S.igue el Shogu ... E,n Guatem.ala habían 1 raza do . ..... L.a Conve!l.ción Liberal Nicara . .•.• 
• • .... Viene de la la,. pll(f, V lCJlC de la la. pa(Jlna V~e7¡C de la la. paqzna . 

por la ComIsIón de Senoras rays-dice ei:' 60r ChOD,-DO .. t.que." I.s (lOcas más Impor ' dientes. p.rcel. mi en to de ti . que hay.n de tr~t.rs. ; 39: im· n~ente. por hnto. decret., 19: 

S - 'Itas de est'a "ap'ltal han d~8H p8. Tecido ~ino qu e se t 'lotcs de l pa ís , y pRftt. di stri · rrIlS-Rg rnrismo- , emisión dC' Pá r tf!.DSe lt&9 órdenes ti to I eMO 8uFpende r lilS elecciOJ el de au-g enor L han transformado en los oficia buirld.8 futro 01 campesinado. !PyC's directa o indirectamente II q uienes corresponda llevar n tiO tl ;]litlElB del partido, Que 8e 
les de l Pjército y do la ma riun. conformo las necesidades de fllvorablos a l comunismo, et. · afecto la mencionR-da r eunión. Rsigns· y van a efect.uarso el 

Para proveer de víveres a 
los distiutos cuerl!0s del Ejér
cito que estan de planta en 

esta Capital 

Los shoguhes sou le. mi:HJJ n cnda individuo. céle ra. Comuofquese y publíquese_ D a 8 ie~e de febrero, mientras la 
Rristoc rllcia de rho.r. pdrfl11<,t.!l· Aunqnn no Jo hRD confesado do en ManagufJ, a 109 nueve gran con vención resuelva Jo 
dos con t ítu lo" Il la U'it\DZfl occí ou sus decltl racioncs -nos dico Agitación en las días del mes de PDero do 1932 conveniente. DAdo en ManB~U& 
dent.!l.I ; yal shogunato mlloda I:' lliccncindn Ol.b rofa Mnrtí l1 rz. provincias La Jun ta directiva Nacional y fl los 29 díA.S de enero de 1932. 
El. su arbitr io, con la misma id rn _ ..... cs nalur,d Que 109 bolsbevi· Legfl l del Ptlrtido libera l nRC JO· Después tratose del envío de un 

Recaudado hasta e l día de inví'ncibilin !!d quo Jo animó q\lCS para 11 :~ll r a cabo el plan LIl csmpAITfI. do agitac ión oalista, .t~ui ondo conoci.m iento de l ~gado qll~ v~ya ~n represen-;.,.. 
sothño. De ahí que sean vnm\s que 90 hnl)l lw propuesto h !l~ cOlDun iqt.a em relat ivnmont e po ext ra oflctal de que el sJete d t:l l tSCl ón del partIdo lIberal e. Wa8 

!lS del corriente mes 2, S84: toda~ esas tent.f\ tivEts pfl ff\ ha, brinn tenido forzosfilnooto qnc CI\ ('0 109 depllrtamentos, DOS mes entran te se efoc tu nrhn lag hington, conjuntamente con el 
co lo n eS'. ce ~le ~!ll.tr& r en rnzón i ~vocando e ~)f r 0.o t8rso con 1 ~3 cucrpos del dlco Dllcs't ro eutrovistlldo. Las o l ec~ione9 . de aut.orid.q.d.es. del de leglld~ del rartido CODser .. 

29 - 3U Enel'o.-Dou Ra· prInCI p IOS do d ere~ho, Pan. 0 1 oJér~lto Y de po l¡ cí~ , q~le. no mflyoros IIct iv idades estnbtln pnrtldo . liberal ntlClOnflhata, ¡VadOr, 8lendo propuesto el Dr. 
món GinsT Gregori , 100 co~ srITa r 0hen, las ClrCtInstuOCJl),S huble rRO permaneCldo ¡ndI rO concontrndl\S en esta cnpital que hn.bléodose en esta fecha Carlos A. Mor81ea~ pero pro .. 
Iones y 100 mensualesj Pa. de la. China son pr ecarias; pero rentes en ninRúo cnso Roto eso dood e po r ser un centro urba.~ I hecho unQ convocatoria a la longándose la sesión, suapen .. 
nam~í Mail, Hotrl l AstoJ'ia, lo serán pcor<,s si so perm ite levRntamiento. En tal virtud, uo que cuon ta. con uoa pobla· grao convención para· co nocer diose esta para llegar 8 OD 

que los actuales fl l"!ontccím.ion. estima que e l primor pu n~o ~e l ci60 numerOSI\ y por baber má!!! p recisamente de las reformas al a~..uerdo con es ta g disposicioDe~; 
C ia. Alumbrado E lélJ trico , tos acaben de r~mper la u l1Idad programa general delmovlmten importantes centros industria · estatuto, y ley electora l, que t leneBe por seguro que el partl
don F é lix Olive1l8, Castro onciooR!. ,Ir- to rojo. e rn (!I ataq ue s los cuar lcs el golpe preparado contaba esta junta considera ioconve- do liber.! marchará por la seo
&; Cía . (Farmacia Central), Tokio, febre ro 2.-80 di ce toles. (ort.nlezfls , demarcaciones co¿ más fuJ.eptos. niente; es obvio que tales elee· da del verdadero .nacionalismo , 
doña Emitia Blanco de Me. de buenA fuent·c que, n juicio do poli dA.Y demás centros don- Sin embargo Be han deseu ' ciones no deben llevarse a cabo que le marcan SllS estBtut9s y 
léndez, d oña Carme n Me- de 8 1g,lHl~s Alt(l~ func iona ri os, de hubiera fue rza pública. bierto a lgunas ramificaciones hasta tanto la g rao ·convencióo compa.ctH.ci.o~e8 d~ sus filas pA. 

r la poslbl,hdad de UD t rnttu)? de en los departamentos, sobre to- no c?nozca do ltis propuestas de ra su deflDltlvo tiempo. 
léndez de Letona PI., d oña. no ngreslón ent re rusos y )fl. po· Simultaneidad de do en Occidente y especial men - e:.;s .. t ... "'J_U_o_t • ..: • ..:y:;.....r_._._u_ol .. v_._I .. o_c:..o .. n:..v_._. _______ , ______ _ 
L eonúr Melénd~z d e Qui- neses se hizo aü o más romota movimientos te 00 \~ueza ltennngo. • _. 
ñ ónez, doña Inés de NovGa, por el hecho de qu e, al ser anu o 
don -Ricardo Cohn , don Al. ciad. la propuesta por lo. lid.· El plan comunista se encon - Magnitud del golpe 
b t F t· d V' res com unistas de Moscú con la t b 'ó d frustrado 

er O erracn tI y on U' anticipación que lo hicioron, ¡raé da en bpretParacI nI cU·II?,o Los cl'ento cl'ocnentl'sé l'S reos 
g ilio Crisonino, con 100 co. ., 1 u escu IOr o por a po ICIO 

M 
deJ!\fonle tiempo So os oposito· que vigilaba a vllrios lideres no son ni con mucho, la tota-

Iones cada uno; d oña er- res en el J\l.pÓn para proparar sindicados ya. como agitadores lidad do los comunistas actuan· 
cedes de GaTeía González, el ánimo del pueblo 00 contra de las mRsas, Para su ejeca- tes en GUl\temt.ltl, según esti 
B anco AnglJ ~ontb Ame· de UD tratado como ése. ción so hablan fijado los dla. de ma l. auditorl. de gu.rra. E. 
ricano, sefioritas Morán detijrminados golpes parciales de cre~ rse que el movimiento 
G nirola, Librería U ni ver. tendientes 9. e~tablecer en Guate en preparación contaba. con con · 

T W 
Los chinos se re fuerz an mala. la dictadura del proletll ' tenllres de bolcheviQues, toda 

sal y doña e rBsa de - riada; pero ninguno de los reos vez que el plnn concebido y que 
right, con 50 colones cada Nanklng, 19.-Treinta mil ha confesado hasta la fecha cuá· iba. 8. ej ecutarse ea la capital y 
uno ; don André Lebmann, chinos de la Guardia Nac ional, les eran precisamente 109 días luego en laa provincias yen los 
con 30 coJones; doña. Tere- calificados como las mejores fijados para los Jevantamicn· campos, era muy vasto_ 

d S d - S ·t tropas de la ChioR. han llegado tos A últ.i mas fecbad, la policía 
sa e agrera, Olla afl a procedentes de Honan y se pre· S· b Meardi de .Pinto, don Ra- in cm argo, por la docu · ha I02rado desentrañar nuevas 

paran 9. defend~ r 19. ciudad CaD· mentaci6n que Be ha recogido y pelig rosas actividades que se 
món Vidri y doña Feé de tra los japoneses. en los cat.eos efectUfl.dos en la efeétuaban. en relación directa 
Rodríguez. con 25 colones ciudlld y por la corres ponden con no merosae agrupaciones ca, 
cada una ; doña Eisa de M e- cía comunista · que obra en po · munístas del ~extranjero. 
... Ayan. doña Ede lmira A· O T 'R I ti h der de l. auditoría de guerra. e 
g uilar de Wacher, doña on omas ega auo no a se ha est.blecido I.s relacione. [De El Imparcial. Gu.tem.· 

que existfan entre los comunis- la, del viernes ú ltimo.] 
E mma de Ulloa. Dr. Be· Regalado DI'nero al Com'llé tas de Guatemal. y los no otros ---''---
¡armino Suárez y Las A· pai,es, incluBi vo Rusia. figu· 1odos los F arma. 
méricas (Concha de Már· de Sonsr.nale rando cartas recibidas d. San Vion. de la l a. 1,6.llina 
mol), con 20 colones cada U P edro Sul., México, Sao Sal-
unaj doña María. de Peral- vador, Venezuela., etcétera. ma Asamblea Naoional Legisla-

E stas actividades obedecen a 
ta Lagos, c'on 15 colones', Sonsonate, febrero l t} ._ I tiva UD proyecto de reformll a 

UD pan general mundial que S9 l L d F . 
Relojaría A lpina y Hotel A Diario PATR IA. - A la peosaba ej. cutar en Guatemala a ey • armaClas vigente. y . considerando que ese proyecto 
Espafia, "con 5 colones ca· ~olicitud hecha. por este en conexión con movitiliel.1tos debe corresponder a las aspira
da uno; Libería Domíngoez, Comité a don Tomás Re· preparados en el extran iero. ciones de los gremios Estudian
con 2 colones.-Tota l efec· galado, contestó qne esta· El golpe preparado eo Gua· til y ProlesioD81 y con objeto 

temall\ iba. a ser simultáneo CaD d 
tivo a la fecha, 4 ,691 colo· ba para entregar al Snpre· el perpetrado en la vecioa re. • armoniz.r t.nd.oci.s opues· 
nes. f. mo Gobierno una fuerte ' t9.S, se le ruega contestar el si· 

E 
publica de El Salvador, donde guiente cuestioDllriO: 

Fábrica<LaPolar:o ; 1.000 cantidad de dinero. ste los .Iementos del comunismo ! Cree usted necesario relor. 
botellas de aguas gaseosas. Comité no ha recibido nin' se calDbifiban emisarios con Jos [Dar la. Ley de Farmacias vigen 
Fábrica eLa Constancia»; guna cantidad de dinero residentes eti nuestro p.ís. t 't ¡ 
1.000 botellas de agnas ga· del señor Regalado, como O · .¡ Cuál.s son l •• reform.s que nce ·años de pre· d 
seosas. Fábrica S .. fié & se afirma en · e l número ust. propone ' 

J. 
paradón t Qué raZODes tiene Ud. pa-

CQ; 1,000 botellas de agnas 1.120 de ese diario.- . E . ro .opinar que no se reformo .~ 
gaseosas. Salvador Toba· Guzmán. Presidente Comi· Lo c.mpañ. d. agit.ción ro· En .spera que usted .t.nde-
eco CQ: 50.000 cigarrillos. té Pro·Defensa SociaL jo en Guatemal. data del aija rá nuestra .xcitati .. y que no 
Café Nacional: 12 libras de de 1920-00s dice.1 .uditor de s. mostrará indiferente r.spon· 
mortadela. Doña Coralia guerra-y tiene ya más de once diendo CaD silencio sepulcral al 

Soria: fj colones de pan dul- afios de llevarse B. cabo . eD la intento de reforma, que indu
de Dnefias; 5 sacos de azú· ce. Doña Vicenta Palma república. S. ha podido com· d.blemente tiene que redundar . 

' J~::" 5 ti~~~:~ y A5p~I~:fr;j~¿ de Coto: 1 canasto de que· ~;~~~~i~:d~~~~ é~~~::s~~:d~~o~d~ ~:n~:~~~Si~~.I·m;·~~Jtg·r~tYo 
zadillas. Id" . d I medallas. Doña Lidia de as a mlDlstraclOnes e os pre· suscribirme atento y seguro 

P . t 3 d ' 1 S S 1 d 30 d sidente9 OrelJan8 y Chacón, servidor. 
- ne 0.: sacos e malZ y an a va or, e ene· dorante la~ cuales se pres.nta. (O. Félix L. Suncín. 
.de frijoles. Doña J nlia de ro de 1932. ron .1 gobleroo solicitudes ten- Presid.ote • . 

:!OO.,"\,\\,\""'-'!-v.u"".III'"_""' ...... r ...... ~"''''''''''\,'''..:7.1I,.''' ... 'U ......... "",,,, .... ,,--... """fI',.'-,'''''''_'~''Il-''' .. D-rIl-:Il-:tJ;-~-_-. . S 
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Ha Empeorado la situación en Shalf. 
Veine de la p1'Únel'a página. I 

silencio impera en la polvareda 
de Chapei y en la sección Ínter 
nacional. De vez en cuando se 
oyen tiros dispersos y hasta 
descargas, que parecen fami 
liares. Prosigue la fortificación 
de la zona internacionaL LIl 
orden municipal de DO traDsitar 
entre I.s 22 y las 4 horas e' 
efectiva. 

Diaterio de Relaciones Exteri~ 
res ha recibido por inalámbrico' 
l a noticia de que los japoneses 
están bombardeando a N.n" 
king con dos cruceros y UD 
destroyer. 

GINEBRA, 2.- Low.nkan 
h. cablegrafi.do.1 Con •• jo de 
la Liga negando' q u. l. China 
se prepara a declarar la guerri. 
• 1 J Rp6n. 

Bombardeo naval japonés SHANGHAI, 'l!.-EI Com.n 
danta americano del destroyer 

WASHINGTON. 2.-EI D.'jCSimpson.dice que convi.De 
partamento de !darioa informa evitaz la. Uoea. de fuego japoDe
que cruceros Japoneses están sa que dispfl.ra con iotermiten
bombfl.rdeaodo a Naokiog. cias y sin previo aviso. . 

NUEVA YORK, 2rEl Mi' 

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

onsegulrás un cutis terso y fragante usando I!II 
tratamiento de 

MADAMEGÍL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres mat&vlll.osoe 
productos, ~ saber: 

CREME ANTI·RIDES 

Quita y e7itr. las arrugas, vivifiCa 
y Umpir. el cutis. . . .. 

LAIT VIRGINALE 

Quih las e~pintlla..s y granitos, 
limpia y cierra. los poros dll&t .... 
dos. ' 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e hIgiénIcos polvos 
refrescan, perfuman y dan al outiS 
la fr&ga.ncia. de una. rosa, 

(Al ha.cer el ~dldo debe anotarse 
el. color de polvos que requiera cada outis: 
Para. rubia, blancos y cha.lr. 
Para trigueBa., rachel y melocotón, que es el 
color de moda. \ 
ara trlgue1ia obscura, OCIO). 

. Maoduemos, por paquete postal, el tra.t&mlento completo 
oon el modo de usarlo a quien nos remita. cinco doll&1'8 • 

'Ja siguiente dirección; t , 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margall 86. naban&-, Cub&. 
(Untcos conoeslonarios pa.ra la. Tenta. 
en Amér!ca de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buena. 

loca.lIdad. 
eterenolas MI sa 

ú'\1ADAME GIL : 
Parfs - Mad~ld _ Habana 

~ 

IP A T R IAI~---
~ § 
~ I 
~ ji I Esmero I 
I Prontiud ~ 
~ Avenida España No. 15, cuadra y Nitidez . 1 ~ 
I . media al Nrrrte de la Tesorería General . § 

t~ '. • Precios b~jos ~ 
~ ' -" '1' . 1,____ I 
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:SAN S,,!,.VADOR 

F 'EBRERO Poemas-de .Níil 

REVl/' .... '2 - ~or Alfonlo Ro_ 

, • A MARTES l. ~La. bruma. jaro., el ca.cabeleo de 
1 9 3 2 , y l •• not •• de n.o?' DIARIA T · ,in engaft.rme, dIgo que 

, " 
Ú, niño, lb ••• eotldo Y' ca6aa <le¡ bambú amarillo ¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii , L.. .... ut~N:.:;:..O.:.I.;-;;..,N:;.::o:;. . .;2;.;1.2-"'1 ¡. e .. riei" de las brum .. ' rio rozándo.e. i... d M~rft. de esa montsñ1\ pelsdll, y como si all!o faltara, el 

.c.A'""PropO,'Sl·to El Ultl" mo Inl" el" a o b"lon .11I.no verde y fno lo'jeboelo contr ibuye 'CaD 
. ':: copos de R. lgodón frfo COlDO el ca c8Dc i 6n a completar Mte 

litina , que lIaooa,o · 188 ~rUQ)89. ro que la orques ta mejor d 1 J l'tas Espanoles y Itllá mu v leJOS, 811a. sobre imita,ria. 
I e os esu - 4 -- el mar, ~ l 901 se hundo, so apft· El Rol de 1& UDS quiere ba,lIa'; \! 

por Napoleón R. Ruíz ga e o sus aIlU Il S. El Bol h/l. de me de lu'7., pero el 

' E S cosa fr ecuento qu ~ su ce 
sos flcnecidoa ~ n u n pnie 

. cualq uiora, t p.o,Q' l\ n intnedint:\ y 
efectiva re l)(" rcll c:ión en p ¡l í .;: c~ 
e-x t rfl fio s a é l. fifcCL!\ uc1 o 8 11 <;; in 
t erases ·en. uno u o t ro sf' otido, 
Así -para el c!iSlo - 11\ pérdirl 'l 
d , 189 cosech"-Fi cnf (, t ,d l, t lls del 
Br!'. s il J lDRrc:HÍIl in mi"'d ir. t ll men 
t e un A. Rlz:\ f ll rmidllb lú cn p 

g rflno p roduci do por [lues t ro 
psr~, ri nd iendo ·ft!. blllosnq ~R · 
ns ncias So nu~s tros cosl'cberos. 
favo rpcif' ndo RI com ercio, lA. in 
dnst ria y (! ! E rHr io Nl. c;onnl. 
El díR q1le un sft bio alemán des 
cubrió el procrd imi('n t,o de f ti 

br icHcióq. de col o rHnte" Q u e 
sll sti t uynon 1\ nuest ro Añil. la 
ex portac ión de eso p rod ucto Dll 
cional-flntll ño rn u.v preciada 
f uente de riq tl('z:¡,-,se .v ino a · 
bajo pRra s ip.mprr . Hfis ta In 
misma ley s('ca de 10B E atRdos 
U nidos ha servido de ocas ión 
para enr iqul'cer a los ex pende 
dor rs de b~hi dHS emb riagan tes 
de Cuba, Mé. ic("l y Cü nndÓ. ya 
por los enormes cnntrub!\Ddos 
que controla Al Ca pone, ya 
por el tío de oro qlln van a de
j a r ü T ljU1.D9, ñhxieali. Ciu
dad J uá rez. La redo, L a H >t ba 
na etc. etc., los millooari o.;¡ be
bodo res descendientes de Tio 
S.m, 

Fl pnvnndo In tf>s is de F~b r e L A I ndi a mis teri osA. C impe .. D'O llvot, s f l rtDf\ que. H .IH Ilt\. 
9I\cf'rdo te¡;¡ tu vieron q ue bU Qe!H nctrtdJ lc, hl'l ~ ido J' ~ ; g lH' Urishou. Hudnh, "XJ<.tlt' ro.n 
In!" fron t,erlt9 en busc~ de cumpo si f'ndo Cllna de vi len t.l's; rel:l ltll cnto Cllmo puede I\ t ,.'I \.! -
1Il ~\~ propicio H. s us 8ct ividltdcs. dPFdc tipmpo inmc rno ri Rl, It>.g cru a r <;f(' con l.l8 rlH t os que Rrr o 
bnt· n n,límaro do e llos d j r.i g iO· I(:; ~I .hi t-'stlls .m O [lt ,. ñ ll ':l in dicas co· j ln 11lt! r lli n tl.~ de l o~ t'~ ?l p l (l<.l, 
ron S Uq miradas a €' ~ t H. t Ierra bl j!\ rOn en 8U S t:n Lrlt ñ,.s Il Sllcer- (Jr i ~ b na de rrucó ,~ los ~ I JO,( do 
ta n O"enerOSfl . tan buena. tll n do tes de blaqcnq bt\ r bas que, bl' Lllo", q\l n con d llcl t\ ll a 11:\ In 
dn d !~ ,\ dO!If'c h >l. r lo SU}·O p fHR. ulPjlidos del bu ll ici o de l m u ndo, diR al CAOS.v ti lil cn ,- ru nció l1 ; 
Ilb ri r l o ~ brflzll s 11 O~ cl<' lIlt' n- se <'n trf'g >l. bl\o tl hl med it¡.¡, ción mutó Il JI¡ S l.l r pi pot e, FílDbo!o de 
t us f'X I;ru6os .. : Desde ontoncos .Y Ilnu nci !!ban lu noirlll de los III di os!\ del IDld e irn pll:\o t,ó e l 
mllcho~ sace rdo tes sfl lvn dorc- hij os do Dios 1\ dorr ibtlT el tro cul to fll cord t~ r o , si mbolo .:le In 
fi()~ Sll\ li e roo de las lIlf'jo rcs pa· no del mkl. H. ~ ma · y C rish nn, vi r t ud S d l~ 11\ pII Z. . .. 

por Román Rafael Olmedo I:l l' r mu,l' cn liente pOl'qne, mIra, ba mbú, que no s610 e9 
cn ántns Dubes so 'alzan dt:l mar. Ql1 e también es pa rasol, me 
P ero, t(' S!e . 

El d i:'! se mucre, 
Cull('mo~ , encanto; 
E " ho r¡:¡, de r f' Zfl , 

E ~ b 'l rll de UtlDtO. 
l Oel lJicnro g r i llo 
NOU Y09 t:1 ellDt o ' 

'I/.-Bambú 

En la or illa de est e Ar royo dl' 
vid rio un F\ p ll rra de bllm bú SP 

ret rH, t ll. D e ent re IJ\!I CA6as de 
lA. p '. rra¡ IIn R, I ,~ máq al t ", la 
má~ b" rmO'lfl , la mtÍ9 coqu et a. , 
se ng1lc h a ti. verse eo el urroy o 
"f lo b,1!'Hl ,y no lo beso .. , 

N o contento con eso el 
bll, de vez en vez me deja 
Llna hoja ... 

Otra hoj ... . 
Otr ... . 

Otra .. , 
y Illi e DtT9.~ par:fa, río y p'ja 

roo Ola deleitan, me em1:)rie.gt;D~ 
me quedo dormido. .. . 

r roQuias Pf\rR cedl r le el vnesto (undtl.do rp. "1 d~ 1 cul t o d~ los Estos prOfl' t ltfl lO ..J U CS (- n 
a l:n s!lcerdote mexicuno O (·s· h Ijos del S ul par l\ co mbf\ t lr n ~rl\nd ecie roo n hl . 1 nditl y }e 
pl" ñol, !\ vt' ntado por los !'mc~ sos los hi jofl de 111 Lu~a. ~ueron di eron Itl r l' un ta Clón q uP ,! u n 
puHtico· religiosos de M¡iX ICO, i nic itl.dos en 109 m lSl tertOfl de conse r Vfl de Cllna de la9 fi loqo
y deo;;d e entonces vemos qu c Jus ro ligiones por aq uéllos g ran· fí llH. Des pué3 de lb. mu er te d.(~ 
los cu rnto& más productivos Jos des sace rdotes j so hl\ Degl\ ~O Cri ~hna , sus discÍ¡.JUlo"l con lo! 
ocupaD esos sa ce rdotes. co n ~o r I\.lg uno~ autores In !\utentl- nuarOD su o bra y así fué cornil 
g ravo uerj uici o de los pobres cid tld de ~sto!'! person flJe" y los Ifl. g f)U PVA.S doctrinfls sabias y 
sHcerd ot t?s s!dvndo reños, releo han consld C' r s do c0o:'0. pro?ucj profundlls Be difundi eron po r 
gndas 6 ¡!lS peores Ds rroqui!\s. to natu ra l do IR. prodIgiOsa Hna el mundo occidentll l y produ . 

D (' cir jesui ta es 1decir ta len t o, g inf\.ci ófl indú: sioe tnblHS!"o , el , . 
sagacidtl.d, astucia, t odo t'1I0 insign e inv6s Ligndo r Schuré, Pa sa a l a IVa, pa g~ na 

. Yo estoy debli jo casi junto al 
agu>l.. 

Mi"!· oidos, vent fl nfl.S de mi a l 
ma, o.ven un a orqu (J~ tfL eo q",. 
no faltlln las fl au tas de ll n o ~ pá 

11/. ~En el , mar 

Am iguito míol no ha.y dada 
q ue es te vapor se ha emborra
chado. 'No 9atás sin tié ndo c4" 
mo se tllu cvc7 . 

Mira, las oJas. se burlan de ". 
H acen plum eros de espUIqa y 
Jo "Ioplao por loa costillas. ~ 

Yo 00 sé, pero me siento ata 
taotado. S abes, 'es.lA mala cuM-

P ensábamos on esas cosa"l lo· 
yendo las últim AS no ticias q ' de 
Eu, roPIl DOS dá IR pre O~ll y en 
'las que encontramos algo en 
,que muy pos ibll 'mente nos va 
8 tocar una parte. E n la. Dli
ciente república. de Eqpaña ha 
·sido decretada la d isolu i6n de 
·Ia orden de JOB j'EoslIitas, orde 
nándosl;I el cierre do sus casas, 
inclu~jve IR de L oyola en S RO 
.Sebll.stián. 

Cuqndo no bRce ;Duchos años 
'el Gobierno mex icano se em 
pe6ó en lA. nl\cionalizRció[] de) 
clero en México y millares de 

DR. 

pu esto e mpeñOSIl ID l'ote al se rv i
cio dtl la fll ooosa Com pa ñía d f' 
J eSlí s, q uo tan bábi I es I,(\r fl 
Oc h ZH Ins mBs profundas ra íce~ 
.v a dneüar."(l del terrf'no qu~ 
pisa, pa ra influir en sus dtls tl 
no~ , con trolando los hognre~ 
dc .. de el confesona.rio , deSde el 
púlpito, desde el aula de SU E! 
i n~ Litutos de enseñanza, 

Ct' rrndss sus numerosas casas 
en Espa6a- Ias: que pasa rán a 
ser propiedad de la repúblic fl 
todo iodica que los jesuitl:l.9 de 
allá tOlllar!Ío el camino qu e más 
convenga a sus intereses. Y m.11y 
probabl emente muchos de ... 1109 
que Esben de nuestro modo de 
SE'r, de nuestro indiferentismo 
frente a aSllntos que atañen 
muy de cerca ·con nuestra vida 
naciooa l, de nuestra pasividad, 
llega r lÍn en breve a nuestras 
playa:; como quien II pga. a una 
J il Uj li de eosut"'fio. Y, como 
aque llos que vinieron ant~s COD 
procedencia de México, sabrán 
colarse en los mejores puestos, 
desplazR.ndo a los h umildes eu 
ritas salvadore6os q ue, a ese 
pa.eo. dentro de poco apenas si 
Q!cIlDZartlD se Jes d f' je campo 
como coadjutore9 en las más 

J B · I E b apartadas parroquias. uan enlam n seo ar Tiempo es alÍn de evito r Que 

ABOGADO Y NOTARIO tal cosa suceds~y toca al G obier 
DO dictar las más enérgicas me 

AsunlDS Civll, s, Crimina'es, [emereil/s did.,.1 re. pecIo. No nece,it.· 
mas más curas; tonemos aqui 

Calle Con cep Ción, No. 55 bastR.Dtes y el Seminario-que 
Teléfono No. 31 dirigeD también sacerdotos je

suitas -año con a60 suministra 
para su consagración s8cerdo-

Anuncie Ud. en PATRIA ~~, buen número de su •• Ium· 

DR. J OS E LAZARO A REVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

la. Avenid. No. 29 
Medi. euadra .1 Sur de la 

Librería Caminos 
TELEF. 2-4-4 

'Jollet • Patologta Interna --:- Forgue - Patologia externa. 
Recasens - El r á.neer _ dtrauss. Técnicl. radiológtc& 

Cifu.entes - Prácticas de Uro 0""( & 
R . Brain - Adqu-fJ..iclunes en neuro logía 

Recibió la Librería 
.,~. 

"Joaquín Rodezno" 

YA SE INICIARON LAS CL~8ES EN EL 

Insliluto Superior de Comercio "El Salvador" 
(Calle &rardo Barrios No. 26. Te'élono No. 1311) 

ESTA ABIERTA LA MATRICULA 

Se admiten I NTERNOS y E XTE.RNOS. El establecimiento 
comprende dos Secciones: DIURNA y NOOTURNA , Se cuenta 
con un selecto Cuerpo de Profesores. 

DIREÜ'l'OR: 

José María Melara [strada 
,(Prpfepor Normalis ta y Contador) 

Darío, el Poeta ü\1ágico de "c.Azul" 
_ AZUL, . , . lu é la obm prB 

C-/'1 mera de Daría que !Í.tr 
jo sobre su nombro la atcncióo 
del gran plíblico y de la .a lta 
crítica española. cU n li bro 
primigeDio, origen de las breo 
g J1S posteriores -dice el propio 
DtlrÍo-. Y el qu e iniciara UD 
movimiento ment al q' habill de 
t eDer después tantas triunfaDtes 
consecu('ncjas~. 

En Madrid, D. Juan Valera 
desde las colu mnas de cEl1m 
parcial~, le dió el espaldllrazo 
al novisimo a rtista en UDS Car
ta hmoBa hoy, y que Duío-eo
Ioe6 como UD gRlardón de tri1.ln 

po; Alberto Ghiraldo 

fo en la srgunda edición del 
h bro adcnirli bl e y reve la.do r. 

Vllle rA~ con fl 00 espiritu, con 
el conocimiento profundo qU t· 
pose in de lBS li te raturas an t i 
guss y modernas, y con unt4 
lo!'enerosidad poco común eot on 
ces entre los hombreade letras. 
descubri6 en el joven · vate, ha 
C1éndolo consta r asi. laa condi· 
ciones extraordinarias que le 
adornabaD y Iluguró el porvenir 
espléndido del nuevo y orieinal 
va.lor que aparecia. en el cielo 
del arte hispano. 

UN NUE'v O PRODUC1 O 'ERBA 

IQue cuál lué 01 o ri geD de_ lo 
novt'rl».d~ E "Icuchad a DarlO: 
cEI origen de la no ved!\d fué 
mi recien te eonocimi p.nto de 
autores france'!les del Parnac;¡o, 
pues ti. la SRz6c lb. lucba simbo
¡¡!Ita. apenas com enzaba en 
Francia y no era cODocida · en 
01 extnnjero, y mf!no~ en nues
tra Amétics. Fu é Clltulle M en· 
dés mi verdade ro inic ia.dor, un 
Mendés traducido, pUf'S mi 
f rancés todavfa era precario~. 
Más tgrde vt>ndrian otras in 
fluencias la de allt. ros cttnterio· 
res y m~yores~ como G 'lDtier 
y el Flaubert d.e cL'ls t entA.cio 
Des de SilO Antonio~. y Paul dE'" 
S~int-Victor, que le aportllrian 
CODa inédita y desl umbrantt> 
CODcepción del ()stilo~. 

Conceptos nuevos sobre una vieja forma mOlbosa 
.Respecto a· la influeDcia fran 

ces!:!. en su liter:atura, afiroo fl 
Da río que ella h" bía comenZIi 
do afias atráll, en Centro Amé: 
riea, en la ciudlld de SilO SIlI 
vl\dor, donde-, E'"n compflfiis d,. l 
buen poeta Francisco Gtt.vidili. 
su cspÍritu adolcscente habí , 
E'"x plorado la inmensa selva d i 
Vfctor Hugo •. v habia contem
plado ~·su oc(;1\oo divino, er 
donde todo se contiene". 

La fatig" muscular· La debilidad .exual-La 
aafenia nerviosa - El can,ando cerebral. 

Curadas eficazment. con el 

OPOSTENOL 
c:fictiv. dor de la fuerza física Y" psíquica 

El moderno estudio clínico de 
todas aquellas formas de can
sancio morboso. que fácilmente, 
en lo. prá.ctica, VQn bajo el nom
bre de neurasten ia, lleva a. una 
revisión de los conceptos infor
mativos que basta hoy hS¡;I <?
dentado las preparaciones lIa· 
mndas tónicas del sistema Der· 
v,oso. 

En Azal. _ . está el embrión 
ces los remedios tónicos prepo.· de toda· la literatura rubeniao!l. 
rados a. base de hierro, a.rsénico. Azul... d 01 alba espléndid a. 
fósforo y estricnina.. de un movimiento renovador 

Un moderno prepara.rlo an· llamado a. conmovaf a todo el 
tiasténico ha de poder corres- mundo de nuestra lengua 21t>
ponder 8 las varias modalidades riosa. uDe a.1Ii debia de.rivar 
de determinismo de lo. hrma -ba dicbo Dario- toda Dues ' 

. tra f'lt'ura revolución intelec
clínica que se trata. de COmbo.tlF. tual". Este ·libro. bandera de 
y por poseer al mismo tiempo lucha. con {juu el joven cflpitán 
virtudes curativas contra las hóce su aparic i6n definitiva en 

pHñía de UD borra..cbo. . .. 
Sí, est oy borracho. .Mira es ... 

lucaro cómo sube y baJs. 
Mira. cómo se balancea la lu

na. No 'se balaocea. Ella 8e agi. 
tao pflrR C02'er a lgunas estrellas , 
y volcarlas a 109 patitos de mal' . 
mafit!.na, cuaodo VetlgllIDos a ro 
dCRT 61 vapo r . 

El mar se ha enojadó con el 
buque borracho_ Abora lo está 
limpiando. Entremos ni cama ... 
rote porque sllá sibnto venir la8 
b"ldadas de agua salada . 

Entrpmos pronto anj;es . da 
mojll rnos. porque, COI11O esta
mos borracbos, el mar: está eD(t 
jll.do con nosotros. 

IV. ~La chiltata. 

, E.te plÍjaro .s d~ noche y de ' 
sangre: es de celajes. 

E. bólido en Hleno di •• 
El ind·io reapeta y am .. a I~ 

(:hiltota.. No la. coge, nna ator
menta, ni engaiia.. La. chiltota 
·'s traviesa : es el pájaro oifto. 
Picote&. los ma.ngos d·e su color. 
'lO por hambre, ni por envidia. 
iino por .tr!f.vftsura. Jamás ra 
ItorDlentes, niffo, Di par I6ika: 

CJ. de la. teogan encerr~da. 

V. -La ceiba amada 

Si. La cei ba e. IÍrbol de bieD. 
por eso la sembraroD los abue
los indioa. 

I Dice. que no! Tú no aabes. 
Yo digo qae 'sf. Mira la mache
dumbre de pájaros que se reuue 
en l. eeib. t.rde '. tarde. A!I( 
•• tlÍo lo. plÍjaro. De.."o,o" 
uo .9uieren hzlcer 
ceil:Ja les da su sombra. 
eoiba o. árbol de bien. 

Esta vieja ceibll que aborucO 
tiene raíces . y está. 

Pasa a la 1 Va. 
b h principales causas endocr inas e l CAmpo del arte, tiene. en sus HdOYDosotr~s s8demo~ qued~Y de la asteDiB, contra las más pocas páginas, toda la fuerza y opimos-en obras 

esta os 8stémcos e orIgen 1S- importe.ntes formas de carenoia la virtud de las ioiciilciones fe tura más completa, 
tinto, los cuales paro. ~er tra- de los centros nerviosos en iooes eundlls. Grito de combate, ciones más vastas, qe 
tados racionalmente han de tra.· sall'nos o en vl·tnmina~, y al mis~ eomi6Dzo de ma.rcha de vence . más profund,8s,. pero aúneri,or, •• 
' t é ' t d a servaban las alJsmas liarse pa. og Dlcamen e, es ee r mo tiempo ser capaz de lucha.r dar, tendr' siempre ese enc!\nto eU8.lid!ldes del oro 
procurando obrar sobre el hecho contra esa irritabilidad exag6ra~ supremo de todas las revelacio· COD que aquél fuera ,f,>rl,dO ';1 
causal del que ellos son la con- do. del sistema neuromuscular nss. Por eso su 10zIl nia y mé porque ésa era la 
secuencia. Así es que ha.y for - que es compañera de todo estado rito son perennes; COIDO en CII. ma"f espiritual que 
mas de agotamiento nervioso, de de debi idad y de labil idad. da_uno de sus fragmentos o c.a· tuvo escondida eo el misterio 
agotamiento m uscular de agota- l ' pitulos yace escondidll. la si- su luz y fuerz& creadoras. ' 

. tI ' Id'· " d H e aqui loa principios fe lZ· miente de toda uoa labor futu 
mIl3n 0_ utnelOfna . 1

g
e1 stIVO"t 1

8 
mente actuados en el m·,,", .. a,do Ira, que cuajó después --.frutos Pa 8 a a la I I a. p á g in. 

agotamlen o unClOna gem a: OPOSTENOL ;.::..::.:.:....::::::.::...::::.:.:.::......:.:.;:.:.:.::.:.:....::.:.. .... ___ • __ .... :.....;._-¡;,:I 
y es tas cuatl'O p rineiuales for- faltan hierro, arsénico 
mas de agotamiento pueden a su na, tan usuales en los Dr,eOllra. ,1 
vez dependor de trastornos de dos similares, que para muchos 
recambio lipoideo o de recambio individuos DO resultBn de utIli

CEME~TO LADRILLOS DE 

electrolítico de los oentros ner-
" dad alguna, o bien no son tole~ 

vi?Bos, o dde dls.flunc~one~ anddo-< rados por idiosincrasia y debili~ 
'45 MILLAR 

TIPO CORRIENTE cnDas, o e aVl ·8mmOSlS. o e d d' I - d' t· 
h · 't b' l·d d I b·l·d d da e o. organos 1ges lVO., 
lper~xcl .a 11 a ? a 11 a , ;¡;JI ' OPOBTENOL " ERBA" e, A. & A. FERRACUTI constitucIOnal del SIstema ner- · . _ 
. d I 'd . 1 d I un remedIO e.enelOlmenteopote- I,L..;.. _________ ...:._-:-__ ,.;., _________ :-•• - -, ' Teléfono 542 

VIOSO ~ a Vl a amma o e o. rApico, vitaminico, r egulariza. I ¡ 
vegetativa: lactoras co.psales qu.e dar del equilibrio eleotrol.tioo 
pueden a su vez tamb,én ,oordl- d 1 t ' ·d . 

, . . . e eJI o nervIOSO. 
narse ¡untos en un mISmo sUJeto USO: De S • 5 pa.tilla. di • . 
enfermo. rias. Es aconsejable mascar las 

Frente . tal complejidad de paetill as poco ant,e do la. eo
mecaDismo patagónico de esa midas y a lternar 15 días de tro.. 
forma morboso., se explico. como tamiellto con 15 IDas de des. 
puedan· Q veces resultar inenca· canso. 

, De venta en todas 

Dr. NapoleonlJíaz Nuila. 
E.peciaU.ta en enfe.rmedGiJe' de Niño. ,.,. 

"' DE REGRESO DE EUROPA SE PONE k LA 
ORDENES DE SU APREOlABLE OLIENTELA 

Bang & Ca., Santa Lu,cí,',.J~m',.. .... iA" •• .L"'lj:e.{¡IlUlIUL-~-r-____ ..... --~-------_.-___ .. 



Impensas mentales de la tituidos para r espondor 8 las 
l fí.ica necesidades de la alimentación 

s!.lud del cuerpo dcspier· 
caps,-oidad men\al , ' cUl:ln~o 
6. El fracHao en el trsba)o 
.al puede atribuiuQ RI de 
!ud física ; y la restaura
do ésta es con frecuencia 
,¡al para el éxito en Itls ts· 
de la mente. Esto so vé 
I en 18s profesiones ftrtí sti· 
donde l. calidad de l. obra 
ode tanto del estado emo· 
11, de la alegría y del entu-
oo. 
>icteto enseñó que nadie po 

natural humaDa, pero no se a
da ptan R 11\ Alim entacióu del 
hom bre civili zlldo, con su ('xce
sivo CODElUmO de carnes y de 
alcohol. Estos órganos, 8fortu-

LA NA R 1 Z 

nadamente oinfortuDodamen te, A má~ de una mu jer,8 rnlíS!SOb rCStdiendO y domioando el 
está n p rovi s ~' 8 de un gran fa. c du untl jovon descoo~ue ltl esa. D8 conj lf!\to, la pnr.iz es la grao eo 
tor d l\ segurIdad Que los capa rI Z que t nnto 11I ~ i('rtl suf rir fl lu mos de l CdlflCIO, y cOlll o. pucn 
cita para 80PQrta r R"r~odes HO.U- C vnno. QuerríltD tener nnriz t o lAnzado en 01 cspam o, li ga. )¡l 
508, pero 1" f\CUmultlc lóo de e3·1 gnf'g l\. de esbeltas lineRs, que parte sonsusl del eembl l1D te, ltl 
t.o~. especial mente cUflndo so confl rlCril distinCIón o regulad boca, 1\ la pn r to espiritual, lo' 
Mocia con unA. vidR ao t.i hig¡én i· dad ni semblante. O I\quilin8, ojos. Es el guión ent re la vidtl 
ca en general. t~Hde O te mprSDo que 1\ primera vistR las ·empa. aoiml\ l .v la vida mora l. 
acarrea el desastre. rentSr:l con UD a rRza céleb re, O 1 Y cuáutas funciones Je es

aspirar al sumo rnngo de Falta de voluntad para 
ofo 8. menos de goz!\r do s practicar la higiene 
:i eI úbera. Ptll t\ bras de al· 

delic¡.\d,·¡mente hor l)'lfldn, que 1C"3 t án encomeodadHos I No 9010.
imprimiera r tlsgos de a ltiva 90· mento t iene IEl misión d 'emboIle 
ducción. cero si no que está colocli.dn a ll í 

ot ro pe.Dsndor exp reSf'l n 
a dónde su exaltación espi· 
11 dependía de su estado y 
QS ideales de sa.lud. cDI\dm8 
1 y opor tun id.d. di jo E· 
30n, y pondré en r idículo 
Jmpa de los eDlperado re~' . 

Delan te del c9pejo 11Ilcéis Bub9 ptl rn. respirsr y para ole r, 
Por vía de imit!lción muchos titueiooes con 01 pensamiento y Hay quo respirar siempre 

han H dQuir~ do n~t1ltltud de há Crt~ éis. h R bl~ r desc ubierto QUO por la nariz; porque 01 aire. al 
bl tOFl snt"llgll~01cos y b!l.n pbf· talo cual nariz os tornaría be. pasar por olla, se entibia y hu 
asvarRdo en dios ~o r tllotOS Jlas CoosolfÍo!' : acaso seríais modece, con lo que no I&stim f\ 
llñ~S q ~e, para emKnC lp tUse. DC~ I menos encantadoras quo con la a los pulmones; mientras que 
ceSltarInn un gran e¿.¡fuer,zo de vuestrrl , sin carÁcter preciso, UD aire seco y frío puede ejer
volu ntad . Por. lo CO[)]uo. 00 pero grH.c iosll y fi OR , origen de cer sobre el sparato reBpirato. 
pu eden o no qUIeren hacer es.., la nlegría del rostro. do nefasta!3 influencias. 

1&0 exce&ivo de la carne esfuerzo, a men os quo grandes Felizmente In Daturaleza SÍ!. . Ls. primera. cualidad de la na 
incentivos los induzcan 8 ello. be lo que hace. Casi siempre ri z ideal es su discreción, csto 
StlbieDdo la verd lld, esperan que esculpe con cuidlldo las narices es: la ,",obriedad de las I1neas y 
~ 8 en fe.rmedad les ofrezca e~o femen iolls; pe re suelo engañar de colores, la armonla do sus 
lllcentlVO. El hombre quo ~as 1\ los mejores utistas e infligir proporciones y tonalidad con el 
se preocupa. en ¡ti conservacJ~n ciertos defectillos desagrada ~ resto de la cara. 

I uso contraído de comer 
!suradamente hay que ag re· 
el uso excesivo de las car-

Los: Rnimales cB rnhor09 
'sn el slimE'nto sin masti· 
~. Los animales frugívoros, 
ya clase pertenece la raza. 
lana, COmeD lentamente¡ pe~ 
Dando, debido & los malos 
itas aprendidos en la vida 
hzadA., el hombre frugívoro 
é obligado a comer tan rá· 
\mente como Jo hacen los 
Dales carnívoros, adopta 
instinto una dieta aná logs. 

.lguien ha dicho: cOusndo 
lem08 tan ligero como un 
ro, apetecemos nftturalmen 
1 comida del perro>. Nues· 
I progenitores aimilaree al 
10 t enían muy pocas, si es 
tenían alguoas, comidas de 

le, y de ae2'uro que éstas 
] las que podíaD haber BOla· 
oar& comerlas crudas. Nues · 
¡ órganos elimina.torios, el 
ldo y 108 ~rjffoDes~ están cons 

de la salud, es, en la. Dlayo.r1 8 bies, suficientes para afea r esa Una nari z' bonita .Berá recta, 
de ~os casos, el que ha sufrido parte del rostro, ese centinela. delgada y de UDa longitud igual 
serias fl menlloS8a de una cn ler· avaDzado que percibe al encmi. a. la de la frente. 
medad venidera; si bien s.ho ra go. L a punta no será dun , ni csr 
h~y un pequdio pero creCIente T ene r la. pie l grasosa es, pR.. noss , ni aguda con exceso, ni 
numero de perSODRS 9ue 

no es ra ODa nariz boni ta, motivo de demfl~iado 8Dcha. Su contorno 
peran tanto y que se Jactan de disgusto. i Cuántas mujeres csbrá rotundamente dibujado 
mantenerse en perfecto esta~o acuden a los polvos por miedo 
físico , Estas son las que reCl- de ver l., br,·lla r.' Antes o des y sus alss r epulg adas delicada 

mente; las ventanas serán movi ben la debida recom pensa 11 sus pués del desayuno. en el carrua bIes y largas. 
esfu erzos, ~o~fl.nd.o el más alto je, en el tranvf8" donde quiera 
gr~do de e hCIenCll~ para el tra· que se hallen, las veréis atrevi . Para que el semblante sen ar 
baJo. das 51 d esenvuelt~ s. con el po- 'manioso, es nl:cesa do que la 

Manténgase la boca 
aséptica 

La infección de las encías no 
se debe sit'mpre li.deliberada ne· 
gligencis. Hay personas que no 
sabeD lim pia rse :bien ]80 boca; 
otras tienen los tejidos de esca .. 
sa resis tenc ia. siéndoles neceas. 
rio prestar cuidado especia l a 
la. limpieza de sus dientes, Ion· 
gua y eocías. bajo es tricta su · 
pervigilancia. médica. Otras han 
gastado grandes sumBS en apa· 
ratos i enta les que les han llena· 
do la boca de coronas y puentes, 
difíciles de m sntener en estado 
acéptico o quirúrgica.mente lim 
pio. 

- medida tomada desde la parte 
000 en la mano, guiüando el ojo más alta de la fren te al eotrece 
delante del espE'jo minúsculo iD jo, y la. tomada desde la extra 
crustado en su saquito. En vez midad inferior de la. nariz al 
de entregarso a estos frecuentes 
e indisc retos retoqoes, es pru , ~eDt6n , sean .iguales. entre sí e 
dente ataCRr la "Causa r esecando Iguales, t&m~JéD, f' la qu~ sepa· 
previamente la piel. . ~ ~:.. ra ~J entrecejo de la baso de la 

Le. na r iz es más exp-'ré~ivfl''>' '~\ .narlZ. .. \l .. 
el trajo. N9 bay, en e.fe:cto~D8~ ::'~. ¡;~$ formRs:..dcl .la. ~8r-1!, .SI?-
rices bjpócritas, Mi entras que 'e mba.r~o, varían se~:un. J~8 tI .• 
los ojos y la boca engañan con pos, I&s razas y,- I ~s · , JDdlVlduOB. 
frecuencia la O!uiz no miente Las hay rectas, aplastadas, pun 
nunca. E~ elJa, co mo sobre el ti agudas, pequeüas y gordas. 
mentón y la. frente, ta mbién in Mirad a la. g ente que pasa. 
mutables, es donde debemos No veréis dos narices iguale!!. 
buscar loa verdaderos rasgos Hay narices melancólicas y ta 
del carácter. ci turnaB, desd tlfiosa9, dignas, 

Coloca.da en medio del rostro batalladoras. 

BOTES Triple Estañados 
Daría, el poeta mágico • • • 
V'iene de la la. pá(jina. interior, que contribuye al éxi· 

to de 111 expresi(n r ítmics ; no 
Dovedaj en los adjetivos; est·u. 
d io y f ijezll del significado eti-para LECHE 

~recios fquitativos 

lorghi, B. Oaglio ~ Cia. 
UL[fONO 7-3~5 

~ANUEL GASTAD RAMIAEl 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado a 'ill p rof(.¡slOn. Asuntos civiles. 
admmistrativos y Cl i.minHoles. 

Hora.s de oficina: !J s lt. 
2. 5. 

l" C~lIe Orlen",. NO ~3 • . . TelMono 716 

Dr. 1'4. J. HIR.E21 
DENTISTA AMERICANO 

iil: ealie F!'opi~1l /lIo. :1:1 Il>lÚono 1-2-6-3 
(fren~ al fQl~o"um) - I Ir 

En cpanto Al t ¡ tul o d. 

e mológico de cada vocablo; apli . 
cación de la erudición 

Azul .. .. he aquÍ la referencia 
del Ilotor. que ent resacamos d 
la Historia de mi.s libros 
cAPar qué ese título'. No ca 
Docía aún la frase huguesc 
l'Art, c'est l'azur, aunque s 
la est rofa. musica l de Le. chá 

: opartn-
- na y aristoc·racia léxica cEn 

timents: 

Adieu, patrie, 
L' onde est e n furie! 

Aditu. pa.trie, 
Azur! 

a 
¡ 

i 

i 

F rimaveral de El año lírico 
- s.grl'gl\ Darío-..c reo h ab r da 
do UDa nueva nota en la orques 
bcjón deJ romance. COD todo y 
con'b r con antecesores tan ilus. 
tres td respecto como Gón,l!'o ra 
y el cubaoo Zenea., Ea Estival 
quise rmdi zR r un · trozo de fuer. 
za, En Autumnal . vuelve el 
in f lujo de la música, una. músi. 
ca ÍOtiDl8, cdi cámera>, y que 
contieo j;>¡ las gratas aspi racio-
nes amorosas de los ml'jo rE's 
años, la nostalgia de lo aún no 
oncontrado-y que casi siem· 

Mas el azul era para mí el ca 
la r de l ensueno. el color del sr 
te , un color belénico y homér 
ca. color oceánico y firmamen
ta l, 01 C'coeruleurD>, que en PI 
Dio es el color si mple que sem 
jll al de los cielos y 1.11 zafi ro 
y Ovidio ha blA. cRntado. 

e pre no se oncuentra nunca t.1 
co mo se suefia. 

Concluye el )ibro con una 
so rie de sooetos <que inició ·Ia 

Respice vindicibus p acatum 

s entrada del ·soneto alejandrino 
a la france sa en nu estra 

(viTibus orliem 
que latam NeTeus coerubu 

(ambit humum len· 
i $tun>-, al men8s segúo mi ca Concentré en ege color cél 

co la fl oración espi r itual de m 
primHV(' ra artís tica. E se pri 
mer libro - pues ll.pcnas pu ede 
co nta r el volumen incompleto 
de versos gue aparoc ió en MA. 
nng'ua con" el títuJo de Prime 
ras notas-se componía de IHl 

pu fi ad o de cuentos y poesíns 
que pod rían calificarse de pa r 

i Docimionto>-acIRrl:J D I¡río con 
ingenu idad encantado ra. 

""JI.: _!ItI!I'!4ilw:m~oftt , 
Lo que a Ud. no le 

riafolilln!l. s.> si'tve O~TO lo necesita 
Véndalo, o.uu nciá,ndolo en lo. 
sllción de A visos EconómlcoB 
que diarill.monte pu bli l'a 

I pó 'rmA. 

10 palab"(lS f 0.15 L 

Ho nquÍ aboTl\..)..H.parLe do 
Ins (:tJn li düdes que h li cu rpPifl! 
tH Vtllern en la. prosa de Azul 
.. . . -nplicac ión do c i l' rtfl.~ v ~: n 
tRj 'lq verbales de otn,,,, Itmgll ll~ 
-po r·ste caso principulmento 
d fl l fr8t1cés nI ca ~ t(llltlno -, e 
métono o si!!tomfl. f;pg uido por 
D-Irío nI construir 01 Vl: r80 : A~ 

1 ban dono ~ , de Ja.~ ordt na.cionc9 
u~ua le8, do 'Ioa clisés consuetu

----:---...;~-:---::_::__:--7"-..:..-=--:_--.-: dioar ioe; atención a 18 melodía •• 'M"W 

Do VH tn en la 

CI MPA~IA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALVo 
PORTAL OCCIDE NTAL TElEfDNO 6·)·4 

., , ."';j¡~ e ~ ..... ,~ - ~--' 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES; 

industriales, agrlcólas, educa
cionales, particuiares. Com~ 
pras, diligencias; indagaCiones 
discretísimas. Comisío,!es, en-

. cargos, generalidades. 

La Plata Exchang.e, Ine. 66 Beaver, Kew York 

Macario García y Flores, 
G·rClbador SObl'C vidrio jJ'fCTfUado en concu'f~1)1 

'11lCdalla de plata y diploma de honor, 

Ejecuta toda cla.se de ·tra.bajo, cODc8rnie~te a. el Artc. 
...En ll.i\derDacl6n aJ 0'Usto del cJiente, .. p.r.e..:los. mó.dla..o~ ... :¡,,: .1'inta. para. 
!J ;ellos·y :tlnta. indeleble pa ra marcar ropa. Pa.per.mata mosca,s. 
¡ji~€c~~ón: J~1p)'cnca PATRIA, · At:enida. España No: 15. 

Liga Nacionaj Antituberculosa 
•• ,1 ¡ I ~~fi l.. . . 

Hágasé"Miembro . 
Fije Ud. Mismo su Cuota 

Diríjase al Secretario de la Liga • C.~ . S. 3a, C. P. No. 21 

Dr. CrIsto • a M D d a 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de París 

ClINICI I ODERNA PROVISTA DE APARITOS ElECTRICOS MODERNOS 

I A VENIDA ESPADA aONS r¡LTA& 
D e 2 a 6 p. m. Ntt-1ne'fo 16. 

Oontiguo a P ATRlil 
TELEFO!fOS 856 y 801 

1ialt.n 

Ca ~ as Ec o nómicas 
Can paredes de ~emento armado y con pilares, viga.s ,1 soleras de hierro. 
Se gal'c:ntiza por cada. metro~úbico de concreto, m{is 

hierro que Bn cualquiei' otro sistit:rta.. . . 
El concreto Be garantiza en lB~ proporCl6n de 1,50 de ce· 

men to, 3 ~e BoreLla, y 5 de hormigó:q, como lJlÍuimo. 

CASI A PRECIO DE BA"AREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEULDRES 
CONS r RUCCIONES METALICAt¡ y armaduras le ,cero 

para edifioios, más sólidas y económicas que laa extranjeras . 
, 

J. MAY ·\.NS. Apartado 41. Antigu. calle de autos a 
Santo. Tecla.. frente Il (lE1 Rosal., . , 

, . 
Dr~ Vidal S. López , 

AB08:ADO ' 

Cartnlsoión a toda hOfaj Asuntos Civiles, Oriminales 
OOntenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oopilal 

DINERO A INTER$S OON BUENA BIPÓTEOA. 

121>. Av. NorteNo. 56 

Anuncie en PATRIA 
> 

! 

.' 
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V ENTURITA Farf'n te 
n111 t'otre 5U~ virtudes 
el defecto de un j,:!'rl'in 

acierto lJara aplicar UD ,,(' InO 

quete tltíaadfsilDo al hombre 
más phmtado que se pU!:lien 8 
gu 8Ic~lO:e. Con UD mote de lo@ 
!'Iuyos: quedaba. iostaotáueHoIDCll 
te V ph.ra. si",mpre bflutizlt.dil la. 

~TI DESTROS clibros de oersona qne Ctiía. bp.jo su critica 
ti \l América:» 800, princi in falibl ". A Be r ca r icaturi"lttt, 

pl:llmeott'. reediciones Farfña hM.bría @irlo UD genio, en 
d e obres del siglo XVI al 01 plllDO e isllt('niuDO, 
XVIII. obras espRfio lss. capt!. - Ea h\ oficioH. nos tenfa catA. 
fiolfeimss; y equi se trata. de UD IOgHodos 8 tO LJ O~. como Lioueo Il 
libro do América escrito por BU FttUDa. Un movimitmto, UD 

un americano del nort".\lD norte a dfó' mtÍn habituales en un!\ perBO 
americano del siglo XX que 118; un "modo de ser". unll. 
espira A. ~itu 8 rse m~nttdmente \ 'caída de ojos"" una manera de 
en e l XXI. Ptlrli atk la}'ar el andar, de ' h >tb lar. cu .. lquier mi· 
porvcnir, R Hendrik V!!.n LOaD Dimo suceso o particularidud, 
DO le convendrill ninguna po~i · d á b s 1 e inm(,ditlta, rápida 
ción fijnr-n i le parf:' cer11l propia y segurR drcisióo ptlfll decir, 
de su tlOmpo la palabrA, dema · por f' j.'mplo: eElte jov(' n os un 
sitl.do medioeval, "tttalfiya"-, PI1'etete, o bien eqta 9<Durita es 
sino nD vuelo de aeroplano so· unR Ji1'''fa; Rqué l seoor es un 
bre ItI. Historitl, E sto es el Ii- s('&o r Patacón . (~ tc , etc. 
bro "De Colón a Hoover", Que Desde el j efe de Id. oficins, 
ahora acaba de darnos un (>~pa haBta e l bumilde mozo de serví 
fíol - bien vestido a la inglesa, cio, todos tf'nÍ!imos un apodo 
en un volumen ilustrado-la Que nos fIJe pue .. to por Farfán. 
CRsa Mirscle( de Barcelona, UOIl vene rable viuda que com 
Pero Mr. Hendrik Van Looo, partía. con nosotros el trH.bttjo. 
hombre de vista muy e.guda. no pudo escapar al (ljo cruel d f:. 
amigo df.>1 detalle . quizá por su Veoturita. El nombre de un 
origen flamenco, ve la hi storia gf'Duino instrUm f<' OLO de nupstrn 
de América en grand es línetls 1:oza. recibió ella, gracias 8. Flir 
que se uncn por SUCCBOS mi fán: (}uita1'ra. La viudl:\, de 
núsculoB, por Bnlaces de hechos gran cBlidfld de carnes, llevaba. 
de pequeña t\parh'nciu. Es" COT) gentileza 8U apodo, sin sa.· 
claridad y esa perspicllci!l du berlo, pues su vida. .Be movía 
áj!uila. serian menos entn>teni· dentro de fioos trapos daodo 
das E!i el doctor Van Loan Be acomodo a un armo.tlioso estilo 
limita ra. a seDdlar gravemente ____ . _______ _ 
sus observacione!i'; pero es un 
humorista divertido y t errible, vi.qa todo lo que de él dieen, su
el tIpO del ~ajón, que va desd~ frirá mucho:..... . Pero la. 
Carl,Ylo y aúo desde Juao PH.blü solución dd problílma e~to.ba 
Ritchter basta Ms.k Two¡in, reserndli a un ¡z"f'oio que turnA 
y.además. el vitlje de alturfl por ba su io"'pir"cÍ6n dt'1 Apocl!.lip 
espftcios tan libres lo ha puesto Bis d e Ezrü [¿quién iba a filar el 
del mejor hUIDor. Todo le io' lector de semt'jllnte mezcla. de 
t ereSR, pero como va a d€'j ltrlo lo cel\'P:tl', lo infe rnal y lo pro 
8trií~, Dftda le afecta, nada. le réticu']. .v s 1111 fjromotor pro
conmueve. Eo realidA.d, lo resion li l. que no dada UD pfLEO 
grl!.nde y lo pequf'Do tif.>oen pg. pn t,knto qYP no se le firmt\se 
lB. él la misma import~tDcis. un contrato que le gllrantizase 

A "Í le ocurre con Jos motivos el di ez por ciento de los meta 
'y los móviles del descubrimien· la~ preci(\S'os que blt.lIt1.se si otro 
tu de América: "El gremlo de lado del O CéllOO. un pavo resl 

. drogueros luchaba con t·remen· que insi~ tiH. en ser llamado "Al 
da dificult.ad. Su provisión de mira.nte del OcéI\T'IO", UD hu 
NIlH'cills esta':}", ca.si por comple mild e míst ico que murió en 
to aR'otada. Y la demanda su vuplto l' O el hábltB franciaca 
pera-ba s todo lo visto hasta en no." 
tonc€s... . Pero bqqÍ ba.y Loda Sembhmzil desrnvuelts que, 
uns historia". Y, (ID efecto, como se n. jU foI tifica en el est.i 
aquí viene toda la historia de lo-muy lejItDl'!.mf'ntp , desde lu« 
AmérÍ:!a. ¡,ro-el rE!cuerdo d~ Carlyle, con 

El editor, sun flcel,ltando el el spotido contrario respecto a 
tODO hu D'loriRtico, tipne buelJ J:.¡, virtud de los héroes. Pero 
c uidttdo de Bll. fvar BU opinió~. y Vlm L oon Quiere coloCl\r la~ 
el treductor, dOD Ma,teo MIl le, cosas en 8U punto, con criterio 
honrndfl. mpnte. 8?VJerte Que cootemporlÍDl'o, y destac!i. la 
Vlln Loo n se eqUIvoca y. que obra df:. J Instituto de S ~ gres y 
s us ~Rneras si tocar la . lDt('r I d el Príncipe Enri'-lue de Por. 
venC¡óTl de los eBpañoles DO SOD tugal, "el N~VI'g!\nt.e". Do Co 
del todo respetuosas. Pl'ro noS Ión de~tt\cfl. el frl\(;eso. No ba.. 

·otros estamos yallcosturubra.d08 1!6 I&s Indias. Le abandonaron 
6 este trllto. Nos hemo.8 re be sus capitanes. Leencarct!ltlrOD 
lado. muchas veces. Hemos BUB reyes. Colón: una. criptR. 
adUCIdo nuestras pruebas en UD féretro, un crllcifijo entre 
-contra para ,demostrl:lr Que se bltlndon6s. Y llis cfldl-'nsB col .. 
DOS calumnIa unas veces. de mil 5l fl das en la plired sobre el~ cru 
la. fe y otr~s de but:Da. ,Pero cifijo. A este eSQu pmli lo renu 
los bUmOrlRtas norteaIDPnCRnos ce e l dibujunte ilustrador del 
Be han ensflñ ad.o con 109 orf,l!e. libro. 
Des de su propia grao RlllJubh 
ca . Ingleses y holandesps po
,Qrán decir lo que quieran d e 
nosotros sio rebh!1la r lo que los 
norteamericanos han dicho de 
E:lIos. Europa no ha tenido 
mlly buena prensa en el Nuevo 
Mundo, El pobre 00160, si re · 

(1) H endrik Van Loon: 
C olón h HoovPr". Ed. 
M iracle , BH.rcelon'l. 

LUIS BELLO. 

DR. MI G U EL RO J A S Y T O R R r S 
·MWICu y CIRUJANO 

Asistente ex tranj ero del Servicio de Urología del Dr. 
Papín en el Hospi ta.l San J osé de ParíA y prúctica. en el 
Servicio del Profesor Marioo en el L arivoísiere. 

ENffRMfOADES DEL RIÑON, VEJIGA, PROSaTA y PARTO 
Tratamiento por la Diotermoperapia. y la Ozonoterapia. 

Horas de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm. w 

Llamadas G toda horo.,-Refi idencia: l a. Cnlle' OrienLe 
frente a.1 Cuer!Jo de Bomberos Telófono No. [)-9-5, 

de guittlrra Bevilllloa, ni rnQs. 
ni menos. Además llevaba un 
nombre de pila que contra9t!t.
bA COD su gallnrdia.: lIamáb.'tse 
Modesta Valiente. "No 9ucnll 
mientrlis no la toquen'" decÍtl.n 
de pila, en voz muy bH.j ll. . 

mili humor, alcanzó su límite. 
S entf!HDos UD Aecret.o rencor, 
una irri~'\ci60 mal diqimulllda. 
contra. Vont\lrir.s y decidimos 
reunitnos, f\ espn lda9 de él, en 
IlSltooblea general -ft, E' xcepcifln 
del j{1fe -, parll acordar 01 ali .8 
q Je Rplicllríaoo09, 8 lit. r ecípro 

imaginllci60 008'i avanz-l.d ~ ; ago 
tll.mf)! nu ... strll. vH, ri adl:!. F llun!!.; 
6cudimos 1\ todH,s las avf.. s de 
co",.I, incluyeodo al zopilote; ce'le·· bre¡ 
echamos m ano 1\ JOB p{ijuoa bo · 
bos y no bobos, mudos y Cf:l,no · 
ros. pintorescos y ' dl~s¡ ucidl)s y 
I n"d.t! ACll bt\mo~ COD IR F lor» 
tropicH 1, d f>~de e l ()1ti()J¿i~f1..~tl'. 
h ~ .. t H. el tapaculo, d ... ~ de t·¡ huís 
coyol n '1.~tK "'¡ copinol .r l"ltlrli n 
jll.s! ReCllrrioolJM a un diCClOn lf " 
rio (mCIC10péd lCO qu e no" h iz (, 
p(>rder ti empo. dl'sdfl 111. A K lu 
Z y In ft ric ps! Die.ron 1A.8 2 d '1 I~ 
rnilÍhlnfl y nas retinuD OS ent re 
hl.rgOB bORtl' znq s in II pgur 6. nin 
gúo acuerdo. No ob'ltlintF". que 
dó en manos de !lnA sf fi oritll 
~ecretarja un h·g .:jo con d pta 
II hdog apunt'!.'i .Y algu nas "xpo
~ít ivt\.s razonadus (~ n que Ae f uo 
dl:\blln slglHloQ Ancios [JA.rR. í:l O

cllsqllPtar a F tt rfán /llgunoo:¡ mo
tes más o m~nos destenid,)s y 
que no cOIl 'i ide r¡¡.mos auficien 
tf!S para. sat is facer nuest ra. veo 

No nos escapábamos de la S11 ' 

"CA TUTA " 
CUENTO BUROCRATA 

tira. de Fl!.rfán, digo, todos los 
de la oficina. L AS mccsoógraf"s 
¡mucho meno~! Y habíA. que re 
conocer que FlirfQn era justicie 
ro. No se dejó. sugestionar de 
la bellez'l más c1á!'i ÍcH. que tenia 
mas anto una '·t.vpewriter" y 
con un tino digno de mp-jor 
~uerte reci ni6 el donativo de 
"CHIV A", con tal gracia y 
efec tiyidad Ql1€', en cUllnto la 
veít\mos, teniamos que flhogar 
en la g arganta un "meech" in
terminable. 

Llegó un día en que nuestra 
paciencia. mat izada de buen y 

EL 

ca, Quien siempre sonriente se 
encorvaba ante loa lib ros de 
contll.bilidRd, como poniéodol t'8 
apod o~ n las partidas dd D l.! be 
yel Haber, 

Dudo que ha,Vase visto iamá~ 
una junta de ciudad·,oos míÍ .. 
apR.!'IiooRdos y tao inútiles pam 
tal oficio. NoR hnllábamos des · 
coocertndos. lotimsOlonte nos 
confesá bamos que no servíamos 
para. cosa. semejRnte, como hao 
de hacerlo, por conciencia. s i 
la tiencn. nuestros diputados , 
en la primera y última sesión. 

Hicimos recurso de nuestra 

RO JO 
(INEDITO) 

He Rqu1 que yo te ofrezco este Violín vibrante 
para t.u mú9icfl. S eñor. 
El será dócil bajl) el arco del dolor 
como el vidrio bajo el diamante. 

Yo te lo doy, Yo te lo doy para que cante 
o que solloce en tu loor: 
¡biere, SeBor, sobre la. cajs. palpitante 
sus cuerdas trémullis de Bmorl 

Hiare. Señor. ¡Toca tan bárbara 
que su océanica ·srmonÍII. 
no quepa en tu VíO~ÍO por fin! 

alegri. 

¡Toca, Sp60r! ¡Sí. toca en tu Violín sangriento 
un tan bárbaro sufrimiento, 
que al lio estall. tu Violinl 

<:fi, GUERRA TRIGUERQS. 

San Salvador.-1919. 

Los Grandea Libros Contemporaneo8 

ganzfl. 
A I !~ verdBd nO!3otroR érAmos 

unos miopo~. corno despuá~ lo 
rp.cooocirnoa. Farfáo teníH. mu 
cha leña que cortarle. ErA. lIn 
joven . viejo. viu li d('! por bumo
risrno.-como todo lo que ha 
cia; blijito, casi dándose contra 
el su~lo, daDdo por ello pábul" 
a un m ote vulgtlr. pero no 
quería.mos uo t,Ítulo vul~8. r P !lrü 
Quien ten1J1, lit talla ttll ~ntos1'1 de 
FPlrflÍo. Hllbiamos estudiado 
dAtenidaIDente ese aspecto de 
Fllrfán y oos coovcocimoa de 
que no Bugería algJ nuevo. V í:' n 
turn tenía una cabeza demasia 
do grande para Btl cuerpo, cabe 
za. aplanada y semi calva, 8 

semf'janza de un S!\n Aot,onio 
convencional. Us&.ba, s.dpmlÍs, 
una bllrba rizada semejliote R 

un puñado de eolochos de .Cllr 
pinteria y unos ojillos Rsustll 
dos y vivos. Sus piernas brquell. 
daa .daban la. impresi6n de que 
aCllbRba de atraveSar a caballo 
todl\ la América en un raid 
Patagonia Cuscntlán. De cllan 
do en vez respingaba movido 
por sus nervios, coreo quien 
siente de pronto sobre la nuca 
un <als.cráo o una \ cucaracna. 
Todo esto lo tomamos en cuen-
ta. pero el mote único, exacto. 
definitivo, no lo encontramos 
sino cuando eD nuestra. 3'1. y 
última sesi6n. la viuda estenÓ· 
grtl.fl:l., Mode!'ta Ytlliente, dtlndo 
un puBetazosobre la me!! /\ direc 
ti va, t xclttmó: cCatuta>, cCatu · 
ta>. cCatuta:t. "Nada Más que la Tierra", 

de fauL Morand Por de pronto creimos que 
la viuda VH.liente se hl:lobia. vuel 
to IOCR" pero tras de una reac' 

blos de vomb"reB que tienen un ción brevf.~ima una carclljli.da 
tintineo de moneda antigu!. choméricl!.> retumb6 ('n ' la se 

procoióJO Que UD 
ot ro. sistem,,; la 

q 'le en nombre deep~~:~:::~ ;~J'rj 
gil na sea: licito o 
fuoción concréta 
de l E,tado. Oon 
hi Rtóricu. Gcorg-e 
ootable prólog o·, e9t;. b!~c.~ 
el proceso dcl Lu i 
la francesa: la di 
,;¡o lemne de ruptura ' 
gimen pasado. 

El libro pu"licRdo 
~isdl:lt> y tract,ycido 
con BU Int.' r'eo,,,ón, 
rt¡qponsli bilidad int,e l(,et,,.1 
tiene el acta de 
se"ion8s celebradds por 
bUDll1 Pt\tIl s ustliociar el 
~o hHsta 1l t:' I!8.r ni ~ve 

sentencia y ItI. c~,n~::t!~~:~'~ft'11 
pe nÜ.s; es deci r, 
pleto, Su 
hist6rico es. 

Pero tiene, 
pecto que no era 
libro de .sta indole. 
contrar lectura de 
dad dramática. que e 
~l1igráfico de las 
Tribun"1. La. re"e".cie'n,'. 
los ptocesados, que, 
yor parte, empiezan 
cer en el acto de ]s. 
lito, co·nstituy . ,,· ."nlt,II"' • • 
a ventnjan en 
la iDlSgiDlicí60 hubier~ 
paz d e crear. Todo ' Al 
na miento de la m~iqutiIiI' j;g~.,r" 
Dacional m()"" •. a. 
pública de 
deqcu bierto con : 
o»jes cuyo juego 
quipts, al lector~ Es la 
eO 'que vivo y luchti UD 

f>xcepcional :0 que. s e le 
ta delttDte de Ips ojos 
lee; con el dE'sfile de .,erBo,oci':¡ 
Jes extra DOS, de ileaa 
df'flD el fundamento de 
oúblb. de los Soviets: 

" 

~Tf ADA m~s que 1" tierra, 
11 \l beb, dor de espacios. es 

lo que anCl.entras a tre.· 
vés de 108 ojos opiados de visio· 
nes de e~te gran St.'ñor cosmo· 
polita. Paúl Morsnd encuentra 
pequeño el globo para su villje. 

sión, con unáni.me fl'godjo y 
Kioto, Nara, Manila, Bor .. 10B 6plauso~ rfltsonaron en mues. 

neo. Singlpore, Bli.ngkok, Cam · tra de que habíamo8 dado cn e l . 
bodge.Sumatn, Aden: se abren clavo. 

Yo. arrellana.do en mi sillón, 
hecho un ovillo bajo la. lluvia 
que tamborilea en la. ciudad. 
si~o al viajero en su peregrinR
ción d.e contioentes. Viaje im 
p resionista, sin detalles, cuen 
te de ciencia. Hu mayor suge. 
rencia es la. superficialidad. de 
la que nace un conocimiento 
exacto. Los pupblos no vlllen 
sino por la nota de nOHdad 
qUl aportaD. El color es todo, 
El d€'talle no CRoe Rino en la. 
~eo~rdíli o en la delinetl.ción de 
bs calles. 

Pflra seguir a Monnd se 
neCflfl itR poner en directa. a la 
imBginación. Lo~ continentes 
reunidos no sao sino una mon o 
ttllill rUSIl para. flscender y des· 
lizPlrse desde Cherbourg'. por 
las rc'gion8s árticas y el Ecua 
doro atravesando Á9ia hasta do· 
minar las luces vf'rdes de Mar
sella, a la. qUe no se quisiera 
volver 8 ver jamás. 

Alrededor dl:'l mundo en toda 
('IRse do trtln!'lportf' S, hundién · 
dose en el azu l de 18 s tif'rra~ de 
occidente, e introd~ci~ndose a 
los puoblos ori enta ll's como una 
CUñ R. Las front l'fas no 1'100 m!Ís 
quo r fl.yas de color en los ma· 
pas y esto r bos a l v ill j l' ro cn las 
Ildunn 9.8, Lo demás ('S e l plRCf'r 
de la vAlocidlld , e l lujo de sen
tir el ac re perfulDe dA la8 t f'[D 
pestlld€'s. de yacer bájo t ecbos 
desa rmsbleB, y r ecordar pue· 

,l. • 

como un biombo a la per~zB. El bautizo se hizo Con todo 
vittjpra. El grun St-fior vjgoro~o el ritual, improvisándoJ;¡s un 
e iudolente va pasando pueblos mufieco QUP caricatu.rizaba al 
como sí foeran la8 bojóls de uo ya deCtlído FllrfRn. 08 hubiera 
libro. Y evocando ]aseoshs qu' invitado a lA. mnñ ", na 8iglli~nte 
han surgido de] mar; los puer pRTI\ Que viérais con con ('uánta 
tos que se alimentan de confi lástima " mirábli. mos R F " rfán. 
tura de tempestadps; la audacia Uoa semana dt>spués. en' crld .. 
de los primf:lros nautas que por UDa de nUe!!tnlS mesas de la. of. 
prÍIn~ra. vez colma.ron sus ojos ' cien hallamos una participR.ciÓn 
CaD el oro de n~úevlls ' constela invitación a In cer¡ monia de tu 

ciooes, el viajero S6 lameota de matrimooio. · Farfán ~e casab" ¡1on 
que la tierra sea. tan chica, .Que otra VI'Z. Ltt. Villd ll. rll'j'l.bll !I~B ¡U 
no t(>nga. una extensión más sábanas dp ItI. !'loIP.Oad .. . .. 
vasta y que al ¡;¡alir de un p' ero CC l:l tUth> h!:lbiR ctlrgado. pues,' que 
to fuera un viaje sin retorno. con lK. · ·Gu.itlirrll", .va que no 

Que la ti~érra. fUl"!ra plana .y podla con un violón! 
extensa como la creen J08 nifios 
y los planisferios, -dice Mo
rand -; y que a l8.s tres m~n· 
chas: amarilla, negra y bhlDCtl 
que las rtlztS forman, se sgre .. 
gliran otrlis: la raza violeta, la. 
rsza tlJml. la raZi\ rosa y la raza 
verde;,. Y el 'VihjS que princi 
piart\ en Cherbourg hacill Oc· 
cidente es una. suce~i6n de e9 
tampas, una monografía sin de· 
tllll ('s , pero trazada con tal 
fu erza dedcriptivA,· una delinl·l\. 
ció n tan sobria. un vigor que 
no hacf' B~ntir la f1l.1ta d e.deta· 
lI ef:l, que noo Be siente hundir 
en un b&ÍÍo mplancólico , cU8.ndo 
se prcsipnte en €' I hori zonte la 
In¿ ver d e d ol prim er tan;> de 
Frf\nciR. 

Ciencia difíc il la del viaje r() 
qu e int('n ta..;sn original, es e l 
eomentsl'io Que noa sugi E'! re 
cNada wás,qu,a la Tierra.> Estt} 

Oarlos !]a1"rie1'e ~alma. 
La Em pre,. dé e te 

fuella. a. las pe~~,;ol~:';"~:~lEg~;~; adeudos por . 
Enero 15-32 cios y BURcripciones' 
__ U""""y-'".".,-',,.-' ..... _ ...... ~ oanoolarlos á la mayor 

A N G 1= L I N O posible. 

L S. nos hace, ver~~~~i::nJ 
El unico medicRwerto que penoso con algunos 

cura radmicalent"l los frias y ca.· llSl' que esta.rlés ei1vi,.ndlo.·'1II 
lentura.s. i:Ssstu. t rlmnr un frfl. 8CO recibo tarde V 
para. recuphrn.r In. salud. Depótd- gúu \ resultad·o. 
too FAI\MACIA "S 'JL, y ,AME· hace perder ti.mpo in,rleS'~lIar{lll 
RIO A NA.)) {\' mente. 

~''''''''~..#'''''III'~'''''''' . Co./! algunos de'~~;:!:a;~:"= C1('UCll\ h l.l ~ I d(l cu w p n dt\ con n en demasiado 
mae~ trÍ!I. por .Monm~, '.qu,! eo ItI. cudn Má tomaremos 
sobriedad d t! Im{tgl' TI {> ,q y f'n ,lK t d . 
Itus('ocia de tulli st l\ o blillt\ al lec ' .. BU o , rfl.stlcaSj muy 
tor n imflgintl.r tI complemento pesar. ' 
del pai sllj e. · '~ 
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r-~ ____ ~ ____________ . __________ "~, ~,I~' ~~. -~J~Il~~~~~~~t=~¡=~~c~~'~,~~~t~~~T~IVO~'~===M.=~=R=TE=S=2=D=E=F:E=B=~:ER:o-==n~~:;~ 
íltimo ini... Poemas de Niños En el Imperio 
14 fa la. página. , 
iló!ÍÓfos de primen m.1r 
algunos quo prei enden 
ovado res y originsles no 
nás .que variar la f o rma 
resi6n de la8 verda.des 
.cas sin alt erar el fondo 
Dismas. 
¡,ipto. esa f uent e admi· 
e la cienoia , fundador de 
perfec ta y per du rs ble 

Ici6n, llegaron t ambién 
S de la9 doctrinas indos · 
I y Jos sacerdotes de !sis, 
insi~ne5l, supieron apre· 
en 8U verdadero valor ; 

I mismo dllspués de ici
en los templos egipcios, 
lor la India p~r& conocer 
oria· de sus hombres; lo 
puede decirse de Pitá
Aei, E g ipto y la India 

jeroD e!!pjritu8Im~mte y 
uni6n ideal nacieron los 
us que hon lIenodo de di , 
,Iorjd.des el destiDo del 

" Iodi . y Egipto,por tooto 
) incomprendidos, apare 
on gracias 1\ )09 descu
!Dtos de la nueva ciencia 
¡C8, calDo dos pueblos 
'es, como dos pueblos 
, de todo ,.",or y todo be· 

[ndia nos sorprende aho· 
r UD . 88.clldimiento plutó
les pues de tanto tiempo 
ngo; ha, dado a conocer 
ndo que aún posee aquel 
aniOlico que en . sus gri . 

Dntafia8 crearon los profe .. 
3pindos; ha lanzado el gri 
13 rtador, cuyo eco Bonoro 
trasmitido a través de 
!os bravias d el océano y la 
osa Inglaterra ba tembla· 
te ese eco musical. GSD
~Be hombre prodig ioso, 
!lantante de la video' 
dú y a quien yo lla .. 

::! ) último iDiciado, está 
3 pie snte las costas azules 
.ar indico, desafiando, CR
SoJ, a 108 acorszados in · 
1; está allí no con el 88pec 
"TibIe del vengador cuyo 
.tu rebosa de odio, s ino 
I CiJraz6n en la mano para 
le a In~laterr&: IColoso. 
te porque aquí está el rei-
1 espiritu! 
odhi ee el representllnte 
leal de un pu eblo oprimi 
de un pueblo superior 
a potencia espiritual j y 
res del porlomento iDglé, 
o ya la fh?ura apost6lica 
.idesDuda del profeta, seo-

'V.i .... tU la l a. p lÍgi..a. 

calva, en m ejorcs diftS tuvo 
t'speso foll aje y g ra.ndes rafces 
donde 109 n160s cRbfl, Jgt~ban. La 
vejez la biza abandon or 8 los 
01609 para querer sólo 8 los 
paja ritos. 

VI.-La Fuente 

Mira, niñl\, Cg" pef!& llora. 
L AS lágrim9.s IRs r ecogen eD 
UDa boja pua que caiS!'an en los 
dcp6sitos de las aguado ras. 

B ebamos los I'g ri",n.. IQué 
ricosl Me comunican la frescura 
de l. pefio y del "'USI(O que lo 
cubre: Nobob'!s en huacal, qu e 
los dedos t e sirvRD para lo que 
fu cron hechos. 

Pongamos otra vez 1" hqjn do 
pifia para que esa i ndia loz!lna 
llene 8U cántaro. 

Oye, n iño, la canci6n de las 
lágrimas que caen en el ánfo· 
ra . . .. 

VII. -El Cangrejo 

De entre esas pefIas, con el 
agua. sale el cangrejo_ No Je 
eches jabón porquo no le sg ra
da. 

El bebe ogua y come tio· 
rrita . 

No quiere " Jos hombres. 
Huye d e ellos. Es en vano; qui 
tote de 0111 porque no soldrá 
hMta que sepa que noe hemos 
ido. ¡Qué chulo el c9.ngrejito!. 
m: ralo, alli viene: es pequeño, 
IiZnl y lillero con unos ojitos de 
cabezll. de fósforo. 

VI/l.-La. taBtas 

-Mira estas flores smarillas 
como campánulas qoe ho corta· 
do en las torres. 

- ICó",o se 1I0""D? 
-Reviéntstelas en las m eji-

11&8, en la frente. en la cabez8. , 
en los ojos .... cllal:! mismas te 
dirfin su nombre . 

- N o entiend o. 
-Oye. tontito, como dicen: 

~. Tas! i Tas! Asi se llaman. 
Las tastas son las espontáneas 

de la cA.mpif!a y de los muros 
viejos que na.cen en un arbusto 
amigo de lo viejo. 

IX. - Lo. Jute. 

DeteD el cobollo. Miro en el 
riachuelo cenagoso unos canco
Iitos negros como el lodo. 

-IQué feos! 
-No seas novelerito. Son los 

jutes que bas chupado más de 
UDA. vez en tu mesa. 

Mira éste que he cogido: es 
un cucurucho negro de lodo y 
Be cu bre CaD un diequito como 
de cue rno. 

-IU y I SOD bueDOs; pero asi 
me dan miedo. 

X. -En el almuerzo 
-Mira, tú, lo que lIamaste 

feo ; aquí está. cocido. 
- ¡ Ah . . . , los jutes! 
-Chúpaloe. IVerás, qué ricos! 
- Dome ",as. IQué ricos, . • , ! 

¡Qué ricos .... ! 

XI. -La iglesia del pueblo 
.. . . Un camino largo, polvoso 
y soleado.. .. Míra,lo. Mira 
to",bién los bilos del t elégrafo: 
hoy, ayer, mañana, siempre 
iguale8. 

P asando ese puente, ya esta
mos en el pueblo amado. Apura 

lel paso de tu mula. 
Ya llegamos. Esa iglesia blRD 

ca de c9.1 y bafi a.ds de 901 paro-

¡ce dulce de los que venden en 
la fi estR. Es t an blanca y haeo 

tBdt en el sillón parlamentario, tanto ~ol qu e duele la vista. 
y han sorprendido en Jos ojos Casi no puedo abrir 108 ojos. 
profundos del maestro, divioos ¡Qué suerte t enemos! Llega. 
destellos que presagian futuns mas a las propias doce. Las 
t empestades. campaDas en loca algarabía gri . 

iGandbi. último iniciado, t an y ~ritan. Gritan en balde: 
con tinúa de pie, frente a las Que son las doce todo el mundo 
azules costas del mar indico, lo sabe .. _ .. Energía y tiempo 
COIDO centi ne la del espacio, .has · perdidos. 
ta q ue e l r ayo de la libcrtad Siguen tocando la8 C!lmpa-
ilumine la frente sagrada de tu nas_ .. . 
patria! ¡Qué cielo tan puro! ¡Ni una 

S. S. - 1-29-1932. 
nube lo mancha! Azul. .. Azul... 
Azul .. .. , . 

Pfaff Pfaff . Pfaff 
del Dólar 

Son verdaderr.mente descon· 
soladorBs las conclusiones que 
se desprenden de la lectura de 
los editoriales con que la ma
yori. de la preDSO de este pals'" 
ataca a )" famosa Ley prohibi
tivo dol tráfico de bebid.s .1· 
cohólicas. A uno de ellos. el pú 
blicado en la r evista. semanal 
cLiberty. -1. 200,000 ejempla· 
r es en cada tirada-con fecha 
29 de agosto, es al que voy 8. 

referirme. 

, . ¡.. ~ :'i . • 
Ponemos en conocimiento de las personls lnteresadas, qU'e en 

el sorteo corrido ayer entre los, acctont.sJ;as di Ja .serle eC». reBUltó 
favorecida l. Acción N9 36 perteneciente a la seftora. don. DELIA 
de GARCJ A PRU:TO, residente en esta caplhl¡l',Jufen tiene y. en 
su poder la má.qulna N9 242·3456, quedando. por consiguiente. Uq ul
riada su cuenta y tX) D derecho a. que se le extienda la . Consta.ncla 
ele Posesión. respectiva. El próximo sorteo de esta serle se col'nrá 
el lunes 29 de e!te mismo mes, n. las 4 y media pro . . ;!< 

Accione., SERIE cD. 
l'odavia hay algunas acoionesl disponibles de esta serle'._L. 

cuota de entrada Importa. C¡:;j.OO y la semana.l (lOtcamente ' 4t2.QO 
Compre su rnáquinl. en a~ta. fo rma, que ~damc!s de ser cómoda para 
ha.cer los pag-os, pue 'je que h suerte le fa vorezcJ. en all{uno de los 
sorteos. Al comp ra r su Afcló o, reclame su Ca.lendarlo y un espejito 
de bolsil lo. 

S egún dicho editorial. la en~ 
mjeada Décimo-octava d e la 
CODstituci6n, debe ser anulada 
o cusndo menos, reformada si 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unico depósito ePl!' A FF" en El Salvador. 

San Sal vl.dor, 2 de Febrero de 1932. 

e6 quiere Iibnr al pais de la ola 
de criminalidad, corrupción y 
desorden que ha. adquirido alar
mantes proporciones. Las co
misiones nombradas por el go
bierno, -dice el articalista
Jos jucos, los policías, la pron o 
8a y Id> opinión pública, acusim 
• la Prohibición de haber eD· 
gendrado el presente estado de 
8oarquia. 

Dr. Manuel Vidal , 

Cirujano Dentista 

""---_ . .-. .. - ---

La creciente impopularidad 
do l. Ley, y so/n" torlo lo, fa· 
bulosBs ganancias que realizsD 
sus iofractores, hao sido, DO 
cabe dudarlo, las caUBSS moti· 

Avisa a su numerosa clientela que ba traslada' 
do su oficina a 1 .. enarta Calle roniente, esquina 
que dá a la Callejuela colombia. Dedicado exclusiva 
meute a su profesión - , Trabajo garantizado.;.' 
Precios cómodos. Teléfono 5·4·4 

vaotca de una nueva organiza- dos por lss 'sumas de dinero que 
ci60, que gira CaD cEmteoares de los son ofrecidas, y por lo tan· 
millones de pesos y que por to. debemos deducir que es el 
medio de ellos, compra jueces, DINERO y DO la Ley en sÍ, IR 
fiscales. políticos, agentes, de- que los convierte en indig nos 
tectives y policíos. empleodos del Puoblo. 

En estas condiciones, en ex- Sigamos analizando el asun· 
tinción T'csulta punto menos too La prohibición DO ha crea· 
que imposible. por su inmenso do el dinero, éste, existís y 
¡:oder. (DINERO ) se bollo eD existirá, con o sin Ley Seco; y, 
todas ·pll.rtes, y por medio nel admitir que para derrocar la 
soborno, asegura la impunidad criminalidad, es indispensable 
d e los crimina) (!s, ladrones y privarla de sus fu cntes d e ri· 
d emás gente maleante qJe J08 queza par& que los malhechorc9 
mftgnates de la nueva indu stria DO pueda.n comprar ~Ia J astÍcia, 
utilizan en sus actividades mE'r- es admitir tácitamente que to 
cantiles. do individuo o corpc,ración con 

Todo lo antes dicho demaee- suficien te capital, puede en un 
tra de una maDera clara, que, moment o dado, violar leyes y 
un grllD número de los ag entes atropelJar derechos. 
encargados de vela r por la jus . Esa es 14 verdad, la. triste 
ticia y administrar 111. L ey, se verda d. ADulada o viJiente la 
venden, siempre que haya quien L ey de prohibici6n, si se quie
t onR8. suficiente dinero para. re contar con la ayuda popular 
comprarles, y sin que esto sea psra lA. supresión del crimen y 
defender la loy seca, veamos de la injusticia, es necesari.o re· 
hasta que punto, dicha Ley, es formar el sistema, e!!te sistema 
responstt.ble de la presente in· social que permite la. ex ist en
moralidad. cia de capitales tao grandes, 
~ La pro bibici6n no puede cam que pueden compra rlo todo, un 

biar la moral de IS8 person9.S. todo, sin más limitaciones que 
Cuando un Juez u otro emplea- el capital del comprador. 
do público dejan de cumplir H8.sta que este. momento Jle
con su deber, lo hacen scduci · g ue seam0'l razonables . no n08 

RJM 

eDS!l.iiemos en loe que se ven
den ; ésa es su defensa; tll.mbién • 
éllos ambicionan colocarse en
tre la casta de . 109 que pueden 
comprarlo todo. 

Por lo pronto. la fé popular 
en la Ley y la Justicia, han BU~ 
frica un gran golpe. Se ha crea
do una n'ueva casta, la de 109 
contraveDtores de la ley, respe
t.dos y odmirodos. Se bo hecho 
Uegu a la mente de la gran ma
sa, la cr!Jel realizaci6n de que 
no todo Jo que e8 leyes justo, 
y lo que e~ más triste aún. que 
la9 leyes justas que existen es· 
tán a merced de quien tenga su
fic iente dinero para. comprar~ 
la9. E se es el problema re8,l~ 
mente grave, el verdaderamen
te importante, que seguirá en 
pié . : .. quién sabe ha'ilta cuando, 
porque su soluci6n DO . ofrece 
millones de dollars' fU ninguno 
de los dos bendos...... ' 

Julián Benedet. 

En cualquie r tieiDpo se puede 
tomar un abono de suscripción 
.nual o PATRIA . Solo vale CL 
15 y comien za a contarse des8e 
q' se principia 8. servir el DIarIO 

\.VISOS Tarifa: 
Hastá 10 palabrás: f o, 15 la inserción 
Cadá palabra adicional: r¡, 0.02 
Por mes todos lo ¡ días, 
no más de diez palabras: f 3.00 

Económicos 
ClasItlcados 

.QUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Ofertas Demandas \ Necet.itan Trabajo Ventas "ENTAS 

QUILU casa moderna con 
las comodlda.des. parte l ita 

ciudad. Informarán: 2&, Calle 
te N9 32. Horas ded alOam., 
de 1 & 3. 

2 UILA SE chalet americano 
itacloDes¡ w. c., batio mode r
naza, ga rage dl'S para carros. 
.da. AC'ulhuaca-Ba rrlo Nuevo. 
marán T el. 1 - 6 . 7 o en esta. 
,nta . 

MATRIMUN 10 joven. extranje
ro, nece,lta. casa cént rica .::00 t oda 
comodidades, C. 60. - a. C. t Oo In· 
{:lTmes 2a l; . Q . No 32 

NECESITASE eD..S& en. alqutle r. 
Precio Col. 100. Garant izo pago 
puntual. P refe rible Barrio San J o
l'é. 01 rl e-lrse Tel N93·9-2. 

Si Ud. necesita un empleado. es 
conveniente para usted re}. ~"':eu 10 
rápidamennt~ para que sus asuntos 
DO sufl'au demora. 

TENEDOR D <: L IBROS competeut e, 
honrado, laborioso. Girecese llevar 
cootabllldades por hOTa. Dirigirse 
PATIUA 

COMPRAS 
Jll01'OR DIESELde 10 caballos, 

en perfecLo estarlo, se compre. In 
fo rmará: Casa. Mugdan, F reund & 
Cí . , ~ 

eDESCASO.LlRAD ORA de arroz 
cómprase l nformaráCasfL Mugdan" 

GANGA_ Se vende Radiola' nue
va. por la mit ad de su precio. Infor-
man el.l PATRIA. . 
-MOTIVO viaje véndense mue 
bIes de va.rias clases en hI, 8a. 
Galle Oriente, Nt) 40. Precios 

lI a ,u ., t l vos . 
J OEGu M (1 lIJB CJE:-dormitorio 

caoba, barniz muiíeca, casi nuevos, 
Costaron C. 8,,0; véndense por so!o 
,.400, 

MAQUi NARIA para. Ag'Hl, GR. 
seosa, nueva se vende ba.rata. In
formará.: Gasa Mugdan. 
- ROL LOS depapef-pn.'C,.'"""to"d"."'c"I."". 

se de máquinas Reb>i.stradoras y 
cont6metrcs a precios bajos , se 
venden en la Agencia c.: .d.nke r:. 6a... 
A ve"niUa Sur ~ O. 24 

A VISO 

UN ~UTE de Polvos de taloo 
finfsl lDos a precios baj _s se vende 
en la Ageneta ' eAnker:., 63,. A venj. 
da. Su r No. 24. 
"""J!iA.:s D ELi:Oii'üS' b"I"'.n"'c:::o:::s-. "'. I;-::-po"r"m=-... 
yor a. precios baj, s se venden en 
la Agencia eAakeD, 6a.. Av. Sur 
No, 24, " 

OOL "HONES y Oamas por abo
nos a. precios bajos en la Agencia
eAnker:.. fa. Av. Sur No. 24. 

Los empleados que por medio del 
- - ----- - - ----1 anuncio le a('udan, serán en DÍlme-

ro tan elen i., que Ud . podrá. elegir OL.LlSES a domicllo P ri maria f 

ENSE/VANZA S P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

T ERRE NO céntrico grande, pro 
pto para bodegas, ga.rage, t a. l leres, 
v énde~e, per II útase o alquilase. Da
ran por menores: 4& A v . N "' 9 21. 

LU1'E de papel para. empacar · 1; ARIOS 
fiJM BL.i1. A lquilo casa asisrnl
na I:.U t ranquilidad. Ofrezco 
e¡ru u, D:lcae rna. higiénlca,con 
AbltacloD6h y agua. .. bun C1&nte 
-muo l a. A. S. (;2. 
:A B.d TO-,P'-A.T.IQ~u:Tli¡;;a"',,::-::p'l-:e:-z~. 
lar para cabaJl ero. l nforma.rán: 
je Cueva ra N9 5. 
-íLQ UlLAN ,,)ezas para c -

10 Y pata ofiCinas, amplias 
te al l!.dtncJo Escobar Precios 
COSo lJJtorman: TeléfoLo 9 
! 'J'ecla de 1 a 5 pm . 
R fi:60. Alql.J IJaw.t:nCr.lJe Lara 
t, ~tia pt'quena con todas ca 
~ade8. IDforwlon: Av. Espafia 
• Tel. I< 9 1286, 
rOOLU.NI.L1. Mudelo alquftase 
~n toda8 comodlaade.)o . Infur
L VIHa CoDsuelo:. Colonia Mo-

[A LQULL.il. Casa No 3 en la 
1'. 'l' lene dos pa.llas y buenos 
~~, N~~~KfrI'o y AnORno:.. 

OESITO caea amplia, bIen 
,a . I nrormaD: 11a.. Av. ~olte 

t 
1 

al mejor. :Mande hoy mismo su -
aviso económico. Secundada Ml'.tlUel@.ngulo. lOa. 

SI PI' R M EDIO DE ESTOS I,C" '''';i-Ie,."'';¡,r"le",n"'e""N,;!9",,,JGé;':-:r_.:;==-,, 
ANONCIOS REALI ZA LO QOE MATRI OO LA .lt:s.:i abie rta 111 
BUSCA A, ' 1 ENGA L -i. BON . ma tricula. del colegio '.Ta rdín de 
DAD DE COMUNTCARNOSLO J uan a. de Arco". ~e reciben nlib ,s 
POES QU llHt.E .1 OS ES1'AR BI EN Inte rnas, mp.dlo Intern a~ y exter· 
CONV~NCIDOS DE LA EJrICA . n1los, desde infantiles hl\sta. preparK 
OlA. DE NO&S'l'RA SECOI ON tnrIa. Antta tialguero Fagnaga . Di
DE ANUNCIOS EOONOM I COS. ~~~toS:iV~d~~~lda Uusca.tlán N9 54 

B PR"FI~SO H A JJE"LlA DE -LA BOSA 
OLSA DE TRA B AJ O Enseft,nza de "el "onto y plano, 

Ofeecen trabajo umlclJto 23. (.l . P N94-7. 
ACAD}o~?lUA D I!. M USlOA SANTA tJE· 

PROFESORA normalista con crúA.. Clases de teo rta, solfeo; vio
práctica en gra.dos sup 'uJores.nece_ Jin, plano. canto: coros, Etc. 2a. () 
sita Instituto CenLrollDlericlilJO. P. N9 47. . 
"·..a!EOANI CO:-Pam-unbent1flclo· OLAS!!:;; de--phinoadomlcl li o. 

de caté pt"quefio, se Ilecesllia un Mucha práctica Ba. O. Orlm t;e 40. 
u. ~clÍolco ex pe no, que presente , E SCUELA JUR GB L :-1RDI< 
bUtluas refere~clas; d~ vengaI:í. tres 1 
COlones diarios, Dirigirse ala finca. { lilderg-arLen, Pri u aria y Cower-
Palmlra. I hinall*ca . cia. 9a.. Call~ Oelente NÚlllero 95. 

- Por el Parque Centenario. Pro-
V.l!.'N DJ!JiJUi{ES. Para personas gu. . as Of,clales. Profesorado con 

comP.Btente.s (:{J U deseos de prospe- suflcJenteb afio.1 de prá.lJ t ,cli Yla. 
TI r, tenan,QS gra.ndes üporc.uJJlda- tricula. abierta el prl wero de febre. 
Cl es. Ganntlzaml s buena reco ~n - ro. Clnses el echo (lel mismo m%. 
. laci6D. Dl rlglr!;e aS. L. Apartado Ma. Ant.on la v. de Lucha. Directora 
.iU . San ::ialvador. enero de 1932 

LLA V li::RO. En las onclnas de 
este Diario se encuentran dos !la 
veros ~erdldos que l1an sIdo encon
trados. Quien se crea con derecho a 
ello; que pase a reclama. rlos a este 
Dlar1o.="--==,,,_~ __ ~ 

PERRO LOBO, c;.cllorro, c ... lor 
cla.ro. L{e.:ponde llombre. LOBO 
nan gratlflcaclón. Informau este 
dbrl0. 

C A'R"T""E"R¡-"'-, ' S"e:-;-h".-:eccx"t"raccv· ¡"ad e 
ca rtera ele cuero negro. Cont.leno 
\l nicamente papeles inútiles, que 
... 010 lntare6an al duefio. ::,e da.rá 
g~atHlcaclÓn ell este Diari". 

PROFESIONALES 

DR. ~'. ALBF.RTO ARCUELLO 
MédiCO Cirujano 

Especial idad l!l 1~fe rme' lades NilJos 
lOa ' .;.He Ponlp.nte NI) 24-

DIl. ENEOON-J:-PAmi.Db'S 
AnOGA ,o y t· OTAlHO 

mantequilla, a p recio baja, en todo ~=::::-::-:::",,~ . ....,.-:: __ ..,... __ -=
o en parte. se vende en la Al.!encia 'l'ERMINO el ComunIsmo.· Se 
c.: An}{er". 6110 . A.v. Sur No. 24. reciben abonados cobrando por all-
-UN-LOij'E de vasos de papel con mentación y Cll~rto bien servido 
sus tapas. se vende ell la. <\gtllcla tj}45.00 mensu a. les. Solo altmenta-" 
eAnk~ r" . 6a. Av. Sur No. 24.. ción Q;25. Par3. estudi an te~ preciOS 
nADIOsCOilñl~s~sl especia les. Diario Info rmará.. \ 

nuevos. nueve tubos, marca gara.n- - T .bJX1'OS y a.rtICll!OS escolar~9 
tl .... ad3. hno de ellos con fouógrdo; para. el nuevo ailo, recIbió 1 .. Li
bl\ratl.c"!T. O~ . Infnmesert PA'l'RIA breria A polo. 

L01'BS tl ll la, vil la de S, yaoufIl:l'o -Pape(C'resPóO:"en'To'iros~corn-plet~ 
Frente al Grupo Eseolnru' l' vil la. de su rtido en cJlores, reolbIó la LI
Soyapango. se ven(ieu lotes barRtos, br6r1& A polo . 
a. la r¡.(os pinzas y de las dlruens \o· "jtjfIZ:JE::,,,F,A"n::,e""r:;¡l"c."n"'o:::s'-d=e'li:ln:::o"'I.:T:b:¡¡
nes que se dc~€en. Agua. I l' Z e téc- u.es con números grandes. aCII.Qa.n 
tri's, cal le pavlruen totda , servicio de lIe¡.rar a la l.ib reria. A polo 
de ca.mlonetas, etc. lnfonna.,.án el1 LLffnos en bla. 'ICO, ytoOolo oon
}l~e~{~;;~~~q ~~~ . Dr. Rafael Viaua.. ccrnlente pua of icinas, encontr&ra. 

en la. Librer!a. ..6 polo, Precios sin 
-DISO:JS 17C7'OR- Pocouso Vé l l~ competencia. 

dedes" a. ° 25 C/lI .Aqu( en PA'l'RIA PROHIDrD..:~~-"I.:--;E"n"'::r"".d"'.'-.-;;o'l;:::os 
se III (urmará,,,,._===,-,=,..,...,- que 1!ozan de buen humor,,,.1 os oolér 
~ Q UIJ.i.'UE Od. comprar una C8.JIi coles Alegres del Principa.l. . 

de hie rro ? . BORDADOS. M.e hago cargo de 
Se hace cargo de todo astt n~o que 
he relacione con su profC' ,Ión, excep
tuand ~ el lta. no de HacIenda. go
peclal esmero en el Ra. ~o de Caro 
liu l actón. lOa. Cal le Poniente 1'10 
18. Teléfono N9 .638, . 

E n este dla. rl o le Informuá n dOIl- borda.dos a mano, de preterenota. 
dA vEUJclen una F-po::.r,:::::~:::lo::~:.O,:' -.=::-c", 'Q1H I.l!lS y monugrl~ma.s p<io ra cn.misas 
( iUIEllE-UD. \" ompr.r jo..¡ego un- de caba.¡ lerllsy ;S.eiJo ritas. Bordados 

di .nueOlas de 'nlrn ore'l espeoIales pa.ra. nUI.s . 
En esLe dia rio le r. ln tomen á ll Angela Pefia. . 

donde venden uno por e l~ 3a·. Av. Norte, Volontll Ruano 1'i9 36 
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·.ft _T~_ATADoo_=_:___D-~ ~W-AS__=_HI-NG-TO=_N-· (-;-:::O=NS==TI==lU==Yf==-:=U N::=' ==fR==AC==AS==O~f==N=C~" . :::;::A. 
Va ~ ~ o s Prominen~s JacintC? Cas~ellanos Rivas ' , I LA JEFATURA DE OOOIDENTE, EN AHUAORAPAN~ 
Pohtlcos se opo~.dran Explrca Como y Por Que ~ . ' . . . , . . 

a su RenovaclOn Don Fede'rico Charl.ix Bar· Pai. y que se bana a cargo del p&o. De esta' últi ma ciudad 

Pero no es Incompatible 
Con el Reconocimiento 
del General Martínez 

Mny interesante para El 
Salvador-por tratarse de 
la Prensa Unida , agencia 
norteamericana-resulta la 
siguiente información, q ne 
tom .. mos de cEr Nacional 
Revolucionario:> , ele Méxi· 
co, D. F. , de fecha 25 de e· 
nero: 

San José de Costa Rica. 
(UP).- LO:l lineamientos 
seguidos por el Gobier· 
no de Cost.a Rica junta· 
mente con los de Hondu· 
ra., Gnatemala y Nicara· 
gua al adherirse a los tér· 
minos del Tratado Centro· 
americano d. 1923 Y neo 
garse a re30nocer al Presi· 
dente Maximiliano Martí· 
nez de El Salvador, no han 
sido eu manera alguna la 
expresión nnánime del pue· 

Pasa a la .. a. pág col. la. 

Acompañó en Sus Ultimos Momen- oéood, Jo.fe del o.o,ntrol de Pren Qivi.iooario doo Joeé Tom~s ooe Ijegar&n .lae noticia. oficia-

L ea de OCCldente,. nos ba com.o. Calderón, ee .traeladó el dia de les de la regióo mlfs duramente 
tos a ' Martí, Zapata y una " ' nicado que lti ':fl f~t¡jr;" Militar ayer de Soneonate. AbuBcha· azotada por él 'cbDÍuni,mo. 

, ":. ,'1 corrcspondiente tl ~st~ zona del 
San Salvador, febrero II de 1932. 

Al Sr. don Alberto Guerra Trigueros, 
Director de PATRIA, 
Ciudad, 

Compañero: 
Vengo en súplica de un favor que Ud. seguramen· 

te querrá hacerme. El siguiente: 
Diceres y envenbnad~ conjetnr!,s me están perju· 

cUcando porqne yo,compañero de colegio de Marti y 
compañero en sanas luchas periodisticas de Luna y 
Zapata , accedí a acompañarlos personalmente durante 
los últimos instantes de su vida. 

Si la crueldad y la incomprensión de las gentes 
se limitara a reprobar que yo haya puesto los senti· 
mlentos de amistad y de humanidad sobre toda perso· 
nal conveniencia, mi única respuesta seria el silencio; 
pero es el caso que están llegando a proyectar sobre 
mí las sombras dH dndas que me dañan mucho y que 

ANo IV I San Salvador, Miércoles 3 de Febrero de 1932 

COMO Sf SALVO MILAGROSAMENTf 
LA CIUDAD DE SANTA TECLA: 

no merezco ni admito. .. . r-------------------------......, Del Ataqu~ de j . 
los Comunistas, 

Nada me hace falta explicar a mi único Jefe, el 
señor Presidente de la República, respecto a mi ver· 
dadera. actuación y sola int.nción: El Gral. Martinez 
es uno de los hombres más ecnánimes y más bien in· 
tencionados que he conocido, y por algo me honra él 

Pasa a la 4.a. llág. col. 5a. 

Prohibido el expendio de explosivos a 
personas particulares 

El Gobierno Suspende la 
Autonomía Universitaria 

En carácter de previsión a favor del orden 
público, se han tomado medidas a efecto de que 
en los Almacenes del Gobierno y de las empresas 
ferro";iarias del país, no se Hxpendan, a personas 
particulares, por ningún motivo, explosivos de 
ninguna clase. 

El Gobierno ya ha dictado las órdeues necesa· 
rias para el caso. 

SI!Dta. Tecla, febrero 3 . ......-Pa~ 
sa.doa los peligros, vale la pena 
referir el i~l{DiDe~'~~f :,peligro en 
que estuvo e.t. ciu~ lía\ el sábado 
23 del mes que acá~¡¡ 'de p.sar: 

0-----------------------------------------
Los Estudiantes no Con ti· ,-----------------------. 
nuarán en su Propaganda 

Político y Anti-Social 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARl .\ DE INSTRUCCIOX 

• .L,o.,,"'.'~ - - _. -" .. ~.- ...... : 
El P oder Ejecutivo, 

COXSIDERAXDO: 

Que es UD deber imperativo 
de l Esttldo r f' gular izflr la vidli y 
actividades uoiver::Hta. ribS den, 
tro de 105 límites marcano3 por 
)0. COm'titución de lH R~pública 
y por los dictados de la Moral 
que se ajusten a l modo de ser 
soci 1 y político del pueblo sal
vadoreño; 

CO~STDJmA~Do: 

Qu e la fu nción universitaria 
{undaooent" 1 est ri ba en crear l.a 
Cit>n cil'l. , hRcprla progresar, dt· 
fundl rla y aplicarla de ttd modo 
que dt ello derive para la na
ción ti !!:layar bene fi cio posi
ble, tan to en el orden materia.l 
como cn el intt:lectual y e l 000 · 

ral; 
CoxsIDEnA~Do : 

Que pEl ra lograr hles fin es 
e!'l d e s b!lolnta necesidad impe
di r Jlor t odos los IDC'dios lellfl. ' 
leM lJüsi bJet:! que el Instituto TI 
nivcrsi tlHio se conviertB (>D un 
foco rl e p ro pHganda política S 
a nti socifd qu e tit'nda. a quebran 
tRr lus fu ndumentos de la ntl 
Pá8a a [a, ,~a. lJá (J . col. l a. 

Correo de PATRIA. 
Señor Elías Segura, 
San Marcos. 

Sírvase presentarse a la. Ad· 
ministración de mite Diario, 

~I REY de los 
digestivos es el 

OPOPEPTOL 
. Cario Erba 
20 gotas después de los 

comidas 

il'RUEBELO! 

De veala en' ~s . las buenas 
fallllaOas 

El Salvador no asiste a · la 
Conferencia del Desarme Don Bias Cantisano M. se Refiere a 

la Admón. de Rentas de S.Ana"a un 
Se~ión de Emergencia sobre ~l Oriente 
~ - ... - -. -;- ,;-.~~ . .-..:.....~ . ...... , ... -"..oI_~ '~-""-'- '- .' 

GINEBRA, febrero 3. -A pesar del conflicto japonés 
que ensombrece desastrosrlmeote el horizonte, 60 Ilaciones, 
en BU ma.yo r parte de la América Latina, se reunirán boy 
squ í para 111 Conferencia del Desarme. Las Daciones de 
América L atina que están representsndas, son: Argentina, 
Brasi-I, BoJivill. Ohile, Honduras, México, Paoflmá. Ptt.ra
gUIlV, PettÍ y Uruguay. Las oflciones qu e no acept'aron la 
invitación', sao : E cuador, El Salvador, Haití y Nicaragua. 

.,.Jª~ ... ~.p,é ,y () .Luis ~J~liP~ -,~~~~~~j~~~1~}~~~~~i Lu@~, -de 

GuntemaIll, 2 de febrero de Presidente deJa Re~ública, Sr. berto 
1932.-8f'50r Director del Dia- Arauja, como lo demuestra el hora del Mslto en unión 
rio PATRIA.-San Sa lvador. nOlllhre.miento extendido por camaradas que en grupos 

él. IODados acudían & esta 

GINEBRA, febrcro 3, -La. apertura de la Conferencia 
del DeSll rlllC ha sido pospuesta. una hora, dando tiempo al 
Consejo de la Liga para. ce lebrar una. sesión de emergencia 
sobre la situación do Shfl.o2'bB i. ' 

Santiago de Cuba Destruido 
Por un Espantoso Terremoto 
(2uinientos Aluertos,Afil lIeridos 

Muy J}stimQdo señor : 

Como no croo que BU esti
mable Diario t enga. ningún iD' 
t erés en denigrarme, me permi 
to ac lara.r ql't'onss cosas publi , 
ca.das por U ds. y demás diarios 
de esa capital respecto 8 mi 
persons, p ues DO veo por qué 
he d~ cargar con calumoifls que 
mañdna. ensuci a rán el bucn no m 
bre que be de lega r a mis bijos. 

Dice 8U diario: que (,ué de
vuelto por ordeo mía un cana· 
pé valorado (>0 cien coloneR que 
de IfL clínica de la P enitenciaría 
habít\ trR-"l h.dildo a mi cass. etc, 
Eso, Sr, Direc t or, es completa
mente falso, dicho canapé Jo te , 
nía en uso el Di". RAmón López 
Jim éncz, ex Subsec retario de 
Just.ici r. , Qui (> o me ordenó se lo 

. mll~d.fLra Sr quien abara lo ha 
SantiAgo dfJ Cub[l, 3. -Se toS comuniea.ciooos est6n interrum· -ievuelto. 

timll que la ttlrcera. parte de la pidllS. La 'catl:dral estÁ. arrui A rllíz do los movimientos 
población hR ¡:¡ ido des truida S nRda.. Enormes b loques de cO:J' ll nist/ls se d ijo tRmbién en 
que hay 1, 500 persollas eptre mampostería caen s llls calles '3 U di lt rio que L u is Folipo Reci 
muertos y heridos, debido a. dos semb rando el t e rror. Los hués nos hflb íu sido fusil udo y que 
terremotos: el primt1ro oen , pedes de los hoteles, buyendo ,VO cstaca h l' rido en la. fronte ra. 
rrió el lunes n I;.s 113 hora!3 y :30 de SUB hltbit[lClODeS !le reuneo Noticias de C's t'l naturaleza de
mi nutos, yel segu ndo "conte· a5u ~tados Lns secciones qu e bían Uds. de comprobarJag ao'. 
c ó hoy miércoles a la UDa ha· no ban sido dest ruid!l.s por ('1 t('s de or.rJus u publicidad, pues 
ra 15 minutos. terremoto prepa ran hospitales tenf<rnos mndres, hijos, ctc. qUtl 

S~ntillgo de Cuba, roiércolei-! do otIlC rgericio.. Por todos hl- nos quieren.v s quieo COIl esos 
's llIos 6 horas. - 70 ,000 residen dos so oy en Illllleotos de los he rumore~ commn ho rri ble i oq uie 
tes I1 lerTsdos sa len do s us casas ridos. La smbulliDcitl DO dcs- tud. Nuestros sentimientos, 
y Be dir igen a los pa rques o 'la- Cfl nstl , viajuodo por IRa clJ.llcs S r" 800 los de todo buen ss.lvn
len de la ciudad con dirección lIr.nt!.s de escombros. En el pi dorf'ño y j 'l.má'l nos uniríamos R 

Al campo. L a ciud.,d está en so do un edificio dest ruido cn- qui eneR trllt~ n ele destruir nues 
tini (> bla !l . Muchas mue rtes h"n contnTon catorce cadnverC's. troe hoga n .! '!, 

ocurrido debido f\ la precipita · El terremoto se hR Eentido en Diurio <Lfltino> a grAndes 
dR confl.lsióo. Se estiman los la. p rovincia de Cllmagü('s, si- titulos publicó que había. un 
muer tos en más de 500. Lo!; tunda en el cccid. nte. gran de .. falco en la PeniteDcia~ 

I 
hospitl:l]cs e~tán ll enos de rnori- Hllbann, 3. - Salie ron avio- ría y hasta ofreció COpif!. dfd ac · 
bllndos y he rid~9. En (>1 hQspi I nes para Santiago de Cuba con t(\ quo se levantllnl; como dichll 
tal de emergcnCla hay 300. L as Pasa a la 4a. pá(J. col. Sa. Dotlcia resul tó fals':! no tuvie. 

( ron ni la cflbullerosirlftd de des· 
¡ EL mcntida. y lJsppro algún día vol 
I ver !I.",m i queridfl tierra yen · 

! Laboratorio Reinaguerra :~~c:~i~~:o~;~r:id~'\o~°'i~~r:n 
I . s E HA I :~r:i,.~~~~:ld~sR~~~a~e d~a S~~: 

ta AnR, crfO que Sfl flstLÍ tal vez T'RASLAD' ADO depurado y 80 habrlÍD CODVt'DCi -
1. ~ .ri dI) que cl dinero que ee tomó 

• la Primer. Avenida Sur No, 50. Medi. Cuadra .1 Sur 
, del É\6spi~io ds HnérfapoB. Tslé!ono No. 12~9 . 

fué pagado a la 'trop& como puo 
den atestiguar quienes)o presen 
ciaTonty que 8demá~ ad'uti por 
órdege. ex 're •• s del egton es 

El hecho de encontrarme fue dad por el camino de La 
r!l de mi país y sin medios d~ bre en la noche del viern6s-."I.-_....J 
defensa no crco que faculte a yen la. madrugada de ese mis
nadíe para querer enlodar mi mo 'dí", asaltando a IOB pacífi
nombre y espero de Ud., Sr. cos viandantes, - cortacdo las 
Director, será lo suficiente e- líneas hlegráficas ·y ,~elef6njca9 
cuánime y justo para publicar y cometiendo toda clase de de
la. presente. predaciones en los hogt\res ale~ 

Con las graci8s anticipadas el dl!.iios a la vía. 
cordial saludo de su affmo. S. 

B. Cantisano. il1 
Pasa a la 4a. p&q. col. 3a.' 

-------------------
Un Diputado Pide Que las 

Sesiones de la Asamblea 
Se Celebren en Casa Presidencial 

Hoy por_ lB mañana celebró 
su segunda ~ es i6n preparato
ria lfl ASElmbloa Nacional Le" 
g islp. tiv8, bRjO la prMideocia 
dol doctor Hono rato Villa cor
t •. 

Estuvieron p r('scotes todo's 
10Sl diputados. 

El primer punto de Qlle se 
t.rotó fllé .1 de l. el ección de 
loa res tantes miembro9 de la 
Jll'ntll Dircctivt\. Resultaron 
nombrados, po r votación nomi· 
nal, los sE'ñores doctor J eróni· 
000 Puente para Viceprc!i iden
to. doctor P adro ChR.vurria. pa· 
rll P rim er Sec retario. doctor 
JURO Elías F ormán, f,H\rn Se· 
~Llndo, docto r Vicente Nnvnrro. 
te parfl Primer Prosecr('tario y 
don Emoterio ClI.stilJo para Se
gundo. 

St'gu idom e.nte el representan
te por La P az, doctor J !llio 
SOSR, hizo moción para que Ill s 
sosiones. ordinarias del Congro':' 

80, que princi piarán r el día de 
maosns, se celebren en Caaa 
Pres idenci al por encontra rse 
la sRIu( del señor Presi dente 
de la República bastante que. 
braotada . .. 

Después habló.1 diputad" 
por SIlD Salvador don Ricard.o 
Fuentes , quien p idió al doctor 
S OS8 que aclarara los conceptos 
de su moción. pues no creía'" 
conveniente que todas las sesio
neg de la AStlwblea se verifica
rSD eo el l U~8r antcs designado. 
A esto contes tó el doctor Sos&. 
dicü'ndo. quo las sesiones so 
ef f!otuarian en Casa Prosiden'* 
c i,,1 bn~ta cURndo lo creyera 
conveDlente e l Cuerpo Legis
lativo. 

A continuación se 
tratando bSUDtos de 
teró •. 

siguieron 
m enor io. 

Suplic.mos ~ don M.rcos P.I.cios pas • .r por .. 
I~ Administración de este Diario. arreglar el 

. sunto pendiente que tiene con la Tipografía 

. PAi'RIA. 
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L-_I_N __ F_O_R __ M_· _A_; C_I~O~N~~U~T_~IL~~I I~L __ a_B_o_lS_a_._ .. _y_l_a_V--id-a~' 
Jefe Practicaúte del Circuito vador, Guatemsl. y Po orto Ba P R E e 10 s o E V I V E R E S libros en 

Blanco PATRIA 
Diario de Inforruaci6n 

No. 7 que comprende 108 Bn..rrioB I rrias: De Sun S~t1v8do: sll le lu
de CiSl ei'os y Ooncepci6n, Br. nes, Juevps y an undo <>~OO 1\. m. 
JOSt3 Antonio Cnlderón : Barrio L lellR 8 ~u8tema-.I R 6. 1:..1 p. m. 

. C II I I 'r. y a B,nnosa as ti .lO p, ID. VIVIR de ClSnel'Os: 1\ e (e ISDgtl J. Salo de Guatemala y Barrios 
HOSPITA L ROSALES . para Sao Salvador todos lo, 

. Sahls d,o C~rJdt\d: horas ~e Vl días martes. viernes y domiu
sita 108 citas Juoves y dODllDgOS gas, de Guatemala y Barrías 7. 
do 1~ a 12 R. m. de 2 a 4 p. m. 40 a. m. llega San Salvador 8.40 
109 dUls r estantes sola mento de p In 

Revista diaria 

PROPIETARIO: 
A lbc)"to G1/cr'l"a 1'rig¡(€1·os. 

REDACOION: 
A. GIIC1'Ta 1'·riquCt·os 
Su lnrr¡¡é 

IN FORM,,\.C10NES: 

2 • 3 do la tardo. ", 
Para las do n.nsióo, todos los AUDIENCIA S PUBLICAS 

,A lij-io Gm·cía. F lamenco, 
A ugl!sto .MOl·nles Pino, 
A lberto Ohaparro M. 

días de 10 a 12 a.m. y de 2 A 4 EN CASA PRESIDENCIAL 
de le. t 1tl."d e. Hac iendo soli.cit~ d 108 in te re· 

Para cualquier informe refe- aados con s nterlOTldad , los au· 
rente a enfermos donde estén o d iencias 80n señaladas para lo~ 
dayan estado asilados ell el Has· días Martes, Jueves O Viernes· DEl'OR.Tt-:S v Cr)n EeCtON' 

D~ l'RUEDAS 

Francisco A driún. 

ADMINISTRACION: 
Adm:lr . y Gestor de anuncios: 

, ~ Miguel ,A·)lgel Ohac61~ 

f'IRCULACION: 

dital, d irig irse R las Porterítls 
respect ivas: Teléfono de la por
toria do hombros No. 1; teléfo
Uo de la. portería de mujeres 
No. 7. 

Las horas de consu Ita para 108 
pobres son: por la mañana en 

A l f()nf() Olaro Solu. ambas Porteríus de '1 s 10. Por 
Su,cripción: 16 tarde hombres do 2 a 3; y mu" 
Por mes . . . . . . . C. 1.25 L h d 
Por un afio . . . . . . e 15.0l' jeres de 1 a 3 p. m. a or8 e 
N'Ó.mero suelto . . . . . e 0.10 consults para los niñOS es de 1 a 
Nl1mero p.trA.s&10,de ur:. mes e 0.20 2 especialmente. 
Número atrasado de más En casos de urgencia. puede 

__ -;:d.:;,e_u;;;n:..;,In .. a_s_._. _._._. ~ recurrirse al Hospital a. todas 
E RERO horas del dla y de la noche_ 

f O I __ -=-F_ B A los necesitados se les pro· 

:> > D L M M J V S porcionan l •• med icina. gratui
- 'lamente. 

~ ~ 1 2 3 4 \ 5 6 NUMEROS DE TELEFONOS 
- "" QUE DEBEN SABERSE r: -1 7 8 9 10 11 12 13 Policla de Linea, Coma ndan-
,) ({) , 9 20 cio. de Turno, No. 619j Policía 
,,,' 14 15 16 17 18 1 , Judicial, No. 192; Policía Muni-
~ (!) 21 22 23 24 25 26127 cipal, No. 569; Policía del Tri-
:;¡"", I I Bco, No. 141: Coerpo de Bom-

"'" 2& 29 beros, No. 572. 
-~ f-....i...::-:-::":"=-~~~.l-....! AUDIENCIAS PUBLICAS 

A SANTA TECLA Y L A 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses eLa 
Marins:Jo. A La. Libertad, ma
finns y t arde todos los días. Tam 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 12J4. 
CORREO DE HONDURAS 

Se cierran los despachos en la 
capital a laa 4 p. m. de los días 
luncs, miércoles y viernes, para 
ser embarcados en La. Unión, 
jueves, viernes y domingos, res· 
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante '1 
Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Ramos Gallardo. Avení· 
da España No. 13·14 ne turno 
por In noche. 

También hace extensivos SUB 

servicios a clases menestero· 
saB,en caso de DO poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Buneficencíe.. 

FEBRERO 3 

! 
PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS 

PRODUCTOS DE USO DIARIO 
Azúcar de primera , secad •• 1 vapor 0 1. 9. qq.-C.O 10 L ib. 
AZll.Cll r de p ri mera, granulada el. 9. qq. -C.O 10 L ib. 
Azúcar de p rimera, amarill a e 1 .00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco CI. 10. qq. -o. O 12 Lib. 
Arroz, quobradito 01. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas e 0.40 ' frasco 
Aceito de olivas espafiol, lata. de t Ki lo C 1.25 c I u 
Café lavano prime .. clase, de 4,OOQ. pies de .It. C 2500 qq. 
Café lavado de primera. precio de i!'X portación e o 25 Lib. 
C.lé lavado 2 •. cl.se de la mismo oalid,d - C 18.00 qq. 
Café tostado y molidl segun procedimientos 

a lemanes sin mezcla de ninguna. clase 
Café Corriente 
Café resaca de primen clase 
Oebollitas curtido. a.pafiolas 
Cacao de primen 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos espafioles 
Eepárragos fresc'Js ,latas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguDa clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

Ga;baDzos'~spafi~ I~~ 
, ,; del pais 

Galletas ioglesas clases surtidas 
Gelatin'ss Royal, para preparar r~pids.mente 

Boudines 

C 0.50 libra 
O 15.00qq. 
O 1200 qq. 
e 0040" 
O 8.00" 
C 3.00 libra 
C 0.70 fs.12 z. 
C 2.00 1.ta 
O 0. 50 L . 
C 600 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 libra 
O 16.00 quintal 
C 2_00 Iibr' 

C 0.60 pqte_ 

par a Alcaldías, 

surtido completo 
a precios bajos, 

ofrece la 

Casa Mugdan 
FREUND Cía. 

las Inversiones Norteame
ricanas en Hispano~i1iéric.a 

2 mil millones perdie
ron los Accionistas 

Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla. 

O 3.75 arroba M-I '1' el. d '1 el. C 12.00 quintal , r m! -,onea e o ares -: 
Huevos f rescos 
Mantequilla 1 crema. 
Maicillo 
Maíz 
Manteca americaoa, ga~antí8 de pureza, la.ta. 

de 35 Lib. 
Mantequilla 1 de primera clase, pa.quetes 

O 0.06 e-u comrsren pora 108 banque-
C 0.90 libra ros 
C 14.00 fanega 
O Ü¡.OO fanega 

C 18.00 L. 0.50 
--l S A N 1 O R A L EN LOS MINISTERIOS 

D E H O Y Ministerio de Gobernación y 
Sanidad. El día Martos y J ue

San BIa.s, obispo y llltí rtir, y el ves de dos a cinco p. m. 

.• H de media libre. DiverSIOnes Para . oy Papas Gigantes muy boena clase de Guatemala 
C 1.00 libra 
O 9.00 qq. 
C 0.12 libra 
C O 62 Iibr. 
C ,0.50 libra 

Wa.hington, 2. -EI Comité . 
de Finanz.s del S. nado publicó, 
como .. resultado de so investiga.
ción, documentos entregados 
por er senador Johnson que de· 
muestran que 108 que jnvirtie· 
ron cspita} en.acciones o bOD08 
en el extranjero perdieron ' más 
Ide dos aii1 millones de dólares, 
~ebido ;. la. falta. ie éumpli
m~ento en los compromisos y 
l. consiguiente depres ión de 1,08 
valores, y ~ieDtrss t9.nt,o 108 
bsr.q'ueros ganaron cerca de mil , 
millones dedólare! de comi9ÍóD. 
La • • pérdida. en Sud-A·mérica 
llegan a mil cien millones de 
dólares. 

y el beato Nicolás de Langa· Mini8ter i o d¡j GUC)'1'a, lJfa7''l'na 
hardo. y A viación. Los días Martes y 

DE MAÑANA Viernes, a cuAlquier hora d. la 
Sautos André~, Cardino y Rom- mañana. 

b ~to b' }rb'n'lste'J'iú de Hacienda, Crédi-
, er I o lapos. to Públ~co, I1ldust')'ia y Oome-l'. 

FARMACIAS DE TURNO clO • .JJOS sábados, de once a doce 
'tiueva,"'Sos3, y .-u glleUo. de 1& mañana. 

El servicio de turnos comienza jJ1.·~'l·8te1'io 'w.e Inst1'ucción P úo 
a las OCHO hora. del dia indi .lica. Los dlaslunes, miércole. 
cado y t ermina a las OCHO ba· y viernes, de tres a cinco de la 
ras del mismo día de la semana tarde. 
siguiente. Mird8tel'1'O de R . R. E .E. Los 

Siendo estos serv icios obliga. viernes, de tres y media a cinco. 
torios, es indelegable y todas Ministe1'ü) de Beneficencia. 
las farmacias deberán indicar en Los viernes, de tres y media a 
aviso especial que colocarán en cinco de la tarde. 
la ,parte exterior del eBtable~i. Min-istel'io de A u'ricultU'J'a y 
mIento, cuales sQn las farmaCias Fomento. Los díé.S martes y jue. 
de tu rno de cada semana. ves. de tres & cuatro de la. tarde. 
FARMACIAS TELEFONOS FERROCARRILES 

Nueva, 128: AlvareDga, 845. INTERNACIONALES 
San LUlS, 12nO. Independencla, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, (I. R. de C. A,) 
Internacional Central 23. La· De So. Salvbdor. Diariamente 
t ina Sol, 182: Centro Amorica- Sale San Salvador para Cutu-
na. i1'13. La Salud. 29. co Y Estacionos in termediarias 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.20 a. 00_ Llega a Cutuco, 5.10 

MEDICO GRATUITA p. m. , vice-ver.a.al. de Cutuco 
Je!. Practicante del Circuito 7.09 a. m .. llega a San Salvsdor 

No. 1 que comprende el Barrio 5.00 
de San. Jacinto, El'. Domingo Para San Marcos L eD;pa.-
Bolaños' 2 Av. S. No. 118 II Sale San Salvador 1. 00 p. ~. 

, . 'llega San Marcos L empa 5.05 
n. cuadra al P.omente de la Igle p. m. Sale San Marco. Lempa, 
81a de San J s.cmto. . . 5.10 a. m. lIoga San Salvador 

Jefe PractIcante del OIl'CUltO 10.05 a. m. 
No. 2 que comprende el Barrio Para Abuachapán1 Santa Lu· 
de Candelaria, Er. Arístides cía [Santa Ana] Zacapa y esta· 
Montalvo: C. 15 de septiembre ciones intermed iarias. Sale de 
de No. 47 . · San Salvador 7. 30 a. m. Llega 

Jefe Practic.nte del Circuito a Sant. Lucia [Santa Ana] 1.10 
No. 8 que comprende sí Barrio p' ,m. lle}!9. a Abua.cbapán, 3.05 
de L. Veg., Br. Miguel C. oti- p.~. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 
11 P . R d - N <, de Zacapa 5.00 a. m. de Ahua 

o: asaJe .-0 nguez o...... . chapán 8,45 s, m. de Santa Lu-
Jefe PractIC.nte del CirCUIto cía [Santa Ana] 10. 50 a. m. y 

No. 4 que com prende el Barna llega a San Salvador 4.45 p. m. 
de San Esteban, Br. Guillermo Servicio de trenos de pa9aje. 
Pine!: 3 C. O. No. 64 _ ro. Iigeros.-

J efe Practicante del Circuito Entre San Salvador y Santa 
No. ti que comprende el Barrio L ucía y Ahuachapán., diaria
del Co.l\fo.rio, Er. Ricardo Po· mente excepto los dOillmgos. con 
s8,da. b: 11 Av. S. No. 50. carro ;notar. Sale de San Salva-

Jefe Practicante del Circuito dar 1. .... 5 p. m. llega 11 Santa 
d I B . L ucia [Santa Ana] 4.20 p. m. y 

No. 6 que compren e 08 a~·tlos Ahuachapán llega 6.00 p. m. 
de ~a E.peranz. y Sa? MIg~e- Sale de Abuacbapán 6.00 a. m' l 
hto, Br. Angel Gabnel Dono, sale de Santa Lucia 7.57 a. m. 
Barrio la. E speranza, Mesóu llega a Salva.dor 10.55 a. m. 
Sa.nta Elena, Trenes Rápidos entre San Sal-

PRINCIPAL ~ Sa~ú perl~do de 11~ Dlej~~ cali~lsd " 

Miércoles Alegre. Ex· 
traespeciales. 5.30 p. m. 
<robre Tenorio:>, con Bus
ter Keaton; dialogada, con 
titulas en e.paño\. 7 p. m. 
<Náufragos del Amor»,. con 
Jeanetts Mac Dona ld, Ja
mes JaU y Jack Oakie ; 1ia
logada, con canciones y 
bailes; titulas en español. 
Jueves noche, «Entre No
che y Dla. 

COLON 
5.30 p. m. Extraespecia\. 

c:Tonto de Capirote». con 
J ack Oakie, dialogada con 
titulas en españo\. 7 p.m. 
Extra·especia\. <E l Vate de 
Cupido~ , con Helen Kane 

Uvas 
I 

TIENDA .EL HOGAR., 

A_ 'ROCHAO VELADO. 

INFORMc.ACIONES 
COMERCIALES" 

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

~a C~:~~~~t~~;e;~ ~~;~~~~: __ L_a _P_la_ta_E_x_ch_an~g~e,_I ___ nc_: _6_6 _8e_a_ve_r':,...N_e_W_Y_or_k-:--
Jueves noche: «Al Mejor 
Postor:. . I ;--D=:---~V==.-d-=---::l:---::S~-.."L~~----

r'. 1 a . ' ópez 

ARIANA 
• LA BAILARINA BUN· 
GARA:. , dacursos de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F Melénde:z del Valle 

ABOGADO 

Oartu18oión 8, Goda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
00nlenoios08 Administrativos_ Dentro y Inera de la Oapilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA • 

1 !la: Av, NorteNo. 56. 

La acreditadá sastrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se tTasladará & su nuevo y 
a.mplio lOcal, situa.do en fa- I Avenida Ouscatlán No. 27 
f rente al edl!1clo qU8ocup6 -
el Botel Nuevo M.undo. 

(, Humberto flores & (9 
Tel. No_ 270 _ 

OEM E lJNA I 
-' p O:~ b\<R ~ 

~ .. :...i. ' ·tr .. ;,... .' 

Anuncie Ud.en PATR" 

clases de impm,tación, garan· 
ti za corregir cualq uier de
fecto en In. voz. I TAXIS TELEFONO 
Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca· 

lIe Poniente la. A, N. N9 19 

FORD 
-------- @ 

FUME 
por su CALIDAD -CUBANOS - miles de caj i II a s 

contienep vigési
mos de la Lotería 

I 



.. " .... .Lo ........ _&J .... ~.., COO' ...... .... a.I.............. "_~_ . 

fn la Ciudad de Sonsonate 
Renace la Calma El REY 

Sonsonate, enero 30 de creer qne haya hombres La Cerveza Fabricada con Malta 
Insuperable de MUNICH 

1932. tan crimina les que hayan 
S oñar Director : empujado a las masas in· 

Si Ud. Se hace cargo de conscientes a cometer actos 
la situación ongustiosa en de vandalismo -que no tie· 
que hemos estado todos los nen paralelo ni con las tro-

· veeÍnos de esta ciudad, nos pelfas de las hordas que 
dará la razón del incum- capitaneó el feroz jefe de 
plimiento d .. nuestros de- los hunos. Y ante la 
b erAS periodísticos en tran- pantosa~alidad de los 
ce de tanta 8spectación y monstruosos hechos, no es 
(le tantos peligros para la posible ninguna conmise
soberanía de la pa tria y ración para esos directores 
para la vida y propiedades nefastos, que aprovechán. 
de los sa lvadoreños. Pero Ilose de la inconsciencia y 
ya ese diario ha publicado animalidad de las maBas 
con todos sus detalles si· campesinas, han arrastra· 
niestros las informa ciones do al paía al borde de nna 
de la espantosa tragedia situación difícil. 

y con el Meior 
Lúpulo de Bohémia 

.' 

"EL REY'! 
La Cerveza Oscura Inigualable 

social que a caba de tener Por lo demás, nuestro Go
lngar con e l fracasado mo· bierno debe tener la satis· 
vimiento comunista . Des· facción alentadora de que 
graciadamente todo lo di· en Astas momentos d~ duo 
cho es la verdad; y después ra pruoba y en lo que que· 
que las autoridades han da por normalizar las Bcti· 
logrado restablecer la tran· vidades de la vida social. I 
quilidad, só lo liOS queda el cuenta con la cooperación ..... l' 
deber impoetergable de coo decidida y desinteresada E J "L e t ." 
perar con los poderes púo de todos los elementos .a· S ae . a ons an~la .... Iil 
blicos para restañar las he· nos y honrados de todo el Al l ' , ¡::h 
ridas mortales que han su· país, sin distinción de ere· J. yatura mente I 
fri~lacultumYlaeOO.dosnidiri~B~líti~Y~:::~:~::~~;::::::::::~:~::~-~ 
nomía de nuestro amado por lo que toca a la zona hasta donde 10B medios po' ,!I"A- Tl~~ ______ a"""'","'.J'!l""_...uI_"'~ 
paí.. que más ha sufrido con l. si bIes lo han permitido. ~ E a 

Sólo viendo el desastre desateutada incursión ca· Por ~jemplo, aquí en Son § L § 
pued~ uno darBe cueuta y munista , se ha trabajado Bonate desde el sábado 23 § § 

t I'f'(] ![l {r, l p. 

c.MPA1'llA DE ALUMERADO 
HHTR1CO DE SAN SALVo 
rD~fACOCCID[NlI( nUFm 6.7·4 

corriente sefuudóun~ R A DIOLE T TE § ICo,milté de Defensa Bocial, ~ ~ 
los elemen· ~ ~ 

connOl;ad('S de la § ~ 
I ~U''''''O''JU, y que ha preso § ~ 

muy eficientes serví § ~ 
en colaboración con el ~ Es un Aparato de Radio Oompleto, de precio económico, =:: 

-lupremo Gobieruo. Este ~ i 
Comité ha ayudado al .os. ~ construído para °dar satisfacción por poco dinero . ~ 

de las tropas ~ S 

10B faciner~s~~,m:a~ ~ Ostenta DOS MARCAS de indestructible prestigio I 
ha estado la orga· ~ ~ <- O 
de las diferentes ~ Nuestro s clientes se muestran contentos y satisfechos del ~ O~ . 

IOU'WI.lUnes que se han neo ~ . ~ 
'esitado para el ncluta· ~ RADIOLETTE, como se puede ver por la siguiente carta: ", . 
niento de voluntarios, pa· == :=; 
.'a el enterramiento e inci· i~ ! 
leración de los cadá vereB, . ( San S.lvador, 7 de Enero de 1932. il!!1 
¡ara e l avituallamiento de ! ~ 

' as fuenas, etc., etc. Y ca. ;; Señor don Carlo's Avila, -. ~ 
no principaleB directores ~ Presente. S 
le esta entidad civil ban ~ Muy señor mio: :¡j 

"tado los señores dou Héc· ~ Me place manifestar a Ud. que estoy muy contento y satisfecho i 
or Herrera y don Joaquín ~ con el RADlOLETTE RCA-Victor, que compré en e,a oficina. Oigo con ~ 

bJufrasio Guzmán, quienes ~ mucha. claridad y potencia. las esta.ciones de los Eeta.dos Unidos, La. '~ 
8~~~i!!Q~~¡~!ia~n'!i!!i¡:¡¡gD!!!2~ . ~ oo han omitido ningún HS' a H"b.na y México. La semana pasada escuché con. tuda perfecoión un § 

I 
. fuerzo para que el Comité ¡¡ selecto concierto de BUl'lNOS AIRES, retrasmisión por conducto dela § 

llene so misión de la me ~ estación de San Antonio, Texas (U. S. A.). S l. U NI T r:sEDRVIOIf oRDEU' V1APOr RES e ODE·MLApA N Y Jb'orroPt:eracnoaem·~~II~nal.'8ta~Uee,,~t'aYtoatael;. ~ bajiSim~~:~:. ~:~:~n'l::'re:~l~~~o~~ RADIO tan pequeño y de precio ,~ 
Jr.ll Lo", Felicito a Ud. por la buena calidad de sus RADIOS y, me es ~ I ITINERARIO Imeuttl ?ebelado gracias a ~ ,.grato suscribirme su atento y seguro servidor. I 
¡¡;r (SUJETO AC.l..MBIOS SIN PREVIO AVISOI ¡g¡ las medIdas drástICas que iii! (f.) VicIo,' J.l.'Bm'alwna. ~ 
I!SI ~e l Gobierno ha empleado, ~ ~ I SERYI(lO DEL PACifICO, RUMBO Al SUR Iyyalasac.tividadescomer. ~ 

I SAL E DE PUERTOS L L FOA A 'tClrclalsa empIezan a normali· ~ 
S AN ]?UA~C ¡ SCO SALVADORER os CmS'l'ÓUAL ~zarBe. ~ I SIRAMACCA Ene. 27 feb o 61 9 febo 15 I Gcn"'esponsaj ~ 

¡g¡ S~. M·IlEO febo 3 febo 13/16 febo 22 rrII S 
1m l ' EH... febo 17 febo 27/Mar.l Mar. 7 ~ SUSCRIB" Cr: !Oj 
¡g¡ lIMON febo 24 Mar. 5/ 8 ' Mar. 14 I 'inL~!Ji 
I!SI SARAM "CCA Mar. 9 Mar. 19/22 Mar. 28 

1 l
A cuanta revista '" 

(Todos estos vapores traen carga refrigeuda.) ~~ 
extranjera desee, eu ~ I ESTA casa, q as le ~ 

En estos tiempos hay que saber 'emplear el dinero, y al 
adquirir Ud. su RADIO piense y decídase por el RADIO

LETTE, que reúne todas las co.ndi6iones 

Desea Ud. alguna demostración? Con el mayór 
gusto se la daremos cuando usted nos diga !! 

I 
~ ofrece -

SERYICIO POR PUERTO BARRIOS ~ ~ 
IQ' Servicio completa- I ~ . 

SA~s~~~~~~~;p'o:~RK a mente satisfactorio ~ CARLOS A VILA I ~2~~f'hr::TA ~g~O:~ ~~~Elg I AGENLCIIBA RERIA ~ DistribUldor RCA·Victor para El Salvador 
I!SI TI VIVE~ }'eb. 20 b',b. 23 I GENERAL DE ~ S~n Salvador, O. A. 
~ S Teléfonos No. 100 y 1019 

, I!SI SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA,. . PUBLICACIONES ~ CA~J\. !lALVADOREÑ'\' '1 PARI~MH¡A Feb. G ::' 
HERBOlA. ~~~. i~ Teléf 1333 <l 1M --- la - 11 ..... "'Y3 ----

· ATENAS 1
1 

Aveni~:o Norte' N9
a
6 A G I O D 1 N A · Servicio regular y rápido de pIsajerc8 y carga de la 

, ENVIA En cualquier tiempo se puede G R A N f L O T A 8 L A N e A ~OS 1- E , el remedio eficaz para to- tomar un abono d. suscripoión' Q,:iere vender sus muebles, ' 
Ofoónas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono No. 1292 I CATAlOGO do dolor nervioso e inllue~za .nuola PATIUA. Solo vale 01. su vlotrola, sn radio, su auto· I i ~ GRATIS I So vende en toda f.rm.Cl~s. ,5 y comioo"" a cootarse desde Dlcó,xil? No pierds IJempo. Anun· 

-r:wt.liíin.aIiiiiSDiIl •• --II!!S-.......... ~ Ddpósitos: farmacias SOL y . . q'sg ~riocipia aservir.IDia,io. cie en ,l. Sección de Avi808 
- ~ --"""" AMciRlCAIIA. Económicos. 



Washington .. . . . Cómo se Salvó Milagrosamente ....... Jacinto Castellanos RivasExplica .• 
Viene de la la. pá(Jina 

Vi ••• de la la. pá[J . V-iene de la la . pagi1w, 

C' El aviso que acomo.5.rlo" y una vez con su confianza; además, tuvo conóeimiento ,:,ntlcipa. 
blo de la Repúhlica, a juz· biernos entroam~ncanos interoados los rojoa en 109 ca· do de que yo asistirla a la ejecución co mo lo h ICe. ~a. 
gar .por los editoriales Y Y los Estados Un~do~ , de· El grupo qu a se Rccrcab. f. tole. do la fioca ya dicha, tu · da me interesan· tampoco los empefios de grupo, y nm· 
las declaraciones qne re!a· clara~do que el Goblern,o por.1 I.do de Colón , obro l •• 0 luaar dc fugó ' sele', no . io gún tra bajo he de toma rme en series grato. Pero que· 
cionadas con es~ asunto se del Gral. Martlllez de. El vf. intoroacional hacia la ciu . O'rav; polig ro, para veoir a dar da el resto. Ud. sabrá de qué se trata. . 

I S I d l' es tan con~btu d d ' ,. b ~parte o. ln policía de la inmi· han publicado nqu . a va o . : a. CllptUTIJ a UD pOure om- nenciu en que se encon t.r(\be. i Quiere Un., compañero, referirse a esto como lo 
El mismo día que el Mi· cional como el de l Presl' ~~~m~~;n!ol~·bac~~na ;:~~etd~ Su Otll Tocla de uoa iova.ión de jozgue su claro y honrado entendimient~, o al menos 

nistro de Helaciones, Leo· d ente Arturo AraUJa, ha· ma. rte si no se prestaba a lo. rojos. publicar esta carta; pero que sea ~oy mIsmo? Recuer· 
nidas Pacheco anunció la cien do rmtar que como el adherirse 11 .us plaoe. bolsl",vi. de Ud., para ello, como siento, pienso y qu~ero hablo 
po lítica del <:robieroo de Presidente A raujo ha~i" tos. El pobre carretero tu vo La policía conoce el peligro tualmente, y reflexione un momento sobre SI un hom. 
Costa Rica un periódico huido de E l 8alvador V\O' bre de mi condición, por ca .. o por eb .. podía negar a 
I' nfluyente de San José pu· landa la Constituc.iÓn, el mericn nos ·deseen hace r pac El funciooario, en la creeo· 

d ci. de que se trat.ba de una unos amigos en desgracia.,-por merecida que tal des-
blic6 un editorial en el que Gra L Martínez, debl amen· tos semejantee al con ve· simplo . Iarma, hizo que uoo de gracia haya sido-el pobre favor de estrecharles. la 
recomendaba la urgencia te electo vice·Pre, idente, nio 1923, a fin de pro te· SU8 .geote. faera eo compRfiía mano nn minnto antes de morir, tras haberles ofreCido 
de q ue f nsra r econocido el tenía el derecho .de e.nca r· gel' 8U administraci6n con· del carretoro .1 sitio en donde 1 t d' e 

l una palabra de alivio en e mamen o en que na le qu • 
actual régimen de El Sal· garse de la PreSIdenCia. tanda cuando menos con el éste decia 8e eocootrab.n o. 

A b 'é It t d' d t tar ría recordar vinculas amistaBaS. • vado r, y n ada menos que E l Sr. nderson tam I n apo-'o moral de los Esta .... Bn es, pu len o. coos • . 
T d C J el relerido ageote que bBjo el Mocho ha de agradecérselo a Ud .• su viejo amigo 

Lnis Anderson, prominen denunci¿ el ra ta o en· dos U nidos, pero grandes tupido y o'euro ramaje de los y compañero. 
te personaje y ex·Ministro troame.fl cano,. que, ~egún grupos de «anti·imperia lis· o.f. t.lc. ofase el rumor de las J. Castellanos Rivos. 
de Relaciones Exteriores, declaro, ha SIdo un t raca· tas" pue ya se han decla· pi. ada. · de ruucho, bombres, .~ 
ex.Ministro también de El so, y citó la opinión de rada en con.tra de cual· yeodo a dar parte iomediata· ro., b~bieodo . ido ob igado. ¡ ••• II' ••• • .. · '" 
Salvador en Wasbington , Raymond Leslie B. u ~ 11 , quier tratado en el que los meote de 'u. ob.ervaciooes a a q' se IDcorporarao al grapo de 1"· C.~c.o:h'i .. 1\ fJ 
consl'derado como 1" más miembro de la A SOclactÓD U 'd su 8upcriorj pero el director facinerosos, q' ponísn por delan v'" WlIJUI 

u. Estados nI os tomen par- de policía, para estar moa Begu- te de su columna 8 Jos aprehendi I 
alta autoridad de Costa Ri· de la Politica Exterior A· te, por desinteresada que ro del dato, ordeoó la imediata do, a maoera de av.ozoda. Eo- (\OS, 
ca en asuntos de Derecho mericana, quien reciente· sea su participación, tra· salid. de un oficial subalteroo tre •• ta. vletima, se cueota a C()l'to:~ ..... 6l., 
posición de 'no reconoci· aun cuaudo la mira prin· to de ligar a sus gobiernos en doo?" .e decla e,tabaoJo, )'~ete.o del treo de a.eode esta ~,.'em o~w-

'" . 1 d I T t dI' comuDIstos, el que al llegar. al CIudad y otro compoffero del IU 

Internacional denunció la mente hi~o hincapié en que tarán dA evitar todo inten· en uo automóvil bacla el punto Miguel Saravi. (a) Melón, ca· ~ ,1"'" 
miento asumida por los uO' Clpa e ra a o era ev . en otro. pacto para eVItar lugar ya dicbo, oyó que del ID· mismo trabajo, quieoes muy del ..u1\ 

• tar revoluciones, todos 108 revoluclODH8. teriar de las espesas frondas IDaff8.D& fueron al Hipódromo 8 ,\ (tl''''r ' . 

~
El Gob,erno . ... países centroamericanos, Jorge Meléndez, ex·Pre· .. ¡¡an voces de .Ito, partieodo traer la. yuotas de bueyes que ~ "J 

O Pi·.". de la p,·i",,,·a páuina. co n excepción de Costa Ri· sidente de El Salvador qne de r~greso il t.oda velocidad. a ocupaban eo .u. faeo~,; ésto. El UNGÜENTO ' "'\ > ca, babían tenido una re- ha vivido en COBta Rica reafirmar los lcformea ante no fu eroo obligados por ~OB SORr- ZONITE, es una. 
.iJ;:: ión sa,lvado!eña."9 comproroe· volución deBde que el Paco d d f e deBterrado res. Esto pasa.ba como a eso quistss 8 ponerse a hll cabeza crema blanca,ge¡'-
?I.,.. \ a BU Vldll misma, to entró en vigor hace o. deB e que! uh . d de las tres de la mañana, de su column9., en momentos micida ycaImante 
- ~ e su pa B, IZO unas e- que eran atacad08 por 111.8 fuer- quealiviaensegui,. r- .-1 DECRETA: cho años. Costa Rica. ha claracíonea en la8 que re· Reconcentración 'comunista zas del Gobierno. habiendo pe- da. Destruye los 
~ "~j tenido ona Bola rbvolucl6u, comendó urgentemente el recido Saravia en el encuentro. microbiosquecau-

-:; ~ Art, 19.-Suspender tempo· desde 1870, ocorrida en reconocimiento del Gral. A esas miemas bOTas efectuá· mientras que su compa.iier? lo- san 'las infeccio-
~ ,H""t- slmente ~n sus efectos el De· 1917 cuando el Golpe de Martlnez por el "obI'e rno base la recoccentraci6n de va· gró escapar de este pehgro. nes,limpiaquirúr-
~ ~ reto promulgado por el Poder t T' d ' u rios contingentes de asaltantes gicamente y cica-

W ¡¡:jecutivo coo feeba 23 de ma- Estado. de moco erro ca de Costa Rica. El Sr. Me· eo el Hipódromo Naciooal y El atraoo de loo rojos triza las cortadas 
..Jljo de 1927, excep~liaodo en lo al PreSidente Alfredo Gon· léndez era Presidente de 8US alrededore., los cuales ya o quemaduras. 

--!l~e se refiere ~ los aspectos téc zález Flores, El Salvador cuando e l paco tenían cortadas las comunica" Para sostener nuestra tesis No es gTasienta 
mco y ecooómlco (Art9. 49 del La cnestión de la reno· to fue firmado en 1923, y ciooes telegráfica.. de que Santa Tecla 8e salvó ... nomancha. 
Dec~eto vigente) y proceder.io. v ión del Tratado Cen. providencialmente de la- ¡rrup. 
medlstamente a. la reorgaDlza· ac . . a este respecto ha declara- Asalto al doctor Chavarría ción de los rojos, tr9.emos a 
ción del referido Centro de Oul troamencano cuando expl· do que, temiendo una ?'evo- cuenta el relato de uno de los 
tura .obre b.,es de mayor efi· re so término en 1933, se· Z,wión en oont1'a de su ad· El doctor Abraham Chava· habitaotes dol c.Dtón ·' El Li-

~ ciencia diaciplfnar.i&f4Jó1oclÍndo. rá una de las más impar· min'ist1'ación, se 1nost?'ó en· rríu,que esa madrugada se diri- m(o, - foco de loa 8ectarios 
l~ para tal efeet~ baj? l. juri •. tantes que discutirá la Con· tonoes en favO?' del paoto gía, confiado, al pago de los del terror. Cueot~ · éste, que 
dleClÓO del. Mlolsteno de los· ferencia de los paises del ·6· 1 trabajadores de .u fioca, fué la ilOcbe del 22 de eoero lué de 

que nos hem08 dormido; ya va 
a ambDocer y no hemos cumpli
do con lo q' se no ha mandado. 

o 

truccl6n Pl1bltca~ e 'h . que tendía {f, P?'08C1'¿ ¿?' 08 a~altado por 109 fieros rojos :y juerga para. 108 _ comunistas 
Art, 29-- EI presente decre- ar~ e - que va a l'e unIrse movimientos ?'8vol'UJciona?'ios despojado del dinero' que lleva- del cantón de referencia. ::... En Derroto de loa comuni.ta. 

to tendrá fueru de ley desde el aqul e~ el mes?e marzo. en !Oent'J'oamé?'ica, p81'O a· ha. lo mismo que otros viaje. casa del jefe de los ,coalllnistas. l.', ¡ : 

d~a de ~u. publicación -en el c-Dia y arIOS promlnon~eB po· g?'egó q'lte nunca estuvo en reuniéndose éstos -I 'para' cEmab -M.je·ntra.s los asaltantes ~etar-
no OflelOl>, litlCos. de Costa .RIca ~~n favo1' de un paoto que im Santiago de. tamales e iogerir alcohol. Es dabao 8US movimieoto., l •• 

anun(;lado ya BU lntenclOn l'Jidiera al v-ice.IJ1'esidente indudable que se pasarOD de autoridades preparábaose parlt. 
Dado en el Palacio Nacional: d 1 Vie110 de la-la. pági71~ copaS', fondeando varios de batirlos, y así fué que a eso"de 

San Salvador, a los dos días del e oponerss a a renova- debida'ln,ente elegido PO?' el ell08 por lo cual DO ' estuvieron las cinco y media. de mañana 
mes de febrero de mil novecien ción, y e8 indnd~ble que pueblo, enCa?'ga1'se de laP'J'e· médicos y medicinas. Al ama. listos a la bora convenida del vióse volar un aeroplano sobre 
tos treinta y dos. '1 _____ algunos líderes, l':lfluyen. sidencia sn caso de que el necer partieron también oficia· asalto. Ya cerca de amanecer, el campamento comunista al 

,. ' ... ,' tes de otras repubhc~~ ceno Jefe del Ejeoutivo fue1'a le. del ejé rcito y de la marioa ; recordarou dáodo.e>;;,· cueota que ellos s.ludaroo con mofa, 
Maximiliano Ií. . lJ{a?'líne;¡, troamencanas tamblen ex· deT1'ocado o salim'a del jJa-Í8. esperan llegar a Santiago & que h8bía~ echado &'t perder creyendo que sus propósitos 

;, '1< - presarán la misma opinión, medio día. Varios incendios sas planes. Uno de 108 rojos seríaD coronados · por el éxito ... 
El Subsecretario de_~-.lD8truc· como fue el caso en los re- ee ban producido, no pudiendo llegó apresurado & tocar la A las seis de la mañanl\ tuvo 

'ó P'bl· siendo probable aún que . t d . d d El I b I l 
CI n u lca, ? . Clen es asor enes e - ser combatidos por escasez de puerta de la casI!. de su jefe, lugar e coque c,?n 8.9 uerzas 

Beniarnín- 0 'i'02CO. algunos gobIernos ceutroa- 8alvador. I\gl1l\_ con MtaB pRlabnp.: c¡f pu?'áte, regulares y fué tal el ' empuja ~ 
.~. ~'YlIII"~7-.'1I., l.. :t"1'1.a"''-''\.''''''--~JI'.A,,,,,,~,-,-,,",'~'1IIIIII'~'''''\.'"'-'~--.q""A. rl'"I...Ia.""""'YIIII',1.i ~""".,,",..~""'~"'~i de los encargados por salvar 

I N .. '····'O·:'· H E M O S S U BID O EL P R E e 1 o' ~ :I~!~~:?:~~n:~\·i~~:~~~~:i~ 
1 ; , . , " ~! ;~~~~~:~ 
~ - - - :1 Ayer dej6 d~ existi~, vÍc-I Seguimos con nuestro mejor esfuerzo y mayor buena · I ~':daatl:~~tf::~:a s~~~e:~ 
~ voluntad a favor del público, manteniendo el precio de !O ~~~:r.An~elina v. de Es· 

~ . '11 S L'" COMO ANTES DamOf, nuestro más sen· ~ nuestros clgarn os " uper- atInos . : tido pésame a sus afligidos 
~ familiares. . 
::; También en el día de a· 

i lOe E N T A V o S yer dejó de existir la apie: ~ '" ciab}e sefiora, madre de 
~ . .. I Luis V. Sandoval. Va pa· I la cajilla de 20 cigarillos . ' I ~:m!1 nnestro sentido pé· 

~ S U P e ~. -1 . .1 A T 1 N O S ~ 'J:pi.ó~r: c'hr::Btitoo p~~ , ~ ~ _ mS NUEVA YORK, 3.-EI por-
iIII! • tavoz de los banqueros de Wall = ji! Street dice que-ol Jllpón ni la 
~ '" ~. China podrán consegsir cmprés 2 & titos de guerra en Londres o 
~ ••• IjNueva York. Afil\de que no h&o 
~ No Pague Ma' s ! ~ solicitado empré,tito alguoo, 
~ S ni se tiene noticia de que tel¡l-

E ' e ~ 
OEME UNA 

~ .. Solamente lO centavos la cajilla en todas partes de la República. ~I gan tal ioteoción. 

S Cigarrería PYRAMID 
' ~ Febrero 2 de 1932 - Una Fábrica Nacional Independiente -1 " POILAR~ { 
~ . . , 
~'" : -12 • __ .'" _'''_II'''!I'IIIIII('''''\a'Y''''''''_'''''''\.''~-~.I'.I'.I'.I'.I'.I'_'''\.''''7'H""'_""""'''''''''_'''''''''~II'' 
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<.ANO 1 - No. 213 

'Un Retorno Parcial. al La Sombra de Karmides. __ 
de la Plata Sería 

USO -(;]\¡fOnetarl'O beneficioso en estos 
C/ t' J. Momentos Anorma 

por José Ortiz NaTfJóez. 
tes y Críticos * * 

como el1os.-dol afrentoso m pz 
quinismo de CO OCi l! DCia del vur 
dug o. 

El único cre 40 rlr f e en nups 
t ra ca pac idad pa ra la v idn jnde· 
pendiente es n\)rar conform p Ii 

lfl. ,rea lidtld de Ins cosas n uc~ trfl8 . 
H emos profesndo ese c redo en 
el as pec t o pulí t ico, qu e e9 uns 
re!didad de~p('j 'l da, indubitable. 
y In r l"l\ hcl ad económi ca , q uc 
só lo pudo ser resue ltn on condi 
CiO D<'S com o las tlc tul\lcs e n Que 
el miedo SEl ha hecho B. uo lad o 
ced ie ndo e l paso 8 11\ ncc ión sa l 
vadara, de be re.;;¡olve rse IltlD Il-

_ AQUELLA determios
AC/1 ción del Consej\) E cn 
nómico Consu ltivo de lI\ Admi 
nis tración nrnuji s tA qu e morfl 
ció acres censuras-la SlI'<N'D 

sión t eoopor9. 1 del P flllO dcl E tn 
préstito-ha s ido im pu pc¡tíl po r 
las cirCuDs tAncias. E m iedo p fÍ 
nico a los mns remotos peli
g-ros ha s ido fac t.or dl' ci si vo y 
ooRlogrador siempre q u e se trB 
t e de resolver n uest r n~ proble 
mas en ci ern e. El mipdo A lq!l 
r C'sponsa bi I idl-l dt' s, Q ne peculis ri 
zó el $lob ierno del docto r Rom e 
ro B osqu e-cun ndo Se pu do 
ahoga r en UD puño lil w edia do. wbnte. 
cena de ngita dores co mllo is Po r re~ol ve rse lin Damente en · 
tus-le cuestlls] pf\ í~ el terriblC' te ndern os dcsR tendQr n 08, preso 

t ar oídos de me rca d"r fl las o pi 
dirzmo de gente indígena de 109 oiones de DUl'strOB Mini stros de 
!zalcos que la necesidad supo· Hfl ci C' nda. La fanto.!::ú de es 
dar sanciona en estos Dloll1en tos señorps no conoce más liode 
tos dolorosos. 

Cuando pafses de His pfinon.. ros que los empréstltll!'1. los 
.. prés tamos a los ba. ncos de emi-

:~~i~~~~nh:bí:~dseub~;:n~td~ lel sión, la creación constante de 
servIcio de su deudH. exterior, nu('vos impuestos. el recorte a 
en El Síllvl\dor nuestro! eCODO- los sueldos do empleados de se· 
mistas se obstinaban en el eacri gunda y t.ercera clitpglHÍa y e l 
ficio baldío de mantpoer una limbo de las deudas flotantes 
posición apllTontemente airosa para desesperltcióo de los em 
pero en el fondo IReeradora y pleados públicos. Por irrespe· 
ridfcula. De súbito Ilegflmos ni tu osa. que sea nuestra manen 
.tope, eo un OOIJOOf'.nto de vida o de pensar, todos DUeqt,ro'l o 
muerte que nos hizo recobrar probables Ministros de Hllcien· 
ese sentido claro, recto, de la d El son hombres i(>dudoso saber 
rp.solución cuaodo se jllcga la y f.laca tDlllltalidad. A U?8. ~en 
ú lt ima carta contra el destino. tahdad robustM. s(' apH.r(·)1l slom 

por José U. Escobar 

C U STODIAN la entr ad>! arrepionto de esa. frase; parece 

d algo ml\ t " r ialistSt. pero y n Pa· 
108 leon es de la pu prt'\ (' bl o de TArso. un hopóstO! de 

~~~i~~~~ tll~~~~SDOtS;c ~~~~~b?:~ Cri s to, escribió: ¿¡Vuestro cuer-
po ('B el templo dl'l Vios viv ,, ~. 

lln verso de Sófocles: Ct' xtran g sta os la enSl'ñ I\ DZt& de .os 
je ra, has Ileg lldo a la tie rra. de moles cincellldo!'l, gemirrot oq. 
los corceles dí pidos .... ~ Voy 1\ dorados por (~ I be~ o de' los Ri-

E~n~~~~;~rs!:oeB ~itnuan!~~~g::: f~~~II~ed:r :11~~.e rros C~~i~g~! 
piritual, para lA. au tueducflci ón. supi eron vivir ('iR te pCllsawh'n· 
rec rear los ojOB 60 bre:11l t crsurn h I -
de \ln mármol griego. Est a too Q ue la ·psie e ~. Ii marlpo· 

sa, el alma, fu (~ rR. gua rdada. eo 
contemplnciól.1 estimula el sen un cuerpo equilibrado, es bE:dto 
ti do es té tico~ da proporción y como la. columna de un t emplo. 
eur itmi ll a las c reaCiOlJ85 aluci- , 
ll antos de IR. Ítlllta'iín, lleDa el Qu e el corazón rojo. lati era al
pecho. ncuchill",do por la in. gido, bajo el ",rca santa de UD 

Quietud. de. una aristoc riÍt ica pectornl ritundo. Se formó en 
soren idad; produco una Bcnsa. tOOC~'8 el ,mundo de Píndaro~ 
ción de cont rol sobre la mate. los dioses .aman lo'1 Juegos .... 
ri~. de liuHtad, de agilidad es. canta e l poeta. 
piritual, quo nos haceo ad ue. Culto religiOSO, instit tlci6 n 
fiarnos de Duestro ego, tornar- Dlicional, fueron en la Héla.d e 
nos, tRI cUtd lo soña ron los grie. los juegos atlé ticos en que el 
gos, eo una mariposa, una cpsi. joven demuestra la doooHurR. y 
ch{' ~ . un alma. Com¡Jrendo por 111 fuerza de su bombríli . Te 
QU~ Gocthe, a ntes de escribir n~an Iss prácticliB de le. palestra 
¡ Ef T d el privilegIO de estrechar la Un! 

11 igenia en auri e, r erma d ' ¡ D 1 ¡' 
neció por espacio de tres mese!! d~ ntlctona. u,rante as o 1I:D 
ent re ' las estatuas grif'gas, di . Plsdas se sUBpe~dliln las g~errll9. 
bujándolas eo un pequeño libro, El mes Q.ue duraban .loB JU('>~os , 
para dt!.r euritmia . plasticidAd I f'r.a GrecIa una. naCión uDlda. 
y proporción n su fantasía. Sé H eraldos, coro~ado.'3 de ~Iores. 
por qué Miguel Angel, ciego y proclllmaban lB lDaugursCl6n de 
e.nciano, se hacía con ducir al los d~as aa grados ... 
Mu seo, para palpar, trémJlo Llegaban al bo~.que de laureles 
de amor, el torso de 109 anti- IRs t~eortas de Jóvenes atlet~.II, 
guos mármoles. en trlrremes con v",las de pur 

La escultura griega. D09 leg6 pura: o en carros dorados que 
UD admirable cortejo de ilDáge. refleJAbRn 10B rayos. del sol 
Des db Itl juven tud heroica. Si V~nian desde las r.eglOnes m~s 
por un ftltal acaBO, solamente lejanas de It. Grecll:I. a com1?etl r 
nos fuera dado gozar de una e~ los certámenes que los dIoses 
obrl\ de drte úoics, yo escoger~a rlt!Uefi~9 favorecíaD. 

No sabemos s i t emblabbn las pre u~a voluntad fUllrte pl\ra 
manos dol cura Delgado cuando I!a aCCión. _ r: nu~stros px o. pro 
alborutando los campanarios de I) I~bles MlnlsLros de H.aclenda 
San Salvador rompió el cerco -como no b pmo~ t emdo. es 
de las fuerzas superiores de FiI'i cuelas donde hacer e~ooom I 9.t~s 
.Bola. Acabamos de venir de Na v~rdaderoB-:-oo. son 8100 OftCI
buizaleo y des puás de ba.ber te , DlstRS rU~IOa.rlO.s, verdad( ros 
nid'o al indío por el sá r más obreros de !-lac]~nd9.~ capaces 
apocado de espíritu a Jos spara ~o aDrar baJO dlrl'cclóo. 'Pe.ro 
tosrde la autoridad armada, que l~clLpaces para formular 1DIC1~ ' 

.damos perplejos de su en terez!:l , tlV8S calcttd!l.; sobre la potpncla 

.de su estoicismo, de su sereai. rea. I, sust'l.ncHd., de nuestra eco 

. dad a la bora de la última pe- n~:)I:Dítt . NeCeSl~H.mOS de la de· 
.na CI81ÓO de :l. lguIeo q'le rompa 

Aqllellos oscuros hermanos con esa tutel.a libresca de t;lles 
'DO pIden atenuaciones, no ' im- tro~ economIsta.s que a cl~gas 
ploran perdón ni misericordia. COpll\D I?s patrones ecoDóm~coB 
iOe ve ras fortslece el alma ba. de naCIOnes ?uyas varIan· 
berlos visto como los vimos me tes e con ~ al 1 C a s no guar 
rirl Sin imprl'caciooes, sin la . d~o relaCIOnes de pro por· 
QleotaciODfls, sin lágrimas; en Clón coo nuestra ec~nomi8. 
actitud q'realzaba el acto de los Los patrones económICOS de 
soldadoR de aureola de jueces; EE. UU. e Inglaterra, por 
e1l posición espiritual erguidli nuestra pequ f' ñ?z no llegan a 
.que despojaba al Boldado-iodio PalJa a la I Va. página 

entre todas, que me permitie. . CRmlDfLn los .efebos en ma· 
ran vivir contemplando el gru- tlDal ~hE'oria baJO la sombra de 
po de mármoles Que nos ha le. lo~ me.rmoles consagrados. Ca· 
gado la e9tatuaria helénica. Es ml?an dOnOBO!., como . el s}ba. 
UD cortejo blanco E' impecable, BrIllan BU~ mIembros u~gldos 
un mundo de alabutro, lleno de c.on el aceIte que da. Buavlda~ y 
pureza, de serenidlld, de fuerza. hger~za.. La ~usculacl~o 
Para nosotros, bombrea super. elástICa se ~ueve baJO la pIel 
civilizado~, constituyen e~taB terl!Js; .son rleo. dulcemente los 
estatuas una admirable lección; encendIdos labiOS escarlat&; la 
son el blanco evao~elio de la cabellera negra. ondea sobre los 
religión del cuerpo. La religión bombros como un chorro de 
del cuerpo, he dicho, y no me P asa a la IVa. pá(Jin 

(ARLO fRBA·MILAN r stablecimientos Químico 
farmacéuticos, 

CARB/MAL 
Magnesia al Carbon bismutada (Granular) 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO ' 

Partos y Enfermedades de MujereE!. Fi8ioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada, (Método de Bergonié) . 

Teléfono g·O·63a. Av. N. No, 23 

DR. JOSE LAZARO A REVALQ V. 
ABOGADO 'Y NOTARIO 

Za. Avenida No. 29 
Media cuadra al Sur de la 

Librería Camin08 
TELEF. 2-4-4 

LA DIRECCION DEL 

NUEVU COlEGIO DE COMERCIO Y HACIENDA 
pone en conocimiento de los alomnos de la Sección 
Nocturna que las labores escolares se iniciarán hoy, 
primero de 'febre ro, trabajando d';' ias siete a. las . 
ocho y media de la noche, 1 ,"" J. . '(. 

San Salvador, 19 de febrero de ])9'32. 

Dr. Napoleón Díaz Naila 
Es.pecialista en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDEtiES DE SU APRECIABLE CLlliNTELA 

6a. AvenÚa, Sur, No, 43, Teléfono j 1., 

El concepto terapéutico que sirve de basB a la. prepa.· 
ración del üARBIMAL es el de ejercer sobre la mucosa. del 
canal gastro-entérico una eficaz acción a.bsorvente, antisép
tica, a8trin~ente, la que puede resultar de su~a utilidad en 
distintas enfermedade .. del estómago y del inte~tino. 

Le. acción combinada. de los respectivog elementos de 
este producto. juntados en una formula racional, influye 
benéficamente en las funciones digestivas, las que regula
ri?80 y restituye establemente a las condicione8 normales. 
En particula.r el CARBIl\IAL neutr ... liza la exce8iva. acidez 
gástrica q¡e 8 roen udo sucede 8 trastornos dietéticos,detiene 
08 proce~ fermen tativos anormales debidos a imperfecta 
lrasformación química. de los alimentos y aseptiza. el co.nal 
ntestioal, formando de ese modo un medio eficaz de tera
péutica. causal de loa estados diarréico8, 

CARIUMAL tiene un muy extenso campo de 8 plicaeión 
t erapéutica.: 
Como neutralizante de lo H]PERACIDEZ GASTRlOA, es 
indicado en el ESCOZOR de ESTOMAGO y en los TRASTORNOS 
GASTRICOB debidos a. H IPERCLORHIDRIA. 

Como absorb"nte de los gB.ses gastro-intestinaies es 
de suma utilido.1 en las DISPEPSIAS FERMENTATIVAS, en el 
METEORISMO, en la FLi\']'ULENCIA, en la. DILATAOION DE 

ESTOMAGO. 
Como anti8éptico del canal digestivo. recomiéndase 

en los OA'rARROS ORONJOOS DEL INTESTINO, en In. EN TER
COLITIS , en las DIARREAS DE FORMA INFECOloSA. 

Como regulador l1 a las funciones digestivB.s es indica.
do en las DIGESTIONES I,ENTAS con ESTABIB GASTRIOAS, 

" en el Es 'rnEÑIMIEN'fO cnoNIco, en el ALIEN 'fO FETIDO, etc. 
j El CARBIM AL ha de tomarse con preferencia. después 
de las comida!! , en lD8 dosi8 establecidas por el Médico 8e
gún las particulal'idn.des de cado. caBO. 

Por lo general , la dosis normal i~ara un adulto es de 
dos eucharaditaa de las de 'cafó, dos veces al dia; (Jo.l'n. 10B 
niños la dosis tiene de reducirse según la edqd. El remedio 
puede tomarse tal cual o bien desleído all agua o vino. 

Se f)'!nde en toda buena Farmacia 

Ce:>rge Bernard Sha 
uI. Propósito de su 7501 c::Aniversarlo 

por el cond~ ilermann de K.ey".,·R, .. 

H no est~n'~ satisfecho COD llI1J 
ACE poco Bernard Shaw do actual, tiene fe que 88 

Illimó g ra ndemente ItI. en ell08 una. ¡nutación, 
""enejóo de los 6!!Cr1to rM por f1 la cURI sobrevendrá jlD& 
la dt1clll. rtlción que hizo en un torA lIiliq avanzada Que 
di "cll r ~o programát ico pronun DR.r1Í y se htuá du €fia de la 
ch~do en un bkoqucto. DeciR ción . Ea sus más acerba.s 
que en todli SH vida no babía es- CRe hay un fondo de ,.mor 
crito una RolK pal lt bra sobre nito por la bumBnidtad. 
lJuntos de vi ~t fi IiterH. rloS o ' aro " 
tistico'i. Su intt' nción erA la D é es t a estructurf\ 'de 
de influpnc ia r a sus contP.lDpo· SEl Cl t'sprcilde el modo 
ráncoq: po r lo tant o, só lo hRbfn de su obra. BcrDard 
on él ul) periodis t tL E !'i tR pertt' nece a Jo. clasa de 
afirmación no ('8 dl,1 todo ncor · que nacieron con un 
tILda. LI\dy Astor, IR. destacB- pRTR "ún talento", y a 
da políti ca. me escri bIÓ una les G ne the nombra 
CHrtR muy di ve rtidJl. , 8 rafz del legiados. Su valor 
éxito ruidoso del "AprJlo C~rt". (JO le preocupo. S i B 

diciéndome qu e ·'G. B. S." eR'· c ribc .j lógiC8.w ct e, lo 
tabll furi oso con la i n ~iou ", ci ón vencido, no de que 
de que fomentRbn los p rinci desHfío a .so p ropio 
pioa monárquicos y d' qoe hacia no con un Riro de 
!lpa r('cor nI Rey como ItI. p!!r fL mi qué?". JHmá~ 
~onf:l, mas imponpnte. Berna rd Sbaw Si" htt suj t' tado a 
"' bnw dice siempre eXHct'\m eo eo ~ · I sentido de la 
~e lo quo pieo~tl . En rel\ lida d cesa. Lo que mtls sO lr or'end.' 
lo poét ico no le iotC:lre'3a. Si es qui en trattt. íntimamente aSbaw 
poeta, lo' es a pesar RUyO. Su es comproblJr BU maravillo'sa 
!lspiracióo con8i~te en t ener una "da ptHción a las COSBa de la 
influencia poderosll sobre lü~ viJa dilirill, a 11'\ par de Ber poe 
tendencilis del espíritu de la ta y escritor. Es, quizá, ¡yás 
época. Matador de todo lo irónico 'i 8Bthico en ~u coo .. 
que DO ti ene valor, lo Tldiculi ver!!!lció'n diu.rla Que eo) sos 
za. Eq un combatipnte en pro prop ias obras. En una Plila-
del mejora !Diento ch·1 orden. y brfl: es un "eofaot te~ri .. 
es, en Bu~ momentos más subli" bl\§lJ" .... '> Tal cosa hll. nacld.o 
m f.>S, profeta. .k C~W~~ 'J :Años de lu cba de la 

Bernl\rd Sbfl,w tuvo una RC- Ir.lañ'd.Vdesbnfreoadll contra ' Ja 
tuación destacada. como funds'; inkláterra convE'ncional lo , han 
dar del Partido La.bo ri ~ ta. Ea· .. gotpe!\do~ y nada , le eocanta 
tonces trabilj't ba en colaboracrórl~ más:. h'oy,'como en Bu juventod l 

con Anoie Be~ant. mujer m'u)'\ kt'úé fchocar a todos los que seaD 
superior a nuestra época YJ:d-e 1su,:aeepttbles de ser cbocados. 
grandes ambiciones. Posee is.:··Sbáw d tiene por 
ella un genio de estadista t de :prÉ'ée~erBus obraB CaD uninter. 
primer orden. Su let ra me ·lla ( 'Dii'tiQible p rólo",o qae r:eslllta & 

mó la atención y se le. mostré ra 'vecea süpe rior a toda la obra, y 
Crépiellx-Ja~in; dcclar6.m§fá~r. é~tbNI'O'1ta ce a fio d~ ( estar en 
te Ber la escntura miÍs Inter\>- situación contradí"ctoria con so. 
sante que babia visto en su vi- talento' de po~t&. Sba~,se pJ"eo .. 
da. Su aspiración hubiera sido cupa. como hombre, .t de UD pro 
llegar 8. ser reins de Inglaterra, blema vi \a l y qofere ~lcliDz.r 
pero como se trataba de un im UDa influencia directa sobre la 
posible y su campo de acción vida· pero su blento ' lo 
era limitado, fnnd6 la Sociedad 8. lo irrealizable en materia 
Teosófica, en la cual actlia bas teatro; QuIere .... ~o~pensa'r ' 
ta abora. Su poder de ocultis· descontento de lo impcíeible con 
mo es lo menos esencial en un prólogo que le resulta de-
ella. Masiado Ittrgo y siente : que 

No podría asegurar si . ... -en conciencia se lo recrimin& • 
aquel entonces Bernsrd Shtl'W fijl~fotido' de su 81mB está ......... "'. 

a.lgo m6s que un emine"(ite veifé'iaatde que 11"xt~::!~;~!t~~r'l 
orador, a2'itBdor y publicista: tpóéEica es su e 
q 'de v,,·z en cuando escribrs. p.io-: !y'ei'aaliera y la 
zas de teatro. Pero ya entoD'·· bar'loi~~8i~ no 
ces se traslucía lo que hoy con·, 'oora ' ma~éstr8: 
sidero yo lo más ' importante y: ,women's " 'luide 

en él: su gran bondad ry; and Elodialism». Pocos 
'mitada benevolencia . . Co· quello1t~conoceD, ' .esto urO"'18-: ;J) 

mo I~mayor parte de lor; bom 'ne 'de~q ! 'no se le ve a Sbaw 
bres buenos, se escuda dt'trás de elh'punto de vista de 80 
de una caparazón impenetrat dad~)y d'Q su 
ble para esco~der 'S~l verdadero ¡mejorar el 

Mases lmpmnble tratarle le considera un 

seguido ~in adivinarlo a t.rAvéa mordaz. :~~~::~ri~I:!E~:1 de sr mismo, Bernard ShH.w libro es la 
ha nRcido con on espíritu re que B ernard Shaw ha 
generador del mundo, .porQue con sangre de BU corazón; 

cuerpo y alma se dedIca a su eso le Jlaman BU testamento. 
Íntima v?c8ció,~: "El amor a so experiencia profunda de 
sus Seme)alites. Y a pesar de vida, de su amor a 1ft htIMIODjIº 1 

\ 

dCld, de BU apasionado 
¿ TrabaJ'a usted durant 1 ,."generar al mundo, . 

d ? P d e e libro para que en 
Q ~~8 ~ue e aprovechar SUB I caos ~ue reina en la .~t;~i!~~i!~1 

horas. lIbres de la. noche, para 1t!J 8irva al hombre de 
amphar e~ c~mpo de sus activi- y le sea un guia para 
dades. aSIstIendo a la Sección desenvolverse en la vjda 
Nocturna de el INSTITUTO más le convenga, Porque 
SUPERIOR DE COMERCIO verdad.,o filósofo, ~o 
.E L SALVADOR •• Ca1l9 Garar. por nin¡¡ún principio de 
do Barrios, 26.1'eléf, N9 181. Pa.a a la 1 Va. pá 

J. Benjamín 
CIRUJANO·D:'fvTISTA 

Se ha trasladado 
'a la la, Oalle Oriente No. n. Frente al Cuerpo de 

Bomberos. 

Dr. Manuel: Vidal 
•• .< '~I'\ ~. " ' 

CIrUjano Dentlsta ---_ ........... - ...... -

Avisa 'a sn numerosa ' cli~Iittila qu'e ha traslada' 
do su oficiua a 1 .. cuarta Oa)le oniente, esquIna 
qne dá a la Callejuela colombia, Dedicado exclusiva 
mente a su profesi6n ' - ' Tr\bajo garantizado. 
Precios cómodos.' '¡'el Mono 5'[·4 



ALEIDOSCOPIO I 
policía mexicana es ana 
'el' me;ore. del mando 

08 Angele" E. U. d. A., 
'ero. -La policSa. mejicana 
'e un sistema de conocimicn
criminales que es uno de los 
or •• del mundo, ,egún el 
lisarío cSher iff~ Edunrdo 
Ayras, de esta :ciudad, que 
tesó recientemeD te después 
uber pasado variolil meses 
ldiando los métodos policia 
mé.s en voga en la ci udad 

México. Dirigido por oficia 
ejercitados en alto grAdo, 
" sist·cma ha llegado a ser 
oico eD extremo; dijo que !a 
rzA. de la policra de la capital 
~ampon1'a de 4500 hombres 
luy~ndo 300 ofici.les. E l ha 
giado el aspecto arquitectó
o de la penitenciaria de la 
dad de México, .v dice que 
hit institución produce el 
• renta por ciento :Jel C10sto 

8U sostenimiento. En su 
je de r egreBO a los Estados 
idos, el señor Ayres acompa 
a la sexta excursión de la 
lIlara de Comercio. M éxi
la cual pasó die:.z¡ y nueve 
8 visitando los centros co· 
rejales y la8 principales ciu· 
le, de l. Repúblic •. 

'gata internacional de ya
" del 20 al24 de este mes 

~08 Ang.les, E. U. de A .. 
Irero. ___ Los entusiastas de 
e p.i, .1 d.port. d. yates 
, t á n fijando toda su 
nción en la Sexta Regata 
cionsl Anual de Invierno 
3 tendrá verificativo 10B días 
al 24 de febrero próximo, 

IlNiñolJ son la Felicidad 
del Hogar 

NARANJADA TROPICAL 
!~ __ felicld.d de lo, niño, 

Ud. le do. al nene un vaso 
le ,NARANJADA TROPI
L . le habrá sa.tisfecho su 
,to con un bsbida ,a¡ud.ble. 

fuera d. lA b.bI. d. los Ang.
l... E, to s. debe.1 hecho de 
que la contienda se espera. que 
mflrquf definitivamente l'1 prin 

Consejos Utiles para el Hogar 
, Por qué tipo . de HAman · 

te" del cinema .iente 
. u.ted predilección! lB. c.n. Ori.nt. N9 14, fr.nt. 

actnal edificio :Hotel'N uevo 
Mundo. 

cipio de un cJ{i~ico deporte 1\- Para limpiar los encaje s 
nual de ytltes Este·Oeste, com 
parable en rivalidlld. SfI quo uo 
en interés popular extcnSi\men· 
te difundido. con los yt\ fi.Hll O 

sos Juegos interseccioDales de 
¡ootball. 

P~rR límpil\r lo~ encajrs h'gí
timos se ponen sobl'o un lHl pd , 
f1.zu l si es posibl ü, y ~c cubren 
con magn esia pulverizada; se 
pone otro pnpel cncim,\ y sobro 
é9te so colo::a algún peso ligero. 
como. por ejemplo, un libro o 
d09. Al cabo de slgunlls horae 
se sncudl:n bien los encajes para 
que su~ l tcn la m!'l.gnesill, y siem 
pre crue no estén demasiado su-, 
cios, quedan como nuevos. 

Loe dpportistns de yntos del 
Este compitieron por primera 
vez cn Sg-USB de Cftlifornit\ con 
motivo de la segundfl Regutt\ 
Anual de Invierno verificAda 
squÍ en 192~. y , deb ido a la 
Buperlativ& apariencia de los 
cuatro y seis metros que en 
tTR.ron. al regresar a su tierra Blanqueo de la ropa 
llevaban un sentimiento cxpre- - -
so de superioridad. Desde ese I Cuando ltt. lejía no baetllo pan 
tiempo, sin embargo, las Ilotas poner muy blanca la: ropa se le 
de regd.teo del P acHico. tanto debe s,gregar una cucharada de 
del Norte como de l Sur de C11- escncia do trementina. 
lifoTnia ban cambiado comple. 
tamente su personfll y los visl· 
tan tes eetgn seguros de la más 
rígidA. competencia en 180 cla.se 
de seis metros. 

Pare. la regata cst·á ys. aBogu 
rada. la entrada de once, dt!sple 
¡¡ando la bandera de la Costa 
del Pacífico, varios de 109 CUR

les estÁn construidos según 
aprobados dis~fios suecos y no
ruegoB. 

En vista de las regata! de 
yates internacionales que se 
verificarán aquí como parte 
del programe de los Juegüs 
Olimpicos del 30 d. julio al H 
de .go,to d. 1932, l. próxima 
regata se mira como UDS pruo' 
ba d. l. fuerza d.1 d.porte d. 
yates de América en la clase 
de seis metros. 

Cemento para pegar cristal 
- \1 

Un cemento para pegar cris
tal, que resiste al agua y al ca
lor. y por lo tanto al agua hir· 
viendo, se hace con los siguion. 
tes ingred ientes: litargirio, cien 
partes; cerusa, cincuenta par· 
t es; aceite de Jinaz, cocido, tres 
partes, y barniz copa1, ODa pilr 
te. Se mezclan bien el lit&rgi
rio y el barniz. Cuando se va 
a pegar el cristal. reúnense am o 
bas mezclas en proporción de 
ciento cincuenta. partes de la 
preparación sólid& por cuatro 
de l. liquida; ,. hace con .JI., 
una pasta. y se untan los trozos 
que bay que unir, mantenién
dolos unidos lo menos dursnte 
veinticuatro hora!!!. 

F ara limpiar la sf!da 

La seda se limpia con agua 
donde se h ayan cocido papas, 
pasada previamente por una ba 
yeta para quitarle toda clase de 
¡m pu rezas. Se aplican COD una 
esponja sobre las pa..rtes mano 
ch.d.,. 

Para restaurar la tinta de 
los pergamino. 

Se restaurti la tinta de los' 
p ergaDlinos y papeles antiguos. 

E.!l Hollywood donde todo 
pa. ra poder leer los, bumedecién QstIÍ clasificado, hasta han lIegfl. ---------.---
dolos con agua y pasando des· do a clasificar fl los "amantes" 
pués por los renglones un pín- qno desde la pantalla de pInta 
c-eloooj!l.do con U!lR. disolución fulminan con ~sus miradR.B y ges 
de sulfato de llmonÍaco. L a es. tos a las sumisas damiselas. 
criturn npareco inmediat!\men- Según Sy lvifl,. S idoey. 1ft. bella. 
te muy oscura , y si se trllta. de artista de lA. Parflmount, 8 

Hoy nadie sale a buscar ca,a 
sin a.ntes cODsultg.r la. Sección 
de Avi,o" Económicos de PA
TRIA. 

pergl\mino, este color permane- quien ft.bor.dli ron los p f) riodis~ bién ltíchard Arlen, Charles 
ce; on pa pel, sin embargo, vuel tllS poco antes de princi piar su Hogors y BRmón Navarro_ ' 
ve a. desvanecerso otra vez gra.. trsbajoen unll de Iqa más emo- "EI amaote tierno hll pasado 
dUlllmente, pero aparece de eue cioellntes escenas dA "Mujeres ya de moda.. Todavia so le ve 
va-con otra. aplicación de sulfa- de la CaRIl Grand~" . cuatro ti- por alguna parte. pero pronto 
to de amoníaco. pos de . 'amantes" dominan por dejará de existir. Al comienzo 

comploto los cinedramas. \ del cinema, todos Joa amantes 
Aplicaciones del bórax Los tipos que imperan son: eran "tiernos". 

el amante tierno. el amante no- "El amante noble pone el 
El bórax es útil en varias cir. ble, el amante romántico y el amor por encima de todo lo que 

cunstancias para usos domésti- amante dominante. Todo! loe sea prosaico y poco armonioso 
coso Disolviendo en agtla un otros tipos son meras combins- en est'e mundo. Por amor es ca· 
kilogramo de jabón común con ciones de JOB que· se acaban de paz de renunciar a un trono o 
80 gramos de bórax. se obtiene nombra.r. a la abacer1'a de su padre" • 
un&. materia jabonosa de primer Para S"lvia, Gene Raymood, "El amante dominante ee el 
orden, que no es corrosiva. que actúa de galán joven en la predilecto en casi todos los lu- , 
Igual efecto !!le obtiene eñadien cinta ~'MujereB de la Casa Gran lugares y el favorito de todas. 
do el bórax a la lejfa. como tam de" tipifica a la maravilla al Goza. mostrar su poder avasa
bién lavando los tejidos en a· amante romántico. cEI galán lIadora no concede gracia a los 
Roa con un poco de bórax y en- romántico es aqtlel que para más tiernos sentimientos, deja. 
juagando luego con un ligera mejor atropellar los corftzoncs a}" mujer siempre que se le 
jabonadura. de las pobres muchachitas ti e- antoja. en la seguridsd de que 

ne por armas a lo! claros de ella le tenderá amorosa 108 abra 
Modo de limpiar los im· luna, un frondoso jardín donde zos cuando regrese. Ea el hon-

permeable. se respire el fuerte perfume de bre de la edad de piedra, el de 
las flores primaverales, un con- las cavernas, la civilización se 

Introdúzcase la prenda en a- veniente balcón en el que pue- posa en él meramente como una 
gua frfa y luego, COD un cepi· dllsorenar a la amada con 118 ligera capa de barniz. Este gru
llo de ul'i'as y jabón moreno, se Quejas de su guitarra o bien el po contiene la mayoría de los 
le frota bien por todas partes, acompañamiento de la dulce y grandes actores del cinema: 
extendiéndola sobre una tabla o quejumbrosa melodra del batir MauriceChevalíer, PauILuka!, 
una mesa. Ctlando han desapa de las olas en las arenas de la George Bpncroft, Clark Gable, 
recido las maDchas o la grasa. solitaria playa.". afirma conveo- John Barrymore, FredrÍe 
se enjuagua el impermeable en cida Sylvia Sidney. A este gru- March, Olive Brook y Ronald 
varías aguas, pero cu idando de ¡p::o;..::d.:: • ...;.::m::::: • .::n:.::t::.'!..!:p:;:.:..r t~:.:!n::.:::c:.!!D-"t~.:.:m~-:...:C;:o~l!!m!!!. n!!;.,. ________ _ 
no restregarlo. Se le cuelgil. al 
aire y a la sombra. pera que se 
seqúe. La grasa y la pintura 
desaparecen con trementina y 
luego con jabóo común. 

EvÍtese siempre pa.ra. estas 
operaciones el agua caliente. 

Macario García y Flores, 
GmbadoT soll1'e vidrio lJremiado en conc!wso, 

medalla de plata y dip~oma de hO-Mr J 
, 

Ejecuta toda. clase de tr&ba.jo, concerniente a el Arte. 
Encur.dernación al gusto del cliente, pre~los módicos. _ Tinta para. 

sellos y t inta. indeleble para mu car ropa. Papel mata. moscas. 
IJ¡rcCiion.- -liiqn'enla PATRIA, ~-_ .. - --~ia;'E8p~~ ii;;"15~ 
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I M P O R T A C·I o N E 'S ~ Con Algunos Deudores 

Suplica.mos a don Marcos Yalacios pasar por 

la Administración de este Diario a arreglar el 

asunto pendiente que tiene con la Tipografía 

PATRIA. 

CON MANEJO DIRECTO DE VAPORES A 
MUELLES DE LOS 

LOS 

~ que son un Poco Duros 
~ 
~ ,La Empresa de e.te Diariolr------------------------
§ ruega a las personas que tienen 
§ adeudos por concepto de anun- MUJER, SUJETA EL AMOR 

F[RROCARRIL[S INURNACIONAL[S DE CENTRÓ AMFRICA I§ ~~~~ceiarf~'~It;~;~rs~r:~~~:~ 
L pOSIble. 

Se nos hace verdaderamente 
~ penoso con algunos deudores te· 

Puerto Barrl·OS - A tIa' ntl·co ~ neI: que e,tarl.s enviando el c./1 § r~Clbo tarde y mañana sin nin-
~ gun re,ultado. Ademá, s. nos 
~ hace· perder tiempo innesesnria.· 
~ mente. 

La ruta más rápida de Nueva York, 
Nueva Orleans y Europa a San Salvador 

y el occidente de la República 

Hasta ocho barcos pueden atracar al Muelle Moderuo 
de hormigón, pro,isto de amplísimas bodegas y grúas 

eléctricas para manejar carga p9sada 

Cutuco Pacífico 
El puerto más importante de El Salvado~ 

Desembarques directos al Muelle 

Seguridad I Interés en servir I 

DE"PARTAMENTO DE T R A FIC O 

I Con algunos deudores que tie· 
S DeD demasiado atrasada.s sus 
§ cuentas tomaremos medidas un 
~ anto drástica.s, '" uy a. nuestro 
~ pesar. 

. ~ 
í! 
~ 

60' NORREA [strethez y to-
, , da afección de 
: las vías urinarias, se curan 
: tomando: 

.;::; 

~ 
Cápsulas GONOSIN 
es el\ mtigonol'l'eico más efi_¡ 

I 
caz y barato_ Dúsqu<Jlo en p 

!!iii toda. farmacia. 

~ Depósito, FARMA.ClA GUS 
~ TA VE. San Miguel. 

i JUAN PATUllO .. 
~ 
::: 

~ 
Calla Delgado N~ 52 - lal. 6-U-l 

Instalaci6n' y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias; ~ 
~ 

San Salvador. . Teléfono 1005 ~ 
~"''''''~--''".~'''''~_..I"",,~''''''''''W''"',',,''~~'"''''''\,''''~...I1161IIJ 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

.•• y sujeta la. juventud con la bellen de tu cutis 
Un cutis a.rrugado denota. vejez. . 
Un cutis impuro causa repulsión. 

onsegulrás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres maravillosos 
productos, a saber: 

CREME ANTI-RlDES 

Quita y eJit& Ia.s a.rrugls, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE ., 
Quita. las espinlllas y gr.nltos, 
limpia. y cierra los poros dilata. 
dos. 

POUDRE TONIQUE ' . 

Estos delloiosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al outls 
la fraga.ncia. de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requten. cadl cutis: 
PAra rubia. blancos y chalr. 
~~~ ~~g~~da~. rachel y melocotóu, que e! el 
ara trlguefia obscura¡ ocro). 

Mandaremos, por paquete p09tal; el tratl!lomlento completo 
con el moda de usarlo I quien DOS remita ciuco dollars. a 
la. siguiente direccIón: 

RODRIGUEZ HNOS~ 
Pi y Margall 86. FIa.bana, C~ba. 
(Oulcos concesiona.rlos para la venta. 
en Amér!oa de los maravillosos 
prOductos de 

MAo'AME GIL) 
Solicitamos representante con buena. eterenclas ep. Sa 

localidad. 

~ADAME GIL. 
P.arts - Madrid - Habana. 

! 

. ( 

, ' 
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LA PAGINA DEL MAESTI1 .0 
¿Qué se Entiende P O't' Xahlil Gibrá,.? ¡DOS VIDA 
por Nueva Educación? 

lfJ. N rE todo est' la n nueva idea de quu 
o o o la educación ha de 
baSArse sobre un estudio cuidlto 
doso. Algunos dirán Que esto 
no es nuevo. Lo es t anto, sin 
embs.rgo, Que ni aún Jos m pj J 
res han aprendido m uy bien Có ' 
mo estudiar JEl educación. Es 
además t Rn nu evo que )" mA.,vo
ría de padres y alí o de los mAes
tros, pref ie ren los viejos méto
dos en que fu eron educados y 
Que son ut ilizados por ellos só
lo por esta causa y DO porqu e 

-existan razones pa r a. mantenor
los. 

La edu cación nueva pretende 
bssarse sobre el es tudio con

' cienzudo de IR educación como 
o puesta a lo que oímos dl'cir R 
'Ios viejos: cel modo corno fui 
em!cfisdo» o "tIa Que fué bueno 
·para mí es bueno para. mis bi 
.jos>. La educación nueva aspira 
-ti basarse en el estudio general 
'de la. educación. Esto supone el 
estudio de la personalidad total 
del niño, en vez de di vidirlo en 
procesos y partes aisladas como 
suele hacer el eetudio cient.ífico. 

Un segundo punto en el que 
p rá.cticamente coinciden todos 
lo~ modernos es que el apren
der es uns cosa activa. Los pa
dres y maest ros tienen un inte
rés real en el p rogra.ma educa
tivo, pero a la educación ac.tual 
)e importa lo que el niño mis 
mo hace. Lo QUO E'duc8. a éste es 
BU peDl:Hlmiento, su reacción e
motiva, su hacer, no lo que ha· 
cemos nosotros. Lo que DOSO' 
tras hacemos sólo los adeptos a 
la educación nuen tratan de 
.1Ieva r lo a la realidad. 

En el fondo de la nueva edu 
~cación hay unh nueva concep· 
ción del sprender y del aprendi · 

:zaje, que pone a é~te en íntima 
conexión a la conducta. La bio
logía nos enseoa Que cuando UD 
niño actúa da todo lo que tiene, 
y es no más o menos, lo que ha 
ce, y cad. parte Que actúa. 

Esto es fácil de ver en un 
grupo de niños Que ensaya una 
obra dramática, por ejemplo. 
Los ni60B picnsan, hablalJ, reac 

,donan emotivamcnte; se m ue
ven físicamente, sus glándulas 
internas de secre~ión están en 
·obra. El niño completo está a
fectado en cada momento en 
mayor o :nenor grado. Está 
ejercitándose todo él. En tal 
caso, el ap render es exactamen
te el cambio, más o menos esta-

Ó"VI~'I 'E ü'~A 
::. ", ' ~ ~ 

"PO'[tl.R·'· 
. ;, • . ' - J. . 

bIe, qu'e ocurro, y ello porque 
las pllrtos de su hacer y rCtiO 

cion!iLr eran nueVAS. A l preson · 
tar 11 .. obri, ést!l. eraCO!lR DueVA; 
DO babís. ocurrido hasta cnton · 
CI;>S y on cll si todos los momen 
tos muéstraso nuevo todo él. 
Así ocurre 01 8 lJreoder. 

Actusr y aprtmder 80n R'~ n e · 
rnlrn cote dos aspectos do UD 
proceso. Lo Que fI(' hH. cO lo 11.\
lDfllDO!ll Rcción (belwtJi1lf} ). El 
ef \ eto dejado en ¡ti. per !'OIJR lo 
lluool\mos a p rende r (!em'ni·II O). 
Cuando el n ino actúa con todo, 
lo Aprende todo. Todo as pC'ct o 
dtll es píritu, de Ió. intoligeocsl\ 
o del cuerpo puesto en la obra 
dramátic!\ será algo afectad!) ' 
uor esta exp (- rioncia. La sumB 
tat,,1 de t il les of€:ctos y sus in· 
t ernccioDcS diversHB do uoo~ 
con otros 108 tenemos en ItI 
mente cuando hablamos del Di 
fio ccoDlpleto>. 

P ero hay más aún. El niño 
vive cn un ambiente. Respondp 
a una situación. So aprender 
es tá exactamente unido a este 
ambiente. Los cambio~ en el 
niDO, 108 efectos del aprender, 
estÁn 8i empre unidos a. ciernen 
tos de su situación. Aprende r 
los es UDa adaptación buena o 
mala . Buena adaptación signi 
fica m .. jor proceder en lo euce· 
sivo. Mala adaptación, peor 
conducta ulte rior. 

Ahora vemos por Qué la es
cuela tradicional no e9 shti9faC
toria. Es ts. centraba su bteo 
ció n sobre pocas cosas e igno · 
raba el resto. Escojlia becbos 
y destrezas que sólo tienen re
lación con la escuela. Ignonba 
otros géneros de aprender que
na dejaban nacer, sólo de un 
modo peor, porque la escuela 
no los tenia en cuenb. Y e~tas 
cosas ignorad&.s eran los <'fec
tos de carácter,de pereonalidad, 
emotivos.La escuela tradicional 
ponÍR. todo su intp.rés en los exá
mimcsen las calificaciones, resul 
tados intelectuAles. Sacrif ice.ba 
18 educación real a estos signos 
y .Imbolo •. 

La educación nueva, por el 
contrario, aspira a construir BU 
escup!a sobre esos efectos t ota
les. Trah de atender al nifio 
en\ero. No es que no Be preo
cupe de la lectura. escritura y 
literatura y todas las COS8S ami
IOR'ae. Aquélla bace esto y aún 
más que la vieja escuela.; pero 
atiende primero al niño cn to
t l'didad. No permite que las ca· 
Iificaciones o los exámenes pon
gan en peilgro la higiene meni 
hl. No sacrifica Id. adaptB.ción 
de la personalidt.d a las promo
ciones meramente artificia. les ... 

Wi/liam H. Kilpatrick, 

profe.or de P edagogla de la 
Universidad de Columbia 

de Nueva York. 
(Copió: o. j.) 

• o Comisiones , 1 permutas 

Compras y Venta! . ~ 

rels. 156-893 ~RN[STO ][)REYFUS Apartad. 102 
C.ble,,, E D F U S CALLE DELGADO 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

SOBRE LOS NIÑOS 

VUESTROS hijo. DO .on vue.tro •. 
E llos . ou los bijo. del anbelar propio de l. 
Vid •. 

Ellos vien('n " VUf's t ro tra,,:és, pero no de vosotros, 
y 1\11 nq He estÁn con vosotrol, DO 08 pertenecen. 
Podéis darlps vuestro amor, pero no vuestros pec

samiPDto =l. 
Porq ue ellos tienen sus propios ponsamientos. 
Podéis dflr !l. lbergu e a. sus cuerpos, pero no a 9~B 

ahnt\!'!. 
Porqu e sus almas habitRn en la. casa del mañana, 

la. qU f> no podéis vi·lÍtar ni allo cn vuestros Bue~o~ . .. 
Vo~otros podéis es forz l\ ros por ser semejantes 8 

ellos, pero no busquéis hacer los scmejsntes a V090-

tras. 
Po rque la vida no vu elve atrás ni se detiene con 

e l ayer. , 
Vo~ot r09 sóis los orcos :1e~de los cuales vuostros 

hijos f:on lanzados como flecbas vivientes. 
El Arq'H!rO VI~ el blanco sobre el sendero infiDito, 

y E , 0 .'1 curva con Su poder para que Sus flechas 
puedAn ir velozmente y h·jos. 

DejAd Qu e el I\rqu eami l.'lnto vuestro en lB. mano 
del Arquero sea pl'lrfl. alf>grsa; 

Po rqu e ssí como E l 8ma la f lecha que vuela tam
bién aml'l el a rco que está firme. 

DUELO ESCOLAR EN JUAYUA 

DON EMILIO REDAELlI 

N 
carácter de Alcfllde Municipal 

O sonarOD lu campanas y Presidente de la Comisión 
gemebundas aquel dfa, de Educl.ción eo va.rias épo
anunciando 1ft partid a caso 

del hijo dp Italia caQl1DO Si en ñu estro ambiente no 
da la ETERNI DAD .. . . h ub iese un marcado espí r itu 
del bijo de Ittdia y p~dre svieso h8cift todo actQ de jllsti 
de taotos 0160s des~ fortu- cia, yo entronizaria en aquellas 
nados dEl Jüayúa Que en· escuelas y aún en el alma de 
contra ron cODsuelo y abri generaciones prctérita~, al ¡goal 
go bttju el 8mpli~P8lio de que a Pestalozzi, FroebAl, Roa. 
su alma y de su" cara- seau. García Flamenco, Sola
zón.. .. no, L ardé y (lt rO Q má~ bu 1m os 

Don EMILIO REDAELLI m.Mtros . .A ESTE ITALIA , 
hombre que abriera de par en NO QUE SE LLAMO EMI 
par l •• ventanss de 'u esplritu LIO REDAELLI. que no fu á 
entusiasta hac ia todo bien de la maestro, pero que f ué protec· 
niñez; y que abriga ra la espe· tor neto de la cultur.a en va
ranza de ver el florecimiento rias formas: de la escuela y de 
completo de JuaYúl1 en un com la ciudlld. · . . . 
pleto orden de ele .. do cultnra, lEN SU TUMBA HAN D.E 
encontró fin. su JORNADA LLOVER BELLAS CORO 
en el furo~ demoni.co de hor· NAS, FABRICADAS POR 
das vandálicas, cuyo. acto, han MANOS INFANTILES Y 
llenado de ¡usts IDdlgnaclón • COLOCADAS POR LAS 
los conscum tee y dEl dolor tan-
toa hogare'. . .. MISMAS, QUE IRAN ·. EN 

La envidio en uno, y el en· PEREN)/E PROCESION A 
CODO eo los otros-éste, de los VISITARLE COMO AN' 
ignaros por b brecha de cultu- TES ! ' 
ra que abriera deRde su lIE"gada .... 
-talle valió su vida de tr8.ba-
jo, ya próaoera por cierto en 
pocos tl.fios de inteligen te labor 
y abstención de boato sin preso 
cindir de lo D 'ccsario y útil 

Pitora. 18s escuelas de la ciudad 
y cantonales de Juayúa,el asesi
nato de doo EMILIO RE 
DAELLI,-del que BUS enemi 
gas, CODlUOÍstllB muchos pero 
con el antiftlz de l orden socil\ l 
constituido, se estarán ri endo. 
gOZOSOSl Y al Que contribuye
ron, no me equivoco, alguno!!! 
CUBntos ingratos padres de es· 
coltlrcQ; pl'H8 esas escu eIM,t:iigo, 
bay DUELO IMPERATIVO. 
por haber sido en todo tiempo 
y bajo cUlllQuier Gobierco, 
protector i ncontrastable de la 
eosE'ñanzf\ y de laR nifio~. .va 
como p .. ticnl .. -LO OUAL 
HIZO ME'J'O R QUEOUAL-

Héctor Aguilar, 

S, S. enero 32. 

Para todo lo relacio~ 
nado con la parte edito 
,ial y de Redacción de 
PATRIA y VIVIR dirí 
;ase al Director o R e
dactores. 

Para los osunto. eco~ 
nómicos de la E.mpreso 
diriíase al Administra 
doro 

Ambas oficina. tíe· 
nen bien de (inidas su. 
atribuciones y .son 06.0 
latamente independien 
tes la una de la otra. 

rE L ni60 no e. débi l. No 
d irf'moCJ que 11;1. semilla 
(18 cual, como es sabido. 

es ya 0'1 embrión de la pla nt l\ ) 
es uns planta débil. Ni diremo", 
Que un gussno de seda es una 
mariposa d6bi l. 

Sao mlÍs bien tlCllmullldores 
de fu erzus latentes y depósitos 
miste riosos de fo rm lt 8 aca badRS. 
quo tienen ocultR su tIo J.>8rición. 

La vid " infKDtil es doble. riu 
ne una~ pborte des tinada a cons 
truir los seres, y otra que se 
n -fie re l\ los ser~s ya construi 
dos, Iml cuales tienen UDR. espe 
cia l finslid Rd en el mundo exter 
DO. Todo individuo tiene 8 sí 
dos vidlts y dos mis iones d i ver· 
aas que se ba.llan entre si en 
re lación, en el sentido que pro 
viniendo la segunda. parte de la 
prim era es tacto más pr>rfecta 
cuanto más se desenvuelve la 
primera en condiciones fKvora
bies. 

EstBs dos misiones y estas 
dos épocss vitales se encuentran 
on todos los seres y . por lo 
tRnto, en el homb re, y son: el 
niño y el Rdulto. 

La vida en las dos épocas no 
es sólo profundamt'nte diversa, 
sino en muchos I\spectos fran· 
camente contrar ia. De esto 
existen infinitos (·jemplos en la 
naturalezJl. Brl8ts recordar el 
de la crisálidli que está. encerra 
da en un capullo y la mariposa 
que vuela; o bien el del reDa' 
CUBjO negro Qu e vive en el agua 
y. ~espjra por brllnquias .v el de 
su adu lto, lit. rBW\ vHde Que 
tiene una respiración pulmona r. 

Estas dos épocas divprsas de 
vida Re ven en la natu rll h·z"'\ ac
tua r tranq uilbomente un"," junto 
otra: y siem pre en I' sas relaclo· 
nes d A. n~o pruebflB de su reali · 
dad consola don. 

Aquel a.dulto Que tiene como 
carácter la crueld .. d adopta una 
actitud amorO.Q9 h ,\cil\ su pro· 
le; el ave que vu ela Re encierra 
en su nido; ést E> que huy e al 
aparecer todo peligro' le af ron
ta y no utiliza su i ostromeoto 
de defensa, que son las alas, 
si sus peQuefiosestáll en el nido. 

La lDbripo8a, que tiene un 
inRtinto evidente ptlora moverse 
sobre la. coral" de IKs fl oresh de 
pronto cambia y va a depl'lsitar 
los btlevecillos en los IUlla res 
Que no son eotertl.mente ftlvors 
ble~ pata ella, sino sólo a las 
larvas, a los peq uI!60s que tlal 
drán de ell08: sere~ moy dif a,
rentes, y Que ¡t,quélla n9 v~rá 
jamó •. 

La. protección de la especie en 
todas sus formas, supone casi 
siempre una suspensión del i Di
tinto' habitual en el .dulto. El 
adulto que luchfl con el más 
despiadado f'gobmo se encierra 
y se convierte en ot ro Ber lleno 
de previsión, de abnegación, de 
amor. Las c rudas manife'stacio 
nes de la lucha por la existeo · 
cia se desarrollan ca.si exclusj 
Vuooente en los 8duttos, pero 
no entre Jos adultos y los seres 
infantiles. ' 

Q UIER OIUDADANO SAL Anune'le Ud. en PATRIA 
VA D OREDo -, ya que eo su 

L. vida del sér infantil e. la 
más asombrosa porq ut'l crea. 
Como una fuerza mágica, de 11\ 
nada, a través de trabtlojos ínti 
mas, construye tt'jidos y órg8.· 
nos y allí encarnd. el instinto 
(porque existe quizá como el 
radio, oculto en el éter de la 
divino eternidad) y .lIó lo fija 
íntimQ.mente dRndo lugar a Iks 
varia.dfsimas existencias vitRlL's. 
Es verdaderamente la manifes
tación tangible del creador que 
actúa s través de la criatura. 

Ca!las Económicas -=-_ c:.:...=_=-:::.....::..=-: 
Con paredes de cemento armado y con pilares, vigas y 

soleras de hierro. . 
Se gor[l.lltiz8 por cada metro cúbico de concreto, más' 

hierro que en cua.lquier otro sistima. 1'1 

El concreto se garantiza en la. proporción de 1,50 de ce~ 
mento, S de o.re08, y 5 de hormigón, como wínimo. 

y todo. los .ere. (lo. adultos) 
ante ese milagro rinden home· 
naje Rsí mismo 8 su instinto, 
y' arden , como en un inoienso 
perfumado, en la abnegaoión 
de sí mismos. 

.. 
Diríja.e al S.crelário. de la Liga C. R. S. 3a. C. P. No. 21 

CASI A PRECIO DE BAH ARE QUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEMBLORES 
CONS'rnUCCIONES METALICAS y arm. dums ~e ,.ero 

para. edi ficios, más s6lidas y econ6mico.s .que las extranjeras . 

Por esto, el amor. y la armo· 
nia, y no la lucha, dc~arrolJan 
la vida; y la abnegación opor· 
tuna, y no el egoísmo triunfan
te, ofrece la llave mágica. 

Este sdmirltble secreto de 
bondad universal S8 manifiesta 

Anuncie 
---"~--"---''' 

J. MAY I>NS. Apartado 41. Antigua calle de autos a en l. n.tu,"I~ .. en las ~elacio. 
Sant. T~cla, f.reDte a ·,El Rosa.!' . , ne. entre l.. do. v¡d •• , ..... _"'u'-___ . I I '" __ • 

Mas el primer paso debe 
lo el adulto: a mlÍs de 108 

zas E'xteriores debe 
el 'esfuerzo sobre si 
le hHg. capaz de .Dro,da,' •• , •• . ) 
de comprender al 
hse de su propia vida. 

(De la revi"ta 
Monte.sori, q ne 
z6 a pu blicarse 
en 1931 bajo la diJrec,ci61 
de l. Mae,tr.), 

copió: e. j. 
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Un' Retorno Parcial sombra de Karmides • • • Ubicacion de George . 
de la la. páqi lla. rio, religioso, que incHna la tes Viene M la l a. p<Í~illa. 

• • • • 
VÚ71e de la ta. página de guardar su determínada rel" 

I"ción del do. por UDO con .' 
qu edarnos ni holgados; DOS eu ~ dóltl.r. ta al escuchar 18s palabras sua· 

diluldo ... Son .1 genio d. vllocu.s de Sócrates, y abre su 
\,' Los poetas, los esculto alm a ingenuQ para. que los ojos 
9 filósofos, barRn del jo, del maestro penetren hll'l ta. lo 
!roico, sencillo, modesto m~s intimo de su ser. K armi
perante. un motivo de de! estll muy lejos de la frivoli · 
ación. El espectliculo m9s dad donjuanesca y de la vani· 
que el pueblo griego puo dad papagays. A ~u edad es ya 
'ecer a 108 ojos radiantes poeta y filósofo. Este joven de 
dioses, es el cuadro de la aspecto abrilefío podrá lucbar 
;ud sobr itt. y f loreciente. desnudo, cuerpo a cue rpo, con 
ea posible acercarnos a el modo rk flotante cahellera 

1, dice L eroux:, sino como en 108 bosqu es obicuros de PIe.· 
:ercam08 a Cristo, con r09 tea , o correr COD la voz de li\ 
r amor. Platón dotó al al- victoria en los labios y los lau 
, alas. En UD diálogo per- reles del triunfo en lI\s manos 
lo con brisas de los veree en la jornada de Marstb60. 

Sb"W,CB' cBack to M.tbuBel.b·. 
Lo que ella encierra eo proble 
mas fecundos y humllnos que B 

su vez contienen episodios y 
y expresiones divertidl\s, sola· 
mente se pueden comparar con 
el FauBto d. Goethe. 

do. Es cs te libro, realmetl te, 
uno de 109 mÁs sabios que hubo 
en t todos los tiempos, Shaw 
escribe desde unR maravillosa. 
disttl.DCia,tl\nto íln lo que a él le 
conciern!!, como con respecto al 
muodo: de mllneTR que todo el Bornard Shaw aca.ba do co mo 
Qll e lo ha leído se sietlte con plir 15 afios. Como para todos 
libertad purs seguir su propio 109 g randes genios, para él no 
camino. cuenta el tiempo o o') siente el 

hreo, DOS ahogan , n 09 ftp)8S~RD . Con veinticinco o treinta. mj ~ 
Nuestro pueblo, sin UDa mone- llonea de cojones &cuffados eO 
da Dscioosl, sin 10B recursos de plata resolveril:l moB el enrareci· 
UDA grande industria, ain las miento de num erario; atm6sfe· 
probllbilid6dcs de una ¡oten- ra. de miseria económica y ma
siva cu ltura agrícola- pecuaria ni que pesa sobre todas las 01&
sólo posible en ·UDa g ran eztcn ses 1 rabajadoras salvadoreñ8S. 
ai6n ter ritor ia l, no tien" otr o Habría, en C880 de asumir el 
futuro. ni ha tenido sntes o· gobie rno esa suprema prerroga 
tro conti ngonte de riq ueza que tiva, la nec esidad do emplear 
el conglomerado huma. oo Que medidas de prudencia y celo 
e8 el pueblo mism o. Lo que riguroso, tales como imponer 
vale es ta estrecha fKj a de costa la aceptación de la plata e inter 
ccntroameric8 nh. que CR El Sal· venir, median te un mecanismo 
vador es. ante todo, 1& dens", rígido y equi t!ltivo, en la atina 
apretada, laboriosa poblkción da y patriót ica sF\Jvaguarda de 
qu e en eJl Il convivo. Y noso- los dólares"giros que represen 
tros. lo¡;¡ sa.lvadoreños, nccesita.- tan on el exterior Duestras co
mas paz. trnnquilidad; trlnqui sechtlS de café. 

I Pireo, bace el divino ps.- Tal fuo el tipo de la juven
Sócrates seguido por el tud fue r te y h(!roica que eter · 

, matina l de sus diecÍpu · ni zó en mÁrmol la escultura 
lu ego, sobre un banco de griega. Estoy junto al grupo 
~stra, entrevistar al joven de blnncas estatuas. Parece que 
ides. La luz del espiritu, los j~vf! nes g riegos meditan en 
ldo en lámpara. perfecta , silencio __ .. Qu isiera lI amarlo!J 
:l8. las palabras de este diá hermanos. SOD rie el Di~k6bolo 
Karmides es el joven ate- ee la serenidl\d perfecta. Debe 
I fuerte y calmo. Su vida ser muy dichoso, no ha tenido 
tual es profunda. En su que andar en camión, DO ha 
, bullcn los versos de Ho· oído hablar de pol'í:ticR" ni si
y cn los músculos de su quiera ha. v isto el r et rato del 
se marca, en relieve. el Emperador de Alemania. 

'ón de Apolo. Ka.rmides En la calma religiosa acar i· 
templanza, la. "sofrosi- cian los jóvenes un sueño de 

le la. vida del ateniense, la alabs!!Itro ... . Ha. sig los que es· 
:aci6n del alma, el estado cucharon la8 pelabrss aladas de 
piritu bien regulado; la P latón, brotando. como sncho 
rc ión perfecta de los 8en~ rio de dulce hablar, de los la· 
!JUperiores e inferiores. el bios áulicos del ml:l.estro .... Ha
imiento de la. fubiza. ,psí::: ce ya muchos sigl08 q ue 108 jó · 
sobre la. rotundida'd de· loB venes est~n dormidos. H ace ya 
llos perfectos. Karmides m uchos siglos que floreció la 
conquistador de sí pro· sonrisa de los dioses .... Parece 
JO alma cs una"", psiohé. que en el ambiente, purpurado. 
mides,- Ie dice Sc.1crates como floración de ci ruelo. por 
liálogo:- ... tú e~tás colo- la agonía del sol tramontano. 
~or encima de todos, .por· pasa silenciosamente, junto al 
uedes mostrar la alianza encanto de la8 blancas estatuas, 
J cosas, cuya unión produ~ la. sombra de Karmides ... 
seres más perfectos de la 
: el alma virtuosa dentro 
echo fuerte .... " 
! eecena de la palestra 
dora. del espíritu de 
.ud ática. Karmides no 
barbilindo, gomoso, em· 
o en agul D'Orsay. Es el 
re en flor de mocedad, 
:lo en el gimnasio, respe· 
CaD los filósofos, amador 
Jellas palabras, eq uilibra 
todas sus facll ltlldes, se-

L Il antedicha es su obra prin· peso do J09 añOB debido a que 
cip!\l. Está esc rita en estilo de goza. de buena $!llud. A pesar de 
periodista. Por eso respo·nde su popularidad, no se le ha. coro 
justamen te a nue!\tra época ac- prendido; esta es la verdad. No 
tual. El quo pretenda en este podría. sor de otro modo, pues 
siglo esc ribir diálogo! platóni. él encarna. un tipo y UD estilo 
COI5 e inf luir por intermedio de inéditos, y los hombres,con sus 
ellos. so expone al ridículo. Se conceptos anticuados, en vez de 
pu('de y se debo ser algo más adaptarse a la realidad a que 
que un periodista a l servirse, los obliga la ver dad desnuda, 
como el Creador, de palabras se niegan a cambiar sus ideas. 
escogidas pan crear el mundo. ~ Qu ién comp rende, por tjcm
Pero nadie que desee ejercer plo, a Rabindr&oatb TRg'ore? 
una influencia duradera en esta La crítica misma. acude al mar 
época de pensamientos intuiti· co de esquem as conocidos, para 
vos y razon8.mientos . antic ipa ' sos poesías. Lo esencial eS que 
dos, debe querer ser cmcnos~ Tagore ha creado con su pala..· 
que un periodista. bra y con BU música a. uDa Da-

Las obras de Bernard· Shaw ción de cuarenta millooes. Algo 
son convenios entre su deseo parecido sucedió con 9rfeo, .en· 
grande de obrAr y la voluptuo- Europa. Berna~d Sbaw no tle· 
sidad de s'O. ironía y de la ley I De nada de comun c~n Tagore, 
inherente 1\ un g ran talento de ~xcePto que es tamblén co mo 
poeta. Para él, artista puritsno el un GrA.nde entre los g randes. 
que mide sus obras con gran pn hombre que s610 puede Ber 
severidad , apenas si hay alguns mterpretado en un plano tan 
que VAlga. Particularmente con elevado como lo es el del po~ta 
si dero yo una do Ills menos bue t ambi én 
na8. la que ha tenido, Bin em· 
bargo, mayor éxito, y es: 
cSaint Joa.n~ .. Tuvo calurosa 
acogida en Ing la.t errfl, po r tra· 
tarse de una de sus primeras 
obras y en la que compatía una 
tesis política que comprendía 
tam bién a 108 brit'nicos, a quie 
nes Sba w considera como los 
peores representantes de Euro· 

"SRMOUTH· 

lid ad, paz, dones del trabajo. Es ardua, compleja, unn em, 
El monto de nuestra riqueza presa como ·la concebida eo este 

raíz nos permite hacer uso de esbozo. Los mediadores en Ills 
Itl potestad fidensaria capaz de operaciones de ventas de café 
suplir la. escasez de moneda. en el exterior son los du eios 
circulante si tuviéramos. con·. absolutos dé esas remesas de 
tra todtl.s · las advertencias, el oro que deberían venir al paia 
coraje su ficiente de emitir pla. 8 ca mbio de nuestras cosecha.s 
ta ba.jo el cont,rol del gobierno, y que se convi\jrten, automtti
ahora que el colón ha deja.do camente, en gi ros. Una medie 

da de emergencill., le. más vale
dentro de la poHtica socialista. r09a y bienhechora serfa esa do. 
i Ojal~ le fuera concedido. Ber ble audacia d.1 gobierDo en 
Dsrd Sh8W poder concluir sus crear eSOB veinticinco millones 
últim8s obrflB, fruto de los afios pla.ta e incar tarse no del valor 
de su ancianidad, y también a sion de la forma monetsria. co
vivir para asistir al triunfo de Ión oro que valen en el exte· 
ser considerado por todos como rie r nuestros ú nicos productos 
lo ue real importD.ntes: el mascabado y el 

café. 

pa. Pero como tenía que consi· 
derar mlÍs el Ia.do hist6rico que 
actuar sobre el por venir, no 
puso en eJJa toda su alma y 8e 
nota es ta faH a. ICuál!lto más 
dinámica es Tbe Apple Ca.rt~l 
¡Cuánto más humana y más 
im portante es cCésar y Oleopa· 
tra~ en la cual Bernard Shs 'v 
ha creado al p rototipo del hom· 
bre do Estado, sagaz y reflexi
vo ! La obra maest ra deJ prote· 

IC~IIZAIID 
! ,.. TORIN O 

No hay en el pars la suma, ni 
la. calidad de milloDarios que 
puedan pre§tar al gobierno 109 
millones suficientes para cu
brir los défici ts del Presupues
to ni para estimular el estado 
laxo de la economía salvadore
ña·en genen1. Y cuando no se 
columbra m's camino que las 
bonificaciones de sueldos B. 108-
empleados públicos CaD quienes. 
está en mora el:estado. las re
ducciones a. cstos mismos 8uel· · 
,dos y la carg a de nuevos im· 
puestos, hay qU9 proponer el. 
empleo (-'de· fórmulas directa· 
mente. encaminadas BI beneficio 
de 18s clases excluidas abora. 
por obra' de la crisis, de todo 
porvenir que no sea el· de la~ 
bancarrota tohl. .. 

~ VISOS Tarifa 
H asta 10 palabras: f 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: r¡; 0.02 
Por mes todos lo. días, 
no más de diez palabras: f 3.00 

Económicos. 
ClasitlGaoos (. ' -

QUlLERES A LQU1LERES BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Ofertas Demandas Nece t.itan Trabajo Venta" 

ltENTAS 

UlLO CIlS& moderna con 
las comodidades. parte alta 
.udad. Illformarán: 2&. C&lle 
~ N9 32. Hon s de a alO&m., 
le 1 a 3. 

MATRIMONIO joven, extranje
ro, nece~ Jta casa céntrica. con toda 
comodidades, O. 60. · a C. tú. In· 
í ormes 2a. (J. O. N o 32. 

NECESITASE CUSIl en alquiler. 
Precio Col. 100. Ga.rantlzo pab'"O 
puntual. Preferible Barrio S&D Jo· 
sé. Dirigirse Tel. N9 3·9<~. 

UILASE chalet americano 
aciones¡ W. c., bario moder
:aza, garage dos pa.ra carros. 
a. Aculhuaca·Barrl0 Nuevo. 
ara.n Te1.1·6 - 7 o en esta 
tao Si Ud. necesita. un empleado. es 
----- ------1 conveniente para usted rel- J...Ie tJo 

rápidamennti l'l para que sus asuntos 
no sufran demora. VRLA . Alquilo casa. asisml· 

a bU tranquilidad. Ofrezco 
:ura, moeerna, higiéolca,con 
)itaclones y agua. Ilbundante. 
es. la. A. S. 62. 

RATOl Alquilase p ie z a 
r para caba!lero.lnformllTá.n: 
Cuenra N9 5. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le aC'udan, será.n en núm e
ro tan elen t.J que Ud. podrá. elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
&vIso económIco. 

SI pn R MEJDIO DE ESTOS 
AN UNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA A, 'l'ENG & L '\. BON. 
])AD DE COM UN'CARNOSLO 
l'UreSQUEitE ·,OSESTAR BIEN 
CONV ENCIDOS DE LA EFICA

LLQ UlLi1 N pleza'i para. C I. OlA DE NUESTRA SEcorON 
. y para. oftclnas, amplias. DE AN UNGIOS ECONOMICOS. al EdIfIcio Escobar Prectos 1 ______________ _ 

3. Ill~orman: Telélono 9. t · 
~ecla , de 1 a 5 pm. 

BOLSA DE TRAB AJO 
. Ofeecen trabajo 

06Q. Alquflass en Calle Lara 
casa pequefla con todas co 
des. Inform.n: A v. Espafia. 
reL N9 1286. PROFEliORLi normalista. con 

práctica en grados superiores,neie. 
sita Instituto Centroamerlca,uo. 

:OLONIA Modelo alqui lase 
) todas comodldade!o . lu fvrvm. Consuelo~ Coloni. Mo- lJlE'OANIOO. Pam un beneClclo 

de café p~q ueíio, se necesita. un 
.... ecánlco ~xperIiO, que presente 
l>u~ 'Jas reCerelJcias; d~vengará \o tes 
cojones dl¡u!os. 1Jlri¡;irse a la finca 
t'almlra, <...hlnameca. 

TENEDOR Dl: LmRos competente, 
honrado, laborIoso. Ofrecese llevar 
contabllldlldes por hora. Dirigirse 
PATRIA.. 

COMPRAS 

MO'l'OR DIESEL de 10 cab .. llos, 
en perfecto estario, se compre. In· 
fo/mará: Casa Mugdan, Freund & 
Cia. 
c])J:!)SCASO~R..1DORA de a.rroz 

cómprase. Informará. Casa Mugdan~ 

ENSENANZAS 

YEN DESE un juego de muebles 
de mimbre nuevo p&ra. sala, al con· 
tado. Informarán Calle t.:oncep ión 
No. 41. 

VENDENSE bara t.os plantas 
y muebles de caoba finos para ofi· 
na profesionales. Informan Sao Av. 
Norte NO. 48. 

G A NG 4'':'. :cS""e'"vC"e"n-d~e'Rna-d .. \-OI~a-n-u-e-. 
va por la mita.d de su precio. lnfor· 
man en PATRIA. 
-Mi-01Ú~·O-::;v¡-:-;-aje-v-:-éo-:-d.-DS-. m-u-e 
bIes de varias clases en 1& Sa. 
Oalle Orieme, N9 40. Precios 

BOl enati vos. 
J VEGU M(JEBL~dormlto rio 

A oba, ba.rniz mullec .. , casi nuevos. 
Costllron O. 8[)0; véndense por so!o 
Q. 400. 

MAQ UIN .ARiA para. Agu a. Gil. 
seosa~ nueva se ~ende barata. In
formará: Gas& Mugdan. 

BOLLOS de pape~ para. toda cl a~ 
se de má.qulnas Registradoras y 
contómetrc·s ,a preotos bajos, se 
venden en la ".Agencia cAnker., 6a. 
Avenida Sur No. 24. 

A VISO 
TERRENO céntr loo grande, pro 

plo para pode~as, garage, talleres, 
véndese, permutase o alquilase. Da· 
raupor menores: -la. Av. N. N9 21. 

LOTE de papel para empacar 
mantequilla., a. precio ba.jo, en todo 
o en pa.rte, se vende en la Aq-encla. 
cAuker~ . Sa.. Av. Sur No. 24. 

J" 

UN L01'E de Polvos de talco 
finI§imos a precios baj::¡s se vende 
en la Agencia cAnker~. 6a. A ven!· 
da Sur No. 24. 

PAJ:rfUELOS blancos, &1 porma· 
yor a. precios ba.jos se venden en 
1& .A~encia cAnker., Sa. Av. Sur 
No, :"4. 

·OOLf"JHONES y Camas por abo
nos a precios bajos en la Agencia. 
cAnker~, tia. Av. Sur No. 24. 

i\ 

~ ARIOS 

TER3lT.NO el Comunismo. Se 
reciben abonados cobrando por al1· 

CLiJ 8ES a. domiclJo. Primaria y UN LOTE de vasos de pa.pel con mentacl6n y cuarto bien servido' 
Secunda.rla Ml\nuel Angula . lOa. sus Ii3pas, se vende en 1& AgenoIa 4):45 ,00 mensua. les. Solo alimenta.-

PERDIDOS y 
ENCONTRADOS 

Ca.lIe Oriente N9 3ü. LLA V ERO. En las onclms de «Auke r:., Gil. . Av, Sur No. 24. cl6n C¡:25 Para estudianteq precios 
",,;;.o;";;';;':;~~7~c..,~·=~-~l este Diario se encuentran dos lla espeolales. Diario Informará.. 

MA'rRIC OL.A .. ES.lá abierta 1& ve ros ~erdidos que ha.n sido encan- JI " D 'OS - T' ~ " 7'OS . 
matrícula. del colegio 'Jardín de torados. Quien se crea. can derecho al .Ll.l.-' con muy poco uso. c'lsi DA Y artIcu las escalare!/. 
.Jua.na de Arco" , :o:-e reciben nlijas el J o~ que pase ¡\ reclamarlos Ro est ~uevos, nueve tubOS, ruarca, ga.ra.n· para. el nuevo an", recibió 1& Li· 
internas, medIo interna:; y exter. Diario e tb:ads, uno de el los con fonógrafo, brería Apolo. 
nas, de"sde infantiles hasta preoara CARrl'ERA. Se ha. extravlade ba. rOltlsienas . Info rmes en PATRIA -i;;·¡;',¡·C' r·es·····p .. ó· ·o···· ... 'o .. ·roll·o··'S·.co .. ·m' plet: 
torla. Anita Salguero Fagmtga. .-Di- t -, C , . t A Id U á "[)- car era ... e cuero 11 81::rO. antleno / surtido en cJlores, recibió la. Ll· 
~~~ o~:ivad~er~ a. uscatl u 1 '9 O.¡. 1lnl ca.ruente papeles inútiles, q l.l~ L01'ESen la. villa de Soyapango brHl a. Apolo. . 

',010 !nte,resan al ([ueíi? . ;::,e cla.ra 1l"'rent8 .al G¡UPO Escolard' l' vill a. de 
PRt .FESO u A lJ JJ:l~ t A DE LA hOSA grati1icaclóu eu esLe .L.lian '"l. Soyapél.ll go. se vendeu Jotes barutos, NA.IPES t\.merlcanos de lino 1aba 
Ensefla.nza. de l:3el Danto y piano, ¡~ la rg-os plazos y de las dhnenslo- bies coo números graades. acaban 
omlclllo 280, U. P. N9 47. . I nps que se de.ieen . Agua. l m~ cléc· de llegar a. la. Librería. Apolo. 
ACADEMIA DI!; MUSJOA SANTA CE · D I,ri a, cal ie pavimentada , serv icio LIBROS 
CILlA. Clases de teoría, solfeo; vio. rROFESIONALES d" (·am lonet!l.9, etc. 1nforma.rán eu en bla.nco, y todo lo oon~ 
Jin , plano. ca.nt.o. coros, Etc.2a. O. la (ln,.¡ o", del Dr. Ra rael Vla.na.. cer~ l ente pllra. of!cmas,eno:mtr&r¡\ 
1-'. N9 47. ....,:-::,--:,...,.,..,..,,,,,,=::--::-_-,-__ Teléfono 1) 0-7 en 1,1. Llbrerla Apolo, Preolos sin 

CLASJi;S-de plano a. do~lcllio. DR.1i'. AL IH1RTO ARCUELLO ' , r · ") ,c~o~m~p~.t~.~n~c~\·~·:-7_:;::--:--:-__ :-
Mucha práctica 8a. C. Orbote 40. M éd leü Ciru ja.no d f~SOJS?J 101 OR E oca uso, vén· PROBl B [DA 1& Entrada. !t. los 

JiJSOUE'LA JURGE LARD E Especialidad hlLl fc rruadades NHi os s:L~r~r~~;~ c/u Aqul en PA'IRIA que l!01.lLn da buen hUmOr,fl.l osmlér 

~~~1~~~ga!rf~n'Ór~~·~·t:IN1aro~~:~5~D :::-1"1-. _'_~"I~::~-:::;~~;o ll;n~;;E~)~'S -Q-UIEil~ Ud. comprar una caja
C 

,O_I_'_S_A_ ,e_
g
_r .. : ... S_d_'_I._p_r_lI_lC_·'_P_. _I. __ _ 

LQUlLA. Casa No 3 en la 
'l'lene dos pa tios y buenos 

J. cCnEDLTO y Auouuo~. 
) No. 914. Por el Parque Centena rio. Pro- AlIOGA ,0 y r-. O'I'AIU O de hie rro'? 

VJj,'NDEDORES. Para personas grOl. ·"<lS OfIciales. Profesorado COIJ Se hace cargo de todo asunto que I~n este dIa. rlo le inforrnll'á.n don· BO.nnADOS. Me hago ol\rgo de 
competentes con deseos de prospe· suflclenteb aHo.:$ de práctloa ñ &- se relacione con su prole .lón, excep. de v end~n UDa por q¡ 250. bordados a m¡.¡.no. de prelereucia. 
ra r, toene ... os grandes oporlmnlda· tricola ablerta el prlwero de rebre · t d I R d H I E maJua.S y monó)framas pna. c.a. rnlsas 

~81TO casa. amplia.. bien .le~ . GanntJumlJs buena reoo. tm. ro. Clases el ocho oel mismo mes. uan ~ e a..o~ e ~ ac enda. ;'5· QUIERE UD . comprar jl1ego un de (mballernsy lSefiorltilS. Bordados 

.. 

• 

ID!O:l;Ulan: 11a. Av. lIorte laclón. DlrJgirse aS. L. Apa:rt .. do Ma. Antioni& v. de Lucha. lJlre~tqra peclal tsmero en el Ra J., O d~ Gar- de amebles de (nlmbrs ? espaciales para nlilolS. 
1I .... " .............. "i41 ................. ' .... ~ \ . .. ~ .. ~s.~D~Sa~l~v.~d~o~r~.~o~e~ro~d.~19~3¡2~~ . .u\~iU~!~¡r~~¡Ó~éDl~·oWn¡Oa6~J·N·~tC~O~3W~I. __ P_o~o*~~ii'D_'. __ ~_o_· Udk~~W~;~~n~·'w~~~·~_d~\·ur¡~O~I.~~r~.~,;~I:~i!o:'~::.r=á:n~.~~~~~.Dg 1~~Jün~ •. ,~~~~ __ -=~~~~~~~~ 
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" No hay - dicen 
los cables - más 
que 300 heridos' 
HabaDa, -l.-Noticiss de SRntia 

go llegad.s a In Comp. fila Eléc 
LriCa., dicen que la sitURcióD DO 
es bn aerit\ CalDO se dijo prime 
r o. Qlle la. CRDeidad de moertos 
y heridos tal vez no pase de a l· 
gunos ceDtennn~B. 

Saotiago de Cuba. 4, -Coo
forme el recuento oficial de Is,s 
desgracins ocurridas . r esulté. 
que hubo seis DlU(lrtos y trein · 
ta heridos s consecu encia del 

Dic./ ar.'a· 
Presi-aéncia . 

" ,.c. 

"LA LEGALIDAD 
AFE;,~TADA por ,lo. 

., ... 
~' Como lo anunbiamoB &yér, 
boy por la. maffd.DB., 8 hB 9, ... diÓ comllDic .. íi 
principio en el Pala,cio de,If~)a.",., V"'-v , __ 
Presi d~Dcia Ja. prImera sesión 
ordioaria de la Asamblea Na, ,u,pllDóli ~lcrd,)s. 
cionlll. 

lNumerosa y distinguida 
asistencia 

' A "'O IV 1,' I 4 terr.mot,o que ,acodió a esta 
... 1~ _ San Salvador, Jueves 4 de Febrero de 1932 No, l .12 ciudad, Lo, daño, co Ins propio 

Al acto asi;We~D los 42 dipu 
tBdoe!, el CUl-'rpo Diplomático 
acreditado en la Rep\lblic,R, los 
M ínietros de Estado, la Corte 
Suprema de Justicia, el Tribu" 
Dal Superior de Cuentas, milita 
res de sIta graduación y 108 re, 
presentantes de ]os diversos pe· 
riódicos que Be editan en San 
Salvador. 

dades son enormes. Pocos edi· 

,S[OAN' fACILIDADES A LOS MAfSTROS ~~~::t:~;:a;:~:::~:s~~1 :~: 
----~.' •• ~----------------------------------o 

r Documentos en Poder de las ~utoridades ~ 
Relativos · al . Pro~ectado Movimiento Comunista 

< 
Circular a todas las Organizaciones RelJo-

.: lucionorias Clasistas 

Camf\radas Revolucionarios: debemos comprender que 
nuestra. lucha es de vidb. o de muerte y por tanto se btlce 
necesado IDchar decididamente contra el enemigo hasta 
destruirlo. 

y para ésto., es decir para triunfar, e9 necesario que 
\odos no.estros grupos, secciones y compa6ias estén bien 
argan'izados CaD sus resp-ectivo8 Comandantes Rojos, quie
nes deberá.n estudiar 108 puntos estratégicos; e l asunto es 
q ,uo esltemos bien ' disciplinados parA que el triunfo 8e9. 
nues tro. ~ . 

Nuestro e-olpe lo dnTemos a lss 12 de la noche, ata.· 
cando a UD Eólo t 'i empo li Ooml\ndB.ncia y la Alcaldía; flca
btlndo con el -último Guardia y hasta el último Policía sin 
piedad ninguna; luego de tomada la Comandancia 'manda
remo~ 8t:cciones de vi~ilnncia. 

Después de ésto se Ics dsrá:n más explicaciones y lea 
díiáo 'el Dfa glio-diirclD o!J · nuénto.llb1lie.':"~"" --~""",~'~(':'::""'4 -', 

, - , '. ' : "', " , '" "': , 

Por el Comité Ejecutivo Departamenbl. 

[t] ALBERTO MARIN 
Ddeg.do, 

~. 
DADO eo el Coartel d.1 Ejército Rojo de J o"yúa. 

EDero 22 de 1932, 

Moneada Implantará en Nie. 
la Represen tadón Minoritaria 
El Período Presidencial Será de Seis 

Pa'ra la Legalización 
de Recibos 

~ ii:~~; ~ 
A fin de facilitar a los 

maestros de 10B pueblos d~ 
la República la legaliza
ción de los recibos, ya que 
alejados de las cabeceras 
departamentales. sufren re, 
trasos y dificultades al eu, 
viar sus documentos a los 
Gobernadores respectivos. 
el Ministro de Instrucción 
Pública recientemente se 
dirigió a la Auditoría con 
el objeto de yer en qué for: 
ma se podrían soluciodar 
eetas dificultades, 

Después de estudiar de

'cal de informa de ocho muertos 
.v trcscibDtos heridos. Dice que 
ordenó suspender 108 servicios 
do gua y de electrieidftd paro. 
evitAr los incendios. Expresó 
confianza en lA. pericis de 108 

El Ministro de Gobernación 
comunica ,ló acaecido el 

\. 2 de Diciembre 

empleados municipales para Previamente 8. la Jecturo. del 
dominar la situación Mensaje Presidencial, e l Secre-

S8ntiago de Cub&~ , ~LR. Em tario doctor Chavauia leyó u· 
bsjBda 8lDprican& avisa que hay nll comunicación del Ministro 
H.proximadamente 3QO heridos; del Interior, en la que e~te alto 
!Jero que la situación se va Dar· funcion ario ponía en q,oDoci
mslizando. miento do los diputados los su· 

vVasbiogtoD, 4, ..-Loa avié.do cesos del 2 de diciembre del a· 
res y los marinos es t.imBn en fio pasado, 8 consecuencia de 
¡)cbo los Dluertos y en doscien· los cuales asumió la Pre3ide'o· 
tos los heridos en Santiago de cia de la Repúblca el entonces 
Ouba. __________________ ~~V~i:c~ep~r~c:s~id~e=n~te~.~G~e=n=e~ra=I~n1=a=x=i_. ~ __ _f~~~~*.j~~~~ -,-,,--

tenidamente eL asnnto. el C~n1b:g"P~~"'Jl.~~:$ookU,iI~~.,,!!JI!:J¡1 
Añd,líor"G;;ñ,;j1'iI'l"a,; - ra: Re o.'J 

pública informó al Minis· 
terio de Instrucción Públi
ca, que se podría omitir la 
legalización del Goberna· 
dor en los recibos de suel
dos de los maestros de lO ri· 
maria en 10 3 departamen· 
tos, bastando, para autori, 
zarlos, la firma del A leal' 
de y la del Secretario de la 
Municipalidad respectiva, 

Ntlnking, febrero 4. -China 
aceptó la propu esta. de paz ~n
glo-americllnEl. Los oficiales 
chinos y los japoneses han COD
venido en u ns tregua.. En la ca 
pital se ha declarado la. ley mar 
cial. 

, """. El Ministerio dé Hacienda 8probó ya el Presupuest<i f· 
especial de la Lotería Nacional de Beoeficencia, ~ Que fun:...I-
$lirá: de enero a diciembre del.año en curso. Eal .~" :edi~~:~~::;W" 
do presu puesto fué rev isBdo y estudia.do concjel 
por el Subsecretario del Ramo de :Seneficencia, quien ' des
PU69 de depurarlo lo envió al Ministerio de H a.cienda.. , 

E9te presupuesto sBciendC'l A. la sumfi de NOVECIEN; 
TOS CINCUENTA Y DOS n1IL QUINIENTOS OCHO 
COLONES, ' 

Tokio, ' 4. - Yoshiz8.wa dicfl 
que el Japón no puede aceptar 
el artículo 5 de la. propuesta. de 
paz, porque ha.bla de observado 
res neutrales, incluyendo el 
Rsunto de Manchuda. Dice quel:......;.----------------------------------_~; 
mfiñana presentará a los pode· 
r es una contra-propuesta. ' 

, A 1 respecto, la Sección 
de Gobierno Escolar ha gi 
rado ya una nota a los Go· 
bernadores d~partamenta 
les sobre lo an tes referido. 
para que éstos a su vez ha· 

c.Años, el · Municipal de Tres c.Años Pasa a la -la, páll, col, lJa, 
o 

Londres, 4, - George Lands· 
bury, lender Bocialist9, declaró 
en la Cámara de ]03 Comunes, 
Que el J apón ha emprendido 
Iloa cllmpaña de bandolerismo 
internacional en Cbina. E'3ta 
declaración causó gran semla· 
ción. De los sitios ocupados 
por 108 empIcados de los minis
terios grit ... ron: ~·H.e tire la de· 
c laración", Lnndsbu ry contestó 
q\le conocfl:l sus rr.epoosBbilida, 
Pasa a la '4a, pag. col. f a. 

Levantada Actitud de Una 
Administradora de Correos: 

, , 
La de Izalco se POTtó Bien en los pasados Acontecimiento.._ 

Importantes Declaraciones 
del Presidente-de Nicaragua CORPORACION REPUBLICANA DE OR DEN 

Con excepción de lns pobla ' 
ciones de !zaleo, JUBSÚa. y 
otras pequefias de los departa.

de Sonsonste y Ahus, Managua. febrero 3, -Por 
EU tra scendeutal importan· 

y SEGURIDAD SOCIAL QUE SE ESTABi ECE 

cia. lacon izando trascribo· PODER EJECUTIVO 
le las siguientes declara- >lIKISTERlO GENERA r. 

ciones presidenciales, pu· El Poder Ejecutivo da la Re, 
blicadas en edición de .' pública d. El S" lvador. 
yer por el diario «La Noti· En Consejo de Ministros, 
éia:>, que dicen: <El direc, [ DECRETA: 

tor de cLa Noticia> entre' Artlcolo 19,- Est.bl,éce,e u-
vi. tó a~er sábado 30 de e, oa corporac"óo de ut,hd.d "e, 
nero a l 8~ñor Presidente ne ral d~nomlDudf\ "Corpor~clóo 

_ Repubhcaoa de Orden y ~Pgu 
~oD~ada, obtenle?do ]as ridlld Social~, que s~ encargará 
81gulentesdeclaracIOn9s tex de Tl'caudar ilimitadamente 

' tnalss, 188 cua les fueron entre los habitantes del pais; 
revil:mdas y autorizadas por todos aquellos 9uo tuvieren in~ 
el Prt'sidentf1: <Mi linico de~ terc5CS en el mismo, I,os fondos 

" Que el Suprumo Gobierno des 
~ seo y pr_OP?Sl.to fIrme es tinaTá a proveerse de 10B me 

que el prinCIpIO de repre- dio~ necesarios para organizar y 
PaBa a la 4a, pár¡. col, la. realizlH la campafiB de orden y 

8eguridad 8ocild. 
Enseñsnza Comercial ver· Artfculo 29.-DeBí2'oase pa-

daderamente práctica es la. que ra integrar el Consejo Dfrecti. 
se iipparte en el INSTITU'I10 va de esa Corporación, A los se 
~ UPERIOR DE (' OMERCIO fiore, don Rodol!o Duko, doo 
.EL 8A LVADOR,. dirigido por Angel Guirolc, doo J. Aotonio 
ell'rofesor Nnrma.1ist& y Canta.· Vílanova ~reitz. don Mnul'icio 

, dor Público Jo,é Maria Mel.ra L. Meard. y doctor don ,Frao, 
E8~rada, - cisco A. Lima, q uienes quedaD 

, Infórme,e u,ted 8cerco del f.cultad..- amplialllent,e par,' 
&do " nombrar delegados y ,SUbcuml 

~r, fesor
1 

de~ In,tltuto SeP" ttl. en tod •• Ja. polil.cione. de 
nor d~,5:o'I;t'>erelO ,El S.l v.ao~.; fa Repúblioa, d. acuerdo con el 
' 'lne droge el Profesor !'or1l1.alt •. Ministerio do ,Goborn.cióD y 
la Jo~i4ría Melara Ea)J"ádo: Tr.boje. '· •• ' ,," . 

i 

duranto los últimos 
acclOtecim ientos comunistas DO 

Articulo 39.-LIl exp resada sufrió ningún re traso el sen"i· 
Corporación tendrñ per~oneri!\ cio de correos en Iti Repl'Íblicn, 
joridic. ,\' ,erá represeot.rla le L!3 Hora J:lizabe' th Sólo eo lo, lugares moneiooa, 
galooontc por el Cunsf'jo Direc U L dos donde enviH.rso la 
t-ivo, al Que se autor¡~a pur" c· Arden Ic"rr·O'¡)OI,de,ne'ia algunos dias, 
laborar los estatutos corr(lSpOO \ a C'lUSfL de invadidos por 
diente~. las ho"rdns comunistas. 

Art.fculo 49.-EI prCSPDtc Da Nos place informar ft nuos. Actitud digna de aplauso 
creta tend rá f·lerztt. ~e l ~y dés, tro~ apreciables leetores que la. de ]8 Administradora de 
de el ~5a. Oc 5I~ • pllbhcaclón en OOfloanti a lila 7 y media p. m. reos de Iza.lco. doiIa T eres!l 
el cDJI\rIO Ofle I 81~_. . dará prinCIpio el concierto con villda de Call, quien. con grnn 

Dado t:n e l P ulaClO !SscIODal: que obqequja a Is sociedad sáll."""""omilll!llDOMllIIImllIllIlSa ___ 1! 
S~n Salvador, a lo~ veInte ~ dos vlldoreña yespecia lmente a la' ~ 
dlu.~ del mes ~e enero de ulll no cl ient€' la do·Jos articulos de to 
veClen tos trCllota y dos, cado r EliznQotb Ardon, la A~ 

ELl!GANTISIMo.A 

LlMOSINA NAS" Mazimiliano D. Martí'llez Ilencil\ de dicha casa a cargo de 
Prcf-l id ente Con8titucionfl.l: los señores Sánchez & 09, el 

cual concierto b!i. bfa sido tro.sfe 
, . 8alvador Oastaneda 0" rido por los dolorosos suoesos 

MlDlstro dtl Gobernacitio. F u últimos. ~ii&RU 

No. 2558 a sus órdenes. Pla.
zuela Morozán. Teléfono 1080 

men to, Agrieu I tu rtl, TrH bajo, "P,.:;a~s:::a.:;"~la:.A;!:~~,_p¡:,::Jí(7!!,..;c:::O:::¡:... :J:::a::;.~_.:... _________________ -¡ 
Beneficencia y Sanidad ~ 

, ,Miguel An(/el Arau¡'o. 
MlDIBtro de Rehteiones Exte, 

riores , Instrucción Pública. y 
Justicia. 

" Joaquín Vald¿8, 
MI!llstro de Gnerra, Marina 

y Aviación. 

P. S. Fonseca. 
SubsecrE'.tario 'de H~cicDd8 

C,édito Público, Indu,tria y 
Comeroio, . ~Dc.rg.do del ' De. 

• t, ¡{Bcho. ' 

Instituto Centro-Americano de Señoritas 
Empezará sus clases el 16 del presente 

KINDERGARTEN,--PRIMARIA---SECUNDARIA DE 
COMERCIO Y HACIENDA Y DE O. C. y L. L. 
8e admiten externas. meJio internas e internas. 

Profe,orado competente. Claaea de pintura gratis para' la, 
alumna, de •. ecundaría. Matrícul. col. 8. Solicite proa

pecto'. L. Matri.ula se .brirA ellO del corriente 
San S,,)v&dor lUUH" fORTlN M. V HUMANAS" 
6a.', oalle. p :N 9 l. 1"tOl.' ,Normahlta.!J y de c.:'urclb, 1 naclclRWI 

Elntereza de Iln.imo, ,81 ser 'ocu~ 
pada la población por los co~ 
oohnistas, se , trasladó in media
tllooente a SODsonate, llevando 
consigo todas las especies pos
tales a su cargo parll ,que DO 

cnyesen en manos de los aS81.' 
tan tes. . 

Asi , en la casa de la Bel'iara 
viudl\ de Call, quedaron 901'a"
mente 108 hombres de su fami
lia quienes se defendieron Q m~ 
no armada contrl\ los com,urii~
tss, habiendo sucumbidb de;¡gra 
ciadllooente su hijo dOD ' Miguel 
Call. Aleald. de la pOblacióo,. 
lo que informáramos ya a.nues"", ' 
tros lectores. ~ , '_". ~ 

DR. ,) 

Juan 8enjamln Escobar 
ABOGADO :y NOTARIO 

I suolos ~ivllfs , CrlmIDa 'IS,~omercllls 

Calle Conoep oiÓo,. No. 55 
Teléton,o No. 37 

Correo ite P ATRIA_ 
Señor E\í •• Segura, 
San Marcoa. 
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José Ántonio Calderón; Barrio pora San Salvador todos los P R E 'C lOS D' E V I V E R ¡: S TI ' e I I PATRIA 
Diario de Información 

VIV IR 
Revista diaria 

PROPI ETARIO: 
.A lbel·to G'tlena 7'l'igltC'l'o'!!, 

REDACCION: 
.A . Guerra T'riQ'uct·o3 

... Snl't"M"llé 
1 INFORMAClONE S: 
A lino Gurda Flamenco , 
A ugusto Morale.s P illO, 
A lbert" Ohaparro M . 

DEl'ORTES v C·'-R ' ~:OClON 

DR P R UEBAS 

F'rcUlcisco .tl drián. 

.A.D11lNISTRACION: 
AdmOf. y Gestor de aDuncios: 

~ Miguel .Angel Ohacó¡, 

0.IBCULACION : 
A lfonso Olarú. S~lc·J· . 

Suscripción: 
Por mes . . . C. 1.25 
Por un afio . . e 15.00 
N\1mero suelto. .. e 0.10 
Nt'i.mero e.tra.sado,de uro mes e 0,20 
N \\mero atrasa.do de más 
d·s un mes .: 0.50 
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SANTORAL 
DE HOY 

I 
Santos Andl'é" Cordiuo r Rom· 

berto, obispos. 
DE MAÑANA 

Santa Agueda, virgell y már tir, 
y los San tos m(irtires del Japón 

FARMACIAS DE TURNO 

t lueva, Sosa y " rguetlo. 
. El serv icio de turnos comienza 

• las OCHO horas del dí. indi 
cado y termina a 1 .. OCHO ha· 
TaS del mismo día de la semana 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana, 
. F ARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarcnga, ~4.5 . 
San Luis. 1250. Independencia, 
1204. Americeno, 3, Guadalu pe, 
Internacional, Central, 23. La· 
tina, Sol, 182. Centro America· 
na, 1173. La Salud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATUITA 
Jel9 Practican te del Circui to 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jacin to, E l' . Domingo 
Bolaño.; 2 Av. S. No. 118, u 
na cuadra al Poniente de la Igle 
sis. de San Jacinto. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 2 que comprende el Ba.rrio 
de Candelaria, Br. A rístides 
Montalvo: C. 15 de septiembre 
de No. 47. 

Jefe Practica.nte del Circuito 
No. 3 que comprende el Ba.rrio 
de La Vega, Br. Miguel Casti· 
llo: Pasaje Rodríguez No. 2 . 

J efe Practicante del Circui to 
No. 4 que comprende el Ba.rrio 
de San Esteban, 131'. Guillermo 
Pinel: 3 C. O. No. 64. 

Jefe Practicante del Circui to 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Bl'. Ricardo Po· 
aada h: 11 Av. S. No. 50. 

Jefe Practican te del Circuito 
No. 6 que comprende los Barrios 
de la Esperanza. y Sa.n Migue
lito, Br. Angel Gabriel Doña, 
Barrio la E speranza, M"esóu 
Santa Elena. 

Jele Practicante del CircuHo 
No. ~ que comprende los.parrios 
de Clsceros J ConcepclOn, Br. 

de Cisneros: Calle del Tiangu ,. dias m,{rtes, viernes y domin- L eo epeque omp e amen· 
HOSPITAL ROSA LES gos, do Guateooala y BarriOS 7. 

Salas do Car idad: boras de vi 4
p

O. ma .. m. Uel!aSanSalvador 8.40 FEBRERO 3 le , Saqueadas 
sitR. los dfa.~ j ueves JI doming os 
de 10 • 12 o. m. de 2 a 4 p. m. AUDIENCIAS PUBLICAS ,,~ ., "' , ~~ 
los dla. r estantes solamentc de E N CASA PRESIDE NCIAL PRECIOS DE V,L VERES, y OTROS En reloción con 1098conte-
!. 3 de la torde. Haciendo solicitud los intere- PROD UCTOS DE U,SQ" DI A R IO cimientos comunistas ocurlidos 

{lnra las de nensi6n, todos los aados COD an terioridad, las nu- ,,- reci entemente ,~ ea han recibido 
di •• de 10 a 12 '.m . . Y de 2 a 4 dienci., son sefio¡adas para lo- inform es de la Gobernación del 
de 111 tat'de. días ~artes , Jueves o Viornes- Azú.car de pr im.era , secada al vapor el. 9. qq. - C.O 10 Lib. departamento de SODsonate y 

Para cualquicr iufor me refe- Azúcar de primera, g ranulada CI. 9. qq. -C.O 10 Lib. de los Alcaldes d' Nahui .. lco y 
rente a enfe rmos donde estén o A SANTA TECLA Y L A Azúcar de priooera, aooarilla C 'l.00 Quintal Teot. peque, en los q'secomani 
d.yan e. tado asilados eu 01 Has· LIBERTAD Arroz, entero muy blanco CI. 10. qq. -0.0 12 Lib. ca q' fueron completamente .a-
di t. I, dirig irse a las Portería. E oopresa de autobuses eLa Arroz, quebradito Cl. 8 qq.- C.O 10 Lib. queado. y después incendiados 
respect.ivas: Teléfon o de la por· Marina», A La Libert.ad, ma- Aceitunas maDzanillas e DA D f rasco 10B edif icios de las Alcaldías de 
toría de hom bre. No. 1; teléfo· ü. nay tardo todos los días. Tam- Aceito de olivas espafio l, la tas de .. Kilo C 1.25 e I u esta. dos últiooa. poblaciones y 
Uo de la portería de mujeres biéu servicioexpreso. Punto: El Café lavllQo primera clas8, de 4,000 p ies de alt. e 2500 qq. de las de Nahui :r.alco y Salcoa-
No. 7. mercado. Teléfono 1214. Café lavado de primera precio de exportación C O 25 Lib. titán. ( 

-Las hor.s deconsulta para los CORREO DE H ONDURAS Café lavado 2a. clase de la misma calidad 018.00 qq. Según los mencionado. infor 
pobres son: por la. mallaDa. en Se cierran los dcspachos en la Café tostado y molido"aegun procedimicntol!l ' mes, 108 comuoistas se llevaron 
ambas Porterías de 'l a 10. Por capital 8 1M 4 p. m. de los días . alemanes sin mezcla de ninguna clase e 0.50 libra. todas la9 e::z:i st encia~ en dinero 
la tarde bombres de 2a 3; y mu .. lunes. miércoles y viernes, para Café Corriente e 15.00 qq. que encontraron y loa timbres 
jeres de 1 a 3 p . m. L a hora de ser embarcados en La . UnióD, Café r esaca de primera clase C 12,00 qq. municipales, quemando despuás 
consulta para. los niños es de 1 a j ueves, viernes y domingos, re8- Cebollitas curtidos aspañolas e 0,40" los arcbi~o8 y demás enseres. , 
2 especialmente. pectivamente. Cacao de primerA e g,OO" 

En caso. de urgencia puede F ASES DE LA LUNA Cacao en volvo, holandés C 3.00 libra 
recurrirse al Hospital a todas Cuarto menguante' Encurtidos españoles e 0.70 f8.12 z. 
horas del día y de la noche. Luna nueva 15 Eepá.r.gos f rescos ,lata. de 2 libra. netas C 2.00 lata 

A les necesitados se les pro· Cuarto Creciente 21 sin mezcla de ninguna clase e 0. 50 L. 
porcionlln 19s medicinas g rat ui- Luna llena 29 Frijoles negros de la nueva cosecna e 6 00 qq. 
~amente. · Dr. Ramo. Ganardo. Aveni- , C 10 libra 
NUMEROS DE T ELEFONOS da E.paña No. 13-14 De turno Gar¡'.nzo.'~.paff~I~~ C 0. 60 libra 

QUE DEBEN SABERSE por la noche. .. del pais C 16.00 quintal 
P olicia de Linea, Comandan - También hace extensivos sus Ga.lletas inglesas clases surtidas e 2.00 libra 

cia de Turno, No. 619; Policía serVICIOS 9. clases menestero· Gelatinas Royal, para preparar r~pidameDte 
Judicial, No. 192; Policía. Muni- saS,en cai& de no poder obte- Boudines 
cipal, No. 569; Policía. del Trá- Derlos en los establecimientos Ha.rina de trigo, marcas extranjeras 

C 0. 60 pqte. 
C 3.75 arroba 
C 12.00 quintal 
O 0.06 c-u 

fico, No. 141; Cuerpo de Bom- de Boneficencía, Harina. criollll 
boroe, No. 572. D ' P H Huevos frescos 
AUDIENCIAS PUBLICAS ¡versIOnes ara oy Mantequilla, crema 

Maicillo 
C 0.90 libro 
O 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

EN LOS MINISTERIOS Maíz 
Mi",'sterío de GoÓernación . y PRINCIPAL M 
San1:dad. El dla Ma rtf!s y Jue- aoteca americana, garantia de pureza, late. 

. de 35 Lib. C 18.00 L. 0. 50 

C 1.00 libra 

ves de dos a cinco p. m, Jueves S elect o. E xtra- Mantequilla, de primera clase, paquetes 
Ministerio d¿ G·l.le-rra, Ma'rína ordinaria El. 5,30 p. m. y 7 do modia libra 
y Á viaci61l.. Los días Martes y E t E t N P . pas G igantes muy buena clase de Guatemala Vierne., a cu~ lqu i er bora de la p. m. s re n o. <: n re o· ~ C 9.00 qq . 
ooañana. ch e y Día:>, con Alf on so 
Mi",.te";& de Hacienda, C"édi· G ranada, Ele n a D' Algy Y 
to P '¡U.co, Indust"ia y (Jome,,· Al g ara de V areey; t ota l. 
cio .• Los slÍbado., de ouce a doce meute h ab la d a en e, p añol. 
de la mañanll. 
Miníaterio de In$t"/llccwn P úo 
blica. Loe disslunes, miércoles 
y vier nes, de tres a cinco de la. 
tárde. 
Min1.·ste1'io de R . R . E ,E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Minz'ste1io de B e.neficencia. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de la. tarde. 
Min'iaterio de A (J1'icultm'a y 
Fom.ento. Los días martee y jue
ves, de tree a. cuatro de In t arde. 
F ERROCARRI LES 

I NTERNACIONALES 
(1. R. de C. A,l 

De Sn, Salvttdor. Diariamente 
Sa le San Salvador para Cutu· 

ca y Estaciones io te rm~d i a ri as 

COLON -, 
5.30 p. m. E xtraordina· 

ri a popular. ..S u Ultima 
Noch elo , con Jua n de La n· 
da , Ernestó Vil ch es, Co n· 
chita Montenegro y María 
A lba; toda h ablada e n es· 
pañol. 7 p. m. ·Extraor· 
dinaria. «Al Mejor Pos
t or lo . co n S idney Fax y Con· 
ra d Hage l ; dia loga da, con 
títulos e n espa ñ o l. 

Sagú perl~do de l'~ mej~~ caIi ~iad " 
Uvas 

C 0.12 libra ' 
C 0.02 libra 
C 0. 50 libra 

Regalos 

TIENDA eEL HOGAR-. 

A, ROCHAC VELADO. 

propios para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la ca." PATOU 

. Carteras de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J . LEHMANN 
.Al lado de~ Chiehimeeo. Calle Arce 27 7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 

p. m. , vice. versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San Salvsdor 
5.00 

Para San Marcos L 6mpa. 
Sale Sao Salvador 1. 05 p. m. 

llega San Marcos Lempa. 5. 55 
p. m. Sale San Marcos Lemps , 
5. 10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. [D . 

Se Investigará la Proce
dencia de Objetos Aban-I~LA:"'"'!P~O~UT~IC~A~M~A~S ~PR~O~VE~CH~O-SA-f-S-LA-¡ 
donados en la Zona ijue POUTICA ECONOMICA EN EL HOGAR 

P ara A buflchapán, Sllnta. L u· 
cía [Santa Ana] Zacapa y esta.
ciones intermediarias. Sale de 
San Sa.lvador 7.30 a. m. L lega 
a Santa Lucia [Santa Ana] 1.10 
p. m. l!e~a a Abuo.cbapáo, 3.05 
p. m. y ZacHpa 7.20 p. oo. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de Abua 
cha pán 8.45 a. m. de Saeta. Lu· 
cía [Santa Ana] 10.50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Sen icio de t renes de pa'saje· 
ro~ ligeros.-

Entre San Salvador y Santa 
L ucia. y AhuachaplÍo, diaria
mente excepto 105 domingos. con 
carro motor. Sale de San Sal va.· 
dar 1. 35 p. m. llega a Santa 
L ucía [Saota AnR] 4.20 p. oo. y 
Ahuachapán llega 6.00 p. ni. 
Sale do AbuachapiÍn 6.00 R. m. 
sale de Santa Lucia ' .51 u. m. 
llega a Salvador 10.55 a. oo. 

T renes Rápidos entro San Sal
vador, G uatemala y Puer to Ba. 
rrios. De San Salvador sale lu
nes, j ueves y sábfJ.do 5.00 Q, m. 
L lega a G uatemala 6.15 p. m. 
y a Barrios 8.las6,10 p.m, 

Sale de Guatemala y Btirrioe 

Invadieron los Comunistas 
UTILICE BIEN SU TIEMPO 

INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO F Qra establecer quienes tO-1 
m a ron parte en el saqueo V"t d 1 T ' d El H 
de a lgunas poblaciones . lSI Bn o a. (1 len a ?gar ~ Ud. ~mplear í, bien su 

El Min isterio de Gobernación 
h~ dirigido una circular 8. los 
Gobernadoros dcparttl. men ta. !e9 
ea el occidente de la. República 
y lt. la D irección General de Po. 
licía, a f in de que dicten órde 
DOS a las autoridades respecti. 
vas de BU S depondencias, para. 
que proceda n a recoger todo 
objeto de algú n valor qU 3 se 
oQcuentl'o, de dudosa proceden. 
cill o q ue so oncuentro ll,bandonu 
do, ya sea. en Jos lugares invadí 
dos por el co munismo o en o. 
tns pa. rtes. 

T rátasc así de aa.cs r investi . 
gaciones pertinentes, ya pa ra 
d.ovolver los objetos a 8U S legi . 
t imos propietarios o para. im . 
poner 11\ pona de ley a los que 
se comp roblUc, por cs te medio, 
que tomaron participación en 
el saqueo de alg unas poblttcio. 
D CS, 

tiempo pqrq tle en ella e~contrar~ todo lo que necesite para su 
c~sa en cnant~ a comestIbles y vlve~'es se r efiere: inver tirá. sa
bH,,~ente su ,11.00ro porque, a l preclO del mercado, obtendrá 
a.rtIculas de pnmel'a clase: sanos, limpios y frescos. 

Ca.lle Arce No. 33, una cua.dro 
arribo. de «El Chichimeco') 

Tel. N9 1 - 3 - 7 - 5 

A. Rochac Velado 
.Tienda El Hogar' 

Comestibles y Víveres 

MANUEL GASTRO RAMIREl 
A BOGADO y NOTA1UO 

Dcdics.dó 8. su pro.fesíOn. Asuntos civiles 
adminiBtIúivos y cllminalcs. ' 

Horas de ollcina: 8. 12. 
.2. 5. 

, . C~lIe Oriente, NQ '3, - Teléfono 716. 
maJ ... l"', 

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

No corra e.l :ieago de d~ a' 
sus DI II o s cnalqUler 

clase de pan. 

LOS productos Victorias-
pan francé!1!, pan de 

Sa.ndwidches, ca.kes, galletas,. 
ortas) paste les, ete., son fabrí 
cndos con:los ~nteriales:de la 
más alta calidad y el.borados 
higiénicamente. 

SI~qu iere.convencer8e, venga 
s. visitar lBS fá.bricas 

Las VictOrias 
Casi ·freate al Diario Latino 

Fume 

) . 

'1-



Sigue la Fiesta en Shanghai LisIa Np 4 de lo Recaudado Te! r·i~le;:OD;;ueililo~d~;Ji~;;-;;;;-;;N!;;NioIJi~-~:Il;;.lI~:"~;;N;;1:! ;;!r'-l;;_~!;I'A;.l_~_;;_~~_~~~ 
. Por la tomisión ~e Se- Artlllena en Shanghal , ~ c./\1 1 L E S ' . 

Los Japoneses AplIcan laLey¡'uga a - S' - '1 Shanghal, 3,- Un duelo i 
Ciento cincuenta prisioneros chinos noras Y enorl as de artillerla principió a· ~ 

En plena batalla 

SHANGHAI. B. -Do. mil 
japoneses principiuoD el avan· 
ce g~neral en Cbapei, después 
de un poderoso bomba rdeo. 

a mis tosamente uns fó rmula 
pacífica que soluciono la situa· 
CiÓD de SbaDghoi. 

El terror japonés 

yer a las 8 y 24 minutos. ~ 
Para Proveer de Víveres Las bombas chinas caen ~ 

1 E " 't cerca de los barcos japone· ~ 
a !',,!C' o seB ancladod en el rlo W· ~ 

Recaudado hasta el 30 de hangpoo, más allá de Id ex· § 
enero ppdo, 4,691 co lone~. tremidad n~rte, próxima al § 

DE'==== 

,PERSONAS 
Con S u Ita n diariamente los 

1 • 

Aviso~ Económicos Clasificados 
en secciones del Diario PATRIA 

Ud. tiene: 

Mientros tonto los chino. st.· SHANGHAI, 3. -Habiendo 
cllron la sección jll.ponesa de prohibido laa autoridadf!9 lB 
Hf'DJZK.O'V. L OI!I japonesee Bon circulación cn liS calles desde 
sostenidos por la f\rttll erfa de las 22 horas hasta las 4 horas, 
Jos barcoa de guerra y 109 sera- el sur de Soochow, en la zo na 
planos, 108 cuale9 no iote· internacional, se encuentra de, 
rrumpen el bombardeo. 15.000 sierto. LQ prensa china 9SCgU

chinos resisten elllt.llque con ra. que los jl\poneses fusilaron s 
'tenacidad. obligAndo R los japo 150 prisioneros, aplicándoles la 
Deses e. salir de H angk ow y a ley fUgR. L os japonE'ses que 
prepArar la evacuaci ón de los van desembarcsndo se llevaD 
residen tes japoneses hacia los camiones llenos de cuerpos de 
barcos. chinos. A otros los sentencisn 

a muerte. pRsáodolos por los 
ar mas incontinenti. 

Feb,'e¡'o 2, - LibrerÍa Ca. Consu lado JaponéB, Aero· § 
minos, con 100 colones y 1 p lanos Jap? neses vuelan ~ 
pelota de foot.ball· doña Bobre Chapel; pero no han ~ 
Victoria de Arango' seña. t irado bombas. También ~ 
rita Frisda Deioing¿r, Cía. pasarán los ~?ro¡:ilanos so· ~ 
T rasatl án tica Francesa, Fe bre la conceSlO n fr~n cesa, § 
rrocarriles Internacionales causan.do gran anSIedad a § 
de Oentro América , Uni. los res lden~es .. , ~ 

C0, con 100 co lones cada d?1 duelo?e a~tIilerj a, un ~ O que vender 

cob~r, Sres. Nottebohm ruinas de Cha peL Ningún! Obj' ,/ 

ted Fruit V Sr~s. (:hace & Shanghal, 3.-;- Después ~ I Alg 

uno ' seño rita Amalia Es. lugnbre ~¡]en clO cn bre las ~ Gasa que alquila?' I 
Trading CQ, La Joya, Far. bando parece haber a~an. ~ etos que comp1'ar 

GINEBRA.3. -EI delegado macia Santa Lucia y L~ zado, L.os Japoneses dICen ~ I Empleo que conseguir 
Los Terceros en JiacorJia 

británico J . H. Thom., ha de· Princesa, con 50 co lones haber t, T1u~fado en el due· ~ Olases que dar ~ 
elorodo que lo, gobiernos britá

j 

cada una ' El Fénix con 25 lo de artIll ería; pero los ~ I 
nico y smericono están resuel· co lones y' 1 gruaza' de pla· comandan tes .chinos re pi·, ~ I Obj'etosperd';dos 1i!C 
tos 8 contener lns hostilidades t t d d h ~ , en Is Oh ins. tos; Camisería E.pañola, en con enaCl a que a· i 

TOKIO, 3, -Los emboiodo'l dona Angeliua de Romero rá n t¡Odo esf.uerzdo IPatra 
.St

9
' ~~ EtC. Etc. ~ 

res bri tRn icoe y americano visj Bosque, don Marc Bonael, c~r a .enemIgo e e.trI o- ~ 
tarOD a Yosbizawa para discutir doña Gabriela de Salinas, no ?hlllO. La zona later- Si i 
;-_____________________ -, doña Lola de Hill y Sres, na~lOnal. protesta por l. ~ u4,nuncie en esta Sección II 

Huber & co, con 25 colo· actitud Jap~n~~a d que tsu. ~ Solo le cuesta unos pocos centavOi. 
D M J H/RE2./ nes cada nno; doña Anita ?le nna ~u orl a mlltar ~ 

r. .. de Avila, dalia Beatriz de IDdependlente d.entr~ del "" ""_","'1. --\"'''~I_,,'''~'''''''_ 
DENTISTA AMERICANO Cralck y doña Angela de á~~a de la .con.ceslOn .. r.am., " 

Quiroz, eon 20 colones; do· bIe n el Conse~o MUOl?lpal BOT~S T · I ~ -
3a. Calie Poniente No. 4 I T I 'f na Teresa de Dá rdano. Dr. d? la zona IOter,!laclOnal rlp e stanados 

(Frente al Empo,ium) I e e ono 1-2-6-3 Luis Paredes y <toña Gra. pIde que ~e!,n restaurada. ' 
cíela de Velaseo, cou 15 ca· e~ sos fonclOn?s. las auto· LI=CH 1= 
Iones cada uno' doña Luci rldades mUOlclpales de para L L 

l'-,'''_' __ .III_,I''~''_ .... '_.IIII.l''''''_. __ la de Córdova: doña r il a r ~ang~dow, co:as fonciones" 

I 
. El de Rodríguez, doña Alicia .a~ 81 o u~n.1 padas . por o· 

B S I d - I! de Lardé y doña Angelina flClales nuhtares Japone· anco a va oreno I de Sallnaa, ca,: 10 colones seB. 

I
~ cada nna; dona María de 

ESTABLECIDO EN 1885 d'Abnisson y doña Chayi· fstados Unidos Hace 
, to Romero de Mejla, con 5 Propuestas de Paz a 

('APITAL y RESERVA . ••••• 15.000.000 colones cada una, - Total 

I 
efectivo a la fecha, 5,971 <'hina y Japón 

I Dlroe~t Pre¡¡ldento PCnD~Cllto; colones. 
ANGEL GUIROLA San Salvador, febrero 2 Washington, B.-El go· 

S DlllICiu{{'I! Prbplet:ll1os: de 1932. bierno americano hizo 
S CARLOS A, GUlROU, RICARDO GUIROLA - - ----- est s d I , I 

Aminora el fuego en pu a e paz a 

I 
DLfoctorl'lS Suplente.! : Chapei a la :Jbina, en Tokio y 

Dr. FRAN CISCO ~~ AP.TINEZ SUAREZ TOMAS F. MfDINA Cb'bghai , 4. -A pesor de por mtídio de sus 

Precios Equitativos 

Borghi, B, Oaglio & Cia. 
ULffONO '1 Admir.Lstnr.dor: 110 dicho, chinos y j"poaeaes El gobierno 

LUIS ANTONIO GONZALEZ !!il continuarán discutiendo lo. tér britá nico, Francia e Italia 

I
~ minos de una. tregua. Es to po I 

Dcpact:unOllto de Abogada y de lo ContcnCJ.O~O ca significa en vista del estado acuerparon a propuesta. '------..,..-------____ ......:......: ___ .! 
~ DOCTOR BELARMINO SUAREZ I de guerro que exi,ta en Ohopel Washington, B.-El go· 

I 
La.s fu erzas IDllltares están pre bierno espera. con ansiedad 

A
' ~ ~_ genclas: en Santa ADA, Sa.n Miguel , Santiago de Mllr!a paradas a suspender el fuego 61:1ta noche las respuestas 
, Y..iuachapán, COlutepeque, Santa Tecla., Sonsonate y Zacatecoluca ~ . di' 

Correpcnsales' en lAS principa.les plazas de Europa Estadú~ que es mtermltente. eede a. su del Japón y la China, re-
Unidos y Centro Améri ca. 'puesta tregua. del viernes. Ea ferenttjs a BU propuesta de 

~ !Ii: realidfld, DlDg'uoa de 18.9 dos p 9. r 
JI .ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO llii t>. tirDe compromiso de tre paz, Estados Unidos cr.e 
~ FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACURADO O I~ gua; pero vorece que 10'OCOD· que las palabras snaves, li GIR S SOBR teClmlento. haD "Ido lo cou •• más bien que la violencia, 

l
OE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 010 de que el fuego hoyo aminoro conseguirán moderar el 

ANUAL. SEIS MESES 4010 ANUlti. ~ do. Lo. autoridade, de lo zona temperamento violento de 
~ inte rnacional han declarado lfi 

Giros por ce.ble, letras a. la vlstll. y oart&S de crédttos,cobro il: ley marcial. Está prohibid o 108 orientales. 
" por cuenta. aleo a. Y toda. clase de operaciones bancarta.s ¡ !~I tránsito por lbS calíes desde 
.'-U","l' = """'~ ",~"""",~ñ fas 22 horas bast~ las 4 horas. 

PARANAVIDAD 
Turrones de 

y e m a 

Para todo lo rel(l.cio
nado con la parte edito 
rial y de Redacción de 
PATRIA y VIVIR dirí 
¡ase al Director o Re
dactores. 

PaTa los asuntos eco
nómicos de la Empresa 
diriíase al Administra 
doro , 

Ambas oficinas tie
nen bien df!finidas sus 
atribuciones y son abso 
lutamente independien 
tes la una de la otra. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de París 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE IPARlIOS ELECTRICOS MOOERNOS 

I CONSUL7'AS ' A VEN llJA E SPAlIA 
De :2 a 6 p. m: Número 15. 

Cont.iguo a .p ATRlil 

_____________ TE __ L_E_F_O_N_O_S __ ~_5~Y_S_O_7~ ____ ~,¡M~.~n __ .J 

Dr. Manuel Vidal 
Cirujano Dentista 

---~. --.~,---

, Avisa a su numerosa clientela que ha traslada' ' 
do su oficioa·a la cuarta Calle oniente, esquina 
que rlá a la Callejuela colombia . Dedicado exclusiva 
mente a su profesión - Trabajo garantizado, 
Precios cómodos. Teléfono 5·4·4 Mazapán 

e 
fl.50 libra 

a d 1 z 
C~NA MARCA LA MAZORCA 

"EL INDIO" 

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de El único alimento sano y sabroso, con ' gusto 85 aceptado por nlfios, enfermos y ancianas. 

Repostería Y' Pastelería DE VENTA EN TODAS LAS llENDAS 
BENGOA HERMANOS Tel. No. 198 

UNlCOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 



Moneada Implantará en Nicara .... 
Vi"rl8 de la la. pá(f. ' Cohete de Noticias Papel 

Tapiz 

Otra intere.ante publicación 

También en/ estos dial 
¿ir¡mlará el número 7 de la 
Revista Postal, correspon· 
diente al , mes de enero, y 
que no pudiera cIrcula,. 
puntnalm.ente debido a lós 
sucesos anormales que han 
conmovido al país. 

sentación de las minorías, plear en pensar y apreciar 
'que figura en los estatutos mejor los aspectos de la 
liberales, se h9ga léy de la situación, Oomprúmetido 
república, consignándole también a aceptar la su· 
perdurablemente en la cous pervigilancia de los Esta· 
tituci6u. , Repito, y así lo dos Uuidos en las, eleccio· 
he declar~do formalmente , nes, debe el partido libe· 
que no estaré un día más ral manteuer las conexio· 
del período presidencial, nes legales de la Juuta Na· 
para el cual fuí electo, A· c10nal y lega l con la super· 
oí se lo he dicho a libera· vigilancia, es decir, con la 
les y conservadores, y el ley Johnson , para evitar 
secretario Stimson conoce 'cualquier duda respecto a 
perfectamente mi abBoluta las conexiones que esta I~y 
decisión a este ' respecto, estahl~ce entre las juntas 
No quiero ni bnsco tran· nacionales y legales y la 
sacci6n ni gobierno nacio· ley electoral. También Jio 
nal; no ,tengo confianza en debe olvidarse que las ins· 
mixturas de partidos, en e· cripciones de ci udadanos 
jecutivo, la representación se trata de hacerlas, no en 
de minorías que deseo es marZQ, sino en agosto No 
un cuerpo colegiado para quiero precipitar tampoco 
qne ningún partido sea pri· lo del nombramiento del 
vado de su debida repre· nuevo gabinete, Todos los 
sentación nacional , y para ministros han renunciado 
'que los partidos comien· ya, QuIero recoger sin he· 
'cen así una era de reconci· rir susceptibilidades:>. 
liación, cualquiera que sea (J1YI1'e&ponsai. 
el que gane las elecciones. F d d 
Las elecciones de a u torida' Se Dan acili a es .•. 
des snp!,emas prqximas DO Viene de la p'J"imera pá gúla. 
se detendráIi: continúan en 
su' debido 'desarrollo sin a· gan conocer la menciona· 
partarse de~, plan con veni· da disposición a los profe· 
do con Estados U nidos, y sores y así se ~m piece a ha· 
de conformidad con mi o- cer la legalización de los 
frecimientQ; .. a~, ..... ~l,ldidato recibos en la forma indica· 
conservador de 1928, señor da. 

2,000 colones para combatir 
la viruela 

Recientemente se dirigió 
la Dirección General de 
Sanidad al Ministerio' re. · 
pectivo, solicitando con ur
gencia se le proveyese de 
fondos para iniciar una 
campaña contra la propa· 
gación de la viruel'A, pues 
ya han aparecido algunos 
casos en los departamentos 
de la República, Se trata 
de extinguir de manera abo 
soluta la propagación de 
este flagelo. 

El doctor J. Lázaro Aré
valo V" Subsecretario de 
Sanidad y Beneficencia, ha 
puesto inmediatamente a 
disposición de la Sanidad, 
la cantidad de DOS MIL 
cólones que .erán emplea. 
dos en la mencionada y ur
gente campaña, 

Delegado sanitario en 
Ahuachapán 

Por acuerdo de hoy el E· 
jecutivo ha nombrado mé
dico·delegado de Sanidad, 
en Ahuachapán, al doctor 
J oaé Domingo Mendoza, en 

La Asamblea Nacional 
V~tene de la la página. 

Benard: la constitución es -:E=l:-J,-::-----::,------- El Sr, Pre.idente da lectu . 
inviolable, pero mi deseo apon no . • . ra a .u mensaie 
es que sea reformada den· .L1 ¡"ene de la la, 1"ig, 
tro de los preceptos esta· 
blecidos por ella misma, de. y que no retiraba sus pala· 

brM. U na de las reformas que 
deseo se hagan, es la de Mientras en Tokio se discu· 
que, com~nzando por mi te la paz los chinos sufren 
sncesor el 1 Q de enero de el bombardeo japonés. 

Seguidamente el Presidente 
Constitucional, Genera) Marti· 
nez, di6 comienzo a lB lectura 
de su Mensaje, jmportantisimo 
documento de regular extensión 
que a la bora de entregarse ea· 
tas líncss a las cajas DO había 
concluido todavía. 

1933, el período s~a. de ~eisl Shaogb.i, 4 , ~Loa comb.tes 
,adñps

d
, y partaremsUann!oCls~aphudeas- cbdinol·j.ponesea ban enaa0ltren· La Hora Eliza .... 

es 08 o I te o os sectores de Chapei, 
siendo Nicaragua país po- mientras Tokio delibera .obre ' Vielle de la l a, páqina 
bre, resulta inconveniente 1~ propuesta de paz 8Dglo-ame- Debérán recordar nuestros 
que cada tres años baya rlCaoa, l. cu.1 fué .cept.~. y. 1 ' f 

por IOB chinos. Los ae roplellos ectores que 10 armamos sobre 
luchas electorales, lo cual hacen llover bomba9 sobre el programa de este concier to, 
redunda en detrimento de Ch.pei. Lo. chinos se defien. que e. de lo máa selecto y eX, 
la riqueza y progreso, pues, len con tenacidad, tirando bom quisito. ejecutado por el maes· 

b b I tro Adrisno La ROSR, sobre 
por regla general, puede Qs ao re • aección j.ponesa de 

H k L '1 1 ( . cuya fama de artista bUl'lgu ha· 
decirse que el año de elee· ang ow. a 6rtl erla Japonc- blar, y maestros filarmónicos 

sa, e o· D f o r ID e n infor· 
ciones es año perdido. En mes jo.poneses, ha destruido el salvadoreños de s;rrandcB méri · 
primer término, como libe- fuerte chino de \ ,\ r oosung. Lle- tos , por lo Que será de lo mo
ral, aspiro a q'~ ¡Jos libe· gó el crucero americano jor lanz'ldo al aire por nuestra 
rales nOlprecipiten" sus lu- "HOUSTCN", con 300 hom, R.dio Difu.ora Nacion. l, la 
h d'd t ' 1 brea de inhnterra de marina, R 'J S. ' 

c as can i a ara es, en y tnmbién lIeguon los destro- El programa lo daremos a ca 
bien de la: unión 'y fuerza, yers <TENDER- y cBLACK nocer en nue.tra edici ón de ma-
del par.tiqo' inIs¡no, Un HAWK>, procedente, de Mani. ñ:-._n_._, ___ ---::.,...---::_-:-:-_ 
compás d~ eSRera. para pe n- la. La gran avenida de Chang 
sar y medita~ bien decisio- N.nking, 4,-Millate8 de cbi Shan, que conduce a Hang 
nes definldss '~' Béría lo a - DOS ro!udente, en NankiDg abaD Obow, está llena de g'flDte que 

'. donan la población por el te· I b b . c,onsejado. . Mientras tan- m' or de uc 8. por a rusa paso entre 
d 

ao nuevo bombardeo. peatones, automóviles y "ri· 
t9, el tiempo Be pue e em· ck;:¡bflw;:¡". 

sustitución del doctor Oar
los P . Silva, a quien se le 
dieron las gracias, 

Es prorrogado 'el plazo para 
el remate de transportes 
de correspondencia 

Oon moti vo de la ausen· 
cia del Director General de 
Corrdos, General J asús M, 
Bran, el remate público 
para los contratóB de co
rreos, para el transporte 
de correspondencia entre 
esta ci udad y el puerto de 
La Libertad, conectando 
con Santa Tecla, que iba a 
ser verificado en estos días, 

Un nuevo lote . 
e n precIosos 
dibujos. 

. ACABA DE LLEGAR 

Casa Mugdan 
FREUND Cía, 

E3ta revista lleva una 
reseña de las más 'notorias 
laboBs desarrolladas en el 

, ramo postal. 

ha sido aplazado por re·' __________ _ 

ciente disposici6n, ,----'--------, 

se ~:~a~~e~~~a f:~b~~n¿~:. Con Algunos Deudores n¡;~r~::1~ :'~r;:/~::~ 
nado remate serán publi· nue son un Poco Duros rial y de Redacción de 
cadas en el Diario Oficial, '1 PATRIA y VIVIR dirí 

jase al Director o Re-
dándose a conoCllr así al dactores. , J 
público. La Empresa de e,te Diario Para los asunto. ec _ 

ruega a las personas que.tienen nómico. de la Empresa 
Circula ya la Revista de 
Educación 

Circula ya desde ayer la 
Revista de Educación, ór
gano del Ministerio de Ins
trucción Pública y redacta
da por los profesores don 
Efraín Jovel y don Fran
cisco Espinosa, Secretario 
y J~fe, respectivamente, de 
la Sección de Gobierno e 
Inspección Escolar. 

Lleva esta publicación 
interesante y variado ma
terial. E l número que cir
cula es el tres. 

Pago de planilla. de 
alimentación 

Debido a las circunstan
cias económicas anormales 
porque a tra viesa' el país, 
se han retrasado los pagos 
a algnnos establecimientos 
de beneficencia, en,tre ellos 
al Hospital de Zacatecolu
ca, que estaba pasando por 
un agudo período de crisis. 

Con el objeto de que di
cho centro de caridad pue· 
da hacer frente a sus nece
sidades más perentorias, el 
Ministerio de Hacienda ya 
ordenó e l pago de plani. 
llas de alimentaci6n y o
tros gastos de urgencia, el 
que se hará por medio de 
la Administración de Ren
tas del Departamento de 
La Paz, 

adeudos por concepto d8; 8nun~ diriíaae al Adminiatra 
cios y suscripciones Be sirv8D dor. 
cancelarlos 8 )a. mayor brevedad Amba. oficina. tie· 
posible. n,n bien d.finida. sa. 

Se DOS hace verdaderamente atribuciones y 80n abaD 
penoBo con algunos deudores te.. lutamente inJepen,-lien 
nel' que estarles envia.ndo el tes la una de la otra. 
recibo tarde y ma.ñanll sin nin
gÚI\ reBultado. Ademáa ae nos 
hace perder tiempo ÍDnes8sa.ria
mente. 

Con algunoa dendores que tie· 
nen dema.siado atrasa.das. BUS 

cuenta.s tomaremos medidas UD 

anto drástica.s, muy a nuestro 
peaar. la. Calle Oriente N9 14, freMe 

actual edificio lHotel Nuevo , 
Mondo. 

MUJER,SUJET A EL AMOR 
" ... y sujeta. la. juventud con Is.,belleza de tU cutls ;:

Un cutis &Hugado denota. vejez. 
Un cutis impuro ca.~s. repulsión. 

onaegulrás un cutis terso y tr&ga.nte us&ndo el 
tratamiento de ' , . , 

MADAMEGIL 

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

: .. 
CREME ANnRIDES 

Quita. y e71h la.s arrugas, vivificto 
y Ilmpla. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quit& las espinillas y gr&nitos, 
limpia. y cIerra. los poros dU .. t.
dos. 

POUDRETO!"IQUE 

Estos deliciosos e higiénicos poi vos, 
refresc&n, perfuman y dan &1 cutts 
J .. fragancia de UDa. rosa. 

(Al hace'r el pedido debe ' anot&rss ' 

~''"u\."''''~.I''.I''','.I ... U\.'''.,,,,~~"'''''''''1>\.'''\. __ .III .. \.''Uy ... ,,,,/,,_"-1~""'''."r'~''''',.'.''~II'''',',..._O;¡¡ 

I I~ Hacen I 
el color de polvos que requiera cad .. cutis: 
Para., rubia, blancos y cha.lr. 
~o~~~ ~~~a:da~. rachel y melocotón, qua.8S el 

toda clase de L A ~ EN ~ 
trabajos de 

Tipografía Imprenta 
:::: 
:::: 
~ 
~ 

~ , ~ 
§ 
ji! 

ara trJgueiIa. obsoura, ocro). 

M&nda.rernos, por paquete postal, el tra.ta.mlento com.pleto 
can el modo de usarlo a quien nos remita. cinco dollars, .. 
1. siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS_ 

PI Y Margal! 86.
1 

Haba.na, Cuba. 
(Untcos, colle,estonarlos para. la. veota 
en Amér!ca de los mara.villosos 
prOductos de 

" MAOAME GIL) 
Soltottaruos representa.nte con buena 

localtdad. 
elerencIas en 8' 

úI1ADAME GIL. 
Paris _ Madrid _ Dabana 

" 

'-, ~ 
~ ~ ======================~======~~ & ~I. ,1 ~ 

1 ,;'.; ~::;Ud /1 i 
S Avenida Esparta Nó. 15, auadm J/ Nitidez § a 
I ' rrt-ed!ia all{orle de la Tesorería General S 
~ Precios ·bajos ,~ 
i I Tels. 

Comisiones 

permutas 

Compras y Venta~ 

156-893 

, 
rl:ili="~""'~ r.1Ul,V'.I,,_v".I,.A.'~""V'II"_'V __ ~~ ... ' r~~I!fl~~~~~!!~~~I1III~!M_iIII~~ -'---'-....... _-""--'~-.,.¡,¡¡.- .., J ~; ._~g ,r·----:.....-.;.-=-;...,;~_..:........;,.-..:...~;.J, 

I--~-~~A_~~~~~~~~ __ ~~~~ 
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REVl/TA JUEVES , . . 
por El'Marq"é. da San F,an,r:i ... : 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii D I,ARI A 
1932 ,' ;'; , C· j 8uaveméñte 'ei ' 

u\NO 1 - No, 214 UANDO.I Duque d. A,v. noro ~~;'~tt~~I~::~~:~~';:;! . m unte ~e nombró bibli':l ~ DeB pert6 -

:E'L FASCISMO y EL DES A R M E teCij. ri~ de. su l!l1stra C"'9Il,. ere) mi· 'costumbre, y 
Que mI, Vida IbtJ. B des l!zilrBe em f'cé.J\.H.dm at¡,u"vo,.el . lf~ 
trflnquli~mr.nte en lo!'i bSJos de to ~specto do mi' 
RU pij,laclO rle Mndrld; y, b tl~t~ Ine hortéosiaa, COD 

f:i'!J~ 
r~;f~~r: --

'LA prensa fA.sciRt·a de len-
gUA. it!l.liA.DR J presentA.D· 

. do s I régimen oousqoliniano COM 
mo el t1nico que lncba por Itl. 
P!\z y el desarme, bR dicho QUP 

dí'be cesar la "diftlmllcióo" del 
fascismo, que lo tilda de miliM 
ts.rista y provoc8.dor de gue
rrRS, puesto que el se~or Grao· 
di. !'lil!uipndo "las instrucciones 

-del duce". 'ha presentado en Gi 
ní'bnl. "f'1 verdadero rostro del 

-fi1¡;lcistIló". 
0bservaremo~, apte todo, 

· que el rostro militari.!lts, provo 
cRdor de guerms, mofador de l 
"p1\ci fi smo bul/lote?', Ildversario 

·d(\ la "ideologíA. de Ginebra" , 
lo ' h B bí~ p rClseptado ls propit\ 
prensa Íllsoist!\, que hs.sta hace 
muy poco t iem po h9.bll\ba conSM 

·tantemente dI') cano ntlpoleóni. 
co~ , de l "imperio eo mA.rchn", 

. y arremetía contra lo que Illlmll 

. bll "IH. pl\z'Íor.zosR" , 
O bserva remos luego que el 

rostro pre'3E"nt.ndo por el señor 
' Grflodi no es sino (IDO de 108 
rost ros del f,'\scismo, y su ro~, 
tro ·fl\lso , Pn r 11 q uc no se nos 

·.pu adll flcusar de parciulidad so 
"ti'ftl.BcistI'L, 'vamos B rf'ferirnos a 
documentos sacados de la mi!'!· 

Tma ' prensl\ fascista de lengua 
·itlllisn8, Según ésta, el Gobier· 
no de ¡Roms ha. dado el ejemplo 

·del desarme y del deseo de paz, 
~haciendo presentar por Grandi 
En ·Ginebra UDa proposición de 

"'tregua..J.e los armamentos, y 
'también BDteriormentp un me
,moraooum qul:c dE'lIluestra cómo 
..el hscisooo desarma, más Aún, 
' 8e ;halld. (l. la cabeza de (os Esta. , 
,dos qu e desarmaD, 

En efecto: el mf'mor!.\Ddum 
~a.firma que E' l contingente dt' l 
,'(!upo es en Italia de 500000 
~ombrf's, de 108 que el Gobier 
DO fascista sólo incorpora a fi

'~as .300,000, incluyendo en esta 
..cifra a la gondarmería o gUSTo 
"dia civil (cart!binieri), al Cuero 
,po de caril.bioeros afecto al serM 
'vicio de Adua.n8s y R la Policía. 
'La duración del Fervicio militar 
.que en de dieciocho meses, h~ 
-sido aún reducida, P t:\rll el ejer. 

- \Oí en IO,ntananztl!a pubhcaclóo de azul y rosa; IA8 

POR A U RE L ION A T O L 1 dico, fa.ci,t" de lo, do, me'e. dhe ÓV.~IO' t'"db, ¡Od' ~e ¡ Indole ranio., con sus va"'OOS > '.OI~1II 
últimos. 1st nCB, q !lO, ,flS e llC a lllU de rojo y olanco; m a9 

jo las armas-excluyendo EL loE' 
oficif!.I(>8, sub·oficit\!e~, gendar, 
mería , Policía y ctlTRbinoros
es de 224.000 hombres J cuando 
la cifra do población de Ittdit\. 
que es do 42 millones de hllb i 
tan tes, podria darle derecho l\ 

mantt:loer bajo 11\8 Brmas UD 

ejército de 500.000 hombree, 
El memorandum ('xpone taoo , 
bién los gastos militares in!;cri 
tos en el presupuesto. 

< > 

, l' , CIDCl1enta. mil "t!.vaogllEudls- eLos años codICiaba, y los cua- eqg¡ flor mñrnvilloBa. en 
cho nUG":'o no 9ólo en lB. listona t''' re re~~l(lntllndo a tarj as tus lea, ~ j n embn r",o, perooalil eCt'n tro de todas, eh 1& oUld 
de Itll. l1a\ 81noon IR de Europn ¡lr~vin~laB de Itaha, hilO desfiM lOédltoB, su roav.ofy!.\rte t od'i. bit-. yo reparado la 
r del ~undo, por obra del fH.s- tHdo en HO!D!\ ante Musqolioi. vis dentro de !DI tinterO. T odo Salté d<>1 Jecho, 
CI§OO O Y el fHS CI.13roO ro!'lu~ ve Lo mi~mo hicieron Jos IIB 'l li lo contrfHlO de lo que yn pspo r e9a que no era 
el problema etel ejérCito ca dJO,~ 1111:'-01608 de seis a doce fuba , ~ I magnate resultó ser .un ~IOO l1n pá'a ro que 
trftdo profllodt>.: I nte!l'l~Q)eo te '~fioq- ue de~f¡JaroD srfaB- lOves tlgador IDcansable, Y au D en el bnrar:dal 1l)1Qmo 
con la prepHrRC 1(¡ n IDlht!lr de la d ,~ t d M tras él dedlC!.lb!l la rg lls horllg 11 Ó M L on 

d L E 
d t r'~n o caO<JnCI os e ~ "Tina. die n e Rce rquu c . 

J~ventu ._ L1!'1 ; , ttl u9 rl c?,s- L~s d a vllD uardistl" lo habían explora r en 108 a rchI VOS e s mil 'cfmteJtl or miedo 
dice ,,1 8f' llur Hocco-or¡;ZH.nlz:.t.n h h gl f '1 I h b Corte me envIH.bll a menudo en t I -'A PI . -¡ io 
I:'jérci tos profe~lOnR l es, sÍe.teml\ Il ec °dcon eH USI t d 000 r~ y busca 'de documt:lntos a Provio~ veén IH O. 1 prlnc p 
p(1liO'ro.;:o porque los dércitosl eVlin o su repar o e ame rtl ro por UD oro, pero Bri.""úid.~,¡¡ 
proresi~Dld e !'l no l10seflD cel e~pí l!r1dorss", Hubo ~amblén el e8- CH~'8í fué que en el verQno comprendí qut'. era 
rltll ~ Ol tl onen re9 p. rV ItS, En In pect6cul0 de un 8I mulacro de ba pllsado dí con mis cansados t~m S!. f[o. No, lDten 
gar dtl esto, el ftlSC1smo, prepll tallll, con bombardeo V todo, huesos cn la histÓrlca y hoy I bIT f:l U mar9.vJlloso UDD &:re:,por· 
rando la juventu " clDco rpora en lA. ~!\Id!l del monte. MarIO. mue rta. ciudad dé Alcalá del que no podrí~ 

Perece imposible que n in rru · So fil8~ un Coo.tlllgl'nte que ya SatIsfecho, MussollDl ordena V II 1 d h..... rhré que lDe hlzo lit. ,. I . 'óo Ud toda la l'U ti e, en ugar e ma rc ar ...... e, d ' , 
no de los delegados de Ginebm ha reCibIdo uoa lDstrucción IDI a lDcorporaCI .e (T calDo hublera deseado, a vera e IlnR Joya In 

h ••• becho observar l' Grand¡'. lItar geof'ra.1 y se halla fís ica~ ventud de It~ha , 5110 DID ... unli I t E t b ~on los colores ,] Ó" l 4:B l'JI ~ de nGsr 6 a cos 8. '1 a a yo en d ; ml'g:i na r"e:,.'veid:el 
tras esas d~clar!lcioof's fasci st a", mcote entrenado y moralmente excep~J n , en os a 1 a - vísperas de contraer matrimo ol1,e en " 
que f'xiste en Jt.alis. "otro" ejér p reparado, Uo ejérCIto de esta 103 sels alD~ doce tlñ09-, en los , I Id d' " rOJo, . . .. <!lvangua.rdlgtl~-de los doce a 010, yaunque e sue O qu e 1 N é' ' 
cito, del cual no se babia ni en clase será más numeroso y po. é d frutaba no era corto DO des par o s coanto tlem 
el presupuesto ni en el memo aeerá un f1Spíri tll 8uperior. L a l08 d~ec!oc~o-, y dj9PU ~l . e¡diClaba medio !\Igun~ de hacer oeci' asombrado 
rándum, y por el cual Grsndi prepnrtlción militar de la juven tS ~!eCI0C o f1r~s ed a d 001 ICja economías, Por lo tanto no mente 
DO pide tregua Parece imposi , tud es, por lo ttlnto, Mpaz de a:-lClstll, .con e 1Q e sr c a qUise alojarme en el pri~cipal 
ble que ni nguno haya pedido al dar la solución del problema q' pr.epl\rac¡¡ló,n mora ti Yd el'ldles~rtaM hotel de la localidad que 8. pe· 

- G d' h ¡ L I 'é 't Inlento 81CO~ a o os 08 1 a- , senor ran 1, que RCA 000 a lDtlS preocupa a os €J rCI os lianos. SRr de se,r mlilo era ear?" sln~ 
de la Sociedad de las Naciones mod f' r~o ., », , Mientras GrlDdi hablaba. en q'bul!q~e más modesta vl,vlend~~ 
Cal] la ayuda del vizconde Cecil, y mientras Grandl habla en . I Despuea de recorrer varIas for" 
presentase, además do la mlÍsca- GinL,bra de tregua para 108 aro GlD.ebra dd t~egua en os a~ma das decidí aceptar la habithci¿lo 
ra pacifist a, el rostro guerroro rntlmento~. el hscisooo intensi mentos r e es~rme, una Cl.~CU qu~ en su casa me brindaba 
y militarista que se intenta ocul ficR. esta preparación de cun lur publIcada a. fln~s ~e septl ,m . t 'd d' t 

,. , I bre en todos 109 dtarlOs !ascla Clcr a VIU a, me Ian e muy Lm" 'c,on"adíuel 
taro Y, sin em'Jargo, las indica ' I"JerClto más numeroso y mOfa· . b 1 l' 'ó ndocido estiDendio. Era \JDft 

, , t t d T b'é tas anunCIa ti. a ap lcacl O, •• . CJones preCisas Be encuen rau en men e prepRra o». IiID 1 n d d" b d 1930 PIeza humIldíslD.la, SIO duda 
la. misma prensa fascista. _ para demostrarlo vamos 6 ~a- de la ley e lClem re ~ . , 'alguoa, pero limpia como una. 

Mientras hflblaba Qmndi, ín~ Cllr nuestro-q dlltos delos perló· Pasa a la IVa. pag1,.na patena, y lo que má8 me at.ra· 
pirándose en aquellos conceptos jo fué el risuefío aspecto de su 
de l. Liga que ha'ta h.ce uno, N U E V O S R U M b O S balcóD, Como ,oy ignorante 
meses tan sólo solían suscitar la en botánica., no podré decir con 
¡ronla fascista, el Sf'ñor Rocco, ANTIHISTORISMO exactitud Qué plantas eran las 
mioist.ro de Justicia del G nbier qUtl tsn profundamente lo ador 
no fascista, el "( octrinario" del na\¡anJ ' pero me parece Que las 
régimen, escribía en "'La Stam que crecÍaD en el viejo bote de 
pa." (16 de septiembre) que el por Antonio Azpeitua petróleo ere.n 8záleaQ, y estoy 
fascismo c9tá re~olviendo el pro seguro que hnbía hortensias en 
blema del ejército numerO~30, H método aplicado cumple el fin una barrica, geranios en varios 
bian adiestrado y 'moderno, con AY que inventar la palaM propuesto, cacharros desportilllldos, y no 
18 ayuda de "la guerra g.enera· bra par& el nuevo estado Desde el ángulo universal, el me· olvides en UDa lata de sardi 
dora de todas las fuerzas. tfl.nto que ee registra: la. tendencia conocimiento de la historia ser. Desde el interior del CUllr 
la guerra externa de 1915 18 o."nl', .... · al culto de la Historia, viria para sacar una consecuenM se veía el muro 'de la 
ctlanto la guerra internR (eq de· Aunque la designaci.ón es lo de cía de la8 marchas y contramar de la Catedral, pues 1i 
cir, la guerra civi l) de 1919 a m('nos: lo importflmte es el fenó chas,flujosy reflujos, aparición que mediaba. era StlWBmen 
1922, que ha creado .el nuevo men'C).Comodefirtitivonoes8ólo desaparición de los pueblos al te estrecha; pero cuando me 
clima espiritual del cual desdén, pues ~n el análisis en través de los siglos. Sin em- asomé al balcón, grat~ fué mi 
el fascismo, que en pocos contramos sooi mentos de has ti bl\Tgo, la consecuencia no pueM sorpresa al hallar que había de • 

cicio 1930 31 l. ¡uW2a total ba· 

ha llevado a cabo el milagro". lidad. Pero ti\lDPOCO podría deM de tener valor si falta la ínter. lacte del fdOlOSO templo una 
El milagro e' el ,igu(ente : cirse CONTRA LA HISTO · pretación de lo, hecho.. Lo, plazolet~ ó<>Q ~rbole" y que co· 

resurge "el espíritu mBitar, he RIA\ ya que DO es pQsidóo pa hechos por ell09 mismos, lacóni mo e.~"~.u&. ora la ptlrte más 
¡-____ '_~ _________ ~ ________ ---; TH. Qt'g"\rla o revisarlll. AClttso ca o circunst~ncialmente ' ~e la. ~iudad, dominaba. la 

"eptaríliOOoSl definiéndolo ca· . ."'V"·,I .. i~" l ••• ~ten'·' y p¡'utore,ca, 

EIO:popeptol 
"ERBA" 

obtenido con adecuado procedimiento y particular siatema de 
preparación de las paredea del estómago funcionan te de algu
nos mamíferos, contiene los prin"cipios fisiolÓgicamente activos 
del jugo g{~strico, 

EL OPOPEPl'OL "ERBA" 
const~tu'ye no tan sólo un jugo gástrico natural y estable, sino 
tambIén un enérgico activador de la. función gástrica. 

EL OPOPEPl'OL "ERBA" 
eo.ntiene por.tanto, no solamente loa conocidos fermentos gásM 
t~lcoa con ~cldo clorhídrico, sino también especiales substan. 
Olas oq~áU1cas de la naturaleza de las hormonas, que tienen 
la .pr.?pIedadde estimular tnertemente la producción del jugo 
gá.strICO y son conocidas en fiSIOlogía bajo el nombrede "es8 
cretinas gá.stricas". _ 

EL OPOP EPTOL HERBAJ' 
por estos cluacteres suyos,' lse diferencia en mucbo de las or~ 
dinarias preparaciones a base de pepsina y de ácido clorhídri· 
co, 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
es indicado en todas aqfJellas enfermeda.des del e~tómagD que 
van acompañadas a secreción deJiciente ya falta de movilidad 
gástrica.. Hipopepsia y dispepsia sencilla, ~qui1ie., ,gastritis 
a.~udaB y ,cró-?-icas, dil~taciones del estómago, anacloahidrio. e 
hlpoclorbla SImple y smtomática(de aremia perniciosa. de en 
fermedudes graves,de otros órganos, máxime en la tuberculo
sis), en las neurosis gástricas, en la. anorexia nerviosa en 'la 
hipoéinesia del estómago, en ladncontinencia del pil~ro en 
la dispepsia,' nerviosa, etc. ' 

EL OPOPEPl'OL "ERBA" 
S? toma inmediatamente d?8P~éS de c~.ªa comida, en propor
CIón de 20· 25 gota.s desleIdas en un . poco de agua. o en vino 
ligero. Nunca. en licores o vinos alcqhólicos. 

EL ()POPEPTOL "ERBA" 
es confeccionado en frascos cuenta-gotas de 30 centímetros úC v 

bicos. 

'" dos de la HistorI.a, no, ~Q~ , \.... ~ 

ola UD propósito de .. desenten' e del t;QDtOfllO ,~~h~~1~tf~~¡~~~~:;, derse de la HIStoria, fo,que ,iuo sabemos -;;tl~le9· fuerón .. • .a.h a, .. ¡l,itlll> ;;1 
la Historia aparece punto de g dinamismo! determ he dormido tan 
partid~ hl,o para ~educir el naute" As¡ cuando l. Hiato· l~ primer. ' nocbe 
con<::ll pto da Iá. büévll vida. L~ rla registra las guerras de Ínva eO aquella modesta. 
historia sería traba y freno, en sidn, se limita 8 consignar el Ju A pesar de haber dejado 
lugar de excitación. La con- gar de 18 batalla, el núml ro de la ventana, pues lo permitía la ~[?:{~fi'i~~~:~'~¡~~la,i;~~ 
clnsión inmediata es ésta: la cobmatientes y el bando que ob temperatura, no sufrí rUido 000 r 
Histo'ría no si'l"lJe pa'ra determi. tuvo la victoria, si bien es pro· lesto de nin2'una especie; Al 
'llar las oa.'?es de la sociedad a la lija en cuaoto a los hombres 9 contrario, creo Que me arrullÓ 
qu,e aspú'amo8. Dejemos la calidad de los guerreros, Para --------.;,..--':-
Historia a UD lado, y busque. la Historia la razón anímica 
mas <lsas bltses en la. Economía, no existe o no merece la pena 
o mejor, (ln la G€Ogrufía eCODó de ser descubiertll, La Huma· 
mica. . aparece entonces como 
Ante este 'fenómeno de nuestro atacada de vesania y furor com 

tiempo, ('1 concepto trlldicion81 b",tivo, sedienta de sangre y 
de la Hi storia, si~ue defecdiéa sólo guiada por el , instinto hOM 
dose en el baluarte de la instruc micida. 

DR. JOSE LAZARO 
ABOGADO y NOTARIO 

2a. Avenida No. 29. 
Media cuadra al Sur de la 

Librería Ca.minos I ~ TELEF. 
ción oficial, y pretende impo- Bajo tal apariencia tqué inte 
nerBe a la falta de curiosidad de rés puede tener 01 seguir BUS =-==-=================F===:':;;=; 
Ills jóvenes generaciones, abier. vicisitudesi LB Histori'l es una .. 
tas, en cambio, a otras especula. relación de crímenes individuA.· 
ciones del espíritu, Hay una les o colectivos que ojespiertan 
pugD~ que no puede resolverso, Duestra repulsa y queremos 
sino conciliando los dos concep olvidar pronto como una pesadi 
tos anttlgónicos. Y esta es la lIa. La consecuencia sería muy 
labor ' objetivB que no pue. otra si la Historia analizara 10B 
den acometer los que se oncast i hechos, bUBcando IR razón ínti ... 
JI ao eci fórmulas írrf:lrluctibles. ma recóndita: veríamos en ton

Dr. Napoleón 
Especialista en enfermedades de Niños 

Lo primer,o que debemos pro ces esas convulsiones como re- 6a. Avenida Sur N~. 43. · 

¡c~u~c~a~r~e~B~d~l~ac~._r~n~,r~e~I~O~b2je_t~0~d~e~I~'~u~lt~a~n~te~S~d!e~u~n~d~e~ai~q~UJi~li~b~r~io~e~n ~==========~~==::;:::::::::==;:=!:= 
DQllet . Patologta. Tnterna F(fj'guc M Patología externa 

Rcc«sens 4 El 'áncer _ St'l"auss M '1'écoicl ra.dioliSglca. 
Cifuentc8 M Prácticas de Uro'ouia. 

R. B1'uin M Adqulrilciones en neurología 

Recibió la Librería 

" ' Joaquín Rodezno" 

LADRILLOS DE CEMENTÓ 

1tc:.4SMILLAR 
TIPO COf/RIENTE 



~L PAPAGAYO DE. • • 
·t .... do la l a: ","giM. Brit'nico h. ofrecido millone., 

-8sf como suens, ooillooos
~o pude encontnÍ" en el Ar- por ella. se dar' usted cuenta 
¡vo de ProtocolaR de Alcal. ~e 'u alto mérito srtí,tico y va· 
I VaUe 10R documentaR que lor iotrlDseco. Pero 01 Csbildo 
Duque de Ayamocte neccsi· antes enajenaría. todo lo que he· 

8, y el encar¡rsdo de aque· 03 09 visto que deshacerse de 

La campana moyor de la. Cate· 
dral sonabfL hígubretnt'otc. 

oficins m e indicó que quizá es ta incomparabl e j o y 8. 

ruian en el de la Catecl nt.l. Fuá e·o un tiemJJo el 8,

iavisto de una carta do pre · dorna principal del templo 
!:lución para el De6n, me en· mayor de los aztecas: uno de 109 
miné al famoso edificio, y cODQuistsdores do México lo 
ade .el momento que peD etr~ ftTrancó de l Bltar mismo del !s. 
él, olvidé por completo la maso Hm'cltilooos, y lo t rajo '" 
aión que me ltevabl\ nllL Del Carlos V, quien lo dooó tl es· 
e!lbiterio al Coro, y de capi- tilo Santa I glesia. 

Con 1(\ codiciada aurora, reco
bró )/} trsnquilidad de espf ritll . 
TrRbsj6 todo el día en el orchi · 
vo d. Cabildo, en dODde pude 
hallar 109 documcnto9 que bua · 
eaba, y hasta llegué 8. olyidar 
109 extraños sucesos do la vis
porll . 

Pero fll llega r 6 mi habita
r:i ÓD en la ta rde, encontré que 
me Agua rdaba alll el Padre 
Montero. Al verlo, roo senU de 
nuevo tl vergoDza.do y culpable. 

11a en capilla fuf, recor riendo Viendo que permanccí!\ yo 
\emplo y admirando las múl~ estupufacto, quiso que mi ad 
lles bellens que eneierra. mirnción fueso mayor, y abrió 
tmo a.coDte~e siempre en los la vitrina pRrFl que eX ll rninflra 
1intos históricos, varios guías a mis aDch!i~ p, quel portento de 
"ofrecieron 8 BcompaDflrme, orfebroría. Tomó la josa en 
ro yo loe rechacé a todos, su'!! manos. J' si acercarla (\ la 
3elindo saborear a solas tanta luz, pllra mejor mostrármela, 
ra de arte. exhaló una exclamación de es
Repentina mente oi Unn excla ponto . 
,ción de sorpresa y, volvien --¡Dios me valgal t Qué e!l 
el rostro, me encontré cara est09 
ara con el Padre Montero, ¡El papagayo estaba lastimo-

8ntiguo condiscípulo, s samente msltratado en el ala 
ien DO había visto en cinco izquierda, como si bubieso sido 
l8. Fungfa de Sacristán Ola golpeado con un martillo! l · 
r de la Catedral y llevaba un mflgÍnose la consternación del 
DOjo de eno'rmes llaves, pues cR nóni~o y del sacristlin mayor_ 
. hora de cerrar el templo, 1>8. En CU(HHO a mí, sentí como si 
volver" abrirlo a las tres de fuera. el autor de aquel atcnte
¡arde. Inút·i! me parece re- do y temí que lo .revelara mi 
lT el gusto que me dió volver semblllntf'. P ero mi9 compilo 
er 8 tan buen amigo mío. ñeros estabaD demasiado OCUpB.· 
ovidóme a almorzar y prome dos en examinar el desperfecto 
ensefiarme él mismo. des- ps ra.fijarse en mi persons. 

;S, llls mil maravillas que pu - iCómo ha podido ser e9tol 
\ aquel Cabildo, y que rarh9 tQuiéo pudo llegar hasta aquí 
cs se u :ponían 9.1 público. y cometer tan audaz sacrile
ionaban las tres, cusndo el gio?, exclamaban ambos sdmi
Ire Montero y yo empeza- radas. 
3 8. recorrer el Salón de Da· E l Tesorero ordenó al Padre 
los, las sacristías mayor y Montero que avisllsc al D.eán. y 
10r; la clavería, el caroarín la nueva corrió r 'pidamente, 
luestrl1 Sefiora de 18s Rosas, pu es a los pocos momentos acu 
vestuario y demás depen- dieron v&.rios cfl.nónigos y pre
cias. Sólo en enumerar las bendados, quienes anunciaroD 
Itip~es bellezas que me mcs· que Su Eminencia en persona 
Se llenaría UD volum en; y iría a comprobsr con sus pro
ndo cref que había termina .. pios ojos el inexplicable y au
mi visita, me anunció con daz atentado. 
·ta satisfacción: Mientras se daban los paS09 
-Te falta ver Jo principal: oportunos para descubrir al 8.U 
,eSQJ::O. tor del delito, dispuso el Car
lnte una puerta de rob le deDhl Arzobispo de Alcalá del 
\ remecbes de hierro, que al Valle que)amaltratRda joya fue 
lcipio creí daría acceso a la ra guardada dentro de un cofre 
tlera de la torre, un canóni- fUflrte q ue babia. en el Tesoro, 
DOS esperaba, rezando su y que ha8tt.. nueva.orden se sus
tia. Hechas Ia.s presentscio pendieran las vi9itBS del pú· 
del caso, el Tesorero abrió blieo. 
esada puerta de madera, y Oprimido por la vergüenza y 
reció otra, moderna, seme' el temor, me despedí del Padre 
:e a la de una caja f uerte. Montero, y olvidando por com o 
lb rió 8 su vez, y enseguida pleto la búsquoda de los docu· 
fuerte reja,que todavia im · mentos que a la Catedral me 
ia el paso. Pe ro ni ese había llevado. dirigí mis pa
~ato de seguridad h9.ría sos- sos lentamente hacia mi. aloja
lar la riqu eza que en aquel mi ento. 

_ ¡Hola! di je. procurando d o
IDostrH.r completa tranquilidad. 
iCmínto gusto en ver te! tQuio· 
Tes que demos un paseo por 
las márgenes del rio. notos de 
que la noche Il r. guo'l 

-Rtlfael. exclnmó, eiD hacer 
caso do mi pregunta. tTe a
cuerdas del papagayo de Hui · 
chilabos que viste nyed 

--Sí. dije casi como un reto. 
tSo descubrió ya al autor del 
ateDto.c1o~ 

- Eso DO sería fácil en tan 
corto espacio de tiempo. Lo 
que quiero conta rte, puesto 
que confío en tu discreción, es 
lo siguiente: Has de saber que 
Su Eminoncia, que es hombre 
activo, envió Ryer mismo un 
mensaje a la Corte para qlle 
vi niese en segui da uno de los 
mejores joyeros y restaurase 
cuanto antes el desperfecto 
c!\usado al p'lpRgayo . Llegó en 
01 tren del mediodía, y el Deán, 
e l Tesorero y yo hemos ido es
ta tarde a recoger la joya para 
entregársela; pe r o, calcula 
Icuál no sería nuestra sorpresa. 
al abrir el cofre y vor quP el 
papagayo ·ba desapsrecido! Có
mo ha podido llega r hasta ,lIí 
el ladrón, nadie puede expli· 
carse. 

Instintivamente nos babia· 
mos acercado a la ventana, pues 
la puestta de sol prometía ser 
hermosísima aquella tarde. Las 
gár¡¡olas y demás partes salieo· 
tes de ls enorme Catedral te· 
nian .fR perfiles de fuego, y 
las copas de los árboles de 18. 
plazoleta. , y hasta las horten-
sias de mi balcón, empczabaD a. 
t eñirse de carmin. 

Súbitamente, mi compañero 
dió un grito de sorpresa. Diri· 
giendo la mirada hacia el lugar 
que febrilmente señalaba, vi al 
Papagayo de Huichilobos, a 
poca distancia de nosotr09, po
sado sobre un snliente de la 
torre_ 

-iEs idén ti<lol, exclamó. 
-..No, dije yo, con bastante 

calma. Es el mismo. E stá vi
vo, pero t iene rota el ala iz
q oierda. Yo mismo se la he 
roto. 

_ . Pfaff 
Ponemos en conooimiento de las penonas interesadas, que en 

el sorteO corrido a.yer entre los tLcclonlstas de la. serie c.C~. reBultó 
fayorectda la Acclón.N9 36, perteneciente a la sefiora don .. DELIA 
de GARCIA PRl llOTO, resldent.e eu estll capita l, Quien tiene ya en 
Sil poder la máquina. N9 2423466, qued.ndo. por oonslgulente. J1qul~ 
dada su cuenta y con derecho a. que se le extlend& la. <~onsta.ncta 
de Posest6n ~ respectiva.. El próximo sorteo de est& se rie se correrá 
el lunes 29 de este mismo mes, a las 4 y mecHa. pm . 

Acciones, SERIE . D. 
Toda.\'(a hay algunas acoionesl disponibl es oe esta serie . Líl 

cuota de entrada impOlta ~5.00 y l~ semana.l únicamente 1j;2.00 
Compre su má.qutn .. en esta. forma, Que además d~ se r cómoda. pa ra. 
hacer los pagos, pue:ie que la suerte le favorezca ea al\{uno de 109 
sort.eos . A l eompmr su Acción , recil~me su CaJe :.ldarlo y u n espejito 
de bolsillo. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Onieo depósito ..:PFA li'FJo en El Salvador. 

nos Experimentos que 
Resultan Satisfactorios 

Los AOlleles, E . U. de A., 
febrero. ---.!. Los experimentos 
par8 helar rápidamente frutas, 
nevados a cabo durante el año 
pasado en los labontorio's ) oca~ 
los do la DivisióD de Ex'men 
de AlimentoR del Departamen. 
to de Agricultura de 10' E sta· 
dos U oidos, ta l vez darán por 
result!\do un movimiento im
portaote de productos de fru
tas tropicales dentro do este 
pliilt. Tal es la cr~eDcia. d~r~r. 
E. N. Chaco, antiguo qUlmlCO 
eH car20 del laboratorio, bas&-

SAn Sa.lvador
j 

2 (te Febrero de Hl32, da en una cuidadostl observa· , ___________________________ ,¡cióQ de las pruebas.en que ~a. 
- incluido f rutas CÍtT1C8S Y frutas ,.,.. _______________________ ~, docedeDte. de divers •• varieda· 

DR, M I G U U RO J A S Y T O ~ R E S 
m()1m y CIRUJ ANO 

A.istenl!e extranjero del Sm"'icio de Urologia del Dr . 
Papirt en el Hospital Sen Jo,ó de París y práctica en el 
Servicio del P rofesor Marion en el Larí voiaiere. , 
fNffRMWADfS DfL RI~ON. VtllGA, PROSTATA y PARTO 

Tratamiento por la Diotermopel"9pia y la OzonoterapiEl. 

Hora, de consulta: de 10 a 12 ID. Y de 2 a 5 pm. 

Llamadas n toda horn..-Besidencia: 10.. Calle Oriente 
frente al Cuer po de Bomberos Teléfono No. 5·9-5. 

INFORM<:.ACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrzcolas, educa
cionales, particularés. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

des. 
Más de 3.000 paquetes de 

frutas, iocluyendo jugos, ban 
sido helado:1 8. t em pera.turas 

10 g rJldo. F.h renheit (23.3 
centígrado) duraote los 

experimentos. ·Para agegura.r 
I&.s necesariamente bajas tempe· 
raturas, se emplearon congela· 
dore!! , uno de Jos cualcs cante· 
nía una solución de 30 por cien
t.o de salmuera de cloruro de 
calcio, el otro alcohol deBna\u
ra lizado. El líquido que rodea· 
ba los receptáculos par& heluae 
e ra pasado por botes, contenien 
do bióxido de carbono sólido, 
basta. conseguir la qeseada tem· 
peratur8. 

Jugos de fruta~, incluyendo 
de naran ja, toronja, limón. t8D~ 
gelo, ml!.DZllna, g1'Snada y~ p i fill, 
fu eron congeladoe eo botellas 

tapón ecorona:Jo, en botes 
vidrio al vacio, ttlrros de 

cristal y en botes de hoja 'de 
la ta. L os corazones de toronjA, 
rebanadas de naranja. y piña. 
fueron congelados en .mbas 
clases, c ristal y boja de lata. 
Experimentos semejantes con 
albaricoques. melocotones o du· 
faZnO !il y cerezas doshuesldas 
dieron también resultados satis
factorios. 

Experimentos para congelar 
pulpas de fr utas ban sido de los 

66 Be:lver Nllw York mlis ioteres8Dtes de los llevados 
'"-___ ......:;..-L..:....:......:.....::...:.......:...Q~':.....:.:(j:.:.:--:..;:,;.;=_I ¡ a cabo por e l Sr. Ohace., . . según 
- él dice, y estas pruebas fueron 

lss que lo convencieron de la 
posibilidad práctic& de expor ... 

De vuta (D}P. 

Ct MPANIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALVo 
fORIAl OCCIDENTAL TELEFONO fi.l.4 

. " ,,@llBillilL • ~"-'"'.' .. --" 

· ''"'.....---7~ ..• -- - , •. ..,.~_.~ 

1 tacióo de frutas tropicales" 
Ciertf;Ls pulps.s van a ser proba
d&.s, en cuanto a su valor como' 
base para helados, el próximo 
mes de marzo a 1& terminación 
de seis meses de refrigeración. 

eNo S6 debe dudar:Jo, dice el 
. Ch'iLse, eque los próximos 

años lIerán test igos de la 
distribución de produc

frutas congolads8 en este' 
Es probable que 8e inclu· 

rebanadas de piñ!to de Ha; 
",ai. de frutas maduras en la 
planta y que conservarán así su 
orig inal s&bor. Las frutas indí
gemas exóticas y deliciosas ' de 
regiones tropicales de la Amé .. 
rica latiDa, que hasta· hoy ha si

imposible exportar Icao ss. dé 
facilidad para descomponer. 

se o podrirse, <:8 concebible !Jue 
puedan figurar en gran canti
dad • . 

problema principal d .. 
Dr"dll'cción todavía . por ,olu· 

1 ~:~,~~~:?~ ,.~dice Mr. Chaco, e' el 
11 la. temperatura pro-

lento se guarda Q.8.. · Mlis de Renuncio a describir mi esta
bora permanecimos admi- do de ánimo durante el resto de 

lo custodias, c'liccs, atri· aquel día. Quise rechazar mi 
estatuas, y toda elase de constaote preocupación por 
8, cuyo interés acrecenta- medio de la Jectura, pero dió 
'loa eruditos informes del la c8sualidad que la única. obra 
.ni¡ro. Súbitamente dejé qu e hebía llevado conmigo era 
pu un gri to de sorpresa. la Histo riJl de Bernal Dlaz del 
!. delante de mis ojos, ence- Casti1lo, y ella. Jejos de propor 
O dentro de una Titrina y cionarme distracción, da.ba rien 
do en UDa peans de oro, se ds suelta a los más extraños 
.ha un pájaro idéntico a mi pensamientos. Dei~ el libro y 
ante de aquella. msftanBo sslí fl pfiscar por las vegas, hILs
ba cuajado de esmeraldas. ta el anochecer. Cuando regre 
31!1, diamaDtp.s, en fin, de la 8~ a mi alcoba, me senti calen· 
:rica pedrería. que pueda turiento y me meti entre aliba
~inar8e; · y labrado todo con ·n8S: pero l!Iólo logré conciliar 
rte, que & primera vista intranquilo y mil veces inte
cta estar vivo! rrumpido sueño. Recuerdo que 
Comprendo su -emoción, aquella noche fuí testigo de los 
el caDónigo. Está reputa- episodios más sang rientos de la 
Ita. joya como una de las conquista de México. Los Bace r 
.notables d'que hay tloticia. dotes aztecaa abrían el pecho 
decir a usted que el Museo de BUS víctimas y arrancábanles 

El Padre MODtero m. miró 
con t;xt rañeza y vi qu e sus trá · 
mulos labios iban a. formular 
UDa pregunta ; poro en ese mo· 
mento el ave movió la8 alas, 
que brillaron a la luz del ocaso, 
como si cayera una cascada de 
gemas dentro de untt. hoguera, 
y tendió el vuelo en ,dirección 
nuestra. Vino a. posarse de 
nuevo sobre el barandal del baJ· 
CÓD. ¡Sí, estab. allí el Papsgayo 
de Huicbilobos al alcance de 
nuestras manos, y no osábamos 
tocarlo ! Contuvimos la respi· 
raci6n y no nos movimos du o 

raDte larg o e,pacio de tiempo, I MaCarl'O . GarCl'a 
fascinados por el inesperado 
suceso. . 

y Flores, 
producir el resultado 

'a¡¡et'eci,do. Este probablemente 
proba.rá a Ber entre JOB veinte y 
cincuenta grados bsjo cero, 

su 

el corazón, palpitante aúo, pa
ra ofrece rlo al terrible H uícbi
lobos, que presidía el Cu ma
yor . ... Constantemente se oía. 
el rumor de Id. pelea y arroyos 
de sangre po r todo9 lados me 
cercaban. , ., Retumbó en mis 
oído~ el etrí !!l te eonido:Jo del a
tambor que, según Bernal ·DÍaz, 
pndí& oí rse A. dos leguas de dis 
tancia,:y desperté excitado. 

G-rubador sobl'e vidrio lJremiado en. CQII.Ctn"SOj 

mcclaUa de plata y diploma dc h071O'1" Con no sé qué .upremo es I 
fuerzo de la volu ntad, el Pad re 
Montero súbitamente procuró 
apresarlo. Pcro el ave . se le Ejecuta. t oda. cla.se de tra.bajo, concerniente a. el Arte. 
escapó de entre las msnos, y Encuadernación al gusto del cliente, lIre~ios módicos. - Tinta para 
tendió el vuelo hacia el Occi- sellos y tima indeleble pa ra ma.rea.r ropa. Papel mata moscas. 
d?nte. Yo quedé e~tasiado " Direceión: Imp?'cnta PATRIA, A t:enida. Espurra No. 15. Viendo al pÁJaro alc)orge por __ . ___ :-_______________ ~ 

109 aires. lenta y majestuosa
mente, hasta convertirse en 
minúsculo punto de luz, hasta. 
perderse en lontananza como si 
se hundiera con el sol en el 
borizonte. 

Al volver el rostro, advertí 

que el P d.dre Montero perme.
necíta inmóvil con la miradA. fi 
ja (lO lti t\bie rt 'l. pl\lma de su 
mElno. En ella brillabe.n cua· 
t ro esmeraldas y tres rubíes de 
g ran tllQlB fi o. 

Q~iere vender S.llS muebles, 
su vlctrola.,. su radIO, 8U aut:J
móvil? No pierdn tiempo. Anun
cie en la Sección de Aviaos 
Económicos. 

según cree. 

lalonaríos 
para 

Reci'bos 

En la Administración 
de este Diario hay de 
venta talonarios para 
toda clase de recibos 

FUME 
CALIDAD -CUB·AN,OS .- miles de caj ill a s 

contienen vigési
mos de la LoterÍá 

, ' 

I 
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fDelirio~ GrandezalCARTAS A BEATRIZ LA MUJER QUE . 
LA DE\! OCION DEL ._.-

lA UNQUE l. mo-n'(;;;;-;¡'r;. M entre en el campo do la 
medicina y a ella ca· 

"'r responda curarla, en su grado 
incipiente per tencce tl la juris . 
dicción del código ,oci.1 y R él 
corresponde deslindar lo que se 
ajusta a los preceptos munda· 
nos r lo que paga a convertirse 
pn una. verdadero CÜ.ricRtura do 
la corrección en los modalos y 
la delic~dez!l do ademar cs. 
H~mos dicho en otra. ocasión 

'que la persons e legante DO dej~ 
de pensllr en la olegl!.ncia. pero 
nunca hllbla de olle. Dol mismo 
modo la persona correcto. S dis 
'tingu"ida debe Ajustarse a. los 
preceptos en uso sin hablar de 

' [>l1os , y asimismo quien preten 
·da ~ent8r ph:l.z!\ do grandeza no 
dE'be A cada paso mentar sus 
'distinguidl:l.s relacio¡;¡ es, sus vi 
'sitioS del día anterior, ni su úl · 
tima tf'mpo rada. veraniega en 
'comorl6ía de persona! de la. más 
81tH eefera social. Además dE\ 
'entrl\ fiar una ofenss para las 
per5l0n$S con quienes conversa 

'sobre eRe terna (puesto que e8 
:manifestar 1\ las claras que tio· 
:ne algo mejor con qué codear· 
se). da lugar a que eBa mortífi· 
c8.ción entró1 en dl'seos de inve9· 
tigar cuanto pueda o DO baber 
de cierto en todo elJo y , a la 
postre, venga a resultar que las 
t. n cacareada.s relaciones no pa· 
:sen de ser un oncuentro chcuns
'taDcin lo un trp.to puramente 
fortuito; el efecto será tanto 
mlis contrsproducente cuanto 
que. en adelante, cada vez que 
la penon& que padece delirio de 
,grar.deza se explaye en sus Ola· 
nifes t.aciones, no será ya UD 000 

·tivo de eOl'i1ia O de admira· 
. c16n, sino pretexto par", bu rlas 
y comentarios nt\do. halllgo.!'ños. 

El primer principio que d~be 
arr"igar en nosotros es el de la 
propja es timación , y ese princi · 
pio germina en quien tiene la 
satis·facción del deber cumplido, 

.campo fértil para esa semilla 
de grandeza tan buscada. Con 
la grl\odeza de una conducta io· 

· tachable viene el tnto afectuo· 
so y cortés, . porque parte dE' 
ese deber estribK en no hacer a 
los demás lo que DO queremos 
que Bea hecho con nosotros, y a 
esa f lo r de 11\ conducta, por ssi 
decirlo. DO le falta más que el 

. perfume .. El perfume (1t1. dis· 
;t inci6n en e~te caso), os hoto 
:más codiciado cuanto mlÍs fino 
.:¡ tenue; la distinción. por lo 
tanto. será, cuanto más sencilla 
y natural, tRoto más est imada.. 

La corrección en el lenguaje, 
no 1ft, ampulosidad rebuscl1da y 
huera. hRbrá de ser la expresión 
apropiada, perfume ap ropiado 
también, para todos nuestros 
actos que. por responder a UDa 
conducta. int!l.cbable , revestirán 
la grandeza de la sencillez y la 
virtud. 

.Ln imi tación q1no penetra hasta 
. el fondo mismo do las COSaB,por 
no ser comprensión , es remedo 
l' es falsificación o caricfltu ra. 
El perseguir en todo una. uni· 
for midad es caer on la monoto· 

i Rabáis oido comparar un ros
tro femen ino a un" dAlia 1 

ComprcodiendlJ que su belle
za era incompll,ta, la dlllilf, no 
ha sido distiDs:!uida bflsta que 
pacientes cultivos hao canse· 
guido bacer de ell!!. lJoa berma· 
na del crisantemo. de enma ra. 
fi ada cabell era ... . 

El delirio do grandeZA, s i es 
fiebrlJ incurablo, debe encami· 
narse por otros derroteros; qUil. 
rer copia r gestos, mohioes, u.de
[Danes. sin lIE'gar a adquirir los 
modales, es querer hacer pasllr 
cobre por oro .... No basta UOtl 
simple Cflpa de metal precivso 
plUa. purifica r la bl'd!J. calidud 
que e l enchapa1:o cub re. Esa 
clase de alhajl1s no la estima el 
joyero. 

Los multimillonarios saben 
dellll\s iado bien que la. OpUlbD · 
cia proporciona. pltlceres, como~ 
didades y lujo, y que con dioe 
ro puede comprarse un cua rto 
do bora de celebridad, pero 11\ 
glori li y la g randeza no 3e ad 
quieren más que- con fll t'llento 
o la virtud. Los títulos son ro
visl1dos por las generaciones vo
nideras, y cla 2' loria, que no es 
nada, sobrevive al dinoro, que 
lo es todo". 

Pueden aparecer oplDlones 
plebeyas. pero la historia de 
muestra lo contrario. Recué r· 
dense los innumerables retratos 
q oe con e~tll leyenda figurt\n en 
los museos: cret rato de un des· 
conOCIdo" y al pie la firmR de 
Bembrandt o el seho de su ar
te inconfundible. No obstante, 
la dama. o el cl\bdl1ero retratado 
ostenta joyas. sus manos son 
fioS9 y cuidadas. sus ropiS nos 
hablan de riquezaEl. Recuérd l~q(> 
la conocida anécdota de H tJ I 
beio, en cuyo estudio quiso pe 
oetra.r un noble. mientras el 
fundador de la. escuela a lelllllOtl 
re trat~ba a UDa dama . Recibi do 
de mala manen y pm'sto cn la. 
calle, el Doble acudió coo la que· 
ja al monarca; el monarca, que 
tenía el concepto real y verd~
de ro de lo que es la grand"zR, 
repuso: cTítul08 puedo ccnfe 
rir. talento no. Puedo hacer no 
bIes pero no Holbeins~. Y si CClta 
qnécdota se rPtDootll al siglo 
XVI. otras más recien tes con 
firman que es en las altas esfe· 
TIls donde mejor se aquilata el 
Terdadero valer . 

En uno de los MloDes del pa 
lacio real de Madrid. un all1bar· 
dero interceptó el paso a don 
Antonio Cánovas del Castillo. 
ti. la sazón prt>sidente dE'l Con~ 
sejo de Ministros. y este breve 
diálogo rigurosamente históri· 
co cor rió luego por Madrid: 

-cSu Exct!leDcia es Grande 
de Espafia'~ 

-el. . .. ¡ IYo los bago!>
y siguió adelante. 

Los Rock¡·feller, los Carne
gie, saben Que su fortuna no 
les librará. del olvido, y las in!l~ 
tituciones benéficas, los institu · 
toa científicos, las ·c reaciond 
que llevan sus nombrcs. BerlÍn 
la mejor ejecutoria de grande. 
za que le2'uen 9. la poste ridl1d. 

nía. A prender la9 frases Usua- ~I!Dllli!Ji!II!l!I!l:aaIllll,""IIIIIIII¡¡;;¡;] __ 
lep, los modi smos en boga, el 
estribillo en ltls despedi das o en 
el saludo puesto eo circulación 
es 6nfilogo a la pretensión del 
ho rticultor que se propuaipra 
dsr a todas las flores idéntico 
pe, fume. Más Rhnde que la 

·vío letft es el gi rasol. , pero es 
más grande en tamp.60, no ti ene 
la grandeza que su o.clicado pero 
lum~ comunica a la violeta.. El 
pavo real es más vistoso que eJ 
ruisefior , y por deslumbra ntes 
que seaD 108 reflejos de sus plu· 
mas cUllndo el sol las baBa, no 
hay pereons que desee ser com · 
parada & un pb,vo. LBS dalitis 

joSon ricas de color, sue tonos 
,80n delicados y ftterciopelados, 
lpero esa simetríl que las geme~ 
j. al panal de 18s .b_jas laborio. 
8&8, les resta distinciónj 1& rosa 

,en CAmbio. siempre será 8.dmi~ 
rada; se bermlosn en elia Jos ""' ... __________ ~~ ____ --:.J ...... I , '_1' 
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'Untnr"" Dn O'DnDr:¡1 

Querida. am iga: 
Hace ocho días, exactamente, quo recibl 8U carta. Me 

intere!iló lDuchísimo. Lfl pr('gunta que en e lJa me hace. tuvo 
lit lH,cult!ld de obligarme n. med,tar durnato 8'~ún tiempo, 
sa li éndome de mi s blibituales pODflarnicnto8. Por e90 Je cs
cribo hast!:L ahora. E~o sí, hnbJo lo que siento sin preocupar 
me en absoluto de Jos diec iocho 6fi09 que según Ud.-y DO 
cs r emoto qw-' sea cil' rto .... - cumplirá dentro de dos mesca 
justOq, Oi t'lciucho n608 inquietos y tibios .. .. 

Hum. Yo cllM logo fI. las mujeres, pese 8. ellas misma.s, 
en cl/l.!'II'8 muy dive rsI:\9 y bien definidtlB por cie rto. Hablo, 
DA.tufalmcote, de la mujer que dijé ramos Dor~al. flUDQue 
m/Ís bi en es flnorm~l: la señorita. Las divido así: sefiorita
f lir t, sl'uoritli cjo su caB9.~-,todR.s l!ls vecioas hacen ea te 
comenttirio- , ¡;t>ñorita. casadera- veinticinco años: las veci· 
D"~ dicen que trelllta-y señor ita c.romántica e intoc6ble~. 
,Qué piensA. 01 hombre, Dl á~ o menos, al acercarse ti. caos 
una. de estaS di ferente!! clases de muje res¡ Me referiré sólo 
a la. priawra cl!:¡sc de aeñ '¡ritas, ya que hoy cn día es la más 
abundll.nte; y además porque prolongaria la presente dema~ 
!liado. 

Desde lupgo el hombre que se acerCiL a. una !eHorita.~ 
flirtJ Va con el único y 8010 deseo de flirtear, naturalmente. 
F lirtea y nad/\ más. HI\Y que bacer Dotar que-según me 
dice la E'xpe rieocia- el hombre nunca se acerca 8 una muje r 
para CI:lSH.rse expresamente. Consci ente de las ventajas que 
le proporciona el estlido de soltúroJ prolonga hasta que pue
de su ab~oluta libertlld. Así las cosas, y como la sei1o rita ~ 
flirt. solo t iene el encanto de SUB encantos, si lIe2'a 8 clisarse 
cs únicamente a consccuencia de un inevitable y ttpasionado 
amor. Pe ro eBtas pAsiones th~Den el efecto de ser pR.S~jen9 
como IR. t!mbril:lguez del vino. E sta e's en siotesis la. res pues
tu que le daría, pero quisiera referirme UD poco más 8 18 

hoy abundaote y complicada sefiorita.· fJirt. 
E~tIt clflse de ej l::. mplues del cballo sexo~, estas mujeres , 

permanecen siempre en UD estado ambiguo de c3eiioritBs~ y 
y nU DCp. picnsan en que van a ser madres. Pasan por la vida 
sin lI egl\r a m:idur6r. Se quedan en los veiote a60s, pero 
viejo~. Son remt'doB de mujer p&ra la diversión de un día. 
Parl1 el instaote tibio que se olvida maBan8. Nunca. moder~ 
n ti~ porqlH~ no hllcen n~da. Ellas Bon UDa especie de transi
ción, y ~úo mlÍ." una rama desviada. entre la mujer -del 
pasado y ItI. mujl' r nueva. La Que veDdd fuerte y franca, 
verdadt!ra compa6cra del bombre. ~ 

Pobres mujeres é .. tas que no son siquiera mujeres, am
biguas en 111 manera. tllristas en el amor. Ellas si piensan en 
CIlSlI.r!le es por no quedarse solteras. por no afearse en el si
lencio y IIi Boledad que Be encogen de hombros, . No saben 
que en 8U vientre est& Dios y Que eo s u maternidad. como 
eo un crlsol,8e va furmando una mejor humanidad. Mujeres 
sefio rita ~ y nunca madres . ... 

Perdóneme. No sé euánts! cosas le be dicho, así, pór. 
que m", be emocionado. Pero Ud. empezará a. comprender~ 
me lDá~ tarde y ojalá entonces pueda sentir la. infinita 
ILlegría de ser Ja etetna Eva, el altar de Dios frente al 
hombr~. 

S it'mprt> he pensado que la mujer es algo intermedio 
entre El y nosotros: si existe, por supuesto. Un csogel~, 
dijera UI) IJscritor romántico y mediocre. Pero, en verdad, 
debemos tenor en cuenta que tiLmbién fue un angel el pérfi
do Slttliná9 ... , Así 00 es táJ;l errados quienes afirmaD que 
la mlder es un demonio: un án¡rcl desterrado, muchas 
ve cea. 

ou afect:aimo amigo, 
r Juan Antonio. 

LA NOCHE DEL 

1jj M AN ECIDO el afio, l., n bueofls abuelas I:&prove-
chuán la. trtlnspl1rencia 

de estas noches de enero para 
elevar el t~mbloroso indice ba. 
cia. las hebillas relucientes del 
cinturón de Or;óü y sE'fialar a 
los pequeEIus Ja cítmintl.ts. celes
te de los Heyos MKgO~ quo re· 
freaduán su éxodo por las a.re· 
nas egipcias, par!l raegítr. eo los 
filos do los balcones, Il&s jorobas 
de SUB CAmellos, repll!t8.S de ju· 
gUE't~rías de mill1gro. 

y las pupIlas iugenuas. bajo 
el blando escondrijo de Ills aába. 
na.s, acecharán eo la Doc~e del 
cinco al seis I., s doradas ·t)arbas 
de B»ltüzKr, :os a rábigos rasgos 
de GIlSPe.r y la afrienDa sonrisa 
de Melchor. A pesar de que el 
res pt ~ ta.ble nncionali!lmo del se· 
fior Trejo y Lerdo reclama la 
oblig!.ción de repartir juguetes 
para el Santo TomlÍs do 109 in
dios, 01 sufior de Il:I.s plumas y 
los versículOi que vino a comer 
ciar con los aborígenes. dáodo 
les .. trueque d 1 su civilización 
inexpllg nllda el trozo de espejo 
de una religión tTlJOsmarina. 

A la quietud iOlwmne de los 
chicos co rl es pon de la dcevclada 
int ranqui lidlld de los . mayores. 
Porqu~, (Jn bnto que los zapa· 
titos sin agnjel1l3 sacan la len· 

¡
gua do cuo ro 00 un largo gesto 
petitorio. quizá en las C!l. rten8 
pateroa lee, juoto al últi mo bi · 
J1e~e se acomoda el ucese por -- ~'--~'" . .- . . 

cada respuesta. 
la insuficiente rosquilla. de 
felicidad se reparte en amplias 
hjada9 para los UDOS, borona.s 
mínim as para los otros y nega· 
ción total para ros mís. Pero. 
si así DO fuen , 'qué seria de 
las plumas románticas que se 
mojan I::n sentimenta.lismo derre 
tido para e~cribir 1& bistoria de 
estos cootr&.stes pro.picir.s al la· 
crimeoi 

Hal', verbi gratino periódicos 
para los que cad s fecha es una 
oportunidad. Algún peri6dico 
trata ahora do convertirse en la 
Dadivosa Nacionsl. Con la gor 
dura. de San~a Claus. las plumas 
de Quetzalcoatl y el manto fili· 
bustero de los ReyoQ Magos !le 
ha confeccionado un disfraz de 
maroHco de comercio~ ha saca· 
do a lB puerta su pe tata de ba.
rillaría y pregonado su r eparti
ción de juguetes, a cambio de 
los consabidos cupones suscrito· 
ríos. 

Habrá chicos que no puedaD 
descolgar do los arbusto! n8vi
aefios ni da los barrotes de las 
ventanas sus juguetes de E"DSue· 
60. !Qué mejor oportunidad 
para bacer pasar la moneda fal · 
sa. de un periódico, en'f'olviondo 
bar-.t eria de muñecos. ante la 
per~puctiva de obligados lecto, 
rCl!li 

Poro también babrá quiene, 
no tengaD ni el cupón de la dlÍ· 
diva. 

1[5) ASABA todo, lo. di.s. 
ti A l. misma hora: (6 p. 

m.). LlovierA. o no llovie
ra. Sola o acompañl1dl1. En su 
paso repiqueteanto. conocÍI11ll0S 
sil prisa por llegar al cine Cu~ 
mo si se tr8t~ra de aIR'O de im· 
portancia: la compra de alguna 
medicina para el enfe rmo g ra 
ve. o concu rrir a alguna. cita 
amorosa, y"notara que el tiem 
po corría nudo, así pasaba él la, 
religiosamente, al espectáculo 
cinesco. 

No nos extrafia que UDa jo 
vt:n alimente unA. devocióo tal 
por el cÍno. Será novia, aunque 
imaginativameote, de Joho 
Gilbert o de R9.món Navarro. 
y podría llORar al extremo del 
romanticidmo. como una mu 
chacba pu eblerina que yo me 
!lé. cuyo novio la despreció por 
mentecatn. Con ·Iocura sin igu l\ l 
Re en!\moró db Harold Lloyd. 
Una de tantas nocbes al llegar 
su prometido, le dijo que para 
élla no tenía ya ningún interé;¡ 
ni hechizo. Además, ba.bía die 
puesto un viaje a E!ltados U ni 
dos. El. no ob!ltante foi U afecto, 
no itnplora. Como hombre digo 
no y prometedor. la deja. Su po 
al poco tiempo que su ex·novift 
de tanto ver pelfculas de Harold 
Lloyd.sintió una. furiosa pasión 
por este artista y que en su de
lirio lo creyó accesible. 
Di~culpam03 a est!L mucha~ 

cha. Estaba demasiado joven y 
bayunca. Su cabeza aturdida y 
frivols DO podÍs razonar. Su 
corazón aleteante, estremecíase 
sio brújula. Pero la mujer que 
me impresionara por su devo· 
ción al cine era de una edad 
otofia!. El ridiculo DO le impar · 
taba. Tampoco la aonrisa mor-
9iente. Con la seriedl1d del que 
cumple COD un deber, iba. nuea 
tra protllgonista e. todss lss 
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funciones de 1& tarde y 
,ible era a I.s de l. 

Bienaventurada! 
Nos explicAQlos esta de.lll1ida 

eo l. much.qb. que 
zar de las sutilezas y 
del aIDor a. la beñévoltl
del salón de cin e; pero 
mujer.que ya e ra un 
do por la edad y por 
de la vida, DO tonia Di,ig~11Ij 
justi fiCllble raZÓn. 

En su CR3a o de visita-, la 
tiCB vers'lb& siempre soJ>re 
culas. P08~ía uoa memori& 
tupe oda. Record",ba todos 
pas!ljes. Los nombres 
artistas. !ugare9 de o ." iD"i~,lrt<t 
estados civiles, gust09, cO''''IIJFI 
bres, exbentricidades, 
sl1bía 8. mltravill&.~ 
que trataran de cine 
su casa. Y dejaba deberes 
ciales por ombeberse el) la 
T!l de esas páginas. Eo 
anochecidas veiasele' h\Jjelr 
le6r dicbas revi9tBS. . 

Reblls6 esta devoción unll 
Llega el bija del trabajo, 
alimentos. Nadie en la 
madre divirtiéodo~e . en el 
Absndooó 8ue menesteoro:;s 
asistir a UD espectáculo 
daría. Surgió un 
h ijo abandona el 
ella acepta elta d~t:~:~,~~~~', 
por no hItar a s 

Enfermó. · 
por la do lencia e 
dee, sino porque le era 
ble ir al cine. . 

y 11 no la he visto paSArl' 

te:a. m'i colegio. N" sé si 
r6 de eeta chifladur:8J o la 

te fué esta vez O~~";;I~~,~~i~~~.Q::~ rltD do semejante 
objelo • 

L. mujer q' tenia l • . devo~~il 
del cine; lIamábase .... 
discretos es una virtud]. 

REOORTE ESTE OUPON . 

Si Ud. no está suscrito e. nuestra. publica.ción y 
recibirla todos los días, sírvase llenar el 6iguien te ' 
remitírnoslo hoy mismo. 

Admor. PATRIA,' 
Avenida Ellpaña, 15. 
San SaiAJador. 

Envíeme susC1'ipci6n a: 

Nombre ______ .... 

.J)'irecci6n _ .. 

(1) _-'--__ 

. Sustripción mensual vale C. 1.25 

Sin "ecargo enviamos Diario a eualqui5T 
parte dentro y fu.era de la capital .. 

L;ga Nacional 
Hágase Miembró 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríj .. e al Secretario de la Liga _ 

bombre la caminata de lo, Ma
gos quo no pudieroD eeta vez 
rssgar las jorob,.,s de 9US came. 
Ilos, repletas de jUllueterla. de 

al CaT<O de 



r Fascismo y el Desarme 
&Ce eobJiaatorial. -con pe 
te.vistas para Jos trasgreso 
a instrucción premilitar 
;odos los jóvenes que hll
cumplipo Jos dieciocho 
~Dstrucción dada por la 
fa fascista de acuerdo con 
pmsDdaote.s militares de 
ferentes plazas. 
nientras GraDdi hablaba 
z. de desarme y de tregua, 
licia fAscista efectuaba Ola 
18 militares en toda Italia 
He :de E.tado ' Mayor de 
M.i1icia, el "general" T e
i, lanzaba este grito: 
~a qU1én la Italia impo
IPara nosotros!" . 
el memorándum ni el so
~randi han hablado de esta 
is, más numerosa que lit. 
350.000 bombres, mejor 
os que el Ejército regu· 

parte las reservas-, y que 
nacional como el Ejérci · 
00 de un partido. al"servi · 
l Mussolini. Ademá •• de 
:0,000 milicianos fascistas 
n: una milicia de los puer 

!Da de Jos ferrocarriles, 
e Correos, una de los bOB
una de las fronteras; y 
miliciano está alistado por 
60.. Todo. los a60s la 
fascista " hace ingresar a 

O <av&nguardisti- que ban 

toda .Ia Grandi en Ginebra, 
donde h.bloba de tregua y de 
desarme-todos los periódicos 
fascistas publicaron la sicuien· 
te nota oficial : _La necesidad 
de aumen tar 01 Ejército aé reo 
es ya indiscutible. El maris· 
c81 B.doglio •• í lo ha .firma 
do, y el ministro Balba ha pro· 
sentl\do hace seis meses a\ P ar
lamento UD proyecto do ley pa
ra la DueVB organizaci6n de la 
Aeronáutica. Pero clBs exigen 
cías del presupuesto" no con· 
sienten los medios necesarios f\ 

la crcBción do un nuevo con· 
tingente de pilotos. No obs· 
tante, esos obstáculos DO deben 
comprometer b nueva organi
zación indispensabl e". Y a COD
tinuación se presenta. un pro
yecto' la milicia universitaria 
organiza nuevas formaciones 
scronó,uticREI, con UD compro· 
miso de ediez años". La. eose· 
fian za será suministrnda por la 
misma. UniversidBd , pero las 
fuer zas dependerán del minis · 
terio de III Aeronáutictl. Y hay 
en curso de ap licación «otras 
disposiciones para aumentar el 
número de pilotos-. 

He aqui, por lo tanto, nue
vas formaciones militares oro 
ganizadas a expensas del presu
puesto de Instrucción Pública, 
que gravan ya muchos do los 
gastos d~ ]as organizaciones ju. 
veniles militares. De igual mo· 

fascista el que propone )8 tre
gul\. para los ar.wamcntos r egu· 
lsres, nacionales. Porque 00 
son esos ejércitos naciunales los 
que prepara el fascismo, sino 
las bandas de partido, de opro· 
sión interna y de pelea extor
DB; y el desarmo de aqu ellos 
otroS! dará a ~sta8 la suporiori 
dod ab,olut. de la que hoblaba 
el s(l ñor Rocco. 

E l selior Rocco, ministro y 
doctrinario del régimon Íflscis
ta, y los periódicos fascistas de 
lengua itali f\Oa, DOS cxplican, 
por tan to. en qué consiste la 
prescntnci6n, «según las instrHc 
ciones del duce-, de una másca· 
ra que cbala pacifismo-, según 
dccfa M ussolini en el caño na.po, 
leónico-. Sería oportuno que 
103 delegados de las nRciones 
democriÍticas a la Conferencia 
del 2 de febrero de 1932 para' 
el desarmo arrancll!len al fascis 
roP esa mascara y exigiesen el 
desarme no sólo do las fuerzas 
nocionllles, regulares, sino taro 
bién de aquellas-.que empiezan 
a ser más amenazadoras que los 
ejércitos regulares-que viene 
armando la reacción eo halia. 
en Alemania, en Austria, y que 
emponzoñan el alm8 de la juven 
tud con aquella eresurrección 
del espíritu militar>, que es el 
primer obstáculo al verdadero 
desa rme. 

!ido los dieciocho años en 
icia. fascista . Existe ' Iue· 
a milicia universitariA 
repara a 108 oficiAles, y 
reorganización ha queg!': .... 
tablecida con facha 1 del 
lo octubre en cinco legio
mce cohortes y diez centu 

2 de octubre ·último salie
lara Rama,ean el objeto de 
ar también ante el educe", 

40,000 eavanguardisti
I eformaciones rápidasJI
tal!! y motociclistss- , eo
'ados por oficiales. 
28 de septiembre, en las 
me:3 del partido fascista
lfof"m6 ell . Popolo ·d 'Ita . 
-, fue.ron movilizados. pa
ercicios militares. ) o s 

do que los gastos para la Mili
cia fascista se distribuyen en· 
tre todos los presupuestos de 
los diversos ministerios, mODOS 
en el de la Guerra, porque éso 
te ..... itiene que presentarlo l 
Grandi en Ginebra como mode
lo de desarme! Y Grandi y el 
memorándum presentsn 9. los 
224.000 hombres del Ejército 
ngular, y callan las cifras de 
aquel formidable arm.amento 
irregular, al servicio de UD par 
tido que C"prepara moralmente> 
a l pats para la guerra C"genera~ 
dora de todas 11\8 fuerzas." 

(Nota a propósito del memo
rándum: La tlbla !indicaba 
j as fuerzas armadas de con· 
junto para los ejércitos de 
tierra: 462.281 hombres, 
incluídos 21.174 oficiale,. 
AdemlÍs (tabl. II), 9630fi
ciale. y 29.137 hombres eo 
las coloni ... T.bl .. IV y 
V indicaban las fuerzas oro 
ganiza.ias militarmente: 
gendarmerf8, carabineros, 
formaciones permanentes 
de la milicio; 85.098 hom· 
bres y 3.273 oficiale., _más 
102 oficiale, y 4;961 hom· 
bres de las mism'lB en las 
coloniM. Los efectivos na· 
vales figuran con 51,326 
hombres y 3.296 oficiales. 

¡- juveniles. • 
1 de oetabre - halllÍndose 

,Qué otro Gobierno está oro 
ganizllndo semejante fuerza, 
está dllndo a toda la juventud 
parecida preparación militar1 
Ahora es, efectivamente, el re
presentaI!lte de ese Gobierno 

ANTIHISTORISMO 
' por alto 188 razones determi· Los Angeles. E. U. de A., 
nRntes que 8e encuentran en 108 Febrero. - Hablando aquí, 
balances comerciales y de la pro recientemente, en una junta del 
duccióo industria\. S •• ,camo- Foreign Trade Club of Sou· 
tCf\n éstas, y 80 6tribuye 1& ca.- thern California", el Sr. J. A. 
tástrofe n factor es de orden pu- H. Kerr, banquero y presiden
(BtDente jurídico y sentimental. te de 1& Cámara dé Comercio 
H echa esta comprobaoión, nos de Los Angeles, declaró que un 
explicaremos qu e 1M generacio conocimiento comprensivo del 
nC:I Ilctuales dc!wchaD J¡} sdop- idioma español será una ma.te
ción histó rica pa.ra concluir su ria indispensable p!\r& 1& en se
juicio. fianza de la carrera mercantil 

Viene de la Ia. 7,ágina 

el régim en distributivo de las 
riquezas terrestres. ConsecuAn
temente 11\s generaciones actua
les. preocupadas por lograr el 
equilibrio acudirfan a la His~o · 
tia en bUBCa. de los térmiDos 
primitivos del problema. Si to
ID1\IDOS un ejemplo cualquiera, 
comprobaremos la importancia 
de In laguDa. La Historia acfl"n.· 
la el curso de la he-gemonía 
política inglesa, la aparición del 
Imperio británico, los hechos 
en qu e ~e man ifiesta su fu erza 
expansiva; en cambjo, deja en 
la sombra. las fuentes de que 
dinamR. esa ·fu erza. el factor de· 
cisivo, que fué la posesión de 
los yacimicntos hulleros de la 
industrialización, así como el 
pensamiento que guiaba a la 
flota británica, que no era otro 
sino el predominio de las rutas 
comerciales trasatlánticas. En 
contramos: pueR, en la HistoriR. 
la descripción del edificio polí· 
tico de los pueblos y las Dacio 
nes; pero nada nos d ice de su 
contectu rtl interns. Y el siste· 
Ola tiende a perpetuarse , apar
te de estudi08 fragmentarios de 
algunos economistas, ]a historia 
de la guerra mundial 1914 1918 
es mera compilaci6n de fechas, 
declaraciones, batallas, y pasa 

en Sud Califoeoia. 
Desde fll angula nac ional, la <Las relaciones culturales, 

Historia apRreco opuesta a la así como las comerciales, entre 
idea de comunidad solidaria de IS9 naciones If\tino"americanas 
lss naciones. La Historia con- y nuestro pafs, estlÍn siendo a
solida estas unidades aisladas firmadas y ensBDchadas rápida
nntnllónic8s, en SU9 respectivos mente,> dijo el Sr. Kerr. 
procesos histó ricos. Semejante treAún ahora, un porcentaje 
concepto do la nación , no sólo Diuy importante dcl billón de 
niegl~ el de independencia, SiDO dólares anaal del trUjco por el 
que cierre herméticamente el puerto de L08 Angeles COD8is
dítoorno e9piritunl atad" ':iU te en comercio con México y 
influencia. ecu ménica. El misBlo las naciones de Centro y Sud 
concepto impone una. adhesión América. No se requiere gran 
incondicional y sin reservas al esfuerzo de imaginación para 
interés nacional, subordinando preveer el día en que t!1 jóven o 
cualesquiera otras aspiraciones la joven que desee progresar _en 
de universalización. E l ·proceso negocios aquf, tendrá, necesll
evolutivo se paraliza o Be hace r iamente, que hablar , leer y es
máH lento contenido por la tra· cribír el idioma espaliol con 
dición h!stórica, y la rebelióo gran facilidad . Lo. directore. 
contra csa traba decide del ano do los negocios en Los Ange
tihistorismo en las generacio · les de·berían, por todos los me .. 
nes presentes, en el fondo del dios, 80imar si estudio dt'"1 es .. 
cual existe el convecimiento paliol en SUB respectivas Dego .. 
intuitivo de que, mi·entras DO ciaciones y deberíaD ,muy bien 

Otras formaciones de la quedan libres del freno, DO al- sentar el ejemplo eIl08.> 
.Marina organizadas mili- canzarán la libertad de movj- eLo que esto significa para.. 
tarmente, 12.456 hombres miento Decesar io al juego de el desarrollo de nuestros futu~ 
y 571 oficiales. Los efecti- las fue rzas sociales que prepard ros negocios nació en mí, m uy 
vos de la Aeronáutica se el nuevo equilibrio. Comparan enfáticamente, durante la ,re ... 
inician allí con la. cifra de los pueblos con tradición histó· ciente excursión de buenos de-
21.466 hombres. rica. su ·situación de inferiori- seos, a México, patrocinada. 

En total , cexcluyendo la Mili · dad respecto de aquellos cuya por la Cámara. de Comercio de
cia fascista-, las fuerzas historia 86 limita a un período Los Angeles. Me hallé suma· 
armadas RBcienden por lo corto y reciente o, mejor dí~bo, mente embarazado, y m i rego· 
tanto 8 cerca de 30.000 que no tienen propiamente his- cijo por las muchas cortesías· de 
oficiales y 650.000 hom· toria, pues ésta. es el reflejo q'fuí obje"to,cortadogr&ndemen-

:-....:b~r..:p:::'J):-. ________ ~d::;(.!.I.!.in:;:.:!t:.:.~n~t!;;e.'-. _ _ _ ____ •. Ite en muchas ocasiones debido a 
mi incapacidad de ·poder con ~ 
versar sin los servici08 de un 
iDMrprete." Dr. Ricardo Orellana ". 

CIRUJANO·DENTISTA , 

AV E N IDA E S P A Ñ A N ° ~ 3 2 

1 eléfono 542 
"'PE 

l ·· Literalmeote hoy en Los An 
i:e:eles cientos de maestros de es
pafio).,: competentes, ·' señaló-- el 
Sr. Kerr, y una buena iDstrnc~ 
ci6n es, por lo tanto, fácil men. 
te aprovechable para aquellos 
Que deseen tomar el estudio de 
dicho idioma. . 

\. VISOS Tarifa: 

:(11 

Hasta 1O.palabras; ,t0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: rt- 0.(j2 
P or mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: ,t 3.00 

E conómicos 
Clasitlcados .. 

.QUILERES ALQUILER ES BOLSA DE TRABAJO M UEBLES 
" ENTAS . Ofertas . Demandas Neceaitan Trabaj o Ven tas 

'.\ .. 
lUlLASE véndese o permCl.- VENDESE un juego de muebles M.ilQU1NAR1.11 pa.ra. Agua. Ga- UN LOTE de' Polvos de ta.leo 

MATRIMONIO joven, extn.nje- 1.'ENEDoR Dft LmROs competente, IS& grande con todas comodl~ honndo, laborioso. O!recese llevar de ·mimbre nuevo.pna sala, al con- seosa. nueva. se vende bar .. ta. In- tinfsimos a 'prectos bajos se vende 
un .. m .. nz .. n .. salir en ro, neee!pita casa céntrica. con toda contabilid .. des por hora. Dirigirse tado. Informará.n Calle Uoncep Ión formará: Casa Mugdan. en la A~encta, cAnker:t. 610. AvenJ- -

uaca, Una cuadra punto ca· comodidades, C. 60. - a C. ~O. In- No. 41. da'¡;ur O. 24. 
tu s .. lida para Apcp ... Intor- r armes 21 . U. O. N O 32 PATRIA. 

YE'.JY DENSE bara!;os plantas !: Teléfono 72 o en esta. 11 ECE811'O loca.l propio pua y muebles de caoba. CInos pa.ra. ofi- ROLLOS de papel pa.ra toda cla-Dot .... Fotografia al.fi0 céntrIca J' de pre-

C OMPRAS 
na profesionales. In formaD ~ ... Av. se de má.quioas Registra.doras y PA:NUELOS blancos, .. 1 s.0rma. 

~ UlLO casa modetO& con ~10 c mooo. Irlglrse por escrito & Norte No 48. contOmetrcs a prectos bajos, se yor .. precios bajos se ven en en 
las comodidades, parte .. Ita R. C. a. este Diario. G.t1NG.t1. Se vende RadiOI3, nue- venden en la. Agenei. «.:\nker». Sa. 1 .. .A~encla. cAnken, 63,. Av. Sur 

~ud.&d. I nform .. rá.n: 2&. C .. lle NEGES17'AfSE casa en alquiler. va por 111 mitad de su precio. InCor- A venida Sur No. 24. No, :"4. 
t.e:N9 32. Doras de d .. 10 .. m., Precio Col. 100. Ga.r&nt1zo p~o man en PATRIA. de t a 3. puntual. Preferible Barrio San 0-

MOTOR DIESEL de 10 caba.lIos, -MOTIVO- viaje véndense mue 
? UILASE ohalet .. mericano sé. Dirigirse Tel. N9 3-9-2. en perfeclio estarlo, se compre. In· bIes de varias clases en 1 .. 8a. A VIS' O . COLfJHONES y Camas por. abo.· 
:tactoneSj w. c., baJ'io modero forq:¡ará.: Casa. Mugdan, F reund & Oalle Oriente, Nr 40. Precios . TERRENO céntrico· grande, pro nos & precios bajos en 111. Agencl. 
rta:z.á., garage dos pa.ra ca.rros. 

SI Ud. necesita. un empleado. es 
Cia, llamativos. p1.o xara badeNas, garage, talleres, cAnkeD j 630. Av. Sur No. 24_ 

ja Aculhuaca·Barrlo Nuevo. cDESOA80ARADORA de arrcz J VEGO MOMBLES: dormitorio ven ese, per!D- liase o alquilase. Da-oarán Tel. 7 . 6 - 7 o en esta conveniente para usted re~ w..1e(IO 
Ilta. rápldamennt6 para que sus asuntos cómprase. lnforma.rá Casa. Mugdan» caoba, barniz mufieo&, casi nuevos. mn por menores: 4a.Av. N. 1S9 ·21. 

OOL.A. Alquilo ca.s& asismi- no suCra.n demora. Costaron c. &la; véndense por so~o lt ARlO5. 0.400. 
fa ~u tranquilidad. Ofrezco Los empleados que por medio del 
!~r', moderna, hlgiénica,con anuncio le a<'udan, serán en núme 

ENSEfiiANZAS MUEBLES 
LOTE de papel para empacar 

mantequllla, Po p.recio ba.jo, en todo S , 
lbltaclones yagua. abundante. ro ta.n eleva.1ú que Ud. podrá elegir Demandas o en pa.rte, se vende en la Agencia ales. la. A. S. 62. al mejo r. Mande hoy mismo su 

NEOESIT ASE mostrador ~e- cAnkeD. 630. Av. Sur N01 24. TERMINO el ·Comunismo. Se 
, 

aviso económico. 
SI POR MEDIO DE ESTOS quefio de madera y vidrios Dlrlg ·r- reciben a.boQados cobrando por .. 114 

UN L02'.E de vasos de p&pel con mentación y ouarto bien servido 
tRATO I Alquilase pie z a ANUNCIOS REA.LIZA LO QUE OLASES a domlell0. PrimarIa y se a: T6Jéfono No. 1382. . 1l1"45,00 mensuales. Solo alimenta.-
br¿',ara caballero.Informarán: BUSCA. " A, 'J'ENGd. L l BON- Secundarla. Ml&nuel Angula. lOa. 

PERDIDOS y . 
sus tapas, se vende en 1.. a.gencla. 

olón 4:25. ·Para estudiantes precios 
~ u~v&ra N9 5. DA.D DE COMUNtCARNOSLO Calle Oriente N9 36, cAnker». 6a. Av. Sur No. 24. 

espectales. Diario Informará.. 
PUES QUE&E " OS ES~'AR BIEN MATRicULA. ESI á. abie rta t. " ENCONTRADOS 
CONV"NOlDas DE LA. EFICA.- matricula del colegio 'J ardín de LLAV~RO. En laS oflcln l s de 

RADIOS con muy poco uso. casi TEX 1'OS y articulaS escolares 
IALQUJLAN piezas para. CJ- OlA. DE NUESTRA. SEGOION Juana. de Arco·' . Se reciben nHIas nuevos, nueve tubOs, marea ~a.ra n. para el nuevo a.ITa, recibió la Li-

este Diario se encuentran dos 1111. t tz&da., uno de ellos con ton :fUfO, breda A polo: ) y pa.ra. oficInas, amplias, DE ANUNCIOS ECONOMICOS. Internas, ruedto internas y este r- veros perdidos que han sido encon -
DIS, desde infantiles hasta prepara. baratísimos. Inf9rmes en PAr 'RIA --_ ... _._ ...• _., ...... , ... _._ . 

! al l!:dtflcl0 Escobar Prectos trados. Quien se crea. con derecho a . Pa~cl"Crespón en roll~·;:~~~plet:) 
08. Informan: Teléfono ,9, - torla. Anlta Sa.lguero Fagoaga. 01-
jTecla.. de 1 ~ 5 pm. rectora.. A venida Uuscatlán N 9 54 ello:! que pase a reclama.rlos .. este surtl o en colores, recibió la Ll-

BOLSA DE TRABAJO 
Diario. LOTES en la vllla de Soya.pango breria Apolo. 

, ~6{). Alqu1Jabb enCal le Lara San Sal vador. CARTERA. Se h. extraviade Frente al Grupo Escolard' l' vllla. de 
t ClI5& ¡:qUeH& con todas ro OFeecen trabajo PnOFE80H A. .DELIA DE LA HOBA c& rtera de cuero negro. Contieno Soy~pango,. se venden lotes baratos, N.I1l:PES Americanos de Uno Isba 
¡adesó nforman: 1fV, Espai'i& Enseilanza. de Bel Oanto y plano, nnlcamente pa.peles hn\ttles j que a. largos pla.zos y de las dlmensto- bIes con números gra!ldes, acab&n-
' 'lJel. N9 1286. omlcl110 28.. c . P. ,N9 47. Bolo Interesan al dueilo. ~e d&rá. nes que se deseen. , Agua, luz eléc- de llegar a la LibrerIa Apolo. 

PROFEIiOR.t1 norroa.lfsta con AOADEM IA DE MU8[OÁ SANTA CE· gratHicaeión en este Dla.rh. trl..:a, calle pavimentada, serviola LIBRaS en blanco, y todo lo con-lCO.LONLA Modelo alquilase práctlc& en grados superlores,nece- orLIA. Clases de t eoria., 80lfeo; vlo- de ca.mionetas, etc. Informará.n eu :m todas comodidades. InfiJr- sita Instituto Centrollmerlca.!lo. Hn, .plano. canto. coros, Etc.2a. c. PROFESIONALES la OUclna del Dr. Rarael ViaDa. eernlente para. oficinas, enc')utrará 
1~~J"a Consuelo» Colonia. M"o- M1JJGANIOO. Parn. un beneficIo P. N9 41. Teléfono 9 0-7. en la. Librerla. A pOlo, Precios stn 

CLAS ES de piano A do~~lHo. 
competenoia. 

de caCé pequefio, se necesl{;& UD DR. F . ALBERTO ARCUELLO D1SaOS VIOTOR. Poco uso vén- PROHIBIDA la n..ecánlco eIperLo, que presente Mucha práctica 8a. C. Orl3ulie 40. Entnd .. , a loa. 

lLQULL.d.. ea.. No 3 eo la buenas referencias; d~veogará tres Médico Ciruj .. no dedese a. O 25 c/U.Aquf en PA'rRIA que ¡rozan·de bu.en bumor,al os mlér 
cojones dIarios. DIrigirse Ji. la tInca ESOUE'LA- JUllGE - L·L1RD E Especialidad Eofermeliades Nlllos se Informará. · ooles Alegres del Principal. 

~ 'l!Jene dos palitos y buenos PalmIra, Chtnameca. Kindergarten, PrI."arla. y Comer- l Oa. f,aUe Ponltmte NI) 24 .;' 
08. cCnEDlTO y ABORRO>. cJo. ga.. Call" Oriente Nómero 95. DR Ji'NEOON J PAREDES QUIERE Ud. comprar uoa ca.ja. 
.0 No. 914. PQr el Pa.rque CentenarIo. Pro· '1 • de hierro 'f ' 

, ., VENDJ!)DORES. Pan, personas gra 'YI 8.S OfIciales. Profesorado cOn AIIOGAUO y 'NO'.L'AfUO \ En este diario le Illtorma,rún don- BORD.d.DOS. M. hago coigo d. 
, y competentes con deseos de pros pe- suficiente!> afio", da prá.ctlca Ma-

Se hace cargo de todo asunto que de venden UDa por 41250. Porda.dos a mano, de preferenoia,' 
58 relacione con su profetilón j excep- ma.rolLS y monogra.lll&8 pa.ra.oamtsa'9 ra r, teoe wOS gra.ndes opor(jllold .. ~ tricula abierta el prltuero de febre· tuandv el Itamo de Hacienda.. ~s. QUIERE UD. comprar juego un ~!lTO casa. a.ooplla., bien del:!. Garantlza.mo8 buena reco . en~ ro. Clases el ocho del mismo mes de ou.bo.jlerflS y SenorltilS. aordad05 
peclal esmero. ~n el Ra :.4O de Car- d. mueoles da IIltrnoCd? mjpecla.les, pa.ra n111'II8. ' lDforman: 11a • .4 v .. l! orte daclón, Dirigirse aS. L. Apartado M. ... Alltonl& v. de Luch ... .DIreotora tul&Clón. 10a..' Calle Poniente No, .mn esr.;e diario le r 1ntomarlin 3U. San Salvador, enero de 1932 . Angel&. Pen •. 

.;;;. 
18. '.relé~ono N9 638. aonde ~endeD ~no por t _l26 Sa. Av . .Norte. OoloDí.ii.uano.!loa 
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A~OIV San Salvador, Lunes 8 de Febrero de 1932 I No. 1,127 

En Sólo Tres Días La Municipalidad 
Capitalina .ha Percibido Seis Mil Colones 

" Con la Nueva Oficina Recaudadora de Impuestos 

En la mQ6ana de hoy fu. des· 
cubierto por las autoridades UD 
fl1mtldero de opio que 80 encan 
tuba instalado en la casa núme 
ro 13 de la 5s. Avenid. Sur . . 

Ya tonta DoticiBB la , policía 
del mencioDado fumadero y se 
segufan activa mente la8 inv8sti 
g8ciones que ciJlminsroD con el 
éx ito qu e apunta cno8 Rrriba. 
LR CIiBa dei chino, León FOD, si · 
tuada en la dirección anteS di 
Ch6, fue cateada eh. 1" mafiaDa 
de bov por IIlB autoridades. :eo
contrándose todas 189 pr'uebaa. 
Fueron decomisados por la. po
licfa tres pipas con BUB acceso-

Dec14r4cione. del Regidor 
Cianero, 

E!!td Olañana nos dijo el Re· 
gidor Municipal don Jos~ B. 
Cisnt'ros qu e loe habitantes dtt 
la capittl l deben tener 1& seguri · 
dftd dI:.' que 108 intereses comu· 
nales serán mlioejados con toda 
bc;mrad E'z. 

la cual esté: dando buenos resul
tados, pues en lo!' primeros tres 
dfss, del 4 al 6 del corriente, se 
cobraron m's a e 6 mil colones. 

rios, p9.rR rum"r opio. UDa 
para servir mejor 91 pó.blico, cuJita COD estuche de maderf\ 
pues taios concurren cumpli· para pesar la droga, dos lampa
damonte de 8 a 12 de la mañana rae pan quemarlJll, cuatro frBS 
y de 2 8 5 de la urde. habién- cos conteniendo opio líquido, 
dosele¡;¡ prohibido fumar y pla. UD frasco conteniendo opio en 

Pago da .ueldo. atrasados ticsr en los balcones .v corredo- pfldorRs, 26 envases de china. y 
res de las oficinas blljo pena. de vidrio vacfos que antea le 

También Be h!l.n es tado pagan destitución al que infrioj" esb nill.D, una bolss con 
do sueldos atrasados Que dejó ordenanza. ooio en polvo. dos azafates de 
l. Municipalidad anterior, y en Pasa a la 4<>. p6g. col. l a. Pa,a a la 4a. pág. col. la. 
la presente somana se cubrirá ________________ • ________ _ 

Cortondo el mol de raíz el mel!! de enero del corriente 
alIo. 

Se ban cortado de rafz privi 
lf'gioc1 j concesiones, y todo lo 
que necesita la. Alcaldía ps:ra 
eUB Ser vicios lo compra al con
tado y al comerciante que le 
vellde más barato. 

Con,trucción de edificios 

Por otro lado, la Municipali 
dad tiene en proyecto la cons· 
trncci6n del Palacio del Ayun· 
tamiE'nto, del Matadero públi· 
co y de edificios propios para 
la8 escuelas municipales. 

LOS fMPUADOS MUNICIPAUS 
NO SfGUIRAN OCIOSOS 

Beena labor d. la Oficina 
Cobradoro 

La Municipalidad capitalina ha girado la siguiente circular 
a los empleados de sus oficiD&!!!: • . 
La MunicipslidJt.d está. animada de Jos mejores propósitos 
de 8ervir al público de la manera más eficiente y para lo 
grar este fiD excita 8 cada uno de 8US empleados para que 
asistan a su despacho cumplidamente de 8 a 12 m. y de 2 
a 5 p. m. h· .d 

La organización interna 

Asimismo se ba r egularizado 
la. asil!ltencia de Jos empleados 

Nos dijo luol1o el 'e50r Ci.
ni roa que se ha creado una Ofi· 
cina Cobradora a Domicilio ... 
Que ha. sido aprobada por la 
Gobernación Depr.rtsJDental, y Tambi~n hace sQber la Municipalidad que quedan pro Ibl a. 

Iss tertulias en Jos balcones y corredores. así como fUIDa.r 
en las boras de oficins. 

La Heroica Resistencia de los Chinos 
ha Contenido el Avance Japonés 

El empleado que infrinja estas disposiciones por la. 28. y 
38. VE'Z. será removido de su empleo. . 
De esta. manera Be expedita el trabajo poniendo todos los a
euntos al Jla y el público e. atendido debidamente,quedan· 
do satisfecho de los servicios municipales. o 

Pero los Nipones no 
-. P4ensan , ,Retroceder. 

Sbangbai, 8.-Un agente de 
la PrenSA Asociada llegó hasta. 

El ~remio .. BonlJLca 
en San Salvador JU'Prisióiieros·'taaiños'''·Esea·pai'olí 

de : :Ser Descabezados en Izalco 
las )foeas chicas, dond tl se en· Don Porfirio Garda 
CU f'otran mucbos cantonese! del Suárez, Tesorero de la Lo-
199. ngimiento, a Quienes en- terfa Nacional de Benefi Por las 1 urbas de Comunistas 
contró con un espiritu y una cencia . n08 ha comunic. do 
moral muy levantados a pesar que 108 principales nume-
de los nueve dh s de incesante ros premiados. en el sor-

Como Vi.. loa Sucesos Nuestro Corresponsal 

combat e. Dicen que estan lia- teo ordinario número 444, La i"apcion tos p8TB. combatir con cua.lquier Que se .. corrió ayer domino 
cantidad de japoneses que de.. go por ·la mafiana, soo los Iza.l~o, febrero S.-Las doce 
sembhrqu en. y es evide!:lte que siguientes: de la noche seríaD, cuando est.e 
no ae rendirán. si no es domina No. 4594 premiado con pacifico veclDdario fué desper-
d os en U D combat.e cuerpo a. C. 20.000, vendido. en la tado por las buestes comunig-
coerpo. Lo.s chinos est.áo toda- ageccia de Lino Clavel , de tas que a esa hora hn intem. 
Vl~ en posesióD los fuertes de esta ciudad. No. 10501 pestiva hadaD su irrupción ca. 
W oosung, y aur,que sus caño con C. 1.000. vendido en lila en número de 800, penetran 
nes pesados ban sido acall ados, la agencia de Angel Ace.. do en su totll.lidad por el lado 
los chinos estlÍn listos para de· vedo,de esta ciudad. No. oriente, tomlÍnq.ose el edificio 
f f'n der ~ I fuc> rte con ametralla- 11918. con C. 500. vendido londe están alojsdas 111 Coman. 
d orflB y rifles. si los japoneses A~encia de J . Francisco dancia Local, Cárceles:r Guar . 
dtllf>mbR rcan tropl\s. S~ IH za r,de Santa ADa. dia NRcioDal. abriendo las puer 

W IIsh tDgton. 8 . ..A...Los círcu- [,I\S a fuer z8. de macLeto, e ina-
lo" oficiales juzgan I A8 ultimas t illando 8U Cuartel General. A 
d E'c"trac ionee de T uk io, como O t . d 10 largo de la calle que qU E'da 
no. <v deocia, prim ' ro: de que nce expa na os pue- , 1 I.do Sur del mencionado edi 
P a8a a la 4<>. pog col ita. den entrar a Nicaragua ficio se alinearon, emp" z.ndo a 
"1 Sr'" .... del (omunl·smo __ dict. r su. 6rdfne, . pue' v.nl. n 
L u lrganizados por compllfi ías, ca 

( t Ame' r,·ca es A,í lo Di,pone el Ultimo rrespondiendo cRda una 8 cadA • en en ro Decreto de Amni.tía .\ Oaot60 de lo. 23 csotones do q' 
Originario de Ataco :on,t. la jnri ' dic,i6n, y .,1 • 

Managua, febrero 8.- cada compBiiía le dieron su ma
De a cutlrdo con el d ecret( · cabra comisión, de~po és do lo 

E l G ob e rn ador dAparta .. de amnistía últimamentf' cual salieron a cumplirla s, qn e· 
~ meulal dA A h oacba páo, ~aIPrOmOlg.do por e l Gobie r. dando otro. ~uardaodo el cuar· 

;\'~: ti' con1n nicado al MUl1 st e rlO h t · d I tel. Cabe hscer con star que si 
, .ó 1 S n o, f!e a B U OrlZQ o a elJ ' penetrar vivavll n al comuni smo 

d. Gober~aCl 0, qu e e e· trada al pafs de · los expa· y 01 Socorro Rojo l otero.cio. 
e~eh nL C:h~ne ra l dHI COI;nU' triados ni ca ra gü enses ,d. nal , y decían a gritO\! : . 
DIsmo Pl n C l'l n tro Am én ca , dolfo y JiJnriqo e Va rgas. CCrefaD que todo el tlempo 
Dr. Mi g uel A ngel Vá.quez. Ernesto B erm údez R ober. Ib.mos a estor .con el yugo, ,e 
qU Pl te nfa su re~id.enci.a en to Hurtado, Edua'rd o Do. acabaron esos tJempos.> 
Goat emala, es on.glOarl? de fio, Marcos Patos, Emilio 
Ataeo. ~Ijo del DJea ra guan· Dorón , Carlos A . Montal. 
se EnrIque Vá.quez y de ván, Enrique Avilés, F e r. 
dOÍÍ a J o"ú. EgUl zábal . de nando Larios y Adolfo Fer. 
V ásqo ez, In cua l es ongl· ná ndez El Ministerio de 
n aria dH Ahoacha pán . 

J. Benjamí-n 2avaleta 
C1RUJANO·D:':'f. T1STA 

Se ha.' trasladado 
a la la. Calle Orfente No. 21. Frente al Goerpo de 

I . BOIn beros. 

G'ohernación giró te legra . 
ma a los Comandal!tes de 
Poerto a fin de qo~ lea sea 
permitida la entrada a los 
arrib&. mencionados. 

El Om·respon8al. ,----
ELEGANTISIMc..A 

LlMOSINA NASH 
No. 2558 a sus órdenes. Pla-.. 
zuela Morazlin. Teléfono 1080 

El pitloje 

DUTante esa noche del '22 fue 
Ton soqUf' adaB ' Ins tiendHB CLH 
Dillia,. de la FleñoritR. Tráoslto 
Ochoa, la de la~ Rp.ñoritBA Gu
tié rn'z. 11.1. de Francisca Braca· 
monte, la z~pat.eria de Gustavo 
Ce", ]a de Guillermo Amaya, la 
Farmacill de don Francisco Al 
varez y de don Fernando Muri
llo, el estanco de Marfa Pérez l 

y otrRS casas particularell. 
No pudieron t!etener el tren 

El F ~bado 23 enviaron ona co 
misión a. la eatación de Caluco, 
8f'IlUD dijeron ell09 a parar el 
tren, pero DO pudieron bacerlo 
y al r pgrN!ar fLleron reprendidos 
por el J efe J osé Feliciano Ama 

Derrotados en Sonzac4te 

Por la tsrde sedirigfan a Son 
SOnl:l. tf'. pero en el v('cino pue
bl o de S OD Z!lCate sufrieron una 
df>: rroh. frente ti las fuerzas del 
Gobierno. 

De,cabezamientos en pro
yecto 

Los pocos que regrel;!aron por 
la no('bp, venian. según decían. 
a descabezar a los reos que en 
número de 30 tenfan en Ins cár 
ct: les pú blicfts desde por la ma· 
II lI nH.. V r~rio s de ellos fu eron 
~ tl cl.l dol: de SUB cRsas y S!'olp E'a
dos, como don Vicente G. AYI\ ' 
la y don Roberto MAodriz. per
sonus que por su honorabilidad 
y vejez merecen respeto y esti 
mación. 
Aeroplano. en inspección 

Nuestra Rflicci60 RO tornÓ (.~ 
ni. Vrfll, cUllndo vimos en ntl e~ 
tro ciolo como R €l80 de las 1 
lB mAñBcB d p] 23 . do~ aeroJ,ltt 
nos' que ven fa O en vi!lje de iDS" 

. .. t 
P asa a lf 4a. p6g. col tia" 

. , 
E n la tarde de . yer tuvo lu· 

gar en l. Direcci6il d. la .8iblio 
teca Nacion"l, UDa interesante 
Junta de P rofesores convocada 
por el Director de dicha Insti· 
tución, profesor "Juiio . Cé!lar 
Escobar. El objeto~. la Junta 
fu é el de oB!Dbiar impresiones 
con Jos directdre's y represeD· 
tantes .de 109 colegiós, y prip · 

profesores qu e con'cu
rrieron, sobre el eatablecimieo: 
to de sucursales· de la Bibliote' 

Nacional en 18s cabeceras de 

Cambio del dla 

Bsnco Occidental, 
{MIares giro. 248 ! ofo 

Banco Agrlcohí, 
D61ares 248 0/0 

Banco Anglo S. A. 
D61ares 248 <>/0 

Banco Sal vador f' iIo 
D61ares 245 0f o 

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

d~p.rtamento pIra proveer 
Iihros al prof •• orado d. l. 
pública. Con el objPto de 
e.te canje biblioliráfico 88 
.roJle d. un modo di"telrDáli~. é:. 
y hay. un respaldo sob,e r. 
conservación y devolución dé 
lo. volómenes · pr •• t.d .... eolia 
nueva activ.idad d. la B ,blio"," 
ca eatar' controlida debidalll8. 
te po, el Departamento d. In • . 
pecci6I\ y Gobie,no Escolar • . , ' . 

Támbi¿n •• ~ien •. el. ,propósl
to de for;llar úna blohotecalllf. 
Di~a para efmaestro COQtenieD 
d" a v.nzadas obra. dIdáctico· 
y l. cual ae hará circular por 
lodos 18s escuelas del pars. . 

Murió Leguf.a, ex 
tirano del Perú 

1 

Lima, 8.-FallEtció el e:¡-
Pr~siden te ' L~gof8. . 

Importantes .Declaraciones del. Ministro en 
México, don Juan Ramón Uriarte ..• 

El SolrJodo, aoloment. pide a loa potencial ' ",-ert.;,. gua .. 
le trate con la igualdad o qué tiene derecho cómo pai.lib,. 

sa1vadoreija en ·Máxico, 
don J ua.n RaIP6n 
El Sal vado.r maD~iene 

cQn Unidos las mis ¡"nro.m.;;", 
ma, r elaciones de franca. amis· 
ta.d de siempre; sólo pide a -la8 
potencias fuertes q u e se 
le trate con la igualdad a que 
ti~ne derecho como nación civi 
!izRd", y no ve eDtre el Norte 
y Sllr América, oposicion paTa 
UDa vida c¡,)mún en el Conti" 
nente, sino una solidaridad 
pueblos que aspiran á , forjar 
una nueva cultura en el mun-
do. . . 

Efectivamente, segúo ratifi · 
cación del sefior Ministro U riar 
te, ni los marinos de Estados 
UoidQ' ni los d. Inglater .. ne· 
varaD a cabo acción alguDa de 
desembarco, aUD cuando •. a juz · 
gar por Jos noticias .cablegráfi 
eR8 que se hbn recibido en 
México; tienen instrucciones 
de hacerlo 6specialmente 101;! de 
la Unión AmericaDa, para el 

de que lleguen 11 peligrar 
lo~ intereses y las vidas de sua 
ciudadanos. 

Sen.acionalidad explotada 
por laa . agencias . 

El selior .d o n Juan Ram6n 
Uriarto, bien conocido y esti .. 
mado entre nosotros, pues ya 
anteriormente desE'mpeffó el 
cargo que actua.lmente 
se encuentro en México 

[1 R[Y de los 
digestivos ' es el 

OPOPEPTOL 
Cario Erba 

20 gotas de,púés d. lBS 

comi4as 

·1 PRUEBELO ! 

! .• 
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PATRIA Jefe p'racticallte del Circu;tc nes, jueves y sábado 5.00 s. m. 

No. 7 que compreDde los Barrios Llol!". Guatemala 6.15 p. m. 
de Cisl 8ros y Concepción , Br. y a Barriosll as 6.10 p. m. Diario de l oformaci6n 
José ADtoDio CalderóD; Barna Sale de Gu.temal. y Barrios 
d C· C 11 lIT' para Sao Salvador todos 108 

-
VIVIR 
Revista diaria 

e ulDeros: 8 e (e H\.Dg l1 .... dras martes, visrDes Y. domin-
HOSPITAL ROSALES ~ 

PROPIETARIO: 
Salas de Caridad: horas de vi gos, de Guatemala y Barrios l . 

sita los dio. jueves y domingos 40 a. m. llega SaD Salv.dor 8.40 
Albart. Guerra. Trigttti'"a. 

REDACOION: 
de 10 a 12 ' . m. de 2 a 4 p. m AumrilENCIAS PUBLICAS 
los dios re.tonte. solamente de EN CASA PRESIDENCIAL 
2 • 3 de la tarde. A. GtCC1")'(l 71riq\tcre8 

8(lI(J.T"I't~ 
INFORMAClONES: 

1?l1ra lRs de rumsión, todos los Haciendo Ejolicitud los iotero 
días de 10 f\ 12 a.m. y de 2 a 4 sados con anterioridad, las au , 
de la b~de. diencias son señaladas, para lo· 

Pa.ra cualquier informe releo dtas Martes, Jueves o Viernes· 
. .A.lirit) Gama Flatll$RC', 

, . ÁU{/U3to Morale" Pin., 
.Albert. Ohaparrt) M. 

DEPORTES v OOl~ " ECOION 
DI\: PRUEBAS 

FranctSCf Adrián. 

rente a enfermos donde estén o 
dayan cstado asilados ell el Hos.
ditaI, dirigirse Q las Portería!!! 
respectivas: Teléfono de la por· 

ADMINISTRACION: terl. de hombres No. 1; teléfo· 
Adm:>r. y ~tor de "nunclos: tIo de la portería de mujeres 

: Mi!/,,<l Angel Chacón No. 7. 
I'IRCULACION: Las horas de cOD,ult. p.ro lo. 

AlfOfll. Cla,-d. S"ler. pobres soo: por lB. mafiana en 
ambas Portorl •• de 7 o 10. Por 

Sa.cripcíón: l. tarde hombre. de 2 a 3', y muo Por mN O. 1.25 
Por un &i'lo e 15.00 jeres de 1 a 3 p. m. La hora. de 
N"dmero suelto. . . • . c: 0.10 consults para los niños e8 de 1 a 
Nt1mero strase.10,de un mes c. 0.20 2 especialmente. 
N"imero .tnsado de má.s de UD mes c: 0.60 En casos de urgenci& puedo 
;,::,,,,;:::,,,;;:,:::,,,:,,,,,;,,,,,,;,,,,;,,';'.":""";":"';;:.1 recurrirse al Hospital a todas 

'

FEBRERO horas del di. y de la Doche. 
A 10s necesitados so les pro· 

D L M M J V S porcion.n l • • mediciD" gratui· 

l 
'lamente. 

1 2 3 4 5 6 NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 

11 12 13 Policía deLinea, eomaDdaD' 
18 19 20 cia de Turno, No. 619; Policl. 

7 8 9 10 

14 15 16 17 
t Judicial, No. 192; Policía Muni· 

21 22 23 24 25 26127 cipal, No. 569; Policl. del TrÁ· 

I \ 
fico, No. 141; Cuerpo de Bom 

28 29 bero. , No. 572. 
::..... ..... _~_.!..........:.........:_"-_ AU DIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses eLa 
Marina». A La L ibertad, ma
fi.n. y tarde todo. los dla •. T.m· 
bién servicio expreso. Punto: El 
merc.do. TeléfoDo 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

Se cierran los despachos en la 
capital. 1 .. 4 p. m. de lo. di •• 
lunes, miércoles y viernes. para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante '1 
Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Lun. lleDo 29 

Dr. Ramos Gallardo. AveDi· 
d. E.p.ña No. 13·14 De turno 
por la noche. 

También hace extensivos BUB 
ser vic ios a clases melDestero
saB,en caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

SA'N70RAL 
DE HOY Mini.te,.io de Gob""naci6n y D'lversl'ones para hoy 

Sanidad. El día Marte. y ,J ue· 
San)uau d. Malta, Fundador y ves de do •• cinco p. m. 

Moi !és, mártires, M'l'niste1'Ío tU G'I.leJ'l'a, Ma'rina. 
DE MAÑANA y Aviación. Los di •• M.rte. y 

Santa. Apolonla. y . Petl.'onia. Viernes, ti cua.lquier hora. de la 
mafiana. 

Virgen y mártires. y San Sabio Mintsteriv de Hacienda, Orád·¡-
no, obispo y confesor. to Púhlwo. Indust·,'ia y (Jome-l'-

F ARMA.OIAB DE TURNO cío. Los sába.dos, de once a doce 
Normal, Oriental, La. Salud e de la mafiana. 

Independencia. Min1.·ste'l~io de Inst1'ucción PÚo 
El sel'vicio de turnos comienza hl'lea. Los días lunes, miércoles 

'~a las OCHO boras del día indi o y viernes, de tres a cinco de la 
c.do y termiD' • la. OCHO ho. ta rde. 
ras del mismo di. d. l. sem.n. Ministerio de R. R . E. E. L os 
siguiente_ viernes, de tres y media a cinco. 

PRINCIPAL 
Extraespeciales popular! 

simas. 5 .30 p. m. «Dema· 
siados du Bonnets, con Sha 
ron Lynll y Lo la Lane; so· 
nora, musicada, con bailes; 
títulos en español. 7 p. m. 
«Vaya una Viuda» , con 
G loria Swanson; dialogada, 
con canciones ; títulos en 
• spañol. 

Domingo 6 p. oo. , «El 79 
Cielo». Siendo estos servicios obliga. Ministerio de Beneficenoia. 

torios, es indeJegable y todas Los viernes. de t res y media. a 
la. farmaci •• deb.ráD indicar en cinco de l. tarde. COLON 
aviso especial que colocarán en Ministerio de AU1'icult1l1'a y Extraespeciales po pula-
l. p.rte exterior del est.bleci. Fomento. Lo, dla. martes y jue, r ísimas. 5.30 p. m. <Ca· 
miento, cuales son las farmacias ves, de tres a cuatro de la. tarde. mino de Santa Fe;" con Ri-
de turDO de c.da semana. FERROCARRILES 
FARMACIAS TELEFONOS I NTERNACIONALES cbard ArIen y Rosita Mo· 

Nuev., 128. Alvareng., 845. (1. R. d. e . A,l reno ; dialogada, con can· 
SaD Lui., 1250. IDdepeDdenci., D. Sn. Salv.dor. Diari. mente ciones y b a iles; títulos e n 

·1204. Americ.n., 3. Gu.dalupe, S.le SaD Salvador para eutu español. 7 p . m. <De Bo, 
I nternacional,'JCentraI, 23. La· co y Estaciones intermediarias t B t L 

7 20 Ll e O 
e en o e», con aurel y 

tina, Sol, 182. Centro America- . a. m. ega 8 utuco, 5.1 H d h 
Da, 1173. La Salud, 29. p. m., vice·versas.le de e utuco ar y; ablada en espa' 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.09 • . m. ll.ga a S.n S.lvsdor ñol. 

MEDICO GRATUITA 5.00 Domingo a las 6 p. m., 
Jef. PractlcaDt. del Circuito Par. SaD Marco, Lemp •. - <La Di vorciadal>. 

No 1 d 1 B . Sale San Salvador 1.05 p. m 
. que compren e e arflO llega San Marcos Lempa 5. 5~ 

de San Ja.ointo, Br, Domingo ,m. Sale San Marcos Lempa~ 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u ~.10 a. m. llega SaD S.lv.dor Una sola c'lta hara' a 
na cuadra al PODieDte de la Igle 10.05 a. m. 
sis de SaD J aciDto. P.r. Abuach.pán, SaDto Lu los dueños de vehículos 

J efe Practicante del Circuito cl. [S.nt. Ana] Zacapa y e,ta 
No. 2 que comprende el Barrio ciones intermediarias. Sale de - -
de C.ndelari., Br. Arístide. SaD Salvador 7.30 •. m. Lleg. El Juzgado de Policía y 
MODtalvo: C. 15 de septiembre a S.nta Lucl. [S.nt. Ana] 1.10 Tráfico 
de No. 47. p. m. llega a Abua.cbapán, 3.05 - -

" Jef. PracticaDte del Circuito dP.mZ· y Zacapa 7. 20 p. m. Sale DEI Coronel Aguirre y S.linas 
No. 3 que comprende el Barrio e acspa. 5.00 a. m. do ABua ¡.rector Goneral de Policía. ha 

"M chapán 8.45 8. m. de Santa Lu becho saber a Jos propietarios 
io La Vega, Br. ' iguel Casti· cla [Santa ADal10. 50 •. m. y o conductores de toda cla.e de 
110: Pasaje Rodrlguez No. 2. llega • SaD Salvador 4.45 p. m ve hículos, que desde es ta fecha 

Je(e Practicante del Circuito Servicio de t renes de pa.9aje en adelante será.n cita.:ios una. 
No. 4 que comprende el Barrio ros ligeros.- sola vez por el juzgado de P oli-
de San Esteban, Dr. Guillermo Entre ~a.n Salvador y Santa cía y T ráfico, para que compa.· 
Pinel: 3 C. O. No. 64. Lucía. y AhuachaplÍn, diaria.- rezcan!lo dicha oficina al arre-

Jefe Practicante del Circuito mento excepto los domingos. con glo de las multas Que se hayan 
No. 5 que comprende el Ba.rrio carro motor. Sale de San Sa.lva impuesto por in fracciones al 
del Ca.lva.rio, Br. Rica.rdo Po- dor 1.35 p. m. llega a Santa Reelamento respectivo. 
.. da b: 11 Av. S. No. 50. Lucía [S.nta Ana] 4.20 p. m. y El aludido f uncionario ad· 

Jefe Practicante del Circuito Abuachapán llega. 6.00 p. m vierte. al mismo t iempo, que si 
"fI.T d Sale de Ahuachapáo 6.00 a. m no so presentaren los reconve
J., 0.6 que compren e loa Barrios sale de Santa L ucía "7.5"7 a. m nidos dentro del término sefiala 
d. la E ' peranza y SaD Migue. llega a S.lvador 10.55 •. m. do en l. e,qu.l. de citación, se 
lito, Dr. Angel Gabriel Doño, Trenes Rápidos entre San Sal ordonará inmediatamente la de
Barrio la. Esporanza., Mesón vador, Guatemala y Pue rto Ba tención de los vehículos infrae-
San~a Elena : rrios. De San S.lv.dor s.lo lu· toros. 

en 
\ la RUS VIVfRfS PRfCIOS 

FEBRERO 8 

A las Siete i Media 
PREOIOS DE VÍVERES YOTROS 

PRODUOTOS DE USO DIARIO L . m.rimba <Soo~ra' ten· 
. . d rá 11 su cargo el conCIerto que 

--- tra~mitirá esta noche l. R U S, 
Azúc.r de primer., secad •• l v.por el. 9. qq.-e.o 10 Lib. de,de l • • si.te y media hosta 
Azúcar. de primera, gran?l.d. e l. 9. qq. -e.o 10 Lib. la. nueve menos un cuarto. 
Azúc. r de prImera, . m.rllla e 7.00 Quint.1 He .qni el 
Arroz, entero muy blaDco Cl. 10. qq. -C. O 12 . Lib. 
Arroz, quobr.dito el. 8 qq.-e.o 10 Lib. 
Ac.itun.s m.nz.nill.s C 0.40fr.sco 
Aceit. de olivas esp.ñol, lat •• de t Kilo e 1. 25 c I u 
Café la .. cio primera clase, de 4,000 pies d. alto e 25 00 qq. 
e.fé l.vado d. primero precio de export.ción C O 25 Lib. 
Café l.v.do 2a. cl.s. d. la mismo c.lidad e 18.00 qq. 
Café tostado y molida seg un procedimientos 

alomanes sio mezcla. de ninguna cllse 
e.fé e orrieDte 
Café resaca de primera clase 
eebollit •• curtido. a.p.liol •• 
Cacao de primen 
Cacllo en volvo, holandás 
Encurtidos españoles 
Eepárr.go. fre.c,. ,lata. de 2 libra. netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de 18 nueva cosecha 

Ga;baDzos"e8P8fi~I~~ " 
" del .p.is 

Galleta. ingl •••• cl •• eo surtida. 
Gel.tinas Roy.l, par. pr.p.rar rápidamente 

Boudines 

e 0.50 li¡jra 
e 15.00qq. 
e 12.00 qq. 
e 0.40,, ' 
e 8.00" 
e 3.00 libra 
e 0.70 fs.12 Z. 
C 2.00 lata 
e .0.50 L. 
e 600 qq. 
e 10 libra 
e 0.60 lihr. 
e 16.00 qniDtal 
e 2.00 libra 

e 0.60 pqte. 
e 3.75 arrób. 

PROGRAM A: 

No. 1 Azúcar, fax trot, por 
la marimba. 

No. 2 M.rmelada d. olari· 
nete, fox trot, jazz bando 

No 3. BandoneóD Arrabale' 
ro. tao~o con e8tribillo. 

No. 4: ~e quitaron mi mu· 
chacha, fox. trot, jazz band. 

No. 5 DaDubio Azul, vals. 
marimba. 

No. 6 Lucifer, daDz6n, jazz 
band. 

No. 7 eonsl¡¡uete la felici
dad, fox trot, jnz bond. 

Dirige don Lui. A. Pollo. 
Los estribillos serán clotA.dol!l 
por Alfr.do H.nrlquez y Jaan 
ADtonio M.rtlnez. El danzóo 
serti ejecutado por los instru
men~os típicos. 

Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos f rescos 

e 12.00 quiDtal ----------
e 0.06 e-u 

Maotequill&, crema e 0.90 libra 
e 14.00 f.nega 
C 18.00 f.Dega 

Información Postal M.icilln 
Malz 
Manteca americana, garantía de pureza I&ta 

de 35 L ib. ' 
La DireccióD Gen.ral d. Co· 

rreos nos informa que en la 
próxima semana, el despl;'Cho de 
')on espondencia al exterior, vía 
Puer to Barrios, se .hará por el 
tren rápido del jueve8 11 del 
corriente, y que el cierre de los 
envíos S8 efectuará el miércoles 
10 a la,5 pm. los de correspon
deDcia cerlificada y a las 6 pm, 
los de ordinaria. \ . 

Mantequilla, de primera clase, pa.quete·s 
de. me di. libra 

e 18. 00 L.0.50 

o 1.00 libra 
P.p.s GigaDte. muy buen. cl.s. de Guatemal. e 9.00 qq. 

e 0.12 libra 
e 0.62 libra 
e 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR •• 

A, ROCHAe VELADO. 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

CllrlulllCión B.toda hora;·AB.mtOa Oivil .... Óriminale. 
OOnleneio,o~ Administrativns, D.Dtro y fuer. d ••• Oapila. 

E~ _cpalquie,r tiempo se p,ueda 
tomar un abono de suscripción 
aDa.l a P.ATRIA . Solo vale el . 
15 y ComIenza a contarse desde 
Q'S8 principia. a servir el Diarjo_ DllIERO A IlITEBÉ8 0011 BUElIA HIPOTEOA, 

12a. Av. NorteNo. 56. 
La ar:reditflda .aaiTería 8 ...... _.MM_~ y ,aplanchaJuria 

I U NI T ~S~TI~O~~ ~~R~ ~E ~ApA N Y ~,!!.t!~u~.~ 1: L &mplio 10c&l, situado en la. 
Avenida Cuscatlán No. 27 

ITINERARIO 
(SUII1TO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SfRVICIO DH PACifiCO, RUMBO AL SUR 

trente &L edificio que ocuPd 
el Hotel Nuevo Munao. 

<f. Humberto flores 1: (o I Tel. No. 270 . 
LLBGAA 00 

CRISTÓBAL --.• 0.:.'1'''''-",,--
SALE DE PU.EltTOS 

SAN }'RANCISCO SALVADOBE8"OB 

SARAMACCA foe. 27 febo 61 9 
SAN MAnO febo 3 febo 13/16 
LA PfGLA febo 17 febo 27/Mar. 1 
LlMON febo 24 Mar. 5/ 8 
SARAMACCA Mar. 9 Mar. 19/22 

(Todos estos v&pores traen carg& refrigen.d&.) 

febo 15 
febo 22 
Mar. 7 
Mar. 14 
Mar. 28 

i 
:CREALO 
¡ O NO,=o;=====' 

Pf!/rO tenemos el campeonato 'V 
la, p,'ejerencia de los seis pun-'1 tos siguientes: 

I 1
19-cnmbbmo.'l m:SqIlUla.., ·do. I!scnblr con-

SERVICIO POR PUfRTO BARRIOS 10m, ,... , "g"""d,~ "'j'; pm 

I 

~~\r.:\9 o.con UUD pcquoiiu dlfcrQllcla <'.'1\ 

SALIDAB PARA. NE\V YORK ' ~9-CDHipr:l.Ino~ do cun lquior 'unren y mI)-
TRASBORDO PARA EUROPA dclo ya SOtln Roy:¡ l, Undcrwood, n~ 

LLEGA SALa: ~~gt.on, Woodstook, .porUlblos o gran-

a ABANGAREZ F b 6 I 3,¡-VmuloUlo, lloyul, Rémh~n, Under-
SANTA MARTA F:b: 15 ~:~: l~ Vk:!r~N~~~~k y ~'glstrudor.lS 1. TIVIVES F eb, 20 Feb. 23 I ~-nOp.'lrnm.o5 y LllbrH:nm08 todll clWl(l 

I 
f ~o :;~'Ü:..ru1S para o1iClf\lI 0011 pcd occa60 

SALIDAS llARA NEw ORLEANS VIA HABANA ' 
.PA RISMIN A Feb. ¡ I &Y-~:,~~.mos y plnt:.mos dcJlÍlulobs COOlQ 

IlERE DI A. ji'eb. 12 ~RucolIstrohllOS cnm blallllo 1M pi ... 1.:~ 

I 
AT ENAS Feb, 19 I d é b l10a dcssasl.:ul..~ (Kl r llUOVas 

Servicio regular y rápido de pasajeros y carp de la 
Q Uiell desee comprQuar lo CQ1U1'a?'io 

G R A N f L O T A B L A N C A que pase u la 

I Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. - Teléfono No 1292 I Compañía Mecáníca (omen;iai 
, . ~ la natle 0 1'ienle y 4a . ...1.tlen;(Za 

llJ N 01·te TcM/ono No. 189a 
~~~.~.~~~~~~~~w_~u __ ~ ___ u 

Fume Super -LATINOS 
, 

" 



LUNES 8 DE FEBRERO-1932 
1t.A .... I~ 

"Orden de la Dirección General de la r" ... _LlIIA"" ...... ~I"II_~ .. """W'II""HIA'_"""'Y' ........ ", .... ""_~..",_-

Guardia Nacional para el día cinco de ~ UN T-=STIMONIO NO SOLICITADO 
febrero de mil novecientos treinta y dos ~ L . 

§ 
Señores Jefes, Oficiales, mej"r galardón para los es· I 

atases, Guardias 'Y demás fuerzos que habéis de.ple· Ji!! 
empleados del OU81'po: ga"io y los duros sHcrificios • 
• a que habéis tenido que so· 

Dominado, puede decir. meteros en el cumPlimien'l 
se, el movimiento subver· to de vuestros altos debe· 
sivo, producido por los co· res. 
munistas, y después de la Al propio tiempo que os ~ 
lucha enérgica, activa y hago presentes mis cordia· ~ 
violenta qne ha debido sos· les felicitaciones, deseo 1li 
tenerse contra esas hordas consagrar un recuerdo ca· ~ 
d" hombres semi·bárbaros, riñoso para todos aquellos ~ 
desatentados, que se lan· valiflntes compañeros que ~ 
zaron sin piedad contra cayeron gloriosamente en S 
las clas~s honradas y pacl· la lucha, cumpliendo su I 
ficas de la Nación, impul· deber como buenos hijos 
sados tan sólo por su afán de la Patria y como dignos Ii 
nefasto de destrucción y miembros de nne~tra Instl. li

l muerte, para sembrar el te· tución, cuyo lema deber 
rror y el pánico por todo ser siempre «EL HONOR>, 
el pals, quiero hacer pre· «EL DEBER>. I 
sente a todos los miembros El Sub· teniente J . Cris· :=; 
del CUflrpo, sin excepción tóbal Machado, el Sargen. :=
alguna, desde el s~ñor Sub to Jo.é Inés Méndez, el Ca· I 
Director Eleneral hasta el bo Miguel Angel Zelaya y ~ 
último !:tuardia, mi más los Guardias Elilberto S. A· ~ 
sincero y cordial agrade· guilar, Elustavo A. Cortés, ~ 
cimiento y mis cumplidas José T . Platero, Roque A. i 
felicitaciones, por la mane· Ticas, Juan B. Agullar y I 
ra valiente, rflsuelta y efi· Timoteo Merino; son esos. i 
caz con que todos han sa· denodados com pañeros, cu· :=; 
bido secnndarme en eBOS yos nombres deben quedar :=
dla. de verdadera angustia grabados perpetuamente en ~ 
para la Pa tria Sal vadore· la memo rla de todos noso· ~ 
ña, dando en todo momento tros, porque con su heroico § 
muestras evidentes de disci sacrificio han darlo gloria ~ 
plin8, ordeu y abnegación y renombre a la Instltnción i 
en el cumplimiento de eu a que pertenecemos. Mi ~ 
deber. No vacilo en aeegn· gratitud a todos los qne ~ 
rar a todos mis compañe han salido heridos, señores ~ 
ros en el servicio de la Capitanes J. Antonio Mo· ~ 
Guardia Nacional, q' nnes· rán y J. Héctor Quevedo, § 
tra Inotitnción ha logrado Cabos Nicolás Ha.bnm, Al· § 
ganarse, con sn cond nctH berto Mathen y Rafael § 
observada en estas circnns Oampos, y 6nardias Higi· ~ 
tancia., el aprecio y las nio E. Flores, Amllcar Ca· ~ 
simpatfas de toda la Na· rranza, Mariano S. Rome· i 
ción , conquistando un bri· ro, Humberto Urrutia y § 
lIante pne ;to en el concep· Oarl08 Ramos. Sigamos, § 
to público. pnes, la senda gloriosa tra· § 

FUHra de las pnblicacio· zada por esos mártires del § 
nes de los pdriódicos, que deber cumplido, y esforcé. s~ 
deben seros ya conocidas, monos 8iempre por el en· I 
y que os han sido en extre· grandecimiento de nupstra ~ 
mo favorables, he tenido In8titución y por llenar los ~ 
la profnnda E.ti.facción altos fines a que ella está ~ 
de olr a personas de las di· llamada, que son 108 de sos· ::; 
ferentes c lases sociales. ha· tener el orden público y ~ 
cer muy cllmplidoB elogios garantizar las vidas y las S 
de la' actnación dd la !:tuar· propiedades de todos los ~ 
dia Nacional en las trIstes habitante. de la Repúbli· \§ 
circunstancias por q ne ha ca. - Armando Llanos O., ~ 
atravesado el pai.; elogios Eleneral de Brigada-Dirdc, !:ii 
qne me llenau de legítimo tor General. ~ 
orgullo y de la más g rata ~ 
complacencia, porque ellos ;t 
Il'e demuestran que no han ~ 
Bido vanos mis con.tontes § 
esfuerzos por conservar el . ~ 
bnen nombre y prestigin . ' ~ 
de la Institución a la cual ! 
pertenecemos. la. C.lle Orie~te N9 14. freDte a 

Df'S80 que esto Bea mis actu !!.l ed ifICIO Hotel Nuevo ~ 
t . ' Mundo. ~ 

que supera considerablemente a nuestras afirmaciones modestas 
sobre el alcance de los instrumentos RCA Victor 

EL RAD10LETTE ...... . 
<!) 

es un diminuto receptor RCA Vidor a un precio muy bajo, pero produce resultados 
tan buenos como uno de los instrumentos caros. • 

Lea la carta del Sr. Jones, que transcribimos más abajo 

La superioridad del R C A Victor es evidente. lo s méritos de nuestros 
productos son incontestables. Antes de comprar examine los Radios RCA Victor. 

ROA Victor Oo., Ino., 
Cam Jen, N. J ., 
E. U. de A. 

Muy Sres. míos: 

A pia, Isla8 da Samoa, 
22 de Septiembre de 1931 

La Bemana pasada importé, por conducto de los SreB. 
Burns Philip (South Sea) Oo., Ltd., uno de sus instrUMentos 
RO \ Victor Radiolette R·5. 

Su anuncio en]a revis~a IIBaturñay Evening Postll me 
llamó la atención. Si examinaD el mapa verán que la8 Isl88 de 
Samoa' se hallan situadas lejos de to<h\e partee. Por lo tanto, es 
lógico suponer que Isolamente éan un receptor grande j muy 
potente Be posible conseguir buenos resultados. 'bin embargo, 
llegó el RadioMte, .e desempacó y se conectó en la forma ade. 
cUtida, y cuál no sería mi sorpresa cuando pude espiar con to. 
da claridad las e,laciones que detallo m~s abajó, a las 5.15 de 
l. tarde (horade Apia).Elsol brilló esplendorosamente hasta los 
l •• 6 30 KFI, KHJ, RFOX, RGMB, KGO, y KGU, todas de . 
Estados UIÍidos.Ta.mbién sintlloicé-188 sigUiente estac'¡ónes-c61o--..
niales:2 Y.A., Wellington,Nueva Zelanda,l Y.A Auckland,Nueva 
Zelanda, 2 tl. L. Y 2 F. O., Sidney, Australia, y 4 Q. G., Bris
bans, Queensland, Australia. 

Estos resultados son verd8deTam~nte maravillosos para 
~1D receptor tS? peque~o. Muchas personas han mostraqo. gran 
rnterés por esta mara.vIlla dill éter. De paso les manifestaré 
que pe?í este receptor para 109 pequeñuelos de la casa, pero 
desgraCw.uamE,nte para ellos, este instrumento seró, ahora para 
los mayores. .. 

De Uds. muy atentamente. 

H. S. JONES. 

.. 
fn estas noches lo más conveniente es escuchar la música que nos 

viene de todas partes a través del aire. 

jj Adquiera inmediatamente un RADlOLUU!! 

CARLOS A VILA 
es .manos compañ~roB. fll 11. 

" DistribUIdor ROA· Victor para El Salvadol' 
1. I San Salvador, O. A. Dr. Ricardo Orellana v. 1 TIf " e é onos No. 100, y 1019 ~ 

S OASA SALVADORENA 11 

~ I I .""", .... '" ..... "AT. o," § 

CIRUJANO·DENTlSTA 

AVENIDA ESPAÑA No. 32 

1 eléfono 542 ~ MARCAS R¡OISTIlAOAS " 1: 

~~==========================:===========:: ·'~~--~,.w~~""~~II~~~"'~~A7IIIII"~"""'Y"'IIIIII~ __ ~"""'~~--~Ii''''~~ _ ~~JF • Comisiones , permutas , ;J~ 
, Compras y Venta!!. • 

T~ls. 156-893 
Apartado ¡lOZ 

CiIIICu: E D F'U S 

~RN[STO J[)REYFUS 
CALLE DELGADO 

----------------------------. 

DR. M 1.6 U n RO J A S Y T O R R f S 
MEDICo Y CIRUJANO 

.Asi.tente extranjero del Servicio do Urología del Dr. 
Papin en el Hospital San Josó do París y práctica en el 
Servicio del Profesor Marioo eD el Larivoisiere. 

fNffRMlDAOfS OfL RINON, VflIGA, PROSTUA y PARTO 
Tratamiento por la Diotermopsrapia y la Ozonoterapia. 

Horas de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm. 

Llamada. a toda hora.-Re.idencÍ&: 1a.Oallo Orionte 
frente al Ouerpo de Bomberos Toltllono No, 5.9.5. 

Dr. Cristo M . . Dada 
. MEDICO - CIRUJANO 

Do la Facultad de Parí • 

CLlNICI IODERNA PROIISTA or APABlIOS ELECIRICOS IODERIOS 
OON8ULTA.8: 
DeBQ8p. m. 



a Cerveza deliciosa hasta la última gota, es la I 
F-umadero de. 
Viene de la p't'i?nel'a páqi1ia. 

netal para colocar Quempd~roB 
r Dumerosos objetos más. Todo 
lato tuvimos lt\ oportunicl a. d de 
¡rerlo en la Polici", J udicüd. 

PILSENER Del Vaiván 
Almue1'2o 

El cbino L eón Fon fuo captu 
rado en compllfiÍs de B enjKmín 
Fon y Cban Ton Lon o J o,é 
Dhávez, por creérseles complica 
dos '9 'por vivir en 1& misma ca 
3& dondo fue descubie r to el fu
madero de opio. 

Tttmbién en el día de hoy f ue 
oateada la casa del chino Luis 
Quao, situada en la tercera ca
tle Poniente número 15, por te
nerse indicios de que allí se 
guardaba opio. Perasola fueron 
encontrados. en un aroollr:o t ba 
t es de vidrio vacíos que segura
mente antes contenían opio. 
También fueron decom isa das 
en este lugar siete cajas de p~r · 
q ue, calibre 38 corto. 

La Heróica .. 
,Viene de lala. página .. 
el Japón rechaza por todos los 
medios asociar el asunto de 
MSDchuria con la. sltutlción 
de Sbangbai; y segundo: que 
no piensa. retroceder 8 pesar de 
la resistencia. militar de China.. 

Shins;!hai, 8. -Los defensa, 
res de 'Vossung ha.n resistido 
con t enacidad un ataque de fuer 
t es contingentes japoneses que 
desembarcaron de 108 crucerOS 
para ayudar a la infantería do 
mllTina. Se dice que ese re· 
f uerzo llegaba a 2.000 hombres. 
L os c~inoB se arrojaban herói· 
,Cimente al encuentro de los jEt.
poneses sobre el puente de 'Yeo 
9ung; bajo el fuego de la arti
llería que protegia a. los asaltan 
t es, la cual procedía de tres des 
t ructores. Loa ,c ·h i n o s dcs
t ruyeron 108 puentes, y . ·1051 ja
poneses, deaafiando el fuego 
del fuerte, hacen esfuerzos por 

. r establecerlos. Al anochecer cal 
marOD laa hostilidades. 

Sbanghoi, 8.-Ha corrido el 
rumor de que los japoneses to
maron Woosung; pero el cuar· 
tel general japonés lo niega. 
diciendo que los japoneses se 
han atrincherado para pasar la 
noche. 

En Sólo 1 res 
Vi.,.. do la la. página 

Continuarán las mejora. 
~ 

Concluyó el señor Cisneros 
manifestándonos que tan pron, 
lio D.aya fondos suficientes, se 
llotará· ' Is Polic!a Municipal 
'de uniformes, cinturones, etc., 
y 8e bará.n todas Ia.s mejoras 
que Is Municipalidad . 
necesarias en 8US d 

' :En Santa A na 

:~ pr·óximamente contra.er/Ín 
~rimonio. en la Santa Iglesia. 

' Cstedral de la ciudad, don Jo 
. ~Bé E~calón y la señorita EIsie 
"V.ldé •. 

Felicidades El loa futuros es-

30 Prisioneros ... 
Viene de la la. pág. 

pección. pues creÍFur.oB que por 
hn.ber roto 109 comunistas las 
lineas te legráficas y telefónicas 
nada se sabía do nuestra. suerte 
en la capita l. 

Los reos en libertad 

A eso de l>ls 8 de la nocbe del 
mismo 23 , llegó UD camión que 
spgún decía.n era de J uayúa, y 
los quo en 61 venÍa.n Sliquearon 
el e.l mscén Llo rt; en esos mo · 
Qlentos les ordenaron a losJpre
~os sus cU8todiant~s que esta
ban libres, pues creyeron que 
allí venia n fuerzas del Gobior .. 
DO. Estos re08 h':lsta esa. hora 
pudieron tomar alimentos, pues 
109 jefes comunistas Eusebio 
Chávez, J osé Feliciano Ama, 
Francisco p-onzález y Silveatro 
MorlÍn no se loa permitieron, 
diciendo: no se puede, DO hay 
lugar. El tercero de estos ban 
doleros no ha. sido capturado, 
y las autoridades deben hacer 
lo poaible per lograr su captu· 
ra, pues ert!. uno de los más te· 
mibles cabecillas. 

Continúa el saqueo 

En pleno día. 24 por la maña
na fueron saq ueadas las CBSRS 

de don Eduardo A. Vega, l. 
tienda del chinito Sen Lao, y 
otras casas. 

Llegan las tropas 

Como a eso de las dos de la 
tarde penetraron por distintos 
rumbos de la ciudad las t ropas 
libertadorbs, y R quienes se les 
había dicho que todo Izaleo era 
comunista, motivo por el cual 
traían órdenes estrictas. Pero 
categóricamente confesamos 
que no ea así. IZ'3.lco desde ha-

tiempo es UD pueblo 
",,"u,u,m. 8US hombres 80n tra· 
ba:lador,es, y si las doctrinas co
munistas encontra.ron eco en 
los cota7.ones de la gente iodi 
gena del campo y de loe subur· 
bias fué po r su condición de 
analf.beta •. 

La geme consciente de csta 
ciudad, el obrerismo y demás 
clases sociales, no 80n cOCllunis 
tas; no hay formado aquí Din 
gún comité donde se prediquen 
esas doctrinas. Al contrario, 
h!l.Y establecidA. una Sociedad de 
Obreros <La Helios:», donde el 
obrerismo se da cita, y donde a 
la par que reina la armonía, 
hay caridad para todos, siendo 
por lo tanto sus fines elevados 
y nobles. Antes de terminar 
quiero hacer presente en nom
bre de este sufrido vecindario, 
108 agradecimümtos sinceros a. l 
Presidento General Maxiliano 
HerD!índez MartíDez, po r el ef i 

Ud. en PATRIA 

V i e t rol aNo. 4 

Serie "T-3" Sorteo No. 15. 
Bmefic:i.ado:-Sr. Antonio López L.) 

ACCIón Aa. 50. 

No deje usted pasar la oportunidad 
parte ' 5n la Serie "U·3", tenemos 

.acciones disponibles 
11 Tome Ud. la 8nya inmediatamente 11 

A VIL A 

pocas 

el'" 

Pl'~~~~l' 

Es aB LA CONSTANCiA ...... Naturalmente I!! 
caz auxilio que con las troPIl-s 
libertadoras nos está dando. 

gieron los ex presidentes Alfan 
so Quifiónez Molin8, daD Ca.r
los y don Jorge Meléndez, doc· 

Ama, instrumeento tor ROlDero Bosque y por últi-
de político. mo·GÓmez Zárate. para que les 

En un aceituno del parque ayudara. en sus trll.ba.jos políti .. 
de Asunción, fu<>ron aborcados cos presidenciales, y era por 
Ama y los dos Chávez: Eusebio eso que tenía fama, pero últi 
y su hijo Lcopoldo. Ama orü tiooamente esa fama .so eclipsó 
el cacique, que a la. muorte del pa.ra siempre en las ra.mas del 
indígena ' Pat.ricio Shupan, he· aceituno. 
,edó pi nodedo. A,...::ó;..1 ..;.;::e;....;d;:;i~r;..i '-_::E"'L:.....;C"'O"""R::R:::.E:;:.:=S"'P..:;O"'N::..:;S.:;A~L:::.'-

De ve nta en la. 

, C() MPAÑIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALVo 
PORTAL OCCIDENIIL IELEfONO 6·1·4 

Los Salvadoreños 
Viene de la la. página. 

ePor ejemplo, se me ha di · 
cho que se publicó en 108 pri· 
moros dÍBs de 108 acontacimien 
tos ocurridos en mi pa1s, una 
noticia en el sentido de que ha· 
b!a sido fusilado el l!der comu· 
nista. Fllrsbundo F. MartÍ con 
sus compañeros captura.dos, y 
osto no es cierto : Marti y otros 
tres líderes con quienes estaba 
~n BU cuartel subreptico, gOZliD 
de vida en la Penitenciaría Cen 
trel. El PreBidente general 
MartÍoez, 108 ha sometido a un 
Conscjo de Guerra. ordinario; 
ni siquiera a uno sumarió, ca· 
mo lo exigían las circunstancias· 
en aquellos df~s:» . 

"A ninglÍn hooob"r!3 levanta· 
do en armas-siguió diciéndo· 
nos nuestro entrevistB.do-lIegó 
a ejecutarse, no tenMndosE que 
lamentar más que "bochinches 
lugareños", pues en rigor de 
verda.d no ba estallado una r.evo 
lución. Sólo h. habido mue.tos 
en combates, pero nunca. en 18. 
cantidad eX8gcrada por las notí 
cias transmit.idas. Los indivi , 
duos que al asa.ltar poblaciones 
rurales indefensas tuvieron que 
enfrenta.rae a la Guardia. Na.· 
cional; desplegada para garanti
zar el orden público, fueron los 
únicos en pagar BU ossdJa". 

No solicitó el desembarque 
.. de marinos 

AYM cu mplió afiós don Ricar 
do Poaa.da. moti vo por el cual' 
numerOSOS e Íntimos· smigo8 le ' 
agaSAjaron con uo almuerzo en 
una finca aledafín. 

Ea él reinó la mayor, 81.grla 
y córdialidad, demostrándosele 
así al seffor Posada la estima
ción que su,s amigos le tienen. 

Deseamos para el festejado 
muchos ' flfios de vida. y toda ' 
suerte de felicidad . ' 

,Asistieron sI agasajo lss per .. 
sanas !iguientes: 

Dr. Luis V. Velosco, Dr.' 
Luis' E. Vásquez, Dr. J. :Erne. 
to Vásquez, Dr; Arturo Ar .. 
güello Loucel, Coronel José T. 
Garay, don Vlctor M. Esco. 
bar, don Ca.rlos . H. Ec¡pinosB, 
don Gerardo L . Ca.tillo. Ra
hel Paz Coto, J09é , Arévolo, 
Saturnino Cortez D. Efraln 
Bs·rraza, Joa.quÍn García.. Félix 
Antonio Hernández, Miguel 
Angel Chacón, Carlos Urrutia, 
Alberto Quintero, Raúl C.stro, 
Patrici\J Alemán, Jinés Riv88, 
Francisco Guzmán .. Herber' 
Jeffera, Francisco JoveJ Mén
dez, Carlos Csstrillo, Miguel 
Angel Camacho. A.ntonio Olmo 
do M, Jooqu!n Olmedo Emilio, 
Flores. G., . José Morales, Ro
meo Menéndpz, Miguel A. Es
coto, José Escobar, Augusto 
FeuB.ieur, Domig,o P. Rivas. 

Jacinto Oas~ellan~8 Riva8, 

nu·estro antig.uo compañero; 
de labores y actual Secreta.rio 
Particular de la Presidencia, ·se 
epcuentra sufriendo uña ligera 
indisposición, a cinuíecuencis. 

Nos babia después ,ouestro en d ,h' b' 1 ' 
d d ' 1 e .. • erBe e infectado .. UD., trevista o · e maner,s e ogi9sa. brazo.' . . 

para eL8ctu~1 Presidente . de ' El, . ' Nosotros dese·s. mos UDa pron. 
Salvador en relación con las 

. medidas poco drásticas que cm. ta. mejoría para, el querido com. .. 
pleó contra BUS enemigos venoi pañero. 
dos, diciéndonos de él q1le se ci- En Panamá 
ñó do la Ley en ' los · momentos 
más culminant~s cn que la. socie donde se encuentra cnrándo'-> ,. 
dad se sentía profundamente l1li. e qe·8u·quebrantada salud, .ba 
amena.7.ada. ~, 

Interrogando al s.eñor Uriar- ,~~perimentado Dnt& ligera ·mejo 
r!~, don J OBé Mar!a E'cam'illa. te acerCI! de la. veraión propala.- ' .,; 

.-da sobre Que el general MartÍ-
nez, sintiéndose amenazado por· . , d' d . 1 ' 
1" rebelión,había solicitado el ,concor 18 a to a.s as ' CI~9P9 so· 

ciales¡ con u.J?: programa de ré
desembarque de marinos nortea formas de. inmediato mejora
mericanos, nos manifestó tex miento social que pueda. reali. 
tUlllmente: z~.rse en ' corto período, como 

, No solamente es en lo absolu- corre;E!pond",. a "au administra. 
to fal.o que el Gobierno de El ción". . 
Salvador hubieBe solicitado , el 
desembarque de marinos para. No ve' peligro· en la. demcí. ', 
Bofocar 8 J08 dispersos ubocbió nacionea 
ches'" sino que el General Mar-
tínez ~xpre9ó al AlmirAnte .de ,i y cuál.e,s lIIIon .18s relad9neIJ 

uDIdades de J.a Arm&dll. 10 '. qu J el Gobi.erno de El Solvador 
ue ~stuvleron en el puar mantiene. CaD el de Estados Uni 

Libertad, que po per- dos" ' 
que ~oldadoB. n&va.les a "El Salvador mantiene con . 

su tDllndo ~aJaraD a tl~rra, pOl'- Estados U nidos la9 m ¡smas rela 
qu~ ~I GobIerno se encontraba ciones de franca amistad de 
8ufl~leDtemen.te foe!te para gs- siempre. Sólo pide 8. tod8.s las 
r
l 
"ntlza.r J~9 VIdas e .JDtereses de potencias fuertes que lo traten 
os extr.sD)erOS reSidentes en la con la iguald d t' d 

República S m' t . . a 8 que lene e· 
. . ' e eJan ~ lDSlDua· ncho como nación civilizada 

Clón se dlÓ 8. los marIDOS nortea no vé entre I N t ' ~ . 
mericaDos pocos días después. Sur:le Amá e. or e' ! . entre e 

"Informados Jos Gobiernos 'd rIca .oPoslclón ,pIna 
inglés y norteamericano ·de la una yl "oomú~ en ~l ContlDen
actitud del Gobierno salvado re· ~io' :Jqn'?eUan.op.soJldarldfad. de pUB-
6 d t h 11 b . " lran. orJar una 

o .y e que RS e .s~ a. a !' a,P0' nueva cultura en el mundo 
Jado por la. op lDlón publtca, Prueba evid t d I -
dieron instrucciones para. que oionadas I en. e e Que as men 

barcos surtos en 8glla~ de uebrant~d:Clones po se . h~n 
Salvador levaran anclas" q , es. que el MIDlS· 

• . tro norteamencano Cdferi 
que estuvo de paso por El 8a.1: 
vador e,o estos días, iElformó que habrían unido para repe

ler la agresión 
i y si los ma.rinos hubieran 

desembarcado~-le interrogll.-

dudo-nos ' conteató el 
Miniatro-que los sa lva

reilos se hab rían unido para 
con la fuerza la lesión 

~~~d~~,~~~,.a BU soberanía e inde 

el PreSIdente M.artínez es un go 
bernRnte capaCitado de espíritu 
se;e,no y que comprende Que la 
ml91ón que le toca realizar en 
este pe ríodo da evolución salva~ 
dor(lña, .es .do trnscflndentnl im
portanCia . .Y dt;l mi pueblo S·8 

llevó las meJoros impresione9 . . ~ . 
respecto a su. cordura, patrioti9 
!!l.0 y ~ ho~r8dez¡ al constatar 
que la capl tal pugo , b~Qer .~4.o · 
saqueada en 189 primeras horas . 
y al v.e r lls manifestaciones po: 
p~lllares correctas , o digaas 000-
t~a una posiOle interven()ión ex· !' 

· trBtI~. en I~ poli tica nacional DO 
tuv\, m,á, qu. hacer l •• mejor .. 
r~f~r,nCltll. . • 

.,Íl.'omado d. · )~(N.~i~Dal" d. 
~bioQ, .Kba:lo8Q d'''D'~) . 

! , 



'Nota de la Redacción -Por creerlo de un carácter 
.ingufarmente previtJ,or - casi profético- y 
adaptable a los acontecimientos que luego 
han venido a recalcar la exactitud de SU" 
cont:"eptos, TeproJucimo!J aquí un editori" 1 
publicado en VIVIR del 20 de mayo de j 931. 
Que el lector juzgae, 

'li>egcendiendo por boy R un plano mñ~ humilde y Dlaterild. R nn 
,nivel monos nebulosa.mente LUNAR. diremos queel VIVIR 
1.DO es s610, COIDO an tes dijimo!=l. 01 primC'r dl'bp r do todo 
Hlr viviente, sino t.mhién su PRIMERO Y PRIMORDIAL 
DEREC HO. Todo hombre-y RÚO todH. bes tia. -tienc , 
POR LO MENOS, derecho a vivir. Y aquf Rg' reo.!!f\rern()~ , 
oe pR SO , Que el d r> rflcho a vivir incJuJe t :¡ 01biéo EL DE
RECHO A MORIl{, y • morir GRATIS. Pero d • • ,to y. 
n08 bemos ocupado, y volveremos sin du1n a OCllpllrnOS s i 
guna vez, Por hoy, limitémonos al vivir en un sentido más 
literal y estricto. 

'Todo hombre, dcofRIDOS, tiene por lo menos derecho a. vivir. 
Abora biEln. el bnjo pueblo entro nosotros, el <indio» nues
tro, ' puede decirse que vive~ 

En todos los tiempos y en todos los pueblo~ ha habido- y pro· 
b!iblemente bRbrá siempre-unl!. clase gobe rnante, Elue por 
ser la mB9 apta-en ",1 sentido Spencorilmo de la palR.bra
hfl. tomado entre 9U9 manos el mfiOdo; pero que ha asumido, 
01 mismo tiempo, la9 responssbilidHodes s él inhf' renteQ

: es 
d('ci r, que t ll l clase no sólo Sé h/\ arrogado el DERECHO 
de m 9. D dar. sino tamb Ién y sobre todo la 
O B L 1 G A C ION de hacer Ti.ir a lo, dema,. 
Eqta clase ha podido ser más o menos numerosR., se· 
gún las circllnstsDcias y la idio~incracia de cada. pueblo; lIe 
gando en ciprtoB casoS a qll ed~r sintetizl\da en un S,, }IJ hom· 
bre: EL REY. En otros, como en la formR teocrática de 
Iqrnel, JIi clMe sRcf'rdot>t1 ha asumido todos 108 derechos y 
deberes. En la Edad Media, si es cierto que el siervo Ae ba· 
lIaba adscrito a la gleba, DO lo (JS rneIlO~ que el Sí'fior toudal 
Estaba obligado 6 proporcionarle tierras pBr8. su cultivo, 
,siendo él, ademáq, el único qne tomaba ffobre sí todR la. res· 
,pousabilidad de la orgl\nizaci6n de la guerra: cosa, como ps 
sabido, importantí!!dma en aqtlPlIos tiempos. Des 
puá~ de la Revolución Francesa. la Burguesis.-Ia verdade· 
ra Burguesfa, formada por profesionllles, profesores, Rr 
tietlls y peqmfios emplell.dos- ha <llandHdo durRnte mucho 
tipmpo, siendo ella al mismo tiempo la que se ha. encarga.do 
de hacer funcionar todos 108 resortes ne la vid!!. nReioDR.I: ea· 
-to es, de que nada le falth.Ta. a nadie. Ultiwl\mente e5lt,8. clA. 
·se ba t>mpezado ti dar señale.'\! de encontrarse PD dec!\d6ncia: 
1& exagerR.oión del ~istema ha producido el Capita!iqmo. PI:''' 
r o ba. surgido un8 nueva. clase, que en Ci l'r toB psises hR. to
mado ya en sus mRno~ las ripndas dpl gobierno: esta clase 
es la. del proletariado culto. que fd mi -= ooo ti ¡> mpo-como ha 
sucedido en Rusia.-se ha encarg,\do de orgtt.níZI\r el pa.ís. 

Entre nosot ros rige un sistema ambigulJ, que podríamos Ihm ' r 
ECONOMICO FEU DAL. L. clds" má, culto ha ,ido 
ha~ta hace poco lo¡ más rica. (Digo ba~tQ b¡¡ ce poco, por· 
que la DueVI\ generación de ricos ~arl"ce qUE'< e'ltá dejando dE'< 
ser culta.) Y 'ha'JtK bace poco también, b8.bía!!e encllrg. do 
del mando dicba 'cla!':e, aunque a9uoohmdo ",1 mi':¡mo tieoo o 
h, organización d~1 bienestar pRora el pueblO, Hoy dia, esta. 
clase está dar; do sdil1 1e'J ineq IllvoCIlS de canqtmcio, de agotll
miento espiritual y mental, qU t> ¡;¡e trH,duce en su E'goÍsmo, 
su indiferencia para 108 ~ra.nrlPB probleml\s cvlectivos, y BU 

incapacidad para organiza.r el bienestar geoeral. 

Entre no~otros, el r ico es PASIVO. Sólo sirve pflra gozar de 
su riqueza, pero no pua hH.ce rl l\ producir, para hacer que 
sus efecto! traBcipndao basta 1651 clases bl\j'\s Y esto, natu 
TalmE'nte, scab"rB por matar hl ~allina de los huevos de oro. 
Ejemplo: el hüif ll ndistll. 'Para. qué entrar en detalles que 
todos conocemos' 

Si ls clase rica de este país quiere todavía, dunr algunos afio~ 
-no indefinidam ente, de9de 1\lf'2o, porql1~ p.110 iría contra 
l. vido-dobe recordar que NOBLEZA OBLIGA. Y riqne· 
za también. Si ella es digna de cOnservar el poder, demué~ 
tlelo resolviendo 109 nuevos problemas econ6micos; que en 
este país, gracjas a. Dios, no presentan las dificultades que 
en el reeto del mundo, yR qu" todoEl ellnq e-ir"r.alrededor de 
dos temo, principoles: TIERRA e INSTRUCCION. 

::SAN ShlNADOR 

FEBRERO 
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LO QUE ESPERAMOS . 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

_ A HORA es cuondo la 
C,../1 ASl\mblea. Naciomtl 
debo Il\bonr COD mayor l'tllpt
fio con mlÍ'J patriotismo, (~n E'l 
cu~so de sus tll.retlS legisltüivs¡;¡; 

por L. Ovidio Rodríguez 

cam ina. en liD'!. cone.tl!.ntp .spro 
baci6n a los 8ct 09 del G ub¡p-rno. 
que &e hfi echHdo \lOI' Ir rue~H 
ca.pa de tiprrn 1\ aqu t' 1 r¡ Zt\¡,(O 
dl3 políticas nefl\stas, es cuando 
se e9pera una fructífera labor 

porque ahora. es CUl\ndo, con d080mbanzada, en provecho de 
mayor urgenCl~, aparecen p.lan- la patria, tanto de los funcio 
toa dos en el pl\lS gran cantd ,\rll nRrio8 nombrados por el Go 
de problemas. por resolvf!r, bierno como de los elegidos por 
Tene~o~ Dar cJemplo: el recor el voto f)opular . 
te stJD!ldo qu e . debe bacer· HI\~ta la (pcha DO podemos 
se 1\ algunl\8 partidas del ,Pte- prcj uzu-ar todavía cuál sea 1ft 
supuesto , el R.umonto al, mIsmo Il\bor de la Ilctual Asamblea 
e~ R.lgunas d? sus pR. rtldas des Nacionf\l; solamente podemo~ 
tJD~d",s a obJetos que recla man augurar, porque lo deseamos, 
meJor desa, rrollo en pr.o.vech~ que será iDteD~a yefectiva,pu.,s 
pllrll la nacI ón ; el InQulhnllto, en cada representante, que hoy 
los dosocupf\dos; I.a Enst:ñl\~ztl acude a ¡;¡entl\rse en las curules 
Ctlmpestre;.y en flO, otros que del Congreso, se nota la bueoa 
sería demaSiado ltirgo enume· ¡ intención qU1 priva por desarro 
raro llar uoa buena labor salvadora 

Algunos de éstos que ,h.e se· de la. patrill, en peligro. 
ñalado, .como el Ioqulhfla~o , Pero, para. una. Ia.bor así, e9 

ya hao Sido tOCR.dos en anteno- necesario, aotes que otrR. COSB. 
res congresos, pero en todos que los honorables representan
ellos no ha.n pasado d~ ser v~r .. tes abandonen la rutioa. de la 
daderos torneos de oratona, abund098. literat1lr8; que termi 
los cUH.les, muchae veces. dege nen ya cOn osos diltlvios de mo
Deraron en ~(lSll.gr8.dRbl es deba· ciones quo a nada conducen; 
tes personaltstas. (Recordemos y que toquen con toda valentia 
cual fué la. suerte del proyecto los asuntos que más urgen para. 
do ley p.r~gentado por la Junta la slI.lvación de Ja Repúbli , 
de InqUilInos a la A~amblea de ca. 
1929.) :TelD&s de mucho interé3 para 
M~s lo sucedido, tomémoslo el p,ueblo, y que por consilluien 

pn con~iderA.ción, ha sido en épo te debieran ser los primeros en 
cas anteriores, en períodos ser puestos 8. estudio, son el 
nl'.fa.stos en que jugaba. UD ma· Inquilinsto y el de los DeBocu , 
rt!mñ~nutD de políticl\s; en el pados, ya sefialsdos anterior· 
tiempo en que cada fuociooario meDte como problemas. El pri 
público, cada diputado a la A· mero es de gran importancia, 
samblea Nllciooa.I, se convertía porque el pueblo salvadorefio, 
en activo propRgandiSltll de in a. bita de vivienda barata, ya. 
t.erel3e9 creados de particulares, no halla ni en dood!3 alojllrse, 
los que hlln sido siempre y con comodidad e higiene; optan 
será.n 8p.ria~ amenaza! para la do en este caso por aceptar el 
tranquilid.d público del pals. 
Pero hoy, que todo el pueblo Pa sa a la IVa. página 
~~~----~------

La Autoridad Y 
el Método EmpíFi 

por el profesor E. A. 

volllota.riamente por el vereJa .. 

E s curioso observar cuán ro director, y DO, COJDlj·te IR tor ... 
poco se h" estudiado f'.! peZB da atribuirlo ni 8obatine

a~pecto p~icol6gico de lB. Ruto- eh n ni 1\ maldad. Sabe tq08 
ridltod cODsiderundo la. lmpo r- no brota de ninguQrt de esta. 
t8Dci~ que tiene en la vida de cosa~1 sino de la. .intensa necesi
todo movimiento e~piritual. L a dad psicológica 18 obtener eegU 
Butorid ,d d(· qUl' RA trata aquí ridad. Semejsnte Jescrutinio 8:f . 

00 es UDfI. autoridad cristaliza · tao natural a la mente como d o. 
da fortificada y es tablecida AOlJ al cuerpo~ los movi miento! 
po~ el tiempo y la tndicíón, de 108 brozos y de'> las piero8S 
sino la autoridad impuesta por de l nkdl:\dor cuando se cae M.cci. 
un director O maestro espíri d,~nt,o.lm ente en agua profuoda .. , 
tual durante su propia. vida, y pue'sto ' que es automático, 
SI:! habla a menudo de seml'j>iD' nada puede constreftirlo. y le-':' 
lie autoridad como si fuose UDIl jO'3 de que UDa autorida.o cuaJ.· 
coso. impuestll., y lo e8, ~D cie:- quiera llegue 8 contenerlo. precí 
to sentido. Pero esta Hnp081- Sli mente Itl pret,ensión de ál1t~ 
CiÓD no es un acto único ni ini· ridad Id estimula a una mayo .... · 
cial. Es el resultado na.tural actividfl.d. . 
de un proceso largo y compl e· El director que ,tiene la cpn·· 
jo que puede resumirse así: ciencia de su derecbo Rl1 t,~ntíco. 
an'tes da que 18, aU'orid~d Sf'R ti. dirigir, siempre estará Jisto. 
impuesta debe se r ganada. Y por consiguie[lte, a ~oalf\ter~e 
aun cuando llegue a ser «ll.oadli , 8. las demandR.s de ' ,Btbitrtlje. 
nunca. lo es en el sentido de que 5100, nO solamente nlt tara- .~ . 
una finalidad absoluta.. Puede les, sino inevitables. Uie'rto ' 
haber, en realidad. coMO fruto que puede slIber más de· t'~to 
de UDa gran cflotidad de expe que SUB secuaces. y que ell09 
riencia anterior, una pre~un· puedHn carece r de medios di
ción enorme en su favor. Pero rectos de confirmR.r, estl! cono. 
estlt. presunción tipne que ser cimicntoj pero ésto!! ti f'nen· 
confirmada y reconfirmada, y siempre medios equivalentes o 
Dunca cstará. completamente indirectos que consisten ~n de· 
libre del comentario del juicio ducciones sflcadas de la: obger .. 
privado. vacióo de él mismo y que no, 

Lo que ocurre cuando se se refieren tanto ,& cert~zflS ab!f 
pretende tener ,cualquiera clase tracta8 cuanto a probRbmdlides ' 
de aut.oridad espiritual es que razonables. Así, si cu ... rito h!\n 
inmediatamente empif!za a p.n· lIeg~do a observa.r ~D él los h, 
(ocuse sobre olla una luz mucho conducido a creer fuertamente 
más fuerte que la que jlimá¡;¡ en su honradfz, lIeogRráo a acep 
haya brillado sobre un trono. tar de él muchas COE8.8 que no , 
S~ convierte en el blanco de to· pueden por sl ' mismo~ ni .pro. 
dtiB las miradas. El más infimo bu ni impugnar. Y DO puede 
detalle relacionado con ella se haber más envidiable situación 
observa y se pesa en la bR.lanzR.; que la del director que ha aleaD 
a la luz de esta vigilante ¡nqui , zado aemejtinte confhmza, Pe. ' 
siclón es juzgado con la más ro nunca debe, olvidarse que es 
estrÍctB. severidad. Tal vez algo que tiene' que · ser g l\na- ," 
resulte duro que esto sea así, do, y que nuda . .... Di en el cielo 
pero al miSMO tiempo ea natu~ ni en la tierra.', "puede Aliviarlo. 
ral. La luz de la critica que de esta '. dura , 'condición. Eo ' 
se abate tao implacbblemente último análisis, todas, las cCisaB~ 
sobrt) la ¡autoridad es la salva· o ca!!i todaB~ :'~ d'eaC'l:lnsli.n en el 
guudia ins~intjvq, de la buma. hombre mismo co'mo r pivote o ' 
cidad. Es la formli. que tiene eje central. Eri 88untos de' 8U'. 

la mente de tt.spgurarse contra toridad absolutsmente', DO ,hay K-r 
el peligro de ser engalíada. juicios a prio?'1~. La mayor par 

UN NUE\I O PRODUC 10 'ERBA Todos los directores .,piri- t. d. olio. e,tánbossdo. sobre 
tuales tienen que sujetar38 a es· la experiencia prá.ctica~ y tie-. 
to; y fll legítimo conductor es- nen que ver ..... eno. cbn la ver-

Conceptos nuevos sobre una vieja forma morbosa .. lit t ~ pIntua a. acep e. como par e dad misma que con las creden 
de las ioevitt\bles condicioDe~ ciales aprobadll8 del '- portador 
de su destino, y ni trata de t:lu de la verdad. Tal , e8 la condi
primirla ni de escapar de ella. ción a cauaa ~e las imperfectas 
Comprende que la fuerza. de su leyes de la naturaleza humaDa, 
situación debe depender. en úl- al tratarse de la propia deleo 
timo extremo. de IR. aprobación sa en la comunre8.ción de la ver
de su propia vfl.lfa y no en 10 dad de un ser humano a' otros .. ' 
que de ál se diga; y se da bie~ A medida que el, mundo ~nve-, 
cuenta de ':lue 108 hombres., SI jece y que el hombre 'V'S deRen-

La fatig" muscular - La debilidad sexual-La 
a.tenia nerviosa - El can.ancio cerebral. 

Curadas eficazment. con el 

OPOSTENOL 
c.Activi,dor de la fuerza física Y"" psíquica ~o h~n olv.ldado cómo uqar d . su "oIviendo SUB poderes latentAs, 

El moderno estudio olínico de ces los remedios tónicos prepa. IDtehgen~la por completo,no JUZ ¡ se hace posible el esta.bleci'mien , 
gllD un dlrec~0.r Dar s~ reputa.· to de m~todos de confir'ma. , 

todas aquella.s formas de can· radas a 'base de hierro, arsénico, ~~ fama eSPlrJt~al, Sl~~ BoteS ¡ oi6n más direct.oB. PtJro en el 
sancio morboso, que fácilmente, fósforo· y estricmina.. bien por !!IU propll\ oplDlón de flstado en que l8.s cosas se "'en .. -
en la práctica, van bajo el DOro· • Un .moderno preparado ao· ,esa fIlmR. y por lo que perso- cupntrsn, probablemente 108" 
bre de neurasteoia, lleva a una tlastémco ha de poder corres· nalm~nte ha.n lIegltodo a slo\ ber m~todus indirectos son los mú ' ;. 
revisión de los conceptos infor· ponder a las varias müdalidlldes ~e. ~lCho director. Todos loq sellurC'8 de que se puede dispó
mativos que hasta hoy ha.n o· de determinismo de la f"rma JUIC10S 80n, en esta esfera, f ,. 
rientado las P!eparaciones lIa· clínica que se trata de combatir, nalmentA empíricos, así lo re· 
madas lo'nl·cas del sl·s'ema ner. y por poseer al mismo tiempo conoce. E~táu copstruíd.oB. so · 

\1 • • bre una Ia.rga serie de dlmJnu 
V,oso. 

'Nuestra. clase rica cstá dormida. Nuestra clase pobre tipne ham 
bre; con conciencia o sin ellfl , tiene derecho a VIVIR. tii 
slguien no se enca.rgA de resolvcr por ellos el prohlem8. , 110 
resolverén nuestros indios a su modo. Y la Vida seguirá 
adelonte . 

Hoy nosotros sabemos que hay 
estados asténico8 de origen dis· 
tinto, los cuales para ~er tra
tados l'acio~almente han de tn· 
~arse patogénicamente, es dec r 
procurando obrar sobra el hecho 
ca.usa.l d€l que ellos son la con· 
seca.encia. Así es que hay (or· 
mas de agotamiento nervioso, de 
agotamiento muscular, de agota. 
miento funcion9ol digestivo, de 
agotamiento funcional genital: 
y estas cuatro principales for· 
mlts ,de agotamiento pueden B su 
vez dependor de trastornos de 
recambio lipoideo o de recambio 
electrolítico de los centros ner· 
viosos, o de disfunciones endo
crinas, o de avit:l.míoosis, o de 
hiperexcitabilid.d o ; labilidad 
constitucional del sistema ner· 
vioso de la vida animll.! o de la 
vegetativll: factoras callBllles que 
pueden a su vez tf\lllbiéo ('oordi~ 
m~rse juntos 01\ un mismo sujeto 
enfermo. 

vl~tu~eB curatIvas contr~. las tll8 observaciones,.v soll\mentl" 
pnniJlpa.lcs . causas endOCrinas llegan a establecerse como sre. 
de la astellla, contra la.s más neralidade~ después de un pro. 
importantes formas da carencia. ceso tao gradual y hu sutil qu 
de los centros nerviosos en iones se hace clI.si ilDpercpptible. 
sa.linos o en vitamina"', y al mis· CURodo se llega al f inKI a con 
mo tiempo ser capaz de luchar ceder 1& ~resunción en flt.vor 
contra esa irriGabilidad exagsrs.· de ~a .autorldad. de una OO!\~er8 
da del sistema neuromuscular deflDldll, no Se pueodp cO~~lde
que es compañera de todo estado re.r esto como .un 9,cto tl.lslado 

Porque, como bien dice Unamuno, entre las obras de misericor· 
dia bay una que no estÁ incluida e[\t re lAS qne pnQcfia el 
C.teCl'mo: y es l. de DESPERTA~ AL DORMIDO. 

Si nue~tras clases gobernantes están despiertas. que Sle de!pere· 
cen por lo menos. Si están vivas, que lo demuestren vivien· 
do. 

'Pero que no se limiten &. vivir, esto es, a VIVIR ELLOS. 
P orq ue quien acepta el derecho de mand"r, f'l1 sagrado Jerecbo 

d~1 más apto, el humano derecho de VIVIR en el más am 
plio y nobl e sentido r"e la plllahra, aceptll al ' mismo ti t> mpo 
el má.s "Ita de los DF.BF.RES humllnos: el 2'rR.nde, el divino 
deber DERACER VIVIR A LOS DEMAS 

A. Guerra Triguero,. 

I Laboratorio' Reinaguerra 
SE HA 

TRASLADADO 
PrimeJ6 Avenida Bur No. 50. Media Cua.dra al Sur 

del Ro, icío ·de HuérIal;lo,. Teléfono No.> 1 39. 

d d b· ·d d d I b·1 d d da alablfonzf\ , SIDO como la. con 
e e 11 ~ Y e ~ l. ~ .a., _ suml4.ción de mil a.ctos spmej 'm o 

He a.qUl loa .pl'lDmplOS fehz· tes, cada uno de 108 ::males b .. 
mente actuados en el preparado sido tomado eon cuenta y roj;t'is 
OPOSTENOL "ERBA.": en é trado en el momento en que 
faltan hierro, arsénico y quini- aconteció. E~te hecho, Como 
Da, tan usuales en los . prepara- y~, s~ h8. dicbo, e8 r ecooocido 
dos similares, que para muchos -------...;.,~,....:..---
individuos no resul~a.n de uttli
dad alguna, o biHo no son tole· 
radas por idiosincrasia y debili
dad de los órganos digestivos. 

El OroBTENo L "ERBA" es 
un remedio esencin.lmenteopote. ' \\ 
rápico, vitamínico, regulariza. Media. cuadra al Rur de la 
dor del equilibrio electroLtico Librería. Caminos 

del tejido nervioso. ~================::=~~~====~ ' 

2a. Avenid. No. 29 

USO: De . 3 a 5 p.still.s dia- .-
rias. Es aconsejable mascar las 

- Frente a tal complejidad de pastillas poco llntr 8 de las ca· 
meca.nismo patogónico ,de esa midas y alternar 15 días de tra· 
forma morbosa, sp expliga como tamiento con 15 días de des· 
puedan a, veces resultar inefic'o.· ca.nso. . ~ , 

Qf!' venta ~n lor/as JaB farmq~;a. y siempr~, don,de
f

, 
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Se feminizan los Hombres 
'Cuando las mu jeres <'n SlIS 

deportes y est ilo do vesti r em . 
pezaron 8 imitar 8 J09 hombres 
algunos de eIJ09 creyeron un de. 
ber apropiarse de la feminidAd 
que ells8 despreciabfl,n y para 
~iBculparse. culparon a. '1& mu 
Jer, ,le reproclunon su impudor 
8l!. !Igereza en las costu mbres y 
,dIJeron q ne hebran perdido su 
atractivo. 

Pero eso DO era una Ta zón. 
t Por qué no trataron mejor 

~ec~nvencerI88 do que la mu 
Jer 8JO su femonidad es un ser 
extraño 1 Ellas hubieran com 
p~eDdido. pues siem pro están 
dIspuestas a bacer lo que se ne
cesIte paTa agradar a 108 hom. 
bres. En cambio, ellos boy so· 
lo tratan de agradarse 8 sí mis
mos. 

Entre J08 filíes, jovencitos 
tontos, 8e ven cosas chocantes: 

se crcen gua pos. intcTf\9fln t,pCl, 
distin!!"uido..:: Se riZ;!Hl el cILb(' !ln 
.v a lgunos lo trfh'D tFñido. U
san polvoQ, se depihm Io.s C(~ j t\~ 
y, como tieno q uo se r, n inguoA. 
mujer lea gU;;.tR. 

I ~sto no pu ede seguir RS'Í I 
y yR. que las mujeres con sus 

trajes Ilargos y el c recimiento 
de l cabello desea n de nuevo scr 
todo lo femeninas que deben, 
es preciso que los hombres vuel 
van 8. masculinizf\rse y prescin · 
dan de imitar 8. los artistas do 
cine. Deber'Í n convencerse de 
que es más aceptable y natural 
en ello!'!, la limpiezA. y la. fu er
za viril que lo ~ afei t es y los mo 
dales estudiados. As'Í, cada 
qu ien a su verdadero puesto, si 
no se quiere que el mundo 810-
de al revés. 

Josefina Hizarriturri 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

Vie" e de la Ia. pág. impole. Hablando psicol6gica- en eole caso parlicular .erl, lado parece .er favorable, puede 
mtlDte cualquier m () nte que esté probablemente cierta. El .8un~ ear tomado como una juatifica

todos Jos directoree espiritus- en 1" plena posesión de 8U8 fa· to, pues, está en si hay algún ci6n euficiente para el &S8nti.
h.s 1\1 tratar de dAr el conoci cuItados, e8 por ese mismo mo- método de lograr tlata salida miento. Y e98. ee la actitud de 
miento real A los que Mben do tIVO, escépt ica . Pueeto de ma· cortA. que !lor' una que el empí· 188 perSODas que est&n implica. 
ello menos. Hay verdades que nera m~e clara; es ClBcéptica rismo tlceptará prontamente, y das en cualquiera &firmación, 
ollos conocen y que saben que porque C8 una mente. Y es to que por igual se aplicará a am- bacia el método empírico. Mu
otros deben compartirlas tam resu lta igualmente cierto ya 8e bos casoa. cho puede aprenderse de la ob· 
bién. Y al mismo ti empo dan· trate do que el pensamiento S08 Posiblemente una prueba de servación de cómo las pereonas 
IH! porfccta. cuent a. do que por rech 8za.do, ~y!\ aceptado; porque esta. clase nunca será sstisfacto- están dispueshs 9. trfl.tar el iDe~ 
d{~f i c i e nciil en In directa porcop la aceptación , en es tos ca!3OS, ria por completo, en el sentido vitable escrutinio al que su si. 
ción. hay muy POC& esperanz.a nUDca es ciega. El cambio del de cerrar mecánicam ente tod a. tURcioD )os expone. 'Reciben 
de que esas vordAdes sun acep- eBcepticismo fI. la creencia eB un oportunidad de decidir mala· bien la inquícisióD o no la reci
udas (particu hnmente s i BO proceso en el cual cada paso, mente. Porque el empirismo ben bien?, t Ia buscan o la evi
trFltt\ de UDa verdad extraña o desde el principio basta el fin, juzga, como está obligl\do a juz tan' t Es algo que parecen t e
di fíci l de compren derse), sino está dictado por el escepticismo gar, puramente por inferencias; mer o que por el contrario 
po r medio de un complicado mi smo. y n8da bay que demuestre que tratan con UDa ligereza que 
proceso m«:nt81 de compraba· Siendo esto asi es evidente eBa inferencia, no importa cuán revela seguridad' Con las res· 
ción y que en mucha pa rte Da- que el asenti r ' 8 cualquiera. de· fortificada pueda estar por los puestas a estas pregunta.s el 
da ti eD~ que ver con 18 verd!l.d manda, en I!l.s difíciles circans· argumentos, sea al fin ,cquivo- empi rismo puede construir, 
abstracta, sino con toda clase tBDCia!!l que se han mencionado, cada. Pero hay una prueba, as quizá con la m ás complete. cor 
de Bsuntos colaterales que tien- solamente puede llegar por UDa que está tan cerca de ser satis tidumbre posible dentro de la8 
daD, ya a robustecer o a debí- rigurosa aplicación del mismo f8ctorjil como lo puede estar 
litar el sentimiento de confian· método que primeramente sefia prueba alguna, y es que el resul P a 8 a a l a I Va. p á U i n a 
za personal; y el resultado e. ló la dificultad. Y la .alida mlÍs 
que de esta manera. el asunto corta de semejante aceptación 
principlll se ve a menudo em~ será obviamente la de libertar. 
pantanado en 108 asuntos sacun se, empiricamente (si esto fue
darios, y so hace la verdad de- ra posible) del elemento de in
pendiente de factores de los certidumbre en el que la dificul 
cuales cs independiente por su tad tiene !!IU raiz. Y esto si¡¡roi· 
propi" naturaleza. El diree- cArá on 108 dos casos alternati· 
to ... espiritual iluminado es, en va! a que me be referido, ya 
suma, confrontado 8. cada pllSO ses el 8.psciguar por métodos 
por el problema del origen y la. empfricoB, la incertidumbre 
validez. Teóricamente es in- acerca de J~s personas interesa
correcto crer que cualquier das que nos impide aceptar UDa 
aserto debe ser juzgado con re" afirmación que en otras circun8 

INFORMc:ACIO~ES 
COMERCIALES, 

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

ferencia a la fuente de donde' tanCi8.9 co09ideraríamol!l como 
proctde, y el ejemplo citado & aceptable, o la acumulación 
menudo de que los ebrios dicen gradual de juicios, basados en 
las verdadell puede ser sumado e estudio y la observación, 
como argumento para sostener tendientes 8 sugerir la creencia 
esta .ituación. Al mi,mo tiem en una a •• veraci6D, que ordiDa- la Plata Exehange, Ine. 66 Beaver,"New York 
po, esta es la forma en 18. cual riamente ser'Ía rechazada como 

asuntos referentes a las verda-todos ju,zg&1J en general en i¡.iiilhlliP~: i"i"ip~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii¡L 
TIENE t;L HONOR DE PARTICIPAR A des espiriluales y como .e ve 
SUS AMIGOS YAL PUBLICO EN GE'''E. todo el mundo precisado & juz 

, 

n . gllr en la naturaleza del ca~ 

RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL so. 
PORTAL OCC'lDE Es obvio, por supuesto, que 

NTE DEL PARQUE cuaDdo so encuentran en el mis. 
DUEtvAS UN NEGOCIO DE LiBRERIA Y mo senlido l&s pretensiones de 
."APELERIA, por haberse separado de la un probado valor personal y de 

L b 
los razonamientos abstractos, 

í r~ríQ Domínguez y Ricas. el problema se simplifica '-==========================;1 memente. Porque entonces i factores eEencia les que obran 

MUJER, SUJETA EL AMOR pa ra la aceptación estRO de un 
solo lado, y el asentimiento 
8Ur&8 . DI.. turalmente, como 
una especie de veredicto sinté 
tico de esta complejidad. La 

• - . y sujeta. la juvent ud con la belleza de tu cutis 
Un cutis auugado denota vejez. . 
Un cutis impuro causa repulsión. 

oll8egutrás UD cutis terso y lragante usando el 
tratamiento de 

MADAME GIL 

Es sencllIo cómodo y se compOne de tres maravll10808 
productos, a saber: 

CREME ANTJ.RIDES 

Quita y e71ta las arrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Qnlta las espinillas y granitos 
limpia y cierra los poros dtlat~ 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos t 
retresc&n, perfullllln y dan al cutis 
la !re.ganela de una rosa_ 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requiera cada cutis: 
Para. rubia, blancos y chalr. 
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. 
ara trlgueiIa obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usa rlo a quien nos remita. cinco doUara, a 
la siguiente dhecclón: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Margall 86. Habana, Cub&. 
(Untees concesionarios para la venta 
en Amér!ca de los maravtuosos 
prOductos de 

MAOAME GIL) 
Solicitamos representante con buena 

localtdad. 
elerenclas en 8& 

c.mADAME GIL . 
ParIs _ Madrid _ Habana 

I Dr. Manuel Vidal 
Cirujano Dentista 

• - I 

'ferdadera dificultad está en 
donde se encuentran los facto-
re9 abstractos y personales, O 
en donde se palpan en una espe .. 
cie de oposición; y esto pue· 
de existir hablando ampliamen
te de dos maneras. Ya sea que la 
objE'ción que se IllnZIl para su 
aceptación sea lo bastante ra· 
zonable en teoria, pero eus de · 
ducciones personaJes den lugar 
a la sospecha; o cuando la. pero 
son& o personas interesadas sean 
de tal clase que las gentes s ien
~aD ioclinación a tenerles con· 
fianza; pero la objeción que se 
pide sea aceptada, es de tal na· 
tu raleza que dé nacimiento a 
Cierta vacilación. Existe, por 
supuesto, un8. tercera manera. 
en 11\ cual l. situación puede 
pTOl!entllrse, y es cu~ndo, lanto 
Jo expuesto como el expositor, 
son igu~lmente dudosos. Pero 
de esto no hay gua. qué tratar, 
pueeto que está clara la forma. 
en que habrfa de dlirse el vere ' 
diclo emp!rico al pre.enlarso 
semejaote combinación. 

R ed uciéodonos alas prime· 
ros casos solamente, se verá 
pronto cuán embarAZOSo pro 
;lema surge npccsa ri ameote; y 
no hay sl:'g"uridad de poder dtlr 
UDa rpspues ta completamente 
satisfactoria a la cuest ión de 
cmil es la forma mejor de tra.tar 
es tos problemas. Casi todo 
depende de las circunstancias 
especiales de l :!aso, pu"sto que 
no hay d09 C8S0f¡ iguales prE'cisa 
mente yex isten innumerti.b \es 
graduaciones rplacionadas con 
el superficial crédito que se pue 
d~ dRr, tllnto a las persona.s ca· 
mo fl. sus aserciones, que neceo 
sariamente influirán en el jui
cio. H!:lY uoa cosa cierta, ~jn 
emba rgo, y cs que en toclos 10B 
C8 S06 de C9 t ll clase pI método em 
pi ri co será excepcioDa lmento 
8ctivo y ex ig irá pruebas de ma 
yor peso eo la vrecisll propor-

Avi~a a sn nome~osa clientela que ha traslada' 
do so oflclua a 1 .. coar~a Calle . oniente, esquina 
qoe dá a la Call~j uela colombIa. Dedicado exclusiva 

_,,-m~_en_te a so y rofesl6n - Trabajo garantizado. 

ción con el grado de duda exci 
tada por cua lquiera de ambos 
factores. 

y es to sucederá n~ por hosti 
lidad Di Dar el deseo de caURar 

TAXIS TELEFONO 

FORD 
EXPORTE 
SU CAFE 

Puerto 
o POR 

Ambcs MUELLES MODERNOS
con amplias bodegas 
Facilidades en fletes módicos 
para café destinados a beneficios 

F ~RROCARRILES INURNACIONALES DEC~NTRO AMERICA 

o' p ro m, fU Ilrrn ' " 



l 

LUNES 8 DEFEBRERO-1932 

CIENCIA CONCIENCIA 
Comprob?,án la Teoría del Divagaciones Alrededor de la Edad que Tiene la Tierra 
que el UnlVe rso se Expande . ' 00 d A- 1 1= t d' 'd la cicncia, Ante.,*del, descubrí-

CrEado por una Explosión Sigue 
el Tremendo Impul.o Inicial 

ILA mAdre ticrr. se nie~a A l Sera de 1.600,000. O e nos. LS u lOS e miento de l., radlOoCtlVld.d to-
d"ciroos cuál es Sil f~d~d. • •• d d I R das Is.'i alltorldad~B e8~llb"o de 
Ti"M y. por lo menos Arthur Holmes. RadlOactlvlda e as ocas acuerdo, al,calcular la rap,de .. 

1.600.000 000 de ,.,fins, pfolfO no de enfriamIento. que la Boum,a -
es posjblo que la Borprendllmos lución de 81i1 en el m il r y la dlS-

Sensacional descubrimiento de universos. - I.la. que .e 
~lejan a la gran velocidad de 15,000 millas por segundo 

en formtl que DOS confi"g(' 8 como los anter;orf'S. Exi;¡tt;>D que f'ODlUnmente denominamos tllDcia de ItI. IUD8 indicabll ll que 
ciencia cierta. el número eXllct, IDucht,)q inriic\l'~! i'lin eoob-trl!(). como plomo mineral. Difiereo la odad de 111. tierrll contaba de 
de eus fes tividad es de cumpll'8. dt1 Que f's t, 'I'! rucas bBn ¡.H., Hin p()r sus pe~os R.~ómicos. El últi · veinte a noventa millones de 
fiOR. cru 'l ttldtl.':I" en otrtlM¡:¡ún más tln· 000 es el plomo usadocom.ercial afias. Pero este tiempo no era 

fE)) ASADENA, California, 
ti febrero 6 -El autor de 

la teoríll de la relatividad 
y de otras Que ban conmovido 
~ tr8sformsdo las ch'ncjp.s ma· 
temátiCA y físic8. el fRm080 sa .. 
bio Einstein, ho.v hUésped de 
California. d",spués de una tem
porada de deBcRn~a comenzó 
sus trabHjos astronómicos ('In 
colaboración con el doctor 'Vt\1 
ter S. Adams, director dAl ob
servatorio de Mount 'V"Uson, 
.cercano 8. esta ciudad california 
Da. El resultado de los trtl.ba 
jos de observación df>1 fatIlo
so Einstein y de su compañero 
-eientHico. no serán publicados 
sino li.1 final de ellos, pero ya 
'Bl' Anunció Que esto astrónolDos 
se dedican abofd a la confirma· 
ción de los de~cubrímipntos be· 
·chos TPcientpmente pllr la lns 
titución Carniege de 'VaAbing 
ton en el campo a!'ltronómico. 
Los astrónomos wa.shingtonia 
nos descubrieron y tienen en es· 
tuoio dos grupos de estrellas 
distsntes, que se alejan de la 
tierrA. a una vp.locidad calculada. 
en 15 mil millas por seazundo. 

pande"~ mientras otros astróno· 
mos y entre el08 el famoso s 
merícano Tolman, Rostienen que 
el universo ese expande y sp 
contrae alternativamente, en 
períodos fantRsticos de años". 
Hay un tercer grupo de ,¡stró
nOlDos que niegan lag dos tl'O 
rías esas, "Y que afirman <que 
los grupos de estrellas que se 
obserV8n no hacen en realidad 
lo que parece verse desde nues 
tro fnfimo planeta." De esta 
opinión es el astrónomo holso , 
dés Willen de Sitter, que ca, 
sualmente está ahora aquí y 
que intervendrá en las obqerva 
ciones en el gigantesco observa· 
torio de Mount \V iJson, q' po· 
seo 01 má~ potente de los teles· 
copias actuales. De esto modo 
estarán representados en este 
ob8ervatorio las tres teoríss 
principales sobre el movimien 
to del universo. ya que Adam!l 
es partidsrio de la teorfa de 
Tolman sobre eXP!\Dsión univer 
sal. Las dos nuevas nebulo9as 
o .. Uoiversos islas., que ahOrA 
se encuentran bajo la invcstigR 
dora mirada de 109 sabios astró 
nomos, fueron hR.lladsB hace 
pocos dfa9 por el doctor MUtan 
HumasDn, quien las h" descri· 
to como situadas a tal distan· 
cia de la tierrl\. que BU luz, via· 
jando a 300,000 kilómetros por 
AP(tuodo, tarda 135 millonos de 
años p!:l.r8 lIega.r Il nuestro pla· 
neta microbiano. En todos 108 
circulas mundiales científicos 
existe expectación por el resul 
t!l.do de las observ8ciones que 
Einstein y comoBftero8 h&cen 
hoy en Mount Wilson . 

Tal, por lo menos, es la con. t iszu8.p, cuyl!. ('dnd 00 SIl 1J1l p; rl~ mente, que no puede derlvarse 10 suficiente para. justifica.r que 
clul!lión Ro que se ha podido lIe- fij ·,r por el método de la des inte de la doaiotegración atótllica. el proceso empez88fl Bn los mOr . 

gar después de complicados ego grflción atómi,;a. Pero pltrt¡ de é~te se
í 
enctientÉ~ meo tos mismos de BU forma(" '" 

tu dios, durante los cU!:I.lt:!s se _ No podemos enc:mtrar to- difu~o en as roc!:I.s ¡;rnees. h I ción. 

RI dpscubrimiento de esa te· 
rribll' velocidad, la mayor que 
se h", encontrado entre lo~ gi .. 
gantp9 g'I"UpOS de p.streJlt\B o De
bulMas. ha roto todos los re· 
cord~ de velocidad y plantea 
.de nuevo ante 109 s6bios la cue.s 
tión discutida antrf\ el los ede si 
.el universo e~tá ha.ciendo explo 
,aj6n. o si f'S que se está expsn 
diendo a gran velocidad". En 
ODa de sus tPoriR~, Einstein su~ 
:giere que el eUnivers'o se ex-

h!:l.n puesto en juego todos los daví¡l-dic~ el doctnrH )lm eq- plomo rocoso es uranio y t o· Con el descubrimiento de . la · 
métodos conocidos para e~ti vest igios de su prínci¡,Jio. E\!t!l. río ~·muerto". Cuando limitA.· rndloactividsd en If\~ ruoM, 109. 
mar la. edad del mundo que habi mas seguros d A que lti tiorru flq mos Du estros estudios R esia cálculo\! varían mucho. -b:á9 iéo
taIDOS, y que acaba de Ijer pu más antigua que l!:l.q lDá~ I\oti- claqe de plomo, cálculos cooser~ dose JI"gllr la. edR.d de la tierra 
blicado por el Coosejo Nacionsl guas rocas y, por con~ig'ui f'ntP, vHdores fijlln 11\ PdMd de la tie~ ti. 11.000000000' de afias. El VII 

de Investigaciooes Chmtíficas. ba~tltnte más vieja que la~ más rrl\ en 3.000 000 000 de años. lor de este nuevo método b .'l BU 
Lo~ cálculos que se anotaD más Vit,jfl.8 incrust!lciones de gra01 · Nllel/RS in ve¡.¡t1gaciones 8e espe meotadocoD l&sconsiderac~oD-e!l 
arriba soo resultados de estu· too Ante!! de que 10'1 "rsohuo:¡ r .~ que reduzcan aún más este toórioas demostrando que el. 
dio~ detallados en muchas par se incru~tlt.ceD en la cortezi1o tl~. totlil, pero los geofísicos ;segu uranio, el máli peslldo de 101 
tes sobre la desintegración n· rrestre h!:l.bía pas!l.do por lo me· rae qua la "verd"d" está entre elementos, debió de e~tar pra

pstp límite y el de los, . .• .. .• ~ente desde 109 cómienzos ooi9- ' 
1.600.000000 de alIo'1 que se mas, como parte del material 
IDl'ncionan RnterlOrmente. origin&l contribuido por el sol 

Uf~ d¡.tllllellimpordtantte',ePmaproll cuando la tierra se separó' de 
con ¡rm!!.r E' apso e é t 
desde I~ form!l.ción d0 I~ t~erra 9 P~ro aún en posesión de un 
se darJ v!\ del ~escu.brI[nJento ucronómétro" tao exacto no se 
del t(Jdtf,via oolsterIOSO halo d 1 un Ileuendo sobre 
"~Ieoc~oico", E;to~ halos son Ir».Ufo~~:g:: ~ue \ 8e bao de leer 
mll'lterlO"tt.S radltLCJOnes encono sus regist,ros. El Consejo Na~ 
tradas en las roc~s y que se for cional de Inv-estigaciones Cien
mlin c~m la partIda de átomos tlf' d' nte nn comité ' e8-
de h~ho encontra.dos en ppque- 1?8S me 1& d J f ' 
fi lis cavidades o Hbol~ill08" en pemal encabezlt. o por e pro e-

, d I I sor Adolfo Knopf, empezó a 
la formaCión e os metii es ra t b' t d' ndo todas 189 
dioactivos. Pueden cambiar el r~ aJa~, es u la En 108 re-
coJor de las roca9 inmedil'ltas en evtdeoCllL9 tt: maoo. . 
toda su ext¡>nsión. Mientras que sultados Re .1Dcluyen los ID.fo_r. , 

1/\ i,nterpretació? de . estos mis" d"o;~: l~e~:!~:~s~~:~~e8i~1:i~ 
terJosos halo! Sigue Siendo muy I f d·da.d de las rocal 
dudosa, mUl'strl\ clanmente, se por. a pro ?n I 
gú.n el doctur Bolmes, que la spdUDenta.rlas formad,a~ a .tra. 
d~sintegración rfidioactiva ma.r vés de los años, la. S.8.1,ltro~ldad 
eha 8. una velocidad com~ta.nte e del mar ~ la9 ,consideracIones ." 
i ual a la de hace 500.000000 IlstronómIC8.s. Pe~o · tod09 estos 
d~ R609. método9 son con81der~~09 como 

La e,iad de la tierra., dice el lDe~os segur09.qu.eel cronóID:8 
informe del Oonsejo Naciona.l tro de las radl~clone8 J?r~ducl~ 
de Invl'stigaciones, es uno d~ d~s po.r la de!~nte~r&c16n ra-
los problemft!il más compl1clldo~ dlollct.lva. . ¡ 

y di.cntidos que confrontan a W •• hmgton, DIC" 1931, 

:Como Inspiración Satánica se 
'Consideró 1 a Torre de Eiffel 

La Lente más Gránde en 'e,l 
Mundo la Tendrá EE~UU. 

H ABLANDO del inge
niero Eiffel, hllce poco 
muerto en París, 'S cu-

yo nombre ha legado a la céle· 
bre torre parbienBe, de mun· 
dial notoriedad, !o recuerdQ la 
-feroz oposición que la audaz 
construcción suscitó en la capi 
tal francesa. 

Los intelectllal~s lanzl\ron 
contra el proyecto un mRnifies· 
to violenti'Rimo. denunciándolo 
como una inspiración satánica 
y como UD pecado de o '¡zulla. 
SOEltenÍan que la torre Eifff'1 
ara un borrar y una. proholl.
ción: aquel gigante de hierro 
que se iD¡;Italab" con 8US cuatro 
·piernlls abiertas en el corazón 
de la ciudbd, entre construccio
nes de notable bellezA. arti"tica. 
cODstituía uo oprobio estético 

intolerable en una capital mun· 
di"l como París. 

LOI!I defensores fueron POCOy, 
mas vencieroD. 
Los intelectuales DO fueron es· 

cachados; pero esta. vez el no 
h .. ber recogido 8UB quejas fue 
UD bien. . 

La torre se construy6, como 
eea El!' oido, para la exposición de 
1889, y cOQ~tita'yó un atractivo 
singularísimo. 'oda el mundo, 
puede decirse, ocudió a admi· 
ra.r, si no la bellpza de tal cons· 
trucción, sí su gran .Itura. y 
la c_arll.cteristica linea, milae-ro 
del atrevimiento y del ingenio. 
Con todo, la. lucha no c6s6 8· 
q111: la torre Eiffel debería ser 
demolida, y esta condena fué 
decretl\da on el Consojo comu
nal; mas fué defiriéndose 8U 

"jecuci6n, ya que,de día en día, 
.-------------: comprendfanse los méritos que 

JUAN PATUZZ i":J la. construcción iba adquiriendo. 
U La incomparllble atracción que 

Calle Delgado N9 52 - Tel. 6-0,j 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ha conducido y conduce a mi· 
llones de visitantes a Parle.; el 
ser una victoria de 1& industria 
franc"sll; su utilidad durante 111. 
guprra. ocupada como fué para 
el servicio de la patria, y, sobre 
todo, el büber IIpgado a. ser la 
sede de una. de las más poten· 
te8 estaciones radiotelpgráficas, 
le han 8sej!urado la vida pero 
manente. Ya nadie h1:l.bla de de· 
molerla. 

Como el continente asiático es -mayor qU9 el americano 
y BU pe80 en hielo y nieve es también mayor,la. tierra. es m{¡,R 

pesada en un lado que en otro. Esto causa cierto desequilibrio 
en el eje de la. tierra y en el ECllador. ],1 aervic~o de geólogos 
de Estados Unidos estudia actualmente estas variaciones. 

6 6 lE I una vez terminadol Basta me~~ 8 

L INSTITUTO delcion,r, par. darse un' , Iig.,- , ' 
Tec~ol(l2ía norte~~ ra idell de su potencia, al.. . 
merlCanO ba reCl- gunas elocuentes cifras. . 

bido fondos plira conl!truir un ' _ . 
telescopio que, naturalmente, A simple vista, lIe ven alre-

diosctiv8, que según todos loa n08 Un ciclo de desnudez y 8e~ será el más ~r.Dde del mundo. dedor de 6 mil estrellas. <:lon 
peritos, es el mejor método de dimeDtación. Son 108 Estados Unidos quie. unos 2'l'meI08 'de teatro', un~lI ' 
investigación Actualmente en En con!!ecuencia, el doctor nes poseen ya el telescopio cu· 13.000. Un teloscopio de larga >, 
uso. Estos estudios-se llevaron Holmf's FloQtieoe que _s los .. • . ya8 ciimensionesnotienen seme· vish eleva esta cifra a 40.000. 
a cabo bl\jo la dire3ción del geó 1400.000000 de afioq de Ills ro. jantes en ninguno de los demás y UDa peqlle6a lente 88tronómÍ ... 
lago inglés Arthur Bolmes. cas de la D"kot!\ del Sur se han instrumentos utronómicoB de ca. a las 100 000. Finalmen~. 

ECJte método se bas, en el he d d' I uso en los demá!! paises. con un telescopio medio ~' pue- . 
e sñh. Ir \.Ior o menoq . ,.... E'3tá emplaZ!\do en el monte de ver basta 400.000 ' esfrellu. 

cho de que algunos elementos 140000.000 máR, que corre~pon 'uTilson. de Cal,'fornl'o, y t,'ene 
raros. especialmente el uranio d lid d formaCl'ón de .. p ' t d ' t 'f ¡' en a pt:r o o e un. lente de do. metro. y me- ero o al! 8S as 01 ras 80n 
y el tborio, S8 desintf'grt\n es· las rocas más antiguas. dio de diámetro ínfimas, si se le compara CO'D 
pontáneamente, convirtiándose los reSl ltados obtenidos ' eon el 
en plomo a una V"Jocl'd.d cons. Pero. afirma el doctor Bol El trabajo emprendido para . 

o 1 600 000 000 d II b f I telescopio ya existente en el tante y determinable. Si se pu. mes, estos ., El evar (1, uen in esta rea iza.-
ñ t ' I 'ó 'tlf' h' b' I monte Wilson ya que COJ,1 el se diese asum ir que estos alemen B I)S no reprt'Plen an msQ qOf' e CI n CIen Ica, se ara 8JO 8 .. 
I ' d fOO d' '. d I Ob t' d I han podido observar bas~ 

tos estabon prosente, en la t,'e. m Olmo en que se pu p e I]lif IreCCI" n e qerva orlO e 
I d d d I t ' T d W'I H' f I 1 500 millone. de astro. diver-

rra en su forma Y Coostl'tuc,'ón Be 8, e .. lerra. oOO1'n o monte I son. arun ata v&· 
'ó d' d I l' I sos. CaD la nueva lente de ciñ-

or,'g¡'n.les. Ja ' ant,'d.d de una proporCl n me 18 epa· rlos años para. a. construcción. '" 
- I d f 'ó P h d ca metros de diámetro 8e po-plomo asociado a ell08 revela · 000 en as rocaq e ormaCI n ' arque an e resolyerse enor· drán ver estrfoHas en número' 

ría exactamente la edad de b . ignE:8, osea. las que se enfriaron mes dificultsdos para lograr 
tierra. después de haber permanecido fundir y pulimentlir, sin acci. quizá mayor del doble de e8~á 

en estado liquido debido s alta~ dentes, la lente gigantesca. óltima cifra. Cllno est4' que 
Las m's antiguas rocas con tf'mperaturas. que probRble Por primera vez se va 8 uti- aún esta. última es pequella" 

depósito8 de uranio que enCOD mente consistían en lava al prin lizar, p8ra esta operación, cuar. comparada con el total de las 
tró el doctor Bolmea están en cipio, y a8umieodo que todo zo fundido, porque es materia estrellas existentes, el cnaJav8.
las Colinas Negras de la Dako este' plomo procedt'> de la df'sin menos sensible q ' l'l cristal y o lúan algunos de loa 8~trónom08 
ta del Sur y en la provincia de t"greción radioactiva.. será pre· tras minerales similuos a los moderno.s en 35 o 40 mil millo~ 
Carelia. en Rusia. Las prime Ci80 lJegllf a la conclllsión dl' cambios de temper¡aturs', q'pue- nes. 
ras muestran uns edad de que IR tierra cuenlla alrededor den t~ner repercusiones peligro· • ______ .. ____ IIÍI. ~ 

1..00,000000 de año" EJ plo de 3,700 000,000 d •• 60', Como sa', El bloque de cuarzo necesa' 
IDO que se encontró fin estas ro ... S(l puede ver, es harto dificil rio para fU8ión pesará 30 tanela· 
C88 indica una edad de ...... . fjjllT su edad, dao;¡, 
1.852 000,000 de años, pero es Hay dos cJases de plomo, AhoTO bien, !qué so podrá 
tos datos no son ya tan seguros uno os rocoso y el otro es el ver con c@te colosal tplescopio. 

FUME 
por su CAliDAD -CUBANOS - miles de caj ill a s 

contienen vigési
mos de la Lotería 
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Aut~ridad y el Método ... 
YiSM d.fJ taIIa, vÓUI veredicto en su favor. Las gen 

tes ban llegado 8. creer en él, 
circunstancia!, 8U veredicto de por 18 simple razón de Que no 
asentimiento o de disentimieo' ha hecho el OleDor esfu erzo pe. 
tu. ' • ra re-fozar esta creencia . Por· 

Como UDa ilustración de có- queconviencn,no s in ra zón. que 
mo esta prueba puede obrar en el Dlflestro que t au dispuesto 

o 
1 uno de los dos casos al te rnos estn a desflfhu el escrutinio nR

arriba mencionados, es d ecir, dA tiene q uP. t emor do d icho 
en aquol ea q.ue las crede llc iales oscrlltinio. Y nrRuyeo algo lDns, 
personalcssean todo lo deseAbles ti stlbE'r, qu e tod~ su Iinen de 
posible, pero In presentación acción delllucs tra de msn('rfl. 
de Daturaleza RsombrosB y com convincente quo él ea t n más 

, pletRmento excepcional. Perm f· ioteresl\do en !'u m (> ns ll j ", qll e 
tBseme tOlDsr un ~jtlIDJ)lo bien en si mismo. Y así os co ma hftn 
CODdCido: Cuando Krishnají aprcndido a t enor confianza en 
entró en esta misión de ens('nar, é l.Confían en él por IR a U!'\!Dcil\ 
la8 circunstancias e ran tales qUtl ri e toda pretensión personal. 
habia que hacer UD lI amamieD· Y al hacerlo I\s1, hacen uso do 
to a la más intensa autoridad una línea de razonamiento que 
posible, si él hubiera querido es cla ram ente Dfltura l y r ecta y 
hacerlo de estl\ manera. Pl' ro que hubiera sido h:ualmento 

'con IR. sorpresa du todo el muo BaDa si, bajo diferentcs circuns 
do y hay que imaginarse que tanciRs, BO hubiese aplicRdo 
dlindoles COD dio también in8 con resultados totalmente con
trucción, en el momento en que trarios. 
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estuvo libre para segui r en pro Si. por ejemplo, Kriahnají to do esta Ilnsiedad por conocer 
pio camino, lo tomó en UDa hubiera mostrado Si2'DOS de la verdad. Porque donde hay 
dirección completamente opues aDsiedlld para. defend er su po· un deseo de sabor, el único me· 
ts. En lu¡rar do luchar, o de sición personal; si la hubiese dio de obtenerlo es por medio 
amenazar COD e l m étodo em píri defendido con amenaZR8 Ob!!CI1- de la. implacable exploración de 
co, dcliberadamento lo invitó. ras, deslizando la sugestión de todos los elementos dtJ incerti· 
Rebusó sacar ventaja de su po- que el ponerla. en tela de juicio dumbre. 
mción como oculti&ta y en lo podia traer tremendas y ¿ eslls, Nunca puede negaree lo bas o 
que le fué posible suprimió too trosas cODsecuencias, sL •. p(Jro, tante enfáticamente y 8 . menu· 
da referencia a dicha posición, ¿para qué proseguir en unn es do, que un juicio al que ' 80 lle .. 
tanto en público como en priva peculación eo la q' no hay para ga por cate medio demande p-
do. Más aún, todoe sus cafuer- qué pensar? Baste con decir ra ai inlifabilidad, puede ser ea 
zos estaban encaminados a apar que ei ésta hubiera sido la acti- quivocado y lus mismos que lo 
tar la atención de las gentes de tud _observada por él, muchos, h&cen lo rer:onoceo a!!li con fre-
sí mismo y a enfocarla !!labre el ya con razón o sin e lla hubieeen cuencia. P~ro este es un peJi-
mensaje de que era portador. sen tido la duda, y en cambio, Ero Que tienen Que correr, DO 

<Juzgadlo por sus propios mé ahora convienen con é l sin vf\ci precisamente porque lo deseen, 
ritos, les decia constantemente, ¡bción. Hubiera habido algo sino porque no tienen nada más 
y no permitáis que las opioio· Que, para el oído emp:rico no seguro, y al m ismo tiempo tan 
nes·o creencias que tengáiS hubiese sODado como verdedero. a mano PSfR. sustituir el m~to· 
acerca de mi, se interpongan Se hubiera sooado UDa nota do usado. Todo lo que 80 puede 
entre vosotros y vue!!ltro honra. · discordante la que, inmediflta· placable. Y este e9 UD hecho d ecir de tales juicios cs qae BOO 
do veredicto acerca de él:.. y mente babría puesto al intelec- que todos debieran recordar, a menudo correctos, y que casi 
nunca ha cesado de poner 8. las to co guardia; y el método em especialmente aquellos que se siempre ~oo !lonrados; y que ·en 
gentes en guardia contra. toda pirico, trabajando con su cruel· sienten inclinados a juzgar qUí defeoto de su conocimiento di · 
clase de aceptación ciega, quo dad acostumbrado, ee hubiera el empirismo, si se deja a si recto, una porsona puedo teper 
se funde no en la verdf\d mismfL, apoderado de esto y formulado propio, puede llega r a la nega- más probabilidfLde!!l d'decldir con 
sino en teorias o especulaciones propios juicios de conformidAd. ción. Quienes piensan en esta verdad por medio de ellos que 
recónditas, acorca de las cuales El ht'cho de que se haya deci formA se olvidaD de dos COIl8S: sin su ayuda. 
el bombre o la. mujer ardiDa. dido de muy diferente manera, UDa es que, la mente por regla Finalmen te,si la saDción má3 
rios nada. sabeo de primera tal como están las cosas, es de· ¡reneral está sinceramente deseo alta posible 8e requiere para. un 
mano. bido al hecho no de que baya 8& de llegar 8 la verdad. La otra m~todo, las palab ra.s del Sefior 

y lcuál hll sido el resultado? sido alejado, sino de que baya. . es que esa _duda, lejos de impji .. _Buda en UDa o(!#lsión bien CO·DO· 
Él mismo método que él ha sido aplicado en este ejemprCt, car hostilidad o crudeza, 6S, cida bastarán: 
puesto en juego ha pronunciado con un rigor peculiarment c mi- generalmente el resultado direc eNo creáis una cosa-dijo-

LO QUE ESPERAMOS DE LA ... 
Viene de la Ia. pá(Jina 

cuchitril 'asqueroso en donde 
se hace vfctima del paludismo 
y )a tuberculosi!!. El segundo 
ya. no se diga: todos sabem.os 
que el que 00 trabaja no gana 
el sustento diario. y Que no 
gso!l.ndo ~ste se vé expuesto 'lo 

morir de inanición; y babiendo 
algunoe que se resisten a entre
gar au existencia a la muerte, 
se ofrecen, sin vacilar, a)a rapi 
Ha y a otras correrías que muy 
recientemente hemos lamenta
do: El Comunismo, 

El Coogreso, e[ esta ocasión, 
contará también como todlt.s las 
vecea, con 1& cOlJperación deci'
dida de'la prenss bien intencio· 
nsda; la cual, si bien está res 
triogida hoy por el imperio del' 
Estado de Sitio, goza de una 
censura moderada e inteligente; 
nunca cumo la Anterior que fue 

que .vo os di~I1, simplemente 
porque la diga yo. Creedl!. tan 
s610 porque vuest ro serello jui 
cio os diga qu e es cier ta . :' E l 
método empírico,~no. puede--pe. 

'dir ni' recibir mejor cnta de, 
recom~n~acióo que esta. 

tiránica y estúpida. De ahí que, 
sin Jugar a duda, 108 ciudadaDos 
bonrados podrán esta vez, ' COD 
casi entera IibertBd, emitir su 
OpillióD para ilustrar el criterio 
de Jos seSores diputados. Una 
labor legislativa así, que cuente 
COD tales medios de coope
rlicióo, dá la seguridad de ser 
fl ficaz y de borrar de la vid& 
nacional todo ese mapa de cala· 
m idades que ensombrece el te .. 
rritorio saJvadorefio. 

-Oja.lá que las e8peranzas Dues 
tr •• de que l. I.bor ,de l. A.am 
blea Nacional /sea en · todo caso 
'fructHera y eficaz, 00 vayan &. 

se r defraudadas én esta ocasión 
I_ como en otr08 tiempos-por.: 
ella misma; porqne de !!Ier así.,. 
posiblemente, el optiliJismo po
poler de abor. faHecérá p .... 
siempre. I ¡ 

. M·ieotras tanto, oos coindeD9 
esperar .... En la esperanza e8-
tá la felicidad dO lo. hombre., 
1 en la felicidad de los hombre., 
dcscRosa, inamovible, la impero 
turbable paz de loa pueblos, 
I-" , ..... ~~ ....... ~ •• ,,.. .... ~ )..~ •.. _ ~ • .J.~ 

San Salvador, Febrero d. 
1932,. -

AVISOS Tarifa: 
Hastá 10 palabras; ( 0, 15 la inserción 
Cadá palabra adicional: rf 0,02 
Por mes todos lo. dias, 
no más de diez palabras; ( 3.00 

·Econóini¿os 
ClasitIcados 

------------------.----------.---------------*----------------ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Ofertas Demandas Neceaitan Trabajo Ventas 

ARRI'CN lJO Finqulta inmedlacio· l 'lENE Ud dllicultad en abrir MOTi VO viaja vendo muebles 
nes Cluda.d. Casa lnmejorabl~ servi. MA1'RIMONIO joven, extranje- o cerrn su contabilidad'? Necesita caoba. y canelo. Una tienda merce· 
cio camionetas It: 60.00 mensuales. ro, nece:.ita. casa. céntrica. oon toda. qu ien le haga sus retiaceos o e . la. lBa A v Norte 31. 
Iuforman : frente Foto Arte comodidades, C. OO. - a e hO. In· ll eve sus cuentas? Dlrijase 1 YE N DENSE bara tos pl .. ntas 

ALQ UILASE local 2... Calle formes 21. U. 0, NQ 32 Pa.1 rla, y muebles de caoba finos para ofi . 
Poniente 56, propio para Garage NEOESI7'O local propio para e na. pro(e~lonales . Informau 8 ... Av. 
Tal ler. Informan: Agencia Lhe· Fotografía algo céntrica l' de pre- aMPRAS Norte No 48. 
vrolet ,.10 cÓmoao. Dirigirse -por escrito a GANG'A, c',"'<SO:.-=v:;;e:;;o"'d"e'RO.:Cd"'l"'o"I.""n"'u';;-e-

..ALQTjlLABE, véndese o permú- R. C. a este Di.rlo. va por la mitad de su precio, Inror~ 
t»e casa grande con todas como ,1- NECESITAtsE casa en alquller. CO;blPRO: Fislca, por K.ster atan en PATRIA. 
dadas, una m Ion z Ion a solar en Precio Col. 100. G!llant lzo pago KJelbe r, literatura, por Oaataneda; - .MOTIVO vlajevéDdens8 mue 
Aculhusca, una cuad ra punto ca- puntual. Pr&ferlble Barrio San Jo· g:;J~~~~~ ~~~~~o~~~P~íb~;se8j: bIes de va rias clases en la 8l. 

:~~á~~a8 T!1~~o~~ra7:pgp:~Ini~t~ sé. Di rig irse Tel. N9 3·9-2, te~ó;;;~;;~i'LO;;~~t:a:~I!!: Ig~l:tt~~~ente, N9 40. Precios 

mprenta. SI Ud it 1 d en perfecto estarlo, se compre. In- -Jnorrr.E'7G!iO'''Mn(rTl1i~''' B''LrE'''.-. -;d"O:;'''Ol''¡''to''',''¡;;o 
¿j,1..ftU1LU C&8a mooerna. con l' nteces a unt"dmp ea o, es fo rmará: Casa Mugd.o, Freund & caoba, ba.rnlz mulleca, casi nuevos. 

todas lal:i comodidades parte a lta conven en e para us e re}. _..Jeuo Ci Costaron o. 8~0; véndense por so!o 

"ENTAS 

MAQ UINAllIA. para Ag'1a GIL- UN LOTE de 'Polvos de taJea 
s~osa, nueva, se nnde barata, In- tin(slmos a prectos baj Js se vende 

"ro:;:~jjm7io·¡:¡l"~¡;:riG~s·::;~¡;:;-;;:';;:;;;::~r"p~~;:',;;.:-;tod;;;¡:';-;;C¡:la::.1 ~~ kau:-~e~c~:. eAnker~. 6a. A veni· 
se de má.quinas Registradoras y PAlVUELOS blancos, al 'porm,a
contómetirt s a prectos bajos, se yor a precios balls se venden en 
veoden en la Agencia <Anker~ 6a. la Agencia <ADk8r~; 630. Av. Sur 
A veulda Sur " o 24 No, 24 . 

SE- VE NDE el <Hotel Tlvolb, COL 'HONESyo&mas por abO-
Informará propletarl& 'l'eresa de nos a preCios bajos en hi Agenola 
Rlnker o Teléfono .N9 102 • cA.nker~, tIa. Ay. Sur No. 2-1. 

A VISO 
TERRENO céntrico grande, pro 

pio para bodegas, garage, .talleres, 
véndese, perraútiase o alquilase. Da· 
ran por menores: 4a.A v, N. N 9 21. 

"ARIOS ., 
EN LA. ESOUELA Talle" 

de la C'ludal1. Intoro::arán: 26. Calle rá.pidamennt~ para que sus asuotos '~'". -¡¡;;""Ci"1"'7'i"--,,,'iD-'-=== l ~":' ~400::; .. ______ ,...====~ Oriente N9 32. FIoras de ti a H' am., no sutra.n demora, cDESG..ASOAR.él.DORA de arroz ._ _ ___ • _________ _ 
tarde de ! a 3. Los ¡emPleadds que p¿,r medig del cómpra.se.lnformaráCasa Mugdan~ MUEBLES LOT1fl de papel para. empaca.r 

"San RalaeP' (te Ma.. Teresa de 
Arrué) se reciben alumnas ioter· 
nas, mediQ·-iuternas y externas; 
también pupUas con buenas reco
mendaciones. Se alquUan piezas 
ioterlores ' á. s~noras de reconocJda. 
honradez StA A venida Sur No. 5. 

ALQ UILASE chalet americano anunc °l!e acu an, US'd' n ednán aJe· Demandas mantequilla, a precio bajo, en todo 
7 hn bitaciones', w. c. , baBo modll r- ro tan e eva k que . po r elegir ENSE""ANZAS --:-",,::--'~::!!:~=:: o e t d 1 A I 

al mejor. Mande hoy mismo su IV. NE'CES¡l'.i1SE mostrado r pe. eA~t!e~. e6a~e ¡:~ S~:~C:: 24~enc .. 
~~t;:~{:z!'c~t~~~6~~a~~f~ *~r:~~: ~ vlso económico. sqeue.~, 'T' d.,eérOlon'do'N"oY. lV,}Sd •. rtos Dirig.lr- _-::::-________ . _ __ _ 
Intor lllarii.n Te! 2·5 · 9 en est a¡ SI P, R MEDIO DE ESTOS ... .) ~ 
Imprenta..· AN ~ NCIOS ~:E"A.LIZA LO QU~ CLASES a. domicllo Prima.ria y UN L02'E de vasos de papel con 
-TIEMBLA Alquilo casa aslsml. BU~OA A, I E"iGa. L<\. BON· Secunda ria MII.Duel Angulo lOa P'ERDIDOS y . sus tl!.pas, se vende en la. Agencia 
ca para. bU tranquilidad Otrezco UAD DE COMUNICARNOSLO' Calle Oriente N9 :-16 . ENCONTRADOS cAn)..--er~ . 6a. Av. Sur No. 24. . 
una se~ra, tDlIderna, higiénica,con t;S~t~~~t~..;~O~~S¡;:-~~Ml MATRICULA F.stá . ~ablerta la 
seJ - habitacIones yagua .. bunlante elA DE NU ~STRA 'E ' ,nlúN matricula del colegIo Jardin de 
Informes. la. A . S. 62. ~ \AJ Juana de Arco". Se reciben nl1i&s 

1 B.t1.Ri17'O I Alquilase pie z a. DE AN qNCIOS ECONOMICOS Internas~ medio l.nternalJ y ext6r-
exterior pa ra caballero.Jnformaráo: nll s, desae . In~antlles hasta. prepara 
Pasaje Cuevara N9 {) torta, Anita ~a l gu~~o Fag0aga ~~-

S""EA LQUILA. JV pleza-t para c · BOLSA DE TRABAJO S~~~oS:iv~d~er~lda ()uscatJán N9 üi 

.f.re:gt~ It ldmCl~f~~b~r a.z;f~~~~s Ofeecen trabajo i"U IJFESOlIA b ELl A DE L A -« OSA 
mÓ(]lcas. h lorro_o: TelélolJo 9 Ensei'lan:r.lI. de Hel , 'anto y plano, 
SBTlt.,. ' r pcla de 1 a {) pID, mlc1l10 230. , :. P N947. 

LL Po V Ii:RO. En las ortcln_s de 
este DiarIo se encuentran dos lIa 
veros ~erdldos que han sido encon
trados. Quien se crea. con derecho a 
ellol que pase a reclama.rlos .. este 
Dia rio, 

CA B.TER A. Se ha extravlade 
cartera de cuero neg- ro Contleno 
tmicamente papeles Inútiles, que 
Bolo In t "resl1u 1\1 dueno.' .je da.rá 
gra.tlflcacl6n en este lltnrlo. 

1~t.JLt, Ij.:fíO. J.\ !q u lt¡u,b ~n t.: ~J l e Lara PROFE&ORA norma.llsta con AOADEMIA DI~ MUSIOA ~ANTA t. JlC-
N9 62, caba _pequei"l a con todas ca práctlcit. eH grado!. superlores,nece· CILlA. Clases de teorí!., solfeo; vio- D 
medlCades. inforulAn: Av, Espa. ff ~ · sita Inst it ut o Centrou nerlcano. dn, pla.no, canto. coros, Etc.2a. O. rROFES/ONALES 

.N9 i4 Tet. 1'\ 91286. """"JTE'GANIOo.-ParaUii"""beil"eCICio P. N9 47. 
de café pt quefío, se necesha u F) ·OLAS(l;S dep laoo- a.- domicilio. ~D;::;:;R;-, ";b;"'.-A7-:L-;B~E~'R;:'~T::O~á:-:::R'::C:-:IJ:;-;:E"L-:L~O::: 

';-. EN C0l;/¡jNJA ~~eI3 alqfilasl' ecánlco e.xp~( I O, que presentl' Mu('ha. práctica Sa.. C. Orhnte 40. Médico Clrllj"no 
C8sa co~fl ~com o&es. ot~ r· llU~Jlas re [~nmclas ; d~ve(Jgadltre~ E SCUELA JURGE lARDE Especll\.Jtdad M" ferms(lacles NlíJos 
dXDal o: e I a nsueJO~ lonl& Mo· Colones diarios. DIrigirse ala flnc¡¡ 1( 1' d ' L l' 1 1 ' c 10 ¡~ .. Il e PoniAn te N9 2> 

• e O. Palmi ra, Lhlnameca. ' n ergar en, r ' sr ¡¡. y olDe r- ..,,¡¡--"¡;:¡,-i 
~ 13E ALQ UILA. Casa No. 3 en 11. ~ liI) .;10. 9a. Call ~ Oriente Número 95. DB liJNE'OON J. P A.RbJDRS 

12 C. P. 'l'lellEÍlio8 pal"los y bueno!- Por el Parque Centenario. P ro- A.llOG A o \' NO'L'A RlO 
servicios. <CJtEDll'O Y AnO Ll uo~ VE NDE DORES, Para pe rsona~ '{ ramas OfIcia les. Profesorado COn Se hace cargo de todo asunto que 
Teléfono No 914 ompe tentes con deseos de prospe -uficienteb afio.:l de práct ,ca .na- se rehlclone con su pwr~ Ión, excep-

lIECE SITO -;;;. a mplia, bien . ~!:' ~e~~~ ~~za.~~~~~Senor:~~'~ I~~ ~~~ oC::~~':f~ac~~ P~!t~fs~~ t~~~:. ~~~:~i ' .e~a!~;~ou~n (~~I ~~\~l~ nd~a' !a:: 
altuada.. lnfórman: 1180. Av. bl ortt aci6n. Dlrlglr.3e a S. L. AplUtad, d a. Antonia. v. de Lucha. I.Jlreotora t.u llic16n, lOa., Calle l>onieDlie No, 
)10. n. H . San Salvador, enero de 1032 18. 'l 'elérono N9638. 

RADIOS con muy poco uso o1s1 
nuevos, nueve tubOS, marca. ga ran
ti zada, uno de ellos con ton6grdo, 
buatisIaJos. In torm.es en PATRIA 

L07'ESen la villa de St'l'aoatlgo 
F rente al Grupo Escolard'¡' vil la de 
SO}'I'Lprmgo, se venden lot es ba ra tos, 
a largos plazos y de las dimensio· 
nes que se deseeD . Agua: lL' z eléc. 
1;ri A, cBlle p!wttnentadl\, servicio 
de (la.ml () net~s, etc. I ntortnarán eu 
la. Oficina. del Dr. Rafael Viaua. 
Teléfono 9.0.7.. 

DISOUS VI01'O~ . Poco l1 S0 vén. 
dedese a. O 25 c/u.Aquí en PATRIA 
se infurmará. 1 

QUI EBJjJ Ud. comprar una oa.]a. 
de hierro ~ 

En este diario le IIl to rmu1n don. 
de venden una. por e 2"10 

Q U1E R EiJ UD, éompr,H j ... eg'o un 
d" muebles d } ollu l /'e '? 

En este diario le r. In lomarán 
donde venden uno por c: 125 

TER MINO 'el Comunismo, Se 
reciben r.bonados cobrando por .. 11-
mentación y cuarto bien servido 
(145.00 mensuales. Solo aUmenta· 

cl6n 4:25. Para estudJllotes precios 
:speoia les. Diario Inform~r4. 

TEX1YJS y articu las escol .. res 
para el nuevo Ion J , recibió 1. Li-
brería A polo. , . 

P apel Crespón en rollos,complet'J 
surtido en cJlores, reoibió la Li
breri" Apalo. 
N A IP E S:.:c,,"m""e"rl"cc-."o"os'-"dc-e-'I"lnO"O""'I.O"b=. 
b ies con números gra.ndes. aca.ban 
de llegar a la Libreria 4polo. 

LiBROS en bla.nco, y todo lo coo
cl! rotente plua oliolnas, enoontirlr.rá 
en In. Librerla A pOlo) Precios s in 
competenoIa, 

PROBIBI DA la Entrad .. , a los 
que l!ozlm de buen humor,al os 1ll1ér 
coles A. I f'I ~res del Prlooipa.1 

BORDADO;::;. ab na.go oll.rgo de 
bordadus Q mano, de prer~ rlJoolQ 
maNas y monugrama.s p \r:\ cn, tutsas 
de (,Juballero! y Seilorlti.s. Bordados 
espeolales pa.r,a nin lLs. 

A ngeta Peila. 
Sa., Av. Norte, Oolonl.~a.uano l'f 30 
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del a Corte Suprema de J u s tic 
• o 

AÑO IV I Martes 9 de Febrero de 1932 ! N o. 1,128 , 

EL DOCTOR MIGUEL TOMA S MOLINA 
o----------------------~ ________________ ___ 

Cambio del dla 
EN GIROS 

\ 

IR. 'Arrieta Rossi, 
Agente financiero 
en Estados Ullidós 

. Lo 

En la sesión que esta 
celebró la A. ambl. a 
foe conocida la ~." ul"oii._-'n,""~: 
puesta po·r ' t 

Probable Mtro. de La Circulación Urbana Concluirá 
Hacienda a las Diez de la Noche en Punto 

.Btl nco OccidentRJ, 
Dólafes gi ros 248 t ofo 

Banco Ag ricoh" 
Dólare. 248 Oj o 

Benco A n¡¡lo S. A. 
Dólares 248 0 / 0 

Banco S lilvadoreíío 
Dólare, 2450f o 

P or acuerdo d. oy. r el Poder Vicente Men,lo"a 
Ejecutjvo~ nombró al doctor. P'esid~nte de la 
Reyos Arrietn Rossi, ex~Mini 8- mf\ de Justicia. 
ero de Re l A c ione~ Exteriores y Al ser introducido tan 
de H ncieod fl , Agenttl F inunc iero tftn tísimo document6 por 
de 18 Rcptí blica ('D los E~tt\do9 croth.rfa, el repres8Dt8n$e 
U nidos de A mé rica, extendi éa · ro . de Gab!\fi\ls, pidió que 

-----------------------0 De buena fuente sabe· 
mos que es muy probabl~ 
que sea nombra do Minis· 

·tro de Hacienda , d entro de 
breves días, e l doctor Mi· 
g nel Tomás Moliua. 

Las Elecciones 
Mples. en Colón 

Ya que reina la tranquili
dad En el país dale al efecto 108 plenos podel" es dinta'merite 8e le tramitara: pa. 

JOI temblor de ayer fue' que lo Rereditlln como t~ 1. s' ndolo a la Comisión de POde-
Se nos informa - pero de esto 

no t enemos ninguna. conf irma, 
ción ofi clfll-qu e muy lupgo 8e 
J ispond ' á qu e los ha bi tl4 ntes de 
la República puedan traMitar 
por las cll lles bast a 18s diez de 
la nocbe, en vez de hasta. las 

L El doctor R f'yes ArrletA Ro res y Excusas, pfLr& que esta 

de Cara'cter Local / .Si. q ~o conoco am pliamente IR emiti .. a su dictamei:t al. 1110-
El Nue/Ja Alcalde situACIón económICa de El Sa l mento. '. 

__ vador, entrnr~ en arreglos COD Así lo hizo en efecto la ret .. El Gobierno le ha pro· 
p u_ sto ya la cartera dol 
mencionado Miniot~rio y, 
según nos informan, el doc· 
t or Molina es probable que 
la ~ cepte, ya que se le ha 
excitado el pa triotiomo, lIa 
má ndo lo a laborar con el 
Gobierno. 

El ~ie te de los corrientes 
tuviAron lugar eu Oolón 
las eleccionAs para autori· 
dades Municipal es. 

. " los t~nedorcs de bonos del Em. rida Comisión, la que dijo qutt 
El temblor que f~ 68entldo aye r préstito sslvadorefio o BUS repTe er.an atendibleelas razones 
lunes en es ta cap,ltal a la8 11 sentantes. R . 7 l... ' l B 
boras menos 4: mlDutos, fué de asa a (la ~. pago co a •. 

nu eve. 

El escrutinio di ó el triun 
fo a la .ig~ientA planill a : 
Al ca lde, don bmae l Za lrl a· 
ña ; Regidores 10 y 29. An· 
nio Herná udez y Gabino 

Parece que ya todo el pars ha 
entrado en un periodo de rela · 
ti va calmR y que no ex ist en, 
comO Al principio, Jos motivos 
q ue obHga.ron al G obi erno a 
tomar dicha medida. 

origen local y sacudió gran par 
te del territorio de l. Repúbli 
ca. 

En la zooa central y occiden· 
tal fu a sentido dicbd sismo coo 
mayor intensidlld, 00 pasando 
é,ta delll'rado V de Siebcrg en 
la zona epicentral, quo se cree 
sit"ad. muy cerca del IZALCO. 

Detalles de la Jira del 
Director Gral. de Scin'idcid 

Orbina López, y Síndic0, 

N O· d I Romá n Hernández· E scobar. uevo Irector e I El nuevo Municipio too 
• • mó posesión de su cargo la Instituto NaCional misma tarde de su elección. 

Don Carlos M.jía 080rio 

Ha sido nombrado re· 
cieu temente por el Minis· 
terio 1e Instrnceión Públi 
ca, Director del Instituto 
Naciona l, el ingeniero don 
Oarlos M. jia Osa rio, en 
sustitución del doctor Tá 
cito Funes, que desempe 
ña ba eote puesto interina· 
mAntA. 

Nuevo GobernaJor Suplente 
de Sonsonate. 

P or acuerdo de boy, el Poder 
Ej~ 'cutivo ha nombrAdo Gober· 
nlidor Político Suplente del ci e· 
partfl mf>nto de Sonsonfltí', s i T p
nit'.nte· coron el Marcelino G aldá 
mez R , en su st ituc ión del d~ 
iguRI grado, Ernesto Bll rÁ, 
q uieo paSti a otro ptl p.sto de la 
AdministrHci ón p ú blic8 . 

De mH.De ra extraoficial s8be· 
mos tBmbi~n que paulatina· 
mente Be irá prolongan-io U06 
hora más hasta lIf'gar a la ebo· 
lición de tan rigurosa medida. 

Estamos de acuerdü en. que 
se prolongue por de pronto la 
hora ba~tfl las diez o las once 
de la noche para ir recuperSD· 
do poco a poco las act ividades 
ciudadanas. 

D e Santiago de María comu 
nican que Allá se sintió el tem
blor con débil intensidad. 

Los principales datos sismo· 
gráficos del fenómeno son los 
siguientes: 

Pasa a la 4a. pág. col. 3a. 

---------------------------
Los nipones se apoderan de Woosung 
después de aniquilar la resistencia china 

0-----------

Por la Zona Afectada 
Por el Comunismo 

En la ta rde de ayer re2're~Ó-8 
la capital. e l Dirfctor G eneral 
de SAnidad. doctor David C. 
Escale. nte, d ~ 8pué9 de una jira 
por 1" Zona que fu e afectada 
por f' 1 comu nismo. 

E sta em pu ó en Colón, ' en 
donde el doctor E scalaDte en con 
tró normal e l estado de salud. 
dictando medidas atina.das para 

conservaci ón de la misma. 

Difícil Situacion de los Ha· 
bitantes de la Zona Inter· 
nacional 

Luego practicó el D irector de 
Sanjdad una visita al cU ll rtel y 
a la policía de Santa Ana. El 

Fué Arrestado el Asesl'no primero fu e encontrado en mag 
. nific~o condiciones. pero el oe· 

del Alcalde de Izal O 
gundo on mal estado. FU.e 

Sh,nghai. 9.-Loo chinoo 0- . . C t.da también, en esta 
,. ,. frecen poca resistencia a 2,400 Ofielna Sanitaria y la Los Jornaleros de La LIbertad j'pone, e, que atacansooteDldos M'¡. cap· turas de c'on,u.li.tas¡l. xio, en comp"ñf. del aeleg 'iao '¡ 

por el fuego de IQs barcos de doctor Alvnrez. E a el 

n '-nuode ' Á~ '6·1:\ t ' . guerra. Loo crunos se replie' Sonsonate, F"brero 9. ~Ano 1.0' :o y ' . ..;, R -pasul"k-, ;u 'cen . ayos Í!. n é ií~ c ci oip'ó' Rbi ert'o-' n.Ciá' ch.' .lf·éPC'til"6"ti'<Tre.··C~ibas' 
_____ o UDS aldea del oest e, mientras juriSdipción de' ]zalc'o', f Ué 'ca'p.' ~:'~J:~~:~~~I~::~,f~:I~::~~:¿:~¡~~:~~ 

Por las Fotografias de la l . los japoneses continúan BU avlt,n turada Mariano Rojlis, j ~ rnale . ~ y plantas 

las.once p. 

De Ca.a · Pre.iJencial 
no. comunicaron. por 
teléfono, la bueno y gra 
ta noticia de qae ya era. 

; permitido el tráfico.de 
B"nte por. 108 ' ' call .... 
d. lá ciudad. hasta ltU 
once de la noché. ~ 

" 

C 'd I d Id 'd d Don Ricardo Posad3 en la ce oobre lo. fu erte, destruidos, ro de treiota y cinco .ñoo de _gua, encontrando la dé!. Mo 
e u a e entl a cuyos c:J ñone~ Jlev8n. edad. Actualmeo·te guarda s- en magnificas condicionps p .. .,.... __ .... _.,...,. ___ ,....;_,.:;.......,..J 

E t 'ó I lá b' Shangbai , 9.-Las tropas ja: rresto en una celda de la Poli· la de S anta. Lucia en desastro 
Nos inform an Que en el cBo· S aGl n. na m rica pon nS Ilq derrotaron Ro los defen cía de línea, en donde fué entre esbdo. Fue ra n entregadas 

Jeto de I den t jdad:. que como sores de ' Voosung. Des pués vistado. A slIng'l'e fria contes Comandante una buena cRnti 
I di sposj c ió~ Joca l se e xig~ en el .A propn e~ tl\ d" la Dirección de reparar el puente, Jos ja pone tó dUle htbja aru1ado 81 88e8ioa da.d de pastillas para preserv .r 

Depar ta lJlento de La Libertad, G pnpral de T ¡;> légrafos y T t' lé- ses avanZflron bajo la nieve, 1& to e A ca de de Iza.lco, ... don Mi el Rg ua y al Delegado de "la Sa 
-se ex ige t ambién la fotogr8fía f I P d E' lluvia. y la intemperie hacia Jo~ gu el Calte en la media noche nidad. vacunas l,ara d,'leren't es 
del interesado. onoEl . e u er ]ecll tivo por fu ~ rtes. del viernes veintidós. Dice q' enfermedadeo. 

8cuerdo dp lloV er. nombró t ele- á 
P ero resulta que 8ólo hay UD ~rafi !'l t"'" j ef{. rl il IR E~ tl!lcióo 1.. Sbangblj,j, 9.-Se renuevan se a rrepiente, ech ndole 1& cul La Comisión SA.nitarig, reeo 

fotóg rafo autorizado en el Mu nslÁmbrictl c:VeD\lqti HDO Cli rrBn lo'! rumores de quo los japona pa al, c:Cam~rada;" Fernando Ra corrió después I zalco, dictando 
nicilJ io, qui f'n cobra. 50 Cl:'otll d R' d P d sos pueden invadir la ZODa in- mírezJo

, qUien lo embrocó con d,· spo,·,e,·one •• electo de em. 
d f ¡i I Zfl Jo , a on ICtlr" osa ti , en f " h I d 

vos por 0 9 otogra !l8 simiJ es IU~!lr dt, don CiriHCO Antonio ternacional, en ca80 de juzgar. o reClInJentos a aga ores, ca· pedrar hlS .lJepulturas con mez 
precio quo resultR excesivo pe. . MontHlvo. 1.0 de necesidAd estutégiCfl .! 000 tiern8 y dinero que quita· cla de ce mento. La g uarnición 
ra 108 ex ig llos medios de que L &. amenaza no ha sido tom ad:,. rian a la burguesía», izalquelIa goza de bu~ na salud 
disponen lo!ol jornaleros dire·cta· en serio por 10El drculos res pon En el Cantón c:EI Canelo~., lo mi smo qu e la población e~ 
me nte iD te resado~_ Pagos a varia. Casaa de l'i sbles. L os últimos rumores fu é capturado tambtétt ... p,or fu er general. , 

Se TÍfl co nvenien te- ya qu e Re Beneftcencia. principi Rrnn cuando el G ober. Zi S 01 mando del Coronel Juan En Nahuizalco fu eron dictlJ,. 
trat ft de tina medida obligato. nadar "\\"T u Teh Chen escribió Il Ortiz, el comunista Eugenio das ati oad!t !! medidas para 1,. 
Tia , pero q ue ellos no totD t1 rÍ:tn A 80lici tud de l Mioiat «> rio d a las Autoridades consulares d i· B lt ides, quien decla. ró pertene- buena conservac ión del vecioda 
de su propia iniciativa-qu e al Sani dad y Beof> fi cencla. la Se· ciéndolea que el O'obierno chino cer a l S l>corro Rojo Intornacio. 

I I i n H h "1 do y pa ra un a. efectiva bigieni· m enos se permi tie ra a ibre crcta r tJ e Ilc i(>odtl. 8 2 i rado no ac¡ uml a. res ponsabilida.des na no obstante ser persona 'a, zación del cemen terio. 
concurrencia en t re va rlO~ fotó· 6 rnpoes par8. .. 1 p}o go progre,q j por 1:'1 duño 4;lau8lldo a 11\8 pro· cHud lilada, con valiosas propie Tuvo la oportunidad el Direc 
g rafos. E sto hst í!l bajar los va df' I tl8 deadH'! d .. dos CH,!o¡q de piedadcs de los f' x t. rs ojeros, dades en T ll lcomuna· d S 
preci os, a beneficio d~ la clHse I bt' nefic · 11C i ñ. S on (o' 1I '¡' <J, e l H os cua ndo estos d ~ fios fue ran cau . El doctor D avid E scalaote, tor e anidad, duran te su gi, 

. d M IÍ I ra, de celebrar ses ión con el Go· t r!'.baJ bd ora, yevi tnría así que, pital e ta p 11, " q ue SH CRO ° sados por t.ropas opera ndo ea ¡ 8CO m P ll filldo de los doctores J u 
- como uctua lmcnte !! uced¡·-mu cehnán BUS IJ hiUi ll l:l ~ II tra<Jll d R~ ~ Il cor,¡trfl. . puesto que Jos ja vo. ,le Gá l~ e.z , Aguila~ y. Sequeira. 
chos jorollleros prdiu& n f XPO pCl T mediQ ne 1" Arl m i nj str ~ c i ó o nes(~ s usaba n la zonll io t erna-, (l I r¡geDl ero S fiDltSrJO. Ml\yor 
Derse t rtlbsjH. ndo si n la cédul A. dfl Ren t lis dI! S/l ot 'l Anll , T II O'l cio o"\n l eomo base. Si meón Angel Alfaro, vi t:li ta . 
de ident idbd, a gRsta r 50 cen bién ~ t ' cllnct- htrán 108 g:1 sto~ ~ f' Wa .. b ingto n, 9.- Dcbllchi . ron es tn ciudad, continuando 
t f!. VOS de que, por 10 demás. ca· mi> dici nfl, Q y a 1i m ~n t lici6n al dpsl 'ué.<j de vi"itllr el Minist erio ha.cia. Ahu ach t1 piÍo en su jirll. 
r p.cen. H nQoil ,, 1 rle S " ' 80n :" '" , de R .. lt\cúlnps ExtMiorcs, dijo L e. orden general de este die. 

qllfl 00 tení>t instrucciones de dice quo he. sido nom brado Go · 
~ u gobierno J.Hl. f». firm ar la bernador y Uomandante Dopa r. 
propll l'!:l to crean do zonas n«> u t ll mentol, 01 Teni ente Coron el 
1;n ..! CQ en S hl'l nllh ll i. H lI.o kow. Ma rcelino Ga ldámez R .. en sus 
T~i n T ilO. Cli otti n y Ti c" Tsin. t ituci6n del Coronel Ernesto 

I corn o ha El ido Allge rido en ll:\.<J B ll rn. q uien PAqe. de alta al Mi· 

Desde el d ia último del mes de ene ro. al 29 del m es 
en curso, se están oficiando en la ig /elJia (Jel Rosario. 
a laa 6 a m ., lus misal' Gregorianas por el alma de 

mi adorada y queridí sima m am aíta 

Gertrudis Alfara de 10rres 
Rogamos a aus herm onaa Domínicas y a todas las 
p ersonas que l(e dignen c comp uñarnos, a.si~ tir a 
dichCl8 actos y e levar una oración por el eterno des· 

canso de 8U alma 

I 
nnttiQ d~ TI.kio. La prOp uBstl\ n iqterio de lo G uerra. 
d iscnt id >!. aq ll í, de un po~jb l e Asum ióln plaza mil itar ' de 
d t'!.I [I\ ('mbracDle{) t o d l~ Cbi na cn Izl\lco el Mayor ltll fael Burgos, 
el cu1i1 t oml'!, rían pAr t e l o~ ' po on susti t uc ión del dt! ig ua l g rao 

! derpq, sería rechazadfl p. i Esta do Ti t.o Tomás Calvo, q lli ~n 

DR. 

Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asuntos Civil /s, Crlmlna'es, Comerchls 
Calle Co n cepC ió n, No. 55 

Teléfono (:J o . 37 

'Correo de PATRIA. 
.Señor E lía.s Segura', 
San Marcos • . 

Sírvase presentarse a la 
ministración de este 

Por lo que les quedará alto m ente agradecida, su 
6egura seroidora, 

Idos U nidos lo p rop usiera.. pASÓ" !ti Dirección de 111 Guar 
diR Nacion al. 

Visibndo la zona a fectada DR. JOSE LAZARO 
MARIA TULA TORRES. 

LADRILLOS DE CEMENTO 

~45 MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. & A. FERRACUTI 

Enseña.nza Comercial ver. h~[¡~~S 8~o:t''b:I~:Ad~i:t!l~~ i: 
da.deramente práctica. es 11\ que C ruz R nj il Civ il, doctores A. 
se irnp&rte en el I NSTITUTO I"noo V. Vd", co y Manuel L . 
, UP8RIOR DE ' OME RCIO Porr., . 
«E L SA LVA D\lRu, dirigido por LI\ J (· fli tura de la. ZonA. de 

lel !Jl'oCesor Nnrmo.li s tn. y Cont,~. O perac iones ha. sido inst t\. IAda 

I
dor Público José María Mela. ra. I'n In planta Blttl del Ptdacio Mu 
E aLradll nicipl\l. pn dond t! el J t' fe I otad 

Inf6rmese usted acerco, del n~ . Brig,ltdier Fausti no Cboto 
¡ Pr fesorado del I ns titu to Supe. R:¡VUS, Impli rte sus ó~d.ene9 a 
ríor de Comercio «E l 8 a.lvadort. ' dlfereote~ sect.ores mlhtares. 

ABOGADO y NOTARIO 

2a. Avenida No. 29 
Media euadra .1 Snr de l. 

Librario. Caminos 

. que dir ige el Prolesor Norrnali, : FEDERICO CHARLAIX 
la .Tosé María Melara E . t.rad • . (J. f. del ,Control 'de .'"':' .. , . •. :.. _________ ________ ._ .... _____ .... 
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VIVIR 
Revista diaria 

P ROPIETARIO: 
.Aloo·to Gu~"ro Trigueros. 

REDACCION: 
A . Guerl'a 'n'¡'(¡ucros 
Saltt-rrtli 

INFOR MACl ONES: 
.Alino Garoia. Flamenco, 
.Augusto Mrrrales Pino, 
Alberto Oha)Jorro M. 

DEFO:ftTES v Cf')R ECOION 
D F. l'n UEB AS 

J'raftcisco .LI drián. 

ADMINISTRACION: 
Adm:lr. y Gestor de anuncios: 

~ M iguel Angel Charon 

nIRCULACION : 
Alf lmso Ola,Tú Soler. 

a.cripción: 
) 1 mes . . . . . . . C. 1.25 
)l un . iio . . . . . . e 15.(lfI 
:Omero suelto . . . e 0.10 
'ÓDlero.p.trss&10,de ur. m es e 0.20 
'ámero ~trasado de má.s 
~ . un mes . . . . . . e 0 50 

~~BRERO 

DLMMJV s 

dla. d. 10 a 12 R. m. y .de 2 fi 
do la tATde. • 

Para cualquier informe refo · 
ren te a enfermos donde e~h)n o 
daysn eostado asilados N 1 el Hog· 
dital, dir igirse a las Porterfa~ 
respectivas: Teléfono de la. por
terl. de hombrea No. 1; teléfo
(lo de la por tería de mujeres 
No. 7. 

Las horasdeconsu lta para los 
pobres ~on: por la mañana en 
ambas Porterías de 7 a 10. Por 
la tarde hom bres do 2a 3j Y mu· 
jeres do 1 R 3 p . m. La bora de 
.consulta para los ninos es de 1 a 
2 especinlmf'nte. 

En casos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
horas del dio y do la noche. 

A 10s neccsi tndos so les pro 
porcionan 19s medicinas g ratui· 
'lamente. 
NU MEROS D E TELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea, Comundan

cía de Turno, No. 619; Policía 
Judicial, No. 102 ; Policía Muni
cipal, No. 569; Po licía de) TriÍ· 
fico, No. 141: Cuerpo de Rom· 
beroa, No. 572. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
lJ.finistel'ío de Gobe1"J/aC1'Ó'll y 
Sanidad. E l día Mart". y J ue-

1 2 3 4 5 6 ves de dos a cinco p. m. 
M'im'stel'in d~ (}1len'{1¡, Ma,1'úw 
y Avíac'ión. Los días Martes y 
Viernes, a cuálq u ¡er hora de la 
maGana. 

1 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 ·20 . . 
212223242526127 

2& 29 

S A'N 7 OR AL 
DE HOY 

I I 
3&n~Juall de Malta., Fundador y 

Moi iés, mártires, 
DE MAÑANA 

Santa Apolonla l' Petronia. 
Virgen y mArtires. y San Sabi
no, obispo y confesor. 

FABMAOIAB DE TURNO 
Normal, Oriental, L. Salud e 
. Independencia.. 
El servicio de turnos comienza 

• la. OCHO hora. del dia indi 
cado y termina a las OCHO ho 
ras del mismo dia de la semana 
3jgujente~ 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
188 farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del esta.bleci
miento, cuaJes son las farmacias 
de turno de cada semaDa. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 

M'¡n18te'l'~'ú de Ha.cienda, Créc/1'
to P líblzco, Industria y {Jomet'· 
cio. Los sábados. de Once a doce 
de la mañana. 
MinisteJ'io de I1ist1'llcción P Ú· 
bUca. Loa díaslunes. miércoles 
y viernes, de tres 9. cinco de la. 
tarde. 
Ministerio de R. R. E .E. Lo. 
viernes, de t res y media 8. cinco. 
Ministerio de B C1wjice1icia. 
Los viernes, de I tres y media. a 
cinco de la tarde. 
Ministerio de Agrícultn1'a y 
F O?1WfLtO. Los díl'lS martes y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 
FERROCARRILES 

INTERNACIONALES 
(1. R. de,C. A,) 

De So. Salvüdor. Diariamente 
Sale San Salvador. para Cutu

co y Estaciones intermediarias 
1.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 
p. m., vice. versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San Salvador 
5.00 

capitnl • laa 4 p. m. de los di., 
lunes, miércoles y viornes, para. 
ser embarcados en L a Unión, 
jUIJVCS, viernes y domingos, reS· 
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cua rto menguante .7 
Luna nU eVl\ 1"0 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna lleno ' 29 

Dr. HalDOS Gallardo. Aveni· 
da Eapaña No. 13·14 D. turno 
por la noche. 

Tambi60 hace extensivos BUS 
servicios a clases menestero· 

en caso de na poder obte
cn los establecimientos 

do Bllneficencia. 

Diversiones para 
PRINCIPAL 

E xtraeBpecia lea. 5.30 p. 
m. y 7 p. m . <A 1 Desper· 
tar::. , con Ramón Novarro ; 
dialogada, con titulas en 
españoL 

Domingo 6 p . m., ",El 7'·' 
Cielo». 

'COLON 
Extraespecia les. 5.30 p. 

m. cEl P ie l Roja», con 
Richarrl Dix; Bonora, musi
cada , con titulas en espa
ñoL 7 p. m. Extraordina· 
ria . <La Bruja>, con Lon 
Chaney ; dialogada, con t í · 
tuloa en españoL 

Domingo a l as 6 p. m., 
«La Divorciada». 

Finiquitando las Cuentas de 
Varias Municipalidades 

PRfCIOS Of VIVfRfS 
FEBRERO 9 

PRECIOS DE Vi VERES y OTROS 
P RODUCTOS DE USO DIARI 

Azúcaide primera, aecada al vapor CI. 9. qq .-C.O 1'0 Lib. 
AZllC .. de primera, g ran ulada CI. 9. qq. -C.O 10 Li b. 
Azúca r de primera, amarilla. e 7.00 Qu intal 
Arroz, entero muy blanco CI. 10. qq. -C.O 12 Lib. 
Arroz, quebradito CI. 8 qq.-C. 'O 10 Lib. 
Aceitunas man zanillas e 0.40 frs.sco 
Aceito de olivas e.pa601, I.taa de t K ilo C 1.25 c I u 
Café lavano primera clase, de 4,000 pie. de slt. C 25 '00 qq. 
Café lavado de primera precio de exportación e o 25 Lib. 
Café lavado 2a. cla.e de la mi,mo calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molid );segun procedimientos 

al.,man.' . sin mezcls de ning una clasa 

de primera clase 
tas cu rtidos aspañolas 
de primen 

Cacao en vol va, bolandés 
Encurtidos españoles 
Eepárragos frescJe ,latas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
F ri joles negros de la nueva cosecha 

Ga;baDzos"ospafi~ I~~ 
" del pal. 

Galletas inglesBS clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rlÍpidamonto 

Boudioes 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harios criolla 
Huevos f rescos 
Man tequ illa, crema 
Maicillo 
Maiz 
Manteca americana', garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequi lla, de primera. clase, paquetes 

de media libra 
Papas Gigaotes mu y buena clase de Guate'ma. la 

Sagú pe rl~do de i~ mej~~ cali¿iad " 
Uva. 

C 0.5'0 lihra 
C 15.00 qq . . 
C 12.00 qq . . 
C 0.40· " 
C 8.'0'0 " 
e 3.00 libra 
C 'O.70f •. 12z. 
e 2.00 lata 
C 0.50 L . 
C 600 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
C 2.'0'0 libra 

C 0.60 pqte. 
e 3.75 arroba 
C 12.00 quintal 
C 0.06 c-u 
C 0.9'0 libra 
C 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

C 18.00· L. 0.50 

C 1.00 libra 
C 9.00 qq . 
C 0.12 libra 
C 0.62 libra 
C 0.50 libra 

impuelJto$ de matlÍcula. 
de carretas. 

La Secretaria de Gobernoción 
ha girado UDa círcullir a los Go 
bernadore. de la República rea
pecto al cobro del impuesto mu 
nic ipa l por matrículas de car re~ 
tas, carretoaes. bioicletp.B y o
tros vehículos, lo mismo que 
por li cencias de lustradoTea, ca~ 
rretoneros, fresqueros, mozos 
de cOTde l, etc •• a 108 cuales se 
les pro rroga el plazo de admi O' 
sion de sus respectivbs matrfcn 
las. 

Esta prórroga se hace ,tomaD 
do en coosideración que por las 
cjrcun~taocias qae ha atravesa
do laR. pública en lo. últimos 
dísa de enero 8otedor, machos 
ciudadanos, especialmente las 
clases trabaj8doras, estuvieron 
i-mposibilitados eo su oportuni· 
dad de concurrir alaa Alcaldla., 
a efectuar sus pagOI en concep
to de matrícula. , 

La prórrogl\ a que hacemo9 
referencia, abarJará todo el co
rriente mes de feb rero ' para el 
cobro de 108 impuestos a que hi 
cimos referencia con anteriori
dad. 

En lo. último. dia. ae ha ca· 
menzado a elaborar 14 cuadros 
del movimiento de timbrea EIIU· 
niciplilcs y 1~ euadros del movi· 
miento de . placas d{" carretas 
habido en t odos Jos Municipios 
de la República, para formar 

ellos Jos dos cuadros demos 
trativ08 generales que se ·8gre
garán al informe del de 1931, 
como UD complemento del mis
mo. 

E , tá completo el prole.ora
do en la República. _ ' 

El Departamento de Inspec
ción y Gobierno Escolbr, iofor 
ma. que ya está completo el pro 

TIENDA -EL HOGAR>. fesorado d t d I I En la Contad·uría Muni- e o a. a. e.cu. as . de primaria en toda la. Repúbli. 
cipal de' la República Be A. ROCHAC VELADO. clÍ. Con el objeto de hacer efec-
han finiquitado laB cue n· • _______________________ ~ ti va la disciplino ~ poro evitar 
tas de varias A lcaldías y i' que con l. remoción de maes-
Tesorerías Municipales de LA POLlTlCA MAS PROVfCHOSA fS LA la buena marcha de 

:~s ~:p~~~it~:gO e~~eM:~lí~~ . POLlTICA fCONOMICA fN U HOGAR na solicitud que Be refiera. a 
cambio o remoción de Jos prole 
90ra?Os. flB.lvo que por algún 
motIVO grave éstos StlBO desti
tuidos. 

UBulután, Mercedeó Uma
ña, T ecapán , Yayantique, 
Sociedad, Sau Fernando, 
Azacualpa y Chalatenang.o. 
Se eBtán glosando también 
las cuentas de la Munici· 
palidad de San Salvador, 
que funcionó en el año de 
1929. 

BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU DIN·ERI~l 

También 5e DOS informa que ' 
Visita.ndo la. (lTienda El Hoga.r» Ud. empleal'lÍ. bien se está trabajando ' activamente 

porque en ella e~contrará. todo 10 que necesite para en la crea~iÓD de nuevas escue-
cuanto 8 comBstlbles y víveres se refiere: invertirá las nocturnas y reforma·de ell89 

Ibi"menl,e Sil Ji.nero porque, al precio del mercado, obf;endrfi! mismas con el objeto ' de hacer 
,.,·" on 'o. de prImera clllse: sanos, limpios y frescos. UDa profusa y sólida enseñanza 

San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La· 
tins, Sol, 182. Centro Americs· 
na. 1173. La Salud, 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

Para Sao Marcos Lem pa.
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega. San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m. 

Para Abuacbapnn. Santa Lu. 1----------- de conocimientos chicOI, aaf 
101 deberes y obligacianea 

MEDICO GRATUITA 
_ Jef. Praoticante del Circuito 
No. 1 que comprende el Barrio 
de San J aointo, Br, Domingo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
na cuadra al Poniente de la Igle 
sis de San Jacinto. 

" Jefe Practicante del Circuito 
No. 2 que comp~enpe el Barrio 
de Candelaria, Br. A rístides 
Montalvo: C. 15 de septiembre 
de No. 47. 

Jefe Practicante del Circui oo 
~.o. S que comprende el Barrio 
de La Vega, Br. Miguel Casti· 
110: Pasaje Rodrlguez No. 2 . 

Jefe Practicante del Circui to 
No. 4 que comprende el Barrio 
de San E steban , Br. Guillermo 
Pinel: 3 C. O. No. 64. 

Jefe Practicante del Circui to 
No. 5 que comprende el Barrio 
del· Calvario, Br. Ricardo Po
.ada h: 11 Av. S. No. 50. 

Jefe Practicante del Circuito 
No.6 que comprende Jos Barrios 
de la E'peranza y Son Migue
lito, Br. Angel Gabriel Doña, 
Barrio lo. EsperanzEl. Me8óu 
Santa Elena. 

Je!e Practicante del Circui to 
No. 7 que comprelfde los Barrios 
dEl OiBL eros y Concepción, Br. 
¡osé Antonio Calderón; Barrio 
ie Ciimeros: Calle del Tiangu ,. 

HOSPITAL ROSALES 
S.laS de Caridad: hora. de vi 

sita J08 dias jueves y domingos 
de 10 • 12 •. m. de 2 a 4 p. m. 
los di •• reat.ntea .01amente de 
t a S d. la tarde. 

l'ara las de peosiÓD. todos los 

cla [Santa Ana] Zacapa y e,ta· 
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m. L lega 
a Santa Lucia [Santa Ana] 1.10 
p. m. lIe!!a a Abuachapán, 3.05 
p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de Ahua 
chapón 8.45 a. m. de Sant. Lu
cia [Santa Ana] 1'0. 50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Serv icio de trenes de pa.saje
ros ligeros.-

Entre San Salvador y Santa 
Lu cia y Abuachapón, diaria
mente excepto Jos domingos. con 
carro motor. Sale de San Sa.lva-
dor 1.35 p. m. llega a Santa 
Lucia [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
Abuachapán llega 6.00 p. ni. 
Sale de Abuachapon 6. 00 a. m. 
sa le de Santa Lucia 7. 57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápidos ent re San Sa l~ 
vador, Guatemala y Puerto Ba~ 
nios. De San Salvador salo lu
nos, jueves y sábRdo 5.00 a. m. 
LlegA. a Guatemala 6.1 5 p. m. 
y S' Barriosa !as 6.10 p. ID. 

Sale de Guatemala y Barrios 
para. San Salvador todos 108 
días martes, viernes y domin
gos, de Guatemala. y Barrios 7. 
40 a. m. lIe!!a San Salvador 8.40 
p . m. 
AUDIENCI AS PUB LICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intere· 
sados con anterioridad, las au~ 
dienci8.s son sefialadas para lo. 
días Martes, J ueves o Vierne s~ 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses cLa 
Maripa». A La Libertad, ma
fiana y tarde todo. lo. dla •. Tam· 
biéo servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 
Se cierran lo. despachos en l. 

En oualquier tiempo se puede ciudadanos para con el 
tomar UD aboDo de suscripción Arce No. 33, una A. Rochac V~lado Estado. 
. nual a PATRIA. Solo vale CI. arriba de ,El Chichimeco' . Tienda El Hogar" El propó.ito de la •• utorida-
15 y comienza a contarse desde Tel. Ng 1 ~ 3 _ 7 ~ 5 ' Comestibles y Víveres des escolarea es el de emplear 
q'S8 princip ia a servir el Diario. ·.:.._-:-_________ .l.. ____ ...,. ________ ,llss escuelas nocturnas como una 

- cátedrfl desde dónde realiur uná 
~\~~M~A:~"IN'~ .. ~~"..,,,.i"A"''''U..,A~:\-''~''''''I!I.,N .. fJlllfn.,'''m~:!OtOB' .. ''''.I1.,,N::zw.¡,.;.llargS\ y bien meditada campaffa 

en coollrs de las t eodéncias co-

CENA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO" 

El un ico alimenl! sano y sabroso, con guslo es aceplado por niños, enfermos y ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTREE, LIEBES &; OIA. - l'el. 3-9 

TEL No. - -646 

munistas. . 

La gira del Director G~ne. 
ral de Sanidad. 

El Gobierno que preside el 
General Martfnez, atento 8ieoo. 
pre a las ios-inuaciones de la 
prenss, está manifestando COD 

que sabe atendu todo 
que redunda a favor del 

público. E sto se observa 
el? todas las actividades del Go~ 
bu~rDo, .v sobre todo en el aapec 
to s~nitario. Tanto es así, que 
babl eD~o ~n órgano de la pren-
88 capitalina denunciado hllce 
pocos días el hecbo de el ue exis
Usn cs.dá veres a flo r de t ierra 
en 109 lugares que fueron afecta' 
dos por el comunismo, inrnedia 
tilDl6nte so si g uió unR. llliDucio ~ 
sa in vestigacióo n efecto d'e esta.. 
blecer la verdad d", lu doo uncia. 

P t! rsonalmente el B~ñor Direc 
tor ~enorfl. l de Silnid~\ d, doctor 
DaVid C. ;Esctdttnte, ncompaí:1 9.~ 
do. de Vil nos médicos tl9 tn reeo
r ~Jend o, desdo ayer, las pobl a~ 
clones. tlldefts y caseri09 de los 
Pasa a la 4a. pn{f. col. 1a. 

:! \~,J't~~'t: ~ _" . Y·,~ ... ~~ _ ~ ! 

Q [M'EI> lJ N·A,' 

~PO.iA'R~ 

/ 

, , 
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LA CRISIS ECONOMICA 
A TRA VES DEL MUNDO 

i D~' Vaivén Social Establecimiento de 
l!.'nfe'l'?no 

ción Frente a un CoLegio 
. Gravemente indispuesto de Vt!cinoB de la Quinta Calle En varill8 oC8siones 
B'tlud se PDcuentra el Dr. don Ori ente se han pr~eeDtado a denunciado eete foco de corrop 
Antonio Sigii E:l nza, electo dipu . DueRtra. redaccióo a denunciar ci6n a Isa 'autorid"des. pero DO. 

(Oables T,·ansocean). pale8 pal8es del Báltico, o 
sean Liluania, Letonia y 

BerUn, febrero S.- La, Estonia, Be efectuará duo 
pérdidas del Reichsbank, rante el mes próximo en 
relativas a sus reservas de Riga, capital de Letonia. 
otO, debido a que en el ve· El objeto priucipal de tal 

todo a. la present lj Asamblea Na Jos repetidos escándaloa que CJ\ S6 ha puesto remedio al mal. 
profesor J. M. Keynss, cp· ciomd L egislativa. Por este proID?tl ven varias ~eretrices Ojalá ~~e esta vez sea, ateDdid. 
nocido economista inglés, motivo el do:!tor Si~üenzfl no qUfI VlveR el Mesón Contral, el la petlclÓO de 109 veCInos, pUB. 
opina que durante el pre· ha asistido n las sesiones cele· cual ea 8dmiDi8trt~do por una el mencionado establecill1eento 
senta año varios otros par- bradas en estos difl.s, . 8l-fiura de 8lJe~Jido CR~am81hu!\· se halla en el ceotrd de la cia-

. 1 t I Desámsole una pronta meJoria pa . El rl'ferldo mesón cs de dad y frente a uno de 108 cale-
ses, espeCIa men ~ . euro· propiedad del doctor Jacint.o giOB .de 'HacieDda y Comercio. 
peos, tendrán qne Imitar el Va.'i08 Antoo io -------...:...---'"'-

()). rano del año pasado se re· reunión de e8tadilltas será 
tiraron repeutinamente cré cambiar impresione8 sobre 
ditos extranjeros a corto el asunto de la8 tarifas bao 
plazo en grande escala, se jas, sobre problema8 de 
calculan en 294 millones crédito y además sobre la 
de dólares para el año de posibilidad de una especie 
1931. El reembolso de di· de uuión económica entre 

~~~:f¡~o d~~ taDl~~t~:r~r:' Procodente de Santo Ana iD LA Extranjeros que no quieren 
Esto sucederá probable. gre,6 a la ,capital el doclor Caro S pagar im.puestos 
mente en Holanda annque le. Meoéodez Co. tro, 

, . * Don J. BenJ1lmín González ALUD se han ,hecho ,a!ll. varIas y doo Tomá. Regalado lIeguroo Se nos ha informado en 
declaraCIones diCiendo que hoce algunos dla. a la ciudad. 
uo hay disposición para ~ Sali6 de.la capital, con d... las oficinas municipales 
tal medida y que se segui. tio? o Santa Aoa, el doctor que la medida de cobra~ chos créditos extranjeros, 108 tres países. 

hecho en proporción 8uma· Berlín, febrero 8. -La8 
mente considerable, ba8ta medidas dictadas por el 
que eutró en vigor el lIa· doctor Goerdeler, Oomisario 

rá conservando dicho tao LUI. V. Vel •• co, , de los los Impuestos a domicilio 
§ DaD Mareelo Hal¡mbourg ha dado resultados mu;y 

Ión, O~ro de los paises ha regro.ado a Son,ooate. _ halagüeños . • 
que pudieran resultar afec· N 1 N O S 
tados en la forma indicada F"" e>"ales "in embargo, no deja de 
AS la O nión Sudafricana, haber contribuyentes como 

mado convenio de «inmovi- d' Preci08de8ignado para el 
lización>, que a su vez fué gobierno federal, para lo. 

en la cual se observan ya A las cuatro do la tarde de .t dou Ricardo Kriete, dueno 
.yer tuvieron lu"sr 108 fODera.. I del Hotel Nuevo Mundo y 

una consecuencia del reti· 
ro de ' dichos crédit08, 8e grar la reducción de los 

preci08 en Alemauia, en co· 
considera en los centros fi· nexióu con una reducción 
nsncieros de esta capital, del 10 por ciento de los sa, 

corrientes muy marcada8 a ~ , les de doffll Fidelina Osario de d G t 1?' fÍ 
favor de la eliminación del Vaquero. Numero.o, amigo. on us avo . rels , .repre-
talón de oro. d. la follecida acompañaron pu. 8entante de una casa extran 

re,to. ha.t. la último morada. jera, que Be nieguen a pagar y también eu los extranje· larios, como se dispone en Parls, febrero 8.-Fran. 
ros, como una señal de la -1 último decreto de emer. 
b . .. d 1 v cia, conforme a su antepre· uena orgamzaclOn e a gencia, muestran ya 8US 
vida económica alemana. supuesto, empleará en 1932 

P l f b S E t primeros efectos. L08 pre' para 8U aviación militar 
ar s, e rero . - n an cios de víveres han baJ·.do 

to 1 . la cantidad de 1,900 millo· que en e comerCiO ex entre ellO y el 20 por cien. t . d F . d t nes de franc08, de los cna· 
erlOr e ranCia, uran e to, así como también las les corresponderán sólo 400 

el año pasado, la importa· tarifas para corriente eléc. 
ló b .. e 10300 ml'llo millones a ga8tos de admi· c n aJo n , trica destinada a alumbra, ne8 de francos, el descenso aistración, en tanto que el 

do y calefacción, al igual t l' á t 

Falleció 
el viernes en la tarde. en P8· 

ta ciud"d, la sl::fiorlta Felirs PIl 
redeB Lemus. El sepelio de BUP 
restos se verificó antier a las 
dieciseis hOfss. 

Nuestro sentido pésame a hl 
familia de la extinta. 
Varios 

de la exportación francesa T 'é re8 o 8e ap Icar en su o· 
es mucho más considela. que pala el ~as. ambl n talidad a máquina8 aérea8 R'gres6 hoy o las cumbres 
bl 11 d 1 ~ 400 . se han redUCido, conforme de guerra, figurando por d. Tepoeoyo, donde reside, la 
ll:~ es ~~·f~a~r:8. ", mi· al decr~to de emergencia, tanto para e8e objeto la sofiorito Mari. Zelaya, quien 

B 11 f b 8 L los alqUIleres de las casas crecidfsima cantidad de e,tuvo uoo. dl.s en la capital 
sr n, s re~o .- aS ly los réditos. El Correo 1,500 millones de fraucos. caD el objeto d. ,.ludar a su fa 

grandes p~oporclOnes de ~a Federal, por su parte, de. milia. 
desocupación en Alemama cretó últimamente una re. Por consiguiente, Fran· § H. experimentado mojorf. 
se desprenden muy clara· . cia tiene las fuerzas aérea8 eo la enfermedad que l. aqueja 
m~nt~ ~el hecho de que a ~:rCt~~nyd~:~~t!,~r~e:sfa~:~ más importantes en Euro· l. !e:l'~~~t~~av?1~fas:v~~~"L6, 
prlDClpl~8 del año car~cfa dentro del pal8. Sin em. ropa, en tanto que Alema· pez, ex· Alcalde de San Salva, 
de trab.Jo el 42;8 por Clon· bargo estas medidas 'no nia 8e ve colo -~ada en-la si· dor, qureo .e encuentTR .etual, 
to de los aSOCiados a los . ' .. tu ación má8 desfavorable mente eo el pueblo de lIoba.co, 
sindicat08 obreros. El pri· conSideradas como sufIelen· de toda8, porque le está Mllase guardaodo como enfer-

d d" b 1 'f te8 por muchos núcleos de h 000 de gravedad. 
mero e 1~I"m re, • el ra la poblacióu y se espera pro ibido tener aviones mi· § Delicada de •• lud se eoeuen 
corKrespondflebnte eraSde 3

U
9 5. que se reduzcan también o. litares de una manera abo tra la se¡¡orita Elbo Lilia Al-

ovno. e rero , - na t' soluta, por virtud d,,1 tra· fa n.o. 
nueva conferencia aconó· ro~ p~ecI08'f b 8 El tado de Versalles. · Hacemos voto. por BU re.ta-
mica entre lo~ trAp. priuci- on ra~, e rero . - blecimiento. 

i~.I""''''''''''''.4'''''''''''''''''''''''''' __ • ___ M:sIIII''_~ __ liI'aMiIl!lI_-1M1M~_1 Ex-S-ec-r-et-ar-io-M-un-ic-ip-a-I, 

~ EN MEDIO DE LAS ~ caPtura~~n.MatlaS 
~ . I F or abusos de conf.anza 

I DIFICUL T ADES I ~~:~~~t:!i~:~i~: 
~~"" I tura de Elíseo Lacayo Fer· 
1. nández, tinterillo de mala 
~ porque eAtán pasando la mayoría. de los ley, de origeu nicaragüen· 

NO corra. 8~ :iesgo de da: a 
sus D 1 n o 8 cualqmer 

clase de pan. 

LOS productos Victorias-
pan francée f pan de 

Sandwidches, calea, ga.lletas, 
odas, pBstles, etc sen Iflbri 
cados con 108 materiales de le. 
más alta calidad y elaboradoe 
higiénicamente. 

SI quiere convencerse, venga 
a visitar las fábricas 

Las Victorias 
Casi frente al Diario LatiDo 

a los co bradore8 de manera 
irre8petuosa e insolent~. En 
cambio, todos los contribu
yen tes nacionaleS pagan 
gU8tOSOS SUB 1m puestos. 

Luctuosa 

Doña fidelina Osorio 
de Vaquero 

C (lD verdadera peDso,informa
mos de la muerte de doHa Fi
delin8 Osorio' de Vaquero, es po 
.a de daD Rodolfo Vaquero, 
Contador de Glosa del Tribu
Dal Superior de Chentu. 

I 
Al dBr tan dolorosa noticia, 

enviamos, Dues~ro ~fi8 lentido 
pésame o '1,' familia dolieote y 
muy especiaJmente a don Ro
dolfo, muy amij'o nuestro. 

Información Postal 
La Dirección Gene.al de CO·. 

rreos nos ' informa. q~e en la 
próxima seD!sna, el despacho de 
'!on espondéncia 1 a~ exte.rior, vía 
Puerto Barrios, se harA por ,el 
tren rápido del jueves 11 del 
corÍiente, y q\1e et cierre de lós 
enVÍos se efectuará el miércoles 
10 a las 5 pm. los d. eorrespon· 
deocia certificada y a las 6 pm. 
los de ordina.ria.. 

D],,,;, ! 

':D "E M E UNA , ., 

"POLA R' ~ ¡ se, que no obstante la im· 
í:! p:¡ísps del orbe, la prpferencia de que goza rI. punidad de sus hechos, me· 1------------
¡:; en todas partes el exquisito ~ rodeaba por los alrededo· 
~ SI tes de Sauta Tecla. 1':'''"IlI--~'~'lI_~_ .. Il __ i:!Oi.,,_~ .. ____ •• 
~ Hace algún tiempo ejer. l: 

~ ció la Secretaria Munici, Banco Salvadorea-o' 
~ Cognac Martell I ~:,l ::lí~~n d~a!~~l:~, ds~~: , 
~. gente sencilla de la pobla· ESTABLECIDO EN 1885 ~ I 

prendió la buena fe de la 

~ ción, cometiendo toda cIa· CAPITAL y RESERVA .••••• J 5.000.000 
§ 18e de abusos penados por 1-
§ la ley y por los cuales ten· 
~ drá que re8ponder ante el 
~ se ha mantenido firme e imperturbable, gra- .. Juez de l~ In8tancia de O· 

DJroctor Pro.sldente PtrallUlente! 

ANGEL GUlROLA 
DlI'«lforoe Proplotanoll: 

~ . . I'd d 1 d E pico, a cuya disposición se I Clas a sus uua I a es exce sas e pureza, a ¡; encuentra eu la8 cárceles 
í!! SU perfume delicioso, y al calor vivificante ~ públicas de dicha ciudad. 
~ . e b d ;:1 Tomen nota las autorl· ~ que Imparte, on so ra a raz6n se ha ¡ dades del pals 80brela con. 
IS dicho que: § dueta y procederes de este 

i
:!* § sujeto. .. .. 

I Hindenburg, candidato 

~ "El Cognac Martell" ~ único ::: • § BerHo, febrero 9.-TraDso. 

i . ~ ~c::~~e;i~:n~;~ie~~: ~f~::~~~~~ 
~ ~ el 13 d. marzo. ' Se d. por do. 

~ es e.1 S· OL de FR A N.el A embotellado' . " loont8do que 01 actual Presiden E . ,; te de 1, R.públiea, m .• rioool von 
I ii Hindenbore-, figurar' como ú ¡:: ~ . Dico eaodid.to de todo.l pue-
!1i! ... _ .. ___ ~-.. M-_ .. :::;;,¡MI . if I bJo, 8'b9tr~y9Ddo del comunistA 
:Ii~ mil.] C::; .IIi_-"'_'.IIA"""'_~'''''.I''''.v_\,\,_.trh.cl m.nn. . . , 

CARLOS A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
D¡rocto~ Suplente. : 

Dr. fRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ 
A<!l:alzlls lnldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dopal'UllIl f!nto de Abogacla 1 do lo ContonolO/lo 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
, A genelas: en S"nta 'A n., Sa.n Miguel 

Ahuaoha.pán, rOjutepeque, Sa.nta. Teela., Sónso'nate. '·Y~:~~.¡";ii~~§~jl 
Correpcnaales: en ' 45 prlnelp.les plazas de Europ. 

Unidos y Centro América. . I 

ABON4 INTERESES 'SOBRE DEPOSITOS A PWO 
FIJO: COLO~ES, ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL . 

GIro. por cable, let",. _la vIsta y oart .. de ordcll~o ... QoblO 
por <ment. ajen. J toO. 01"1 de Operao10D88 banO&TlU 
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Lista N~ 3 de lo Recaudado 

~mcnto. de Ahu. ch"pán 
ponft.te, en que se de':':A.r:ro· 
encuentros con 108 llH.}DR' 

tÜpos comuDistRS. En su 
ha podido comprobar el 

r ESClilsnte, que no (>x is
ldá"erc8 &. fl.,)l de tierr a. y 
o menos -peligro d ~ Que se 
rolle tdguol\ epidemia. 

MI~R(Ol~S Libros en 

ALEGR
E' B I íI n e o 

M A R T E S 
Por I~ GO,misión de Señoras 
y Senorltas Para Proveer 

le. par él Alcaldías, 
Excepcional d!A~~~l~:~~ :~s:~:~c~tode -----,,----

febrero co rriente, 5,971 00' (Joñ .. Emilil< de AguiJar, 
5.30 pm. Y 7 pro. ' doña AOlinta rle Anachia-

P I 10Des. . d n 
ia visita de inspección que 5.30 pUl. Y 7 pm. 
:a el Jcftl su perior de la 8ft, E xtraesp. Popo surtido completo 

a precios bajos, 

ofrece la 

ExLraordinari". opu ar Don W. A. Beagen 1000 rrico y doña Eva e cras-
, , . t 20 I cada u-co lones ; doña CODcha de "azoro, co ()ues . l. sera muy beneficiosa pll.

f Zonas viai tadRs, desde ¡ne 
!le 188 s.utoridndes superio· Dos comedills de nlegrla infinit,[l, 

l-hblrnla en español 

RAMON NOVARRO R· ga lá do Cia . de Vapores Da; doña Esther de AI~a- . 
Von Schu'lz HausmaD n ñon rez, Srtas. G0':lza lb? y. Sl~-

e sso;Jad. S6 están enteraD 
.nre los p ropios J ugi\ r (l~. 
atildo sanita r io y de las con 
IDes en que se desenvuolven 
lsbihntes. Se ban iuapec· 
ado. en primer lugar , las 
'olciones y 01 estado d~ SR · 

¡dad de t 08 CUA.rteles , insti · . 
mdo, el Director do Sllni-

AntonioBou , Sa lvado'r'Rail vientes fami.ha VIlaDqva, · 
en el drama c1s a.mores inten- I d T t 1 wa y, Agencia Sa l vadoreña, 5 ca ?ues ca a UDa.- o a 

11uye faldas sos Lüalado 100 colones cada uno ' doña efectIVO a la fecha, 6,541 
(larmen dó Vilanova ' dolía co lonss. . 

COll 

CHARLES CJlASE 
Casa Mugdan 

FREUND Cía. 

El Dr. Alberto ... 

AL DESPERTAR 
UIl resonante triunfo 

cinemo.tográfico 

CODcha deMena,doñ~ M.ye Señorita Anita _Palomo, 
de Méndez y don E. Viaud 250 medallas ; dona Irene 
(eLa Confia!lzu), 50 colo. de M.onterre y, 25 sacots. ~e 
nes cada UDa; doña Eroes- ¡na!z, don Manuel ~ 1110 
tina de Quiñónez, doña López., prestará c:,mlOoes 
Carmeo de Borja y do- para acarreo de objetos. 

loa tratamientos nec(>sa· 
, dictando medidas higiéoi
y profilácticas Y haciendo 
nvacionc>s sobre el clims, 
el objeto de insinuar eJ caro 
a otros lugares más salu
J de aquellos grupos de tro
que por 8U estado de en fer . 

iad no seria conveniente per 

11[MBlA 
y-TITUB~A 

Viel/e de la l a. p úg . 
ña Amparo de Romero Bos. Sau Salvador, 6 de febre-

Preferenoia .. ..... .. ..... Col. 1.ÚO que, 25 coloDes cada uua ; ro de 1932. 
Luneta Baja ............." 1.00 '2.oN."'v.o'n'!jj!~~ .. "\:,,'1a.1Ir.í!F.olW.;,AMo!!!I:NiW.'1:"',W!il:i~.!I 

cou 
nezcan en 109 mismos luga· ." LA UREL y H ARDY 

,.)., ~ 

Vea estas extraordinarias bu fo
nadas y enloquezca de rÍSll 

Prerst·encia .. .. 
Luneta Baja .. 

... CoL 1.50 
....... 11 1.00 

levo Cajero de la Direc· ,n General de Telégrafos. 
!\. propue!olta de la Direcci6n 
,neral d. Telégrafos y Telé· 
lOS, el Poder Ejecutiyo ha 
mbrado Ayudanto del Tene· 
r de Libros y Cajero de la 
.rección General, a don Salo-
6n Mendoza. en sustitución 
\ don Guillermo Enrique H ey T. Principal 
;a~í:m;:n~::;r~~tonio I MIER&OLES \O DE FERREHO 
bacón. Tiburcia Alas, Sofí~ _"",,,,,,,,,,,,,,,!, 

puestas por el doctor Mendoza 
para quo se le aceptara.la re
ouncia. 

En conociooiento la AS9mblea 
de la resolución antes dicha, 
procedió acto continuo!l elegir 
el sustit,o dol doctor Mendoza. 
La vot.ación 8e hizo Dominal, 
habiendo rl sultado electo el 
doctor Alborto GÓlDez Zúratc 
por 34 votos. contra. 4 que ob
tuvo el Primer Magistrado, Que 

o o o 

T. Princip~l 
MARTES 9 DE FEBRERO 

llena interinamente la pltlzn, Ij~-~¡ii¡¡\1 doctor F élix Antonio GÓmez. 
Después que hubo concluido 

la ses ión, 1\ eso de las 11 horas,', .--
pfl SÓ o la res idencia dl'.1 doctor :-_____ . _____ -, 
Gómez Zárate uns Comisi6n 
del Congreso, integ rada. por 10 
representantes, a ponerlo al 
tanto de la designación de que 
había sido objeto. 

El Temblor de Ayer.: 
V:iene de la la~ página. 

D uración de lB fase . inicial 
8 Sf'gs. 

La 'acreditada sastrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se tlasládará. a su nuevo y 
amplio local, situado en la. 
A ...-enida Cuscatlán No. 21, 
frente al ediftcio que ocupó 
el Hotel Nuev.~ M\1Doo. 

t Humberto flores & 
Tel. No. 270 

terio de Justicia. reso.1vió desf a
vorablemente la solicitud del 
reo Juan Esteban Murillo, con· 
traída. Po que se le conlDute la 
pena de doce años de presidio a 
que fué condenado por bomici· 
dio en Pedro Osegueda. 

Iorsles. Alicia Sánchez, Jase 
(sria. Arauja, María A. Vela. 
imona Pérez de González, Jor 
e Avalas Domíneuez. Josá Or 
iz. J osé Angel . Zele.ys. Lucio 
:oto Artige.. Rosa González, 
~I&nco y C9. Ernest.o Méodez, 
ioledad Figueroa, R aúl Boni
la, J. MaDu el Silva, Carlos Es· 
linoza, Nela v. 'de Amays t 
Jutter Sal vador. Elena Salinas, 
}arl08 Alberto Angel, Carlo8 Licencia para trasladar un 
dios. Moté._ cadáver. 

Duración de la fase máxima. 
16 segs. 

Duración del. fa.e final 71·-------------
minutos. 

Distancia 111 epiCEntro 60 ki· 
lómetros. Validez permanente de un 

!)ecreto. La Dirección General de Sa- ;-------------------------
nidad ha concedido licencia Q 

doña Socorro de Quesllda, para 
trasladar el cadáver de su pe-

Con fecha de ayer el Ministe
'io de IBstrucci6n Pública ha 
Imitido UD decreto por medio 
lel cual se decla.. de validez 
Jermanante. el decreto de 9 dp. 
ieptiembre pssado. que Íllcilita 
~ 108 maestros en servicio, su 
.nsctipción en el L ibro del per
lonal docente. 

Loa seis años servidos por 108 
ll&.estros, pueden ser en uns O 
rarias escoelas, siempre que no 
J8 Jes haya sepa.rado de sus caro 
l OS por faltas comprobadas. 

hija Hilda Leticia, de es 
ta capital a San José de Costa 
Rica, previo pago de los dere· 
chos correspondientes. 

Cemento para la Cruz 
Roja. 

En el PuerLo de La Libertad 
se han desembarcado del vapor 
"Ann¡e Johnson", 4,000 bnlsas 
de cemento Portland, con desti · 
no a la Cruz Roja Salva.dor~ña. 

Servicios d e porcelana 
últrmos estilos 

Marca afamada ROSENTHAL 

Servicios de cristalería, blanco y colores 
moderno. de la caaa DAUM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

ANDRE J. LEHMANN que destiDs ese material en 
construcción del elegante edi Al lado del Chichimeco. Calle Arce 27 Se resuelve desFav .... orable.·' 

mente ana conmuiación. , 
Por acuerdo de el Mini's . 

queen la. actualidad 861'-________________________ _ 

1-;:-Hacen 
toda c1asede~ 

trabajos de 
Imprenta 

EN LA 

Tipografía 

PATRIA 
Avenida España No. 15, cuadra y 
medJia al N01'te de la Tesif/'eria General 

Esmero 
Porntituud 

Nitidez I 
. PreC_i_o_S_b_aJ_-o_s_· ' . 

NO HAY TARJETAS 
TAN LINDAS 

Como la. de la Serie B que salen en 108 

S~per-LATINOS 
f 
• 

, 
• 

r 
• 

E,tas tarjetas que fueron intefTumpida. por fuerza 
moyor, e.tán de nuevO , en circulación de,de 
mucho. díQS, en l~81caiiIlaB del ' ." . . 

Super~(ATfÑC' ~J!.'JI".,r¡; .Ht 

, , '. , 
• • .' • ."0"':':; 

La colescion consta de 

600 Números . Serie B. 
con las mejore. villa.. no solamente de 
Europa, '.inó vilta. del muneJo entero, 

Entre las 600 vistas. habrá 

100 VISTAS ESPECIALES 
iluminada. en colores naturale. a toelo luio . . 

FIJESE QUE , 

NO SON impresiones ordinarias 

SON VERDADERAS FOTOGRAFIAS. 
Un Traba;o de Arte !1 

, , 

,/ 



t.A. R R E G L A ·N D O E L 
","" .. 

Ha Llegado la 
Hora del Maestro Rural 

I 1 

por SALARRUÉ 

que ofr('cÍI\ ptl.rf\ la rf\\l.liztición 
de IR ides propitl. 

D E manera nn taoto nebl1- Su objetivo erfl la form s.cióo 
l..,s1l ~igue en mi meote de 110 Dllcleo do Ma Nlt rO,9 Ru 

, cirl'tndo III idea de una legión de rales. Los contornos trR Mdu!ól 
h ombres y muj~ rE's entr('gtl.dos por ~I parA e l d('sllrrollo d(J1 
R 8eJ'vi'P si cAmp('sino (l O formR plnn no mo pllreciHoll s ufici (\n 
prác tica y deFliotere!ladRmentl'. teQ

, S 1\1 unir mi idea S la ~u)'¡¡ 
EQ ellts una vi!'ja idPR mía y sus fué que concebí la coga COIUD 
Rlbores pueden fftcilmente arl . unl.\ Orden, es decir una. ¡;~ru 
venirse po lti. ptl.rLe fillltl de mi Pílción do volllntarios altruis 
novela "El SI.fior do 11\ Burbll. tlt.!l. q ue 00 Vll.D a gll1l!H!le la 
j~" y cn tl.rt.fculo9 publicados vida s!no por el cuntrl\rio a 
ha ya m ucho tiempo. No es· repRrtlr la poca o mucha que 
t oy, PUt:.S, e!olc ribiendo periodísti I posl'sn. 
CRmente sobre UD asuoto de aC I 1 nmediatame~te.em pezaron a 
tualid~d, estoy e8.cri~ienJo so. esf~ r~R.r so en mI mer,~ (> todas lt\s 
bro H.lgo que en mí ha tomado poslbIlJda.de~ de rea}¡zkción ptl. 
yiJ. 109 contornos del ideal. Yo ra u~a obra de tal nuturs.l ezH. y 
sentiR desde mucho antps, que he. SIdo cn la formll que r,o pro 
ese niño moottlra.z, descuidtldo !ectll u~a. novela, como yo he 
por completo iba un día. a coro Id~ aCH:nClando la pO!dble cris
tltrse los dedo~ con el filo de BU talt z!\.clón de esa Orden. mitad 
ignorancia. Por lo mis lDo que r eJjgi.o~a, mitad deportiva, en 
su de~gracjEl cs mucha y muy cuestiÓn. , 
pesadl\ para ser llevada a cues. , No soy un hombro práclico y 
tas sin la palaDca de 111 filosofía mucho menos un organizbdor 
(filosofía e9 religiosid lld), esa en e l mundo de las CO!las ca 0-
t otKl A.usc}"lcifl. de un congejero, cretas; concibo todo en lA. foro 
de UN AMIGO verdadero, de ma I:spectacular del escritor de 
un bt',rml\no mayor (hermano teatro o de novela, pero sí sien 
en II!. pob rC'ZB, mayor eo cono. to una grao urgencifl de servir 
cimit' ntl') , 00 nos deja estar en el sentido más hutllbno de 
tr!!.oquilos y mllcho m enos la palabra y así,pongo la limos· 
hoy. n& de intuición que Dios me 

~ ha conct'dido, al servicio de 108 
P t! ro un sólo hombre, bien hombres de voluntad y acción, 

poca COSR puede hacer a l poner con el gesto humilde del cam · 
En .práctica unR idea que necesi pesino qúe tira granos eo el 
ta u;paosión y cooperacióo, surco, por si Dioe quiere qut' 
Una idiJe qÜ(i ha de ser- reliJizil' fpJ9~!fiAHPq····· 
da colectivfl.mcnte deapuéR de Proyect.o cscribir en UD vo
depura.da y reforzada con Due· lumen si detalle, mi compren 
vas ideas sfluenles. Por sión total.de la Orden de Maes 

, eso, c.usndo UD profesor amigo. tros Rurales y quizá mejor de 
DOS dJÓ a conocer sus trabajos la Orden de Auxiliadores Ru
tendientes a formar UD i!'rupo r~los ; mientras tanto se2'uiré 
de MI\estros Rurales, sentí gran en .e'it-Bs columnBs baraj!l.ndo los 
entusiasmo, por lti coyuntarA distiotos aspectos de la cosa. 

Los Peligrosos Ensayos 

9 
MARTES 

1 9 3 2 

<ANO I - !:!.o. 218 

I O 
EL fundo ne un elljón , flr rug,tdo 

uno¡;¡, fllnl1.ri ! lo'l otro~, Jl lluo8 dil 
M polv'l lo..,¡ dt1miÍ-l , ~I, qu é t\.fer mis 

pkpc-I"g vid .. s. A Cd"l(l no pr~seDtítl 
tllntu vid!!.,.n cllo'l . NI) IH'!Sl!o tía 

que fn crau el tiL'm~)Q, que fUNl\n mi vid!\.. Q le fuerao un 
... rchivo de mis I'Ih>J!ríliCj .v dI' mi~ dolor l< s. M,· hab lf\ run t.o .. 
dR 11\ turdt' con ('1 rumor dl' ¡;¡ U!J arrugas. Ul'ldlt uno IL 811 
OOl\nerA. 

T 
T A 

M 

C l:I nnto Nlci" rrHn 10<f ollj)(>IO!l vi .·jn·'_ L os 'vt!.moq dpjan · 
do olvldHd 09 JI so lo.;) ~'n {· I (,mdn do! I'I ~ GI¡j,Jnci . L os v"mo~ 
H.utnentllnd., pnCo a P<.1CIl. Y d,' Ur'-'/l tp, .. ¡r¡ti .... ndll u n !dá.n 
du orden, qll ' 7.ll"l dl'~lJllé~ du lDlI Ch d tidll PO qHerlHnnQ ('n
contri! rlos. Qnert.· lDu~ 
ci ... !'truirl()~ un,) Huno. 
y l' ntonce!l. "\ 1 desIl rru 
A',~rlo~ di!'trt\.fdnuHmt(1, 

Los Papeles Viejos 

n,1 irlo!'! f"Chllr en Itl Canfl ,~ta, q\l edamu~ una tu.rde p tmStl 

ttvos. L ':1B pum" pu tlfl.n .v lus I,)lipel~~ V;lljOS nos h flblltn 
TIlD profundllmente. U na huj ., k medio esc ribir. Untt 
cllrt'i que no pudimo8 tcrmiOtlr ..... . 

Es en vtl.no: cuando lIoga la nochl:), IlÚ"l h 'l tldi(D (H l>l'i 
manos en 108 pHpeles vi ¡.> joe,. Y 9in d,'c ir " "d ll. !ol io Hcord:f.r 

I 
009 d e nu eqtro prirner pr'lpó..:¡ito. l:HleVltlDen · 

Augusto t e lo'i VI\lD09 Il'u",rdltndo dontro d ,,1 Illi.¡mo 
Morales cllj6n. Y CQ!J>tdo" y triQte8, con 111 i!argll.ntll 
P i n o 9~Ca. nos reti amos clf,lculando 109 di!l8. Cal· 

culllondo los m.lges ... 

.... ,''''''''"......,..IIIIIII''~'''''''''''-'''W''.I.1II.l'"'''~ ~ rlllJ 
Bolivia ¿está en 
Condiciones d~ Desarmarse? 

Con Mot .vo del Desarme Universal 

por Guillermo Saniinés 
Ten'Íente coronel E;'ército de Bol'ivia 

T ODO estado. en 109 perio' gentes. disponiendo el material 
dos de pllZ, entendemos bélico, equipo, vestuario, etc. 

q'ue siempre maotiene latflotes etc. 
SUB fiolllidRdes políticas, si és El fin pÓlítico, 'o'rigen de Jps 
tss constituyen las eetribflcio- gu~~raB lIná9 su. ngrieotes yapa 
Des fund amentales para 'colmar eionadllB, puede varhr bfl.jo dife 
sus amoicioDeB y aúo para ve-- rcntes aspectosj dt'Bde el sometí 
lu por S'l existencia m i/un s. mielit'o de un mercado hfl!ita 111. 
Cuando alguna le ellas choca adquisicion de MO rico y dilatado 
con otra de otro estado y f]jng'u territorio y es esto lo que Bml: 

no de é~tos cede 8 los pacíficos Daza 8 Du~s.tra nacionalidad, co 
argumentos razonados. indefee mo que no debe caber nos la m'e 
tibie mente esttÍ plso·teada la Dor dudtt.; para prevenir todo 
guerra. y como esta opo.'lición ello se impone apreciar IRs 
es frecuflote má~ que todo en. babilidad es de é-xito. en 
tre las naciones de nuestro con pie, comparando la 
tineote, nada más racional e im de 108 rned i03 .v fuenas ml\teri" 
prescindible que prevenir de les con la totalidll.d de los adver 

.JO Es lo máqyiDa lo que eB
~ té. devorando al hom
bre1 Hillaire Belloc en Fran · 
ciB, y Gilbert Che'sterton, eo 
Ing;18terr~, proponeD, con toda 
l!Ierled'ld, la destrucción Je las 
fábriCA. y la despobl.ci6n de 
IlJ.S ciudades. 

:o~D~te~m::o~n~o~D~r~e~p:.~r:'D:d:o~lo:.~c~o~n~t:i~D~l'~a~8~a~a~~I~a~I~Jé~~~.~p~áJq~,:·n~a; 1 
regiones eoteras en el medioe- I 
VO , y que no tenian remedio 
por la falta de capital, la esca 
sez de recursos y la dificultad 

(ARLO ERBA-MILAN fstablecimientos Quimico 
_______________ .:.ra::':.:m:::acéuticos. 

Algunos 88C08 de dinamita, 
unas d etooRcjones espantosfls, 
y todos teodríamos que cami 
Dar con un saco a la eap91da 
hacia el campo. Regresaríamos 
al m¡·dloevalismo, resucitaría 
la industria manual, la rueca, 
.,e l hu~o 9 el t p.lar . de mano. Se 
volverÍIt a la vida sencilla de 
tas aMiguas a ldeas, se destro· 
.:Zftrfa la civilizacióo y no se so
lucionsr·ía nada. 

No se 80lucionarÍa nada por· 
.que despUés de habernos' des
pt'dido con melancolía del áuto 
mó: iI y del radio, con espRnto 
"Verlamos aparecer esa8 hordas 
de hambrientos que aso laban 

de transportes. 
No, Hilloi,e. No, Gilbe,t. 

Los cnsayos cuestan muy ca
ros. Es relativamente fácil coo· 
vertir un psis en un Ia.borato· 
rio. Lo que es frsncamente 
dificil es transformar un labo 
ratorío en un pah. 

M ieotral!! hoto, Ford ha obli 
gado a todos 8 UB empleados ·ca
sados 8. cultivar un pequl.-fio 
huerto, para proveer a sus re~ · 
pE'ctivas hmilias. Y coo esta 
medida, Ford 00 ha hecho otra 
CaSI que empeorar lB depresión 
de 103 mercados agrícolas pues 
ha substraído del mercado de 
productos a cientos de miles de 
c0'19umidores. 

Un I"boratorio es un lujo, y 
actualmente la Humanidad no 
se encuentra en situación dl' 
bacer semf>jsntes despilfttrros. 

Instituto Centro-Americano de Señoritas 
Empezará 'DI clases el 16 del presente 

KINDERGARTEN ~PRIMARIA·--SECUNDA RIA DE 
COMERCIO Y HACIENDA Y DE O. O. y L. L. 
Se adm iten externas, medio internas e internas. 

, 

Profesorado compe~ente. Clases de pintura gratis ·para. 188 
. aJumnas ~e r ecun0'8rt~. Mntríctl.la. col. S. Solicite pros-

. . pectos. La MatnculB se abnrá ellO del corriente 
Son ~ulvador JUlIET' ro 6,. oallé p 1019 1. • RTIN M. Y HE~MANAS 

" Prol. NotmwL:L!I y de ComercIo y lhclcntla 

CARB/MAL 
Magnesia al Carban bismutada (Granular) 

" El conc,ep~o terapéutico que sirve de base a la prepe,
raClOn del (¡ARBrMAL es el de ejercer sobre ]e, mucosa del 
c~nal gRs~ro-entérico una eficRz acción absorvente, antieép. 
tl.Ce,~ astrlllgente, la que pu.ede resuhar de suma utilidad en 
dlstmtas enfermedade!:l del estómago y del inte~tino. 

La acción combinada de los respecti"vOE~ elementos de 
este :pro~ucto, juntados en une, formula racional, influye 
b~néhca.m~llte en las funciones digest ivas, hte que r.egula· 
1'11'11 y re~tltuye establemente a. las condiciones norml:'h S. 
En ~arLtculllr el CARBlI\IAL neutr .. lizo. la. excesiva acidez 
gú,stnca qU+l a menudo sucede a trastornos dietéticos detiene 
os proceso~,ferm?n~ativos anormales debidos a im~erfecta 
lra8f~rmaC1on qmrnIc8 de los alimentos y BseptizB el callal 
ntest.lDsl, form n.odo de ese modo un medio eficaz de tera~ 
péutlCe, cause,l de 108 estados dia1'l'éic(·s 

CAR;BIMAL tiene un muy extenso 'campo de aplicaeión 
terapéutIca: 

~o~o ' n eutralizante de lo HiPERACIDEZ· GASTRIOA, es 
mdlca.do en el ESCOZOR d,: ES'l'OMAGO y E)n 108 TRASTORNOS 
GASTRICOS debidos 8 HIPERCLORIUDHIA_ 

COIpO absorbt,nte de los ga.ses gRstro-intestinales es 
de suma ntilida t en las DISPEPSIAS FERME NTATlVAS, en el 
MBTEonIsMo, en In. FLATULENOIA, en la: DILATACION DE' 
ESTOMAGO. ~' 

Como antiséptico d r-l cane,l iHgestivo,' recomié!'1dase 
en los OATAnnOij CnONICOS DEL INTESTINO, en In: EN TER
COLITIS, en las DIARREAS DE FQUMA INFECOIOBA 

('omo regu 'ador r a las funci ones digElRti"Rs 'es indica- · 
do en las UfGEi-TI VNES LENTAS con ESTASIS ' GASTRlCAS 
en el EST.REÑIMIENTO cnoNIco, en el ALIE,NTO FETIDO, etc: 

. E l CA~BIl\1AL ha. de tomarse con preferencia. después 
do las cOtmdll.~, on JnR dosis establecidas 'por el Médico se-
gún IRS pl\rticuladllades c1 ~ cada CRSO , . ' 

.Por lo genElral, la dosis normal raro. un ocluHo ea de 
d?s C'uchl}ra~it8a. de los ele cofé, dos vecps al dio¡ parR los 
milos lo. d0818 tIene ele reducirse según -Iu' ed d. E l remedio 
puede tom.arse tq.l cual 'o bien desleído en ~gua. o vino. 

l
ú'Wro. Bloom ' . 
Y' la Prensa Extranjera 

por A lb.rto Rivera' d. la Río,. 

1'. Jf (JLTIPL~:S y de eno' Bor¡,re., conteniendo IQI tUD 
J.:V.l m e grtlv, . d~d soh lo.!l vro. daooentos dt>1 Iithrio, y de otra 
hlt'mR ~ R q' l~ tiene Que en fren- rl>cl!!.m .. ci6n cuntrR el [O'ismo 
tt\rge el G ubierno en la hora Banco O rcident" I RPcl'nrh'nte a 
que corr r , .V K todoe ellos tienf' mó'" de 651' ,OOO dólar(·s. 
(Iue darJc~ uns soluci6n Rcorde ~n cUlllQuier ps'fs d~ l murido 
con la nflclon)\lidad y la justicill. bubie r!l vtish ,rlu el entA bla· 

Empero, la rp.construcción mil 'oto de uo Iil.h(io , d~ c¡üác
d ,., 1 prlfs 00 puede Re r 11\ obrs ter tnn af'nsl't cionH.l, como.1 
t"xdu~iva d(ll gobierno. Pur que hactloou "I rt· fer encia, p,fI ra 
má.~ fu ertíl, pnr más enér2'ico, qUl'!óle h ubj ~ rl!. ~f"p"ndo de la 
por OOái !,>opul'ir que un go dirección dul banco. a IR par 
bíerno se9 no pu edo él sólo eo ROOA acus",da. 
fr eot!!.rse .con los problemf~8 Entre nosotroq

• las cosas 00 
q 110 un pl.leblo y una. éPOCll re. han J,la stt.do a"lf. Y ptlfFl oues · 
quien' D pItora sn1ir aVRntes. Pa tm desgrac ia, In permRnencia 
rn ~ Ilo necesita la. colaborflción de M r. Bloom al fre ot e de una 
de todos Jos ciudadanos. Y en institución baocttria·, se ha. prt'S . 
cspeciu! 111 di:l todos 109 que pue tado a comentarios n!lda "ira , 
'flln cont.ribuir a orieottlr o a sos para la re púhlica, b f1 Cho . 
~usct\rle soluciooes prácticas fl por más, _~e r ~o. q rga.no de la 1" 

las sitlll\cione"l difíciles y a las prensa centroam·erica'nllo . " 
iHnblt.n"z1)~as ci'rcun,qtanciI\8 por E ;¡t(l a~u}l~q,! '}lunque parece , 
qu ~ Il.tn~vi o!ta. nue3trCl p a. tria. de poca. . ~fijJ"c,eqd~nc ¡ltl a DOSO \ 

E:;:¡e únicamente es el tDotivo tr~~ no~ ~a:r 9Pe lqt?e pua la 
llue oos m uevo 8 e'icribir este con!l ervaci.ón ·' y 'afi !,\oZitlliento 
'.!omelltario 30bre un punto eco. del créJitó é"xterior ' y IfL COD

!lóm íco de suma gravedad. y f lanz', dé1n u·estro páo ll'co debe 
'lue h.l vez se b!\.ya escapl\do s r e!tolverse lo mág pron to pO!li f 

Il.uest ras. autoridades b tt.cenda ble, tolÍx"iaie si 8e ffÓnfron1J8. el \ 
~ Itl~. .,atlldo fioRllc ie r:.o dé"!'ls9 , distio 

El caso ea que, gran pqrt1' ~ll~' i03tifuciooeif~f' bÍlij'"carias de) 
1e 1\ pren~" extranje ra se h ~ pa.1Q

• ~OflO .. 'Aa\?- ~l' ' 

v¡.>nido ocupando en estos: últi Efectivamente, ai ' btIOem09 
·DOS m~:;¡o~ del ma.lesta.r "fioan ~'1a coofrontl\ción 008 encootra 
'1íe ro en El Slllvador, y órg~- :nos/con el h ecb () de ct.ue mieD " . 
.'0,9 de prensa de México y tras el bane r) Al{rfcolli. O/Im er 
Guatemala, h a!ttQ han llegado ch.! y el B llOCO Sillv~dC)rcño 
\ s(.ñalar como uno de los orf, haD restringido la circulllció'n' 
I!eo.'s de la bituac ión la falta. de billctltria y hao a,imen t~do~ aus 
lolidez de UDrl de nuestras ios- depósitos, en cambio, el t>I\OCO 
t.i tuciooes bancarifUi!. Eita falta de que e9 director 'Mr. B loom 
le ¡;¡oJidez que se ee6H.la 00 re ha disminuido las c~ntida.des eD 

'~ODoce por causae¡ 8. la iostitu. depósito • . aument8. Ddo' en cam 
o::ión misma., sino a la pre~en. bio la circulación billetar¡-~. ". 

en e lla de un director que La coofrontl\ClÓ~ . del · h eojho ;1; 

visto envuelto e n un es apuntado se ha pre9~do en 109 
I financiero de carácter círculos de prf>osa del ex'tf>r;or. 

intilrns.cional. -que o~. soo sino er retl"jo' de 
De todos e8 ys harto coooci lo que pIensan las cla~e'!l fldioe· 

do e l proceso entablado en Otr.· rada¡;¡-p ¡¡ ra' ,hacer toda.c'I!i.se ·de -. 
'Hornia en contr,s de 'don B tlo- comen~arios ··, e irit.~ rp~etQ~io 
j'1.mín Bloom, por 8U tfo don Des. . . . 
DIlVid, del mi!lmo QJ)ellido, por j. ,~i . l~ , 

>ipropibción de 12572 flccione.~ Tal estado de ' 0098.9 ,00'1 ' mue 
dt:l. BdDco Occideottll. La pren ve Il llttmu· la atflDción de 1081 
"Ii 'DaciolJal htl d!ldo alguoas in- E'nt.eoJídos 'en 1" , mli teris flBTa 
ft> rmaciones al respecto, y ha. que l'xteroeo sus opinion(l8 al 
venido a ecbar · abund.!lDte _ luz .respecto"teniendQ ~en· mira úoi 
sobre el Asunto el folleto publi c.!lment~ la t cODsolid!l.c·i6n·; de 
cado en época reciente por el nuestro crédito y ls grlln!ieza 
,_b_,_,g_a_d_o_D_o_r_t_e_"_m_e_r_i_cA_D_o_.:.M.:.i.:.lo..:.:.:Y_b:onaozl de la p~trj~. '" . 

El Decálogo del ·. Artista -:' 

- A MARAS l. belleza, que 
C,../'1 es lit. ' som bra de Dios 
'l.obre f" 1 U oiverso. 

2. - No hay a rte ateo. Aun 
qu*, no ame~ al Creador, lo ",fir· 
!Darás creando a su semejan-
za. 

3. -No dar'. l. bellezo corno 
cebo para 109 sentirloEl, sino 00-

mo el oatural y único alimento 
de tu ,,1mB divina. 

4 -:-~o te será pretexto p¡¡ra 
la IUJurul. ni para. lB ve.nidlid 
.. ino "jcrcicio divino. ' 

5.-No la bl1scarás en las f~ · 
rille ni llevarás tu obra a ella~, 
porque III B ell "za es v.irgon y la 
que a.I1Í e.qté no puede ser el13. . 

6. -Subirá de tu coraz6n a. 
tu cBnto y te habrá purificado 
8. ti e l primero. 

por Gabriela Mistral :. 

7.-Tu bel,!_.a so lIam,,' I~m- ¡ 

bién migeri~ordia y, co',n901t\rá 
el corazóD do los bomb·res. . 

Se admiten INTERNOS y EXTERNO,S. 'Jm estoblElOimiento 
comprende dos Secciones: DIUjl.NA y NOOTURNA. Se cuenta 
con un selectó Cuerpo de Pro~esores . ' 

DIRE0'l'OR: , . 

,José María ' Melara fslrada 
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Para lá Duena de Casa 

La Decoración de las Pare::ies 

tnf'ZClll dI"' flcui1 r(lJf\~ , (¡l p09 . ~rn 
bHdoc¡ y fotq! rtifíll~, aunque 56 

Entre la. el •••• d. ~rbol e. d. 
vido. ml~e larga, figuraD el olivo 
y el aBuce, ambos siemp re ver" 
des; la edad máxima del prim e 
ro es do 2.000 años, y la del 
sogundo, 2,500. 

x x x 

moverla de un ¡"do a otro. 88 
precisa el esfuerzo de tres hom
bres. 

Los h:¡raelitas quisieron com .. 
prarla a principio9 del siglo 
X VI, 9.1 efecto, trataron de 
ontablsr De~ocíscioDe8 con el 
P.po, ,T ulio II a la .azóo, Ile: 
gaodo 1\ ofrecer el p 080 en oro 
del venerable iofoHo, sin ll e~ 
gtl. r, otlturalmente, [l cODseguir 
BU intento. 

x x ' lO 

No hace mucho ti('mpo bojl.-' :'Í- lo so pouga un ejem pls.. r de c!\ 
b llmos UDS revis tll dC'I siglo dR unu de u:; t tl~ C08n S. parll c\1I\1 
XIX y lla mó Ducstrs stC' nción qnicr obsl'rvlidor que t enga gus 
un grabado. rep resentsDdo el to artíst ico , rc·sul ta rá unu eQui
cboudoip de UDS dama de IR 'O'ocRción. Los cu ad ros nunca 
reaIf?ZB. P~recía UDa habita · deben mt-' zclarse. Los distin
ción pequeña; no era fácil cer o t.os tipos ee abo rrecen mutUf\
ciorarse sobre esto pu nto, por- mente como parientes pobres 
que el piBO estaba tan cubierto en la Irc tura do un testamento. 
por los mu ebles. que difícilmen La plena riq uezl\ de los óleos 
to se hubiera ha llado sitio para hace Il Il\s acutt.relss aném icas y 
un alfiler entre las distintas me Rmbos parecen Iigert\Dlente cbi 
sitas, sillas y otras cosa~; pero Ilones cuando están cerca. de lti. 
en la pared pudimo!!l contar cin austeridad de J08 grabRdos. Ln 
Ctie11ta y tres cuad'1'os. Al mi fina sutil ru de los grabados ti 

rar este g rabado es fácil com cpu nta SCC8 ~ hace que los en 
prender por qué 11\ gente :Jel si · madera parezcaD crudos e infan 
glo XIX t enia forma de -006- t iles. L os grabados antiguos 
la:. i C ó m o p o d i a vi y los modernos son difíciles de 
vir cómodA. y tranquila si combinar, como los mue~l es .dc 
cuando se sentaba a desclinsar distintos petíodos. 

A principios del s iglo XIX, 
la producción do aceito de o li ' 
va (aceitun&) (l n España al canzó 
" 700.000 bectólito.; boy eo 
dia e!'lta producción pasa de 
3 .000,000, y •• ealcula . • n 
115,000,000 el número de oli · 
vos en explotación. En las 
ProvinCias andaluzlls de Cata· 

IIu6a y AragóD e. doode lo. 
cultivadores sacaD el mejor pro 

¡
d uetot' qu e es de la m{'Jor erl' 

lidod. 

Seg\l n ciertos capitanes de 
barcos, bien conocedores del 
&.sunto, los mahom etanos re~ul
tan siendo exc~ l eDtes me.rme
rOS, porque AU r eligión .Ies pr~ 
hibe t erminante conSU MlT bebl 
das alcohólicas. cualquiora que 
sea BU clase y procedencia. Co 
mo es bien s8bido, los muine
r08 de otras relh:dones tienen 
marcadisima inclinación a 6sa9 
bebidas, sobre todo cuan~.o .s~~ 
mlly ricas en alcohol ( glD , 
"old tom", "whisky", etcéte-

y recogerse eosí misma, era de La segunda regla que debe 
safiada. por tan gran cantida:i tenerse en cuen ta. !tI decorar las 
de objetos Las paredes tan paredes es no reca rgarlas. Po r 
cargadas enn bastante para al- esta r~zóD, sí poseéis distintos 
terar 108 nervios más fuertes. tipos de cuadros, el llDico me· 

Indudablemente, cada oía y . dio de obtener verdadero efec
en todo sentido, nuestro gusto to artístico es lirreglarlos en 
en 1& decoración de las paredes habi tac iones di!tintas. O, si es 
mejora. Al adornarlas. como to imposible, déjese que los cua· 
cualquier otra parte d e, la babi- dros aparezcaD por turno en las 
tación, el ideal que tratamos de paredes; por ejemplo, las acua
conseguir eS sencillez. y una relas en invierno, Jos grabados 

' sensación de espacio, de horí· antiguos en primavera, los 010-
zonte dilatado, por decirlo &sÍ. dernos en verano y los óleos en 
Estas COS88 crean belleza y pttz. otoño. Esto no es realmente ab-

No son pOCIlB las personas 
que creen a pIe juntillas que la 
espiri tual y enc&nte.dora est r ell8 
J 8.net Gay nor es la esposa. amll
disima de Charles Farrell o por 
10 meDOS BU soñada prometida. 

Sin embargo, na hay nada tan 
apartado de la r ealidad de vida. 
Ni son espOBOB ni s'Jn novios. 

x x x 

El colegio m.. graode del 
mundo está en El Cairo, capi· 
tal de Egipto,"y recibe 80ual· 
meote alrededor de diez mil 
alumnos, que ationden las lec
ciones de 310 profesores. 

" 
El libro m~. grQnd. y má. 

caro qne se conoce es UD ejem · 
piar de Ja Biblia, escrita en 
hebreo y que po.e. l. Bibliot.· 
ca Vaticana,_de Romll. 

P esa 162 kilogramos y pl.lora. 

Dr. Ricardo 

ra}. ~ 
x x ' 

El genial inventor nort~8.me 
ricano Tomás Alva EdJson. 
que murió hace poco tiem~o, 
solfa decir que 108 grandes 10' 
ventos ·se deben e. un dos pq,r 
ciento de genio y un DoveDt. y 
ocho tambiéD por eiento, . d.s 
ten8~ y conehnte tr~bajo. 

Orellana .\1 ~ 
CIRUJANO·DENTISTA 

AVENIDA ESFA Ñ A No. 3 2 

. 1 eléfono 542 

Pero el librarse del exceso de surdo como solución del proble 
cuadros no basta (damos por mB. UDa artista arregla así 
entendido que vosotras sólo col 8uscu8~r08; su clivingroom> tie 
2'aréis unos pocos). Es impar ne siempre un aspecto encanta
tante tambián que e3tos pocos dar. Y no sohunente encanta
armonicen en su carácter. Una dar, sino variado. La manato ' 
habitAción decllTArlK con un:o. nía queda excluída con ese cam 
_'~II"IIII"~"""''-'' bio de decoración de las pare

La certeza de esto último so
bre todo pueda SClr que cause 
mayor decepción para los mi 
llares de admiradores con que 
cuenta la famosa pareja ideal. 

La manera cómo se bReen el 
amor, esa sublime t ernura que 
ponen en cRda rOlIltÍnticd. esce· 
n6, esos besos tan espir itua les y 

tiernos que ambos astros se dan 
en la pantalla COD un amor al 
parecer tao grand e no es más 
que ficción, pero ·una ficción 
producida por ardientes tempe· 
ramentos nrtís'ticoQ • Ambos se 
comprenden en el cine, SI'! co m 
plet!\n y ssben amarse pb.r~ el 
pllblico solamente porque en 
sus corazones el n rte - pu ro, ex 
quisito, supremo -vive siempre 
buscando las más divinss mani 
festaciones. Se aman con todo 
el alma por el mismo arte quel'==================::======== 
!'Iabe salvar todas 18.s convenien-

des. El cambio es bueno para 
nuestrns almas modernas, satu· 
radas como nunca de inquietud 
Los japoneses practican este 

cias sociales y allaoa todos los 
ob~táculos. 

método. La g.nte de alta cia· Con Algnnos Deudores 
s. y cultura tiene gran col. c· . U 
ción de cuadros; pero Jos usan p 

En In realida.d-qu o tam bién 
es ficció n po rqu e no hay Dadie 
que no a.br ígue esperanzas e 
ilusiones-esos dos amantes vao 
por distintos ca.minos. Ch a rles 
Fdrrell es CRRado con Vir~inia 
Valli y Ja.net Gay[]or ha forma 
do otro hogar. AhorR va cami · 

por turno. A vee •• ,ólo un cua que son un oeo Duros :-_________________________ d~ro~p~o~r_v~e~z~· _______________ .t 

INFORMc:.ACIONES 
COMERC IALES, ' 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
dis.cretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

. no de Europa Rco mpeñada de 
La Em presa de e te Diario I su esposo verdadero. 

ruega. a las per60na.s que tienen PUt.'de ~ f' r f:lin cmbfl rgo que 
a.deudos por concepto de a.nun- alguna vez Churles F arrell .V 
cios y su scripciones se sirvan Janet Gaynor so hRyan adorado 
cancelarlos a la ma.yol' brevedad 1Il11cbísílllO . Así se explica que 
posible. finjan con b~tfl. perfección. 

Se nos hace verdaderamente Pu?de se r tR.lllblén que ambos 
I d d 

artl~tss alguoa vez unRO 8US 
penoso con a gunos eu .ores te· destinos en uno solo. Pero lo 
Del: que estarles_ en\'I~ndo_ el Que es cierto es que por ahora 
reCIbo ta.rde y ma.nana 8ID nm- ese idilio tan encantador sólo 
gún resultado. Adem{Ls se nos en 1ft pantalla. Y de qué mane ' 
hace perder ti9ID pO innesesaria.- ral Veámoslo si no en la emocio 
mente. naote y marl:\vil!ósfl, pelicula 

Con algunos deudores que tie· EL 1? . CIELO, . qu e cstre.Da 
nen demllsiado atrasadas SUB el PrInCIpal t- I ~rÓXl!DO doa:lln~ 
cuentas tomaremos medidas un i!O a las se is de la ttlrde y que 

·la Plala Exehanne, Ine, 66 8eaver, New York :~:o drá.ticas, muy a nuestro r:~~~ej~~d:~I~ coosagracióo de 
~ aro Si no fuera por la excelente 

1
~\\\\\\.WDmJJ~\\\\\~~A~~~~ ~ ~ calidad de l. film no l. recomeu ¡;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;::::.::=:;=::::::::=:::::::::::::==::::=::::===:=========:;; ~ d 11 ríamos, haciendo caBO 000 isn 

~ de que preferencia valdrá es~ 

~ P ARA N A VID AD I ;;;;~;;· G",;.,". Jo 

~ 
Turrones de I! Lo. Angele., E U. de A., 

~ Y iil!jfebrero. -StI espera un aumento 
~ e m a E considerable en la exportncióo Bi ~ de v roductos de petróleo por 

~~'I fi .. t. puorto, CaD moti va del r e· 

M , ~ cieot.e dcuerdo del gobierno de 

~ 
a z a pan ~ Niea.,gua.1 eonceder UD CaD· I ~ trato exclusivo, para todo el 

~ ¡;¡¡ ". t·ról,o qu . Dece,it"eD lo, pró· e C a' d ~ XIIllOS Cinco flfiQ Cj . n la -U nión 
~ 1 Z ~~ O il C9, de C"lifo rni ... Elunu" 
~ ~ cio de l contrato fué h ¡'cho 1J0r í!i, ~ ,·1 S r. W . L. Standard, Geren te 

'i 1.50 libra ,~ ~:~i:~"~ ~~ ;:~ :::o dcte I~D:O~: § ~ s it'l de Cllllt ro tllCges a N icara-. s: ~ g lo R. § ~ Au nque inhábil tod' il vi~ para 
Si Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de ~ poder mani!."" l. cllntidnd de 
S~ ~ petróleo nece,u rio por. Ilooo r 
~ ~ IR demanda de N lc ll rugun, 01 
~ R t' P tI' ~ Sr. Stu Ddard dijo que . u como 
~ epas erla y- as e erla ~ p, Bí. const rUirá ,Imllcollc. P' 
2 ~ rA. ~f!soilnu , en Cori nto. con 
~ ~ tunqlles de cA"aeldad d. 25.000 

~ BENGOA HERMANOS Tel. No. 198 ~ :~~~~i~;!~¡~ii~t;~ID~~~~ei¿uem l: 

Dr:M. '''J. 'HIRE2.1' ·-"·'''"OO 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calíe Poniente No . 4 I T "f 1 2 6 3 
(frente al Emporium) I e e ono - - • 

I BOTES Triple Estañados 
para LECHE 

Precios ~quitativos 

8orghi, 8, Oaglio & Cia. 
ULEfONO 7··3-5 

.~ 611 para Klmacem's: _ 
WUUAJ&\\\\\\\""VQj"A~~~~~\\."\"\\YD'H//~ ~"u,," ._ !'~. cxpo~t.C)OD ••.. I!!.!. ?!.'!.ail!~~lJlQ!~!1.t.J!!..llJl.t.r.ÓJloo_'lD~l,o.Jj:."b--~''''' 
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PAGINA DE-L~ A CRUZ 
La Cruz Roja TENEMOS l. costumbre ' 

do considerar lB car r f'rtl 
de lique llos quP hilo 

honrado I'xtrsorriinflriamente fl 

la Hlllll~njd"d y la Cieocitl co 

Maestros de la Ciencia El doctor R'Jll ier no Be ocu · 
IlÓ '3olamente de és&e. Convenci 
do que ~i 1"1 sol podíl\ curar, 
también le e ra posible impedi r 
que se mllOifsl! tarli la en fer · 

Higiene Dental 
y la Cuestión 

de la "ivlenda 
roo ~ l corolario de impresiones 
'pod('ro~RB JI dive rSfl.8 recihidliS 

El doctor A ugusto Rollier 
(NaciJo en 1874 -' 

mt~d .. d fortif icftndo el estftdo 

y Alimentación 
poco Adecuada 

C UANDO Eobrpvi E' De un Oto jo 111 influencia. de ml\Qstros 
dC's lIos tre, _ inundación, PlDinentes . Sin Deg1lr la impor losis, porqll c no son '!lino O'l '\ oi \'!lÓO onfArmq como hltbía. hl'ch ' 
hurnclÍn o t N r emoto-, t SDciR de esta in flu encia ea la festltc iOlll"S vi ~ i bleq rit.' un t erre ~~ t6. si~o todo eJ o rg llDislIJO de 

11\ Cruz R uja ha. ce frento a lo ob ra del doctor Rollier , consido no df' f"ctuO!m d o' ¡ qu /.! bny qU t' 811~ p!\Clentus. 
más lHg(>Dte: ~dim('nt8., vi~te y rBmos Qu e és tt. es ante todo y ocnparse para jmp~dir además H ,z'l su t'X !.wri f' oci li 00 Lt) .~ 

~t · D e rlll de los qua pa recÍlltD 
'llllcn IlZildoq, creo, en 1910, en L 
8.,,, • .1, corco d. Le,v_in, l. pri- A historio de la dentado; 
,n ora. ¡' ¡¡cuela al sol. Muchos ni.. ra humana pUlide ser 
fi nM d,\lickdos tlprovechaToo es. dividida sumariamenH> 
Vt g enl 'fosa iniciativa y la ci . ~n tres periodo~. DuTftnte el 
frn no ceQ6 de ucrecentll rse, primero, e l hombre preb istó. 
u llf'B numerosos méd icos, extran fi co y la sucesi ón de nue8t ros 
j .. rn~ .v ,lI uizos , aplicaron BU pro !antepasados h"sta hace algDDa" 
cl!dimicnto.. g eneracionea, teniA n diente. ss 

proc urft Rlberguu a los s ioiest r!\· sobre todo UDa cono;¡ecueocia io- 'l t 

doo;¡, T IIo I ('s pi :3Oco rro de urgen · mediat a del afectuoao ambiente 1'---· 
cia, Aprtrtfldo el pt'lig ro, los f tl miliar >! o Que traoscurrió su 
refug hldos r eR' re~ 8n a !l U'3 Cfll!!ll S in f!\n cis y muy eq pccialrneote a ¡ 
en ruina , al IUj{1'Ir d~ 8U ItOtigua la acción bienbechorn de una I 
viv ienda. Se trUa de sa lvl\r lo madre inteligente y amante que l 

que qu eda bu jo los ('scombroll, no ces6 de ser el alma de esta 
de f'stubJecer un albergu f\ provi bermosa carrera. Por eso el es 
sorio reparando o rpl'(iifi cfl odo f ue.·zo E:norme. const!J.nto y su
la. casa: este es el período de re · pedor que representa está im-

·construcciSn qu e ('ID IJi I' ZtI.. pregoHda de la. Inflyor bondad. 
TRmbién aqui intl'r viene con Augusto Rollier, nació en 

frecuencia la Oru z Rojrt ; su fin Santa Aubin. Hijo del Pastor 
es esencialmente a.Yudar p. los RoJlier , Profesor de teología de 
sinil'str"dos a qU"l se "suden la Acadicois de Neuchate l. si
entre sí y faci litl'lr el r@g rf> SO Il R'tl i6 10B cursos del Instituto 
la exist f' ncia no rml'll. Spgú n lit, clásico de esta ciudad y lue"o 
nsturah,Z!l y 1", extf' nsión del los de las Universidades do Zu· 
desl\8tre. la Cruz Roj", suminis- ricb y de Berna, donde uns vez 
tra los socorros en o': pccic>, pro t erminados sus estudios médi· 
cura créditllS an forma de mano cos se hiz .... auxiliar del célebre 
de obrfl y slllarios y a veccs, . cirujano Kocher en cuyos ser
·cuando el problelDR más urgl'nte vicios hizt) la observación que 
es ('1 d l.' la vivienda, lti C ruz Ro· determin6 su carrera. Conocida 
ja construyf' casl:ls, incluso ba ' es lb triste historia de su como 
rri(\~ t'nteros. pañero de escuela. que sucesiva· 

Fué así como al díll siguiente mente vió la tu bercu losis inva · 
del t.e rre'moto de Costa Rica dirle la cadera, el hombro. la 
(1924), la Cruz Rojll CO!i tarri rodilla, la mu lleca y e l pié, t e-
cem ... ealPrend i6, merced a. los oieodo que soportar varias re- de la evoluci6n de I~ enferme
donativos en eSIH'C10 entregl\dos secciones que no lograron cu dad su aparici6n. 
por IR !'! Cruces Rujas M "xicaofl rarlo, muriendo al fin de una El doctor Rollier pensó que 
y Norteamerica oH, lti con~truc tuberculosis uro genital. . pa.ra fortificar el terreno en que 
ci60 de UD cbl'l rr io mf'XiCI1DO~, De esttl observación, aacó el se construyen y arraigan las de 
o !lea.D 100 en Custa RicH. v de ductor Rollier la conclusi6n cu· fensas del organismo, era. Dar· 
la cCuid.-. d de Itl Cruz R,~jl\ yoa detalles no cesó de prE"cisar mal recurrir a .eso! podel'osos 
NortE'l!.mer icaoa», o 81:: an ~100 1 en la que debia basarse su m edios natuTBles quc 80n el ai· 
easas eo S tiO J o:- é. obra: es decir que no basta tra· re de la mootafia y los rayos del 

Estas casas d ~ mlldHa podíán tllr solamente por medio del bis 801 en la altura. La ctlra de Je
ser r et'mbolsfl.dtls en:dit-z lifios y turi, por muy hábilmente que siones q ue habia. realizado 
la Cruz Roja no @ólo iostil ló esté maneja.do y a pesar de la Bernhard de Sto Moritz bajo 
f091\9 8 'épti cA.~ sino también más perfl'cts asepsia, LlnR u otra esta doble influencia, lo ind ujo 
COnl!l tru~· Ó ci"t t TDfl.s, llnfL éalltdi locahzllción o sea de la tubercu- 11. someter no solamente la re· 
zRci6n compleh.v mojor6 por 
medio de c¡¡,lI .. s asfalhdas, lA, 
instalaci6n sani t it rid de la ciu
d.d. 

En 1926. cUBndo las iDunda. 
cio nes en Bélgicl\, h¡ población 
sinif'stradft Re eDcontr6 ~in , albe!' 
guf' 8 h .. el ltradü del invierDo. 
.Ia Cruz Raj e;. por [m·dio do 
UDa int, ·r vención finl:lDciera de 
treg milloDe~ .v m~d i o y f)or 
·m E:dio de la Sociedli d de bsbita 
cioces baratas pud I construir 
con toda urgencill. 150 vivien 
das~. Que se pU!'Iie ron a la dig
posición de los h~bit8.nt t;s a ntes 
-de que llegara JI4 malll épocA.. 

E"e mismo Afio, la C r uz RojA 
nortea mericana asodó a los cul 
tivadores inundados, de Nueva 
Inglaterra. s repa rar o rocons 
troir sus cortijos, a edifica rlos 
·en otros lugares cuando la co 

La CU1'a de sol y de t1'aoojo en la OUnlca -
Manu fact1l'l'a Interllací onal de Le1J8in 

rriente habia arrl"lc;;trl\do l!i BU que sacar a la. familia de ese 
perficie de tierra labo rable o la IU¡:Rr insdlubrf'. 
b abia cubiE'rto de llrenA. y pie- A esto se debe que en varios 
dras tornaodo toda cultura im países, la. C ruz Roja haya Ju· 
,p oeible. chado contra la penuria de vi-

Cusndo en 1928, sobrevino el viendas para fa milias numero· 
h uracán do Pu erto Rico que so.s y contra los horrendos tu
destruyó más de cien coi! casas, gurios. 
Ja. Croz Roja nortellmericana La Cruz Roja Francesa creó 
cconcentr6 sus esfuerzos en 1ft en 1928, en Bosllncon, una. fi 
reconstrucci6n de viviendas y líal <La. obra de 10B ho~ares 
distribuyó J08 materiales nece- claros:., Que ayudó a las fami 

··earios». • li l\s nuwerosas a encontrar un 
Esta cs la obra de la Cruz albergue, a arrf'glarlo y efec · 

Roja en tiempo de calamidades, tuar las r eparllc iones necesa· 
En tiempo normal, cuando las ' ri as. En Montpellier llevó a ca 
viviendas m iserables de 189 gran bo sigo mejor; adquirió UD te· 
des ciudades no ban sido derrum rreno y ed ificó casas obreras 
badas po r UD huracán o COQ!m · confiando su sdministraci6n a 
midaa por un ' incendio, la 8cti · una Sociedad de viv iendas ba.
vidad social diltris de la Cru z rattt.s. 

.Roja estriba en el servicio a LB Cruz lloja noruega con9· 
los casos individuales y la in ves truyó en Ton sberg seis CIlSA.8 

tigación a domicilio. pars:famílills numerosas, que 
Si la enfermera o as istenta de no se alq uilan sino Ee venden y 

la. Cruz ROj l que observa a UD amortizaD por pagos escalona. 
"enfermo venido 1\1 dispf'nsario dos. Contiguo a estas ca.sas SE' 

o B un tuberculoso salido del halla un Jote de terreno de culo 
sBoatorio penetra en su hogar, t tlrs. Que puede aer psgado cio
puede medir la inutilidad do co años después de haber toma. , 
eua esfuerzos a l dar coo un tu· do posesión de él. 

.gurio ain aire, sin luz, s in el El Comité femcnino de Ba· 
número de camas 8ufic ientes den, conmovido por la s ituB 
cen donde lOa miembroa de la ci6n dificil de las mujeres de 
-familia están hacinados ha.sta edad y solas y s in recursos, 
s iet e en un local que po r lo de- constru'yó dos ia mu ebles en 
m ás 00 se habia .. d e8tin a. do a se · donde pueden éstas amueblar 
res humanos». It peQuefia8 vivieodaa yeocontrttr 

i Qué medidas de higiene o servicios comunes de lavaderos 
a~ preservación .pueden ser efi- y cocinss. 

kircheo - Otweiler acaba de 
crear una eiudlld j~rdín com 
pU l's ta de ~ie te hileras de casaS, 
todl\S igualeEl, capticitadlt.8 para 
rec ib ir familiaa numero,tl.S y 
cuyo pi¡;¡o tlito pUtlde alojar pe
queñlt.s familias, en t6do 98 vi · 
vif!Ddas. Cada CIlSR eatá prece 
didfl por un peq ueño buert, de 
300 mc, que no solamtlDte Sll 
ministra legu lDbrrs sino tAm
bién si rve de jardíD productivo. 
Un ja rd iDero perito en fl U arte, 
está al servicio de 1", ciud"d y 
aconseja la ~ culturas. Un cjar, 
dín de Tl j ñ(.o8~ y UD disJ,.leosltric 
estáo en víllS en construcción , 

En re~omeo . puede versa por 
lo ya. expreaado, que la. Cruz 
B oj" p roRigue m etód icamente 
el desarrollo de su abril de hi· 
giene social en que taota im· 
portancia tiene lb. cuestión de la 
vivienda limpia y salubre. 

JUAN PATUlle 
Calla Delgado Np 52 • Tel. 6·0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

<¡in a dond e diversas circuDstan 
cia9 pecosas lo obliga. ron a subir 
en 1903. Instaló a sus enfermos 
en un modesto chalet que no pa
recia por cierto destinado a con 
venirse en el centro de unu 
obra importante inmediata. No 
o bstante, de allr pa rtie ron en 
definitiva los n umerosos traba
jos· del Dr. RoJlier que hicieron 
!:I U nombre célebre y cOllvencie· 
ron a los máll escépticoa de la 
notable scción terapéutica de 
los rayos del sol. 

nos. La. alimentación . no en.· 
Uno dH los méritos del doctor hlsjfic~da y consis ti8. príncj 

RuJlie r fué el de h rt ll a rse con- palmente en leche sin hervir y 
vl'nc ido d I! la repp, rcusióo que otroa alimentos ; naturales. Es 
ptl fld¡\ tener en la evolución de p r obtloble que pOCOI!! 'hombre! " 
lO{ ('Jlf ·~ rml'dlld el estfldo psicol6 prebist6ricol cuyos dientes pre 
goico dtl qne la padece. De sentan trazas de carie habiaD 
~ 1I (1 J.lodl!mo~ cong rfLtula rnos, abandonado la vida frD~RI da' 
PIIllQ R estl\ COn'ltA.flte preocupa· sus compaf[eros, adoptando UDa 
ción dc- b t.'l IDOB lo que puede CaD · alimentbción que no era ea .. 
81de rlt r lle como fl l coronamien t.O 08. 

de .'! u obrt\ , es decir la cun de El segundo pe ríodo eD1pezó 
trabajo en una d., susooá~ her · hace alguoa8 generaciooea y do . 
mOBa~ rell li ~licion es: la Clroica. fa todavÍIL Está caracterizado , 
M~Duf ... ctu rera i ot t'J'nlJ.cioDfl.l por una alimentación falsi fica .. -
iotluguflld", pn Le.Ysin el 9 de da, defectuosa. A menudo 108 
junío dr.. 1930 alimentos froscos son reempla 

Con ve rd .. de ra emoción se vi- zsdos po!' eooaerv8!l y se desde
sita e"lte VB.!ltu f'dificil) que el Hao los víveres primitivos Datu 
Proff>30r Cé~tlr Ra u:z: hu deno. rales para preferir ' ,alimentos 
tDinado coo f'x>tt!tiLu d una "Fá esenciatelJ. Dur9nte esta 8e- ~ 
brica al sol" en III Que los en fe r gunda fase no cesaron Du estros. 
mos no se h", lI H.o H.b·mdonado!i dientes de causarnos trastorno!, 
a.1 o,cio quo dep rime, sino que desde Id. infancia hasta una 
coo la ayuda de un a. herr8.mi~n . edad avanzada. 
ta m ecánica efectú ll D el trtl.bajo A pesa.r de ha.ber . utilisado 
que lesay uda . aeoportar su pro mariana y noche nues tro ce pi 
longada p~rmft.Dencia eq. la altu- 110 de dientes, no hemos podido 
ra y sufragar los gastos que les llegar a conservarlos S8.nos. La 
oC,sa¡ona. lucha. ha . empezado entre 108 

flictores responsables de e8It't-__ :"':~.'.' 
. La cura. de trabajo , la profi- mala dentadura, y el der.tiata .' ...... 

laxis por medio de la luz. su · Un dra ha obturado una cavida le; , 

acción terap6utica. son las tres y nos hemos marcbado alivi a¡¡ ~iI ~ 
cimas de l~ obra. considerdble dos. Vamos 8. vede poco tie Q~' 
del doctot' Rollier, reconocida. po de8pué~, encontrará otra c .. ~ ;rJ 
constantemente por numerOBOS vidtld y"tt.8t ocu~rirá iodefin (f¡) O ' 
hODorelJ que no llegaron a modi damente. r" __ 
ficar su modestia y la bondad El t ercer pedodo de. D?eBt.r ~ ¿ 
de su corazón. dgotador& empip.za sola~eot, .~ ~ 

Uno de los 'agentes de esta n -, .......... 
va evolución eS el do"étor M ;;:: O 
MeU.oby. .... ' 

Apsrtáodose de l. eo.<!Ion 
tradicional Que ilfi'rm" q ue ~-__ J '': 
del¡ida o: la folla de limpieza de 
la boca y puede sur evitsdl!. des 
truyendo 108 gármones que a 
bundan •• 1 doctor M. UaDby h. 
proba.do con múltiples expenen 
Cías qUI' la causa orhrinal dt! la 
carie est8 en la alimel\,tación de .. 
fectuosa de loa dientes. Es de. 
cir, la carie puede se·r "evitada 
si¡:uieodo Simplemente un régi 
meo apropiado. 

L a p1'ÚlIera e8cueZa al Bol 

El re.ultado de UDa de 1 .. 
mb notltbles experiencias' diri 
l/ida. por el doctor MeUaDby 
ha. sido publicttdIL a fines de 
1930, d.spué. de estudio. <"p, •• 
rimentales que ,ban duradd treS 
alios. , ¡------------------------.1 Cerca de 860 ni60s de do. & 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Dom(t:Jguez 
R. 

TIENE J::L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUERAS UN NEGOCIO DE L/BRERIA Y 
,oAPELERIA, por hob~roe seporoJo Je la 
Librería Domínguez y Iliva •. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
AHOG ADO yo N OTABIO 

Dedic&do l\ au protRSion. Asuntos oivilea, 
admIDistrativo8 y m \minales. 

Halas de oÑcina: 8 a 12. 
2.5. 

quince atlos de edad y educados 
en tres establecimientos ' análo
gos en 103 a lredodores de ':Qir .. 
m ingha m, fueron alimentados 
según UD r~llimeo ,de base con· 
sid tlTado como ' enLeramente '81-
tisftlctorio. ..,. 

Estoa ni608 fueroD reparti 
dos en 6 grup08 diferentea. El 
grupo. A fué I\liment.".do' sc¡rún 
'e l régi men tipo sin ninguna .di 
ción. Al grupo B se 1", dió UD 
complemento de aceite de qf¡¡ra. 
do de bacalao y de radiosteleum 
(vi taminas A y D); al grupo e, 
UD suplem ento de Mirado de 
Rnimales mamHf'ros. que cante 
nib v itaminea A . . El grupo' D. 
a61ld ió radiostol (vitamina D) 
a l régi men de base. L08 oi60s 
del grupo E r,ecibieron dosis de 
tlceite de olivo; . .los del grupo . 
F, d08is de m elaza. 

Cuatro exámenes practicados 
~n el espacio de 18 meses, este¡-
bleoiFlron que 'la producción da 
QBrios dentarias era. aproxima
damente inferior de 18 mitad 
en los grupos B, y D, compa-

Pa8~ a l'a IVa. páu ! " .a 

':0 E M E ~U "'A~ 

'l)O 'Ltl R·' 
cacee aquU iCómo mejorar el A 811 vez, e l Comité loca l de 
,nivel de ¡o vid.! Aote todo hoy lo Cru" Roja olemaoa eo Neun. Anuncie Ud. en PATRIA 

o- Calle Orie",e, NQ '3. - TeléfoDo 116. 
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. Bolivia ¿ Está en condicio. Higiene dental y alimen 
Vi""" a~ la IIIa. pág, 

Rodoloe a las otras pergODa~ 
Bometi98s a 18 mism a experien· 
cia. 

. . 
Viene de la Ia. pá(lillltt 

aSTios , ya q ue , s upuesto el con· 
fl ic to , ind uda blemente. ambos 
cootco do res destinf\T{í n a él to
do;¡ 811S recu rsos Y esf ue r zos. 

•• 

'Id· 

A consecuencia de otras ]D . 

veetigaciones practicadR! en se· 
rie, el doctor M cllanby d \3 mos· 

~tró que las periostitis, incl1lso 
)a piorrea, pu eden ser pra vo 
CRdl\s o evihd8B por ciertos r o 
gfmen('s aliment ic ios. Mien t r l\ s 
la vitAmina A t rae cons is;ro la 
invasión de los tejidos po r gé r 
menes tóxicos, la cRr oDcia dt.1 
.. itamiDS9 D acarrea un a utruc 
tura d efect.uosll do l bueso. CURO 
do en la alimen tac ión de un 
joven p erro !!Id exclu yen estas 

di 8bé~ico , se de tenfaD las caries 
dentarias q' padecian. A p esar 
de Que IKs c \vidf\des im po rtan
tes q ueda bsn abierLas, In caries 
DO se ng r !"\ vub!\ llIi em pro q uo los 
niños ~ i g ui onlO el r ég ioo l' u m as 
a rr iba m (' Dciotlíl.do. En cier tos 
CASOS, lus pad r c~ sl'ii.:\ ltl ron q u e 
los niño~ s('gu{sn un r égi Ol t' n 
p rescr ito por los médicos d(! 1 
hospitttl , p ero sohmcn t tl 80 ob
t uv ie ron los r e!c1 u !ttl dos dc~ ef\
dos cURndo se aSI;!l!"uró In dlS 
tr ib uc;ón r eg u lar do l'~tos nl i · 
m f' nt os ~n ct\n tidados d ete r mi 
nad as. 

y llo livin, d ósco ut Jl nd o a l PíL 
rAg lwy, es t·{l en condic ion~s de 
ha.J l' r un co tf' jo p ro po rclOn a l 
Ct ,n l /l R ot r K~ nllc ion('!3 q ue le ci r 
cun(h n . p!l'iilndo por alto en lo 
q ue So refi ore ni factor hombre, 
(>11 nrtn:IS y deUlás eleooen tos b~ · 
lico.;;! 

do 108 que le bon .ido detento· 
dos o sea adquiriendo otro! en 
compensación, esto es rafirián
donos . 1 Pacifico; por el Atlán· 
tico, tAmbién tie~ necesidad' 
de disponer do 9al:dRB hacia él, 
por e l río Paruguay , pare dtlr 
intensa vida come rcial o indus
tria l II toda esa fe raz, -Eon! de l 
O riente y Sud de la Hepúblic8, 
~' A. qu e por 16 eDorme dis taDcia. 
;10 puede hacerla por el PtlcHi · 
co. 

REOORTE ESTE OUPON 
S i Ud. no··estli 8u8erilo a n uestra pnblicaci6n y desea 

recibirla todos 108 día8, sírvase lIenl\r el siguien t e' copón J 
r emitírnoslo hoy mismo. 

A bo rl\ bien ; r c firi éodonos Admol'. PATRIA, 
A venida España, 15, 
San S aINador. 

E nvíeme ~ 1l8C'i'ipcíón a: • dos vits. miDRs, padece p ronto 
d e pe riost i ti~, po r com pleto 
que ' sea su régimen a limentll
rio en esa época. In ve rsllunen · 
te, un perro escasamente sH 
mentado. tiene una d en tadu rf\ 
sana si hAce amplio consumo 
de vitaminas D dl1rAot.e Imi 
Beie primeros m eses de su exis· 
tenciA.. 

E st !\s noc iones r evoluciona · 
ri l\ ~ en CUl\nto s i o r igen de 
las en fe rmedades dcnta r iH.s no 
pueden se r invocadas pRra des 
CU irl50r los cuidados hig iéoi 
C08 que hemos practicado bH.sta 
ahom . No purQ ue ('x perien · 
cias nu evas nos hayaD demos 
t rado que n ues tros males depen 
dhn más de nuest ra 8 lim enta~ 
c ión Que de nu es tros cuidados . 
por meticulosos que seao, hn.· 
brá qu e renunciar 1\ 1 empleo ju
dicioso del cepillo de dientes, 
ni al uso discreto de los pali · 
1I0s. 

CO Oc i et fl meo t e 8 la nE'ces idad y 
po~ ibilidE\d del dcsa rm {>, en ~ri " 
m er Ing u e9 m enost e r r ef lexio
n H so bre 11\ situación ca rllcte
rístic ll que ti ene en el Continen· 
t o s udamericano. Bolivia . se 
encuen tra j ustamente en e l mis· 
mo corazón de l Continente, cer 
cA.da en todo su contorno por 
otrlls naciones. LI\ guerra del 
79 le ha pri vado de sus costas 
ma rí timas. Tiene actu a lment e 
límites amplísimos con cinco 
naciones (Brasil, Paraguay , Ar
g eotioa, Cblle y el Perú), de 
los Que algunos 'aún no están 
definidos. P or otra parte, Bo· 
livia no puede subsis tir como 
nación libre e independiente. si 
no cucnta con puertos maríti
mos propio!J. va ~ell recuperan· .. ""~.,..I'"",,., .... ,,""",,v,, .. 

Mlls, como estas situaciones 
son de vida para la nacioDali · 
ddd y pua su progreso, lo que 
segu ramente no VIUDOS 1\ ftdr 
quirir ls8 por las vías ' diploma.· 
tiene, por la fuo rzl\ de las cir. 
cuns tRDcia8, Bolivia tiene nece
sidad de. eatar muy bien pertre 
chada con uoa bueoa cantidad 
d e aviones,Iarm 89, :nunicioDE:9, 
e tc., de msnerd que pueda mo· 
viliza r por enci ma de unos cicn 
mil combatientes, por no decir 
240.000, q' es lo que da toman· 
do 8610 en 8 por cien t o de 
d. 3.000.000 que tiene de 
población. (En la guerra mUD
dial .e bo tomado b •• ta el 14 
por ciento). Con lo E1nte ri o r~ 
monte dicbo, DO Que re mos el: 
presar que actualmente dispon
l/a de todo e llo; n6. El m ate· 
ri al bélico Que se ti ene-ya des· 
gastado y aoticuado-y el ú lti
mamente adquirido, son 'tao 
escasos Que seguros estamos no 
a lcaDzarían para 'movilizar UD 
r~gular contingente ae ' hom
bres; pudiendo sucerler a la in · 
versa, por ejemplo, con Chile', 
nación Que por mucho que ba
ga manifestaciones de un foro 
mal desarme, siempre en cual
quier momento podr~& dispo
ner para. armar a más de cien 
mil h ombres ; lo que decimos de 
Chile es mayormente aplicable 
a Argontina. al Brasil y aún al 
mismo Perú. 

.Nomln·e _ ... i.. .. ________ _ 

.D'irección 

Oiudad ... 
(IJ ___ _ 

Estas experjencia¡;¡ llevadas s 
csbo con los perros fue ron con
firmadl\s por curiosas observa
ciones bechllS anterio rmente en 
108 Estados· U nido·s y CUl'.O r e· 
.ult.do fué publicado e'o 1928. 
El dentista y el médico titulor 
d e la cátedra de pediatr!. en el 
C olegio de Medicina de la Uni· 
versidad de Iowa, hao ob~er
vado en 108 niños, muchos ejem 
plos de caries d eten idas. 

Suscripáón mensual vale C. 1.25 

Todavía menos hay que aban 
donar los exámenes periódicos 
del dt'Dtish. siempre sa ludab les 
y muchas veces aplazados. Pe· 
ro lo que es esencial, es adop
tar UDa alimentación racional 
para nosotros mismos y sobre 
todo para nuestr os niños y com 
poner un rég imen suficiente
mente abundtl.Dte en vitaminas 
A. y D. 

Sin 'rcco:rgo enviamos Dim'io (/. cualquier 
pa-rtc dentro y f1wra de la capitaZ 

l •• frontera. del poís, t ienen 1.------------, 

Examinadas atentsmente las 
p apeletas médicas, demostróse 
que todos estos niñoa padecísn 
de diabetos y estaban sometidos 
desde seis meses o más a l régi · 
m en diabético q u e consiste 
principalmente en leche, crc
mB, huevos, carne, acei te de 
hfgado de baca lao , legumbres, 
ensBladas y frutas, es decir un 
r 6gimen abundante en v itami · 
Das y eo sa jes minerales, pobre 
en hidratos de carbono, sobre 
todo bajo la forma de cerea les. 

Hubiera podido pensa rse que 
era ·Ia diabetes y DO el régimen 
lo que habb. detenido los p ro· 
gresos do hi carie. Pero · se 
aver.iguó .que cmlDdo los niños 
sanos eran sometidos al ré,eimen 

Los alim3ntos siguientes con
tienen vitaminas A: mantecá, 
c rema, aceite d' hígado de baca· 
lao ,yema d ' h uevo,g rasa d 'buey, 
hu evos de bacalao, leche sin 
desnstar (que sea f resca, o.0n
densada o en polvo). tomates 
(fresco. o fritos). 

Los alimentos siguientes 
contienen vitaminas D: aceite 
de bígado de baca lao . grasa de 
buey, lec he pura, m anteca. ye
mA de h l¡PVO. 

Anuncie Ud. en PATRIA 
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'~bE'M E lJNA. 

~ñ'ÓL·iA~Jl"i' 
~\-t~b~~h~~'jr·j:~. . ,> : '/ 

GONORREA 
[slrechez y to-

, da afección de 
las vías urinarias, se curan 
tomando: 

e I Por otra parte, las armas GONOSIN pSu as con que cuenta en la actualidad 
eS ~el ·fmtigon.Drre¡-co más eli- el país, no sólo son para un ca-
caz y b a.r ato. Búsquelo en so de guerra internacional, sino 
toda farmacia. tA. mbiéo para e l m antenimien · 

to de l orden pllbHco. a'm.enaza.· 
D epóeito, FARMACIA GUS· do por los comuoista. y- otras 
TA VE. San Miguel. entidades sociales y políticas. 

....... ____ ... ___ ., _ ____________ -"Las guarniciones u bicadas en 

Que imponer el . respeto de la so· 
beran~a nacional en aquellas a
partadas r egiones, ya evit&.ndo 
contrabltndos, ya r'af ren dA.ndo 
e l a buso de Bujl!tos maleantes, 
y 8. oponiéndose a )8 gradual y 
pacifica penetración de Jos v~
cinos, tal como ha sucedido por 
parte de los paraguayos en el 
Chllco Boreal, etc. 

. En síntesis, ) Bolivia dispone 
d e las armas estrietamente iD~ 
dispensables para atende r a "us 
n ecesidadee más apremiantes de 
órden y seguridad, 8S deci r UD 
servicio de policías en grande, 
pudien do volver a r epetir que 
DO tiene arm as pAra uns. fo r
Dla l guerra intern8CiOI!s l. 

En cODsecuencia, y po r la8' 
razones expues t as , Bolivia no 
puede deshacerse ni de up 8010 
fusil en las actuales circunstan-

Para todo lo , relacio· 
'nado con la parte edito 
rial y de R edacción de 
PA TRIA y VIVIR dirí 
;a3e al Director o Re
dactores. 

Para los asuntos eco
nómicos de la. Empresa 
diriíaae al Adminiatra 
doro 

Amba. oficina. ·' tie~ 
.nen bien deFinicla. sus 

. atribuciones y 'son ab.o 
latamente indepen,-lien 
t~ la una de la otra. 

. 
cias, si desde luego virtQal~ 
mente eBt( c8si desarml\da. 

Guille rmo S.ojiné.IT Tte. Co· 
ronel del Ejército de 'BoH,via. 

.L • . Paz, Eo~ro d,e ~Y¡32. 

----------------------------~------------------------_----,------------------------., 

AVISOS Tat:if~ : 

H astá 10 pala\>ras; ¡f 0.15 la inserción 
Cadá palabra' adicional: <f. 0.()2 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: ¡f 3.00 

Económicos 
ClasitIcados 

e 

A LQUILERES BoLsA DE TRABAJO MUEBLES 
Ofertas Demandas Neceaitan Trabajo " ENTAS 

• 
ALQUILERES 

Ventas 

·SE iJ. L Q UIIA clsa pequeí1a en 
1a. Colonia Modelo. EnteOc.erfie pro 
'pletaria.-áa.. (al1ePooieote N91l. 
.ABRI 'f.N DU }I' lnquit& inmedtacio. 
Des Ciudact. Casa InmejoTableservi~ 
clo camionetas C!l 60,00 mensua.les. 
luformaf\: trente Foto Art e 

ALQUILASE locá l 2a Calle 
POlliente 56, propio para Gange · 
T&ller. Inforoo¡m: Agencia .... he· 
n olet 

MA.7'RIMONIO joven, extra.nje· 
ro, nece~lta casa. céntrica. con toda 
comodidades, o. 60. - a G. ~O. In· 
( ::>rmes ~a G. O. NQ 32 

N E CESI'l'O local propio para 
Fotogrdía algo céntrica. r de pre
"to cómODO. D Irigirse por escrito a 
R . C. a este Diarl:"o,-. = -co--:= =:-c 

NE GESITA:SE casa en a.lquiler. 
Precio Col. 100. Garantizo pago 
puntual. Prl!ferlble Barrio San Jo
sé. Di rigirse Tel N9 3·9-t. 

-ALQUILAS E , véndese o permú
t¡u.e casa grande' con t odas como ,1-1-------------
dades, una m a n '¿ a n a. so lar en 
J!, cu lhuaca, una cuadra punto ca. SI Ud. necesita. un empleado. es 
mlonetas salida pa ra. Apcpa.. Infor. conveniente pa ra usted relo . ..... IH¡O 
marán : TeléJono 72 o en es ta rá pldarneDnt" par .. que sus asuntos 
m..,renta . DO sufl'an demora. 

ALCe Ul LU casa. mode(lla con Los empleados que por medio del 

1'lENE Ud dificultad en abrir 
o cerrar su cont .. bitldad? Necesita 
quien le haga sus re uaceos o e 
ll eve sus cuentas? Dirlj&se 1 
Pa· ria. 

COMPRAS 

OOMPRO: Física., por KlI ster 
Kleiber, literatura, por Castafieda ; 
Anatomi a y Fislo ogía , p~ r Oreste 
Cenderos. y vendo mis libros de 
tercer cur~o 330. C, Olient,e /'01 911. 

MOTOR DIE8ELd~lO caballos, 
en perfecto estarlo , se compre. In· 
formará: Casa Mugdan, Freund & 
Ci a. . 
cDESCA80~RilDORA de arroz 

cómprase. ,Informará. Casa Mugdan~ 
todas las comodidades. part.e a ita anuncio le a('udan , se rán en núme
ele l a cluda.d. In fo rmará n: 2&. Calle ro t a.n eleva. 1, que Ud . podrá. elegir E 
O le t N 32 n d d 1< al mejor. Mande hoy mlSIDO su NSEIVANZAS 
L:rd~ Se 1911 3: oras e a .. 110m . , a.vlso económico. 

I 
SI P · ·R MEDIO DE ESTOS ------------

ALq U~LA8E cha let ~merlcano AN UNCIOS REALI ZA LO QUE CLASES a domlcllo. PrimarIa y 
1 habitaciones; w. c. , bauo modu· BUSCA A, TE '\IG ."\. L "\. BON. Secundarla. i\hnuet Angula. lOa. 
DO, t erraza , garage dos para \ ar ros. DAD DE COblO :-l fCARNOSLO ' Calle Orient e N9 36. 
Em rada Aculhuaca-Barr lo Nuevo. P UF..;S QUE ttE 01 OS ESTAR l:S I EN ' 
In!or oo ar.1n T e1.2-5 · 9 en esta CO N Vl!;NCl DOS Dffi LA E;[rlCA - MATR I CULA I!Sl á,able rta la. 
~?relJta. c r A DE NUES'l' RA SE\ :CIUN j::~lcuJ: ~e~co~lelioreclt~~{gií1~: 

TIE MBLA . Alquilo casa. asisml· DE AN UNC10 S ECONOMI COS inte rnas medio int emas y exter. 
ca p~ r a. h U t ranquilidad. Ofrezco . !': d d I f · 11 h "'t . una. se~ura . motlerna, hlgléoica,con ____ ~,. . , es e . 11 .ant es ~. ~ p:,e p.tra 
sel ·hablt ac!oDe ., ya gua .. bun Jante torla.. A nita ~~Iguero Fa g .s ga. DI· 
lr,(orrues. la. . .A. S 62. B r.ectora.. Avenida (Juscat lán N 9 54 

I B ARATO I AlqulJ"e p i e z. OLSA DE TRABAJO S.n Sal vado r. 
exte rlor para caból¡le ro.lnforma. rá. u: OFeecen trabajo .... U.' YESO A I ,E.L IA DE LA li OSA 
l'aso je Cueva ra N9 5. E lIseftanz¡¡. de Hel 1..1anto y piano, 
-SE '"JJ. LQUiLA N pieza, para o _ nm·ctl io 23. . ,~. P N I) 47. 
mercio y pa ra ofiCinas, am plias PROFES OR A. normalista. con ACA DEM IA D JO; MUS lOA. ~ A.N·.rA I ,E-
lfreDte al kdlficio EscobH Precios prácttca en gradqs supertores,nece- OILIA. Clases de teor(a. , solfeo; \'10-
IDoll icos. IIJtorma n: TeléfolJo 1) sita Instituto CentrOl\merl ca llo ¡in, plano, canto. coros, E t (;.2a. C. 
S a nt~ '¡'pcla de I a 5 pm . - MECA NIOO-:-Pa.rn. unb"eJj"c fICto P. l'o. 9 41, 
J"'U:n.lPlí(J . Alq u¡la-i>b~ n t.'!l. I ,e La ra de ca te Pt: qll ~i1o, so necesJLIl un CLASE3 d e~ plano " a. domicilio. 

IJ.ecá.nlco e.x perfO, que presente Mm'ha. práctica. 8a. O. Otl ~ntie 40. 
N9 6~: ca~3o .peque~a con todas ca lJuerJíiS re fenwcla.sj d~vengaJ~t tres 
mI dloades. I ntu1uo5D: Av. EspafIa colones dlarlüs. U.lrlglrse a la. finca li:SCUELA- "URGE- b A U])¡;; 
N9 24 TOi. r.,' 9 1286. . l:'almlr3o, Lhiuameca.. r{ l nderga r ~en , l""' rI , aria y Comer· 
-SE'":a.LQUILiCcasaNo 3 eñla do. !la. Callf) Oriente NumHO U5. 
12 O.' .... 'l.)iene des patios y buenos Por el Pa. rque Cente·IIHIO. P ro· 
serVicios. cCttKD11.'O y ArrOUHÚ». "Vl!.JNDb'DURES. Para. personuli ~r~ '~ as ü rlola.les, IJroft'f:lorado cOn 
']'eléloJ'l O ~o U14 competentes con deseos de pros pe- ::o uflclefl te !!> afio,; de prú' o.:: t ca -la-
~~""O' .'SITO -c •• a a - .plla, bien rar, tene I os grandes lIportoull lda- trh.:u la ab le rLa el prl ,ue ro de Cebre· 
J-".b cS!J' ..... des. Gannt lzam(s buena reco t n ro." Clases el t. cho úe l mismo m'!S 

sit uada. Informan: 1130. A v. lSOlte .lacI6n. Dirigirse a~. L . ApiUtado ,\1 a. AI¡ LOtl i ~ v. de Lucha. 1Jtrectora 
No. U . .~, '.. J41. ,slln tialvarJ or, enero de 1\)32 

M 0 1'1 VD via. ja vendo muebles MiJ.Q UINAR1A para. A g 'H!. GI-
clloba y caDelo. Una tienda merce- seosa., nueva. se vende ba.rda. In-
fa. ]8a Av Norte 37. fo rmará: Gasl Mugdan. 

..:.:"Y"EocN:¡;;D'E~NiS"E..i'.:;b:::.::r'::.-;'.o=S::-"p:c, ."o"tc:a:::s I RO LLúS de pa.p@lpILratoda cla
y muebles de caoba fInos para ofi- se de máquinas Rebrfstradoras y 
na profel>lona les. Informan Sao A v. contómetr( s a precios bajos, se 
Norte N o 48. venden en la AgenciA «AnkeD 63.. 
G~NGA:C. 'iSO:e:-;'ve"'n"'d"e"'R"a"'dl;Co"'l;:;a-'o"'u:Ce;-- A venida Sur va 24 

va por In mitad de su precio. lntor- tiE VENDEef<'lIotel Tivolb. 
man en PATRIA. Informará propletan& Teresa de 

- MOTIVO via"jCOe"'vC<é=n"a.::n"s:::e-:m=ue Rink er o Teléfono .N9 102 N 
bIes de varias 'clases en . l~ Sao 
Calle Oriente, N9 40. Precios 

llamativos 
J ORGo MOt:EL'l!:ti . dormitorio 

Ciaba, barniz muíleca, casi nuevos. 
Costaron O. 8"O¡ véndense por so!o " . 400. __ . ______ _ 

A Y1 S 0 
TE RRENO céntrico gra.nde, pro 

pb pa.ra bodegas, ga.rage, ta.lIeres, 
véndese, pe r~tase o alquilase . Da
rán por menores: ola .A V. N . ..N,9 21. 

LOT E r de papel para empacar 
ml\ntequilla , a precio ba.jo, /en todo 
o en parte, se vende en 1 .. AR"encia. 
cAnken. 630. Av. Sur No, 24. j 

UN L 07'E de vasos de papel con 

PIERDIDOS y sus tapas, se vend~ en la. Agencia 
ENCONTRADOS «Anka r~ . 680 . Av. Su r No. 24. 

LLA VF.RO. En la8 óflcinla de 
este DIario se encuent ran dos lla· 
veros lJerdtd(1s que ban sld) enooo
t r"dos. Quien se crea con derecho a 
ell03 que pase a reclamarlos It. est e 
DiarIo. .. 

C A BoTERA . Se ha extraviade 
ca rt era de cuero negro. Cont leno 

~Jl~cal~~~i:,a~aPaeil ~~lejRbl.t.t l e:~ d~~: 
gratlf lcaci6n en este lJia.rh. 

-..;..--

PROFESIONALES 

DR. F. AI.BfoJRTO ARClJELLO 
MédiCO CfruJt. no 

EspecIalidad ll~ f l fe rmt!., l ad es Nllios 
l OlL .... \l e Pon l+mte NI) 2l 

DR. l!!NltOUN J. ¡>ARl!!DE8 
A UOGA J O y f'OfA lllO 

Se hace cargo de todo <lsu nto Que 
f:~ rclutllone con S l\ prqfe Ión, excep
tuando el H:~ uo d~ lJ ilclenrla. E ~· 
pech,¡ tsooero en cl R a, .... o de Caro 
Lu la.clóo. lOa.. Calle Ponlent;e ,No, 
18, '1 eléfollo N9 638. 

B.A DIOS con mllY poco uso .... C"1'Sl 
nuevos, nueve t ubas. marca ga.ran
tlzad" , uno) de ellos con fonógr~ fo, 
baratisimos. Info rmes en PATRI A 

QUIERW Ud. comprar u un caja 
de hie rro ? ' . 

mn este dia rio le In For mu(in doo
d lll 'venden Ulla, por ¡¡: ~50. 

Q01E RE UD. compra.r .J>.Lc6'o un 
d " oo. uebles de mlmbr:l ?t\, 

En 'este dla rlo le r : infoma.rAn 
donde venden uno por 41 125 

UN LOTE de Polvos de ta.lco 
finísimos a prácios bajJs se vende 
en la Agencia «Anken-. 6a.. A veni-
da. Sur No. 24. . 
,.) PA1Y UE L;;O~S"'· "b"laccoccc"o.s"',-:."l-:po=r"m:é.:-. 
yor & precios ba.1-ps se vendeD en 
1 .. A~encla «ADReD, 6a.. Av. Sur 
No, 24. . _ ,_ 

COL ' !HONE S y Ca.mas por abo-
nos a. precios bajos en la. A.geñcla. 
cADker», f a. Av. Sur No. '24. -

.. . 
E N L A ESOUELA Taller, 

"Sa.n R a.lael" de Ma. Teresa., d. 
Arrué, se ' recIben alumnas inter~ 
Das • . medio· -tJ¡terna~ y externas;. 
t a.mbtén pup\las con buenas Teco
mendll>olones. \ ::5e ' alqu1l11oQ pieza.s 
interiores a sellaras d~ reconocida 
honradez 81' A venhla. Sur No. S._ 

TERMiNO el Comunismo. Se 
r eciben aboñados 'cobra •• do por ali
mentacIón , y cua.rto bien servido 

q:45,OO mensua.les. Solo al1ment&-o 
ot60 4:25 Para estudia.ntes ptec~. 
es~ec~ !, l es, Diarid Intbrmam. (', , ... 
;-- T.EX2'OS y a.rt fcut,os escol .. res 
para: ' el nuevo afi J, .recibió la Ll~ 
breria A polo, 
Ti;~;~·l ·C~-;;pÓh··e·;·;;-ii~~~~~~plet~ 
si.u tido en cJlorest , reclb16 la Li
br O! ri" A polo. '. 
NA~IPJj)S Americanos de d\nó laba 
b e8 Co n númerQS grAodes. a.caba.n 
dIe lIega.r' 1\ la Libcer fa Apelo 

L1BROS en blA.l1co, ;r todo lQ eon-
oe rnle.ntJ8 pa.ra. oflolna.s, 6\ICJllt r"r4 
en la L..l bterla J!. polo, Preaios s In 
competenrua. ( 

PBO.HIB [ DA 1& Ent rllds, ?. los
qll,e ~ozan da.buel\ ~ulUor¡al OS mlér 
cóle!:i A "·g.res del Principal 
, :s.oJJ1).il D08 1'r16 nago \(.H rgo cte· 
bCiKla.d~,s 1\' tll·t\.no. (!.e p rer <H~not9. 
r.'tH~S y mool!gt!l.ma...'l p I.l'l~oa.U1 1su.s 
de cupa., lerns y ~enl.)rltiis . Bord,a.dos 
especia.les pa.ra. nlt;i \s. 

. - A Ilge la p~na. 
Sa., Av Norte, ColaoS. ~ u8no1i93 
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NO AYUDARAN A HISPANO AME RICA 
NUEVO PRESI DENTE DE · L A Reorganización de 
CORTE SUPRE MA' DE JUSTICIA facultades de Medicina 

NUEVA .YORx'lO.-Mao (ffi,'rha 
dice que "egresará, a B asilea a fines del 
71Ies. 11[ a,,~fie8ta 7W ¡¿abe,' "ecibido solio 
citud d.el banco pai'a prepara.' un plan 
a fin de ay'"dar a los paises de la A",~· 

,'ica Latina a cOl>se''Va7' el talón de 0" 0, 
Los banque1'Os de Wall Se.'eet (}reen que 
no se ay rlO1'Ú a la América Lat'ina, 
porq¡¡e el p"oblema no depende de un plan 
financiero tempoml. sino de te. sit¡¡aoión 

, financiem ""¡¡,,dial, 

y Derecho 

'E sta maUaos converealDOI 
dOTante algubo8 minuto! eOD et 
sefior Subsecrotár'io de. Iostruc .. 
cipo pú6pc. ¡ doctor Beojamla 
OrO.,o, )!lta _ nue,tro priocipal 
iot'cnto dote rrogarle 8obre" el 
ri!m b6 que va 8 impriadreelo 

, , 

• I 

1& Univereidad Nacional, ahora 
que Je 'ha sldOí sospo:ldida '~ID .. 
'pO'r8:J tnonte la autonomfa, 

A ÑO IV I San Salvador, Miércoles 10 de Febrero de 1932 I No, l ,129 

,"'El doctor Orozco 00' decla
ró Que COI:DO primora medid. 
as ' estaba p rocedi"ondo a reor~ 
gánizar ]as escuela8 p,ofe8ioDa-~ 
le" habi élldo,e empezado por 
l. de Medicina, en lo 'cual han 
ssdmido f.,iS tpu€stos d~ Deoa
DO y Secretario, respeétivBJIlen 
te, 109 doctores J llaIrtC. Bago
via y César Emilio t ópez, El 
Decano de la Facultad de D .r.
cbo ha presentado su renuncia 
irrevocablemente, y se t iene en 
proy ecto fa reorganización "de 
esta esc~eIa en segundo l.u2ar. 

(1 Reconocimiento del Presidente Max. 
H. Martínez Por la Asamblea Nacional Como han circulado r:umorea 

de que a IOB estudiantes 
greBeD.R la U"iv,arsid"d 0------------------------------------

(s Recibido en Ahua
(hapán con demos
traciones de júbilo 
AhuacbRpáo, febrero 8.

El ne.·nacimiento de) Gobier
DO d t!l Geol' r ld Ma rtSnez por la 
A ss mblel' Nitcionnl fu é recibido 
aqui con ma rcadas demostrscio 
nes de júb ilo, t oto de pH.rte de 
188 8ut,o ridttdes como del públi. 
co en general. El gremio mili , 
tar orgfl nizó un de!'f ile que re I 
corrió lilE!; call (>s de la ciud8d en· 
tre dianAS y vito res. poniendo 
una nota dtl a.l egria en el ambieD 
t e de tri st eza que ha pre'Valeci~ 
do en estos dias, pero que a III 
f ech" se va atenuando con la 
confianza que vuelve a rena
cer. 

Libro de Ricardo Espinosa, 

Próximo a salir en Buenos Aires 
Lujosamente editado en Buenos Aires verá la. luz púbH4 

ca próx ima mente un libro de l salvadorefio don Ricardo Es, 
pinosa. en el que ha coleccionado cuidadosament~ U Da se .. 
rie de bellfsimos cuentos de neto sabor regioDIlJ. 

La obr" literaria de Espi r. os9 os cBsi desconocida entre 
nosotros. Uno Que otro cuento bemos podido saboresr en 
revistas de es ts capital y por su lectura podemos 8seg'llrar 
que la publicación de la obra será una verdsdara. sorpresa. 

El libro ee intitulará: "Pa.rodias de Mármol". La por4 
tada. a colores ha sido dibujada por el notable artista gua · 
temalteco dOD Javier Avendaño y representIJ un simbolis. 
mo de sabor netamente tropical. 

D r. don A lbe?,trJ G6mcz Zú',·ate. electo uye1' Pl'e.,hlente rlel 
'más alto T rih"unal rle J URticia de El Sttlvador, en 8uRtitución 
del ])1'. don Mameel Vicf!71te Mllndozu. 

E l ])r. GÓmez .' Zárate ha aido en ép ocas anteriores Maql8-
trado de lrt mi8mo Oorte 

"Plegarla por el Desarme Universal" 

bierno Jea ob,llI2'i,,~ 
pliego qe compromieos, 
jeto de imposibilitarlos 
toma r pa rte en 
tor Orozao nos 
todo era. absolutamente 

.' - -San Salvador, 9 'de , 
brero de' 1,932.' :' 

o é ,SefíiJr Director del 

"J ~a~~i~ic;~le~~s: ~tllos , Diad~ ~A'rIÜA: 
Asesina. ,íanq'ui " " <; Dlplomaticos ' ' ' . Om~ad. !I ",~", , ,,' ,~~-.:.: " Muy' ,sefí.or mio. , ' 

Pa8a a la 4<>, pág , col. l a, 
Probablemente dentro de d08 meses disfrutaremos del 

placer de saborear los ma ravill080s cuentos de Espinosa. 
.. ~~~cip~IUIl!Dt~Je BJ1"gIlUal08 uD~é:x¡'to"completo y ' -váyi'Íi:.o:-· 

-~--~~,c'-";:"-"~f:;;""'iB le nuestras calurosas felici t aciones. " 

, l' H' . :: !>io~b,'i.tffliski"¿08P~,,~ ' ,..:Co!!jl_~bte~, " , 
'f - ·--:.an*" B"" OPC-t ' véñciao' d. 1, '!ferra muooial 'l'e'ParaclOnes en la ' 

. I. v. n uoa ' f.J"i .~ t. - pl ~ga~~; ma!'!re d 'e' IÍiB - ftientes' de l~
por. el rle •• '.lDe ODl versal. (1,lj, DaJ¡ta Vieja, se sl!spend~ 

El Subteniente 
Héctor Mansilla 

se Suicidó ayer 
. Ay er E' n la t a rde , en el inte

rior del Primer R E>gimiento de 
lnffl n te ria. puso término a. BU 
vida ji!!par lÍndOBo un tiro de 
r eVÓI9 í>r, (11 Subteniente Héctor 
C M. o, iU., 

N o t ~ n pmos h l\~ t a ahora mlÍs 
d( · tH. IJ ~~ !"obre ('1 so;¡ur.to. 

Empleado de la Legación 
Salvadortña en Guatemala 

Recientpmcntf' (ue nombrRdo 
m E'CtlOógrkfo dt- l COD8uhtdo Ge· 
nerA. 1 y L.>sr3Cióo dtl E l S .. lva. 

' dor P.D la hl:rmanu RI'I.nib licR 
de GU8.teIDAla, .don J Ol'é V~d l E' , 
qui~n próx imK!Dep t e pH. rt irá 
h 8cia ('se plli~ ,COJ el objeto de 
t o m Ar p OP+-,Qi(m de BU C fl.r~o. 

[1 RtY de los 
digestivos es el 

o P,OPEPTOL 
Cario Erba 

20 gatos d. spués d. l._ 
comidlis 

i PRD.EBELO ! 

'De venia en lodas las buenas 
farmacias 

La Lucha Contra el 
Comunismo en Europa 

Phoenix, f. broro 10 ROO Y B,u. nong, . de El_tados~. rá el servicio de' agiias en 
W ' , R t b J ' d" d 27 ni do' y AlemoDlo , por medIO l dI " 'd d 

InOle IJ U ¡., e d~1 E,n bA jador Hugh p.!;¡. en tono a zo,~~. e ~ '~}U a 
años de ed Ad , será sente!1 · de Ilwisto!fa moderación piden prendlda entre las A"A"I"',''4 
ciada a morir en la horca, 
por httber 8Resi Ii Rdo h la ti. 1" C ,mferencill del D esllrme das 29 de Agosto y OnsQa-
~ r. ñ o rl\ Agnes L eroi y Que '31d6D r E'd lJ cidos los arm&.· tIán, y las Calles 4 y 12~ 
H edwig S .¡. mneJson el 16 !D entos 9. la. cifra más ~aj3 posi· de las 12 a la's 18 • 
do octubr f> . Judd d ·esped~· bi G inebrll , febreJ:o 10. -Gibaoo día 11 del M .. iiATlt,A 

HeJsingfoT8, f ebrero 10. _1 BerHo, f~hrero 10. -Coo mo· zólos ci\dáv ~ rf's y 10B colo propu.'10 un programa con te· Soy de Ud. -.,, "',,- ,"----
(T ) L 1 b có en uoos iJl:!.t'í les. ms ni-raoaoceso.- a uc a con- tivo de mllnife!!taciones comu· niend a oueve pIlOtos princ,ipa· ro servidor: , , 

1 ' 11 festándolos pAra Los ADge tra e comUDlsmo se evo. El ca- Distas qUA bubo hoy en la. pa. rte 1"8 :v excita al desarrollo de los r" ',~ '. , .. ~.~. 
b F ' I d' d 1 les , donde fu eron descu- '" , 

o en In 8n la e l\ wan PTB norte de BerliD. Ja. policfa hizo ¡ ('on ve~ios entre ~ondre.s y Fernando M. E8pin;o¡a~ 
má9 ené rgica. En Vi borg, ~TS· funcionar un nuevo carro-tan" b iertos. W '18 hwí!ton. A~emlln la no ht:lo . Ingeniero .. Jefe: 
Sil y Abo se desa rrolla rán shora que de agua, que dió el r esul · '--'-------~--- ¡Pasa a l~ 411. pa (J. col la,. '. . " 
tres ~ra ndes juicios cootra co tsdo de que los manif est antes, 
mUDlst ds, para los cual es la po- al reRisttrse a obedecer la oro 
liefa po.lítica ha prop? rcioosdo neD .de dispersarse, fU tl raD bom-I L 
a 108 tnbuoli les :n a tc Tl ~ l ":blln . bardeados co!] gruesos Chorros ¡ OS' 
dante so bre las cons pIraCIones de agua y emprendieran vio. 

com un ista"!. S AO COE!II de 40 co' lentamcnte la fuga. -==========================,; munistas, 108 enjuiciados. ':" 

La Batalla de Kiang Wan 
es una Carnicería Horrible 

En Que los Japoneses llevan la Peor Parte 

Shfloghui, 10.-Uos fur io3o. 
l luv ia de ooet"rl1 ll ti p roc I, den t e 
de l o~ bhrcos di' g u(' rra j .\pone 
s~s es t lí c >l uElA ndo .!Ie r ios dl1 ños • .1 
fu er te de \\r úosung; pcro lo" 
chi nos shwen .ost o r bRndo COI 

f uego de fll ~ il e rf l\ y Ctt i'i on es Ji 
garos, el in tento de 8 vaoce jI
pon~-3. 

Sba ollbBi, 10. -Cinco SEl ro 
plsnos japones('s tiraro n mu 
CbÜ8 bom blts sob re Chttp ¡. i y lue 
go se re t Iraron a p repl\rar e l a· 
t aq ue genora l. E l ba rco q ue 
t rsiH. r e fu erz ',a j 'LP CneijCs p", rH. 

Sh nogb. i, io, - Se es tá de,~ 
rro lJt:mdo UD a. sa ngr ien ta bata 
11 '1. en el C ~ IllpO de CH r re rBS de 
Kisllg \Vtt n . {' Dtre S haog bai y 
\Vo05ung, Los fl e rop lll DOS y 
t ,\ artillería jIlPO!lf>S('s p rOC llrtl D 
'storbar a los c hino~ lti cons 

I, rllccióo d ~ triDch~ rflS. L os ja. 
10 nese8 adm iten que sus bBjü8 

,o n num eraRas. 

ELEGANTISIMeA 

LlMOSINA NAS" 

SfSENTA MILLONES DE RUBLOS EN ,GAMIONfTAS 
MOSCU, f"brero 10. - (T ransoc"a u ) : -El Con· 

sejo ele lo" Comísa d os del Po- blo <le la Unión ,So; 
vi é tica autoriió la c. ntidad d . 60 millones de ru· 
blos 'Para aml'liur el se rvi cio d e t rauvias y auto· 

, buses HU 18a prin cipa l"s cinda<les del paia; y sobre 
todo Moscú , Leniug rado y Cha rkow. El gobierno , 
soviéti",> t iene la iu tención d tl comprar antobnses 
e n e l e xtra nj t1 ro. 

,El Poder 

;; ,Que ,e. de justicia p~oporclo. 
!l'a r, a 108 :-Imssstros , que :':Yhao 
p.restado '. o' JeDa9 serv¡'oios en 
f'1' ~,ag:8terjo Naciooal, Isai"li
Pa8a a-la *', ,pág, cot, l a. ' 

Polonia exigirá el aume'nto Enseñanza Com. rcial v. r· 
dad. ramente práctica .s la que' 

..le' su A rmada se im'pad e en . 1 INSTITUTO 
U, 1- UPERIOR DE COMERCIO 

, , .EL SALVADOR" dirig¡do por 
Vtt r~ov j,l. f t- bn' ro 10. -(T rl:i n I mfl Olentos do ~ 2 üerra. exigirá· el~ Pro,fes~l Normalista y Conta-

80cell D) . - En t 'lUtó que 'todo el ~u Rumeoto'. ,'" T ül demanda.f.'.slf ~dQr PublICO José Maria :Mel_ 
m un do tH!h ¡.o l" Al dt'9n r'OO¡·. pro motivHr!Í dbn1" qu e ¡'no o~tá s'o":f Estrada. . 
sencia:á ~ Il Gi o('brtl, COIl la Con ' i ci ~m te aleoto g!l ~8nti z !ld~ la ee· ' Infórmese us ted aCerca dtl 
fe re n ~ ' fl G~n fl r l1 1 111" " D t>.'HI.tIll C, g tl r ' ~!t d d.s P,) 1 0n l~ )'. 8t1o cuan· 'Pr\lfesorado del Ins ti tuto 'Supe • . 

1 
el ataQ1I o R S hij ng h ,d, encalló 

;:===::.======:;:~.~o.!e l .~an Tz(~. ____ '_ 

No. 2558 a sus órdenes. Pie. cUH ~ do t fJ We 111 pttlK·ora lit oelf'- do ~o Jon l tl t'~ t tí. tI. .Ha dn .¡m'ilit~r.¡ ''¡rior de Ce:met cio «El 8alvaGQrt ;, 

zuela Morazán. Teléfono 1080 g l:l.c;ó n po l ~lcn.' el espt!ctáeulo de mpnto oon Frl1 n ~ II\, Cb~~'l\lBlo ... ~u~\ c'ürige'el Profesor NormaJis:... . 
'":==::;:=::'::':"::=-':~':":'_ ~ __ ~ .__ q.ue Poh¡n,.a" ,1'," Y.(>¡~ de OOOBen P a8a a la 4a . pa (J: col . :J"'.~J,'. (la Tasé" "'"srÍn. M 1 E t :': 
I ~ tlr (' JJ uon , redl1 cclt~n d El SUB ar • . . ~, ","u 6 s.ra s r~. Dr. Nápoelón Día z NuiliJ I 

Eapecialista en enfermedadea de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES ' DE 8U APREChBLE , CLIE NTELA 

DR. JOSE LAZARO' A REV'ALO V I ii J.Benjám{,í ' 2Qv~leta 
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PROPIETARIO: 

1:'ora- l .. de nP.o\ ión, todos lo. eORREO DE HONDURAS 
di .. de 10 a 12 a.m. y d.2 fi 4 S. ci. rran los despacbos en l. 
d. la b rde. éapitnl a la. 4 -p. m. de los di •• 

Para. cualquier informe , efc- lunes, miércoles y viernes. para. 
rente a enfermos donde esf.ón o ser embarca.dos (JD La Unión, 
d KYIlD estado asilados en el Ho~ · jueves. viernes y domingos, res 
dita l. dirigirse 8. las Porterlll~ pectivumcnte. 
re.pectiva.: Teléfono de la por· FASES DE LA LUNA 
ta ria de hombres No. 1; t eléfo- Cua. rto meng uante '1 

PRECIOS DE VIVERES 
FEBRERO 10 

'\ 

PRECIOS DE VÍVERES YOTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

00 de la. por ter ía de muje res LUDa nueva 15 l ' ---No. 7. Cuarto Creciente 21 Az~ca r de pn?lE'rft, secada al vapor el. 9 qq.-C.O 10 Li b. 
'L as horas de cooeu lt tl para 108 LUDa. lleos 29 AZl!Ctl r de p r,lmera . grau ~ l fl dQ 0 1. 9. qq. -C.O 10 Lib. 

A 1berto Gi4~'ra 7'rigueros. 

REDAOCION: 
A. G11erra 71¡-1qttCTOiJ 
8aln.'M"Ité 
INFOR~fAOlORES: 

pobres Ron : por la mnñana en Dr. Ramos Gall ardo. A vam· Azuct\ r de prImera, smardla. C 'LOO Quintal 
amb •• Porterí •• d. 1 • 10. Por da E.p.ij" No. 13.14 Do tu rno Arroz, en toro muy blaoco e l. 10. qq. -e o 12 Lib. 

A.li1i o Ga?'Cia Flamcnc" . 
Allg1/sto Mo-r({les Pin., 

l. ta rdebombre. do 2a 3; y 000- por In nocbe. Arroz, quebradito Cl. 8 qq.- e .o 10 Lib. 
je res de 1 a 3 p . m. LR bora. do También hace extensivos sus Aceitunas maDzanlllas O 0,40 frasco .... " 

DEPORTES y C"ll ECCION 
D R PRUEBAS 

1'rCloflclSCO ..4 driá'll . 

consu lte para los niñOS es do 1 a se r VICIOS El clases mencstaro. Aceit~ do olivas espnliol , Ia.tas de t Ki lo e 1.25 e I u' 
2 (>Spcchllmeote. S88,eo ca90 de DO poder obto. Clifé lava c. o primera. clase, de 4!000 pies de alt. e 25 00 qq. 

En CNSOS de ' urgencia puedo ne rlos en los establecimiontos CKfé lavado de primera precio de expor tación. e 025 Lib. 
ADMINISTRACION: recu r rirse al Hospital fl tonlls de B unef iconcia. Otlfé lavudo 211 . clase de la. misma calidad e 18.00 qq. 

Adm :>r. y Gestor de anuncios: boras del diH y de In noche. Café tost!tdo y molidl,"segun procedimientos 
: Mi!!,"¡ .Angel C,acón A 10. nece.itados SO le. pro· Diversiones para hoy .lemUDe •• in mezcla de niDguna cIa •• 

f'IRCULACION : porcionfi o Ills mod icinas g ratui · Cnfé Corriente 
, t Cllfé r esaca do primera clase 

Alf."" Clará Soler. ,amon e. PRINCIPAL S .'. Cebollitns curtidos aspafiolas 

p~r.~:!:c.,on: . .... O<'¡; '.~ NUQ~~Rg~fE~r~k~~~~.?S Miércloles SA l8
s
g re. E x

6
tr

4
a; eacoo de prime" 

~~~r~~~elto: : : : : <[ 0.10 Policia de Li nea, CO lDaodan. especia es. .1 p. ID. , . t) ~~~allor~~;so Ie:~'a~~~::dé3 I 

Nómero e.trMa.10,de Uf. mes e 0.201 cla de Turno, No. 619: P olicía p. ID . Y 8.30 p, m. 4:.Tie m- Eepár ragos fresc')!! ,latAS de 2 libras netas 
Número .trasado de más J lldicil\ l, No. 192', P olicía 1'1 110i- b la y Titubea» , con LaurHI . de un Ules e O 50 sin LD ezcJa de ning uDIl clase 
~....;;,;:...;;.,;;; ______ cipal, No. 569 ; Polida del T ra- y Hardy ; tota lmen te habla· F rijole. negro. de la nueva cosecha 

FEBRERO fieo , No; 14~;_ Cuerpo d. Bom da en español. 
L M M J V S be ros, No. 5, .. DomiDgo , a las S.30p.m ., 

D AUDIENCIA S PUBLICAS estreDo, ~AlcaDzand o la 

\ 
EN LOS MINISTERIOS ILUDa» 

1 

8 

2 3 4 5 6 j}fí111'8te1'l~o de (;obanación y . CO LO N 
9 10 11 12 13 Sallidad. El día Martes S Jue-, ' . -

7 ve. de dos a Ci DCO p. m. ]ütraespecla les. 5.3U p. 
14 15 16 17 18 19

1
20 j}/'lm'stC1'¡n d d GUCI'1'a , NtU'i1ia m. 4: Lss 4 Plumae.», con 

21 22 23

1

24 \25 261

1

27

1 

y A viadun . L o. día. Mar te. y Richa rd A rle D. W i11iam 
Viernes, a cufi lquier bora de la Powell y Fay Wr~y ; sano· 

28 29 mañana. . t 1 Mimsteric, de II(1cienda, O"Jcl¿- ra, mUBlcada, con ítu 08 

to P úbl'ICO, Jndust?'ia y Gomer , en e~pañ o 1. 7 p. m . «El 
cio. Los s:íbnd08, de once a doce Precio de un Beso», con 
de la mañana. José Moj ica y Mona Maris ; 
:JHnisteJ' io de Inst1'w.:ciJn P Ú za r zuela toda hablada en 

S A "N 1 O R A L 
DE HOY 

Canina . San Guillerlllo" Duque 
de Aqui tnuia, San t.as, Escolá .. t i· 
cs., virgen y Sotera, \'irgeu y 

mú'rt ir . 

blira. Los díaslunes, m iércoles 
v viernes. de tres a cinco de la es pañol. 
tardo. -D-'---l-R---------
Ministaio de 11. 11. E. E. Los e umOr 

Ga ;banzoB'~8pg fi~I~~ 
" de l país 

Galletas ingles~g clases surtid~s 
Gelatinas Roynl , para. prepara r rápidamente 

Boudin es . 
Harina de trigal marcas extranjeras 
Httrion cr ioll fl. 
Huevos f rescos 
Mttntcq uilJa , crema 
MnicilJo 
Mniz 
Manteca nmeric8nR, garantía. de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequillu. do primera. clase, pnquetes 

dl' medi/i. libra 
Pap~s G igantes mu .v buena. clase de Guatemala 

perh;do de i~ mcj~~ calídad 

e 0.50 libra 
e 15.00 qq. 
e 12.00 qq. 
e 0.40" 
e 8.00" 
e 3.00 libra 
e 0.70 ¡';¡2 Z. 
e 2.00 1.t. 
e 0.50 L . 
e 600 qq. 
e 10 l ibra 
e 0.60 libra 
e 16.00 quiotal 
e 2.00 libra 

e 060 pqte. 
e 3,75 arroba 
e 12.00 quiDtal 
e 0.06 c-u 
e 0.90 libra 
e 14.00 faDega 
e 18.00 fanega 

e 18.00 L. O.¡;O 

e 1. 00 libra 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libra 
e 0.02 libra 
e 0.50 libra 

DE MAÑANA viernes, de tres y medi~ a cinco. 
Mini8tc~ 'io de Be,,~ficencia.. del -G7\A'undo TIENDA <EL HOGAR>. 

Santa. J nlia, drgen; San ~oR De· 
siderio y L ázaro, obispo y el 

Beato J Llan de B rito. 

Los viernes, de t res y media fl. C/ t'.l. 
cinco de la t arde. 
H in-istci'io de .iÍ.{/l'icJ!tltura, y Suiza 

FARMACIAS DE TuRNO Fomento. Los días martes y jue-
Normal, Oriental, La Salud e ves, de tres a cuntro de lo. tarde. 

. Independencia. FERROeARRILES 
E l servicio de turnoscomíenza INTERNACION ALES 

a las OeHO hora. del día iodi · (l. R. de C. A,) 
cado y t ermina a las OCHO ho· De S o. Salvador. Dia riamente 
ras del mismo día de la semaDa Sale San Sal vador para Cutu· 

JUAN PATUllO 

A. ROeHAe VELADO. 

1alonarios 
para 

Recibos 

Anlier dejó de exislir en l. 
capital, despué. de larga y po
DOsa enfermedad, la ~timabl. 
seHora doihi J llana Reíoosll de 
Arévolo. 

8us funerales tuvie ron Iugár 
ayer en la tarde. 

Paz a BUS r estoe'. 

§ El doiningo treinh y uno 
de erlero murió en la Vilhl de 
Mejicanos 1& Beiio r~ta PKula A
quino; era bija legítilDa de don 
Juan Aquino y la sc60ra Cat.i· 
mira Mllrtinez! todos origína. 
rios del pueblo de San' Matia •. 
Una g rave enferln odad foé el 
motivo de la mu erte de la sefiow 

rita Aquino, quien fué muy es
timada por·su carácter genero
so Y afa¡Jle. Aqn! en S.n Sal
vador y en la ciudad Guatema
la ha dejado parientes muy dis .. 
tinguidos, en~re ellos podemos 
citH r a. don Arturo y don Fran .. 
cisco Aquino. . 

E ouar de pllÚJemes 
Ha venido a aleg rar el hogar 

de los esposos daD Rolando Con 
treras y dofis. María Luisa Gon 
zález de Contrerss, UDa precio· 
so. chiquitina que Hevar' el nom 
bre de Luz. 

l!.:,nfennos 
Se encuentn pad eciendo pe

nosO. enfermedad desde bace al
guno!:! días doña Dolores L ó pez, 
madre del doctor ¡.mael Ló
pez, 

Dese6:mosle una pronta mejo-
r!a. . 

~ D, licada de .alud .e eneuen 
lira la. seüorita E lia. Sarmiento. 

* Guarda cama, a '·consecuen
cia. de unll grave ' dolencia que 
padece, el capitán ' don Rdofael 
A révalo. 

Cumpleaños 
E l domingo pasado cumpli6 

nfios la. es timada señoritá. Julia 
Vargas, moti va por el cual filé 
agasajada COD UDa alegre reu· 
nión de confianza en su casa de 
hllbi t Rción. ' 

siguiente. co y Estaciones ioterm~diariaB 
Siendo estos servicios obliga· 7.208. m. Llega 11. Cutuco, 5.10 

torios, es indelegable y todas p. m., vice-vers!lsale de Cutuco 
las farmacias deberán indicar en 7.09 a. m. llega a San Salvsdor 
av iso especial que colocarán en 5.00 
Ja parte exterior del estableci· Para San Marcos L~mpa,-
miento, cuales son las farmacias Sale San Salvador 1.05 p. m. 
de turno de cRda samanR. llega San Marcos L empa 5.55 

Bflsilea, 10,-Los d-irectores 
del B~nco Ioternacionlll de Bit· 
siletl han votado la disclls i6e de 
los medios de ayudar a 10B ban
cos de la América Latiea a con· 
serva r el ttlolóc de oro. Algunos 
bancos do América Latina se 
unirá.n al Banco Internllcio · 
md de Bfl.si lea para bablar con 
",Yal! Strect. Es de Dotarse q' 
el BaDea Internacional tiene 
bastante capital pa ra ayudar a 
los bancos de A mérica Latina. 

Calle Delgado No 52 -Tel. 6·0-7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores' en general 

En la Administración 
de este Diario hay de 
venta talonarios para 
toda clase de recibos 

... Con motivo del cumpleaños 
de doña. Beatriz BerrÍos de Me
diD a. , suS señoritas bijas Sole
dad y Otilia impro visaron un. 
simpática fiesta a la que CODca· 
rrieron numerosos amigo!;. 

§ Bertha Lilion, hijo de doña 
Teresa Rodríguez. agreg6 un 
año oo •• a su vida el .ábado pa
sado. Fué muy felicitada. por 
sus numerosas am ista.des. 

* El doctor Ricardo Moreira. 
fué muy felicitado en el dla d. 
eu cUDlpleaños. FARMAeIAS TELEFONOS p. m. Sale San Marcos L empa, Lituania 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 5.10 a. m. llega San Salvador' 
San Lui., 1250. Independencia, 10.05 a. m. 
1204. Americana, 3, Guadalupe, Para Ahuachapún, Sfl.nta Lu · 
Internacional, Central, 23, La- cia [Santa Ana] Zacapa y esta· 
tina, Sol. 182. Centro America· ciones intermediarias. Sale de 
na. 1113. La Salud. 29. San Salvador 1.30 a. m. Llega 
SER VIeJO DE ASISTF;NCIA a Santa Lucía [Santa ADa] 1.10 

MEDIeO GRATUITA p. m. llega a Abuncbap!Ío, 3.05 

Kovno, 10.-Boetcher fué 
puesto en liberhd, permane. 
ciendo a la orden del comandan 
te militar. Será acusado de sos ' 
tener relacioneS! clandestinas 
con potencias ext ran jeras (A le
mania.) y de r",beldía contra. los 
actos j el gobierno, por haberse 
ne~ado n renunciar cuando el 
gobierno se lo pidió. 

Jef. Practicante del Circuito p.m. y Zacapa 1.20 p. m. Sale 
No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 a. m. de Afuua 
de Sa.n Jacinto, Br. Domingo chaptÍn 8.45 a. m. de Santa Lu
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u cía [Saota Ana] 10. 50 a. m. y 
na cuadra al Poniente de l. Igle llega a San Salvador 4.45 p. m. Bélgica 
sia. de San Jacinto. Serv icio de trenes de pasaje. 

J efe Practicante del Circuito ros Iigeros.
No, 2 que comprende el Barrio Entre San Salvado r y Santa 
de Candela.ria, Bl'. Arístides Lu cía y AhuachaplÍD, diaria

mente excepto los domingos. cae 
Montalvo: C. 15 de septiembre carro motor. Sale de San Salva
de No. 47. dor 1.35 p. m. llega a Santa 

Jefe Practicante del Circuito Locia [Saot. Ana] 4.20 p. m. y 
No. S qne comprende el Barrio Abuacbapán llega 6.00 p. m. 
de La Vega, Br. Miguel Casti - Sale de Abuacbap!Ín 6.00 a. m. 
110: Pasaje Rodríguez No. 2. .. le de Santa Lucia 1. 51 '. m. 

Jefe Practicante del Circuito llega a Salva.dor 10.55 a. m. 
No. 4 que comprende el BarrIO 
de San E,t. ban, Br. Guillermo 
Pine!: 3 C. O. No. 64. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calva.rio, Br. Ricardo Po· 
sada b: 11 Av. S. No. 50. 

Jefe Practicante del Cireuito 
No.6 que comprende los Ba.rrio8 
de la Esperanza y San Migue
lito, Br. Angel Gabriel Doño, 
Barrio la Espera.nza, Mesón 
Santa Elena. 

Jefe Practicante del Circuito 
No.7 que eomprende 10B Barrios 
de Oialeros y Concepción, Dr. 
José Antonio Calderón; Barrio 
ie Cisneros: Calle del TianguJ. 

HOSPITAL'ROSALES 
S.l .. de earid.d: bor .. d •• i 

sita 108 dI .. ju .... y dominllos 
dol&aULm.d.2a4p, m, 
lotO dI .. r .. tanteo 801a",onle d. 
! o 3 d. la tard •• 

Trene. Rápido. entre San Sal
vador, Guatemala y Puerto Ba· 
rrios. De San Salvador sale lu
nes, jueves y s6blldo 5.00 a. m. 
Llega a Guate",ala 6.15 p. m. 
ya Barriosa !as 6.10 p. ro. 

Sale de Guatemala y Barrios 
pa.n San Salvador todos los 
días martes, viernes y domin
gos, de Guatemala y Barrios 7, 
40 a. m. Uelta San Salvador 8.40 
p. m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN eASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud 108 intere· 
ssdos con snterioridad, las au'io 
dieocias son sefialadas pars lo· 
días Martes, J lleves o Vierne!l· 

A SANTA TEeLA y LA 
LIBERTAD 

Empr_ d. autobue.. <L. 
MariDO'. A La Libertad, ma
Uana y tardo WdotOlOll di .. , Tam
bién ... nieio e"pr_. Punto: El 
.. erGado. Tolétouo 1214. 

Brugelas, 1O.-Hubo una explo 
s,i6e en la.!pminas de Charleroi. 
resultando 19 muertos. 4 heriA ;'1' 
dos y 23 sa lvados. 

Berna, febrero 6 -La ha
lanza comercial de Sniza a· 
cnsa en el año de 1931 nD 
sa ldo pasivo de 901 millo· 
nes de francos, en compa· 
ración con nn saldo pasivo 
de 897 millones de franco@, 
correspondiente a 1930. 

Las iro portaciones, e n 
193 1, bajaron de 2,664 a 
2,250 milloDes de fraDcos y 
las exportaciones. en el 
mismo año, descenrlieroD 
de 1,767 a 1,3411 millones 
de franco@. 

La 6I1Jp07'laoión d. I7lglate' 
"'a a la India "a 

di8I11inu:¿do 
Lonres.- Debido a la in

tranquilidad qne reina en 
la India, la exportación de 
IDglaterra a e8e pala ha 
rebajado un 50 par eiento 
durante 81 año paliado. La 
industrIa que .máe ha 8U

frldo 68 la de Lauc&shlr6 . 

De VJ t t \ el t\ 

Cl MPAÑIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SAL V . 
DPRTAL OCCIDENTAL TELEfONO &.7:4 

TAXIS 

FORD 

PW'r¿ Santa Ana, 
partió el coronel Mauricio E. 

Gilmore. -
§ ProcedeD te de Santi~go de 

M'aría permaneció a.lgunos días 
en es ta capital, . don DaDlián 

Tokio.~ El Emperador 
del· Japón no aceptó la re
nnncia del Gabinete de I, 
nnkai. Así es que se ve 
obligado dicho Gabinete a 
continuar. 

TELE'FONO 
.~ 
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La Cerveza deliciosa hasta la última gota 
I~---"''' 

es 
La Crisis Económica I 
a Través del Mundo PILSENER 

BerUn, febrero S.-Las =-__________ ... 
informaciones procedentes 
de Parls diciendo que pu .. · 
de contarse con que se lIe· 
gue en breve a un acuerdo 
en las pláticas anglofr~n· 
ceBas referen tes a las re· 
paraciones a modo de pro· 
rrogar por otro año la ac· 
tual moratoria , o sea has· 
ta el primero de ' julio de 
1933. renunciando Francia 
también a la anualidad in· 
condicional pero insistien· 
do en que Alemania si· 
ga haciendo las entregas 
en especie, se consideran 
aqul con mucho escepticis. 

Información Postal 
LB Dirección General de Co· 

rreoa nos informa qne en la 
próxima semnna., el despacho de 
~orlespondenciB al exterior, vía 
Puerto Barrios, se hará por el 
tren rllpido del jueve. 11 del 
corriente, i que el cierre de los 
envíos S6 efectuará el miércoles 
10 8 188 5 pm. los de correapoll< 
dencia certificada y • la. 6 pm. 
los de ordinaria. 

mo, tanto más cuanto que se publicó aqui, el Primer 
Mr. Nevllle Chamberlain Ministro de Italia, Benito 
ha declarado terminante· Mueeolini, expone que la 
mente que la rápida can· crisis mundial ha lI~godo 
celación de las reparacio· a un punto en que deman· 
nes y las deudas de guerra da imperiosamente los re· 
coustituye la única maue· medios más rápidos y efi· 
ra de eliminar la crisis. caces, por<jue procedimien. 

Comó Rueda 
el Mundo 
Noticia,,:o N910. Especial 

para PATRIA - S. Salv .. 
Febrero 9 ile 1931!. 

Atentado oontra el Empe· 
?·ador del Japón 

Tokio.-Cnando el Em· 
perador del J apóu regresa· 
ba a su palacio, después de 
una parada lPilltar, fue vlc· 
tima de un atentado, ha· 
biéndole disparado variol 
tiros, nInguno de lbs cua· 
les hizo blanco. Los culo 
pables han sido captura· 
dos. 

La toma del j'erroca"ril Pe, 
king·Mukden no perju. 
. dica a los ingleses 
Tokio. - El j neves recién 

pasado el Enviado y En· 
cargado de Negocios de In· 
glaterra visitó al Ministro 
de Relaciones Ex teriores 
japonés, con el objeto de 
informarse si la toma del 

Chamusq~ina 
deportIva 

Hace poco ae enredaron 
en furiosa pele., Primo Car 
nera (La Montaña Huma
na) y Viptorio Cámpolo 
(El Rascaclelo Hnmano). 

Al segundo round el Ha .... 
cacielo eqllivocó .Ia voca
ción y rascó la tierra. 

y es que en realidad ' no 
habia otro remedio: 

«La Montaña Humana:. 
dijo: si el rasca cielo no vle· 
ne a mi, yo iré al rascle· 
10:0 ..• 

En efecto. 
Fué, llegó y venció . . . 

:0< 

Como me lo contaron te 
lo cnento. 

y no es para menos ya 
que ·demuestra que tam. ,' 
bién el deporte tiene SU8 
pro-hombres .... 

En lenguaje chamusqul. 
nico: arrechos. 

Un gran deportista re· 
nuncló del club de sus a
mados. amores. Lo hizo e· 
nérgicament ... 

Tan enérgicamente que 
pUBO una post·data: 

«Fljenee muchás que.no , 
es irrevocable ... :0 

Segúu se dice en c.ntros tos a medias no tienen ya 
oficial~s, el gobierno ald' objPto, agregando que se 
mán rechazará toda propo· requiere la energla, la pre· 
eicióo qne comprometa a vioión, el valor y la inteli· 
A lemania a reconocer el gencia de las mayores ca· 
pllin Young, como también pacidades que pueda pro· 
rechaza toda mor"toria des· porcionar cada nación . A 
pnés de que expire la de sn juicio, el comercio mun· , 
Hoover, exigiendo por el dIal 8e encuentra en un 
contrlirio una solución de· callejón sin salida y desde 
finitlva previamente. hace meses está el mundo 

ferrocarrll Peking·Mukden, V. H. L. 
por las fuerzas niponas, :----:----:-_._:--__ ... 
perjudica a los Ingleses. El lo quiere el pueblo ale
Ministro japonés aseguró mán, a qu~dar8e en eu 
al Encargado de Negocio. puesto, lleno de respousa-

Praga, f~brero 8. - En en un estado de guerra, e 
~ centros informados se dice conómicamente, con e l pe· 

q' cuando menos la ~ercera ligro de que , se geuerallce 
parte del empréstito de "00 más y máe a merllda que 
millones de francos que va pase el tiemp(). Mnssolini 
a conceder Francia a Che· termina abog'ndo por la 
coeslavliquia se destinará reducción de las muralla. 
a las fábricas checoeslova· aduanales de todas las na· 
cas de armas Skoda, en ciones. 

Británico, qn~ no habla bilidad y trabajo. ., . 
cuidado algunb: YIl que la B"iand dimite 'de ER. EE. 
toma del aludido ferroca· . ' 
rril no es más que provi. P~rl~.:-Briand preeentó 

Pilsen, para el arreglo de 

sorla y para evitar qne el su dimiSIón a Laval de sn 
dinero llegue a manos del cargo ~e RR. EE. Lave:l 
Mariscal Chang Hsue Li. 1<; ofreCIÓ el car~o de MI. 
ang. .. . Dlstro de Estado SID carteo 

eus finanzas, las cuales se Helsingfors, febrero 8. 
ven afectadas considerable· La balanza comercial de 
mente por 11>s dificultades Finlandia, correspondiente 
de pago de los poises bal .: 1931, cierra cou un saldo 
cánicos aliados cou Frun· activo de 997 millones de 
cia y que son los principa· marcos finlandeses. Las 
lee compradores de las fá· exportaciones SH devaron 
bricas checoeslovacas meno en el menciunado año o 
cionad.e. 14.455 milloues y las im por 

El dinero confiscado por ra. 
los japoneses será devuel· MUe1'e WiUiam Grakam 
to a sus respectivos dueños 
inmediatamente después de 
que se retiren las tropas 

Londres, febrero 8. -En taciones a 3,457 millones 
uu articu lo de prensa que de mareos finlandesHs. . 

del maiscaL 

El aviadO?· italiano l?e,,·a· 
"in 8uj','e un acC'idente 
Lisboa.-EI fámoso avia· 

Es ~e LA GONSfANCIA ...... Naturalmente!!! ~~~ ~t;-I~~~tn,F:{~~~lnS~arn~ 
1.II~~~Qji~@~~~~_!m~~~ .;.-----.-------____ aI cendió en el aire. El me· I 11- cánico que acompañaóa a l' SERVIOlO DE VAPORES DlI! L A 1----------- Ferrarin está gravemente 

I U NIT E O f R U IT C O M P A N Y I SUSCRIBASf ~~[~~; p¡~~~ra;~~ e~;re~~ 

I 
" A cnanta revista dió el vuelo Roma·Tokio. 

ITINERARIO a extraujera desee, eu Ent"ltvÚJta sobre las eleccio· 
(S UJETO A CAMElOS SIN PREVIO AVISO) Jg!, 1 e II O' N ~ ESTA caea, que le s. s e nente 9 14, fr ente nes del Reic1,sp,·asident· 

I 
f actual qdi f ic io Hotel Nuevo 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR [1 O rece , Mundo. Berlin.-Hitler tuvo u· 

I SALE Da: PUERTOS LLFOA A 1;[ Servicio completa- na entrevista con el Dr. 
, SAN FRANCtSCO SALYADOIt.EFI'08 CRISTÓBAL ml ment \. satisfactorio Brüening. en la cual tomó I SIRAMACCA Ene. 27 feb 6/ 9 febo 15 Ji :-_________ ,1 parte también el Ministro 

1Il ' S~N MATEO febo 3 febo 13/16 teb 22 ' LIBREBIA de Asuntos Interiores de 'Ia t~i~~,l;CA ~~:; 1~ ~:;: ~~//I;r ,1 ~:;: 1i 11 AGENCIA GrNERAL DE ~:;oE,-=A=L=O===== ~;i:~t;~r' t~~aG~e:~~r~o~~ 
versación fue el de las e· 

(Todos estos v&pores traen carga refrlgeuda.) I PUBlIC ~ CIONES P ero teuemos el ca-wpeonato y ti lcL preferencia de los seis pun- lecciones del Reichsprasi-

I "1 . tos siguientes: den t. 

SfRVICIO POR PUI:RTO BARRIOS 1I Teléfono 1333. 4a 1 9-:t.:~~~~'rm~i~::;:d~~:~c::~;:;c~; Aumenta el nú'ms?'o de las 

I 
51 A venida Norte N9 6 ~r:~~~o.con 1U1:! pt'<Juciin di(crencifl en sin t?·abajo en Alemania 

SALInAS PARA NEW YORK n. ENVIA ~ ""II'OS 2o]-COIUPr;uUI.I' dI! cualqulcr matta T mI)... Berlín. -En enero dfll es. 

I 
TRASBORDO PAl'.A EUROPA l· u r ~ dt.ll.I. yu IIC IIll Hl.lyll l, Undcrwooxt, U -

L S I d::s~gton, w odst~ol;:, . porlubles ogmn_ te año el número de 108 sin 

~g~~f1f:iTA ¡.:g~G:g ¡.:g~E 1: I CATtOGO GRATIS "-;,~:'r:~?~¡:O."';¡'~~1;.".d:::'; !~~~;;~Ie~.e~~~en~doff~:~ 
al TIVIVES Feb. 20 ¡i'eb. 23 ~' _______ -' _____ 'I 49- I·to ar:un O!! y 1.lIbrlcamos todn clMo de · diciembre de 1931 as-
1!IJ. JI! I do m(l<\ultlll.1j pan\ olidnn COIl JlerCI!t:ci6n d 

SALIDAS PARA NEw ORLEAN8 VIA HABANA ,1' I Y b'Ur .. ntw. ' , cen fan a 5.666,000, BO· 
PARISMINA Feb. 5 : 1'x}-~i,~1f:::'mos 1 plllwmosdoj!l..uuolascolllo bien do actualmente e n 
HERJ~DIA Feb. 12 < 69-RceoustrnIIl105 CR mblundo 1115 pl~ 316,000 más. 
ATENAS Feb. 10 I I rl ~bll..,8 11l'8KIISUlda.S por IiUOV!l.!J. 

, Hindenburg será "eslsctQ 

'6 R
s.rAv'c\N° reguf'&r !LráOPldoTde.APIS'JSroB8 yLcar

A

g
• dNe I·

C 
A ' BerUn.-Muchas son las \ Quien <le>ee comprobaT 10 cont1'(WW 

I que pase a 'la probabilldadee de que Hin 
orlÓaas': Hotel Nuf.'fo tluado. Teléfono No. 1292 Compañía Mecánica Comercial derrburg, . actual Ptesldtln · 

10. ('at!, Ori."le y 'a . A venida te de la 'R"pública, sea re· 
q~I!ilJ~_ 1iiít.~1ST Norle TeUfo,," No.m. electo. Parec .. que el a,n· __________ .Jlclano está dispuesto, ei asl 

", 'ARCHIVO 
"'r".!VO 

Londres.-MuriÓ William 
Etraham, Ministro de Ha· 
cienda en ' el Gobierno de . 
Labour . . 

El Oónsltl de Italia en 
Pa,'ís: herido ~ 

Parls.-El Cónsul (¡ene. 
ral de Italia en Parls, fne 
atacado . con revól"'er el 
vieraes en ' la mañaua, ha. 
biendo sido líerido:' El cri. 
minal que atacó al diplo
mático es' I)n estudiante de 
Palermo, que fne capt\lu, 
do inmediatamente por la 
policla. Parece que se tra. 
ta de un acto de venganza 
personaL -

Aumenta el stook ! de 0"0 del 
Sokweize,·iscl.e National 

:Bank ' 
Berna.-EI stock de oro 

del Schweizerise.he Natio. 
nal Bank aomentó eu ene. 
ro 540 millones de ..francos 
suizos. A ctualmen te el a. 
ludido Banco cuenta con 
una reserva de 2401 ml1lo. 
nes de francos. 

El EnV'iado E f1!traord-ina. 
'-;0 de EE. 1l[J. en Lon. 

d,'es, renunciará 
a su oargo 

Londres.- El Enviado Ex. 
traordinario de los EE. U IJ. 
en Ilondres, General Da
w.es, ha declarado ,a la pren 
sa Inglesa que tiene die
pue.to retirarse del cargo 
que le ha.sldo encomenda_ 
do. , Ha sido eJ:trañl) que 
Dawes Informara a la pren 
s,. sin antes . haber COnsul
tado cbn su go~lerno. 



EL RECONOCIMIEN10 ..... . Marimhistas Salvadoreños 
Felicitan al Sr. Presidente 

RUS 
_ J.. 

úndase un Subcomité de 
Qrden Público 

En 109 salones do la Coman · 
hneia dep&"rtnmental y a exci· 
~stiva. del Consejo de Orden 
Público d •• s~ capitlll , s. fundó 
lyer en aS,ta ciudad un Subco· 
mité Que pe r~igu8 idénticos fi · 
nea y tendt'ocigs. Al s('.to con
curr ieron personas de lo más 
dietinguido de nuestrfL sacie· 
dad , habi éndose fo rmfLdo una 
Directiva que quedó intrl.! radtl 
de' la mAnera siguiente: Presi · 
dentes Honorarios, el scfior Co · 
man dante Departamental Y Al· 
C8.ld~ Municipal en fu !)cionce. 
Presidbnte Activo, don ~Tosé 
Antonio Salnvcrrítl; Vicepresi. 
dente, don A rtu ro Sil vt\; vecil.· 
les del 19 al 69 108 spuores doc 
lior Alfonso Borja Mo rtll], doc 
t or FE'rrtf\nclo Her rera ROlIloro, 
docto r Higinio Valdivieso ; ca 
ronel F raDci sco Acesta , docto r 
Ar turo Cornejo Guerrero S' co 
ronel Abel MsS!"aña; Secretllri o. 
doctor Romeo Fortín Msgsfi :l : 
P rost>cretrlrio, don Gustavo Cor 
DEjO y Tesorero don F rancisco 
R. GÓchez. E9ta agrupaci ón ca 
OO PDZÓ ya a laborar coo tOdll 
entusiasmo, con el fi n d e ayudar 
s. las Sup remas Autoridades eo 
el mantenimiento de l orden y A 
la consecución de her moso/:! 
ideales de civismo, quea no duo 
darlo redundarán eD posit ivo 
provecho pt re el conglom erado 

Viene de la ;2(1. páo. 

cOlDercia.1 ep el mercado r do 
mil!! cent.ros merc:¡ntilc::I. Tam· 
bién ingresa ro n lDucho"! cnme r
ciuutes de IH. VeCiO!l Rellltblicll 
de GUl\temRlu y como cien pl1 r · 
SODflS du kUlbo~ s xo~ de! pilO 
blo de Coroapa.. en el mi íf tnO te· 
rri.todo, quP vi c- nen 11 dt'dicar's(> 
Il los co rtes de csfé que flle ron 
suspendidos !l ChUS"- de los re · 
cientos suce.;;os. 8"bemos Que 
Dllest.ras autoridades están pro n 
tIls a d!l.r todll cl a. llc de ga · 
r!lntías a las persoll t\s hon radas 
que veogt\o n d edic¡lr~o en ucu· 
paciones lícitas. 

Vueloe de Tacuba 

Hs regr l'sado dt· 11\ Vi JlI\ de 
Tilcaba, !l. donde fuera. cun 010 

t. ivo de la mlH'rte dt> em se ñor 
padre, el do: to r l{ .\ ftlt·1 A. Hi 
Va,9, R quien rC'itcrn mos las d~J 
mostrKciones dl) nUl'st ro pe,ar. 

Principian las labores 
escolares 

Por Hab er Obte nido el R econocimiento de la cHonorable 
Representació,! Popular~ 

San Salva rl or, S de f~· la o portunidad para sor· 
brera de 193~. prender a los Hobie rnos de 

Sellor Heuera l don Maxi· pu e blos d é biles. 
mi liauo H efliá nd ez Marti· Y abora que eBtá iB eu e l 
n ez, P resid"ute Coustit u r io· Pode r Supremo d e l E stado 
nal d~ la Repllbllca y Uo· co n e l a pl auso de t odo nn 
manda nte Genera l d e l E· pueb lo que ve en VOd a su 
jérdto. E. S. D . O.-Pre· Bo ldado patriota, a l mi li tar 
sen te. pulcro y val iente, no po· 
Excelentisimo seño r : demos menoS que daros 

Los enacritos, m iembroB nuestro voto de adhesión 
los primeros de la Directi· leal y frapca , con nlléstros 
va. y los restantes socios legítimos deseos de que 
fun dado res de la Sociedad v uestro Hob ierno Bea e l e · 
«Cent ro de Mari m bistas j em p lo v ivo de h onradez 
S al vadoreños», q u e goza ciudad ana, y d e q u e la so· 
d e p ersonería .iuridica se· cil'dad en q ue vi vimos g o· 
gún E . tatutos a p robados ce siemp re de la paz, d el 
por el '5upremo t oder E je· o rrle n y d e la t ranquilid a d , 

Trasmisión de esta noche 

La Srita . MercedesViaud , 
joven y ap laud ida p ianiB' 
t a ~a l vadoreña, to mará par· 
t e e n la trasmiBión de ra · 
dio de ~sta noche, a lte rnan 
do con a "VOZ Ofi cia\:> 
que, Begúu Be nos informa, 
dará. impo r tantes n oticias 
a ·loB r adioyentes. 

Ent re laB piezas q u e t oo 
cará. la Srt a. Viau d, se e n · 
cuentra e l t a ngo Kenoedy . 

La: t rasmisión bm pezará 
a las siet e y m ed ia de la 
noche. 

6uayaquil, l O.-EI Go· 
biel'llo d el Ecuador ha d e· 
c reta do la su spens ión d~l 
t a lón d e oro. 

NOTICIAS DE NICARAGUA 
Llls escuelll:;:t pú u l icl\~ de C's ttl l' ntivo y lJub li cados e n e l pa ra q ue rei ne la era de l 

cabece rH yil diu roD principio t\ Dia rio O fic ial de f~cha 9 t ra bajo y d e la reCollst ruc- Mao8.gua. febrero de 1932.
sus Ia.bores del pres(\ntc tiño h·c de ju lio de 1931, nos per- ción naciona l q ue t anto an- Presidente Moneada organizó 

ti
' o 1ft d 1 G E ho.v g abiDet e 6S1: : Ministro d. 
v : 1\ ren e I! rnpo 9 CO rnitimoB la li bertad de d i- siamos 108 que hemos v ivi· 1M "Isidro Menénd(>z" se en Gobernaci ón y Fomento D r. 

cuent ra el profe~o r don Cu rios rigi roB la prese nte, con ~l d o siempre contetIl plando Antonio F lores Vega, Subse
Monterro89. , de qnicD tenemos ú ni co objeto de fe licit a ros lai; infiltracion es d e 6 0' cretRrio don F erDA.Ddo Córdo
bu~nA.s refercnci:lS. I por habtH obtenido de la biernoEl pasados, q u e h an ba; Ministro de Inst rucción Púo 

I 
H ono rab le Representación puesto a la Repúb lica a la s blica y de Agr icultu ra Dr. An-

E .. os ba-os d El Z t P 1 l . ton io Barquero; MiDistrn de . n e opa e... . opu ar, e reconocImiento p lle r tas d e un protecto ra· Ga. rra y ·Mar ina G. n. ral F .. n· 

P ll rsona que nos mereco cré \de vue~t.ros act?~ aDte ri~- do. cisco ParajóD ; Ministro de Hi
dito se ha licercudo n nosotros res a su 11ls ta laclO U el p n - Q u e D ías y la Patria p ra- g iene Dr. Víctor M. Román, 

V uelve A huachapán a la ps rll decirnos qu e el enci1fgndo mf'l fO de edte m ismo mes. mie vuest ro sa cr ifi cio de Subsec retari o de Relaciones 
nOTmalidad de los btl.ños de cEI ZHlJot~:. des Y no debía Be r d e ot ra homb re leal y . de m ili Exteriores Enca rgado del Des· 

cu,
'd" mucllo l d - d V pacho Genera l AnsstacI'o "o· 

~ocit11. 

e CS~U:II.H' no e manera, ya q ue 08, seilo l' de h onor , y mientra!:! tan- o 
Tod8.s 1as ac ti vidades tiendcn ¡SU com etido; sbre rol1.\' t llrde P residen te h abéis expues to confia d e r: q u a t ras de md úzn ; Subsecre Lario de Hacien· 

So normsliza.rse. E l día de ayer el establecimiento, dt:\odo I U}!i~ r 1 • • <7 a y Créd ito Pliblico E ncarga-

tng1'6san nume'I'Q808 6ll1tran· 
jM'08 a la R epúblioa 

, Hetvétioa 
Zori«h .;- Nót ase e l ingre 

so numeroso de extranje· 
ros de tod as p a r tes del 
mundo, d e bido a la tran· 
quilida d y seg oTid ad qne 
reinan e n la R epúb lica H e l· 
vética. LOB h o t e les han 
bajado los p recios, lo ·niis· 
m o 'q u e el fe r rocarril f ede
r a l. La s compañía B d e na· 
vegaci'ó n sob re los l a gos 
ha n puesto tarifas b ajas 
par a demostrar la conside· 
ración q ue Be t iene 'a los 
vis itantes extra nj eTOs . . 

La acreditada sastrería. 
y aplanchaJuría 

se t rasladará & su nuevo y 
amplio 100al , sit uado en la 
Avenida. Cusc31ilán No. 27 
t rente a.l edificio que ocup6 
el Hotel Nuevo Mundo. 

t Humberto flores &' CC) 
Tel . . No. 270 

Con Algunos Deudores 
Que son un Poco Duros 

ya .,e Dotó algún movimiento a que 103 b8ñista~ se rl>Lireu dis to v llestro bhmt:lstar perso- V os estamos m uch os milla- do del De9pacho daD Guillermo 
gu~t3do3 del lDal stl rviclO. Oja - nal para resta blecer elor· res de hom bres d ispuestos Vargas. También 8cordó el 8(' · 

"Plegaria por el .. 1& 'e corriian cst., dofiCien . \de n y la armon ía social, in · a sost e n er y ' a fi a nzar las ñor Pre.id. nte aceptarles re· La E mpr.sa de . ' te Diario 
. CIRS t'd nuncia al Dr. J . B. SRCRsa de 1 . 

V 1:'e7le de la la . pá g,'"a.· errumpl os recie n t emen ta institucion es públicas y M ruega. a. as persona.s que tIenen ioist ro en ""V fl,shi ngton. al d d 
. Agencia de " La Polar" I por dis turbios p ro vocados So bera nía Nacion a l. Dr. L eoDardo Argtiel10 de Re- a. en os por concepto de anUD-

propuosto programa; pero pide por Beres a n a lfa b , tas, em· Desea nd o gocéis de bie· laciones Exteriores y a don cios y su, cripciones se . irvan 
qU6.tod.s las oac l?oe, SCBn re. La fábrioa de cerv eza <Po . pujadoe por a m b icion es b as n estar p ersonal pa ra bien Antonio Bar b. r. oa d. Hacien· c.oc. larlos a la mayor brevedad 
daCld •• a las condICIOnes do A· l •• 11 t bl 'd . t r d d I P t . d t d. y Crédito P u' bll·co. posible. 
lem9. oia COD referencia al de- r lleS !1 cel o lHH\ agenCIa a y as. e a a rl a y e V U8S rOB Se n os hace verdadefbmente 

en esta ciud Eld ti. cs rj,1"O dp.1 CODO porqu e ha béis asumí· con ciudadanos que confia- J M L ¡ . I . sarme. cido comerci t;l ~1tc don Ft>cmín d d "'l • • anza A ria.. penoso con a. gu n oB dand res te-
Ginebra. l O.-La.spropuestns Va lledos , qu~en !lctualmente o to as laE r espollE!a b i li- mps e n Vos, n os 8S d e l t o- _______ • ______ , ner que estarles enviando el 

de Estados Unidos y Alemsnia está tratR.Dd~ de ensanchar y dados y sal vado a esta. P a · do ha'nora b le y satisfa cto- recibo tarde y mañana. sin nID-
difieren de la de F rancia. en va· darle empuje s i negocio. t r ia vuestra y de n OBotros rio, Eal uda.roB y gún r esulta.do. Ademií.s se nos 

de u n abismo e n dond e ya a v uestras r esp e tables ór· h.c. perder t iempo innes •• aria-r ios nspecto9. 

Polonia exigirá .. 
Viene de la l a. pág. 

vaquia, Yu goesl!lvia y Ruma
nia y aunque posee tl n ejército 
cinco veces más grande que la 
Reicbswehr alemana, habiendo 
también llegado 8 feli z té r mino 
BUB negociaciones con Rusia en 
lo referent e 8 la concertación 

. de un pacto de no agresión. Al 
m ismo tiempo se ' pedirán Due· 
~os t ratados para garant izar la 
llamada segu ridad, demaodas 
parecid!\s a las que ha formula· 
do F rancia, pero que ban sido 
~ nva riablemeDte rechazadas por 
las demás g randes naciones. 

Los Seis Años ...•• 
"Vi'ene de la primera página. 

dades para llevar a ·cabo su ins· 
cri pción en el Libro del Perso
nal Docente. en uao de Iss fac ul. 
udes que la Constitución le 
concede, 

DECRETA: 
Art. 19:" Declá~¡¡Se - validez 

permanente del Dec·re·to 'ae 9" de 
. septiembre del afio próximo 

pasado. cuyos efectos caduca · 
ron el 31 da diciembre del m ia· 
mo afio, CaD la salvedad de que, 
JOII seis años de labor pedagógi. 
ca ex igida a los profesores para. 
ser inscritos, bien' pueden haber 
sido prestados en u na. o más es· 
cuelfts y en di ferentes tiempos, 
siempre que los maestros no ha· 
yan sido sepa rados de sus ca r
gos por alguoa cauc¡&. de las Que 
sefinla. el artfculo 29 · dp. I ~ Lc,J 
de P enBs y Cast,igos viJ!ente. 

A rt. 29r-El presente Decreto 
t.nd rá f a.rzs d. ley de,de 01 
dla do su publicacióD. 

Dado en el P alacio N acions l: 
S ao Salvador, 8 los ocho dia. 
del mes de febrero de mil DO· 

.' v.ecientos treiotB._ y dOBt 

. E l Sobsecretario d. I D.\ruc· 
cióo Público, 

(}¡:ooco. 

veíam os rodar su Bo be ra- denes. mente. 

La Alcsld,
' ' 1 . . 1 n fa, hacie ndo caso omiso José A. Mad,·id. Con algunos d.udor • • que ti.· 
a 11 UD1Cl p a ge v e Uf ' . d . d d concu rrida diuri aroenoc por per ,, 08 ~e amIb a y otros "Ca. .Presidente. nen emaaIa o atra.a& as aUff 

SODas que llegaD a obtene r bol e I ros VIn culas; es q ae DO po- J. E 1'1MSto l l -ive'l'a S. cuenta.s . toma·remos medidas UD' 

El boleta de Iden tidad 

to de ídcntifi,:ac ión, confo~~e I d emoB me nos que haceros ~~!'!'lI~!'!'lI~;~~~ aeS'8 drásticas, muy a. nuestro 
el ~odelo eD~l ado po r el MW191 patente nuestra admiración! pntor ' 
te rlo respectivo y m.dis~t •• 1 I hacia e l soldado valiente D~. V¡"dal S. López 
pago d. l lmpu e, to de v,. hdad. h ' I h" b d ~ Y aCla e IJO a nega o 

de E l Salvador , q uie n con A B O G A D O· Fusilamientos 
gesto de valientia y patrio· M 11= R COLfS Oartule.oi6n a toda hora; Asnnto.Oivile., Oriminal •• 

E D dias pa.ados loé fa, ilado t iBmo, eon visión tau e le va. L · . Oonlenoiosos A.dmini.trativos. Dentro y fuera d. la·O-pI·'·· 
?n el cementerio do esta ciudad , d .. ... 
Junto COn varios individuos co 8 , a l pa r que atendía a la . . . 
mo nista. , el ciudad aDo ssotRoe persecn sión de 108 rebeldes. ALEGRE DINERO A INTER!\S CON BUENA HIPOTEOA, 
ca don Baudil io Abr. go. Paz supo no a ceptar , e n 12a. Av. Nort.No. 56 a sus r.Btos. h ora, la ayuda d e DBldon es l '-_ _ ___ ~~~c::.~~~~~ _ _ _ ~ ______ 1 

CORRESPON"AL. I pode rosa s que a provechan i1:~IIR'--~-""'''''---_I'''.I..I ___ I3.'I''IOi!!'''~~''''II.~ 
v 5.ao p1l1 . y 7 pUl . 

E xtl'sesp. Popo Estreno 
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Objetos q~le compmr 
Empleo que conseguÍ?' 
Clases q~te dar . 
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I Rainer María Rifke y el Buen Dios 

Y O no puedo I!I8Pa'ur!\r qo~ 
fuese ~I. pero quiero 

nar.c nDe ,,, ilusión, t!f.nto COlIJO 
cllhndo f'DContr~ A CbArlcs 
Loai!:! Philippe ~eDt"do en 01 

por AJó/fo ~al""ar 

una p; t-dr l3c ita, . un ti~~ tecil1o. 
pr.lI. d ,," paro 61 do J¡l¡8wr!01O 
cootenido. , . 

(Servicio exclusivo de 
cAlrededor do AOléric", ., 
espocial pa .. V IVI R). 

De Torreón B Durengo. - Un viaje oyendo 8 un POFtlCO optimista 
Las mujeres de Poanas, fruto moral de la revol ución. _ El Fa. 
bu oso Cerro del Mercado 

minera y pecu.'irin de Durlln~o: 
de las viRs de c,}'lJ1Jn icI¡c ió l1 qUI! 
se hilO abierto en esta zona; dp 
la Carrf'tNR iniciadR qUA irá 
b '¡St.R Torreón. Comentllndl1 el 
blllneBtli r de los pue blos vecinos; 
del fl-'rrocHrrit do DurRngo R 
Mhzlltlán, por cuyo puerto Sf' 

abrirá (,1 E~ta.do comunicaci6n 
con el mundo para h licc r m nI:! 
provechosfl.S sus riqu t'zI\B; de 
los propó'dtos de cungtruir 111 
pr(>Bi\ tribuLaritt. dEoI Nllzas que 
cuadruplicará 18 r iq ur zll. 182"u
nera; de la organiztlc i60 y dis 
cipliDa de los C1H\rpntlt. mil Kfl 
liados del Partido Nllcion8.1 con 
Que cuenta el EstadO' durangue 
fio, v, en fío, de cómo de!lpier. 
t!ill los pueblos y sublj el oiv~1 
ciudadano dc los cRIDpesioos 

pr(· til rle III i81~ de SitO Luis. 
bajo uno de los olmoa S!igflntc~. 
cos que decoran 19.9 orillas de l 
Seoa con BU presti g-io QQ J) l~n di 
dI). Er'H. Regursrnento Rflinur 
Mllrf", Rllke. quien en'· los pri
alOros Hlios de IR- f,!\1e rf8 , d{\sli 
z,,-ba 8U pf'rfil dhcreto. recogi
dO,f!lilencio8o como unll FornbtR. 
por lag pagiJ/oB de IR B ibliotecR 
ri el At.eneo, Aqu t- l Iltt> neo (le 

Rainer Marfa Rillto nO toDI • .. 
otra misi6n en e8t~ mundo mí. 
que la da I)loIvar ese .. pilO ~9P~r~
tllsJ de su amor y de su lOteb
gon~cia a la8 ~l inRS y e. .188 C08~' 
sord •• y c'dil." de la v,da. Un,,!. 
especie d'el 'dhIi'llnióh.: ' que · Ial 
de.pe'rtéb. ,a c!rÓfil<ts iná. al~ •• .. 
",]m8s ·!lgtu'roio68 que van ~9c~n 
dien([o' PST& " cobrar ' meJ?rel 
mristp·nci8.S de afímo ~n flntllo .. 
ETs '-' Ri lk e un'\] dhpensador d. 
J!'r8cia, y yo no l 86 qu6 pue~. 
rodor hsber, Cómo lB. ~raCl" AL amR necer de una lD Affa- por Eutiquio Aragonés 

na de invier no abandono 
IR l impia.Y s,rrata ciud Ho d de T o cuyos ojO!l nej;! ros y ViVRC(>S mi El r 'X Gobernador do DürRn
rrC'ó n, la bipn querldll <Pe rlA de nm I('sl e intellSll mente !l travéS! 20 y Jefe "ctuAI del Comité dp 
lA. LfI.~nlDu., la Que ofreco ijmo do sus claros E's pejuelos. Htlbh!. EstAdo dcl Partido Ntlcional 
r osa s·1 turistR pI Rncho Run,zo cae profu ~ i ó o, cR lor y fé d f> HevolllciollUio OJO afirooll más 
do sus cRJ/es frA.terons. H llce un lo'i problemAS .v d E's tino!l de en mis Crt!enCiRS de Qu a México 
frfo cort.s.nte y seco. C!.dtl. fa D ura ogo. A.q('/(u rR que en dicho ea uo poÍ9 de veta r ica, de tt~m 
cbs de aire pareCe un fino es ti Est,ado In c r isi9 E'coo6mica no pIe extrtlOrdinqrio, de VllnjlUll r 
It: te que atrRviPEa carne .'i hu eso· I02 ra herir con tnn t,a c rueldad, nil' 89Cil1 1. Mientras yo obser . 
bMta la médU"t. No P8 (recuen. po rq ue l'I pu eblo e9 HIta y no va los firm es ra~gos de au r09. 
te tan aspero cliooPo en I,¡ vast~ blementeco mprensivoy se agru tro, lit re@o lu ción do '"us ad ema 
y I!('OO r OSA ComR.rca L lI.g un prfl. pa CD torno del gobcrn!inte parn nes y la pleotl erltueza. de t oda 
pero b llco unos días qlle la Si ~ ' estirnulnr !Hl obra sio oposicío· ·su figura fuerte y nerviosa, el 
rra de Chihuahua se ba pueeto nps nrbitrnri.'l.S y siSitElmn tlclI.S. sefior Vald ez me hllbla con brfo. 
mAnto de arruifio y la oJend ll do Los elol!ios qUt· el st'fio r V tl. ldez intensidad y amor dol espíritu 
h ielo respira a 1)len l1 pu lmón b llee del pueblo durnnglleffo. indust rioso de Monterrey; de 
sobre la polvorienta lJ li nu rfl. que tienen "1~o!ext ra ordja,,rjaIDént .. la r iqu eza 8 g rico.I .• ....::.y_f_l:.o_re_.:.t_ • ..:I.-'P_a_8_a_a __ l_a __ l_I_,,_. _~fl 

h>tce ütiO!, en CUyH. bibliotecll. 
pudo sc otir.!18 d gusto. reco,2'ido 
t'n ~u c~ li rla penumbra, R8.i . 
lH' r María l{dk l', 

Un poco enco!!, ido, se apartiJ,-
0& a un l!.do para d t>j ll fOS f' 1 p il
"lO, ~pI1l8t.Á.[)dose contra 109 C8. 
t~nt~9. QU(! le !i'umini strab'l n Ilsí 
un foado como t!I qne hltb rfH 
mos Pl·dido ni pintor de nucs 
tro retnlto. L I\9 rnanos en los 
bnls iJlos de la IltIle r iCRnh., fLbro 
chadA., un poco corta. sobre IOi 

ptlntalones grises; los codos eD 
trián,¡rulo. notáb8i~, ül pa1ttlr, 9U 

leve !'Ionrisa afectUOSll, un lJOCO 
i róniCIl l' CaD otro POCO de pi e. 
dlld, una soorisa que se of': ults · 
bll bajo el lac io bigote ru bio, 
cHfdo R la manera gllla. En el 
'Ilpido instante en que O" crtl · 
zÁb/:l.is con él en 'el e o¡ trccb() Dll 

y lA soberbia {trn i·DcoDctlul.bl~8, 
Rilke '.ra huinifa.. Lo humll·. 
da.d ersJ:.el tODO de su literatura, ' 
un tdhá ih'éao1r; UD matiz pian",""' 
uon manera d ¡ aei li 'ZI' ree,como tit 
lo b. c!. en 10B p •• iIIos de aqueo. 
IIIl biblioteca. COD " ese P8!O 
quedo ,v CaD lB IiIDPill bnbilida~ 
d. un funámbulo, Rilke mor
ch llbll por seodas iocoDl;ebihles, 
j su bfa pasarso de UIía8" otros 
dej4ndoos boquiabiertos. , Sus 
caminos, frágiles, iocoosÍsten
te.:l, est8ban en el aire, no estll- , 
ban en ni ngun~ partp.; estaoaD 
en el H"W8, es taban en 18 luna; 
en h, COpR de Jos árb~lelf, en )al 
túnicas de las vírgenes, ep loa. 
su~fios de J08 muchacbos, Se)e 
~ ia;ru ~ con docilidad, cuma " ·UD 

Virgilio quo sólo conociera 
pH.isajes sonrientes; pero es m~ 

pide para sus fHuces respcas e l p lausible; Unl\ co rr iente magné. _ 

pi.doBo y torrencial desborda tic. de vital optimiBmo poco La Matrl'cula Pro.c:esl·onal 
mi ento del Nazas. común entre los hombres del l' 

Ea co mpañfa de mi esposfl. mom ento quc dirigen y guía n 
gano el cocbo del ferrocarril ItI vida. 
que mOtnentos después parte La crisis, dic€' coo plena coo . 
PU8 Durango, UDfI. ciudA.d filmo vicción el ex· Goberondor de 
Sil por su Cerro dfl l M orcado, Dllrango, no se h" hecho tan 
arrinconada aJ pié de la Sierra intensa pl\rR nosot ros, por el 
MRdre, 1B. que vit>rte sus CRta- j.!rfHl es~ ( fritudecooper8ciónQue 
r a tns Cuando llue ve formal has. tienen con SIlS gobiernos todM.8 
t a que revientan los caOC"8 del I-I s cl118es socil\ les de Dllra.ngo, 
Naz,,& invRdi endo en gé rOO f'nes El esfuerzo eficaz, el dinero y 
f ecund09 la fabulosa ZODa algo. e l !!E' nicio de Dues tras fuerzfls 
dODs ra. vivl\s no se 'lCObllrdan ni rehu 

Aún expcrimento esa irrE'me . . ven el s/icrificio qlle imponen 
~liable contrariedad ocasioDl11 los actuflles lDoment.03 de prua · 
por el despertar agitado qlle ba. Tenemos un grupo de veCÍ 
reclama un tren mndrugndor. nos que no sRbe retroceder y 
P e ro no tardo mucho en recon cuyas act ividlldes dan siempre 
ciliarme con el monstruo, qu" por result8dos el triunfo de 
m e compensa la estafa del 8U6- cuaotos proyectos de 
Ha al presentarme un ¡)8i!lRje ee acometen en nue8tra 
montRfloso, bravo, de irregulu L~ palabra de ~ste . , 

por L. Ovidio Rodríguez' !la ... c.cmo (,J corredor de un treo, oester deju colgada de la per-
vellllS en,terl\rnentu al hom?re, cha n (~estra vieja manfa razo. 
y flO e l rictus de su ~ntrf;'c('Jo y I naote y nuestra m&te'mátic& de Y fianza a estos profesionales; E'D el fulgor de su mIT8d ~ color CUI~ntft.S con la cocinera. 

A QUE el actual G obieT- por eso estoy segoro que nin de tubllco os scntis ¡s flnahzad~8, Ri lke, tomán .0051 de la m!l-
DO está interesado en me· ""uno se negarfa 8 contribuir, captttdo" como debf' ,de ~enhr no, 08 sabe llevar hAsta 01 buen 

jorar totalmeote ouest .. Uni· puea todos ello., supoogo, de .• e e/.ecreto ante q'"en t' eu. /a Dio. (1). Si BoiB dóciles, si sa- .' veT~idad Nacional, imprimiéa ben sentirse anradecidos del be- clave, .el oroblema ante el IDA. · .béis vo lver a vuestra _16I1a de dale UDa reorganiz8ción __ como .. temátiCO el pentaarama "Jira 
neficio que l('Is hs otorgado - .' ..-. ,.... ni60s, ASÍ, todo su esfuerzo, 

dice-o /. frances., voy aquí a ouestro Instituto Máximo. e/ md.lCo, la fórmula para el el úoico .sfuerzo qoe . r.sp;.& 
sugem a l. Asambl.o Nacio · d·d p.rlto. l . r . d ' R"lk . , 
Dfll esta idea que, a mi parecer, Abora, para que esta me I a RRiner María R ' lke os mira - en a Iterat~ra ~ I e,' es 9ue 8crÍIi muy .provéchoS8 y de ¡' us , fuera enteramente efectiva, es b I d'd ' 1 R¡;>pan los Dlfios sus hIstOrIas. 

decir. para que nadie pudiera a ,como e entcn , l o . mira e Todas ' esAa histori8~B dEiI btteD . ~~;IÓ'~li.~TRICULA PRO evadi rse d. su cumplí ~~~~i~i~~~uélc~~~e~~~~;¿rr.Dd: DiOSdqO~ ~ilke St'bdo, y cí0r.a.o.DI 
Seria Ja Mlltricula Protesio· pod ría hacerse lo siguiente: Sól t. g ran es lOocen 8. as pa 

Todo profesiODsl que DO estu· CO.~8. o que es o ml!llllO DO doktor BlI.llm. mientras que el 
oal uoa eontribución que, afio viere in,crito eo el registro de apenss descender cuaDdq !a. tuilido Ew.ld bebe en '.II.s so 
con afio, aportarían todos los matriculas, que para este efec- cosas ~e elevan en 1" COnCIE'[¡CI8. ~g a de alvación ' ¡n

lte 
se profe~ionale8 del pafs: aboga. a un rango de vids. Ap<,nfl8 u s,, ~. . 

dos. médicos, dentistas, farma, to lIevarfll la Universidad,\que- puede decirse si Rilke mirabtt. c~lenten a Jos D~lIos e~tas ~I~to
céuticos, ingenieros, etc. (Io- Juía inhabilitado para ejercer de on m"do distinto las alma8 rlss! Só.lo 10s , D1ii?~ son. cl1l?ace!l 
cIuid08108 iocorporados yau la profesión, hasta el pago de la8 qtl€' para él t enflt.n de ~omp.ren~er 8111 . ) BII()~lsmo 
torizlidos por la Ley). la referida mstrícula; yen caso ' intercllmbidbl«.~s, o la Ir:uÍlglDac~Ón ,fu,nambu!"sca ' 

Los estudiante~ son también do ejercerla sin este requisito, Imou."j·'o'''r'bd''i'c,sho, que las cualidades d~ RI,!ke, su lDcomparaole lqla. 
otro factor de contribución, seria multado por la infracción intercatnbi8bles que las almas y glOaCI,Ó~, que se escond~ con 
pero éstoil contribuyen -como cometida. la9 C08as tienen abrfl!Lo pua él uo&. ruuta ~n el ~Dg~lo PlcIPd •. do 
es silbido-año COD aBo coo los E~te impuesto profesional se misterio y le permitiaB UD de UD esgDlnce o en la ca Id 
derechos de matricula, JO! clla· podria exigir durante todo el de t.ra8DlutacioDe9. un frut~l. sttbrosa y perfumflda , de 

2"eoIDetria. Como el llano de la m~J:lcano contBfpa dlD!\lDlSmO 
Laguna me t enía ya Bcostum l e IDfunde ,confu\Dza. De toda 
brada la imaginación, pronto '.-tU expreSión se desprende y 
3~rbdezco el convite a l salto sub~. en creaclln~o u~a nota 
espiritual. ' Un buen trago de equlhbrsdn y afJrmatlva que 
café y un breve pUro dq las ri pen!Uade y. subyuga. qOD.trasta 
cas vegKs veracruzanflS, me eq . Ludl! él con el tODO afh.ctlvo . y 
p&Dtaoddinitivamente el 8uf ijo queJllmbro!o qDe desPJden, 
pan entrar en Jos dominioR de 000 maoto de plomo,. esta y 
las enaofiaciones. Todo vIaje squ~lIa.y IR otra laXitud del 
tiene algo ¡rresl, porque se Bsle, mediO ~Irc!-lndante, cUY8.negru 
o nos 88 "8, del conocimiento ra y !DISerJR! parece f.lulr tan 
cotidiaoo de las co!as. El am s?lo de IR rUlndlld y la Impoten
biente bu mano misIDo del co' Cla del corazón. humano., .. 

Esta idea esjllsta y razona· drfa obligársele a un pago ex· ba un color diferente: oro o ru "raceta y al tulltdo ~Wrlld , 8.0. : 
ble, en cuanto la Universidad traordinario, a excepción de bf, el chispear del vino o la cán- bre SUB h«?mbro~, a ver IIlB ma • . ~: _. 

le.:. ingresll.D directamente al aies de enero, y a quien lo bi · trasVll88.T el licor de la "idl\ SUS . Imágenes, .. • ... 
Erario Universita·rio. ciera fuera do 8ge tiem¡:)O po· que en CAda nuevo cristal toma_¡ Asf os lleva, c?,o-su ve.Cloa de I 

h/\ dado gratu itamente la ense- ' Paa a a la 1 Va. dida albura de la leche. Mrt.O¡ nos del bu.f'~ DIOS, ~ue tl:f.nta _ 

nunca se enturbiaba eo esos jue re~poDsablhdad ~uvleron, e~ . che del ferrocarril Sll nos antoj!l . Por la. atracCión natural que 
un cpntro novedoso, donde cada ejercen 1&9 .almas fuertp.s, 
v!ajoro puedu referirnos Rlgo pongo E'O directo contac,to con 
difer ente, sugeriroos la itnpre f 1 s~fior Valdez. ~e tnter.esa 
si6n de algo único. ~6JlltHmeote por ~I, recorrld,o 

H e contemplado el rostro de a Lravéd de la Repub!Jca manl: 
cad8 viajero y en cadJi mirada festán~ome que ya caDoce . mI 

• m e hR ptlr(:cido 8orprendt! r UD IlCtUkC~Ó~. En pocas .pAlli.bras 
inte rrO~IlDte . Quiz& St:'1i porque le SU~IOlstro. DUilVO.S lDf?rmes 
el mismo interrogttnte va den de mi, ~ropóslto prImordIal ca 
tro de mi: ¿Quién e9 mtcd1 mo vl~Jero. le deJO .. que habl~. 
iDe dónde vit:m" .i tA. dónde VtI. W Constituye parA .001 u~a nece~J' 
,Qué trae uBted de nucvo en su d"d oir VOCe8 ttflrm8tJ~aS, pa 
viajeW.. .. labras de razona ble opt1mi!lmo. 

y el viajero que más ha suje- ideas de ~ereb r08 9ue se riegao 
bdo mi curio~idad es UDO qu e conabUn Qa Dtc sab,ladelcor,flzón, 
p lllticn en 109 asientos de mi Det esto 8 esos tipOS flOJOS Y 
de rech~ , a quienes escuchan bl~ndeogueB, remolones y ~ere
silencioS:ls varios viajeros d.J mll~c~s, llenos do hermetlsm.o 
-expre~ión aenSf\ta y de porte est~PI~O, de sombras y de mi 
distinguido. Repaso cEI Siglo 8~r lss lOconfesables. Amo la rc 
de T o rr eón. y leo, encJibez ll dfl. CIA. ojeada del cor./JzÓo cll~ndo 
con enormes titulares, UDH. f)X - sube a l ~o.~tro y. lo enroJ<'c(>, 
tensa noticill: <No hllY proble timo líl TJ aa en~ rglca Y,slina que 
m a poHtico en el Estado de Du re8pI8n~ e.ce en I,os OJOS, alDO 
rango. Declaracion es del J t' fe con deliriO y pRslón de bo.rrs · 
. d el Pa r tido Nacional RevoJucio chera la fecu nd60te plenitud 
lIario aquí. Para la ciud ad de ",alar, 
Duranj;!o sa le hoy el st:fior J \Jsé -¿-T:-r-a"'b-aJ"'·a--u-s-te-d-d-u-r-a-n-t-e~el 
Ra.m6n Valdez, ex Gobernador ' 
d el.E qtndo y actnRI Pre"id l>nte d ü? Pues puede aprovechar SUB 
d el Vomité de E stado del Pür horas libres de la. noche, para 
tidoNH.CionRI R evolucioD.!I.Tio ... ~ ampliar el campo de SUB A.clivi. 

I odudablcm ente, el · viujoro dades, asistiendo a In. Sf:ccJón 
;que más ha sujetsdo mi curio. Nocturna de el INSTI TUTO 
.¡d.d •• el p ropio don J osé R , - SUPE RIOR DE COMERCIO 
m ón ValdC'z, hombre de ros tro -EL SALVADQRII, f !lile Gt:rar. 

more no, s i m· nát i ~O':.:Y~~~~~~d~o~B~a~r::n~· o~s:. ~~~6~, 21~'e~lé~f:, .;N~g21:8~1':1. 
El. 

Laboratorio Reinaguerra 
SE HA 

Qlle SOD toda la Iitera,ara 1,,8 C08a~ de este mundo. Pero . E 1 O P O t 1 Rainer Maria Ri ike. bU~D chasco se llevara e l lector P e p O. Más que el utópico cODsabi. áVIdo ~e Pttraísos desl~mbr,a. 
do, quizá sea el dun do poeRfa dores _81 espera que Rllka, lo 

"ERBA" . 
obtenido con adecuado procedimiento y particular siatemB de 
prep~rI1ciÓD de las paredell del estómago funcionan te de a lgu. 
nos mamíleros, contiene los principios fisiológicamente activos 
del jugo g6.strico, 

.EL OPOPE'P'l'OL ".ERBA" 
constitu.ye no tan sólo un jugo g{\strico natllral y estable, sino 
ta.mbién un enérgico activador de la. función gástrica. 

EL OPOPEPTOL "ERBA." 
contiene por tanto, no solamente los conocidos fermentos gás
tricos con ácido clorhídrico, sino ta.mbieo especiales substan
cias orgánicas de la naturaleza. de las hormona.s, que tienen 
la. propiedad de estimular luertemente la producción del jugo 
gá.strico y son conocidas en fis :ología bajo el nombrede lIes8 
oretinas gástricas", 

EL OPOP EPTOL "ERBA" 
por estos ca.lacteres suyos , se diferencia en mucho de Ia.s or
dina.ril1S prepa.raciones a base de pepsina y de ácido" clorhldri. 
ca. 

de una piedra filo- conduzc~ ~ la tercera, ~tllcIÓD 
fuerza del poeta, un de la DI':VI08 Comedia. Re~l. 

poder de trasmutaci6n. En mente, RJlke no nos, mue~tra 
Ri 'ke, esa taumaturgi8 apbrece n~nca el rostro del ble~ - DI~~ . 
frflsca y pslpitanto, como el SI fu~ lo otr,? Jo que le enseBó_ 
mágico misterio de la primave R MOIS6s no Iba a , ensefiarle ~' &),; 
ra. al reverdecer. sRlpicar de ~lIke la cara Sólo la~ mano!l 
botones, estallar pn flor un RR r bIen elocuentes para .Rlfk«.· , ~ue 
miento. Rainer Marí... R llke JlI:V~~R las suyas c.on un c,!lda .. 
toma una co.,/\ en su oollno, y do flhal, como objeto preCl090. 
un estremecimiE'Dt.o desde su como cuenco de leche en las 'de
fondo va trl:L¡;Imitiénd08e en OD - un niño. 
daR de un fluido X, bl\sta qu e No sé si el lector 8apsfio) 8-
6111('gar /:1.. BU superficie , qlle es precia los males que el ,diyiDO 
su manerA. de ·ser, la ilumina personaje tienl't en JOB distintos 
como en ona transu,nanciación . pllfseQ

• P"ra no~otros, Dios .e8 
el obj"to, que antes pRtecia quizá el ftl.moso Dioli'l del Sinar. '1 

un mudo ~ rozo de mRteris, Para Jos alemanes es, ya se s&
muestra su espiritu, deja ver be, el Dios de bi~otes enbies
que tiene un slmR viva, como tos, conr'rlre-r'ta° iDez'c IR de Stl.nte. 
las estatuas h ."chizsdfl.s on MI Claus :aUtP -i rs. 10s . ~Hlianos, cO 
jfl.rdln del p6jaro que bAbia. Imío Diol~ es'. úh compadre. 

Sin varita de virtudes 10g rH. Pars los'lru BOS\ · "Ej9 ~ el , cpadreci • 
R ·lk I to.-. P iusl'los frAbc'és ~s, el ·cboD ... \ 

I e e milagro. Su seort:to, Dieu~U.EiL." de' "Rillta participo ' radica. en el amor. Mira 11 IR8 
EL OPOPEPTOL "ERBA" con amor. Todo on ell.s de .stosldo.' últilnóS. Un <buen 

. d· d t d 1I f d d d 1 I ad-,·ro'. for-., color, su s"a , Dios.¡~fa~!i lJle, '-acrli8~Oso, ' preocu es In lúa o .en o as aqn8 ae en erme a es e ostómago que ..... o..u d ' d ' . 
- d ve o rudo caD tacto, ·1. dens,·d.d pll o e tlUS c n stúras y UD van acompaUQ ns a secreción de~ ioj ente 't1 a falta de movilidad ' '.1: ' u r(l ! • 

J leve o nrBve de su materia, si poco lIemeroso '6 S .:msmo y g
ástrica. Hipopepsia y dispepsia sencilla, aquilia, gas tritis "" ..J "'-lO ~". -'ó " C:¡ 'R·'k b bl d. 

son lislla, si Bon porOSRS. Así 110 su .. -retlCl D. N e It. a e agudas y crónicas, dilatBcione~';.del e litómago, anacloahiclria e ve tAmbiéo 9. las ' almas; pero ~ I fIn ér .tono idén1.i'co , con que 
hipoclorhia s imple y sintomMíeJ.LCde· 8l'emia perniciosa, de en BU técnica de buen conoce. hlibla ('d~ áqb~lrtI§~ I y por qU~ 
fermedadea graves c1e otrosór~ t1os, máxime en lo. tube,·culo- p G,I! ~ ¡"lO 4~'1't>l"., • 

~.... sabe cómo es menester too as" ~'t ~\fJ¡¡¡¿¡ ~.Va, pá. uin(j '-sis), en las n eurosis gástricas, en la anorexia. nerviosa, en la.. marias pROrA que 00 bier8n 8us 
bipocinesia del estómago, en 10; incont inencia. deJ piloro, en arisha. y CUAndo laR con-
la dispepsia. nerviosa, etc. -, tllmpla on la pRima de la 

. EL o.POPEPTOL "E'RBA" maoo, BU mirada color de t.a 
bACO lAS rodea de un bire se toma. inmediatamente despUés de cada comida, en propor· amoroBO, cama cuaodo el ar. 

ción de 20·25 gotas desleídas en uri poco de agua o en vIDa qupólo enlmontra en el 
ligero. N un~a en licores o vinos alcobólicO,~, . I J 11----__ ---'7'--------~-:-.~=--:-___ _ 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 



, ;-,:p.:~:G:/N:A:/:¡::::::::::::::::::::::::~~ __ ~~~'~JIl~l~·:-~ ____ ~;:::::==M~l=~;R:C:Ó:LES:::IO::D:':lF:ZB::~~S:~O:.:-:I:':3Í:; 
1 La e,/\1ujer y Sus Satélites Señoras a quienes el temor@' 1 

y la duda ator1pentan ... ,~. ".> ., ' . 

Papel para cartas ¡He aquí como pueden '11I~1"":1'8nC,uln~dn ... 
La higiene femenina, m~nque un " .. 
asunto delicado, debe considerarse do cntel'o, 

El Cuento del Sentado en el Zacate. 
, Panduro Carburo y Tintikaka 

Se dice que la mujer moder- que surja <, ot re nosotrRs tllgun a 
na es menos sficionada a cscri- nueva 11lllda me de S ~' vigne (de 

- bir csrbs Que la del PASAdo, ca todos modos .. ,. t quién· 11\ le('· 
s& que no deue extrsfiu a Da, ti" '! .... ), tooaVlll escr ibimos, 
die porque realmente, poco y al hRcerlo, nos prcocupll que 
tiempo tiene 11\ mayorf':l de no· otlf'stras cartas t ong n u n nsppc 
sotrss para largss epístolas. to cuidado y elf'~!\nte , como pa 
LBS futuras generftciones DO po rR h~cernos perdonar la breve· 
drán extasis.rse ante nuestro in· dad del cont.enido. 

• 

genioso estilo o reconstruir 
nucptra é pocll a través de esa~ 
la.cóni ~aB misivas que ga. rabatea 
mos aprisa .. .. cuando no tene· 
mas 11 mano otro medio más có· 
modo y rápido de comunicl:l.
ción. 

x X X 

Pero aunque no es probable 

x x x 

Los fabricantes de p nplli se 
e~fuerzfin e n confo rmarnos. 
Nos of recen pllpelcs de una fltn 
tasia discretR. y elcS!Ílnte. La 
mayor parte de ell os son del ts 
manO común de carta, y pue· 
den introd l)cirsc en el !lobre con 
un solo doblez. Acompaüa 
9iempre a estos papeles uno de 
menor tamaño para notas e in
vi taciones, q uo va en el sobre 
sin doblar. O si 00, tarjetas 
de id éotieo tamaBo para nues
tras cO'lJl'/mü:aciones apm'a'7as, 

x x X 

He visto UD p a pe I crema. 
m uy pálido, con (>1 ángulo de 
la parte sunerior izquierda cor 
tado en la primera págin8 y un 
fioo bordo pl.teado. El ángu· 
lo de la segunda página queda
ba así visible y eu rojo obscu· 
ro, con el monograma o el Dom 
bre de la dudia en platel\do. 

r---------------
Librería DOMINGUEZ 

Arturo 
Dominguez 
R. 

TIENE I:.L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE· 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEÑAS UN NEGOCIO DE LlBRERIA Y 
PAPELERIA. por haberse separado de la 
Líbrería Domínguez y Rivas. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• •••• f 5.000.000 

Dlroctor Presidonte Permanente: 

ANGEL GUlROLA 
D,rllctoro9 Propicw.nos: 

CARLOS A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
Di roctora& Suplontes: 

Dr. fRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ TOMAS f. MEDINA 
AdminiS(r¡,dor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
l)Qparta.monto do Abog:lcla 1 do lo ContenciosO 

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

Abu&chapá.n, COJutepeque, Santa. Tecla, Sonsona.te y Zacatecoluca.. 
Correpcnaales: en ,d.·S principales plazas de Europa. I::CstadoB 

Unidos y Centro América, ' ~ 

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSlTOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL . 

una cosa e nteramente normal y usnn el Zo- p mo mirando para- uno!!! zo-
tratarse con absoluta franqueza. .llitc el an- UESIESQUE Pandu-
Teniendo esto en cuent.a, debemos tis~ptico . ro Carburo y Tin° pes negros quisndabsD vo-
seguirno's pOl' los conse.jos de las por cxcc- tiksk:a miraron por lA ven- Isndo. y llegaron y llevaban 
autoridades en la materia. lencin para UD" puya de cureta que 

En ]lrimer lugar, los métodos esto. Nada tanita y vieron a Sentado se biso ¡dI) fl SIlC&T di UD 
corrientes, que no logran sino un hay<]uete- en el Z1cate alJálejosecnta- horno y iICHAN!f . . . pu-
asco superfic ial, no pueden con- mcr cuan- do y le di¡'o PSDduro Caro .J d d L 1,·" ,lo se usa ya ron duro al S eDIBdo en 
Sl - Cl'ar.sc u CC ll!\ os. a so lClOll - , buro a Tintikaka: "Démole 
a éste perplejo problema la cncon- pucs no es el Zacéte y el Sentado en 
tr:lrcmos únicamente empleando ~len;~~t~~: Ll'-'_-'--"--' un puyón". Y Tintiknka. el ZI!.ca.te sólo ee volti6 y 
otros métodosmássegurosyefica- J le dijo a Panduro Ca rburo: lea di¡·o: "Juro, ¡' uío, S8 
ces, capaces de pr?porcionur una rio, es tan inofensivo a os tejidos 
verdadera protección contra las como el agua, pudiéndose usar "Démole un puyón. pué". fregaron, porque soy des-
bacterias (o microbios). constantemente sin el menor pcli- y salieron qued ito y una pantBjo e milpa y ni me 

Esta protccciún úHUspcnsablc [(t gro. Además, puede tenerse en su R'syina quizo: ,"'ouoo" le dolió!" .. y lea sscÓ' la len-
p r opol 'riona la ¡u'(ictic(f, de 1ft ltigic- casa sin temor de un envenena- ~. 
nc int ima, l t1t a (jI/e so cmplcfL 1/'It miento accidental, pues aunque dijeron: ·'sb . . , ." y Sen ta- gua de cllscaremango Y SI8.

4 

Iwti'~{;I¡ liCO Hquhlo l!U.p(l: de dCIl- fuera tomndo por equivocación, 1._..:d!:o~e!!n..:.:!I..:Z:! •• ~c".:.!t:::e..2:,t!..b!!.~d:!:.~lo:!:-:.....:..-~c!.ab!!!!u!:,eb!!!:;e.=-________ • 
Iruú' os mú-robios. no haría daíio alguno. ~ , 

y ahora la eúmcia nos ha da,do A lJe.SCLT de esto, el Zonitc es IN' FORM~CIONES 
p"ccisamenfc el cmf,iséplico_rl01"l!L'i- mucho más potente 'lne el ácido , 
c idamás efrca:; lJa 1'Cl, ello_el Zontte_ fénico dUu:ido, como tielle que ¡.;er 

Los médicos, las Cllfcrllleras y 1mrct aplicarse al cuerpo ImmulIo. COMERC IALE"S 
parteras, le dirilll que la práctica Es, en rcalidad, el anUséptico- ' _ , 
de la higiene femenina es saluda- germicida más eficaz que puede 
Lic. y por' lo tanto h\ aprueban, emplearse para la higiene feme
particularmente cuando para ello nina-el que definitivamente re
se usa el Zonite. Saben que pro- suelve el Íntimo problema perso
porciona un aseo tan l'iguroso nal de toda mujer. 
como (!l <]ue se requiere para una El Zonite se halla de venta en 
operación qu irúrg-ica. las principales farmacias. Direc-

Esas mismas autoridades en la ciones precifins con . cada frasco. 
materia le di rún que no aprueban 
el uso an tku::ul0 de substancias 
cáusticas y "cnenos3.S que resultan 
peligrosas por endurecer las deli
cadas mcmLranas e interrumpir 
las secreciones lIormales. I .... ,.l!m.,.-----~~~I 

No en vano hoy en día millones 1"" 
de senoras entendidas en el asunto 

industriales; agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagacione.s 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

Impresiones de México 
La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

bellos parques; mucha. luz; pul
critud en la Hmpieza; excelente 
psvimeotllción; calles y casas 
CaD fi sonomía propia, Que re ' 
sisten el análisis, que invitan 
a la contemplación y al reposo. 

• La mAyor cantidad de calor 
producido artificialmente es la 
que tIIe obtiene por ·,medio de la 
electricidarJ. y que se eoopJea 
en hacer diamantes artificiales,. 
separar algunos ' cuer pos sim
ples y otrOd objeto!!, lI.egando, 
próximamente, ti unos cuatro 
mil grados Fahrcnheit. 

Viene de la Ia. página de UD grupo de amigos lo reci
ben con entusiasmo. El edi'fje io 

bajo la acción de la obra. r eVQ- de la. Estación 000 resulta. una 
lucionsria. Entro 109 ejemplos obra maní fica. UD palacio estu
que me cita estlÍ e l pcquefio pendo, rico y sól'ido, de airosa 
pueblo de Poanas. con esca BOS y gentil arquitectu ra. Un co-
dos mil bRbitaLtes. Como el che, y al hotol. La ciudad of re Durango, enero 12 de H~3'2, 
enleohol hiciera. se rfos estragos ce muy gratas puspectiv8s: (Prohibida la reproducción). 

ce llevó 8 efecto el cie rre de ..:: ...... ww:.-~.,~:it.".'\,~,,,1!.~~..,.~w~ ..... fj'llt.~~MellSOlil"-'lMfJIID1Il_NIIi!II_iUDl~."'flIIl" .. IIIl,.Il~~J 
j Rutinas, Pronto surgió la que, S-
.• de l P residente Municipal. loa ~ 
'ngrp s09 se habían reducido ex- S:! E 
ccsivament('; era. necesaria la :;i!! 
apertura de las c8ntinas como ~ 
se quisiera Rtender el presu- ~ 
puesto de cn8efianza. ¡ Ironías , 
del destino! ¡Si no se aniquila· S 
bsn los padres con el vicio del § 
alcohol , seTÍa imposible la. ics, § 
trucción de los muchachos l. .. § 

-IAlto ahí, senor Pres iden· ~ 
tel --..dijeron las mujeres da P OR ~, 
no.s-'-. de ninguna lIlaDerll per- l 
mitircmos que nuestros mari · ~ 
dos sigan emborrachándose con ~ 
ftl.cilidad, S i no hl\Y dinero ::: 
pura sostener la escuela de JO B !;;: 
chicos, nosotros lo buscaremod. ~ 

y 1a9 lIlujeres de Poanss lo S 
b l1 ~caron, hasta asegurar má\! ~ 
de ochenta pesos mensuales para ~ 
cubrir el presupuesto de ense ~ 
fiaDza. . ~ 

y el f'je mplo no pudo ser más e 
contundente. LBS mujeres d(o ~ ... 
Poanas son un f ruto mornl de ~ 
la Revolución. Por otro lado, ~ 
la. juventud duranguefia ha for ;=: 
mado por todos los rincones SUB = 
('quipos deportivos, y en cRda S 
fiesta, en cada oportunidad qu o ~ 
se lan za 8. la contienda. los cam ~ 
pesinos acuden jotrigadoB para ~ 
seguir Il1s peripecias y ries.gos ~ 
de los apasionados contendlec- ::; 
tes, olvidando así durante IDU- '

C~ !L.S boras el gusano roedor del i 
VICIO que embru tece el alma ~ 
mieDtrss Vil segando la vida, .. , ~ 

L 

RADIOLETTE 
Es un Aparato de RaeZ,;o Completo, de precio económico, 
constnlÍdo para dar s a ti s fa c ció n por poca dinero 

Ostenta DOS MARCAS de indestructible prestigio 

Nuestros clientes se muestran contentos y satisfechos del 
como se puede ver por la siguiente carta: RADIOLETrE, 

Señor d011 Carlos A vila, 
Presente. 

Muy señor mío: 

Sao Salvador. 7 de E Derá de 1932. 

Me place mo.nüestar a Ud. que estoy muy contento y . satisfech o 
con el RADIOLETTE ROA-Victor, que compré en e •• oocina. Oigo con 
mucha claridad y potencia las estaciones de 'los E stados Unidos' La. 
HBbaua y México. L a. sema.na pasada. escuché con tvda. perfecciÓn' un 
selecto concierto de BUENOS AIRES, retr8smisi6n por conducto de 13 
estación de Sau Antonio. Texas (U. ·S. A ). ' 

NUI1Cil. p~nsé que, siendo un RADIO tan pequeño y de precio 
bajísimo, diera excelelltes resultados. 

F elicito a Ud. ,por la buena ealidad de BUB RADIOS Y. me es 
grato suscnbu:me su atento y Be~uro servidor, 

(f \ Víato)' M. Barallona, 

Por fin, una alta planicie y. 
ent re cerros, la ciu dad de Du- 'Ii:~ 
raD~O. A la ent rada, a poquísi. ~ 
mos metros, un centinelf\ de ~ 
abrumS'dorn soberanía: el famo ~ 
so Cerro del Mercado, la formi ~ 
dable min!!. legendaria, que no I 
resu ltó ae r de oro-como lo i 
~;~~~ l~iri~nud:~:d~ .~:r~o~~~ ~ ' En estos tiempos. hay que saber emplear el dineÍ'o y al, 
Ha. eon un ocbeDta por ciento ! adquirir Ud. su RADIO piense y decídase por el RADIO-
deblerro. ~ 
-De,~'. mina-me dice el § LETTE, que reúne todas las condiciones 

señor ., üldez"""" se su rten los ~ \ . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ibornos de Monterrej' ; CaD 01 !IIii 

Giros por cable, letras & la vlstl. y ca.rtas de créditos cobro 
por cuenta ajena y toda clase de operaciones bllncariall" 

bierr<;> ~ue ateso ra podríamos, ~ 

D 
\ en opinIón de los t~cn icos, sur- S 

Desea Ud. alguna demostraci6n? (Jan el mayor 
gusto se la daremos cuando usted . DOS diga !! 

f . Manuel V1'dal tir a todo el mundo durante 
cincuonta afias., . , 

Cirujano Dentista Un apretón de m. noa y el 
seflor Valdcz salta 8 ti erra, daD 

1_1 CARLOS AVILA , 
Diatril¡wdor ROA·Viotor para El Salvador 

Si\Il Salvador. ' \ 

11 

\ 



iíMIEílRCOL~~~~' ~~FEB~R;~~~'~;¡I N~AJD~E~L~' " ~M~AtE[S[T~R~:'~O~~~~ 
-Importancia de 

la Escuela Rural 
108 tenemos c9peciH.liz~dos para 

ILOS c:álculos efectuado9 por la en~H·ñ!lnzll. en I:!I caWllO. LIlM 

la. _ Dirección Geneno.l Eseupll\s Norml'!.les bf~n prt~ pa· 
del Censo, respecto R IR rsdo PO todo tiempo mlu!"tr()~ 

poblnción salvlldorefia de edad pan las escuelas urbl\ntl. !ót . Por 
escolRr, h,sn venido ti evid"nciar comiguicote. hll.brá que for 
lo. necesldl!o~ de concentrar ml\rlol'1 ys sea mNtiilnt¡.o JI'!. cn"a 
el mayor Interés en el des- Clón de McuelR.B es~wchdeB o ('.0 

arrollo de 18s escuelhs. ru· 'cursos de p(!rft~cc ioDalDiento. 
rales. E l G7 por CIento I Por otra parte, eFl nf<cf'9Il.rio 
de los niños de uno y otro Sf>XO, separar los sexos en la mayorfu 
cuy" edad está comprendida. de las escuel!\s rurboll's. Con 11\9 

entre los 8 .V los 14 9ños, tienen I escuelas rurales mixt'iR, las más 
BU residencia en el c!\m po. 1 aprovec httdas son las niñll.s, 

De!ld~ mucho tie.mpo a.trás, Los varones 8e retiran cuan 
la I\t~n~¡ón. del GobIerno y .I~~ do 8pena~ hRn aprend ido B. le.,r 
MUDlclpahdadcs so !la dlrlg¡- con vacilación y Vhn R I\yudarle 
d? a las esclielas urbanlls, sell n 1\ BUS padres en Iss fSI'nas del 
dlUroSS ~ ~~ctutnlis. Para ellas campo. Lils nifi!ls dcmuestmn 
Bon el edIfiCIO cómúdo, los pro· Dldyor constancia eo la l:isisten 
f?sores c:ompet~ntea, la vigilan. ciH., 
Ola de las au torIdades, el exce Soy de p!\tecer que la provi' 
lente material de enseñanzll. sión de edjficio~, mu~ble r;¡ ,v úti 
etc, En cambio, ,,\~ escueltls les para las escuelas rurales dt·be 
rurs.le.Q han perDla~eCldo el! un correr por cueota. de los Muni 
semlBbandoDo. Viven por lOor cipios. Los impuestoQ que pa 
cia., ra fines d'educaci ón públicu. re · 

En los momentos actuales, caudan, deben invertirlos en 
la. política educacional debe te· la construcción de caSM para las 
ner por bandera la escuela ru- eseue lal] rurales de su comprPD 
r,t!, Por algunos afias pueden 6ión, 'co mpra de muebles ade 
dejarse las escuelas urbanas en cUt1.dos y tldqui¡;¡ición de mate· 
aus condiciones presentes. COD rial de eoseñliol:a. Al Gobier
la seguridRd de que no decae no le corresponderá el pa2'0 de 
rian notablemente. Y eofocar los sueldo.'!: del profesorado. 
las mayores actividades en las La orientaciób ideológica Que 
escuelas rurales que. como pri ha de darse a la educación eD 

La Voluntad 

Infantil y 

c5'1aestro 

¡Una Obra fxcelentei 
aún en nuestro m~dio. la Iite'ru. 

PESAR de que en Due~· tura didáctictl no ha tenido la 
trtlB (ls~udf\q. ta.nto pri acertadll oCMión de producir ,v 
ooariaq como secundtl .. ordenar en forma fácil y Btl.b ia , 

GENB:RAL MENT8, IR vo rhs, exu,te tlnt\ llRigoatllra que máximas y principios q ue lIe, 
lu ntl,d es t'O el hombre t\~n d ~ t1 m oldna r In. conducta. guen, ain OOl\yore9 esfllerzos, 81 
1" b'\¿¡ l~ fund t\ tn l' l,lt!, ¡ de cívica de nlleStro9 edUCtlDd,)s corazón mi !l tno de IH E! ro8S8~. 

111 vidH. S.' H l t.lf>nd ", : la vo! un- y ti. pesJ,r de qnu a éll¡¡, BO ha H ltcemo9 laq 8DterioreA ú b8er 
tl:t.d nll cid u I' n ,,1 hnrn bre 8.1 e!l 'i )l·f,,~ t ':'. do ei merRdn atenci( II por vacionos 1\1 hoj"Mr el excel t'nte 
lor de l !"o ll t lolit'ULO morltl ,\' ItI parte de rr:úu3stros y profeso res. libro titulado cTt'xto de Mpda 
rtizón ! hpm U!:l not!ldo coo intenso de8~- Iidad Soci81~, del cual es autor 

LIi volu!narl ed llcad!\ po~ IH.! grHdo que las t:'nseñl:tonza~ reCl- el distinguido escritor sl\lva.do. 
ra.zÓn y t,j sontirni l!ot.o. form a bid rHJ fD 1II ~9cue Ja no se rov p,· r f' ño don Salvador Calderón 
0001 hurnbre un H. concil!nch\ di:;:¡ bn do rutinera evidente eo 111 Rft.rnirez y que eo nuestro con
ciplin d ~i c pnz de maniolJrtir vl d.'l. pr~cticli. pu es d¡',riameD~e cepto es una de lafo! ' más acaba 
prelDI:'ditadam6ote f!n todita ,QII9 prCRenCll!.JDoB ('scenas poco edl- dus obras do urb'lnidad y cultu
Ilctos Si la voluntfLj ('s bl f!.c,¡J ficant,·s pntre 10B mismos eQtu· ra cívica public8dl~", en éstos 
tad qu~ obliga COD"ItHnteO'lllnt(> di H. rlt¡.os qu e quizá en é~t8 asi~- ti em pos. Pruebe. de éllo e~ que 
al sér bum !:l. Do, a ("jecutltr l bu p-- L1 titura ont1enen h tdllgadoras el Gobierno de El Salvtldor pro 
nB~ ,v malas flccione!3 de [l tro ct d '}'11 ificflciunes. mió la obra IDElncionadR. fl,OOP 
circulo de sus operllciúnp!I . ",,1 Ex-t,podi('udo más el círculo tándola como texto oficial p&, . 
necesario que parA ,l!oberl\ iirs., d,~ 'lU ''''lt rliS obsorvaciones no rb. sus escuelas y ba "ido tlÍnta 
vor sí solo el individutl. S(~ f>dll I'XIlgenHnO_q &1 decir q u e a la repercusión que ha tenido 
queesa volunt~d a baile dE:! I~ in- nu~~tr(¡ pupblo ~n geot:'ral le en los pafse~ vecinos que el Go 
culcRción morl:l l de los buenoQ fHltlt una pducución cívica ee- bierno de HODdura~. ateoto 
sentimientos. relacionllrlo.'3 cl)n; mer1\dlt .v un m ~jDrtlmiento ca- SieIDprf' a todo movimiento Cll} 
(JI bien ddinido por h. rHz.ón. 1 si ~b~olllto de co~tumbr.~B so·' tural, hfL comprado al autor 

Es la volunt&.d CO'.llblllH.d!l1 ci:,de!"', no porque 'l ufr~mo'3 de una cantidad de libros 9uficien
con la razón y 1,'1 sentlIn;enl,(I I ~ la f'l. !tl\ de, pxeeleotes libros dé te pan hacerla CODocer por 
que forja verdltdero"l hombrl'<I , t l' XLO sobrll é .. t~B ooJl.teri",s o de todo el país. 
y lion é~tos lo~ qUf' df-l. n vid 't !\ p r() f \·sort~FI qU A sepAn inculcar Nosotros queremos encarecer 
P a 8 a a la I Vrz. p á () in n I Ci,\jf'~ ensefi'l.(lz:is t sino porque a nuestros lectores la impor-

La Biblioteca Nacional y 
el ú'1aestro de Pnmaria 

tRncia. de la obra de C1.1derón 
R~mírez y ]a r ecomendamos B. 

nuestros estudiantes y a- todas 
I!.queIJ89 personas que por UDS 

circuDstancia u otrll, h!\n de 
derivar provechosas ensefianz~as 
y conocimientos positiv.OB de 
BU lecturl\. 

mera medida. debeD multipli· la. escuel&! rurales eS asunto E I Varias son la8 cftUsas concu-L maestral antes que cua carse. que mt>rece discusión aparte, f' I rrentes por la~ cuaJes nuestros q uier otro pro eSJOna , d p. 
Lo'! cuadros de distribución cn la cual se tomen en cuentM. necesita renovarse cons- ml!.e~tros e rlml!.ria Du pue 

poblftcional elaborados por todos los f~ctoreB que influyen tantemente por mediodeJ libro, dedD lIenH.
S
r e!->hh imperiosa cece 

la Oficina del Censo permiten a .. en la vida del campo y las aS'pi de la revista, de la tribuna y ~i !lO. H Il crf.'ido sipmpre 

Escrito en forma llaoR, pre 
cisa, sin amaneramientos Ot pa 
ra mejor decir, haciendo gala 
de uoa literatura fácil y discre
ta. eete T.xto de Modalid.d 
Socínl ha de ejucer una. influen 
cia dccisi va en nuestros medios 
y ha de contribuir grandemen· 
te al mli'joramiento de las ma 
nefa! sociales de nuestro pue
blo. En él DO se encuentn In 
I:I.ridez de esos libro!! de urbani
d,.d que hemos puesto en ma 
nos de nuestros estudiantes ni 
esa caDsada monotonía ' de los 
textos de urbtlDidR,d que esta 
mos 8costumbrados 8 hojear. 

ver,'''u.r cu'lee son l •• reg,·one.s racionee Dacionales. Aquí en· d I qU I' Itt. perezft.. la apatía por to 
A • por todo! los me ios fl 8U "can dI' l" f del plÍs donde la población es- tra la confección de programas, d ' o o que Jmp Jea IDlt.yor es uer 

colar es más abundante. Por manuales. etc. ce que sean fuente!! e OrH!~ Zó), de ptlrte de nuestros mlles~ 
bción pBra la esctlbros8. tarea I I 

cste medio e! fácil señalar los El sig'uiente dato es suficien de la enseñanza. tras, ~on 8S causas principh es, 
lugllres donde se necesita s.brir te para revelar la ur~encia de .Nosotrol!l queremos dudllf d .. 
m''! escuelas rurales y aún indí escuelse ruralee que hay en el l. pobloc,'ón e,colar domicilia' tan deprimente cQDcepto y 
cu IR. cantidad de é~tas y el pais: en 1931, la matricul_ en ftchacar a otros motiv08 el des· 
número de maestroa que han las escuelas urbanas oficial:Js da en el campo. conoclIniento de las nuevas ten· 
de servirlas. representa el 47 por ciento de dencis'! educacioDlI.les f'n UD al· 

L. prime .. cuestión que .ur· l. poblaoión e,colar urbana y FR,UIClSCO ESPINOSA. to poroentaje del M.gisterio. 
ge en presencia. de la. necesidad 1M. ms.trÍcula en las eFlCueltts ru- de NOBotros crt'emos, por UOI1 
d e multiplicar laa esco(lllas ru rale! sostenidas por el Gobierno SIln Salvador, febrero parte, en la carestía del libro; 
ulpQ P¡;¡ 1" de 101ll IDspstros No ~61o atcRnZB f'1 6 nor Clf'nto df' 1932 IIII'! por otra, en la pobreza del cau 
11 ~''''\.'''''''-~J.lIIj,'''-'''-'-~.Iff''''L~'''''-'U.VO'I'"''-'''~=---: ~""''''''''~.IIIIIIII~1 dal bi bliográfico de los centros I E escoll!.re~ y. por último, en la 

~ E X POR T E ~ ~~~r~~~~~ii: I~~ I~~i,~~~;·d: :ri 

§ S La primen de las CBU88S es 

§ S U e A F E I de difícil. si no de impOSible S I solución. Las otns están en I ;; vÍss ae remediarse merced 8. las 
I . ~ actividsdes del 8ctusl Director 

I I 
de la lllhliote('R Nacionftl, 'Pro POR fesor Julio César E9cobar, 

,S quien. con un amplio miraje, 
;S q' lo honra mucho, ha. palpl\do 

El texto que galantemente nos 
ha dedicado Calderón Rw.mirez 
es UD acierto de literaturl\ di · 
dáctica y cuando llegue al Ill 

ma de nuestras escuelas habre· 
mos. iniciado, definitivamente, 
uoa cátedra. de cultura cívica y 
de conducta social, cosas ambas 
de que estamos careciendo, 
qi damos a nuestras palll.braB de 
hoy un concepto general. 

Editorial de eLa Estrena'. 
5 de febrero. Mcrito por 
.1 director J. I S A A C 
FABREGA, 

IHI EMOS visto ¡\ublicad9 < 

~n lus dilu'ios un' !lfUJla .. 
miento ti. 109 maestros, 

pti ril que en e:.l' tllR ba.ras dI' zo
zobras, d'c doror y perp'lt·jidild. 
empr¡, ndltD JI\ obra de salvtlci6n 
nll(:ion~l. - .. " 

Los maestros S nad;ip: ' mlÍs 
que los Infl.('át ros deben ' formar 
!ti cOl)ci ~ncia del pueblo salva- -
dorefio, ' 

Ag reguemos a '. 
hombres dfl letras, porque éstos,;,;. 
t lim bién tienen rE>s ponsa.bilida. 
des morales, sodales y polítr. 
caso Los maestros y .' 198' pom'" 1': 

bres de letrlul. por su prepara';. 
ci6ü, cltt.rividencia y por BU 

COD tacto . directo con el alma 
del pueblo, son l()~ ' encar'grtd09 
de orientl:lrlo, Porque a'. unqs ' 
-los maestro'3- ya 'co los con· 
sidera.mos ni q ueremos co~o 
aímpleR dll'dores y tomfl.dor~ 
de I~cciones. Esta clase de maee
trO!-l d"be desa.parecer y abrir 
campo 8. los que 'son Q,ctua.liza:-, 
dos, es deCir, a los que conocen 
las u rgencias, de cua{quier gé- {¡. r; 

nero que sean, de la . vida' , .. 8.C; -.:l . .,. 
tua!. Da coloclirse al .margen, " 
glaciales y ob,stac.ulizáDtes~ o 
reZligarse por ipcapaces Y 
llÍnirne~, contribuyen; sin 80S
pecharlo, a la mup.rt~ dE! las 
mejores ansías de tO,do un pue
blo. Y¡, es perogrullada_ expo
ner que elavflDce de Qn. :pttis, 
incueo;tlonabhimente, se debe al ' 
ej~lcito d" m,¡,estros que,' hac8D ' 
cul~ura. LO'que en estós mo~ 
mentos lamentamo8 todos, tie
ne BU orhten. en la fálta de 10!l 
forjadores de la conciencia. DS.
ciona!. Se ha creido cumj)lida 
,"- misi6n enseü"-Qdo cuatro ~a· 
{,!Btel!l.s de aritmétic!l, de " gra:
máticll, de geograffa, deec!l>!'~ 
dando lamentablemente los 8S': 

pectos vitales Los m"~ ~":,:,~~':éi~~. 
abren Jos ojos de · II!.~ 
n6,s que d.·ben hace'r. 
fisonomía socilll. e,co~~::~r:~ 
educativa, polftica y 
de nuestro pale - Sin 
docencia. 1pQt-!del) 
Itt. ~olución de problems9 d" ne~ 
cesidtt.d inaplazable. No' PtlDsa-
mo! tampoco que a est~s 
fftciones ljolampnte se 1~9 
dO' .e. SCHINOL~ ,D,E 
LlTIQUI::iMO. como . 
bieo I ~ Ihtmll el inqüieto C:lis-:' 
pío Adolfo O~ozco Posadas, ,a 

,1 Puerto BARRIO S i ~Y.1l~~~~~::~~~:1{::~:::e~~~ 

1ft mlttI!l de b~cer p'oUticÍl po~ 
·que.AI, sin contar COD idea'Jes. 
defioid08 ni COD la hombria ,.U· 
ficiente. Lo~ maé~tro9 dsráo ¡, 
cultura que sintettct! , h~lD1añi!'" 
dad y .comprensión. L'oa proble-
0lB! Ee prlilsentarán, desde I~e. \ 

... ~Ot porQue:soD el resultado de ~ 

\, 
fnerzas orllá.~iCIl8 Y ,so,ciales ,jo: : 
conteniblel!l. pero sio)as conse-- \ 
cuencifts y re ' ercusione9 do.lo .. ~,~ ~I ~eui.~~ú~~a~?:~:~~í~~ael a;::if~ 

:1 O POR 80r Escobu, se tiene el propó 
,1 sito de enriquecer la Secci60 I . I Pedagógica del Centro qUe diri 

iC U T U C o ~t ~:~~Gn~~f~:~1!~1~~a~ª~~:r!1! I S Además se reglamentará sl!Ia 

I I Secci6n en forma adecuada pa .. 

Ambt S MUELLES MODER' NOS raque todoe loe profeeores del 
pRis ssquen provecho de el a. 

I § Entendemos que será una Seco 
s~ co n a m p Ii a S b o d e g a S § ción circula.te. E,te es un gron I Ii paso en favor de Ik Escuela. 
iiI!! I Primaria. Ningúo maestro po-
• ¡; FaCl·ll·dades flet'es m6dt·cos j::J drá ya quejarse de 'que no tiene ,í:! en llibros ni dinero con qué como 

:1 para café destinados a beneficios I pr~~o:i pals hay m", o meDO' ·1 1.600 maestros eo servicio quie 
¡~ nes serán 'otros tantos l,ectores. 
~ F 1 e A Sugerimos al señor Director de 

i fRROCARRl lES NHRNACIONAlES DE ENTRO MfRICA, ~e~i~!i~:if:v~~~i~~:IE;~~br~;¡, 
~ ,_ § mi. nto uno e.tadi,tica det.II.· '1 ~ da de los lectores de tal Sección 

• ! ~ pertenecientes al Magisterio"p,a : a J:'a~ P!llp8r la eficiencia de eea 
'§ ji!!! onev«? S,rlrvicio, .y a las .é,utori-
S 1:: d.des Eeóplare., tomar en cuen 
'S .1. ta' e~051 d,atos ~st,8.dlstiQoS para 
§ I ~ ;~clu!.rJos e~ I ~s hoja~de sel\vi· :1 ;~ § CI08 respec.tlvae. " ~ 

OEME UNA 1 

"POLAR 1

' 

. ' rosfsima9. Entre nosotros el 
problema ee de cnltura.' El dia ' 
que l. tengamoe habrá , C0~ 
CIENCIA, Concien9i. 'que sig- , 
nifique cumplimi~nto de 108 de .. ·. 
beres y recllllmo de . dere,ohos; 
respeto bieD ente~p'jdo y. DO" 
servilidad o esdavitud; ' BOlOr ·S' 

L TTd. no le una vid. eenóm. y :de t.abojo; ' 
O que a VI de coneider.ción mutua , y d,'" 

obligaciones just&tD~nte npar-' 
sirve otro lo necesita tida. y cumr lid •• ; de cODQci· 

V éndalo, aDunoiáDdolo' eD 1 
seci6n de Avisos Económicos 
que diariameDte publi.a 
PaTRIA. 

10 pa,labras F 0.15 ' 

miento de I&s nE!g,~sid.6des y as .. 
piracion es 'del pals, cO.nforme ~ 
Il\s exigencias de la. 'hora pre .. :' 

'sente. ;> . 
Para e,t. labor 'debe baber 

un oócleo dfl mAestros c"'080e8, 
!l01 sólo por su Ilcerv:o pbd-a¡6a'i
eo.sino por la visión clara ' de las ~. 
COS8S. La.s autoridades<escolar.ea 
suoeriores y 1.. 90ciedlld.. en 
vista · -le - los aconteoimi.entolt 
tragioQs del momento, se (3on-

blio.teca Nacional a todos los vencerán t4e, la. urgencia de- pre
lDII.8stros bumildes de' las más ·parar m .. es tros en . e~ , 's8otfdo 
If'janas aldeas, d'ndoles la pasi Duro y ~Qtuante de,. la pal,,\i~a . 
bilidad de: 8crecentnr su . bagajo', Porque, repe~imos,'- el proble
intelectual y excitamos 8. 10B roa es de cul~uT8. , 
Dliembros del .r'roreoorado S.I~ ICómo t .. b.j .. ~n 19" m .. ,s· 
vadorefi~ ptra que Aop,an $p.ro- tros después de los hecboB que 
v:~ch~r ~Bh 'ai~gDffica oportuni los han movido a R¡l'Uplf.t88 y 
d d 1 b · d' 'a formar UD 9010 frente -con-ao-, s. que.e ~s. rm, a. , 

tit.)d Dueva 1 -: I De ,qu. mane· 



" ARCHIVO '¡'· 

YI.I.~/~A ,=l=E=G=iS:=' L=A::T='V=O:::!.-.!!!!:.~::!!2~~~~~ DIARIA _ 

La vpluntad Infantil y el. MUJER, SUJETA EL AMOR Los maestros Le: Matricula . , 

Vi", .. de la IIIá!'pág, la. más delicadas ob .. s, .s .1 
forJo ar Iss generaciones q u. e lIe- . .. y sujeta IR. juventud con la bellen de tu outis. 

, 1 Un cutis &rrugado denota vejez. t , D b t ' f 
.1 mayor parte de los pueblos gSD a. 11\8 1\ ula8 esco I\res, lIDPU ' Un cutis impuro ca.us. repulsión. o grave. - e en es ar 1n or-
Bufridos. Corresponde si maes ras como la piedra de diamante mados arop liBmente y penetra-
tro bacer en la escuela, lo qu e ex tra ida r csde el fondo de 180 onsegulr:\s un outis terso y traga.nte usando el dos de la trascendencia de 8 1l 
la agricultor en ~u terreno: cu l m ina, tods e lla llens de sllsten ' tratam1entG de mis ión . Q ueda unll obra seria, 
tivar la voluntad infantil a. 1" aias vigorizaotes fñciles de rom MA DAME GIL enorme, de rm~poDsabilidadc~ 

:. vez que la razón y el senlimien perla al cri, talizarla ; naturol· ilimitadas: HACER CONCIEN 
to moral, camal una de Iss fina · mente, la brújula de l en t endi- Es sencillo cómodo y se compOne de tres man,vllloRos OlA en el pueblo. Que no S6 
lide. des que deberá nlcaDzllT la miento y fut'ru de la. vo luntad productos , a saber: trata de adormecerlo . E s to se· 
escuela. del maestro, tend r ' que oril'n· ria enga6arse, y fatalm ente. 

La volunlad infanlil necesita. Inr 1 ... nergl.s que . manen de CREME ANTI-RIDES Los hombres d. letras, como 

~e:~ ~~t:~~~~e~~odd~llbie~ ~e:i ~o~i:!~~~::del~~~abo~~r~~fcd: ~W:p¡a eJI~~l~f:. &uugas, vivifica ~~sn~~:s~:~'o!::~;:iDmt~eDee; :: 
IDal, disting"oiendo los buenos.v bU f' n l1. vo luntad. l' ta. hOrRo E9tOS d eben contribuir 
malos acto, por medio d'e la re· Cuándo y como logrará UD LAIT VIRGINALE a HACER CONCIENCIA. So· 
ve lación práctica de ·benévolos E stado como el nuestro, produ . bre t odo el periodista , dojará 
ejemplos qtle jtemporalicen d e ci r ve rdade ros hombres si los Quita la.s esplntlla.s y granitos, 8. UD l8.do el cbarlat8.nismo y 
m anera indefinida en la ' m ente p rincipales elementos que rigen limpia y cierra los poros dllsta- sensacfonaJismo absurdos, y em· 
de los nitios.: ~"';' estlls funciones, es decir los dos. prenderá una campafia sistema· 

A rmonizar el 'desenvolvimien maestros, no correspond en ti s u POUDRE TONIQUÍl tiZllda y serena d e orientación 
to de Iss facultades d-el bi'ño, es cometido' ~Por qué' SODcil la- cult uraL Sí quiere de verdad ser· 
uno de los fin~§~ primordiales mente, porq ue la voluntad des · Estos deliciosos e higiénicos polvos, vir los iotereses de la colecti· 

d 1 M refrescan, perfuman y da.n al cutis ' d d 1 1 1 
que persi2uen los m aes tros; y, fallecida en los siervos e 1\- la fragancla. de una rosa. Vl fl que o ee y o PS2'&, tra-

Viene de la fa . página. 
Vi.ne a. la la, página 
quienes se doctorasan o que por 
otro moti va justo pjerciellD su 
profesión después. ' 

L. M.tr!cul. Prof.sioDal, DO 
cabe duda, seri. UD fondo r. 
guJar, COD el cual muy bien la 
Universidad podr1:a proveerse 
de muchas, cosas: como deci, · 
bibliotecas. laboratorios; gabi. I 

netes .]e fisica y quimice., apa· 
ratos quirúrgicos, etc. etc. o' , • • 

Es ta. matricu la se pueck1 sept· 
dQr de DIEZ COLONES •. ,para 
tiempo ordinario; y de Veinte, , 
parll fuen de ese tiempo. ~ 

Yo laozo esta iden 8 JO! 8860· 
res Diputados, quienes verán si 
conviene o DO tomarla eq COD

sideración. eu.s lquiera que sea 
su suerte, mi deseo es coope
rar, modestamente, CaD mi gra· 
DO de arena. ' 

San Salvador, 9 de f.br.ro d. 
1932, 

la voluntad, que es una de (>1I8!, gisteriu DO tes permite Henar su tará los problemas nacionales 
con viene atenderla porque 8 m e alta finalidad , al pensar en las (Al hacer el pedido debe anotarse con valentía, competencia y pa · R· 116 
dida que las creaciones avanzan necesidades que los abate en el el color de polvos que requiera cada cutis; t riotismo. El periodis ta bajará alneer lr~Q. ••• 

1 d 1 1 Para rubia, blancos y chalr. 1 I'd d . 1 d h en e ~eDdero e a vida, do va · momento. P.ra trlgueHa, rachel y melocotón, que es el 11. a rea 1 a eOCla e a ora a Viens de la Ia. página 
Juntad infr uctffera decadabom Dice un r efrán: B8 rriga lIenll, color de moda. tocarla, a sentirla muy de cer- la obra de 't)i08 va a ser tenida 
breo ' anuncia desarmonia en la cora zón contento. Si las neceo ara trlguei'ia obscura, ocro). C8, y si posible ~ es, a vivirla. en menos ' Rilke quiere que el 
dig nidad r eal de los pueblos pro sidades del maestro se ampara· M d lit t 1 tIto Con ecuanimidad diTli sus opi Ha'cedor y sus hechuras qu. · an aremos, por paquete posta , e ra. am en o comp e 
vacando los aconteci mientos tan debidamente , contentos tra con el modo de usarlo a quien nos remita. cinco dollars, a niones para que sean escucha· pan dentro d e ]8S cabezas ingá-
que en loe actuales momentos bajanDo la siguiente dirección; das y seguidas. El tam bié n Se DU88, de 108 cora.zones inocen .. 
se r egistran. J. AJán Carda. re~pon8llbilizará en estos ins· tes. Su Dios y sUll. bistorias no 

Con-:iene a los ma.estros can· RODRIGUEZ HNOS. tan tes. Porque, si los maestros sirven para 1i8tos. SOD, co.mo él 
ducir por el cauce del ambiente San Saludar, febrero d e 1932. PI Y Marga1l 86. fiaban", Guba. y hombres de le tras, DO se em- mismo, · humildes, ' sonrientes, 
m ismo, el espiri tu de ]a. juven . (Unlcos conc.estona.rios pa.ra la venta pa6an en esta labor humana, pacificas y evasivas, propicias 
tud salvadoreña porque ca t11 en Amér!ca. de los maravillosos i quiénes po d r á n reslizar}¡¡,' pan que hallen cobijo en la8 
quien distingue ]as ftises del in · prOductos de ¡quiénes encenderán la lumbre almas pueriles, en la de Ewald 
dividuo desde su nacimiento MAOAME GIL) d. salvacióD .8 . stos mom. ntos .1 tullido, en la d. la señora 
hasta el periodo senil o de de· 8oltcltamos representante con buena eferenclas en 8a de ca08 y de desespennza.' vecinR, 
crepi t ud, y Babe perfectamente localtda.d. <S'U(JerÍ1' ideales -dic~ Bun-
los caminos que debe seguir ge- es la más alt'J mislón del so que la tt8gedia surgiera, pa -
m ediante el desarrollo ontogé- educaao?,~. Abara comprende· ra que stlpit1ramoB los plaestro!f 
nico para lograr el máx imun ú'\1 A D A M E GIL . mas l. v.rd.d de semPjaDt. 'con qué boba y qué infécnDda es la 
de las actividades manifiestas Parfs _ Madrid _ Haba.na cepto. Parece arrancado de un enseffan za si no se sugieren 

d:e:I~D:I~·ñ~o~e:n~I:.~e:s:c~u:e~I.~.~U~n~.~d:e~ .......................... ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ cvan
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AVISOS Tarifa 

Hasta 10 palabras: ,. 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional : r¡. 0.02 
Por mes todos 109 días, 
no más de diez palabras: f 3.00 

. Económicos 
Clasitlcad,os 

'4.... W 

ALQUILERES A L'QUlLERES B OLSA DE TRABAJO M UEBLES 
Ofertas Demandas Neceaitan Trabajo . Ventas 

"ENTA S .' 

·SE ALQUll·.il casa pequeiir. en 
la Colonia nodelo. ~nten"e r~e pro 
plet&r1a:.---5a. CallePooiente N9 11. 

A.RRI ~NDO I¡' lDQ uita inmeellacio· 
nes ·Cluda.l. Cas;L inmejQrableservi
clo camionetas c¡: 60.00 mensuales. 
!túorman; frente Foto ,,-\rte . 

ALQ fTILASE locAl 20 Colle 
.Poniente 56, propio para. Garage· 
Taller. Informan: Agencia ..... he· 
... rolet 

.AL QUILASE véndese o pe rmú. 
ta.~ e casa grande con todas ca lDO , t~ 
dades, una. ro a n z 8. n a solar en 
AClI lhuaca, ulla cuadra punto ca.
mIonetas salida para ApCpa. Infor· 
marán; TelEhono <72 o en esta 
mllrenta. 

ALQUILO casi mode rna. con 
todas las comodidades , parte alta 
de la e'udad. Into rCIluán: 2a. Calle 
O riente 89 32. Horas de d a 10 am., 
Larde de I a 3. 

ALQUILASE chalet ILmericano 
1 hab{tacionesj w. c., bafio modtlr. 
no. ten aza , ga rage des para carros. 

. Ent rada. Aculhuaca·Barrlo Nuevo. 
lnforl1)arán Tel. 2 . 5 . 9 ' en esta 
lmprenta. 

Tl]j)MBLA . Alquilo casa asfsmi
ca. pora. llU t ranqu ilidad. Ofrezco 
una SellUfa, tD{)~e rna, hlglénica,con 
sei habltaclone,3 yagua abunJ&nte. 
Informes. la . .A. S. 62. 

MATRIMONIO joven, extranje· 
ro, nece .ita casa céntrica. eon toda. 
comodldadcs, O. 60. - s C. t Oo I n· 
formes 2a.. C. O. No 32 . 

l!lE CESI1'O loca} propio para 
Jj'otogra.fía algo cént rica y ele pre· 
clo cómol1o. Di rigirse por escrito a 
R. C. a este Diario. 

NEOESITASE cus!. en alquile r, 
Precio Col .. 100. Garanttzo pago 
puntual. P rllferible Barrio San Jo· 
sé. Dirigi rse Tel. N9 3·9-~. 

Si Ud. necesita un empleado. es 
convenIente para usted re).. ~..Je no 
rá.pida.mennte pars Que sus asuntos 
no surra.n demora. 

Los empleados que por medio del 
&nunclo le acud&n, se rán en mime
ro tan eleva lo que Od . podrá. elegir 
al mejor. Ma.ode boy mis mo su 
.. viso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA.¡jA, TE~G& Ltt.. BON. 
DAD DE COMCHHCA &N 0 3LO 
PUES QlJ E ~E 'OS ESTAR BIEN 
CONVENCIDOS DE L A E~'ICA· 
e IA DE N U i!:STRA SEOCION 
DE AN UNOIOS ECONOMICOS. 

¡BAR.ATOI , AlqufJase plez& B 
exterlor paraca.bal lero.lvtormaráo: OLSA DE TRABAJO 
Pasa je CueV& ra N9 5. Ofeecen trabajo 

'l.'IENE Ud dificunad en abrir 
o cerur su contAbilidad? Necesita 
quleu le ha.g . sus reGaceos o e 
ll eve sus cuent a.s·! Di r!jase 1 
Pat ria, 

COMPRAS 

COMP~O: Física, por .K,¡ste r 
Klelbe-r, li te ratura, por Cast.añeda· 
Anatomla y F isiOlogía, p:>r Oreste 
Ceneleros. y vendo mIs Ilbros de 
tercer curso. 3a. O, Oriente !il9 11. 

MO 'l'OR DIESEL delO caballos, 
en perfec ~o estado, se compre. lo· 
f~rm:uá. : Casa Mugdan, Freuad & 
Cia. 

c.DESCA SO.AR.ADORA de arroz 
cómprase . . Informa. rá Casa Mugd:&n» 

ENSEfVANZAS 

ES1.'U.DL1 NTE de ingenie rí a se 
hace cargo de preparar a estudlu n· 
tes de aritmética, á.lgebra, etc. 
DI rigirse: 9a. C. O. N9 ]2. Tel. HG. 

.MOTIVO viaja vendo muebles MA.QUINARIA para Ag'1a Ga
ca.oba y canelo. Una tienda merce- seosa, nue"a se vende 'barata. In-

fa.. 18a Av. Norte in . fo rmará: Gasa Mugdan. 

VENDENSE bara~os p1l.nt:\S 
y muebles de caoba. fi nos pa.ra ofi·· 
na profesIonales. Informan ~ ... A v 
Norte No. 48. 

G ANG.d. Se vende Radlola nue
va. por la. mitad de su precio. Infor
man en PATR IA . 

JlI07'lYO viaje véndense mue 
bies de va rias clases en 1& Ba . 
Calle Oriente, N 9 4.0. Precios 
llamativos. 

JUEGO MU RBLES: dormitorio 
caoba, ba.rniz muñeca., casi nuevos. 
90staron C. SilO; véndense por so!o 
ü.400. 

Demandas 

NEOESITA SE mostrador pe
quefio de maó~ra y vidrios DirigIr· 
se a: T e,éfono No. 1382. . 

P'ERDIDOS y . 
ENCONTRADOS 

ROLLOS de pap~1 para. toda cIa· 
se de máquinas Registradoras y 
cont Ometirt s a preciOS bajOS, se 
venden en la Agencia. cAnker>. 6a.. 
A venida Sur lIIO. 24. t 

S E VENDE el cHotel Tivolb 
Info rmanL propietaria Teresa. de 
R!n ker o 'l'eléfono .Ncj ]02 

A Y1S0 
TE R RENO céntrico grande, pro 

pio para bodegas, gange, talleres, 
véndese, per ).lÚ~ase o alquliase. Da· 
ran por menores: 4a..AV . N . .IS9 21 . 

LO'l"'E de papel para. empaca.r 
mant equilla, a precio bajo, en todo 
o en ~arte. se vende en 1& A~encla 
cAnker>: Ba.. Av. Sur No. 24. 

UN LOTE de vasQ.s de papel con 
sus tll.paS, se vende en la "gencta 
c..JlnlnH>. Ba, Av. Sur No? 24. 

CLASES a. domlcUo. PrIma.rla. y 
Secundarla.. M'1I.!luel Angula. lOa.. LLAVERO. En las oficln;s de 

IC-:.::ll.,e-:u"r"l::e::ot"e",.N-,9_J_· 6_. _______ 1 este Diario se encuentran dos· lIa 

RADIOS con muy poCo uso c1si 
nuevos, nueve tu bOs, ma. rca ga.ran· 
tlza.da, u no de ellos con fonógrdo, 
baratisiw05. Informes en PATRIA 

MA'rRICULA Está. abierta. la. veros ",erdldos que han 'sldo encon -
matricula del colegio ':Ta.rdfn de trados. Quien se crea. con derecho 3- ' LO'l'ESen la vHla.de Soyapango 
J uans de Arco". :-.e reciben n1ih~s ello; que pase a. reclamarlos a este Frente al Grupo Esoolar d'l' villa de 
int ernas, medIo in ternas y exter. Diario. Soyapango, se venden lotes baratos, 
nas, desde infantiles hlt.!'ta prepara CA &TERA. Se ha extravh.de a. laqeos plazos y de las dimens'o 
toria. Anlta dalgu~ro ll""'ag'laga. 01. ca rte ra de euero ne¡:ro. Coothmo nps qu~ se deseen. Agua: luz eléc. 
rs •• cn,oS' aOI'vA.d'oe,n.lda. () uscatlán N:9 54 imici\mente papeles inl\tll es, que ¡,ri !lo, calle pavimentada., se rvloIu 
. Hola lnt; ,~ resaa al duefio. ,se dará e\;, l'arntnoetas, etc. Informarán eH 

SE .ALQUILAN piezas para c_. 
merclo y para O!ICID3.!i, amplias 
Frente al hdltlclo Escobar P recios 

... DJOcJlcos. I(¡forman: rrelétoT.lo 9. 

gratificación en este l>larh la Ofil"\nll del Dr. Rarael VIa.na . 
P ROFEf:iORA norma.lIsta con P.núFl~S01tA DE LIA D~ LA BaSA 1'eléfuno \) 0-7! 

prá.ct lc~ eu g ra.do~ supiulores,nece- EnseftlLoza de Bel Oaoto y plano, 
sita Instituto Centroamericano. umlcilio 2a. V. P. N9 47.' 

Santa 'fecla., de t a 5 pro. 
,1I'r • 

• POR 4:60 . .Alquflass en Calle Lara. 
N962 caea pe.qllefla con todas ca 

" "modldades. lntorw6n: ·Av. Espafia 
119 24. Tel. 1>9 .288. 

SJiJ ALQUILA. Casa No 3 en la 

MEOANICO. Para un beneficio 
de ode pequefio, se necesl ~a u ll 
lI . ec~ntco expeno, que pre~ente 
buenas referencias; de ve1Jgará t res 
cojones diarios. Dirigirse ala floca 
l'slmlra., Lblnameca. 

12 C. P. ~l'IeDe dos patios y buenos 1 _________ _ 
aerv1cios. cÜlUliDl'ro y AnOUllO». 
Teléfono No, 014. VENDEDORES . Para personas 

competenLes con deseos de pros pe
r. r, teoe I os gra.ndes oportufJidll.
des. Garantlza.Olr" S buena reco . en

Iliil1llf_ .... _O;;';,;;;;,;.;;.;.;;;¡;;;;.;;;""'''''''''''é ' !!~ .. c16 DlrlgtJ§8 a. S . .u. Aoutado 

AOADKl'>f!A DH: MUSroA ~AN'l'A CE· 
QlLJA. Clases de teorla, sol(eo; vio
Hn, plano. ca.nto . coros, Etc:.2a.. c. 
1'. N 9 41",' ,--,-_~ 
~OLAS€S de plano a domicilio. 

Mucha práctica 880. C. Ori .me!, 40. 

ltSOUELA JURGE LARDIiJ 
Kinderga rLen , P rI , a rta y Coruer
cia. 980. O.l!. Ut! Oriente Número \)5. 

Por el Parque Centellario. P ro· 
gr .. "'as O!lciales. }'rofesorado cOn 
sufIcIentes afioa de practIca '411.. 
trlctl la abierta el primero de febre· 
ro,. Clases el. ooho uel mismo mes 
M ... A"'t.nn f .... ,I",T. ..... ~ .. ',' __ U "M-'_ 

PROFE$/ONALES 

DR, ". ALBERTO ARCUELLO 
MédiCO CIrujano 

Especlalldad JlJllfe rmectades Nlilos 
lOa l..He Ponhmte NO 24 

DR, ENEOON J. PAREDES 
AUOG A lO Y NO'1' A ruo 

Se hace ca rgo de todo asu nto que 
se rolaclone COIl Sil protesión, excep· 
tuando el lta.¡;no de Hacienda. E ,· 
pe~laL es1,!J~e.r0 en .~I Bu.,I.Io de Car 

DTSOOfi Y101'OR Poco u~o V.D· 
delles~ a O 2-'5 C/U. Aquí en PA~rRIA. 
se inturmará. 

Q UIERI!J Ud. comprar una caja 
de hIe rro? 

]]:n este'dla.rlo le informuán don· 
de veuden una por 4J 2f>0. ' 

QUIERE UD. 
el", ,nuehIA~ d R. mi 

UN LOTE de Polvos de ta.lco 
finfslmos a precios' bajJs se vende 
en la A~encia. cAnker». 630 . Aveni· 
da ~ur No. 24. 

PA:N UE LOS blancos. sI por ma
.I'or a precios b¡~j lS' se venden en 
1" Agencia <Aakel'>r 6a. Av. Su.r 
No, 24. 

OOL"HONES y Cama.s par, abo
nns a. precios bajOS en la. Agencia. 
canker>, ~a. A ..... Sur .No. 24. 

lt AR10S 

EN' L_l JiJSOUELl1 ~ Tal!'., . 
"Sao Rafael" lie &la.. Telesa de 
\ rrué , se reciben alumnas inter
nas. medlo-·iuternas y externas; 
ta.mblén pupilas CO Il buenas reco· 
uendaclones. Se alquihm piezas 

.Interlores a. SP'Uoras de recon'lcida. . 
honra.dez 8~ Avenida Sur No. f>. 

TERMINO el Comunh;tqo. Se 
~eclben ·l\bonados·cobra. l1 do por alt· 
meotaci6n . y cua.rto .bIen seÍ'vldo . 
4:45,00 mensua.les. galo a.l1menta.

,;,60 ~25 'para "Bstudhmtes precios 
espec1a1es. Diario Iotorlllará. 

í'EX1.'OS ~ .,tfCU\08 
pa r", el lJuelo ai! J, recibIó 
oreda A polo. 

Orespón en rollos,oomplet:> 
en cJlores,\ reoibió 10\ l A-

Ji polo. . 

N4IPES Americanos deJino labll 
b ~s con .nt\meros grs.octes. acaba.n 
de Ilegl;\r & la Librerí a. Apalo. 

LIBROS en bl,anco, y todo 10 oon
ct!rnlente para oncinas l eOOOlltil&rá 
en 11\ Librerla. .A pOlo, P reolos sin 
competenoia.. 

f.' 



de Obras Públicas,y ti la Caja dolos aco rdes oon lAS I('.ves esta· 
da Id Escuela Nacional de Artes blecidas por lA. Auditoríll Gone, 
Gráficas. . ral del la R eptlblicB. 

, El s~fior S~bsecreta'rio de Fa 
- mento. coronel ,Carlos Bor ro

m eo Flores, tiene en e~tuajo UD 
interesante ptÓye-q:to ' de regla
mentación do pagoa en alguDI\8 
'de 18s oftcina8 'pAgado ras de BU 

l' Tamo. Dicho proyecLp se ha ela 
borado ,con, el objeto du dar le un 
.m~ejor funcionamiento. !l la Pa 
gadurla de la Dirección General 

Lo proyectada rE'glfunentll. Una v('z i mplantado el regla. 
a ión abarca los puntos más neo mento que hoy se c5Itu dia, la 
c~sario8 para II:l reS!ular ización Pagaduría de Obras PdblicRS y 
de los pagos, tratando a) mismo la Cflja de la Escuela de A rtes 
tiempo de unificar los sistemas Gráficss quedarán en todo su ' 
de contabilidRd y de control de hnr"'o.,", .• 8. la más estricta 

, : . "J ,. 

El sefior Ministro de Gober- de la fámiHa saIVl·dotelI~ o im 
nación, Genera l Salvador Cas o pedi r BU reconciliación. 
taned" O. , ba g i rado UDa intere " 

" '.... , 
dich? establecimiento, ponién· 

sante ci 'rcular, o'o'n el objeto de 
bace r más efic iente la acaión de 
la censura cn los departttme'o-
t09. r 

ARO IV I San Salvador, Jueves:U de Febrero de 1932 I No. 1,130 

Por Ha~er Oes~eoioo a Marlí, luna ~ Za~ala 
__________________ 0 o-------~----~---

A pa.gar t()do el mU,ndo, ~uieren Bo¡;jas lolrigas I La Gancillería Americana 
dice I~lcaldla a Caslellanos Rivas Inlrigó Para ~ue Haíl! 

COM~A~tfJ>~~¿ . QUE Exposici6n en su Favor Aceplara un Empréslilo 
L. Alcaldfa M unicip.1 eBtlÍ 

procediendo al cobro de los im 
pues tos municipales. y recurre 
8 m ed ios drástlcos, enérgicos, 
cob aquellos--llcreedores recalci
trAntes y duros para pagar. 

La circular dice tex tualmen
te: 

"De conform idad con el ar
ticulo S de l. Ley de E.t.do de 
Sitio, en vigor, so encuentra 
estrictamente suspend ida la li
bertad de imprenta, y, en eBa 
virtud, el Ejecutivo, en el de· 
seo de que la paz y tranquili
dad impere en el pnís, ha. dís 
puesto qU6 esa Go bernación 
censure previamente todo el!'
crito que se desee publicar cn 
el departamento, bajo su juris
dicción, para lo cu al deberá 
Ud. tener presente que. en ta 
les publicac ione!!', no se trate 
~e 108 siguientes asuntos : 

a)-Contrs IR propiedad, la 
vida, buenas costumbres y oro 
den socÍtd, especial mento can 
t endencias de carácter comunis· 
te-

b)r-Contra Gobiernos o pue· 
blos 8mi~os, ni contra ' sus re-
presentllDtes; ! 

c)-Los que tiendaD al ines. 
peto a las leyes' o a Jos encarga.· 
dos de ~plica.rlas: 

d) -Contra l. Institución Mi
litar; 

al-Todo lo que pueda .fec· 
tar el actual estado político; y 

r,- Los que de alguna mane~ 
puedaD abondsl' la división 

Miguel A_ Espino,Encargado 
de los .Archivos en 
G u a le m a la 

Con fecha 9 de los corrientes 
el Poder Ejec utivo acordó eD~ 
comenddr interinamente los 
lirchivm~ de la L egación y Con 
sulAdo General de El Salvador 
en Guatemala al Secretario de 
la mi~Dla Legación, Iiceo 'jado 
Migu el Angel E spino, a. quien 
se KutorizB también para que 
legalice d(~ bidameDte toda clase 
de documentos que FleaD prese"o
tados a la. oficinB. El sefíor Es
pino, al hacerse cargo de su 
nuevo empl eo, continoará d". 
vengl\ndo únicamente el sueldo 
de 150 dólares mensuale.s que 
como Secretario se le asignó 
por acuerdo de 21 de noviembre 
de} a60 pasado. A l. Alc,ldfa Be .le debe una 

cantidad bastante subida de di · 
nero. Los anteriores munici 
pios no se preOJUpSrOD en (>1 
cobro de los impuestos y es ssí 
como pagaba 9010 el que qu ería 

Ahora, que lssituacióo fiscal 
oel municipio es tsn apremian· 
te, se es tá tratando de que to .. 
dos 8US impuestos. es· 
Ee~,~~''!''"'' aquellos qu . PUE 

De labios da individuos Que 
estuvieron afiliados a diversos 
partidos políticos durante la. 
cflmJ.la6a electoral recién pasada, 
lo misOlo que de otros que du
rante ella permanecieron neu
trale~. cuntándose entre éstos 
algunos residentes ext"oniier,oB. 
bemos oído comentar en 
tono, pero siempre en sentido 
fa V'orable, y a veces hasta con 
E'ntusiasmo, el paso dado por al 
Presidente, .General Martínez. 
si llevar R su Secretaría Parti. 

a Jacinto Castellanos Ri 
vas. por ser J acinto hombre 
joven, lleno de energia. culto, 

se· dice aho ra, 

Washington, ll. -Geor· 
ge Seger, hermano del 
nistro de Relacione. de 
Haití , declaró ante el Oo· 
mité de Finanzas del Sena
do, qne el Ministerio de 
Relaciones de Estados U ni, 
dos, por medio de sugestio· 
nes, recomendaciones y 
constante presión sobre el 
gobierno de Haití, lo obli
g6 a aceptar un emprésti· 
to de 16 millones de dóla· 

Mitin en México a 
del Gobierno Salv 

hacerlo sin 0lngúD 8aC r.i 

pl\g'a , 
vi!:·j "· , 

nRM,,,e •• , conmins
do de ls más ettérgica. 
Como se resistieran a p tl~tl r, a 
pesar de habérseles ~otificado 
por va rias veces, S6 ci tó a UDO 
de ellós a la Policía. Municipal. 
en donde quedó arrestado has 
t a que se resolvió a pagar la 
<leuda. 

obra . ;cC'ml~II(:a<1a, 
licil. \ 

Nosotros; ' los compbñeros de" 
letTRs de J llcibto, no sólo estu
vimos en ' todo momento de 
acuerdo con los justos . éomeD~ 
tarios que álrededor de él y de 
su nombrllmiento hsüídn aqueo 
Ils~ personR'!!, sino que 108 aplsu 

P asa a la 4a. p á g, col Ba" 

ue facilitó el Natio· 
Bank en Haití en 

Estados U nidos u.ó del 
empré.tito con fines pura· 
mente politico., como un 
pretexto para continul1r la 
intervención financiera en 
Haití, y que el gobierno de 
Haití nunca solicitó em
préstitos en el mercado a· 
P asa a la 4a. pál!. col. la. 

glliente importante . informa. · 
ción, sobre un mitin .pro-El 
S!l.lvador que 8e celebr ó anoche 
J\Dte numerosa. concurrencia: 

~No sePueoeAumentar 81 Salario a InsMozos' 

c:L¡¡,'I ¿¡ccllHacionas del Secre
tario Téllez respecto al derecho 
que México tiene para DO juz 
g.ar del or igen de otros Cobier
no y para trazarSle las Dar:nas 
de su política internacional, !lsf 
como la lucha que en estos mo
mentos llevan 8. csbo en t erri 
torio de El S "lvRdor los impa. 
riali.3tas rivales. 10B E~tado8 U 
nidos e Ingla t E'r ra, fU fl ron los 
do'! punto 'l más interesRotl'9 q' 
sirvieron de ternas a los discllr 
!'lOS que Se escucha ron anochl~ 
en el gruD mit in fl Dtiirnperiali8 

0 __________________________________ ___ 

., Pero i í.e Debe Mp jorar 
8U Alimentación y su 
Vivienda 

La Lista de las [sta- Inspector General !~~rl~:~~~'ff: 1:" E;cu:lafi~ ... o\~~ 
dones Radio Difusoras de Policía oal Prcp.,.toria. 

___ Panorama geográfico-hi8tó 

8 de LA PUBLICARA MAÑA Don 
Son S.lvador, f.brero NA ESTE DIARIO 

Saturnino Rodríguez ~e El Salvador 
Canizales I Fue el prJalOro ea bablar el 

1932. 

Sl'fior Presidente: 
GrRciss a lA. Sl'entih·za de l 

ingeniero dOD J , F ¡.oderico Me 
jía, j!:'fe de la RU.S. , hemos 
logrado obtener la li st!\ comple. 
ta de las t'st1'\ ciones tfllsmisorss 
de Estados Unidos, Méx ico y 
La Hftbtin9 , que pueden oírse 
pn apu r llto Q de cndo. IRrllfl, si n 
ninguna dificultad, todas l a~ 
noches. 

El Poder EJe;';tivo, por. Nueslro Gobierno e s 
cnerdo de Ayer, ha nombrado I Ad ' 
Io , pecto r General de Policf~ y mirado en La Palma 
J E1 f e de las S t: CCIOD CS de PolIcis 
J udicud y Admitllstrntiva e ID · ¡ __ 

ve8tig ciones ~~pccial(,8, R dco I 
Slltu rnino Rodríguez Canizule¡;¡. ¡ El corresP?t1sal de P ~ TRIA 

EL 
representante del cónsul 
dorefJo, señor Os(>gueds, quien 
trazó primero un panorama. 
!!eogrlÍfico e histórico de El 
Slilvador, tierra en donde, se-

dijo. el hombre ha luchado 
la naturllleza, sin que ésta 

podido dominarlo. Atacó 
uego a la. c~sta de los r epresen

t,antes del imperialismo econó
mico americano en BquelJa tie· 
fra, y a los diplomáticos que 
\I('2'an con aire de pretores, y 
luego a ludió al famoBo Tratado 
Ch",morro·Bryan, cn que el 
Gobiarno, traidor de Nicaragua 
compro'metió la BobolflnÍa cen
troamericanfL en el Golfo de 
Fonsecfl . por un m isero plato 
de lentejas. 

Se cita a Costa Rica por un 
documentado orador 

No se apagaban aún los aplau 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asuntos Clvlhs, Crlmlna 'es,Comercllls 

Calle Co n cepC ión, ·No. 55. 
T eléfono No. 31 

Antes de i Dform~r. no puedo 
m~noS, eC IDO funcionario y ca 
mo sslvadorefio,que aplaudir su 
~erroosa eOCUt'l1ta postnl que 
endllrF\ a esta Gobernación con 
fl'C'hfl 19 de enero; y ft~li!d con 
tcstltrb.¡,b !;. ~áod{lme 1m 10.<1 d .. to~ 
suministrados por 109 Alcaldes. 
be procun;¡do int"rpretllT 11'1.8 
par t es oscuras Y llenar la¡¡ 1 p.~\I 
n as de CRda uno Je 109 info r 
m es. teoi endo l'U minl, s il'm· 
pIe, no dl' Bvirtufl r pI c'! pír itll de 
é!los,p1Jt'~to que lo q'intl r p8H. es 
t ener el dato puro, t·XH.f!to y 
justo de Ia.s cond iciones de vi 
da en qu (' Re mm·ve el campesi 
Dado erJ e!'tA depf\tt)!.mento. 

La lista proporcioDRda por el 
Ing Mí'ji». contiene mnq do 
100 E5thociones. D f' l· 1l1\8 hemos 
s{·I('·ccIOOIl.do Ill s de mll.vor po
t l:nci a y que pueden o1r"e fácil · 
mf'nte en flpRr!itoB corr iílotes. 

Busque dic h'l Ii ~ tl\ m~fi!~na en 
3 • . págio. do PATRI;". 

COD este nombramiento ell cn la poblaCión front(,r1za de 
Poder Ejecutivo trHta de que I La Ptd míl , departamen to d,a 
cobre nu evo impulso, baciéndo- Cballltcnan2'o, n,09 ha COIDUnI· 

S8 más eficaz y tesooem la. obra cado qu e el GobIe rno d~l Gral. 
iovestigfl dorn de la Policía. El Mliftínez.se .ha b t'c ho IIcreedor 
riombrudo, 8l;ñ o r Rodr1~u('zCtl.. Ii la, admIracIón de tod os los 
nizales, eb no expl' rto en el ra. Vf'~1nOB . despu é<3 de h l!. be r tl.oi 
Ola Que se le ' confía. y por BU qfulad? f n absoluto la IDtcntoD8 
brilla.n te hoja de servicios, se comunista.. . 
espen que realizA.f1Í una buenll 4qutllla ZOD a de nu e.r.¡ tro t orrl' ¡:=========:;===.!:. ____ • __ ..... _l:;::~j~'! 
lahor, en momentos tan diffci- tono se hall9. pn completa cal- II 
les pKr& el pais y sua Ínstitu- ~I\. LIl p!l.Z y .l a trunquilidBd 
ciones. mlis comp!(lta remaD tiC e lll1. Y 

(J I único "lIbo roto que h fl y es el 
de la política hondureilo, puca Nada mejo r peORAdo que ave

rigua r ItL forma de vida de 
DueQ trú8 cam pesinos, dado qu P

, 

según Be dl's prend e de los datos 

Pa8(l a la l¡Jt. pál!. col. la. 

LI~L¿~t;¡ISI~rsH I 
No. 2558 . sus órdenes. PI ' - I Anuncie Ud.en PATRI~ 
zuela Morazán. Teléfc,no 1080 I 

DO pasa viajero del Vllcino p a.fs 
que no di:;e-a que tl l Ljc~nciado 
Z40ign será el futuro P residen 
t e do Honduras. 

']Qllet _ Patologla. Interna F orgtU - Pa.tología externa. 
RCL;asen8 - El ánear - Stram8 - Técntcl rajiológ iC& 

Oifmntu - Prácticas de U ro ovf lo 

R _ lJrain - AdQul ~lcl ilDes eo neurología. 

,Recibió la Librería 

DR. JOSE LAZARO A Rf;V A LO V. 
ABOGADO y NOTARIO 

2a. AveDid. No. 29 
Media cuadra.1 Sur de l. 

Librería. 'Ca.nünos TELEF: 2-4,-4 
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INFOR'MACION UTIL 11 La Bolsa ... y la Vida 
~------------~~~~~~7 JeCe Practicante del Circuito vador, G uatemala y P uerto Ba.-I PATRIA No. 7 que comprNlde los Barrios rrias. De San Salvador SR.lo lu· 

de Cis 6ros y Concepción, Br. nes, jueves y sábado 5.00 8. m. 
José Anlonio Calderón; Barrio Lleim a Goalemala 6. 15 p. m . 

P RE C1 O S DE VIVERES 
Diario de Información FEBRERO 11 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

y n BnrriaBa [lS 6.10 p. m. 
de Cieneros:. Calle del Tiangu,j, Sa.le de Guntemala y Barrios 

HOSPITAL ROS,
\LES ,para San Salvador lodo. los 

días mnrtE'B. vIernes y dOMlO
. Salas de C~ridad : boras?e vi gos, de Guatemala y Barrios 1'. 

Bita los dfas Jueves y domlDgos 40 a. m . lleg8 Sf\.D Salvador 8.40 

PRECIOS DE V1VERES Y OTROS 
PRODUC'l'OS DE USO DIARIO 

A lberto G-m»"1'(J, Tr-igtt~·o8. 

RED.!ICCION: d. 10 • 12 •. m. d. 2 a.4 p. m. p m 
lo. dia. restante. 9010monl. do AUDIENCIAS PUBLICAS 

Azúcar de primera. secad •• 1 v.por CI. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
Azúcar d. primera. g ranulad. CI. 9. qq. -C.O 10 Lib. 

2 a 3 de la torde. . EN CASA PRESIDENCIAL Azúcar de primera, amarilla e '7. 00 Quintal 
Arroz,. en tero moy blanco 01. 10. qq. -C O 12 Lib. 

Alirio Gtwcia Fla1lwl co, 
Augllsto M01'(dcs Pill6, 

1?nra 18.8 de nnm!lón, todos los Haciendo solicitud los iotere 
I díRS de 10 n 12 a.m. y de 2 ti. 4 sarlos con anterioridad, las QU- Arroz. qu.br.dito ' CI. 8 qq.-Q.O 10 Lib. ' 

Aceitunas manzanillas (!J 0.40 frasco 
DEPORTES V O"H lo:cmON 

Dlt -PUUEBAS 

F ranCISco .l1d¡·iá n. 

Para cualqUier mforme refo- días Martes, Jueves o Viernesl
de In bu'de. . . dieocias son scfillladlls para lo-

ron te a en fermos donde estén o 
Aceito d. oJiv., e,p.fiol, I.t .. d. t Kilo , C 1.25 e I u 
Café lavo"o primera el •••• d. 4,000 pies d •• It. C 2500 qq. 
Café la.vado de p rimera. precio de exporta.ci6,n e O 25 Lib. 
C.fé lav.do 2a. clase de J. mi.ma calidad ' C 18. o.0.qq. 

d.yan estado asil . do, en el Ho.· A SANTA TECLA Y LA 
ADMINJSTRACION: dital . dirigirse. la. Porter!.. LIBERTA D 

Adro:)!. y Gestor de a.nunclos: respt'ctivas: Telé fono de la por· Empresl\ de autobuses cLa Café tostado y molidD segun procedimientos 
C 0,50 libra ' : Afigucl A11gel Chacón teria de bombrcs No. 1; teléfo- Marina", A La Libertad, ma· 

Uo de la porteTÍIl de muje ros fiaDa y tarde todos los días. Tam-
('IRCULACION: No. 1, bién serv icio expreso. Punto: E! 

!llemanos sin mezcla de ningu na .clase 
Cllfé Corriente , C 15.00'qq. 

Alfonso Ola1'(¡ Soler. L as horns de coDsults. para los mercndo. Teléfono 1214. 
Su.cripción: pobre, son : por I ~ maüana 0 0 CORREO DE HONDURAS 

CRfé resaca de primera clase 
Cebollitss curtidos aspañolas 
CacRo de primere. 

~~~ ~:~ñO . . . . . . ~'1 ~:~ ambas Port,erlUs de -7 R 10. Por Se cierran los despachos en la 
Número suelto. . . e 0.10 la tarde hombres de 2 fl 3i y mil· capital a las 4 p. m. de los días 
'Nñmero t.tr&S9.do,de uro mes ' 0.20 jeres de 1 a 3 p. m. La borR. de lunes , miércoles y viernes. para 
Nllmero atrasado de más e 050 c

2
oDsuIt.a para los Diíios es de 1 fl ser em barcados en La Unión, 

de un mes especialmente. jueves, viernes y domingos, reS-

Cacao en valva, holandés 
Encurtidos espafioles 
Eepárragos freSCJ9 ,hüas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

I 
FEBRERO En cnsos de urgencia puede pectivnmento. 

rocurrirse s I Hospital n todas FASES DE LA LUN A Ga;baDzos"espe rr~I~~ 
D L M M J V S hora, del dí. y de la noeh.. C I ~ .. d.1 pal, __ '._~_-,---_ .. --;_'--_ A 10. necesl·lado. se le. ·pro· uarto menguan e I I I 'd 

L r.: Galletas iog esas cases 9urtl a8 

I Oreionan l., medicinas .!!ratui- una nueva I D I r d 1 2 3 4 5 6 Pamente. ~ Cuarto Creciente 21 Gelatinas Roya , para preparar rllpi amente 
~ Luna Henil 29 Boudines 

7 8 9 10 11 12 13 NUMEROS DE TELEFONOS Dr. Ramo, Gallardo. Aveni. Harina de trigo. marcas extranjera, 
18 19 20 QUE DEBEN SABERSE da Espafi~ No. 13·14 D6 turno H.rin. crioll. 

I Polida de Linea, Comandan- por la noche. Huevos frescos 
25 26127 cia de Turno, No. li 19; Policía También hace extensivos sus Ma~t.equiIID, crelDa 

I I 
Judicial, No. 192: Policía MU Di· ser vicIOS a clases menestero MaICIllo 
cipal , No. 569; Policía del Trli· S8S,cn caso de no poder obte· Maiz . ,. 

:....-''-_~_..:..._;........:._..:...---' fico, No. 141: Cuerpo de Bom· nerlos en los estableCimientos I Manteca amerICana, garantla de pureza, lata. 
b N 519 de Btmeficencia. de 35 Lib. . 

S A N 1 O R A L ero,. o. ". MantequIlla. de primera el .. e. p.quetes 
AUDIENCIAS PUBLICAS d. modi. libra 

DE H O Y EN LOS MINISTERIOS . I p"p .• ' Glg.a.ntes m •• oy bo ••• na el ••••• d •• e Goate.m •• Ia 
Santa Jnlia, virgell ', Santos De· Minist""io de Gobe>'llación y D'lvers'lones para hoy Sanidad. El día Marte, y .Tue· SaglÍ perlado do l. m.jor calid.d 
siderio y LázBro, obispo y el ves de dos a cinco p. m. Uvas 

Bea.to Juan de Brito. .Jf1.'núleri () dd Guc'l'1'a, Jfat'úw PRINCIPAL 

14 15 16 17 

21 22 23 24 

28 29 

C 12.0.0 qq. 
O 0.40 .. 
C S.OO .. A 

C 3,00 libra 
C 0.10 f'.12 z. 
C 2.00 1at. 
C 0.50 L, 
C 600 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16,00 quint.1 
C 2.00 libra 

C 0.60 pqte. 
C 3.75 arroba 
C 12,00 quintal 
C 0.06 e-u 
C 0,90 libra 
C 14,00 f.n ega 
O 18.00 fanega 

C 18.00 L. 0. 50 

C 1.00 libra 
C 9.00 qq. 
C 0..12 libra 
C O. ti2 libra 
C 0.50 libra 

DE MAÑANA y A viación. Los días Marto, y Extraespeciales popula, TIENDA <EL HOGAR>. 
· Santa Eulalia de Barcelona, Viernes, a cUálquier hora. de la 6 

¡ .AMPARAS 

h,cie. d.l , propia. p .. a 
fi.ca. y 010' part cularea, 
de dilere.te. tamaños, 

Casa Mugdan 
FREUNDCí •. 

El reajuste del presupuesto y 
el problema' de las tari· 
fas en España 

Madrid. 10.-EI (tabine· 
te discutió en· nna larga 
Besión el reajuste del pre· 
supuesto y el problema de 
aumentar las tarif,,:s. lo 
cual parece cada día más 
nece~ario. 

LA 

SALUD 
de los -NINOS 

. . - res. 5.15 p. m., .45 p. m . A. ROCHAC VELADO. virgen y mártn·. manana . 
FARMACIAS DE TURNO Mi",st ,,,;" de Hacienda. Oddi. Y 8 .30 p. m. «Al Desper· .------·------...!.!:~~::::.!:.:!.:::....:..:::!:!:!!..!::.:::..:...--:I 

Norma.l, Oriental, Lo. Salud G to P úbl'lco, Ind1lstn'a y COme1·· tar»l co n Ramón Navarro; S·· de p. orcelana 
1 d d · c;o. Lo, ,ábados. de onc. adoe. dial ogada , con títulos en erV'lelOS. " . 

. }?> n epen enCla. de la mañana. Itl t. l 
; IElsO·rCvHieOiodheturndo·led~mi.end~a lJHniste1'·ioM lnst l' llccü¡n P ú o eaPDañO~. -·1 830 ,.~M_F- .~:.,·_S :. ~'¡. ---: '-3-'/ .i,!: ¡/, ~q~;, ~.~ '9~ ~ 

i. 'S as oras e 1& ID 1· blioa. Los díásluoes, miércoles omlngo;4a- as. P: m., 
"cado y termina. s las OCHO ha- y viernes, do tres a cinco do la estreno, «Alcanzando la 

ras del mismo día de la semana tllrde. Luna». 
·siguiente. M illislel'io de R.R. E .E. Los 
- Siendo estos servicios obliga· viernes, de tres y media a cinco. 
torios, es indelegable y todas u . d B . . 
las farmacias deberán indicar en .m.iniste:rw e enejlceru:/-a. 

Los viernes, de tres y media a 
aviso especial que colocaráo en cinco de la tarde. 
la parte exterior del estableci· M inisterio de A(Jl'icultm'a y 

,miento, cuales son las farmacias F omento. Los días martes y jue-
· de turno de cada semaDa. 
, FARMACIAS TELEFONOS ves. d. tres a cuatro de l. tard •. 

Nueva. 128. Alvar.nga. 845. FERROCARRILES 

COLON 
Extraespeciales. 5.30 p. 

m . . «Mamá:>. con Catalina 
Bárcenas y Rafael Rivelles; 
bablada en español. 7 p. 
m. «E l Teniente Seduc· 
tor». con Maurice Cheva· 
lier ; dialogada, con cancio· 

Marca afamada ROSENTHAL 

SerVl
·Cl'OS de cristalería. blanco y colores 

modernos de la caaa DAUM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

ANDRE J. LEHMANN 
,Al lado del Chichimeco. Calle Arce 27 

",San Lois. 1250. Indep.nd.nei., INTERNACIONALES 
- 1204. Am.ricana. 3. Guadalope, (1. R. d. C. A.) nes; títulos en español. 1 ~================::..:=======~ 1I 
:.Ioternacioosl, Central, 23. La. De Sn. Salvudor. Diariamente 
· tios, Sol, 182. Centro America- Sale San Salvador para Cutu· Nuevo Gabinete en 
na. 1173. La Salud. 29. ca y Estaciones intermediarias Nicoragua 

' SERVICIO DE ASISTENCIA 7.20 •. m. Llega a Cutoco. 5.10 
, MEDICO GRATUITA p. m., vice· versa ,.Ie de Cutueo 

Jel. Praetie.nte del Circuito 1.09 a. 'm. llega. San S.lv.dor 

No. 1 que comprende el Barrio 5'~ara San Marcos Lempa.
de San Jacinto. Br. Domingo Sale S.n Salvador 1.05 p. m. 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u llega S.n Marco. Lempa 5.55 
De. cuadra al Poniente de la I gle p. m. Sale San Marcos Lempa, 
si. de San Jacinto. 5. 10 a. m. llega S.n Salv.dor 

Jefe Practicante del Circuito 10. 05 a. m. 
No. 2 que comprende el Barrio Para Ahu6chapán t Santa. Lu· 

~ de Candelaria, Br. Arístides cía [Santa. Ana] Zacapa y esta
Mont.lvo: C. 15 de septIembre 
<le No. 47. 

Jefe Practicante del Cil'cnito 
~o. 8 que comprende el Ba.rrio 
de La Vega, Br. Miguel C.sti· 

, lIo: Pasaje Rodríguez No. 2. 
. Jefe PracticBnte del Circuito 

No. 4· que comprende el Ba.rrio 
d. S.n Esteban, Br. Goillermo 

• Pinel: 3 C. O. No. 64. 
~ Je!e ~ractieante del Circuito 

No. 5 que comprende el BarrÍo 
, del Calvario, Br. Ricardo Po· 

sad. h: 11 Av. S. No. 50.. 
Jefe Practica.nte del Circuito 

No. 6 que comprende los Barrios 
d. la Esperanza y San Migue
lito, Br. Angel Gabriel Doño, 
Ba.rrio la Esperallza., Mesóu 
Santa Elena . 
fl 

ciones intermedia.rias. Sale de 
San S.lvador 1.30 •. m. LI.g. 
a Santa Lucia [Santa Ana] 1.10 
p. m. llega a Ahuachapiln. 3.05 
p. m. y Z.cop. 1.20 p. m. S.le 

do Zacap. 5.00 a. m. de AI>oa 
chapán 8.45 a. m. de Santa. Lu
cí. [Santa Ana] 10,50 a. m. y 
llega a San Salvador. 4.45 p. m. 

Servicio de trenes de pa.saje· 
ros Iigeros.

Entre San Salvador y Santa. 
Lo cia y Aho.chapón, di.ria
meote excepto los domin g09, con 
C8rro motor. Sale de San Salva
dor 1.35 p. m. llega. 1\ Santa 
L ocÍa [S. nta Ana] 4.20 p. m. y 
Abo.eh.plÍn lIeg. 6.00 p. m, 
Sale d. Ahuachapiln 6.00 a. m. 
sale de Santa Lucía 7. 51 a. m. 
lIeg. a Salvador 10.55 •. m. 

Trenes Rápidos entro San Sal-

Managua, lO.-EI Presi· 
dente Moncada areptó la 
renun cia al Ministro de Ni· 
caragua en Washington y I 
a cuatro miembros del Ga· 
binete. e hizo los Eiguien· 
tos nombramientos: Anta· 
nio Barquero. Ministro de 
Instru cción Pública y A· 
gricultora ; Francisco Para· 
j ó n , Guerra y Aviación; A· 
nastacio Somoza, Ministro 
de Relacione. Exteriores; 
Guillermo Vargas, Minis· 
tro de Hacienda. y Anta· 
nio Flores Vega, Obras Púo 
bli'ca s. 

~I 

LA POLlTlCA MAS PROVfCHOSA fS LA 
POllTICA ECONOMICA fN fL HOGAR 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

Visitando la «T!enda El Hogar ll Ud. Ampleará bien su 
tiempo porque en elta encontrará todo lo que necesi te para su 
casa en CUo.uto a comestibles y víveres se refiere: invertirá sa
biamente su .. line.ro porque, al precio del mercado, obtendrá 
artículos de primera clase: sanos, limpios y frescos. 

Calle Arce No. j3. una cuadro 
arriba ele ~El Chichimeco1) 

Tel. N9 1 - 3 . 7 . 5 

A. Rochae Velado 
«Tienda El Hogal>! 

Comestibles y Víver.s 

WANUEL CASTRO RAMIHEZ 
ABOGADO y NOTA.RIO 

Ded ic&do a su pro.fssion. Asuntos civiles, 
a.dminietrativos y cLiminalea. 

Hor.s d. oficina: 8. 12. 
2.5. 

•• Calle Ori.n' •• NQ ~3. - Teléfono 116. 

NO corra el riesgo de dar 3 

sus n i ñ o s cualquier 
clase de pan. 

LOS productos Victorias-
pan francés, pan de 

Sa.ndwidches, cakes, galletas. 
ortas, pastles, etc.,son fabri 
cados con los materiales de l~ 
más alta calidad y elaborados 
higiénicamente. 

SI qui~e convencerse, venga. 
a visitar las fábricas 

Las Victorias 
Casi freate al Diario LatiDO 

Fume Super -LATINQ$ 
. ., ' .. ,. 

- ' 

~ I 

" 

'lI 

, 
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I M A PA MU Ñ O U Chd:;:~¡~:a ~~ivén Social De;,~_~:or ~roe~ ~~:~~ 
Rucimau en la Cámara de Varios amigos del Licenciado L¡,.jap~ne.e. preparan otra que sus paises habían go-El cen.o de Barcelona 

Barcelona, 10. - EI (lon
sejo-Municipal ha publica
do un censo de Barcelona 
por Al cua l se vé que es la 
ciudad más poblada de Es· 
paña, pues sus habitantes 
al canzan la cifra de . .. . 
l 005 365. Madrid cuenta 
solamente 894.000 habitan
tes. 

l<ls Comune., a l abrir la Me hablan dicho que la Miguel Anltel Espino le prepo- ofensiva en Woo.ung zado de seguridad nacional 
discusióu _obre las tarifas, delautera del «Espa-ñob e- r~n, en .stos d¡~8, un' alegre durante los últimos 50 a-
dijo que la situación finan· ra -nna máquina. fiesta de d.spedlda. Shanghai, 10.- Refuer- ños. _ . 
ciera de la Gran Hretañ. Vamos a ver-dijo yo- Boda .• de Plata zos japoneses desembarca- Sinebra, 10.-S.randl de-
es muy critica, y que el como -maquina la cámina... Antier celebraron 8US boda8 ron en Woosung, pr~parán claró en la Conferencia del 
país tiene que disminuir a y en realidad -me dí cnen de plat., los estim.dos ospo'os dose Rara renovar la ofeu· Desarme, qua rechazaba la 
toda costa el balance des- ta de que es uua señora el General e Ingeniero don Jo- siva. teoría de Francia y que n. 
favorable del comercio, a máquina ... a la cual le fa- ,é Mari. Peralto y dofia Hor- Suiza crela necesaria la segur!-

li b I t '1' tenci. Salaz .. de Peral... , d d· d I P i c' fiu de prevenir la salida a an O menos re. CI ID- La Conferencia del D.sarme a e a paz para r n .. 
dei capital. dros .. . I ~ Oontm"',;n matrimonio piar el desarme. Italia el!-

Jo •• ph G. Grew. Embojador 
de EE. UU. en Japón 

Washington, 10.- Joseph 
G. Gr~w, que en ia actna
lidad es Embajador en Tur 
quía , ha .ido nombrado Em 
bajador en di Jap6n. 

El Gobierno español y el 
valor de la peseta 

Di,cono de LeTroax .n 
Barcelona 

Madrid, lOo-Dice Car
ner que el Gobierno mará 
de todos los medios a sn 
alcance para mejorar el va
lor de la pAseta, y que con· 
fla en obtener satisfacto
rios resultados. 

Madricl, 10. -Lerroux a
nUllció que pronunciará un 
discurso en la nneva plaza 
de toroll de Madrid, el 21 de 
febrero , en vez de hablar 
en Barcelona. 

Después de 13 años de sequía 
loa finlandeses beberán 

Helsingfors. 10. -El Pre· 
sidente aprobó la I~v dero· 
gando la prohibición de li· 
eores, que ha estado vigen
te durante 13 años_ La nue· 
va disposición -entrará en 
vigor ei 5 de abril. 

La crítica situación Finan
ciera de Inglaterra 

Londres, 10.- Hablando 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE L::L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEfYAS UN NEGOCIO DE LlBRERIA Y 
PAPELERIA, por haberse separado de la 
Librería Domínguez y Ricas. 

BOT~S Triple ~stañados 
para LE(H~ 

Precios f quitativos 

Borghi, B. Uaglio 6 Cia. 
HUfONO 7-3-5 

I 
~+ , 

" . . 
De HJ1n (l 1a 

C' MPARIA DE ALUMBRADO 
ElECTRICO DE SAN SALVo 
Of~iAl OCClOlNlIL; TElEfOIO &-1-4 • 

> « • "'-1 ~~\ Ginebra, 10.- Algunos tá deseosa de abolir los bar 
próximamente en esta ciudad d 1 d d J A é· 

¡Te has fijado Chico, en l. encantadora ,.60rit. Gracie- e ega os e a m rICa cos grandes de guerra, los 
eBe forward que cada pa- l. C.stillo. bija de don Rafael Latina intentaban pouerse submaTÍnos, los barcos pa
tada es ona gran polvazón C.stillo y señor. y el apreeia- de acuerd" para sostener ra transpor~ar aeroplanos, 
la que levan tal . . . ble 8eñor daD Ern·esto GUffiD. la misma política en la Con- la artillería pesada, los tan 

ICómo no habla de fijar- Felicidades para los futuros ferencia del Desarme; pe- ques, los aeropla-noe de 
me en el forward-Acate· ~.poso.. ro esto no fué posible por· bombardeo, etc. Ácepta la 
nangol . . . H O(fa,' de plácemes que Cuba, Colombia y Mé· propuesta de Gibson de 

:> « Ha .enido a .Iograr el hogar amistad... ofreciéndole. una prolongar y desarrollar el 
. En todo el mundo los e· de los estimado •• 8p08OS don simpática fiesta de confi.nzo. acuerdo entre Londres "1 
quipos mejores son los que R.imundo L. Flores y dofi. • De Zac.tecoluc. ingressroD Washington 
ganan ganando y nada más. Sofía G6cbez de Flores. la lIe· a la capital don Hercán More- - ' 

g.d. de una bell!sima primogé- no y sus bij.s las sefiorita. R.- Estados Unidos El cHércule~:> , por ejem· nita que se llamará Cristina. I 1 r M 
Plo, gana cuando gana y que e so Hlll oreno. Se invutigarán otro. em-

§ Regresaron ya de GU1\teDl8. - t t 
pierde nando pierde. Oumplea'ños la dOD A ureJio Pance y don Be pre. I 0.1 

Indndablemente el .. Ma- Agreg6 Ayer un año más a.u Dillno R. Sal",,_ Washington, 10.- Smoot. • 
ya> es mejor oncena. Tid., en Parls donde desempe- < P.ra la ciud.d de AhuMha Presidente de la Comisión 

Porque el «Maya. gana fí. el elev.do cargo de _ Secreta- pán partieroo daD WeDeeslao de Finanzas del-Senado ha 
no de nuostra LegaclóD, don L. Sánchez 9 sefior/\ doña Tu. . ' 

cuando gana y, cnando Alf"do Mejl.. l. C.stro do SáDcbez. convocado a nna sesIón pa-
pierde, gana. . . § Fué ayer muy felicitado I . Procedentes d. San Vic.n- ra lilafiana , con .>bjeto de 

Lo anterior me lo Bugie· por sus amistnd(>s, con motivo te ingresaron 8. la capital riOD. investigar 10B empréstitos 
re el hecho de que lo~ ma- de sus cumpleaños, don Jobn _ Teodoro S_ Ledezma y don Víe de Haití en los Estados U. 

'b 1 de desmanl'ar W",b. tor Manuel Quesada. Id L' · L h ya I an a a § Doñ. F.lici.n. Rubio d. • Rumbo. Son Jo.é Villanue nos. "eorge eger, er, 
en BU encuentro C?D IOB a· S~~vf'dr& reuní? antier a SUS.8 va partió don Joaquín Ubstillo. Paaa a la 4a, pag .. col. la. 
rácnidoB, y les eaheron IOB IDlStRdeR, OfrtCléndoJes una SllD * Para LB Unión partieron 
comnnistas. pábic. fi •• to en l. cual reinó l. dOD Efrén Revollo y don José 

S a 1 i e ro n des-MAYA. m.yor alellrl., eOD motivo de Domingo M~rquez. 

DOS. . . BU *CL~~~';!i~~ Paulina More. te §d~~e:vóa~~: c~i:dÉIf~:cGdueeD 
DO agregó UD liño má9 a 8U vida rrero. ' 

• COD motivo del cumpleaHo8 ~ Encuéntra.se entre n08otros 

Ud PATRI A. de su bermaoa CJemt!Dtina, las gr¡zando de una temporada en 

V. H. L. 

. An~lntcíe .en 'i SE'ñorit'lB Emilia y Susana Mén )a capital, doñll Otilia Lara de 
dt>z rf'UniPTOD f\ ~Il~ numerORlS X "bimirit. 

LLEGO LA NUEV A REMESA" DE 

SUPERETTE R-7 
• 

El RADIO insuperable 
Potente como ningún otro radio 

Capacidad incomparable 
Selectividad suprema-

Oiga usted el 

SUPERETTE 

CARLOS A \lILA 
Distribwdor ROA· Victor para El SalTador 

San Salvador, O. A. 
TalMonos No. 100 y 1019 

CAI:IÁ BALVADORENa. 

-

, 
Y' sera suyo 
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~el R~mor del..: .. Por haber despedido a M{lrtí, Luna .. 'No se Puede Aumentar el Salario .. Mitit;l en México .• 
'ene de la 3a. pá gút.a. rT,lelle do la la. Pú,u. Vit.ne de la l a. 1J6.gina Viene de Id. la. pág. 

ano del Ministro· de Rela· 
ones de Haití, dará una 
íclaración. 
el paz en Shanghai 
. Washington, 10.-La ma· 
,ua informa qne el Japón 
ltá anuente a aceptar la 
az en Shaughai, si los cbi· 
os se retiran a 20 millas 
e Chapei. Los ja poneses 
stán anuentes a re tirarss 
asta Honlew. 
Nue va York. 10.-Stocks 

irmes. A cciones y cam· 
,ios variahles. El trigo 
iene demanda. El ca fé se 
ostiene. 

Nueva York, 10.-La pa · 
,sla ha. bajado a 3.90, de· 
lido a la iucapacidad de 
os productores de Cuba y 
le Java para disminuir EUS 

osechas. 
'royecto de ley propuesto 
JOT Johnson 

Washington, 10:-John· 
on ba presentado al Seua· 
lo un p roy ec to de ley pro· 
. ibieudo vender eu los Es· 
,ados U nid os, bonos de 
malquier país que baya 
'altado a sus compromisos 
~on la nación. 

Inglaterra 

Dpiniones de Runciman en 
ra Cámara 

Londf3s, 10.-En la Cá 
mara de los Comunes dijo 
R unciman, que la coustan· 
te salida del capi tal ca usa 
g rave ansiedad, y que pre· 
cisaba adoptar medidas fi· 
nancieras resolviendo la 
propuesta ley de tarifas. 

España 
- '-

SobTe el divor.cio 
• Madrid, 10.-La Asam· 
blea apl'sbó varias seccio· 
Des del artículo 3 de la ley 
de divorcio. Especificó las 
causales que podian moti· 
vario: abandono injustifi· 

. cado de la familia; abando· 
no de la casa durante un 
año; ausencia de uno de 108 
cónyuges durante dos años, 
después de haber sido noti· 
fi cado judicialmente; ata· 
q ue de uno de los cónyu· 
ges al otro o a los hijos; 
golpes u ofensas verbales. 

. La Cancillería ameri .... 
Viene de .la l a. pá (Jina. 

mericano, 
Londres, ll.-La Cáma· 

ra de los Comunes, por 
~53 votos contra 6 adoptó 
la ley de tarifas. La mis· 
ma Cámara, por 430 votos 
contra 73 adoptó otra ley 
dando poderes especiales a 
la Comisión de Tarifas pa· 
ra qne pueda decreta r de· 
rechos adicionales. 

dí!\tn09 pues implicaban -y lo de estRS dos personas. sin 6ro. ri cogidos. se han venido come· interés, como ta les tra.bajarlo. 
implican _ el reconocimiooto bli rgo, ha mtl recido por BU Bcti. tiendo por pA r to de los patro· res, no es el de la ,Cm preBI\ , prO 
por parto ' del público culto , tud IAa censuras de qu it>oes sOlnoB una Berle de abuBos, quo !\ ductora en que toman pllrte, si 
conscient(>~ porque p<> rsonns de otlsRfian con J acinto, Y esto es I Iti po~tr~ soporta el con~l~rn e no 01 de la claso Bocis l de que 
cu ltura erun las opin9.ntN!, de la IÓl! ico: ni J ac into, ni 01 defeo. rtido SOC IR I, y que en ultimo forman parte; y p'o r otro lado,' 
cRpncidad de 108 jóvenes in telec· <;Jo r ni el sace rdote bicioron I término el G obierno se vé prf'ci 108.orgRoizadorc8 Be preocupan 
t.lll\les sa lvl\do refios p!;l.ra. tmba · p ro'Cesión de fe comu'n is tn por I s~do R roprimir con me.no enér só lo de los resultados técnicos 
jos de t rllscendencin. ' ~u s act08 bnm Rnita rios , pero g lCtl:, Y l'conórnicos de sus empresa s 

y Rbora resu ltll q ue E\ J acin .. pa ra los inte restidos, Jacin to SI ?bservntIl o,s cstos fen'óm e .v dan en cODsiderar 8 los obre 
to, (> \ posesor do tod a.¡;¡ fas ella, merece sanción, porque el obje. nos RIShl.dog, podía suceder que ros nomo . simples unidades 
lidlldes Ilpl1ntl:\dns, 1:\ l:ls cuales tivo no es él , s ino el em pleo. no les dJ 6nll.pos el vlllor que producti 'ya8, como máquinAS y 
debe Rg regnrse 1" de ractitud Po r todas estas razones, I\ pe- ~oe i a l mcn te po~cen, tales .coooo DO como seres humanos. Coo , 
ioquch rant.nble 'de ca rácte r, le lamas a l bu en seo tido del pllbli l n fl ulr e? la riqu eza nae,lOnal, secueu~ ia do ('stas causas es UD 
eS ' no hnciendo \lnA gue rra soln ' ca culto, .v de mane ra pnrticu , en Id c~ l ldad?~ prodUCCión y sentimiento de antiplltin cnda 
p l\dl\ o implacnble, gue rrtl de lllr 111 nwplio espíritu de l señor 00 la Vida PO lltICR, vez m6s pronuncié.dn¡ de par 
intriR'!ls, pan hncerlo caer de l G enem l Ma rtíne í: , para la deci . No es 1H. hora de cu lpa r 8 és, te de los obreros para 103 org~· 
pues t o n donde lo hzlO llevado sión fin al en es ta lucha d(> la s m I te ,o a f\~uel sector social .0 po- nizhdoroB.v un sent illlieoto dA 
~ lI S mé ritos, ci ortl\s g entes Reos bición y la intriga contra la HtlCO , 01 a talo cual, gob ierno, dcsdén do éstos hacil~ aquellos." 
tnmb r lidas t\ VN ('o ~~e lligar n honradez, Ji\. prepa ración y }¡\ ~c st>guro; es la. hOfa de bace r LapidarialJ son estM frascs del 
hombres sDli ROS de las campo , mt'l!!naoimidad . IrnperlH el orden, dlj es tar con trata.dista., Que vieoen a expli 
Df'ndns y de lag vent[ljil.s mate· [ ff] -Adolfo P órez M" ,fosé el fu sil ap rest8do; pero dcspu6s CRr en parte la úl"ima conmo
rhdes que da para quienes so Gómt~z Ca mpos. Julio C. Eseo· vendrá el instanto de p reveer, ci(lo !-Iocial operada en nuestro 
sien ten cap!iCCS do ap rovochar. bar , Mi O'uel A. M Z¡O'R ií n Artu. de If>g isla r para asegurar una pais. 
las , la influencia política. Per o ro Amb;ogi, M. lla";,ba SHlinlls, paz ostabl~ a. base de justícia, Otro de los problemas qu e 
lo peor df' ! en¡;;o es que los cno, Ralí l Gl\ooero Ab30lón Bnldo- que es h UOIcn duradera, so s¡,( itso en nuestros campos 
Imigas de J acinto egtiÍn esgri vinos, Miguei Aogn! E!=Ipino, Como In.cras visibles eo la es el del trabajo de Il1s ~ujere8 
mieod o la magnanilllidt\d de T. Sontos Dueoas , ;Jos~ Valle , vida de los mozos do fincas, a pa y los niños. Dada la organiza· 
éste CODlO IlnD!\, bRcieodo apa'[SRlorrUé .J uno Ullon Rodolfo rece el pago en ficbas.v ~su co- ción de nuestros bogares,los qu~ 
: "cer como u.n~ R' ravo fa l tR de Msrorg~ Rivos, A . Guerra Tri rrolario lH.s ti endas de venta en podewoB decir que en El Sal
el, haber ncudldo fi poner una !lueros, S. R. Caoiznlez, G. las mismas de prop iedad de los vador DO existen entre la clase 
not9 de amIstad-de am ist!\d Gooz61 t'7. y Contreras, Gustavo patronos. D e estas últimas se "pobre toca. a ,la mujer cll~i aiem 
personal y mllS ont igua-en los Alvarado, Coronado Delgado, hlL oído do labios de un respota· pre el sosteni mi ento de la fami 
(lItim os momentos rle los jefes A. Morales Pino, Rodolfo Arti blefinqucro, esta frase: "pro lia y por ende toca a las auto · 
comunistas Ag-ustín Ftlramundo ga Lópt>z , Lcón S iOueDzs, Ma · duceo más las ticndas que las ridades velar por la garantía de 
Martí, MInio Zapata y Alfonso nuel Andino. Marc~s Alemán, fincas" ; lo que está demos é!ltss, que, en honor 8, la '" ver
L una, como Sl fUli'fa un crimen Joaquín Garcia, Ol:l.rlos A, Mon trando la explotación qu e se ba dad, son el nervio de la vid a 
t ende r la ma no al cOlllpafiero do tnlb~íu, Jorge Pinto, A nge l eje rcido en ellas y que ya es ha salvado refia. Nuestro mujer 
jofancia, cuando és t e lo solici· Bat lle, Ohverio Valle. Aristi- ril de evita r. humilde merece todo llO curo 
to , a la bora de la muerte . des R. Sale za r, R. Cristales , E s de vita l interés el proble pliclo elogio y merece tllmbién 

En tendemos que cualquier Jouquin Castro Caniza.les, ma del salariado en el campe una cabal justicia, 
bombro de alma Doble, de cara· Efraln Barrflza Estrat1é. Ma j SiO!ldO nuestro. Pretender e n Por el momento, insistimos, 
zón generoso, habrÍn hecho lo nuel Ló pez Pé rez, Lucio 'Ulloa, es tos momentos subirlo Elin s· ta.l veJi DO convenga y no se pue 
9ue nu~stro com~añe ro en seme Abolardo .Molina, Ll1is Alber to te~der 11 las, condiciones eC,?Dó da aumentar el sa lario 8. los 00 • .0 
]ftn tescHcunsts Dc18S. y tenemos Cabroles, Mar io Vorgas Morán, micos espeCiales, agravadns por zos, pero sí se debe meJorar su 
lo convicción qu e así lo cntende J oBo Lecaros B., Enrique s:la- las p e rturbl!c.iones de cnrá?ter alime,ntación y su vivienda. De .. 
nln todss aquellAS personas en yorga Rivas, A~ustíD Be rdugo SOCIal y polItlco que han aglta- be cUldársele su ~alud ; en una 
qu ienes la a mbición no empa, h., FraDcisco BrioDe~lllgo, R, do la v ida nacionsl en los últi palttbra, debe tratársele ' como 
fi t\ la n.ltura l inclinaci ón humtt- Coto R omero, MO Duel A. Men· mos días, sería d eSCOBocer los k hombre 'Y no coooo pieza 
ni ta ri a de Jos buenos. daza, .¡ !l lio Necoechea, .Miguel postulados de os tricta justicia de una máquina. 

Queda sentado ql.l e sólo las Angel Ramí rcz, AJirio G a. rcía y los cáQooe~ de la economía Debe el Góbierno ayudar vi· 
pasiones morbosas y las ciegas Flamenco. nacional. No debemos olvidar. tBliztl.r 8 las empresas prodilc .. 
ambiciones so n capaces do ¡m· ndemlis, Que pa ra orientar a lss toras, mejorándolas y évolucio· 
peler a los individu os qu e ata, autoridades su criterio dentro nlÍndolas para que produzcan 
can a. lTacinto, y que se le ataca., de llDa justi ci~ pura necesitan mayor satisfacción social, y. de-
no por el hecho en sí ya consig cODsideTt\l' que el proletariado ben todos los salvadoreños iden· 
nado, sino pura .r simpletnen,te, una p arto reclama :Jerecbos tifict\rse con ,el concento de 
porque ocupa un puest,o q uo cs e,s posible sa tisfaoer - en' 'que para solucionar las cuestio' 
blaDco de muchos y fa llidos ano estos moamentos y los pbotronos nes sociales no es n eo'esa rio des 
helos. De o~r8 suerte de bieron en su m ¡yoría se nÍegtln 8 reco- truir aquellos sentimientos que 
haber empezado por atacar al no er '\, .J es derechos; pfHR ar- conducen al hombre a desairO, 
sacerdote Que durante boras, y moc,n':z,¡\." al capita l con el tra. - lla r esfuerzo. 
hasta el momEnto de la eiecu . b 10 tendríamos que recordar Deben lo~ patronos procurar 
ci6n, acompañó a los re03 COOlU as oportuna.s palllbras del no el mejoramiento de sus mozos 
nistas y al jnven estudia?te de Anuncie Ud. en PATRIA t: bl e economista Martínez So- ~.Iidad de I~ 
Derecho.que lo,s defendl~ s nte bral: los traba~adores se , que VIene, Mucho 
el COBSe]O de Guerra, NlDgun8. umbrsn a conSIderar Que se ha perdido por descuido en 

~~:::~~=:~~=::~::::::::::::::::::::~~:~;:::~¡llestos años recién idos: niños, 

Por Corto Ti~mpo Y'" 
Para que todos puedan saborear este 
exquisito cigarrillo, hemos bajado el 
precio del 

OLD GOLD 
a 45 centavos la cajilla al POR MAYOR 

ideales sanos, trabajadores han-
pero es bora todavía de 

::I1.r. ,lin,;' 8. mucb os que acicata: 
por In necesidad se fueron 

en pos de doctrinas 'destructo. 
ras y ('s también hora. de 
servar a los que se 

No debemos olvidar nUnca 
de la madre en Ja solu

las cuostiones sociales. 
Eéluclu"mo! 8 las futuras, ali· 
mentemos a las actuales y así 
podremos ver la amanecida de 
1Ina era de paz a. base de justi
cia, de deber y de libertad . 

Para los que no o bstllnte los 
buenos 'sentimientos que abri · 
ga el actual Gobie~no, no quíe 
ran entrar en caminos de orden 
y de paz, está la coscción fuer· 
te e inflexible,pero ha.y que sa
tisfacerles las necesidadas pri· 
mordiales: aire, agua. pan, ves 
ti dos, justiéia e in&trucción; y 
después, fuerte con loq rebeldes 
y trastornadores de oficio. 

La Haya, 11.--La Unión 
Azucarera de los producto· 
res de Java informó al Con· · 

Una gran remesa que acaba de llegar 
se sacrificará a este precio BAJISIMO . 

Comprendemos que (>1 dolor 
no podrá de'sapttrecar y que la 
Humanidad, coPla el Prometeo 
de la Mitología, sentirá. et erna
mente que cse buitre Je devora 
IRoS eotrsoll.s. 

: sejo Internacional del 
qar, que BU producción en 
1933 serfa de 1.496,351 too 
neladas, en vez de 2.981,047. 

La Situación Económi.. 
Viene de la la. páq. 

flexiones muy acertadas 
las diversss actividades eCODÓ· 

.micBs: la nivelación vElrdad era 
del presupuesto, la procura de 
UDa circulación amplia y sana, 
l. gsranl!Q y el estimulo .1 cré· 
dito, la consolidación de l. deu
da flotante, arregl08 con Jos a· 
creedores del Estado a fin de 
obteDer plazos más lar~os. ED 
síntesis, la. Memoria tienJe a 
conqois tar absolutrl confianza 
para nues tras finanzas con ob· 
jeto de que en DO lejana 

colocadas 
ctlclQlaa 

Aproveche esta 
, 

Oportunidad 

FUME 

OLD GOLD 
El cigarrillo que no da Tos . 

Para terminar, no debemos 
olvidar en estos momentos tre. 
mantes de inquietud, qQe esta 
laooe.n ttlblo, experiencia, .de pro. 
pOrClODO!l IIlmensas para noso
tros, (19 apenas un incidente en 
01 vasto engrsnRje de la Hlsto
ri i!; Y, dl.'b t.: lllOS aprovecharnos 
prccis\\ ooente de élla para. pro 
yecta r los caminos que indefldc 
tiblemento oos cOOdUZCRD 
plunos de screnidad y a olimas 
do justiCiIL 

Un perió'dico descolificcu/o 
por compañía extTan;era 

Dichas empresas juegan serio 
papel en aquella pOlítica, fa'cf~ 
libando din oro al candida.to ae 
BU predilección, y hny pe riódi .. 
cqs Que en Ceotroamérica les 
daD todo BU apoy.o, como Be 
despreDde del hecho de que es •• 
empresas acaben de dest\utori· 
zar arr (l glos hecbos por SUB 

r es pectivos agentes en Guate
mala, en el sentido de que un 
apoyo pecuniario sea dado ... 
cNues-tro Diario>, que se ~dita 
en aquella capital, dando coiDo 
razón 'el que JOB contactos con 
la prensa m ercenaria son recba
zados por las respectivas,emp(e-
lo cual da idea clara de la corrup 
ción 8, que se~ha llegado en ,al .. 
gUDOS de aquellos, países. La _ 
United Fruit; que tiene,8u casa 
matriz en Bastan, ordenó 8 su 
representante en Guatemala, . 
cllncell:l.r cualq nier arreglo COD .... 

dicbo diario, pues las compa
oí~s tratan de evitar 18 ,mala 
voluntad de 108 otros peri6di. 1 

cos de Centroamérica, que se 
sentirían preferidos por el he .. 
cho de esa preferencia. 

El Gobierno de Mortíne~ 
debe seT reconocido 

Terminó el selior Cordero A
mador haciendo comentario!t 
elogiosos de la actitud de la Se· 
creta ría de Relaciones Exterio
res de México, al declarar , re
cientemente el sefior Téllez a 
un r~dactor de ExcAIsior, qoe 
MéxICO estlÍ en su perfecto de .. 
r echo al no juzgar sobre e l ori
gen de ot ros gobiernos y a dar- , 
se la~ normas de su política in
ternacional, con idént ico de .. 
recho si que tienen otros pue
blos. Esa conducta ellÍatica de 
rec~nocer o no reconocer, .' ha. 
cuaJado en bechos COmo 109 que 
son mns notorios: el , reconoci- ' 
miento de traidores como José 
Maria Orellana. y Adnlfo Diaz, 
servld~res leales del imperialis. 
000 en Ceotroamérica. Costa 
Rica, por medio de su actoal 
Gobierno, debi6 "habor recono
cido al que pf,eside el general 
Martínez pn El ' Salvador, por~ 
que así babría contribuido ,8 la 
paz salvador<>fia, 

Otr'; oTador a~aliza eí 
problema del imperiQli~mo. 

contlnun habló #,1 liceo
Octavio Medellln Ostos 

orador oficial de la Confedera: 
ción Nacional de Estudiantes 
f\n8li~ó primero el fen6m80¿ 
lmpenahsta, precisando Jas ca
~acter~st~C8S que ,han tenido 1'08 
lmperlshsmos anteriores si oor
teamericl1no, haciendo ' Dotar 
en todos ellos, pero principal~ 
men te en el espafiol, un enorme 
co?te~ido espi ritual, del cual, 
aflrm6, carece el norteamerica_ 
no, que el!! exclu~ivamente eco. 
nómico. Dijo Que en la actusl 
organización del mundo el fené 
meno imperialista es explicable ~ 
,1 modo del .feDómeno biológico, ' 
p.u e~tu q,?e, en síntesis, uimpe_ 
rlShsmo no es sino la base in. 
~e~ia~1l posterior a la unidad o 
integridad nacional de un pafg 
cualquiera. y finalmente efir. 
mó que el imperialismo como 
expRnsionista no trata sino de 
n:tarcar su huella en organiza. 
Clón, en modalidad cultural. so
bre otros pueblos que no han 
todKvia constituÍ{ (, integraooen 
te su Dacionalidad. 
. El sefio.· Medellln' Ostos tam

bi én afirmó Que el imperia!is_ l.l 
mo norteameriCAno estlÍ bamba 
lean te, porque carece de un sen 
tido ~8piritu8l y encontrado 
asl 01 punto débil del imperia
hSQl~ q.ue estamos sufriendo, su 
venCImIento sólo es posible in
teg~and~ nuestras verdaderas 
nsclonalldades ti base de lo bere 
dado de ESp!:lfia y teniendo aiem 
p.ro en cuenta que el dato espi
rItu al es perenne. 

-:A-sí t~rmin6 la manifestación 
rUidosa de anocho:., .., 

Solicituel ele Conmutación. 
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-Está Preparado EE. UU. para De Cómo fue Islamizada la . 
-.una Guerra e o n el J a p ó n ? Civilización Cristiana en el Siglo XIII 

por el Ceneral Wdliam Mitchell, 
e.v (!nmaudrwte de lfl,.~ F Uf1'zn.g .d ff1·eaJf del 
.BjiIl'rito E Xpdd1'c¡rma1'1'O de l()i~ HE D [J. 
en lfwJ'op . y NI; Dh'ectm' de In A eJ'01láu. 

tica .of1·litm' N01'teamericalla. 

(De ORISOL, Madrid,) 

I 

por Gonzalo de Rf!paroz 

¡El ruropeí~mo Argentino 
Co/oboroci6n E.pecial para' VIVIR. de !,D;:'ÜO 
Corre.pon.al en la Argentino,~: AntonIO ,~ al • 

A 
ql ll ' fué r't'cl",s rit\ 1ft. iotf>rV'fln· 

L II C2Sr a Buenos Aires la ción de E U10PK pM.r8 "t'co~o
punta del CODtiounto-c ree cerio. Y ('spec i,\lm en ~e lit ID· 

mv~ ¡Ud UI·I Ceiltro eocontrar lti t ervt?nción de P lto rh. 
tl.rg" oLi llid tl J q' tRoto B eponde ESlto déM nell. tra lo err'fl do 
r.· po r f llerfl. P t' ro f\ cIÍ. en lit que flDdRID08 por ot ",.~ pa rt."s 
Argl'nt lllH no sólo DO t'xi!l t e eBUo en cmmto a la 8.rg (tDtinidlld de 
~r,(!~ Dtinidad . ~ ino que h)IY la A rgaDt. i[J ~. S I fi lguóa per· 
quiN! luch ... porqu e Dupea Ite sonalJdad encuen tro .yo 4'0 f. ~te 
gua. Eo f;'!:I ta épucl' de r iguro pIi1~, E's ' preci~i\me nte 1~ hnper .. 
SOl;! ex lores 0 0 que Buenos Ai !'IoDalidad de todo él

f 
Y. con ~!t

res pareco Dn hOlDQ, la mllyor pecia lidati de Buenos Alrt>s. , El 
psrtfl do 111 /len t·u emigra a Mt\ r gaucho, por ejp. mplo, E'Xlste 
del PIKtll. En ose btdne" rio·· qu e Olido má~ que en )IlS pf<lJcula9 

lDuQlllmanes "~pafio l *,,q , oer¡;¡e ri vl\liz,. con loq "'l e BiA.rritz, S >i n de los }'6DQuiO;¡-Aqui se rff' !l de+ 
guido!'!, de'l" p(l j .dos v ,'xti'pli S~ b,.~tián o Pll lm Beflcb todo eJlos -y en las nuvel hs d~ fa· 
dU!J, f infl lment.e po r loq ,bá.rb fl ,.q europ'"'o y de prcferenci li lIetin campero . Lfl mlBqI& 
rO!J del nor te, inv!\ so rf'q d(! E'"I· fr an(',és. Fu o1 fl de este dl'talle obra de GÜira ldes. cDon $ l;'gUD 

(En peli¡z ro de unR J ofrecido por Gl'll~ hio;¡ Kban, _ A CABADO el srticulo pltñtl , entru CII .V° 'l bárbKrO¡ te nctDo~ quo Buenos -Ai rps Sfl do Sombra», se sefiare a ~POC~8 
l!llNn ('ntrt~ t'1 J ft p(ln y Jl IHA. convertirso dcs/lué.-l, P(ICO <::...-/'1 anterior. ocurri6seID " cuento en IU glH emiol-'nte ft qu edB rellltive. mente solo. Viene ya lejúO$i.8. Princi.pioa del 81~ 
Estados Unidos. con 000 l\ poco, 1,'0 un!\ domi naoLe poten l A, pcrcgrinll. idea. de ir 8. Lis. condp D, E nri qH(l , 'lvont.urero dt!9J)u~,¡, empero, 1ft. temporuda g lo o "fioes de l 800, El gancho 
tivo de los últimos hcon· cirl universld. bOR 8. ver quá p!l.8abn. U na borgoiión , y su q comp"ñero8, nrtfstiCli eo que Rbu nda ('1 tea· es una men tira ma'!! ."0 Ja' Ar
t(>c iln if'Dtos en Mnnchu- P tt rn. r l'fl lizu eett> des ignio, voz remotA. y mi9teriosa. veni . fund 'ldores del reino de Portu- tro, la confort'ocia y la exposi. ,!entina, Ment.ira como su. cu.l:. 
ria y China, propiamente su primprR man iobrA. bIt cODsis dd. ./\ lo que me parec ió, de muy gll l. y los ltldro nt's d el m,,, qU fl , cióo d n a rtes plálJticas, Ea es ta tura que e9 tambi~n una COpl" 
dicba, y el cboqu e ruido · ti do en Elpod(' rArse de todR8 IRs lel·OIJ, 90nó fl 001 oÍ'io: clNo con tll nombre dd Cruzactofli, época. todo, tumbién, suele ye de l¡ europea, Aq ui: se 8iente 

d I ' 1 I vi nieron 8 destruir a lo~ iod nir do Eu rops. :Los conferenCian con 510 de los inter(lses p iS"8 qu P (!!lt.an ent re 1\ pen D VA:Sl\st s, decia. " H R¡;j ofendi do I 1 ) y se picosa en europeo, ~, 
8.Dlbás potf' nCifl.H (' [] Ex stlla de K !l.wtcb"ka y In penío a San Antonio, s.!rlln 8f\OtO lis- gen as, gl'nte Ilgr co fI , p~q~f1, r o t es. pintores, escultores .v di bu · prderencia en francé':!. AlglIDoS 
t r t>mo Orient4>, qu e pll f'd o sula MIl.I HY:l. pu ra domin9r 8sí bO(' tB; 10H antonianos p~tán f tl r9, pacifica y más CIVIlIza j.\ nt r.s que traen exposiciones. PBcritores.--Jorge Luis Bo.rges\, 
ser preludio de un cho ' la co~ ta usifÍt,icA: .v 11.9f'2'Urllrso rimws; lI t' varáH 'una boa cm'ga dll. \cumpll. ñtflS teatrales. Todo. fo- Victoria Ocftmpo, Eduar-d9 MI. 
que armado de mAstnitud unft lín t'a de c(j {l)unic 'l ciones de lell ha 1l.Oclonal, como RtL I do viElne de l otro lado del char lIea , el difu nto Güiraldes ~y ' 0-
colo~al, dan rclt!vante marítimu8 p'\r8 $OU aceitl:' y coro m:~ lbu O rtil!tlo se la ofreció a Conviene quu, as nllevas ge- co, Ls consecuencia de eqto es tros-ban tratado tIe ba.lIat" la 
actualidad a dos a r tlculo~ bu ~ tible , que obtienen de Bor- D, Carlus anteq de qu e fll orRO ner~ciooe8 Pbn.lDsu ~a re8 Vl\ybO I'ógica y trágica: ~uenos Aire~ personalidad ~merica.n& de la 
'que sobre la WAtpr1 A be neo y de lilS 1 9 1 it~ Orien t l d e~ ttm igos". ",QUi~D en 'S tú, oh sabiendo esta hlstorl8, que PS I81dejs 9f>r-lo ha dejado de ser Argentina. Aun están en ~so. 
ee:c rito el general "\VilJi fl m holandes8s. Sumf\ trn y J Ii V U. voz vrotpctorft, que me üVI ' verdadera. y que el die :on, que desde ~aco mucho tiempo-uo~ Pero yo creo que les pa.s~rlÍ lo 
Mitcbell, ex directo r de T ot mbiéo bl'ln ocupado hls hlll~ sa Fl j " "Soy ot ro santo, pero Sf'1l popultn hl\ brÁ. bt'cho J.mpo cíudad umericlt.na. para no sor n8 mismo que a Diógenes . . Esto 
lA. Aeronáutica" Mili ta r Kuriles y parte dt:> S"khtllin , ElI del no rte, y tan pcpular por aible de torio p~nto ~e eX l slt,e ~ ' dlf., Po rque esb ciudad,teniendo es un caos. No eXÍ f} te la· ver~ 
'de los Estados Un idos y Ntl r t:o de su Rrchip iéhgo. D~5- estas tierrAS COIDO San Antonio cia del tradlclooalJsmo c . a91~ un poco de Pa.rís, otro de Nu e- dadera tradición. No existe 1& 
uns de las autoridRdes de K yu ... bu, IR mnl'l m"rídional en IRs dol Sur. Soy SlIon Gon. ca. va Yo rk y a lgo de suramerica· verdadera raza. No existe la 
:mns altas en mtl.te r iRs mi de sus isl ¡t¡;i, blt n extendido su s Zll lo de AIDRnmte, t.u patrono na, re!;ulta qlle, "n total, es un cultura propia, pues . toda e8 
litares y navale8 de IR. IJn et..!< por el ~nchip i é!f,go de y de tod.)s los {Jon zlI. los, Gon . poSd~~ ,e~Du~:fl lgoOz~~doAlDdaeranf: [mI! requ men de París, de Nne· postiza. ' GítbrieJa Mistrai' dijo 
Unión Norteamericanfl. Riukiu hw. stK FllrDlO!ólti y ItI. z~ l ez y GonBalv€s que bllY t'O u. 1'3 va York y de nuestras ciudades en Costa Rica-y probablemen 

L d 1 d B 1 T h 61 " coo fianzti de Sldtcronas ,v ten('r, . S I d J a personalidad e islitu l' ot l' o ,., g-(}, ql.O ~ o ItI. peniD9ula.~ venerado, a¿em{ic¡ amt' r1canlis. te lo repitió en San 8. va ' Or-
~enenl Butler es una di: qu eda fl u l10q 96 kilóm f>troB nor todlls las Bolteronas ¡uaita. por eso,numeroBíDltls ~ev~t}}d~' El bogo nació en loa arraba· qne cierta vez ella y otros. ,e. 8' 

á 1 , 1 di· "ero San Antonio ba.b ra deJll o 1 d d I f ' . los 188 m s destacadas en E' de ItI. mas septentriolla e as DOS '. .es, ao o a pre erencla cr,' ,ores franceses se propnSle-
, de ser el . imbolo cto UD Dlicio· . 11 F . . f' jército y la anonáutica Islas Fil ipinas, nuca tra. pose· convent l 08. ne en su p rlOCl- roo traducir a lgunas obru his-

• I,·smo b&~lldo en fals~9 tradi · . b '1 ' d ' militar de 109 Estados sión . ' Sao Goncalo de Amarante PIO un lil e -8E'gun me CCla plln06merica.n8.s pare. dar al pú-
Unidos, y por cse motivo . Pero aún les falta ocupar esas Ctlf!am~Dteiro das velhlls; iones, y, por tanto, muerto un 4~scritor ba poco-ná.cido de blico europeo algo verdllder.a ::: 
sus opiniones tienen el r;niBmas Filipinas, y Borneo. Porq ue n80 C8SfU!S as nOVAS: COD éstas. 1" conjunción de la dama, negra mente ouestro. Fra.cl\~aron~ 
peso de UDa elevada au- Sin duda serán conquistAdas en ¿Qué mal vos fizeram ellas.' " 1 1 y lo que a.cá se conoce COD el d!ce Gabriels:-De ,todas la81 
to ridad. la primera. oportun idad . Si, nombro dll rurpba. Más tarde el obras que encootraron;-.reco- , 

En los dos articulos EL pur ejemplo, condt-diérnmos JI:!. Co-pr.odi, R,'validad ('ntra ' pueblo le fué dsndo otro g iro meo'dadss COUlO I&s genuin.á.meo. . 
I F 1 . ~ En el si "lo XIII l. ole.d. 1 1 I ú . que nos referimo!'l, el ge, independl:!Dci a a 8S i hunas, el Nor te y el Sur', celos profeeio al mezc sr o con a m Slca es - . _ americ8oss-UDU 'r esultab"D 

1 B 1 . I lb ' ' mu~ulmftnti y la crlstiaDa, des « 1 "1' S 1,' ~ ,~ ra. ut er eXHml na ae no paSAr!\ muc o tH'mpo 810 nales,' tlmor d*"I Santo EL quien pbuO Il e Ita lana. u aenBua ' pésimas-copias de Michelet, r,..e. 
d I fl ' d f 11 t' "ué3 de h~bAr cbocltdo vlolen- d d . t t • uo d ('·ausas e; .con ICtO e que ' UE'se atrope üao o muer o lleva *l U' nombre. Y vi que ... ~ . , ciar 8.~en e, ~uoq'u Lamartfo O Td & iReo·átl. ;-eEsl ~-_ 

i~te_reses, eptre Jupón 'l' ( ,en ella':t algún. funCIOnario, .Rg('n tl'nis rtlzón, 'que -no dpbfa ' ir; IiRDl E:.o,te" tet!:,ocedEt°" En O/i ~n ~!!ri tp qQ rgüll?P~1 rli}g~~r~a 8 108 cir::r'¡,Qile nh ,I8iCfu-iertlt ge copiá 
Es"t8,dos." Unid09, expone tPj comerCiM.D te o vi Íl. j ~ ¡''o Jil.Po que aqu·dlos """ adorado rel8' dé! te f racasa ia Cruz>t.d" evangt1!icI\! Dl'gros que fueron sus ' precur· fielmente a "os 'orig-inhles .. t"' Es .. 
fa situación tÍe ·ManchUl· néB, '10 cus l 'blistaría para Qll't' gran siglo de la Iglt'Bitl, 'si mal En derrotli de Dltmi .. tR. (1221), !JoreM y a ,los eu\"opeos que fue · to sucede acá eoJa Arllentin!t-: 
; js ' .ln ó's móviles de lá los ' im periftles ocupasen Ills islas bllbrán acogido e\' primero do trae sucesivos dt!sustres criSLia ron sus moldeadores. Con esto Se copia a los europeos y ·,eu 
política japonesB en la en forDls ·muy s't:mejante s co eRtos e.rdculos, peor recibimien· nos, los musulmAnes triu li fan, -me deciq, e8e escritor-qued:l. puticular '8 los francese9, Pero 
rice. prov.Íncia, y bace mo lo ban h",cho en Mancburis. to barán 8. eete segundo, en el mediado el siglo [t'I mayor si · d., Most.rado Que el tango, que se los copia péFimament.e. ',' 
un balance de 108 prepa· . A l terminfir Itt .nerra rlJSO ja que, sin somb ra de duda, que glo de la Is,deFl ia], y en 1289 el eo;¡ una de las cosas qu e se con· HIiY más: Muchos defienden 
rativos de Nortenmérica ponesa, 18s fuerzas militares oi dará probado que el dicho grao rey de · ArA~ón hllcu con eidera fu era como algo genui· el eclecticismo argentino. Creen 
par&. el ca80 de un cho· ponl),s es taban en posea ión de la siglo tl8 tambi~n ~ I dal triunfo el su ltáo (lO tratado de nam f!nte argentino, no s610 no que en 1180 estriba. su perso.oali ... . 
quo de lH~as con el po Manchuria ; pero la perdieron de la cultura oriental en Euro- paz y comercio, En OCcf;- es del país, sino que demuestra d Id. Si la personalidad e8 l. 
deroso Imperio del Sol despué~ , por cau.:¡s de los Esta- plI , bscit'Ddo de faros mentales que J& Argentiollo nunc& ha te- despersonalizaciOn-ju~go ,. tt?~ ..... 
Naciente.) dos Unidos. según crE'yeron, y los musulm 8ne~, P , inclu"o. loa Pasa a la 1 In. p ágina. !Jido nada propio. lo El tango, to de palabras-es cosa dlstlD ... -

He aquí el primero de creen. Antes de su guerra COD I¡':::":::':::'::::':::~"":;=:";';:"':':='::";::""':';''::'''':'''::'':'::'''::'''::'':''''::'':'''_':;';'''::'_-¡ Jgus.j que. la cultura en ¡zeneral , ta y ellos pu eden quedarse con " 
e'os articulos: Rusis, el Japóo babl. form ado LAS CAPSULAS l. h~ veDldo d. Europa y d~1 sus ide.s y su cultura. Pero , ' 

un tratado milita.r con Inglb.te. Afnca, aunque pl1rez?1l mentl- si entendemos por per~onalid~d 
rra, por virtud de l cusl csda TONICO PURGA TIV AS ro. Y bs! qu." advertir que el d'un psi,elsrrai¡o!en él d' l. tr., L A situación del Asia dcbie- una de I"s potencias contratan· tan¡lo p~lmltlvo -el tango del dición,del espiritu de la tierray 

.. re. ser asunto de profu ndo tee Be obligabs Q ayudar a la DE ... conventi llo. ,e.l tan~o del Ilru.- del sentir propio del pueblo, en-
interés, 8i no ea que de temor, otra 00 ca80 de que esta se vie ba l-oo es DJ la som~ra del de tonces tendremo8 que en la Ar ... 
pBra todos los ciudadanos nor ' ra atacada por má~ de un pue- TA UR 1 NA ab~ra E,o .aqueIl08 tIempos lo gentina ni existe lo uno ní lo 
teamericanos. Los japonese~, blo a~ la. vez. El Trshdo tenia blill1tba ulll~8meote la gente del otro. Pais pobl$do casi total-
viendo que el resto de mundo por objeto poner en libertad al cpueblo baJO:'. R esultaba dE'~a. mente por europeos de tpdaa 

·civilizado está muy ocupado eo Jlipón a fin de que lu chare. con , alado chabacano psr~ ser baIla las razas, que vinieron cOD un}. 
'SU8 asuntos o que se ba entre- RUBia sin pE"ligro de qL1e inter do en los club'l y CQS1DO~ ~onae' l cultura mala y extrsfia-ya ve-
.gado a la molicie en g rado tal viniera otra potencia. En otras "E R B A ' , reOSOS, AI¡zunos argentmo8, \ en ces sin ninguDs- y: con tradi-
.que no puede iniciar ninguna palabraA: E' I Japón luchaba en el Part:~, se sorprl'ndíKn ,cua~d(} ciones completamente diptintaB, 
acción contra filos, htl.o sal tado Extremo Oriente por IlI~ulen les pregunbb& SI sabl8.n con sentires opuestos frecuen-. 
a la tierra firm e de l A SIR y rra ptlra f-xpul sar a los rusos de bll1l",r tango. temen te, ¡ cómo decir q'ellos,.q 
·comenzando a desmembra r a los puertos libres de hielo de la son compuestas de extracto seco de hiel de buey conveniente- Eso no .10 conocemos noso· ~on los argentino! de abora .. 
·C bica. peninsuls de Lilo Tu ¡:)g, en el mente preparado de manera quesu acción se conserva inaIte · tros-repl lcaban ~lIoB. h icieron la. argentinidad' Una. ' 

Dt!sde la gu erra ruso japone' Mar Amarillo. El Trt\tado fu é rada por a.ños. Lo. acción de la bilis humana es conocida.: la. Clar~. ' Cómo Iba!? a cono· estación ferroviaria' en Parts, 
'8a, 108 nipones han creído qu e abrogAdo por la. influencia de Taurino. excita los movimientos peristMticos, descongestiono. cerIo SI el ta.ogo naCIó en 109 por 4>jemplo, no os algo pura .. 
su destino está desde lu ego en los Es tildas Unidos, y los japo. el hgndo y, obrando en tudo como la. bilis humana, produce arr"b~ l e89 SJ? embargo, c~n ~ I mente pllriaieDse: Esa est'~ci6D 
esbblecer AU dominio en el 'ARia, Df'ses guardaron resen timiento idénticos efectos, pero aumentados. r d~l tleD?~o, los bSIIRn- tiene que se r cosmopulita~ si s'" 
en forma semejante al modelo Palla a la 1 Va. página ne1t fu eron ~od.lhc~ndolo. P e· f eremos lIamarl. Allí ba-
.;;;,~;;..;;.;..:.:.::..;,::;;;,.;.;....:.;.....:;.:.::.:.;.:.....::.....:..;.;:.....::.....:;.;...;;...;.;..;....::..:;..::.-...;; INDIOACIONES r? no I,os b.,lanoes de l. Argen brl~.zos. leoguas, i~.dioiooe' 

Instituto Centro-Americano de Señoritas \10', 91no loo b.llsrloe, du, loo y espiritus disti,otos que, uoi. 
caba. rets de Paris, 108 mIsmÍBl dos or obra de milagro dl.-

G SECUND DE LAS CAPSULAS TONICO·PI'RGATIVAS DE TA URI· mos de Mootmsrtre o de los p d b é ' KINDER ARTEN~PRlMARIA-·· ' ARIA d d fé d 1 B . L t ' t rí.o uo to ° eterog oeo y, 
COMERCIO Y HACIENDA Y DE C. O. y L. L. NA ttE RBAI) ej · rceD uno. aCCIón benéfica. en las enferme a es cs s e ."no a 100. ao por consigui~ñte sin ninguna 

dehgado y en los estreñimientos obstiDados 'debidos [L en· fncuentada po r nu estra gente, t I t" , 
8e admiten externas, medio internas e internas. 

Profesorado competente. Clases de pintura. gratis para laa 
a.lumnas de t ecuntinriu.. Matrícula. col. 3. Solici te pros-

pectos, La. Matrícula e6tá abierta. 

San Salvador 
6a. oalle r N91, JUllfTA fORTlN M. y "E~MAN~S 

Prof. NormwllItaII y do COIJ; ~rclo y llaclenda 

YA SE INICIARON LAS CL AI:lES EN EL 

Instituto Superior de Comercio lit I Salvador'" 
, (Calle Gerardo Barrios No. 26. Te élono No, 1311) 

ESTA ABIERr A LA A~ATRlCULA 

Se admitsn JN'l'EP.NOS y EXTERNOS. El establecimiento 
comprende dos SeccioneB: DIURNA y NOOTURNA, Se cuento 
con 'un selecto Cuerpo do Profesor~s. 

DIREÜ'l'OR: 

José' María Melara fstrad_a 

L d 'f"ó d I t carRC er s Ica. . ' teritis atónicas. Consiguen ma.gnficamente el fin de restable· a mo 1 IcaCl n e llU g,O, Lo peor del caso e9 que acá 
cer y maD ~ener la regularidad de la :ie[ecaci6n, libra.n el vien- junq.uc par l:i c: uns ' Pt~ra~uJd' so persigne a los europe0!l par& 
tra de los residuos de alimentos mal digeridos, de los a.tasca.· es VIl)O ~ !l o. argen Hila e arrancarles lo que ,tienen. ' Se ' 
mientas de la bilis, de las mucosidades yagrezO¡B de todo géne- Europa, Tllmbléo de Europa. itEita R los Iiterlltos. Se imita a 
ro, en17endran el apetito, mel'omn lo. digestión desviando' la ~HY más: AI.gunos de 108 a rgen modistos. Se imita a los iod us--

M S' t~,n09 aprendieron el tanjlo pre· triales. Se imittl a todo mundo. sangre del cerebro y de otras entrañas congestionadas, lr- Clsaml-'n te en los cabl\ rets de Pa N d' d d· • i uie 
vende emenagogas a las señoras para regularizar Bua funciones ris. Viniendo de allá, un poco 11 le pue e eClr- 01 8 q . . .. 
mensuales. Tienen efecto seguro sobre las vermioaciones de modificado on la sensualidad, ra la masar parte.de 109 ',artIS .. 
los n iños, determiuando la pronta expulsión de las lombrices pudo entrar fácilmente en los ttl9-qye soo ,oreado res. En Bua 
cuya presencia. es causa de tantos y tan diversos fas tidios. casinoa l' clu.bs\de la aristocr!\. . nos AJre~ no se acepta una obr& 
"Las UAPSULAS TONICO . PURGA1'IVAS DE TAURINA ci., dood'; sbora se boila como de arte s'. ess obra ue arte no 
IIERBAII tocan su fin con una acción delicadísima, sin moles. cosa oaturbl. Es asi como a trl1- t.rtlols

b 
etlq~Q~A. 'de ur?pela. f~erá 

v~s de largos 860s el tfLngo,a muy ~en.;reCl~)l a SI s ' UMa 
tias, ni doloras de ninguna especie. Su uso n.o exige ninguna qUIen muchos sigu E'n conr~ide ' e~ fran!!esR. VlJ.fl ne un .conferen. 
de las precaucion es que S8 vuelven necesarias a quien quiere nDdo un bijo legitimo de la Clante como . GÓllle~ de la Sar .. 
toro",r purgantes de acción rápida y violento¡. Argentina- resulta ser un bija Dl\ y se pOIle ~. gesticu lar 8. lo 

bashrdo con la agraVf\Dte de Pasa a l'á ~ I íVa. págin a 
DOSIS 

Cada cápsula contiene 25 cgr. de extracto seco de bilie 
bovina, dosis normal paro. procurar acción purgante. Es pro
feribl e ~omQrla por ]0. noche nI acost'aree: En este caso suU -s 
oióo es lenta, regular y del todo benefioiosa. 

LADRILLOS DE CE!y\ENTO' 

'45 MILLAR 
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De como fue Islamizada la civilización... Dr. Ricardo Orellana \t. Kaleid_os_copio 
V;'ne ao la l a. pógina tifiCtldo indi!cutible pública

mente. es también de origen 
. dente el Korán se retira a DlU!ulmáD. Ya sé que ,,1 decir-
pesar del refuerso afriCI\DO: !lelo ft~f, do sopetón, sin 

CIRUJANO.DENTISTA Servicio ~arítimo •• manal 
de pa,ajerofJ 

dador del imperio almoh.de 
y desencadeoadar de la contra
cruzadA bereber que ex pul
.6 a Alfon.o Enrique. del A-
lemtajo y 8niquiló .1 ej6rcito A V E N 1 D A E S P A Ñ A N o. 32 Lo. Angele •• E. U. de A •• Navas de ToloBR (1212); conquis oirl~ d, alglÍn modo, dor un 

ta de la cuenca de Guadalqui· Busto de graves consecuencias 
vir~ conquista del Alguve y 8 <lsta detl répita senorA.; pero es 
constitución territori&.1 drl rei tal como lo digo, según vamos 
no portugués. 8sn Antonio a ver. 

de Alfonso VIII de C •• tilla en febrero ... Comenzando el dís 12 
Alarco. (l160· 1195). 1 eléfono 542 del corriente. la .United Fruit 

de Lisboa vive y muere dentro 
de este período critico: 1),1 con
sumarse el desastre bélico orien 
tal, y diechlUe.ve años antes del 
triunfo total de 18 Cruz en Por. 
'tugal. Momento de esplondor 
mistico, como lo prueba el po· 
tente creci miento de lss O rde' 
nes religiosas, y 01 absolutl!lIlo 
de los Papas, y de decadencia 
intelectual. como VA a quedar 
pro':>ado tl hora mismo. 

La s d",s ola!!' , al retirarse. de' 
jaron el terreno abandonsdo cu 
bierto de restus de lo que con
tenían: 1" cristiana. ruinas esté
riles; la i!lamita, gérmones de 
cultura y de construcción so 
cial. En Siria S Palestina que· 
daD paredones de castillos l' 
templos. En la Europa occi
tal, una mejor manera de vivir, 
una filosofía, instituciones poli" 
ticllS, industrias y artes. "A
peoas si se podrá ba.llar algo de 
)" vida politica, militar, mer
cantil, industrial, cier.tHica y 
aun religiosIi, que no haya re
cibido del Orientasu enriqueci 
miento, pues b asta el uso gene 
nI del rosario cn la Edad Me
dia de Occidente viene de una 
costumbre oriental" e'Histo 
ria de las Cruzadas", por B. 
Kugles, prof~sor en la Uni ver
sid.dsd de Tubing.] 

Ya vimos en el artículo snte
rÍor que el introductor de estA 
máquina musulmana de oracio' 
nes entre los cristianos lué San · 
to Domingo. No te admirarás, 
lector . ahora si te digo que 
San Francisco de A!:'is, el mod e 
lo de San Antooio, fué UD tipo 
pErfecto de tlsufi" occidental, 
o cristiano_ Los modelos de 
todas lS8 forlD ss de la vida (las 
modas, que dfrísmos hoy) ve
níaD del Oriente islámico por 
estar demasi l\do lejos del Orien· 
te (Cbina e India), y conscien
te o inconscientemente se co
piab'ln por acá. 

III 

E~cllelRS hubo en 1& antigüe
dad famosas: la. de AtenRs, :a 
de Alej!\ndríaj pero no eran es· 
tab lecimientos de enE'eñunza. 
sino agrupaciones de sabios que 
enseñaban públ icamente s u s 
doctrinas en ciudades que taDl
bién so preciabfl.n de sabias: 
chad r.ra". dic('n los mnrroquis a 
las que de serlo so precian. De 
estaS metrópolis de l saber, la 
más ilu'stro ('D los primeros 
ti empos de lo Edad Media ru é 
Córdoba. Los cursos dábnnse 
en la mezquita. antes, cuando cn 
maDOS do los cristianos, igles ia 
de San Vicente (como esa. en 
que ~e reunió el Congreso anto 
niano de Lisboa). También tero 
pI os cristianos fueroD cuna de 
Universidades, andando el tiem 
po. 

Pero el ejemplo vino de O 
riente. El fantástico sultán ('g ip 
cio El J,kin fundó. en 1004. 
Is <Cass del Saber>. Nombre 
muy propio, pero la duración 
eSC8sa. El su:tán desapareció 
misteriosamente años después. 
dejándonos como recuerdo una 
cGe.mis" (mezquita) en rui
nas, q ue el curioao viajero pue· 
de ver en El Cairo, entrando, 
según se viene del cementerio 
musu lmán. por las puertas de 
eD·N"r (B.b en·Na.r) y el·Fu 
tub (B,b el Futub). Mayor f. 
IDa, veneración. influencia V 
descendencia alcanzó la fuoda
ción docente de Hasan beo Alí , 
más conocido por Nizam el 
Mulk, o sea cOrnamento del 
Imperio", gran visir del jalifa 
turco A lp-ArsJán, y luego de 
su hijo· Malek Xa: Vi via - rodea 
do de intelectuales verdaderos, 
y "fa.vorecia a los mejores, tanto 
si le adulaban como si le zahe· 
rían, úoico en esto en la His· 
t,o rill. Fundó. en 1050. la Uni 
versid.d de Bagdad . y la dió 
los e3tatutoB con que babía de 
regirse. LlalDóse cNizammi 
ya", y con este nombre fué 
c reando otrA.8 lD uc.b8.s : joyas de 
la cul tura oriental .v musultl'a· 
oa. En la de B agdad desempe
ñó uoa cáted ra El Gazali, a 
quien escuchaban más de 300 
discípu los. Allí a c u d i ó, 

el At las, a instruir
!=le, p1 hmoso Beo·Tuooert. fun-

El n VRnco guerrero quedó C9" esta.blece rÁ. UD servicio ee· 
P ronto contenido. No así el manal da expr ess para. pasaje-

1!'I111""I~'''''''''''''~fJJJn_A.'''''''YJJJI;JJLJ f'6 t P ('spiritua l. La fama de las Ni- ros V re rigeracl D en re a· 
zaoomiYM cUDdió cntro los oc- oaoo"á, Los Angeles y SAn FraD-
cidentales,que, mal desu g-rado, cisco, con treS nuevos buques 
iban civilizÁndose. según vi · D lilA'. J. H"RE~I eléctricos de diez y ocho nudos .. 
villo años en Si ria y Egipto. r. ~"" ,. 4.J Y valor de $3.500.000 cada uno. 
Los normandos de Sicil ia y Ná· DENTISTA AMERICANO Alonunci.r estos plsne. para 
pole!! pasaroo de vencedores do ensanchar el serv icio, el Sr. M. 
los sarracenos a discípulos apro ~ C. O'Hesrn, vice presidente de 
vechl\dos. 3a. Carie Poniente No. 4 I T '1 'f no 1 2 6 3 la compañía, dijo recientemen· 

Roger funda 1 .. e,cuela. de (frente al [mpo,ium) I e e o - - - te que los tres nuevos barM8 
Medicina y de CienciAS Natu. están siendo termin&dos en 109 
r91 ~s de SalelDo. 188 do Derecho Astilleros de Newpart News 
do Amolli y Niípoles. y sco. (Vs.) <Sbipbuilding snd Dry.· 
¡re y protE'ge 1\ un ceuti que es- tra en Portugal. deben : Uamarse provenzales, dock Ca." y que tendrán capa· 
tudiara en Córdoba, llamado O ras olas islamizantes la sino andaluces. Los jerónimos, cidad para · refrige.rar 65.000· 
Abu Abdal·lá os·Cberif cel E- han acompañado. Las O rdenes joya maDuolil.Ja, SOD, en gran ramas o racimos de ·plátanos 

", el cual vino a ser uno do religiosas combatientes, Hospí. parte, bijas del arte merinida. cada uno. Se calcula que trae · 
de la. Geografía. me- tal, Templo, y , por t Anto, las Paréceme o'ír las voces de ráo aproximadamente 200.000 

. ProducÍaee esta inva' l de Cristo, Santiago. Calatrava, protesta. <Barrar" llaman a raci mos meosualmente de Pa· 
sión cultural hacia 113040_ etc., copiadaq 90n do las ql1e esto en portuguésj del ártibe namá a los dos puerto~ de Ca1i· 
La ola cívilizadora avanza y va ,defienden el Islam. la más fa · <aberrnh", pre~onero. El crís· foroia.. 
sembrBndo Universidades: Ra' l maSA de las cuales fu é, en Occi tianísimo pueblo que el integra cE!!:la intención de mi com· 
vena, Bolonia, Plidua, Paris. dente, I.t. de los Almorávides IislDo pretende dominar usa un l>añíl\,- dijo el Sr. O'Hedrn.
Tarda cien años en llegar a (cEl·morabiten": los erlDita- lenguaje haetante arlibizado, mantener un contÍlJuo, r.e~ular, 
Oxford. Por fio, cuando ya es-I ños). Los trovadores nprendie· reflejo, aún viviente, de lo qu .. frecueD.te y seguro servIClO pa· 
tn acabando el siglo XIII, eo· ron s trovar eo Córdoba, y no era en tiempo de San Antonio ra paSAJeros, clirgay correspog· 

~~!~~~!~!!!~!~!!~. dencia. entre CaHfornia, Amé·, rics Central y Is ,Zóns . del Co· 
nal>. . 
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Seis Quques de carga, dA 12.5 
nudo~, tiene ahora la cUnited 
Fruit C9> en ser.vicio "para el 
tráfieo de plátsno de . Pspsm/i. 
California, y estos barcós se
rán intercal&dos entre los tres 
nuevos, con un itinerar·io que 
IJC acordará, según el Sr. 0'
Hea.rn. 

.&~Ig.",., E.U. de A' .. fe· 
kn:r.,·o.-.",n camino para la Amé 

en donde· ·pasar' 
rebuscando especies" 

otras pllt.nta,s eco-
. n: G:-' "M.CMT:" 

1180, 1 en plantas ' def' 
Departamento de Agricultura. 
de los Estados Unidos •• slió del 
puerto de Los Angeles el día 
12 de diciembre. En PsnamlÍ 
será recibido por el Sr. · C . O: ' 
ErlansoD, geógrafo del Depar
tamento de Agricultura, con 
quien recorrerá Chile, P erJÍ, 
Bolivia. Ecuador y probable-
mente Argent.ina. _ 

Los ejemplares de ., plantas y 

tQué era un "sufi"~ "Su· 
fi" viene de "suf", laDa en ára· 
be,porque los místicos musu lma· 
Des s610 de esta teja Be ves tían ; 
primera 8ns logítl con SUB con· 
géneres de Occidente. La otra, 
Ja pureza de su vida. ¡'que per 
mite equi pararlos a los mp,yores 
santos del crist-iR.ni!!IDo". (Pi 
zzj: ¡'L'Islamismo", página 
291.) La fama de EUS virtudes 
corrió por el mundo d'tal suer te 
q'UDO de los caballeros cruzados 
constrn yó para ellos un con ven 
to en Ramla (Si ri fl). Nació es
ta doctrina en Alejandría (si· 
glo V) de la misma fuente neo
platónica que la teología cristia 
na. Llevóla un monje serio, 
namado Stet.n Ba r Sudaili . a 
su tierra, y alU germinó sorda · 
mente basta fructificar en el 
siglo X. y en el siglo XIII 
escuchamos de u no de sus más 
emi nentes representantes. Ye 
hll ad in ·al·Rumi, esta doctri 
na: 

EL PREMIO GORDO DE LA LOTERIA PUEDE SER SUYO 

los datos que traiga a. AQ· regre
so selán re mitidos a Wasbiog
ton para trablljos experime.nta. 
les por los expertos del gobier- , 
no. El Dr. MacMilhn - tiene su 
domicilio eo la·Universidad de 
California, en Los Angeles. Ha.. 
. :¡tado en el Departamento de 
Agoricultura desde 1915 y se le 
considera como un sobresalien
te autoridad en 10 relativo al 
cuhi vo y enfermedades de 1& 
patata. 

"He aqlli" mi precepto par a. 
que aeáis pia.dosos ante el Se 
fiar: en privado y eD público: 
-Comed poco, dormid poco, 
hablad poco.-Apartaos de la 
maldad y del pecado.-Sed con, 
tantes en el ayUDO y firmes ~o 
la vigilia.- Hu'íd con todas 
vuestras fuerzab d~ 105 pl!icere~ 
carn81es.-Soportad COD pacillD 1 
cia todas las ofeoqp,s , vl' oglin de 
quien vengan.-Huid de Iu. cow 
vanía de l vil y del estulto y 
boscad la del magnánimo y pia
doso - Verdaderamen te el hom 
bre mejor es el que hace más 
biEn 8. sus 8l!mejaDtes, y el 
jor discurso es el que breve y 
derechamente guía . a los hoto· 
bree. " 

Era esta Ja doc trina de San 
Frknciaco y,por boto, la. de Ssn 
Antooio, su discfpdlo, y , aóí, 108 
intt'grs Jishs portu¡zucses, que 
la 80n de éste, bállanse, ain sa
berlo. tocados d~ islamismo 
VerdKd que todo P ortugal SI" 

baila en el mismo caso. Y In 
reforma de 108 estudios que si · 
guió Al apoatnl.lldo de 108 asce· 
ta. del . ilrlo XIII tap'bi én. L. 
Univprsidad D. 
Díonisio. 

• ."L~K.h""¡¡,, .. ,"".U'''i. l 

HOY, CUANDO COMPRE SU CAJILLA DE 

CUBANOS 
qUien sabe si no encuenhe adentro el billete que lo 

ACUERDESE 
Hay miles de cajillas que contienen 
números del sorteo del. 6 de marzo 

hará RICO 

FUM'E CUBAN'QS, 
el mejor cigarrillo de a 10 centavos y suerte 

JUAN PATUllO 
\ 

Calla Delgado ·Np 52 • Tal. 6·0·7 
... '.' 

Instalaci6n y repa-
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores én general 
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del Jueves La Mujer 
Así, Mujeres Admirables Ocultaron 

• 
Ji 

su Belleza y sus Ensueños en 
la Sombra del Claustro . . . 

JLLEGA hasta nosotros, co
mo un" evocación de ticm 
pos lE-janos, la noticia do 

qU ll Is InfActa Doña Eulalia. da 
BMbóD, tía de don AlfoDso 
XIII. se retira." un convento 
italiaDo. 

Sin poder afirmar si es o no 
es cierto, este rumor despierta 
109 recll erdos de las añd!lB COSo 

t,umbres, Qu e resulta cu ri oso 
ver revivir en el momento 
.actual. 

Los conventos fueron duran~ 
te lti Eds.d Media. luga r do rt'lu 
jlio de Rpioas viudas, de Infan
tas y PrinceSAS desdicbadas, 
de Reg undonas de casas liusjuo 
dR~, de doncellas Dobles sin 
fortuDa y de favor itas de los 
monarcas 

I nterminablo es la Ii'lta de las 
dSmi\8 de la Familia Retil y de 
ariqtócrRtt\S que entrabaD en 
108 conventos. U08.S sólo pRra 
vivir en el claustro. sin pronUn 
ciRr votos, y otras psra pro
feSAr. 

mujer pensabl\ en eso, derecbos 
iglH\ l ~s f\ los homb res , 

y la verdad es qu e él f:'j tl mplo 
debe anima r ti 1M ft'minil-l ~ I\>.I, 
En algunos monatsf': rios Il (>l!'¡~ 
rou a superar l08, como qUCCdlÓ 
• I,.s monj l\s de SAotK Crnz de I 
la Ser os. reEl pecto a los frHil es l 
de SRO .Tunn do la Pt'ñli , 

L s. s Ab~des l\s de S .• ntn. Crnz 
usnbRIl sello propio, tanfn n va . i 
~ l\ ll os, cobr'lban d ipzmos y recl 
bísn donativos. Uno de los 000 · 
tivos de BU valimlloto pra e l de 
profesar en su munastl'rio DIl , 
UrrflCf\, hijl\ d,.J Rey Ra miro 1 
y bermaoR del Obi~po de ~hca, 

El nombrt, da In Rel'os es ca 
rrupción de la pa/t.brl!. he !llan 'l, 
Ers el M onasterifJ de las J¿enna· 
nas, porqu e en é l e .. ta bl\ll ratio 
das también, a l lado do doñ " 
Urrucn, como canonesas, SUB 

hermanAs doBa Ter¡>sR y doña 
Sancba, viudas de los cond(~s de 
Provenza y de T ol081l . 

y
SUS 

MUJER, ESPOSA Y SENaRA 

r:t::! 1 nn"! CB!'lt\mos por amor, tp[, ~mo~ muje1· . U :-oi nolt Cllsamos por cHlDodidH.d . t ent'mos esposa. 
SI nos c"~,,mos por intorés o convt!niencia, te· 

("' ID OS senol'a 
LI\ m uj tl r quiHre al marido, la esposa lo repeta, 

la s' finrH lo t()l~ra . 
Enfe rmo. 11\ mujer lo 8si!Ste, la esposa lo visita, 

11\ Sl!fiura informa cip ~u salud. 
Pllra uno mi.imo h"y la mujer, para. 109 amigos 

la esposH., pa ra 114. sociedad IR señora . 
A pie se ~H.le ~ pasear con In mujer, en OIlrrullja 

con la asposR, y se va. a los teatros, a laA fiostas de 
l '!.s rO!'las, Q un baile y a lugares veranif'gos de mo· 
dA, COD la sl'fiord. . 

La mujl'r comparte nuestras penl1a, la esposa 
nue8tro~ capit.Rloq, la señora nuestra vanidad y cuan · 
do al fin sp tI,gil al término de la vida, la mujor nos 
llo ra, la esposa n08 ext.raña y la sefiora viste de gran 
luto. 

F .. liz el hombre que on unfl sola persooa encuen· 
trA. sdunadas Ills tres condiciones: 1n1l)e'I' , eap08a y 

A BEATRIZ 

Era costumbre heredada de 
la8 mODarquía goda. asturiana 
y l('oneMa , esto de que, calDo 
bomeosje de reapeto a su cate· 
goríR, las viudRs ilustres, llis 
rf'inss y princesas repudiadas o 
divorcia1as, se retirasen del 
mundo. 

L a más h mos!!. de la~ Abll. d p 
sas espatiol8.s era la df' Ilts Buel 
gas, el célebre monRsteri o que 
fnndó Alfon.o VIII. . n . 1 siglo QUERIDA AMIGA: 
XII. cerca de Burgos, en un 
lu ga r de recreo, al que debe !!IU 
nombre. 

Resultaba. casi obligatorio que 
lIt,s ffl,vorittiS do los monarCIlS. 
cuando cftÍllr en su desamor y su 
,.blindono, se acogieran al claus· 
tro. E sto Bucede en todos los 
pa.ise9. y vemos el ej f.' mplo que 
dió en Francia Luisa de la Va· 
mere~ daj&.ndo los esplendores 
de la Corte da Versallee, para 
cortar sus hermosas trenzas 
rubia~ y ocultarse bajo el hábi · 
to de las Carmelitas, 

El Rmor propio do los regios 
amRotes quedll bll 8sí a salvo, y 
podílln parodi"r a Fedorico II 
el Grande, cuando ocultó el 
despecho que le produjo el que 
r AchllZaTSn su mano l .,abel de 
Hungría ~ Inés de Bobemia, 
u&.ra tomar el hábIto do SKD 
'Francisco: <Me' indignar~a que 
prefir i6sen a otro hombre, pero 
no puedo quejarme de q ue me 
d ejen por Dios, ~ 

Puo DO siempre el acogerse 
,.1 claustro indica.bs retiro y 
renunciamiento. 

En la época de mayor E'splen· 
.dor de las órdene~ monásticas 
aparecie ' on la8.Abadesa8. 

Ea curiosa llf. I ~gisllición res 
pecto a ellas, quo Be halla cante 
nida en las actas del Concilio 
.de Trento. en los Dpcrf'tos dt!l 
Pontffic(' Gregario XV y en el 
titulo VII de l. P.rtida h. de 
Alfonso el Sabio. Se f'xigía un 
.determinado número de añ08 de 
prOff'Bli. y más de cuarenta de 
.edad, para· ejercer ese cargo; 
pero bien pronto dpjllTon de 
-cumplirse tales condiciones, ·En 
la mayoría de los monasterios 
nombraban los monarCIlS B. la 
Abadesa. CAyendo con frecuen· 
cia la designación en su~ parien 
t es o en SQS favoritas. 

En otros 8e elegfa abadesas a 
·estas damas por respeto, consi
.de ración y agradecimiento fl sus 
donativos. Asi hubo hasta niñas 
de corta edad, q'ue fUflron Aba
.de!!la8 y cobraron gr3.ndes rentas, 
Existen ejem plos de tratados de 
paz entre naciones en los quo se 
.estipu laba el nombramiento de 
Ab.d.,a. 

En E'ilpaña no se consenUaD 
,abadesila ('asada!!! pero en otros 
pafses las hubo. como la Conde· 
s,," Aoys, esposa do Begán, en 
San P ed ro de Reims; Berta, 
·suegra de Otan n, en Marens· 
tejn: O"ina. mg.dre de Luis VI, 
en SlInta MarÍs de Laon, y 
otras muchas. 

Es curiORO que los mODasto 
rios de ml:ljeres no se llamaron 
AhadfaR, pero teníllD Ablldesas, 

En EspatIa puede decirse que 
ha Abadesl\S foeron precurso· 
'r as .del feminismo, porquo ollas 
¡pretendieroD, cuando ninguDa 

SA 8"'I'2'ura que la Abadesa dt! 
169 H uelga8 t enfa más pri vil,,· 
g ios que tod8~ las otras j u nts~, 
Sé lIej.!6 a. decir, para ponderllr 
su poder y cate-gorfa. que: e"i 
el Papa se tuviera que CtlSIH no 
encontraría más mujer de su 
alcurnia que la Abadesa de las 
Huelgas.~ . 

ErlL Aoade8a N itrada. es 
decir, tenitl dert'cbo B. uSll.r lI\s 
insignias e piscopales. Poseill 
ad emb el !!Ieñorfo d~ cuarll nta 
villas, y jurisdicción sobre ca' 
torc~ conventos. Eutr~bll en !lua 
privile2'ios nombrar en sus do 
minios alctdde, sliluaciles y es 
cribanos. Proveía los curatos, 
d",ba encomiandss y catego ríH.s; 
basta lIegll ron ti conferir órde· 
nes y !iCf'DCil't&. La Justicifl. 
la edminjstrsbll un Merino 
(In su nombre y los Justicias de 
Burgos t enfan que deponer la 
VIiTB en aquel recinto. 

Se puede decir que cadM mo· 
nasterio era así un dominio 
feudal; las re inas, las prjncPQ8s 
y las jlrand€9 dum"s encontr&· 
oso &.1U: una nuevlf. corte. Era 
u n retiro digno de ellu en su 
~POC& de decadencia . 

N o sólo 8e rcfugillb!ln en 
IJUe9tr08 conventos espa60las 
sino reinas sin trono de 109 pa! 
sos vecinos, como la tri~temen 
te célebre Leonor Télle., d • 
Port,ug,,1. 

Rabí&. una propetsión en t'1 
espíritu místico de las sobera, 
na-s espaBolss al claustro . 

Se ven basta mllje res de la 
ener¡cia a. la belleza y el talento 
politico da D •. María de Moli
Da, viuda de Sancho el Bravo, 
deseu el término de BU regen~ 
cia para buscar el reti ro en el 
m. nao;tbrio. 

SerlÍ demasiado extensa , la 
lista de las soberaoas, favoritas 
y princesas que se acogi!l.n al 
claustro, algunas no, por su 
gusto, como 11\ infortunada Da . 
Juana La Beltraneja. 

La austeridad con que se ed u
csba & las princes~s eapa6018s 
hizo que muchas vi~ieran, en 
medio de cortes f!l.stuosas, co· 
000 si fuese o monjas. No 8e no· 
taba mucho el cl1mbio del pala
cio al convento, El sentimiento 
relig io8o, ioculcl1do en las fa · 
miliss reales, hizo que Espaiia 
enviase a los países que busca 
bao su alianza Reinas Santas; 
como Blanca de Castilla e Is~· 
bel d. AragÓn. 

y no sólo lae: mujere9 sentíAn 
la atraccióo del retiro plisando 
del trono al convonto. Hay en 
nuestrl1 h is toría f recuentes ejem 
plos de hombrop, dcsda Ram iro 
el Mm1le al ¡,r ran Co\rlos V, y 
.1 discutido F. lipe n. 

P ero la costumbre es taba ca
sí olvidad •. El .bu.o d • • b.da
s •• y abad.. fué tan grande 

En compañía de un amigo, qUA estuvo acompafiándome 
durflnte vario! dfas, leí algunos párrafos de la bUtln& novela 
de T ' lrcBs de la Parra, titulada ·'Ifigenia". A 109 que dos 
nos I!ugirió su lec tora varias y amargR8 consideraciones 
!()bre la mujer bispl.nol\merican8., romántica siempre aunque 
se esfu e rc ~ en no serlo. Acabamos de reafirmar una opinión 
que ten iamos sobre ,su vida, en el fondo tan triste. Una 
alma colonial que se asolDa a 109 ojos, apessr de 1& alegrí" 
del ' ~roulte" en 108 labios mojados por el último cocktail. 
St'I me vleo~ 8 la memoria el recuerdo de mis primas: 180 
ssl8, el patio de la Ca!&. .... Las dos ilofiando, CaD los ojos 
muy abiertos. Esperaban y se quedaron esperando, .uoque 
!!le caRase 18. una, aunque se muriese la otra. Amenudo 
hilobláb .. mos los tres hllsts que se haera la penumbra y de 
If:' jo'il. reptltidtl8 veces, nos lIamllbsn a comer, No crea Ud. 
que, calDo sucede siempre, estaba yo ooamorado de una de 
Dll8 dos prÍm&.s. Htsbía encontrsdo en elll.s a dos amigu 
claras. Dos amiga! como no bu podido encontrar después. 
porque, !!Iiempre que me acerqué 8. una muj~r, me enturbió 
el amor de ella o el amor mio y, en loe Cl\808 más frecuentfls, 
el amor que nos hubiésemos podido tener., .. Es r&r& la 
mujt!r que sabe !ler ami"a, La que sabe serlo, boodita sea 
plUS los hombres 8010s. Para 10B hombres sol09 en el a.lma. 
U d. tiene qne aprender a serlo pensando un poco menos eo 
Ud., buscándose el alma frente al espejo y eo el t ocador. 

Pero hablamos de otra cala. De la vida, a veces triste, do 
lu mujeres ll:l.tinolt.mericanas. Yo he conocido a muchas 
a lae cuales, después de muertas, hub iese querido cambiarles 
la elegante lápid .. JJor UDa lápida en blanco, sin adornos, en 
elsileocio de sus tumbas, dondA sún e!'lpCrlLD y sueña.n con los 
ojos abier tos. Porque, en verdad. nada hicieron durante eu 
vida y tlcaso fin la debilid&d de eue hOTl1s am~rgas, ni 
siquiera ' tuvieron la volun\ad de amar a quien hubieeen 
debido am.,. Una vida sin amor, sin un amor máa fuerte 
qU ij la propia vida, 00 tiene historia. 

Por eso lei deera yo a mie primas, en 118 horas muertas de 
sua díss en bl&.nco. cUllodo se ib" baciendo 18. penumbra en 
la casa y, desde lejos, nos Ilsmaban a comer: H!Si le quiere9, 
por qué no quieres quererle i . . .. Ama, Pero Ilma 
verdsder.llmente. Q 'le tu vida se arda toda haet .. la muerte. 
Que t e queden cicatrices en el alma. Despuás ~ivir&s del 
recuerdo, I;J?rque s,?lo una vez se sma, porque más tarde 
están los hIJO!,. ,. 

Pero ningunA me bizo casa, La un. se murió y la otra, 
también en una t !:l. rd~ en que se hllcía la penumbra, la oí 
sollozar, mi3ntra8 el marido, un hombre obeso con csdenas 
de oru en el chaleco, reí& adentro COD unR risa lenta y 
bl.nd • . 

Su afectísimo, 
Juan Antonio. 

Dr. Cristo M. Dada 
• MEDICO - CIRUJANO 

D. la Facultad d. Parí. 

CllNICI MODERNA PROVISTA DE APARAlOS ElEClRICDS MODERNOS 

aONS UL7'J!S: 
De f a6 p. m, 

J! VENIDA ESPADA 
Nií.rne1'o 15, 

Oontiguo a PA1.'RIA 
'1'ELEFONOS 855 y 801 

quo, tanto el poder religioso 
como el civil leil suprimieron 
prerrogativas, Las Cortes cs· 
paBolss tuvicron que pODor co
to. Hoy DO qu cda en E spRña 
wás abad que.1 do Monsorrat. 

, Ia l!.n 

y, suprimida.s las exenciones 
por Pio IX. la •• b.d ••••• ctn8· 
h'!R no son más que verdaderas 
p,'loraa, jefes de comunidad, 
QUU rigen .v gohiprnan, con 1\.. 
Pa sa a la IVa, pági"na 

Satélites 
A cargo del 
Abate Juan 
Antonio 

Suntuosidad de una Noche de Opera 
en Nueva York. -En Medio de 11 
la "Herradura de Brillantes" • 

E sp"c ifol l pll rR el CODfo~o!i 
datod I ofo rmation S ('r\ljClft 

J/j. LLA po r el , fio d. 1906 M 9.~ J .. t,! ti en MilfÍo t\ IJl l H 

fUflCló n de Ope ra. Lit 
f lor de la nob/l'za eu roptolt reu 
nfft se al li aQuf!lI " nocbo, Fué ItI 
primera vez en q ue 8Bi~ti" yo 
fl un acto tan significlIotivo; y, 
III decir verdad, bion grllob~do 
se quedó en mi memoria, 

Han pa9ado 86 0B tras afiol!l, y 
aún ardí .. eD mi memoria el es
pectáculo soberbio que ofre 
cian aquellas dSIDlS, ostentfLDdo 
blloalmente joYita vaJiOf~fBiml:ls. 
en .. 1 enj ambre tle sed liS y E' nC!1 
jes. Hombros vistiendo frac, y 
mucho9 otros luciendo .~ Vis t08o~ 
uniform es cUHjados de oro y 
condecoraciones, 

Vino la gue rra, y con ella, 
el derrumbflmieoto de a.:&uel 
fftstcoso lujo en Europa. La 
mayor parte de las jo,vas QU l4 

en Milán, París. Viena, S tlO 
Peteraburgo y otroq "randes cen 
tras se lucían, emigraron hi\ciu 
Amárica, atrsíc'l:ls por el pode
roso imán del dólar .... Era a .. 
qui, .n donde wás luego debe· 
ríaD lucirlas aUlls damas, en 
m.edio de otra sociedad más de 
mocrátiea, más seocílls, meoos 
ostentadora .... 

La tem r onda del Metropo· 
litan Open House de Nueva 
York encoDtrábase eD su: apo 
geo. La insuperable Maria Jo· 
ritza y otros cantantes de pri. 
mer orden, toma¡il\D parte en 
una representación de la inmor· 
tal cCsvsllerÍ!1 RU8ticRna~. El 
prOirama pues, no rodi .. Ber 
má!J atractjvo. 

Al entrar, detúveme por un08 
quince minutos, obserVAndo a 

Housp en NU li' V8 Y ork nlldl\ tiíe .. 
ne (~UP. + nV lftiu r H la Ql1 .ij lb ~ eo 
I'l .· r to. d ,, 1 Ofl', ~ la O ¡Jtlra t1 0 
Milán , P"ri ;;¡ y otros centros de 
., rt .. , S I l el( ' g)\ nci~" elf ,'xquisi. 
t I'! ; su!'! modlilel4 , finÍsi mve; ed 
Lodup los dE' talles , d notll SH re
fi "f\~fRimH educllción.v ~graD 
muodologff\ , Ea nlldll pod ría 
supers. rl a una cortesRJ;)8 de 
VieoR. 

Y. llegaba l. hora fij ada, 11 
re~olvi ocupar mi lu neta. . ' Fi· 
la cinc". y .. n el Ctlo tro del plt.- ~ 
tio, F4ltab&D aún unoe:¡ ci nco 
minutos purs qu~ corn t'DZ'\r.a la 
fllnción. Mi curiot!id l'1 d nU
mentó. Era esta nf)cb tl, 11l p ri
me ra vez C{ ' e m e encontrll.bH. f'O 

medio de IR. cálebre ~8errH. d u· 
ra df! BrilIRnt(· .. ,~ ' Bien bSl1ti 
zad09 están los palcos q ufI I; U for 
mH. de berradura , e Xi tlLN! flJj 1,1 
Metrop~ li t8.n O p e r Il H oo:¡e. 
Cuántll J.ledr,~ ríli . costosJai':Dn 1 
Aquí no babiA unifo rmes .j d 
altos oficiR les. decrápito!! veje!l~' . 
torios cuyos Pf'cl¡os, CU9j" dos 
de condecoraciones envidisbll:!s, 
9ólo vivían del recuerdo del p~sa. 
do, mientras que jóvenes te· · 
Dientes hacian la corte á 8U9 da
mas ... . Toda la ·.tención .la .-, 
traían aquí las mujeres, que ra 
diantes, lucíKD Sll8 bellezlHl, re
tocadl1s no ba')ía mucho én 10B' , 
exclusivos , institlltos de bp.lle- , 
Z!\ ae l'i Q,'J inta A venida' ...• .. 
Nombre!! i No los 8~; pero' si 
15610 copiá~emoB los qae apare· 
cen en l&. li sts de los abonsdos, 
podriase leer en esta crónica 108 
de mucbt'sim08 multim:illoD8riO!' 
No solamente en p'alco~ 'se veilin 
lucir JOJ8S. Eo luneJiR8, el In· 
jo nRda tenía que envidiar .108 
palcos. 

las perSODas que descendfan de Si fU8se americaño, podrfa 
108 Jujosos Iimousines Packa.rds, decir que el valor, de las joy;a8 ... 
Rolle Royces,etc. Los homhres. IllIí lucidas, estaban valuadas en ' 
invl1riablemente. vestfan el frac. tantos millones de dólares; pero 
Aqui no I!'e veia nin"uno de a- como no lo soy, 8ólo me confor. 
quellos llamativos uniformcs 000 en recordflr qne, aunqae 
('uropeos. Las dam"s, cE'Hidas por corto tiempo, vivi rodeado 
estrechamente en costos1simos de brillllntes ...... . 
abrigo:!! de las pieles más excl.J-
sivtls, nos parec{aD todas joven. Guido D' A;n\antier. 
cil16s y bellag, CURntos milsllros 
de los eBeauty - ParloT8~.. .• -------------

La sociedad neoyorquina, 
muy en coptraposicióD con la 
idea que me había hecho ,,1 lee r 
C rónic9.s de ap&~ion.doB escrito
res,' no está int4'grada por erei 
nu de salchich,,~:to, de <embuti 
do". ni de otra! cl .. ~e! de erei· 
nados.:Jo No. La mujer que J\ . 

siste al M~tropolitl\n Opeflt. 

' ritME UNA . . 

t' IilO L.A"R·' 
le.'," .-.~;{,: ~l"l'~·' " 

DR. M I G U EL RO J A S Y T O R R'f S 
MEDICo Y CIRUJANO . 

Asi.t.nte .x~ranj.ro d.1 S.rvicio de Urología del Dr, 
Papin .n .1 Hospi~al San José de Parí. y pr~cticia en el 
Servicio del Profesor Ma.rioo en el Larivoisiere. 

fNHRMfDADfS Dfl RIRON, VfJ\GA, PROShTA y PARTO 
Tratamiento por la. Diotermoperapia y la Ozooot:erapia.. · 

Horas d. consulta: de 10 a 12 m. y d. 2 • 5 pm, 

f¡lawada. a toda hora. - R.,ideneia: la. cane 'Oriente 
lrenle al Cuerpo d. Bowb.ros Teléfono No. 5·9-5. 

INFORM~CIONES 
COMERCIA~ES, 

indqstriciles, agrzcolas, ecluca
cionales, partic'l,llares. ,Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la , Plata Exc,hange, Inc. 66 Beaver, New York , 



Así, mujeres ad. . . El Europeísmo Argentino 
Se tTRts de una pro,incia de Be mezclaron con e1l09. De la Viene de la fa . pltg, y ,por eso DO encontrarían el!lpa· 

V1611i!' lid la fIfa. ·p á gÍ1la. colosll ri queza. E~ el granero mezcla nacioron 108 altos y :exce cio donde s610 10 tienen .IOB me· 
Vi ... de la Ia. páqina 

8 'VRshing ton por CBO motivo. de China. Sus cultivos de lentes chi nos que so encuentran paya~o y a decir cuatro frivo· di te rráceo8, preferentemente. 
rreglo ,,1 Derecho -Canónigo y Po r otr a. part(>l 188 leyCls dicta- "kAC ¡i ang", o BOllo el mijo gi en Iss provincias de l Norte. Por Iidades.Y luego todo mundo en Pues bien : Esta gente queae 
• 109 Códigos de '; los divorsos dAS en Nortettmérica contra la. gaotesco, se asomejaD mucho 6 e l Sur encontl'a, rnn a un pueblo Buenos A i res- salvo pocos-se p recia de_imitarOs los fracceseEl 
::!:~~~'r!d:eda~ie ~~~d~~~lll!: inmigración japonosa rué ot ra nuestros Cf\.WpOS de muiz y se lla mado Tai, cuvos bi jas no deshacen en elogio's para Ba- n08 ignora a nosotros por com 

causa de resentim iento de ex ti enden ha"!ta perderse do vis , eran do tan avent6j l\da estatuni , món. 'Por q uéY Porque Hamón pleto. Un clljero de bacco me 
de canonesas, epúcopa3 y d'ia los bijas del I mperio del So l ta. Este espléndido cereal es pero que POSCÍRD . UtHl wagníCi- es espaftol. Para llegar 11 Rue , preguntó", mf si ,en Centro 
:~eqs~~. !unhCa&~tf~e~~i8::jc~I:; Naciente contra nosotros. utilizado pftr& 11\ alimentación cn inteligencis :c Loa representa, n nos Aires h a tenido que atta., América se hablaba inglés. UD 

S in ('mbaqzCl, la rnfz del anta de bombres.v besti18, Sus ta llos tes contemporl1neos de est e lí ti vosar 01 charco. Ha reci bido e l escritor-nada m en09 que un 
se les prodigaban. gonismo y la desconfianza está sirven pRra techl\r casa9 y BUS IDO pu eblo son 10 9 ainlD cses y bautisDlo de la consagrtwión, escritor-me preguotó qué leo
, Hacfa tiempo que profesabaD en e l simple hecho físico 'de que fibrlls se convierten en tcl!\8 pa· lns hllbitantes de llldochin ,~ y Llega aclÍ y se para. en la. tri · g uaje 8e hablaba en nuestros 
sólo. muy de tarde en tarde a l, 1 E U I ~. ra vestidos. Por otrn p tl. rLc, el B\lroolt. De la tllo7,c lll con éstos bunR. Saca UDa manota. de caro pafses. Un fotógrafo me ob

' :~~tSr~:~:b8~o~I~I~;s Pt!~~a¿~~ gOr~n 8~~~~~cii\D~1:~c~0~U;!l~ln~~~ soya crece en Mnnchuria on se formaron 10B cantonesea. tón y emp ieza la ~conferencia servó que, siendo yo de 'El Sal· 
d os las damftsdela familia real, tflS 80n bl\tadRs por e l Océtlco condiciones inwejo rab les, y ro· Cant ón es el centro do dando de la misma manera que lo ha· vador, debía. ven ir de Lima, 
ni mucho menos los bombres. Pacífico. Relat ivamcnte, somos p resenta un cu ltivo de p recio sa le la ma,for parte do los " is · ría uDBtiti ritc ro. Ll ega. un cba r puesto que Lima e9 la capitd 

La noticia de Que la Infanta una potencia mas grAnde on e l inestimAblo. Su aceite sirve Vil- mos", de las nuevas ideRs y de latán como Ga rcia Sanchíz y de El Salvador. Me hacen vre
Eulalia, mujer de sociedaci, do P,."dCoffioCOcc' ,ydeen't .• ,J,". PÚL"o •• st¡\E,Ctnndoesl ra fubricnr jabones, pinturas y 108 mo vim ientos revoluciona- regresa a E uropa cargado de gunt8s divertidas. A veces me 

.... espfritu li bre y culto, escritora - nna multitud de productos, en riollde Chioa. Los cantonases dinero. iPor qyéY Porque cSlda tisa. Pero a veces me in· 
de obrss tan interesllntes como Unidos aspirpn al comerc io de t auto que 811 pllsta es un t'xce· so dos tacBn por lo. obra de Sll español. Llega Paól Mortind y digna. Hay quien t iene, lafres

' cE! Hilo de la Vida", deja en Asia. y el Japón también. Los lente fdimr nto para el ganado. inteligoncia. hace Jo mismo. iQué djjo~ NA. ' cura, ve rbigracia, de asegu rar
sr. viudez las po mpae de la Coro norteamericanos l>ose~n mas Msnchuriu es Ties. en madoras , Ml\nchuris ha es tado s iempre die Jo entendió precisamente me qu e México for ma parte de
t e y r enuncia a sus aficiones mate r ias primli.s, vege tales y Cfl rbón.v qu izá también en po · plagftda de bandol e ros, de bsn- perque habla.ba quizá en m a:l , Centro América, lo mislDo que
mundaDas evoca toda esa época minerales, qu e el ,Tnp6n , y éste tr61eo, S iempro se ban obteni· dAoS m erodeadoras que viven francés y aquí lo habla.n mejor PSQ8má.. Nosotros, s~gÚ[) ellos" 
román tica, en que una legión cree que d~bo obtene r más re· do onormes ing resos de dichA. de l robo y del pilla.je. En tojo que en París. Pero al cabo do ~enemos que bablar lDglés por· 
d e lDuj'! r es sdmirllbles oculta. c ur so"5, para DO pe rde r en la provincia, y por lo tanto, el el país , les campos son cu ltiva, tres conferencias Paúl Moráod que Bomos colonias yanquis. U· 
ron su belleza S sus ensueüos competrncia. Cree que un con· Que la posee cuenta. con una po- dos durante el dia por la gente se embarca de nuevo hacia .Eu . nos, más listos, ' DOS d icen: 
en la sombra de l claustro. f licto a rmado con los Es t ados de r 03ft p. rmll con qué bace r fren q~e !la le de las c iudades o aldeas ropa y se lleva en el bolsillo ~iQué provincia es esa y$ Creen 

Tal vez ha habido en ésto, al - Unidos es cosa segura en lo fu- tc [ti r esto de Cb ins , a Corea y amu ralladas, para volve r a ellas unos treinta o más miles d e pe. sJDCerl1ID~Dt8 que E l Salvador, 
go incon!lcieote, un eent imien - t u ro. al.Japón. por Jo nocbe, miont r8s los ban- eos. Si vini~se acá José Vascon . Costa RIca, Guatem a la, etc., 
te de mujer en d ecadencifl, de T ales son alguDRs do las raza Los IDancblÍs, o seaD los h abi d idos imponen s u domini o. cel08, el mIsmo Ugarte-que es son provincias de la Arge~ti~a. 
)0 qne los docto res modernos nes de la ocupación de Manchu· t9.ntes originsles de la región, lJbang Tao Lin, que murió argentino _, la Mistral o cual. Po rque p~r9. ellos la ArgentIDa· 
llaman la t1'l~8te2a climatirica, r iR, te rri to ri o que el Japón re· pertenecen Po la raza Tungue, hace dos años (asesinado, según quiera otra. mentalidad hiepa- es e! continente . 

. E se culto B. su hermoeura Que tond rá mi entras pueda. en la cUIII en tran, ssimismo, los crecn muchos, por instigaci6n noamericana de mucho m ás va- ,S1O embargo acá 
biza & la bellisi ms mPodame R e· fin landeses , mongoles, turcos , de los japoncsee) fué bandolero Jor q ue los Gómez de la Serna : b ien Q lo~ e~ ropeo.9 . 

l:Ie cono':!e 
Tao se los 
les · imita. 

hacen mal. 
camier no dojar que nadie viese IDs,darcs y, cosa sorprenden te, t a mbién eu los días qu~ prece- los SaDcbíz y los . Morand ten- conoce bien que se 
su estatua do carne, maculada t ambién los vascos. Nunca bllo die ron a la guerra ruso-japone- driamos que verlos, segur¡m en. Pert) en esto sí ' lo 
por la des tructora pátina del sido numerosos los manchú3, 58, Durante esa lucba se hizo te , emprender el viaje de re. 
tiempo. pero si grl\Ddes g uerreros. Los partidario de los nipones, a los greso sin baber conseguido, DO 

H ay en este sentimiento fe· chinos fo rms n UD pueblo ente· que ayudó baciendo r econoci- digamos ya ganar para el botel" 

Buenos Aires. f.brero 1~32. 

.menino, de ocultarEe en la de· rsmente distinto y se supone mientos y recogien do informa- sino Di siquiera gente que lAS Quiere vender sus muebI 
cadencia, slgo ·de rOS8S ma rchi- que llega ron a BU actua l t errito ción. Finalmente, so le dió una fuese a oí r. iPor qué' Porque' . es, 
he que temiesen al viento, qu e rio, bace largos sig-Ioe, de la zo- comisión en el se rvici o japonés, ellos, aunque pudieron ir 8 Eu. su~ v.lc!rola, .su ra~lO, su auto-
pueden esparcir SUB péta loej y na del Mar Caspio, de donde como oficial de caballería, en rop&. y embarcarse allá, no traen 1rr:'-0vIl . No plerd.~ tiempo. An,un. 
busca.ran el refugio de) alabas· salieron para recorrer (l l va lle 1905. Al f in de la g uerra, obtu- en la frente)a etiqueta que r e_l ete e~n . la. S ecclOn de AVISOS 
trón, en el g abine te cerrado, perfume: ¡Ultima coquetería I de l Río Amarillo. Pronto entra va un mando en e l ejército za: cMade in Pftrís". E llos son EconomICos. " ' 

~Píí'iiríi'.l!doíi.Ílrd_'l:r_m.á¡,q_,¡t~ip.ro"'ii,o¡¡"íi'ii\l_dii.a!D."~l~' 'iír~m¡¡¡¡illlll.amd~'_ilíy.b.'ií'.'¡;""! !IIi .. _r~o~n ... e.n_'"_zlio .. níi· .. d .. e_'.o ..... T.".n~l!~uBs¡'¡Y_CDh.i.n.°Íi·ii-_(.Cíioíln.t.i.n.u ••• r.6.)._ ... ~ gen u i ns mente a m eriCRnfl • ------

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción 
Cada palabra adicional : r¡, 0.02 
Por mes todos los días, 
no más de diez palabras: 13.00 

Económicos, 
Clasitlcados· 

• _ .... eI .. ;gIm .. ~EI~ImB! .. U!IBG582ag5BDEIm~~mo ....... !RR9m!eeml~~~ .. ~ .. mm''''DlIa .. BOmo .... ~_DlBI"EO"m! .. om~"EI~""BI~"_".~.'",,,_,,_,,,,,,_,,,,,,.~ __ ,,· EH .., ¡ Mi! 4 ti..." .... g __ 

ALQUILERES 
. Ventas , 

APi.l.R1'd jlfBNTO centr:\\ pal'a 
ma trimonio o dos amigos,con o sin 
aliooentaciOn. 1\ venidlo Cuscatlán 
25, tlref'io razrmable, 

l 'OMASE en alquiler casa de 
plez&s y sus dependencias res

pect ivas, Debe estar sl r. uada en 
radio ciudad. Inform .. este Diario 
o Tel 544. 

'l'IENE Ud difl culta.d en abrir .1.1[07'1 VO viaja vendo muebles MAQ ·UINA.RL.1 pa.ra Agua Ga- .·CA.S.:l .peqUefla. con . to::las las 
comodidades en la l Oa. 0. 1.). 'No. 36_ 
Se ven de Informj,rán: Adminis
t ración Ca.mpo de Marte. 

opa Rl' UN ID AD~, 'AC-l", n=-."· "c"u=-.d=,. 
y media. del Palacio Naetrm .. \, Pa
saje Fajardo, N9 6, alquilo piezas 
cómodas e hlgténicaspara hombres 
solos, proplae para emplea tos En· 

·tenderse con e l propietario en la 
misma casa., 

ALQOILASE casa cuarenta ca-
10ms menSuales al Norte PellitAn
ciaría Informes Julia V. de Ve
lado 

:) }jj ALQOILA~ dos peedosas 
casas con Ledas las co'ttodldades 
modernas y garage, en la Coleota 
Modelo. Precios reducidos, In· 
f )rmes donde dofia: JulÍa. de Vela·. 
do, Teléfono 4-1 8 

SE JiLQ U fI· Ji'-:cc",,=.:-:Cp=-eQ"'lC'co"fi"a=-=e07n 

.1.lIA'l'RIMONlO joven, extranje
ro, neceo ita. casa céntrica ~on toda 
comodidades, C. 60, - a C, 1:.0, In· 
r:) rmes :!a C. O. No .12 

.N ECESI'1'O 10c&I propio para. 
Fotogufia. algo cént rica y de pre
cio cómodo. Dirigirse por escrito a 
R. C. a este Diario. 

S if) DESEA :~:c:O.C:S&"-=."r'".n=-d"e""""'a-=s'"e.'-d"'. , 
de preferencia. zona. del Campo 
M'rte. lJ i rlgir propuestas por es· 
crlto a B D. Diario Patria. 

NECESITAlSEcnsa en alquiler , 
Precio Col. lOO. Garantizo pago 
puntual. P refe ri ble Barrio San Jo· 
sé. Dirigirse Tel. N9 3·9-~, 

la. Colonia Modelo. EDteDoer~e pro ------_____ _ 
pietuJa._5a. (·allePooiente N911. 
....4.RRI I:NDU ~'Inq ulta inmediacio
nes Ciudad. Casa in mejorable se rvl
cJo camionetas c¡: 00.00 mensua les, 
Iuforman: frente Foto Arte 

.A LQ llLLLlSE local 2a-carre 
Poniente 56, propio para Garage · 
'Taller, Inlorwan! Agencia ... he· 
vrolet · 

ilLQ UlL.LJ SE, véndese o permit
ta,Le casa grande coo todas como .1-
dades, una manzan a solar en 
ACll lhuaca, UlJa cua.dra. punto ca
mionetas sal1du .. para A pepa. Infor· 
lLarán: ~l'elé , ono i 2 o en esta 
impreota. 

Si Od. necesita un empleado, es 
convenien te para usted rel. ~..letlo 
rápidamennte par,. que sus asuntos 
no sufran demora, 

Los empleados que por medio del 
anuncio le aeudan, será.n en núme
ro tan eleva \0 que Ud, podrá. elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
aviso económico, 

SI png MEDIO DE ESTOS 
A N UNOIOS REALIZA LO QUE 
BIJSCAhA, TE NGA L \. BON-

o cerrar su conta.bi!idad? Neceslt:~ 
quie'l le haglo sus retaceos o e 
lleve SllS cuentas'! Dlcijase I 
PaTria , 

C OMPRAS 

COMPRO: Física, por K.ste r 
Kle ibe r , literatura, por Cast.aileda· 
Anatom ía.\' F lsio ·ogia, por Oreste 
Cenderos. y vendo mIs Ubros de 
tercer curso, 3a. C, Oliente N9 17. 

M01'Oll DIESEL de 10 caballos 
en perfec¡¡o estado, se compre. In~ 
f~rmará.: Cas,. Mugdan, Freu nd & 
CIa. 

cDESCASOARA DORA de arroz 
cómprase. lnform&rá Casa Mugdlln" 

ENSEIVANZAS 

ESTUDiANTE de Ingeniería se 
hl'oce cargo de preparar a estudian
tes de aritmética, álgebra) etc. 
Dirigi rse: \la. C. O. Ng 12. Tel. HG, 

ALCtUiLU casa modefu;L COIl 
todas r~ comodidades parte a lta 
ne Ir. cludatl. Informatán- ~II. . Calle 

10rlente ~9 J2. fl oras de d al\' &m., 
tarde de 1 a a. 

DAD DE COMUNWARN03LO CLASES a domlcl lo. Primaria y 
PORSQU~ítEvlOSES'l'AR BIEN Secundarla Manuel Angula, lOa, 
CONVENCI DOS DE LA EE·ICA. Calle Oriente N9 36, 

CIA DE NUES'!'RA SECCION MATRICULA Está. abie rta la. 
.ALQUILA.SE chalet americano DE ANUNCIOS ECONOMICOS. matrícula. del colegio 'Jardín de 

7 hlJbltacloDesj w. c., bafio mod~r. ,Juana de Arco". Se reciben nlii1loS 
DO, terraza, garage dos para ca rros. inte rnas, medio tnteroa!; y exter-
Entrada. A(;Ulhuaca-Barrlo Nuevo. nas) desde In fantiles hasta. prepara 
Info rlllará.n 'l'el. 2. 5 ,9 en esta BOLS tnria., A nita Salguero Fagoaga. Di· 
1mprellta. A DE TRABAJO ~~C:0s:i\,~~er~1da Uuscatláu N9 5:J 
-T1EMBLA. Alquilo casa aslsmi- OFeecen trabajo 
ca p .. ra bU tranquilidad, Ofrezco Pll,f 'FESO ;.¡ A DEL.!A. DE LA ROSA 
uoa selluta, motle rna, hlglénlca ,co ll 81RVIEN'l' 18 N ft ITI Ensei'iama de Bel U"nro y plaoo 
sel habltaclonell y agua-ll.bunJan te b" J lo: eces asen le- omlclllo2a, U. p , Ng47. ' 
Jntormes, la . A. S. 62. r¡¡, con uenas reco~endaciof~es. 

I 
Buena pl\ ¡?& IcCormaran: 14 Av AOADEMIA DI!: M UBICA SANTA CE-

I BARA.TO! Alqufla::.e pi e? & Norte No, ú9. . ' crLIA. Clases de teoria., solfeo; vio-
enerlorparacab~Jlero.lnrormarán: PIlOFEIjOllAnorm !1st . lin , plano, canto. co ros, Etu.2a. C. 
Pa8DJ~ Cuev¡ua N9 5 práctlcll en grlldo.<; sup~ ri.o re: n;ge~ 1:"', N9 47 . 

SE--:tíLQUlLiJ.N pieza.s para c - sltllo Instituto CentrOMmerÍcano 
mercio y paJa. oflemas) ampllaa lJll!.'UANlCO - CL¡\SI!:Sd;-Pi~·;;;-;-domlclllo, 
Frente a l }I'dlIlcio Escobar Precios d f ' ParA, un beneClclo Mucha práctica Sa. C. Orl ~nte 40, 
mÓdJeos. Informan: rreléior~o 9' .e c;¡ é pequefio, se necesl ~a un 
88111;. '1 pc\;¡ . rt~ 1 Ji 5 pm . tJ ecántco exper ro, que presente 

... ' , buenas referencias; devengará. tres 
1. v/' "'W. Alqlll¡ae:,t:1I t:~he Lara colones diarIos. Dirigirse a la. finca 

N9 62, casa .pequefia. con todas ca hlml ra I hln"meca . 
mcdlc;iades. Iofofm t.n: Av. Espana VENj)JtDORES P 19"9 2.4 Tel. 1' 9 J28G 1, ara personas 

" , T competentes con deseos de prospe-
SE ALQUILA Oisa No 3 en la. ru, t ene ·, os grandes oportunlda

.12 O. P. 'lieoe dos patios y buenos des. GarantlZa!llfS buena. reco ~n
tervlel08, cCH.RDlTO y A UOlCUO". oac16n, DIrIgirse aS. L A put&do 
Teléfono No 014-. 341. ' 

ESOUi!!LA JORGE LARDE 
I<lnde rglHt,cn, Ptlmarla y Comer· 
cio. 9a. Calle Oriente Número 05. 

Por el Parque Oentena rlo. Pro
gr,,"' as OClciales. Profesorado COn 
suflciente¡; ;¡ilos de práctIca '11110-
tricula abierta. el primero de febre. 
rl). Clases el ocho del mismo mes 
Ma. Antont~ .... de Lucha. Directo ra 

Sa.n Salvador, enero de 1932 

Cllooba y cane18, Una tienda. merce- seosa." nuel1& se vende barata. In. 
fa . 18a A y, Norte in. fo rmará: Casa Mugdan. 

VE NDENSE bar:\ ~os pl&nta.s 
y muebles de caoba finos para ofí · 
na profesionales. Informan ~a. Av, 
Norte No. 48. 

GANGA. Se vencle Radlola nue
\'a por la. mitad de su precio. Infor
man en PAl·RI A. 

.:.l101'IVO viaje véndense mue 
bies de varias clases en la Sa. 
Calle Oriente, No 40, P recios 
llamati vos. . 

JUEGO MUEBLES: dormito rio 
caoba, barniz mufieca, casi nuevos. 
Costaron C. SuD; Yéndense por so~o 
1),400, 

Demandas 

NECESITA SE mostrador pe
quefio de madera y vid rios Dirigir
se a: T"Jéf"ooo No. 1382, 

P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

LL A VERO. En' las oficinas de 
este Diario se encuentran dos 1Ia. 
veros J,lerdldos que han sido encon
t rados. Quien se crea. con derecho a 
ell03 que pase a reclamarlos a este 
Diario, 

CARTERA. Se ha. ext raviade 
cartera de cuero negro. Contieno 
Onicamente papeles Im'ltiles, que 
~olo Interesan al dUt! fio, Se da.rá 
gratificación ,en este Dlarl~ 

PROFESIONALES 

RO 4LOS de papel para toda cia
se dI! máquinas Rebristradoras " y 
contOmetrcs a precIos bajos, ' se 
venden en la Agencia cAnkeD 63.. 
A venida Sur No. U . 

SE VENDE el cHotel Tivoli" 
Info rman\ Rropletana. Teresa de 
Rinker o 'Ieléfono .N9 102 

4 VISO 
T ERRENO céntrico grande, pro 

p~o para. bode!Ias, ga rage, talleres, 
vendese, perlJmase o alqu ilase. Da. 
ranpor menores: 4a.Av, N. ~9 21. 

L07'E de papel para empacar 
mantequilla, a precio bajo, en todo 
o en parte, se vende en 1 .. A~encl& 
cAnkeu. Ga., Av, Sur No. 24, 

UN LO l'D: de vasos de pa.pel con 
sus tapas, se vende en la Agencia 
cAnk,er" . ():\ , Av. Sur No. 24·, 

llA.DIOS con muy poco uso c1s1 
nuevos, nueve t\lbós, ma.rca. garan· 
t izada, uno de ellos con fonógr"ro, 
baratísimos. I nfo rmes en PA'l'RIa 

L07.'ESen la vlllade Soyapango 
Frente al Grupo Escolard1 JI vIlla de 
Soyapango, se venden lotes baratos, 
a largos plazos y de las dimenslo. 
nes que se deseen, Agua. luz eléc
t ri ' &, calle pa.vlmentad¡" ~e rvlcio 
da <!amionetias, etc. Informarán en 
la 0fil'ina. del Dr. R."fael Vlana.. 
Teléfono O 0-1. 

DlSCOS VIC7'OR Poco uso vén
dedesa a O 25 c/u.Aqui en PA'l'RIA. 
se InCurmará 

UN-L01'E de Polvos de talco 
finisionos a precios , baj )s se vende 
en la Agencia cAnkar. , Oa, ·A ven!· 
da' Sur No. 24: 

'P A1:i DELOS blancos, &1 por ma..
yor a. precios baj ¡S, se venden en ' 
1& Agencia. c:Anker~, Ga. Av: Sur 
No, 24. 

C04 '1HONES y Camas por ab..o
nos a precios bajos en la Agencia. 
cAnker~,. ~a. Av, Sur No. 24. 

BETANOL Si tiene. su nifiQ 
enfe rmo d&l. estÓ!Dago. compre ·Bs
taDol en cualquier fa rmacia. y le 
da un papel en agua azuca ra.da· 
Betanol les ~nnta a los nUivS 

EN L..d ESCUELA. TaUe.r 
"San Rarael" de Ma,. Teresa. dé 
-\ rrué , se reciben alumnas inter
nas , medlo- 1iute-rnas y exte rcas; 
tamb)én , pupilas con buenas reco
me ndaciones . • Se alquilan piezas 
Inte riores a. s lIft'oras de rec"on ·lcida. 
b.onra.dez 8" A venida Sur No, 5. 

TERMINO el Comunismo. Se 
' reciben abonados cobra.I,do por &11-
mtmtacióu y cuarto bien se rvido· 
q:45,OO meosua.les. Solo a.limenta

clón 1l:25. Pa:n estudiante\¡ precios 
especla l.es:, Diario Informará, 
• TEX1'QS y artiaUlos 8Sco!a.re3 . 

pa.ra. el' nuevo aft ), reoibió l. Li. 
brería· A polo. . ~ 

su~:~~~(~~esi~g~:fr~~~s~fg~:\"~~ ,<' 
urt! r ia. p. polo. ~ . 

N .J.lIPES Americanos de Uno laba 
bies con m\meios gra.ndes. aca.baQ. 
de IJega.r {\ la Libreda Apblo . 
LIBROS en blanco, y tiO,do lo ·000-
cernle.nte para. ofialnas, en OOnlirar8. 
en la Librerla., A QOlo, Precios sin 
competenc,ia.. 

DR. F . ALBER1'O ARCUELLO 
, Médico Cirujano 

Espeoialidad Ellfennertacles Ni!los 
lOa calle PoniAnte ,N9 24 

, PROHIBIDA la Entr.da, ' . loS· 
QUIER.E Od, comprar upacaja. que ~01.aQ de buen hlltUOe,al os mlér 

DR. E NEOON J. PARE.DES 
AUQG A )0 )( l't' Ol.'AIUO 

Se hace cargo de todo as unto que 
so relacione con su profe)ión, excep· 
tllando el RalDo de Tbchind;~. Es
pecial esmero en el Ra. ... o de Caro 
tulaclóll, lDa. . . Calle Poniente No, 
18. 'l'elérono N 9 038, 

de hierro j aoles Alt!gres del PrincIpal. 
En este diario le InrormnáD don- ~ 

de venden una por 1t1250, +---'-~ ___ . ______ ..,... 

QUU'IlE UJ). compr~r juego un 
d ~ 'nueb!es (le 'nlm Qfd '? 

E n este dla11lo le r. lntp:na ráu. 
rlonde ven(iflln. uno por ~ 1)!ú 



U/'"\I\/"\ I , I LVI\L\J I I 11'1 I U , 

Elecciones Municipales ¡LAS PROSTiTUTAS EXTRANJERAS INDES8ABLES¡ Obtuvieron V'otos 
en Tres Departamentos , ' Casta~eda C.,Valdés, 

--- o El Di.'eetol' Geneml de 8a, ,íltimos meses han Ueriado a I do con ' la Direcm'ón do Policía Menendez y B r a n 
L O d . nidaa, doot01' Da.vid E scalante, n'iletdro Pa¡s muoha-8 pl'ostit1.1t pa'ra el tnejm' efecto df las d'ispo 

a s r <:na ~ n las Nipones Bombar~ean p,',ocupado grandemente en los tas de nacionalidad eruti:anje"" , 8!ciones que" d~ct""erep,,18a~do A la. nueve y cuarenl& y CiD Decretd E)ecutl va problemas que atañen a la salud las que operan generalmente en 31,m. contemplacwnes del to'rrzto· co Ihioutos de le. m8fí~nll, y COD , a los Yanqul's púlJU('a. e8táelap01'ando 1m mag algunos café y espede de (Jaba rio nacional a las m'u/eres de la asistencia' de treinta y nlleve 
~ - - 'Il í rico proyecto pa'J'a el deb'ido rtt.~ de la 10caliilruJ. la vida libre que seun una ame aiputttdos, dio principio la 8e· 

MINI::s'l'ERIO GENERAL control de las muje'res .que co Oont?'a estos elementos i nrle naza pa1'a lal: buena8 costum si60 celebrada hoy por la Asam 

El Poder EjecutiVO de la Re, 
pllblica de, El Sal.ador: 

OONSIDERA NDO: Que a causa 
de las perturbaciones al Qrden 
público, motivadas por la rebe 
1i6b comunista, no fué posibla 
que'se efectuarAn las elecciones 
de variAS MunicipAlidades, en 
las fechas que se h!\bían deter
minado ('o el De::reto Guberna
tivo del 16 de enero anterior, 
publicado en el "Diario Ofi · 
cial" de 19 del mismo mes, 

POR THTo, 

En Cons",jo de Ministros, 

DECRE TA: 

Art. 10. - Practiquense, en 
el corriente mes, lss elecciones 
r espectivas, siguiendo el orden 
que a continuación so exp resa: 

DEPARTAMENTO 
AHUAOHAPAN 

DE 

En Ta~ba, el día martes 16. 

DEPARTAMENTO 
SONSONATE 

DE 

En Armenia, Ca!uco, San Ju· 
Jián e IsbuatlÍn, el dís mié rcoles 17: Eo Cui,nahuat y Nabu
lingo, el día viernes 29. En 
Acaju t lA, Sfln Antonio del Mon· 
te, Santo Domingo de Guzmán, 
P asa a la 4a, pago col. la. 

SHANGHAI, 12,~19 solda
dos americanos escaparon de 
ser víctimas ayer de una bombA 
japonesa que cayó sobre una 
factoría china de al2'odón, don· 
de estaban los americftnos. En· 
tre muje res y oiiíos ch inos hu · 
bo 5 mu ertos y 15 heridos. Los 
japoneses reconcen tran sus tro· 
pRS en un aVl\nce en masa. L os 
cónsules de FranciA, Inglatr rr ft 
y Estados Unidos hacen estuer 
ZO'3 para. conse~l1ir la suspensión 
de la. hostilidad •• , 

SHANGHAI, 12, -El Cónsul 
del Jap6n entregó .1 C6nsu l de 
E stados Unidos UDR Dota mani · 
festando que lamenta lss dl!s
g racias ocasiooadas por la bom 
ba que C8YÓ en la factorfa de 
algodón. El almirante Shimadll 
anunció que psS!a ria los daños 
A las personas porjudicadas, lo 
mismo por 109 muertos y heri
dos, Atribuye el accidente a un 
desperfecto do la. máquina que 
dejó caer Id bomba accidental
mente. Nomun ordenó a los 
aviadores que permanezcan a 
bastante distancia de la zuna 
internacional. 

TOKIO, 13, -El Ministerio 
de la Marina, anuncia que tan 
pronto como estalló la bomba 
en el lugar donde estaban 
alojlldos unos marinos america
nos, visitó Nomun. el cuartel 
general de la marina lHIle ri· 
cans, dando UDa cumplidA satis
facción por lo ocur rido. 

Cohete de N oticías 
·C-e(Jlent-eTio ..... ·en ·un cantón la 10B .J~fes de las . 0fic~Ilas Tde

gráficas <ctel pa'ís. "DicElá- fran· 
A solicitud de los vecinos del quicia servirá para qu e las ofi· 

cantón -Agua Caliente>, juris- cinas telegráficas efectúen las 
dicción de La Unión, yen vis· reme3as de los valores corres· 
ta de los informes del Goberna pondientes a las mismas, así co
dar Político respectivo y del [1)0 el impuesto do nombramien 
D elegado Sanitario, el Poder tos, girando lo líquido de los 
Ejecuti vo, por medio de la Se- productos, 

111m'cian con el place1·. scables se p,'act1"oa1'á una cnérgi ln'es y la salud de los habitan· blea Nacional Legislativa, reu-
.De todos ej sabido qu,e en los ca batida. poniéllrlose dd acun'- tes. nida en Cas& Presidenci9¡,1. 

Después de .procederss a ' la 
lectura del acta. de la sesión an ... 
terior, por el primer Secret81';io, 
y babiéndose aprobado, ' el Se· 
cretario, sefior ' Chavarris. bizo 
moción para que se pfocediera 
A. la elección de designados a la 
Presidencia de la Repúblic;' 

E l 613c rutinio tuvo el siguieo- .1' 

te resultAdo: . 
Para Primer Deáigpado .s la 

Presidencia de la Rep.ública. sa· 
ANo IV I lió electo ~I Coronel Fidel Cris· ______ ..!... __ S.:.a_n~S=_a_l_v_a_d..:.o_r,:..._V_l..:.' e.:.r,.:n.:.es=-=1:::2..:d=e::...::F,.:e::h::r.:e:.ro:...::d::e..:1:.9:.:3:.:2=-_-1..:N:.:::o:., ..:1,::,1::3::1:"-.1 ti no Ga roy, con trein t. y tres 

votos, habiendo obtenjdo . 4 va-

La Asamblea Debe Dictaminar si ~~!~:~1~~~e~I~I~~~~~n,e?jS!~é 
Para Segundo Designado ' !&. 

Continúa o no el Estado de Sitio ;i:o::~tF~r?;r~~=1 ~~rl~~~~: 
aiglliéodole el General Castans. 
d. C, con 8 votos y ';1. Gener;', ¡ 
Joaquln Val dé, COD 'uno " " • 

--------~---------o 0------------------
Academia contra Comunicación dirigida La E. Normal de 

I a s doctrinas al Congreso por el Maestros e n 
subversivas Mtro. del Interior Santa 1 ecla 

y pa.ra Tercer Desigo&dQ' fué 
electo el Gene .. l Alberto J. 
Pinto con 25 votos, contra 6 
del General Ca,taneda C" 4 del 
General V aldé!, 4 del Ooronel 
Menéndez y uno del General 
J esús M. B rano ... 

p.lacio Nacional: San S.lvo- Búscase local apropiado Hecha la elecci6n de 108 De. 
dar, 10 de febre ro de 1932. signados B la. Presiden·efa .ae la; t 

Funcionará en S. Tecla 

Por medio del Gobernador Conversando csta OOftfillDa con República, se procedió ' s .... dar 
Politic() del departl\mento de Honorables Sres. Se~retv.riog. el Oncial Mayor del Ministerio primera lectura 8. JOB dictá·m'e· ~ 
La Libertad el seBor Jorge de Instrucción Pública supimos Des siguientes: .. ~_ 
H • h M D' d I L Por el di~no medio de U Bte , ' 

UhfH\tC .. 1rector e j- ~ que la Escuela. Normal de Maes El recaído en la renunci& del 
S L ' dI' d d des, en acatamiento al Art. 10 ceo ao UlS e a CIU ad e tr09, cuyo local ha. sido ocupa- dO,ctor Enrique CórdoY8: del 

S t T I b d I de la Ley de E'3tado de Sitio, ' an a ec n, a presenta o 8. a do por las oficinas de lo Presi . ca,rgó-de, Miembro /del CQmit~ 
Secretaría de Gobernación el manifiesto a Ja Honorable R e· dencifl de. Ja República, iniciará Eldbo,rador.de Reformas del 

t d d presentación Nacional, que al J 

proyec o e cresr uno. aca e- iniciarse las labo res oficiales del sus labores dentro de algunas rBSpc9 Hipofecario,; y de la 
mia nocturna de conciliación semanas en la vecina ciudad de ó,J:"ganización, del misma por la 

t d I Gobierno presidido por el G e-para. ar asaDos ya u tos cam- S,anta Tecla, pues así lo bao pe. G"J.o, ,m, .. iS'.1,' ,ó"n, , d e~, Pod,e, re. y EJ:cu,o,r~:. , El b' d d' h nenl Martínez, el 4 .de diciem- ~ " JI peSlDOS. o Jeto e IC O cen- dI do los a lumnos. sas 'en.e,1 cua1' se pide DO aceptar 
t I d I I 'd bre del afio retropróximo, la ro es e e ap Bcar as 1 ess El Gobierno poseo en la CI'U- ,Be l~ la 'renunci'a al doctor · C6r-

b ' 1 h República óe htl.llaba en Estado - ... 
b~nv:~:=~~ ~~:ree~en~~ sen ~:~ de Sitio¡ pero el P ",der Ejecuti df1d de llis Col~n!\s un edificio dov.a por I?O spr , atendibl_es .Ias 

vo, en Con,eJ'o d. MI'nl'stros le- ba.stBnte aoopho 6n el quese en· razone~ en que se. fund, a,' , 
rias clases socia·les. Tres mate· t t l I e .El . Ld l · I d d .rias importante3 se- _d ess-no!Ja- ,van tó e9a disposición p'or decre ;cuen . ra. sc u.a IDen~e a. 9man- _ _ .r~~a: .n..~D a 80 IClt~ 6-
¡\ I 1 lá ' ¡¡ 'de 11~dli l"'liíi sm<f..m,~"cl'ublf , ~4QJ;),!! :t .. GobemacI6g D.ePcarta. la MilD.I,C1pahaad, ¡[ .. Nueva- Es-. 

r n en. as.c ases, p tlcns y con- cado en el cDiario Ofici~l> No '" mElntal, y Ya·seb.an .-hecño"TasPi'f a, .q ~ P)(te~ODgit éb vi~ " 
fe rencIa~ llU!:~t:ad88 de .la clta~a 24" d' 1 'd', -d d . gestiones neceBMias plI.raconse- ·go.r el decreto por 'w:edioJ~det 
AcademlB: pnmero lDdustna I e propIO 19. , y ea e en- . I 1 l O Po 1 l.' 1 

1 • I '1 . tonces-el Ejecutivo reatnbleció gUlr un OCA peque~o I?l\r8 El. asa a a JfU'. p'dg . . co • 5a . . ~¡ . 
rura y teon& agr ca 0., segun · . . segunda de las menCIOnadas de. 
do ahorro cooperativismo res- todas lAS garantías COostltuClO ' d' l ' 
p ato a la p~opiedad y resp~to a oales, stn restricción alguna. pen eánc}a(j yatqtd al PTlJllb{S 
Ia.s leyes; tercbro, desAoaJfIl.beti., Pero .801 ampd.ro de la.s li?erta ~i~~r a uar e e f.. po s-

cretada de Sanidad y Benefi 
cenciA, acuerda permiti,. el es· 
tablecimiento de un Cemente· 
rio en el cantón antes mencio
Dt:t.do. 

zacióD. des vanos elementos dIsocIado- El' M' 't 1 dI' • • 1 t t' { lnl9 er O e ns~r\]CCIÓD 
Nue "o fescr,'b,'ente de la Para reahza r ese proyecto re~, espeCia mcn e (;x ranleros, p 'bl ' , ' f I 

v • . . t ' f' d t u Ica, segun nos maD} cató e 
Propiedad Raíz e Hipotecas S '3 neceSitan libros especiales y In eosl lcaron , e manera 08 en S A b b d IÍ b 

Una RectilicaGiÓn ' de: lbs ,'o 

Señores Caminó~ 
Hermanos 

Franquicia de cartas con 
valores declarad os 

A solicitud de la Dirección 
Gene ral de Telégrafo! y Telé 
fonos, y por tratar8e de un ser· 
vicio de utilidad públiCA, el Po 
der Ejecutivo ha acordado con
ceder franquici a en el serv ic io 
de cutas con va l orc~ declarados 

La REINA de las 

MAGN E SIAS 
se la de 

CARLO ERBA 
que 

es la Magnf5ia 
de las 

R E 1 NA 
DE VENTA EN TODA 

BUENA FARMACIA 

s 

A propuesta de l Registrador 
de la Propiedad Raíz e Hipo· 
tpcas de la Priméra Sección del 
C('ntro, ' el Ejecutivo nombró a 
don .Torge Gui ll ermo Muñoz, 
escribien te de dicha oficinA, en 
luga r de don :aeoigno Rivera y 
Rivera, que ren uució por tener 
qu e pasa r a otro puesto do la 
Administ.rac ión Pública. 

Fuga de una menor 

.A:. las seis hora s del día 7 de 
los corri C;'D t l's , ItI. Ol eD or An
drea Escobar, Se fugó do la 
Escul.:lll Correccional de M uj(' 
req meno reS de ('da d, donde se 
Pasfl a, la .i'J, pág. col. 6a. 

Enseñanza Comercial ver
daderamente pr:íctica es la que 
se imparte en el I NSTI'rUTO 
ó UPERIOR DE COMERCIO 
(lE L SAL V ADORII, dirigido por 
el Profesor NOl'moJisLa v Conta
dor Público .José Mari~ Melara 
Estrada, 

Infórmese usted acerca del 

I 

Profesorado dol Instituto Supe. 
rior d~ .Comercio 11E I Salvndol'lIj 
que <hnge el Profesor Normalis
ta José rvIaría Melara Estrada. 

De.de e l dia último del mes de enero, al 29 del mes 
en curso. se están oficiando en la iglesia del RosaTio 
a las 6 am., las misas Gregorianas por el alma d; 

mi aJor,aJa y queTidísima mamaíta 

Gertrudis Alfara de 10rres 
Rogamos a f .ua heT"!anas Domínicas y a todas las 
pertJOllas que .e dIgnen acompañarnos asistir a 
dichos .actolJ y elevaT una oración por el ~teTno de •. 

6 can,o de 'u alma 
Por lo que le. quedará altamente agradecida 8U 

.eguTa .eToidora, ' 

MARIA TULA TORRES" 

t ' 1 I sible su campsBa nociva r. uer 8C , conce er ecar 
IDa ena esco ar, y el señor .. ' . y pe!' · 8 los c8 tndian tes del Primes 
Hurtart~ sboga porqu.e las per- nlClOsa encaml:n~d!\ a p.roduCIr Curso. El plantel , como siem-
sanas ~dl.neradss contrI buYRn al trastornos p~l i.\ lCO~ .so c.lal e~, la pro! constará de 6 rados de 
sostenlmwnto con una cuota bar que fruct l flcó efectlvamen· . . 4 dg 

En nu est ra edición. de - 'ayer 
publicamos uns, información 
referente a que uno de lQs sefio 
res Caminos h!\bia sido arrésta~ ' 
do por tell er cuentas pendien
te~ de impuestos mupicipales 
con la Alc,ldla, 

meas J t e al manifes tarse en actos de prlCDSTlEl y cursos e enseBaD-
u!). . ' ' " . za normal 

E l proyecto en cu estión ya. abIerta rebelión y sed ICIón. _' _______ _ 
fué puesto en ma nos del señ'or¡ Efectivam ente, durante la no M 
Subsecretario de Iostrucción che de l 19 do enero próximo il Baterías Secas para 
Pública para que lo e',tudie y an ten or, fu é atRcado-sin exi , el Tele' {!'rafo ' , 
dIctamIne ti ! respecto. Pasa a la 4a. pág. col. 3a. ~ 

Se nos manifiesta abora qué 
no ha habido taL Que .'DO e. 
cierto que ning uno de los sedo: 
res CA.lllinos haya. sufrido nin. 
gún arresto, y que, sus cuentas ' 
con -el Municipio estan al'_dfa. 

Los japoneses hacen pedazos 
una bandera norteamericana 

~ o _ ~1 " 

México facilita sus ,---~~--~~ 
puertos a EE. UU. 

De diurios de México y Cube, 
llegados por el último correo , 
be rnos ~ ~t.ractado lns siguien. 
tes n'?tlClflB rela.cionndhs con el 
conflIcto guerrero cn (;!l L ejllDo 
Orien te. 

xxx 
A la prOIJU~8 ta de negociA. 

cioDes I?acíficas hechas a l J apón 
ya ChlDA por Jos gobiernos de 
Inglüterra, Francia y Estados 
Unidos, CLioa. ha contestado 
acep tál}dolas en tod as sus par· 
tes. 

560 Alumnas en la 
Escuela "República 

de México" 
Ayer cmpezll ron las cia

ses cn la E scuela Su perior 
de Nio"" REPUBLICA 
DE MEXIOO, Este nue , 
va plantel de ens<' ñanzs' hA 
principiado su funciona
miento en el Iocsl que no· 
teriormento ocupllba e l 
Instituto Nacional de Va
rOD es. El número de a
lumnas matriculAdlls a~
t iend(, a 560. las que raci
biníÍl inst rucción en seis 
grados. 

El J apón , por su pa rte ha 
man ifestado, entre otraa ~osaE 
c:que. todas Ills con t.roversias 
J~e ~dlen tes entre el J apón y la 
ChICa, aba rcan tllmbién el asu n. 
to do Mt:t.nchuria; que juzga es 
Pasa a III .q.a. póg. col ¡g~ _.!.-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 

I DR. JOSE LAZARO AREVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

2a. A veDida No. 29 
Medi. cuadra al Sur de la 

Li}:lrería. Caminos 
TELEF. 2-4-4 

El Gobieroo act\ba de recibir 
un pec ido becho a la cStacdard 
Electric CorpOrs.tioD>, de Nue· 
va York, consistente eo láminas 
de zinc, dB cobre y soldlld urn 
en barrss, qu e se destinan para 
tl l consumo diario de lAS afie; 
nas teleg ráficas y telefónicas de 
la Replí blica. 

E l pedido de r eferencia. viene 
a completar dos remesaa de mil 
bateríA9 seCS8 que ya estan en 
poder de la Dirección G enoral 
do Telégra fos. 

C~a~~nt~ mil japoneses 
InICIaran la ofensiVa 

SHANGHAI',12,:- La ciu- I vi,to docena. de bárco. japone. 
da~ nmanc.c ló sIl enC IOS8¡ pero M 8 atestados de tr.opas. Un 
balo ,lus ~ombra.s .de la noch e, mensaje privado venidQ en cia.. 
108 ejérCitos ban '"Hdo rcconce~. ve de Tokio, dice que ee han 
trados en VVOOSUD~. Los ~abl' embo.rcado en el mayor secreto
tan tes de la.zona. lDtornac.lOnal dos divi~iones japonesas de 
tem~D ~e r 1DVadldOl~, aablOndo 20,000 hombres cada ~una, 
que lOS Js p.ones09. J?reparan ~na SHANGHAI, 1:2. Jo- Sáhese
grAO OftinSIVIl. Vla)O~OS roclén que hay fuerzas japonesas cer .. 
Ilc ~ados del Japón dICen haber c. de la desem'boc8jura del 

DR. 
Yang T Zti , listas 'para reforzar 
a las tropas que atacan a Wo- . 

Juan Bonl'amln Escobar o.ung a dirig.ir.e 8 Honkew 
Ú Pasa a la 4a pág. col, Sa. t , 

ABOGADO Y NOTARIO 

Asuntos Clvll!s, Crlmlna'es,Comercllls 
.Cal1e Qoncepc16n, No. 55 

Tolétono No: 37 

ELEGANTISIMe,A , 

LlMOSINA NAS" 
No. 2556 a sus 6rdenes. Pla
zuel. lIJorazán. Teléfono 1060 . 



PATRIA '1?llr a las de l)~nsi6n. t odos los 
dlas de 10 • 12 a. m. y de 2 Ii 4 

Diario de Información de la t .. de. 
Para cualquier inform e refe

rente a enfermos donde estén o 
daYRD estado asilados en el H os
dital . di rigirse a las Porte ría~ 
respect ivas: Teléfono de la por
te, l. de bombres No. 1; teléfo· 
Do de la. portería de mujeres 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPI ETARIO: 
.Albtwto Gtltl"Ta '1i'iguenl' . 

REDACCION : No. 7. 
Las hOrRs da CODSlllta para 'los 

pobres Ron : por la mañana en 
ambas Por t-e r Í lls de 7 8 10. Por 
la ta rde hombres de 2 a 3; y mu
jeres de 1 n 3 p. m. La hora de 
consulta para los dfiOS cs de 1 n 

A . Guerra TriQ'uCT'os 
8aIRT'Mt.6 

. I NFORMA.ClONES: 
~AHriQ Gama Flamenco, 
A -l/gusto Morale.s PilllJ, 

DE PORTES y a O"R P E CCION 
DE PRUEB AS 

"'Fro-ncisco .t1drián. 
2 especialmente. 

En casos de u rgencia puede 
recurr irse al Hospital n todas 
boras del dio y de la noche. 

ADMINI STRACION: 
. Ad mor. v Gestor de anuncios: 

~ Mig,<el A ngel Oha.cón 

n IRCUL ACION: 
.Alfonso Cla'l'ti SQler . 

Susdipción: 
Por mes . . • . . . , C. 1.25 
Por un a110 • . . . . . e 15.00 
Número suelto _ . . . . c: 0.10 
Nómero &tras&do,de ur. mes c: 0.20 
N6mero atrasado de más 
de un.mes . . . . . . c: 0 50 

FEBRERO 
LMMJVS 

1 2 3 4~ 
7 8 9 10 11 12 1 13 

14 15 16 17 18 19120 , 
21 22 23 24 25 26127 

28 29 I 

SANTORAL 

DE H OY 

-'Santa Eula.lia. de Ba.rcelona, 
virgen .r már tir. 

DE MAÑANA 
Sa.n Benigno, mártir y Santa 

Catalina de Ricci, virgen. 
F ARMACIAS DE T URNO 

.Normal, Oriental, La. Salud e 
Independenc ia.. 

:~ El servicio de turnos'comienza 
• 'las OCHO horas del dla indio 

e-'cado y t ermina a las OOHO ha · 
'tf r~s del mismo día de la semana 

siguiepte. 
Siendo estos servicios obliga-

torios, es indelegable y todas 
"' las farmacias deberán indicar en 
.(' av'iao especial que colocarán en 
, 'la parte exterior del· estableci
- miento, cuales son las farmacias 

de turno de cada semana. 
. FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Al varenga, 845. 

A los Dccesi tados so les pro
porcionan Is a med icinas g ratui
':¡a m ente . 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea, ComandaD

cia de Turno, No. 1319; Policía 
J'ud icial, No. 19:2; Policía Muni· 
cipal, No. 569; P olicía del Trtí
f ico, No. 141; Cuerpo de Bom
be ros. No. 572. 

AU DIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

] {inistaio de o-obernación y 
Sanidad. El día. Martes y .Jue
ves de dos a cinco p. m. 
M i'l11:stel' lo dd Gua ra , fflr.'t1'Ú1.a 
y A viadón. Los días Martes y 
Vi ernes, 8. cualqu ier hora de la. 
mañana. 
i fi.msteriú de Hacisnda, Od di 
to P úbltco, Indllst'i'ü~ y (Jame?'· 
do. Los sá.bados, de once a doce 
de la mañana. 
Minista io de blst1'ucciJn P Ú, o 
blú~a.. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de t r es a cinco de la 
tarde. 
Ministerw de R .R . E.E . Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Mhtistaio de B enef'ice ll da. . 
L os viernes, de t res 'y media a 
cinco de 111. t arde. 
hfinistel'lo ds' Agl'icultw'a y 
Fomento. L os dío.s martes y jue
ves, de tres a cuat ro de la tarde. 
FERROCARRILES 

INTERNACIONALES 
(1. R. de C. A, ) 

• De So. Salvador. Diar iamente 
Sale Sáo Salvador para Cutu

ca y Estaciones intermediarias 
7. 20 a. m. Llega J. Cutuco, 5.10 
p. m. , vice-vers9.sale de Cutuco 
7.09 a. m. ll ega a San Salvsdor 
5.00 

P ara San l\farcos Lempa.
Sale Sao Salvador 1. 05 p. m . 

llega San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 R. m. llega San Salvador 
10.05 a. m. 

\ ~~- .... --
.,-

UTIL 

FEBRERO 12 

PREOIOS DE V/vERES Y OTiÚJl~ ' 
PRODUOTOS DE USO 'DIARIO 

Azúcar de primera, secada al vapor el. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera, granulada Cl. 9. qq. -e.o 10 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla . ' e 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco el. l(j. qq. -C.-O 12 Lib . . 
Arroz, quebradito el. 8 qq. ""=C.O 10 Lib. 
Aceit unas ~aDzanillas , !. e 0.40 frasco 
Aceite de olivas e,pafiol, lata. de t Kilo e 1.25 c I u 
Café lavario primera crase, de:4,000 pies d~ .lt. C 25.00 qq. 
Café lavado de primera. precio 'de ex portación e 0. 25 Lib. 
Café lavado 2a. cla.e de la misma calidad , e 18.00 qq. 

____________ Café tostado y molido:seguD procedimientos 

Diversiones para hoy \C.ft~:~~:~t:in mezcla de ning,una c~as. , 
e 0,50 Iib ~. 

-- Café resaca de primera clase 
C 15.00qq. 
e 12.00 qq. 
e 0.40" 
e 8.00" 

PRINOIPAL Cebollit .. curtidos aspañol.s 
Permanencia Voluntaria. Cacao de primera . 

5. 15 p. m. " MoneriaB:' con Cacao ~n volvo, bolandés e 3.00 libra 
Ob 1 Ob ' .' Encurtidos e,pañoles 

. . ar es ase , c~nCloneB y Eepárragos frescos ,latas de 2 libraB netas 
e 0.70 f •. 12z. 
C 2.001.ta 
e 0.50 L. 
C 600 qq. 

dlalogos en espauol. 6.45 sin mezcla de ninguna cl •• e 
p. m. «Luces Rojas> , con Frijoles negros de la nueva cosecha 
Dorothy Sebastián y James 
Hall; dialogada, con títulos 
en eBpañol. 

Domingo, a las 8.30 p. m. , 
estreno, «Alcanzando la 
Luna». 

COLON 
Extraespeciales popula· 

rísimas. «Entre Platos y 
Nota B., «En Nombre de la 
Amistad» y «El Barbero 
de Napoleón:. (última vez); 
totalmente babladas en eB' 
pañol. 7 p. m. «Amane· 
cer» , con Janet (Ta ynor y 
Geo rge O 'Brían ; muaicada., 
con títulos en es pañoL 

Campaña Contra 
el Petróleo de 
América Lat in a 

Ga;banzos' 'espafi~l~~ 
" del pal. 

Galletas i ogloaas clases surtidas . 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

BoudinéS 
Harina de trigo, marcas extranjera.s 
Harina criolla ' 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Mal. 
Maoteca americana, ga.rantía. de pureza, la.ta. 

de 35 Lib. 
Mantequilla , de primera clase, paquetesl 

de modia. libra 
Papa.s Gigantes muy buenfl. clase de Guatemala 

Sa~ú per1~do de i~ mej¿~ cali~iad " 
U vas 

e 10 libro 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
C 2.00 libro 

e 0.60 pqte. 
e 3.75 arroba 
e 12,00 quintal 
e 0.06 c-u 
C 0.90 libro 
e 14.0Q fanega 
e 18.00 fanega 

e 18.00 L. 0.50 

C 1.00 libra 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libra 
e 0.02 libra 
C 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR>. 

A. ROCHAe VELADO. 

IN,FORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagacionés 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. . 

la Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York 

laB. reclamacioneB . p~eBen-
tadsB por Francia: ' 

;cOon' f e,cha 25' de Beptiem 
bre de 1924, al ig.nal que . 
con ' Ot~OB' EBtadoB: Be firmó 
.una: Oonvenci6n· de Recla-. 
macioneB de sribditoB film
'ceBeB por dañoB BufridoB ·en 
la Revolución: ' 'La canti
dad reclamada por" el ,60-
bie~no ~e Francia, áBcendió, 
a 'la Buma de $ 48. 8~3,458.00. 

<La OomiBión de . Recia· 
macioneB, ' deBpués ' dEl 'un \. 
estúdio minucioBo de tódas , ( 
laB reclamacioneB, condenó 
a México a pagar la canti
dad de $ 1.300,000.00, con, 
la cual quedad indemnjzá
dOB todoB 10B reclaman teB 
franceBeB, por dañoa Bufri~ 
dOB d'urante la Revolución. 
EBt'a Buma , representa ' un 
2.96610 de la cantidad origi
nariamente reclamada>. 

Oiudad de México.-A
gencia TrenB.-EI Primer 
Seminario de CienciaB So· 
cialeB para Sindicatos O
breroB delDiBtrito Federal; 
orgau izado por la U ni ver. 
Bidad Nacional, inauguró 
ayer a las 18 horaB BUS tra
bajóB. El lugar eBcogido 
para dicho a~to fué el. Pa
raninfo de la Universidad, 
en el antiguo edificio de la 
calla del Licenciado Ver-
dad . ' . 

Oiudad .de Méiico.-A~ 
gencia Trens.-De acuerdo , 
con 10B informes enviados 
por el Bsñor OarloB' Agua
yo, que tiene a BU · cargo la 
Oficina de Migración dÉ! 
Oi udad J uárez, Ohih.. en
tre el hineB y el martes de :. 
la semana actual. entraron ' 
a la República tre~ mil ' 
q uini.en tOB ' 'repatrir.il.qs:: 

TodoB elloB procedl<!:1Í de ,' 
10B eBtadoB de Á 'rizoiilÍ_ Y. 
Oalifornia. ' ~ 

Hoy nadie sale S¡ buscru.: <J'; asa 
sin antes consultg.r la Sección 
de A. visof:l Económi<;os de P A,~ 
TRIA. 

San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
tina, Sol, 182. Centro America
na. 1173. La Salud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATUITA 
, Jefa Practica.nte del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jacin to, Br, Domingo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
na cuadra al Poniente de la Igle 
'aia de San Jacinto. 

Para Abuachapán, Santa. Lu· 
cía [Santa Anal Zacapa y esta· 
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m. Llega 
a Santa Lucía [Santa Anal 1.10 
p. m. llega a Abulichapán, 3.05 
p.m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de Alma 
chapán 8.45 a. m. de Santa Lu· 
cía [Santa Anal 10. 50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

WaBbing ton, 1l.:"'EI se· 
nadar Oap per , quien recien 
temente presentó un pro· 
yecto de ley gravando la 
importación del petróleo 
crudo con un dólar treB 
centavos, excitó al Senado 
para que no descuidara 
intereses de la industria 
doméstica. Eu un diBcur· 
so pronunciado por radio, 
dijo que las importacioneB 
libres de gravámen, del pe· 
tróleo venezolano, colom· 
biano y mejicano, perjudi
caban al extremo a 10B pro· 
ductores independienteB, yl~~~~~~~"~~~"~~~~~~~~~~~'~~~"~I~~~~~~~~~~~"~U~~~~~~. 
daban a las grandes com. 1 i 

Jefe Practicanta del Circui to 
No. 2 que comprende el Barrio 
de Candelaria, Br. Arístides 
Montalvo: C. 15 de septiembre 
de No. 47. 

.Jefe Practicante del Circuito 
,~ No. '3 ' que comprende el Barrio 
, de La Vega, Br. 'Miguel Casti
t.-~!o: Pasaje Ródríguez No. 2. 
~ Jefe Practicante del Circuito 
" ·,No. 4 que comprende el Ba.rr io 
'. de San Esteban, Br. Guillermo 

.Pinel: 3 C. O. No. 64. 
• ~.I . Jefe Practicante del Oircui to 
~ No; 5 que comprende el Barrio 

del Calvario, Br. Ricardo Po-
• eada h: 11 Av. S. No. 50. 

• Jefe Practicante del Circuito 
," No. 6 "que comprende los Barrios 

de l. Esperanza y San Migue. 
" lito, Br. Angel Gabriel Doña, 
. Barrio la E aperauzB, Mesóu 

,c' Santa Elena . 
' Jefe Praeticante del Circuito 

. No. 7 que comprende loa Ba.rrioa 

t ~~8~i~e~0:ioY b~~~::6::ó~8r~[¿ 
, 1Ie_ Ci~n.ros: Calle del 'fiangud. 
" .,.-' 

Servicio de trenes de pasaje
ros ligeros.-

Entre San Salvador y Santa 
Lucía y Ahuachapán, diaria
mente excepto Jos domingos. con 
carro motor. Sale de San Salva· 
dar 1. 35 p. m. llega a Santa 
Lucía [San ta Anal 4.20 p. m. y 
Ahuachapón llega 6.00 p. m. 
S.le de Ahuachapán 6. 00 a. m. 
sale de Santa Lucía 7.57 a. oo. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápidos entre San Sal
vador, Guatemala y Puerto Ba
rrios. De San Salvador sa.lo lu
nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
Lle¡ra a Guatemala 6.15 p. m. 
y a. Barrios a las 6.10 p. m. 

Sale de Guatemala y Barrios 
para San Salvador todos los 
días martes, viernes y domin
gos, de Guatemala y Barrios '7. 
40 a. m. llega San Salvador 8.40 
p. m. • 
AUDIENCIAS . PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

H aciendo solicitud los intere· 
sados con anterioridad, las au
diencias son señaladas para 10-
días Martes, Jueves o Viernes-

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de sutobuses «La 
Marins". A La Libertad, ma
fiana y tarde todos los di.s. Tam
bién .. rvicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1~14. 

~~~~i~s e_1 m_anO_POliO de_l ne· I r.! MAICI=NA 
El 22 Y el 23 le hará una L MARCA LA MAZORCA 
licitación de correos. '$ 

No habiendo tenido luga; el 
remate público de loa contratos 
para. el transporte de correspon 
dencia entre eBta ciudad y el 
Puerto de La Libertad, y entre 
esta misma y Santa Tecla. que 
se habían señalado para los dfas 
29 y 30 de enero p'l'6ximo pasa· 
do, la Dirección General de Co 
rreos acabA. de marcar nuevas 
fechas para que tenga lugar el 
remat E'. 

L a nueva fecha Que se ha se
fialado es la de los días 22 y 23 
del mes qu o corre, a. las 9 de la. 
wafin.na en las ofi ci ntls de la. Di-
rección Genera l de 1!:1. Posta Sal 
vadoreña, S bl\jo las con dicio-
nes consignadas en los fl.v isos 
de Iicitución que oportu na men
te se diero n a co nocer en el Dia 
rio Oficia l. 

GONORREA fslrechez"y lo-
, da afeCClon de 

las vías urinarias, se curan 
tomando: 

Cápsulas 
es el antigouorreico mlÍ.s efi
caz y barato. Búsquelo en 
toda farmacia.. 

Depósito, FARMAOJA GUS. 
TA VE. San Miguel. 

"EL INDIO" 

El único alimento sano y sabroso, con gusto es aceptado por niños, enfermos 9 ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES P~)R MAYOR: 

. GOLDTREE, LIEBES &; OlA. - Tel. 3-9 

TAXIS 

FORD· 
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La Doctrina Monroe 
la Doctrina Estrada 

y A los temporadistas RUS Estaciones Radiodifusoras Que I>. .. e 
Oírse Generalmente en Receptores 
Onda larga d e 1500 a 550 K (Según el Criterio .oficiai Mex:cano) 

C. de México.-AG"-NCIA 
TRENS. 

EL NACIONAL, órgano del 
Partido Nacional Revoluciona
rio, partido que controla el po· 
der en lB. República Mexicana 
y de cuyas filas surgió el leg. 
don Pascual Ortiz Rubio, ae
\u,1 Presidente de la República, 
en su editorial dice: 

JUAREZ y MONROE 

Nuestro flam8nt~ Secretario 
de Relaciones Exter iores, don 
Manue: C. Téllez, ha. inaugura
do su ¡restióD con UD acto de 
solidaridad hacia BU antecesor, 
don Gen aro Estrada, que no 
sólo enalteco al actual Jefe de 
nuestra Cancillería, sino que 
prueba de modo categórico que 
la política internacio!lal do 
México se rige por principios 
de Derecho que no varían a la 
guiss de las personas" quienes 
el Pr .. idente de la República 
confía 1" cutera del ramo, 
porque forman parte esencial 
de la conciencia de la nación. 

En un aspecto tan delicado y 
capital como eS el que entrafia 
la politica internacional de 
México como entidad soberana 
que se coloca al margen del ra
dio de influencia de la declara.
ción nortefunericana conocida 
con el nombre de Doctrina MOD 
roe, baIló la oportuniaad el se
fior Téllez de probar al mundo 
la firmeza de la política mexi
cana, el espíritu de continui 
dad que informa la gestión de 
Jos Secretarios de Relaciones y 
el fino tacto con que sabe sal
v&r· airosamente 108 escollos 
que aparecen a 10 largo del ca
mino que le impone su misi6n. 

Sagaz diplomático. funciona
rio consecuente y leal servidor 
de la República, el jefe de nues 
tra CancilJería supo darle sesgo 
de cortesía a los tármin08 elo
giosos con que fué comenza.da 
en 108 Esta.dos U nidos su desig
nación como Ministro de Re· 
l&c100es, destruyendo el equivo 
ca de que sU presenciB. al frente 
de los negocios extranjeros de 
México sígnif icaria un cambio 
en la orientación y en la táctica 
de la diplomacia mexicana, rin· 
diendo a la vez justo y cumpli
do homenaje a la gestión de sU 
antecesor. 

. Existen en Norte-América 
ciertos sectores de opinión que 
son en extremo sens; bies en 
cuanto ataBe a la Doctrina. 

Monroe. E sta llega 8. cODsti
tuir caUsa do gralides debates 
interiores, motivo de celo, iovo 
oBeión ~eDeraliz8.da. La Doc
trina Macroe, sin embar¡ro, ni 
en 108 mismos Estados U nidos 
tiene UDa definición precisRj 
DO hay interpretaciones cspee{· 
ficas que ·Ia inunden de clari· 
dad, ni siquiera pllra hacerla 
comprensible y eficaz como 
instrumento de política del Es
tado que se abroga el derecho 
de aplicarla de un modo uniJa · 
tend . 

Si la declaración de Monroe 
se hubiera traducido en un ins
trumento juríd1co adoptado Ij
bremente por todos los pllises 
de la Améreca como t'xpresi6n 
simple de su voluntad de no 
permitir iDgerencias de Europa. 
en los DE'irocios internos de 
nuestro Continente, la Doctri-
0 6 MODroe habría plasmado el 
estado de conciencia del hends
ferio colombino en 18s décadas 
que siguieron de Iodependen. 
cia de 108 pueblo hispanoameri
canos. 

Pero aún así, cuando :fa ha 
pasado definitivameflte y de 
largos años atrás, 1& época en 
que 108 Estados europeos sen
tían inclinaci6n por reaDudar 
SU!! empresas de conquiste., de 
denominaci6n o de simple iDmis 
ci6n en la vida interna de 108 
pueblos americanos, no hay 
modo de concebir que la Doc
trina Monroe fuera aún un 
documento eficaz de politica 
continental. 

La historia, por lo demás, 
re¡:istra en la actitud de los 
pueblos de Hi!lpaDO América 
otros hechos que, sin entrar 
dentro de la órbita de Monroe, 
expresaron la voluntad de los 
países de nueatro hemisferio de 
librarse de l. tutoria de Eu
ropa. 

En este sentido, la enérgica 
doctrina de Juárez subrayando 
el fusilamiento de Maximiliano 
de Hapsburgo con la heróic. 
frase: "no mato al hombre, 
mato a la idea> tieno tanta m&.
yor importancia que la; declara
toria del Presidente Monroe, 
becha en 1823 e incapaz de im a 

pedir las múltiplos intervencio
nes armadas que llevó a cabo 
Europa sobre países americanos 
yl\ independientes, bastante 
mlÍs acá de la segundo mit.d 
del siglo XIX. 

La doctrina Monroe-como 
antes apuntamos-,no ha tenido 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
•.. y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 
Un cutis Impuro causa. repulsiÓn. 

onsegulrás un cutis terso y fragante usando el 
tratamiento de 

MADAME G/L 

Es senclUo cómodo y se compone de tres ma.ra.vl1I0808 
productos, a saber: 

CREME ANTl-RIDES 
Quita. y e7tta. las arrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT V/RGINALE 
Quita. las espinillas y granitos, 
limpia y cierra los poros dilata
dos_ 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
retrescafl, perfuman y dan al cutis 
la. fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedIdo debe a.notarse 
el color de poi vos que requler!'. cada cutis: 
PAra ru bia., blancos y chalr. 
Para trlguefia, rachel y melocot6n, que es el 
color de moda_ 
&ra. trtgueila obscura, ocro). 

¡bodr.remos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo ~ quien nos remita cinco dollars, a 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI y M.rgall 86. Haban&, Cuba. 
(Voleos concesionarios para la. venta 
en América de los m&ra.villosos 
prOduc~ de 

MAOAME GIL) 

eferenclas en 810 

C.oncierto por la M. rimba 
ATLACATL 

Comenzando ft las siete y me 
dia de la nocbe, la marimba A
tlacatl ejecutara un programa 
selecto en el E.tudio de la Ra· 
di~ Difusora RUS. 

- PROGRAMA-

Recopiladas Por el Ingeniero don 1. feder.i 
Mejía, Jefe del Deptoo de Radio de fl Salv . . " -, , 

La \ lomandancia y Capi· 
tania de estH Puerto, a los 
temporadistas, hace saber: 
qne no hay abso lutamente 
peligro para que concurran 
a hacer su temporada bal
nearia, como de costum bre, 
prometiéndoles toda clase 
de garanUas en SUS perso' 
nas en Intereses. 

No hay ningún temor de 
que las hordas comunistas 
intentasen penetrar a este 
Puerto, pues oe tiene fner· 
za suficien te, preparada y 
dispuesta a repeler inme· 
diatamente cualquiera a· 
gresión. El servicio de de· 
fensa de la plaza oe haee 
de maner!, rigurosa y con· 
tlnua, de manera que 108 
temporadistas que nos visi· 
ten no tendrán ninguna 
in tranq uilidad en su per
manencia. 

LLAMADA ILes. CIUDAD No. 1 Juventud , .mBrcha'l 
por José A. Madrid, Director 
de l. Mnrimb.. -----¡---+------------'i--'--~--.• 

No. 2 Eocontré a una neDa, 
fox trot, ' por 01 jazz bando 

WJAZ 
WCHI 
WSPD 
WSAI 
WIOD 
KTAT 
WOAI 
WCAU 
WOWO 
KVOO 
WJJD 
KTRH 
WPG 
KMOX 
WMBI 
WTAM 
WTIC 
KNX 
KTH:l 
KRLD 
XEB 
KYW 
woc 
WHO 
WBZ 
KDKA 
XED 
KMBC 
XEEO 
KPRC 
X EW 
WKY 
WENR 
WLS 
WABC 
KWKH 
WWL 
CMe 
KOA 
WHAS 
WCCO 
WFAA 
WBAP 
WGY 
XEZ 
WBBM 
WJZ 
WJR 
WSB 
XER 
CMK 
WGN 
WOR 
XEN 
WLW 
WMAQ 
RUS 
WEAF 
WSM 
KFI 
XETF 
WSUN 
WDAF 
WOW 
KFDM 

1490 
1480 
1340 
1330 
1300. 
1240 
1190 
1170 
1160 
1140 
1130 ' 
1120 
1100 
1090 
1080 
1070 
1060 
1050 
1040 
1040 
1035 
1020 
1000 
1000 

Chicago. 111. 

L. Escoba,.. 
Cnel.-Comandante. 

Puerto de La Libertad, 
febrero 11 de 1932. 

en realidad otro valor que el de 
ser un instrumento milateral al 
servicio de los intereses de los 
Estados Unidos, lesivo a 111 so
berani. de múltiples Estados 
hispano-americaDos. 
• J.mlÍs la Cancilleria del Poto 
mae ha coosentido que pe disco 
ta el alcance y la significaci6n 

No. 3 Corre Missiasippi, ca 
rre, fax trot, por la marimba. 

No. 4 Lágrimas, fox trot, 
por el j8ZZ bando 

No. 5 Recordar, va ls, con 
estribillo cantado por Rogelio 
Rivera. 

No. 6 Tú eres l. melodi., 
por el jazz band. 

No. 1 No me olvides, cora
zón, tango, por la marimba y 
estribiJJo, por Rogelio Rivera. 

No. 8 Cántame UDa rima, 
fax trot, por el jazz bando 

El Jefe de la Estación consi· 
dera en la actualidad la con ve 
niencia de fijar la Dora para em 
pezar las trasmisiones ti las sie
te y media de Itl noche, en vez 
de las ocho, como anteriormen 
te, y espAra que el público ra
dio-oyente se sirva bacerle sa
ber su opinión, la cual será to
mada en cuenta. Se contrae 
la pregunta a decir si prefie
ren q uo las tra8misiones princi 
pien a las eiete y media o las 
ocho de l. noche. 

de la Doctrina Manroe en las 
conferencias internacionales pro 
lQovidas por Ja Unión Pan-Ame O,· r. J' 
ricana. Desde Roosevelt hasta · ga, rumaUor. 
nuestros di.s, nuevos interpre · Aqui le va uua exeeleute •• ticil. 
taciones, siempre orientadag a 
la expan.ión de la influencia El placer de fumar ya no 
norteamericana sobre los resor- es há.bito dañino con la. intro-
tes que mueven la política inte-
rior de 10B pueblos de l. Améri ducción de las 
ca EspafioIs, se vienen dando a B 011 ' 
esta doctrina que, si en su fuen OqUI as 
te prístina fuá un&.-.. decJaració.n Dr o k I . 
sencill. y lIan. de un propó .• ito. ". In e ss 
en el que pudieron. baber cabi- provist8.8 de ·~un aditamento 
do los anhelos que en la época interior patentado y construí-
experimentaban todos los pue· do de una aleación secret& de 
bias del Continente. ahora re- metales q u e cap talos 

:~lt: ~a:e u~~o~rel~:D cOn~P~~~~: elementos del ta.baco más 
Estados que dejan en ella jira- nocivos . la nicotina y el aJ-
nes de su soberanl.. quitrán. A Col. 2.50 cada pipa 

De abt que la Doctrina Mon- para cigarrillos. Hay para. 
roe sea contemplada con des· tabaco suelto de distintas for· 
confianza y con recelo por los maa desde Col. 2.50 hasta 
pueblos que habitan al sur del Col. 5.00. 
Rio Bravo. Y de .hl también 
que México-no el sefior Estra· AGENCIA GENERAL 
da o cualquier otro encargado DE PUBLICACIONES 
de nuestra Cancillerfa-no ha.
ya. reconocido jamás, por )0 que 
stafíe a nuestra patria, el va-l ••• 
lar juridico que pretendo atri-
buirse a 11), tantas veces citada 
doctrina. 

La revolución, que supo afir
mar el sentido naciom .. lista de 
nuestro pueblo, bizo patente 
este desconocimiento. Por eso, 
como muy oportunamente 10 b" 
recordado el Secretario Téllez 
el ilustre Primer Jefe del Ejér
cito Coostitucionalísta biza la 
declaraci6n formal de la DO a
ceptación de la DoctrinR de 
Monroe, justametlte n la bora 
en que el Presidente \Vilson lo
graba incorporarla, 8. título de 
centente> regional eD el pacto 
constitutivo de la Sociedrd de 
las ·Naciones El señor Estrada, 
continuador de esa tradición, 
no hizo más que obligar 8. que 
tal declaración causara ejecuto
ria , cuando ratificó la afirma
ción de Carranzl, al aceptar 
nuestro Dais la invitación que 
se le hizo para form ar parte do 
la Liga de Ginebro. 

Con Algunos Deudores 
que son un POGO Duros 

La. Empresa de e· te Diario 
ruega. 8. 18.8 personas que tienen 
adeudos por concepto de anun
cios y suscripciones se sirvoD 
eancela.rlos a Ja. mayor brevedad 
posible. 

Se nos hace verdaderamente 
penoso con algunos deudores te
ner que estarles· enviando el 
recibo tarde y mañano. sin nin

resultado. Además se nos 
perder ti9mpo innesesaria · 

algunos deudores que tia
demasiado atrasadas BUB 

cuenta.s tomaremos medidas un 
tonto:drá.sticas, muy 8 nuestro 
pesar. 

• , 
Comisiones 

permutas 

Compras y 

, 
• 

Telso 156,-893 ERNESTO DREY'FUS 

990 
980 
977 
950 
938 
920 
910 
900 
870 
870 
860 
850 
850 
840 

-S30 ' 
820 
810 
800 
800 
790 
778 
770 
760 
750 
740 
735 
730 
720 
710 
705 
700 
670 
664 
660 
650 
640 
630 
620 
610 
590 
560 

Ba ta via. 111. 
Toledo. Ohio. 
Cincinnati. Ohio. 
Miami Beach. Fla. 
Fort Worth. Texas 
San Antonio. Texas 
Philadelphia. Penna 
Fort Wayne.. Ind. 
Tulsa. Okla. 
Mooseheart. IlI. 
Houston. Tex. 
Atlantic City. N. J. 
St Louis. Mo. · 
Chicago. 111. 
Cieveland . • Ohio. 
Hartford. Conn. 
Hollywood. CaUf. 
Hot Springs. Ark. 
Dalias. Texas. 
México. D. F. 
Chicago. 111. 
Davenport. Iowa. 
Des Moines. Iowa. 
Millis Townahip. Mass~ 
Pittsbnrgh. Pa. 
Reynosa. Mex. 
.In dependen ce. Mo. 

• Mé~ico. D. F. 
Sugerland. Tex. 
México. D. F. 
Oklahoma City. Okla. 
Chicago. Ill. 
Chicago. Ill. 
New Yorj!: Citr. N. Y" 
Shreveport. La. 
New: Orleans, . La._ 
HabaRa; :- Cñ))".- . " 
enver.-~d'¿r:'''' '·'" "' -

Louisville. Ky. 
Minneapolis. Mlnn. 
Dalias. Texas. 
Forst Worth. Texas. 
Schenectady. N. ·Y .• 
México. D. F : 
Chlcago. Ill. 
New York City. 
Detriot. Mich . 
Atlanta. Ga. 
Villa Acuña, Ooahuila. 
Habana. Cuba. 
Chicago. Ill. 
New:ark. N. J. 
México. D. F . 
Cincinnati. Ohio. 

. Chicago. Ill. 
San Sal vador. 
New York Oity. N. Y. 
N ash ville. Tenn. 
Los Angeles. Calif. 
Veracroz. Méx. 
ClearwaMr. Fla. 
Kansas SJity. Mo. 
Pmaha. Neb. 
Beanmont. Texas. 

AusenGia de Música Salva
doreña en los Discos Fono· 

grálicos o NO'======i:='1 
Pero tenemos el ~ampeonaio y 
la p1-efCl'encia de los seis pun¡
tos siguientes: Hf~mos advertido que :yo. DO 

"donen al país discos con música 
regiooal. Anteriormente, tanto 
la Casa. Dada-Dada, como la 
Victor hacían venir con bastan
te frecuencia composiciones mu 
sicales de tl.utorcs salvadoretIos 
grabadas en discos de las mar~ 
cas que dichas casas represen
tan. Esto, como es Datural, da
ba buen impulso a la produc
ción artística nacioDal, ala vez 
que se fomentaba el gusto por 
\0 netamente saJvadorefto en 
cuanto a música . 

19-CnnlbhunOl mdquilllUl do t.~-r «ln. 
lo.\mClIro!l y regi9U"!1dom vleju por 
d~!~~~o_c(1I\ unn pO(¡UCnn dilor<!ncla Q.Q 

2p-Compmmo~ do ewl(¡wQr tnarte. J ~o. 
dc.1o. yn 80an ROYIII, UlIderwood, Rt
d~~groll. WCl)ds~ook. LI)QrUlblll5 I)~-

ApartIdo : 102 
Cabl ... : E·D F U S 

Como ignoramo:~ las, cau9a~ 
que ban determinado @sta au
sencia de discos con músrca sal· 
vado.rell.,., n08 p~rlXli~Í1:nos P.'r~
guntar a liS .gen.iBa de di,coa 
establecida. en el pafspa .. que, 
por medio de nu~.tro Diario, 
.den un. ·exRII.aoión. 1.~I .J.p~d~bl~io~o~. I!~~~!!!!!!!!!!!!!II.rtl __ ..a1 

~-::_:;:=:;:=::;;;::-:::::""":=:;;;~;¡;===~=""" .... - -lli9:. ln'Lll p_u..loDI ..... 
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ttioñes Municipales Los Japoneses ..... La Asamblea Debe Cuarenta milJa~. otro Técnico Cervecero 
• it • • •• 

11. ia la. páo. Vi.ne de la la . pág . Viene de la l a. pilg,:",. Vi""e de la la. página_ Para. u la Constancia" 
en d~Dde Be t~De 1.l entrR la baBe 

y te \'Íltimo asun to ll na cu os tión to-el Cllartel del Primer 'Regi · todo el pata, con fecha 23 del de operaciones de l ejército que - -
St' pO rad:l del eRSO de Shsngh !l l. miento de Caballería de esta ca mismo mes, el Estado de Sitio, ataca a Ohapei. En ediciones anteriores 
siendo poHticl\ establecida del pital , por un g rupo de indivi- deoretado antea eólo para una informamos ace rca de la 

DE Gobierno J p, ponés IR de NO duoa armados, incitados y dirí. sección del territorio nneional. Tregua en Woo8ung ,1 -
ACEPTAR LA AYUDA DE ADto hecbos CODsumados de llegada lil pals del notable 

,!.n Sacacoyo, el dia sá.bado 
Iy f.D Tlllniquo, el día mar· 
16. 

l\r·t. 20. - EI presente Decre· 
tendr6 fuerza de loy a partir 
la focha de su ptlblicación; 

108 Alcaldes MUDicipales res, 
ctivos hl\rlÍn por bando la 
nvocatoria correspondiente. 
Dado en el Palacio Nsciol.1Rl: 
¡D Salvador. a los diez días 
a mes de febrero de mil nove· 
sntos treintidós. 

OBSERV 'DORES O PA"Tl, g idos por jefes COlDun istas, Cll ' 1 á P f 
~ " t ' 'd d d liAban tanta g ravedad, que ameDaza· S llaDgbai, 12. - E I Cóo.ul cervecero", e m n ro eBor 

CIPANT r.S NEUTRALES EN SRS ac IV' a es se "9or ro 
EL A¡' I'E~GLO D<' LACUES con mayor inteDsid.den lo. de· ron quebrantar defioitivamen- alemoD cODs igu ió l. tregua de Joann Mehltretter, a quien 
'TrONI{ELATIVAl'J AMAN. partam eutos de Ahu IlchapíÍn, te las instituciones y perturba '''.Toosung parll boy viernes" de «La Constancia:. ha enco .. 

Sauta An~ , Sonsonate, La Li- bt\n scrinmento el orden públi · las S'a IRs 12 horas, pa rdo que. menda.do la dirección téc4 
CHURl.>\. lo . Agrega el Gobier- be rtllcl, Sdn Salvlido r y Chflla· co y IR pa z social, el Poder Eje los profesores alemanes ctle.,O}>:aadD, nl'ca de la e laborac¡-ón de 
no J íqJoués que no ge compro- - t l t'v I 20 cntivo, fiel a los deberes que la t,'empo de CV6.cua r la ..J 

m"te a dOJ· . r de movilizar sus tCOAOgO ; por a OlO 1 o ~ I ~. del mismo mes, en Consl'Jo de Constituci ón lo señala, no po · sR.liendo del co legio alemán de SUB cervezas. 
contingentes do ,!! nern. MinistrGs-de Ilcu crd o coo 01 d'ía meDOS que ponor al ~país ""Voosung. flace algunos meses, fué 

x x x Arto. 4 de la ley respectiva- ose bajo el Egtado de Sitio, como e l Dl"'_ Hinterlach quien 
On conting(! llt.e de soldanos decretó el Estlldo de Sitio pu ra 0loDs pero"dcetorel.o bpiúzob 'll'cnofsinp udde"eqrUooO Matan a 51 damnificado. di6 poderoso empuje a la 

japoneses penetró ?a~e pocos 109 iodicndos departamentos. 
díns ~n un cstl\blcC1?llCntog de Desgraciadalllon te esa disp09 i~ combati r, CaD la eficacia que Shsnghai ; 12.-Sir Jobn H~. fábrica salvadoreña; pero 
eose.DllDZ¡\ ,no rlCAmc.rlCnno e_tao ción y sus efectos no fuoron su- Ins ci rcunstancias exigian, a los pe Si mpson, Directori de la Ca· aquella eminencia no po
bl ec:id o en S lmDgh!\l, .con el ~ro· ficie~tcs pa.ra contel1c r los pro- cnemigos do la sociedad, del misión de Socorro Naciooal pa día permanecer por más 
PÓSito d: hA.cc r uno. IUspeccl.óD, pósitos y hechos de los enemi· orden y de la ley. rn los damnificados de las inuD tiempo entr~ n osot ros, pues 

" O".' ·,"I/l"' {,'a,,o II. U"" ,' ,'1'"_,, pu es teman datos de que nlh se d i ' d d dilo. Es pt'lbl,'co • Dotorl' O que ell d . s • los ¡'apoooses 
.JlL .v J.W hacía propíl g¡m dt\ fl. otijapocesa. gas e

t 
n. soclcd a Y

t 
le. aDool'l' e' ., . aClones, acu a. se trata d~ una personali· 

Presidente Uonstitucion8.1. . d 1 pues JI. nc ron uran e Gobie rno deheló la rebollón ; de haber matado con SUB bom- . 1 
~ o se C'n con t~ó na s; pero os de l 22 al 23 los cua rte les do los si n embargo, .actualmente, se bas Q 51 chi cos, en tre hombrea, dad internaClOna en asun .. 

. Salvador Oasta1le1a C. so ldo.do3 . ~rrIlH?n la bo.nder.a ¡ Re imientos 70. y 80. de In· es ti ma necesarlO mantener toda mujeres y niños, que se encono tos de cer veza, cuyo cam-
Unistro de Gobernación. Fa- nortell UlCtlCft nll Izada eo el edl f g. 't d Ahuacha- vía en vigor-por algtÍn tiem- traban en un campo de refu po. es todo e l mundo: hoy . 

fici o y después la hicie ron pe- a"nterlas' 51 un °t
S 

en üs pectiva po-esa legal medida d.e emer- gl·ados. H a prcaentado su pro está eu El Sal vador, mañ a-
lento, Agricu ltu rA, Trabajo, dll. zos. De e~to hecho se infor· pu-O tY ons~na e, brlnc' ,'ooes de- 1 
' Sanl'dad y B'D.f,·cI·aocl·' . 1 el ' lDen e , y VAriaS po gcncia, para sostener IDa tera · testa al Cónsul japonés. n a en B uen'os Al-res, dla·. 

mó a 0nsu amertcano, la ZODa Occi dentnl y de l dopar bies el orden y la t ranquilidad 

M¡(Jllel A ngel A ra ujo, 
Ministro de Relaciones Ex · 
teriores, J usticia e l os

t rucción Pública. 

Joaquín Vf1ld,¿s, 
dinistro de Gl:lerra, Mari

na y Aviac ión 

qu ien, n su vez , lo puso d L L 'b t d P eD el pSls', y boy se iDv estig.a La zona neutral que pro- m ás tarde en Australia, de-
en conocimiento do su Gobier- tam ento e a 1 er a . or 

causas tan graves-p de canfor eficazmente acerca. de IS8 raml- pone el Japón jando magníficos recn~r-
no. A \'" er qué dice Hoover. midad con el Arto. 4 de la ley ficaciones del movimiento de dos en e l mejoramie'nto de 

x x x mencionada-se hizo C'xtensivo a rebelión; pero con presencia de Washington , 12.-Estad08 los productos de las grau" 
Po r los canjes que leemos se los hechos y r azones expuestas Unidos y otros países Deutrales des fábrl'cas a que presta 

presume que Rusib está adop · eS,a IR HODor.lble Asamblell Na· no tienen objeciones1 contra la 
to.ndo una política de neutrrdi· ricaDOS han comenzado a sur- ciona l a quien corresponde de- propuesta zona. neutr &.1 del J a. s u s servicios. 
dad benévola hscla el J apón. t irse en puer~os mexic!lnos de cla rar exprosamente si debe con pónj pero temeD que Chma no 'Después de hacer minu-

¡

Dicen los informcs que (>1 Go· víveres y otros artículos, tinuar 01 Estado de Sitio, o si a.cepte, a menos que la propues ciosos estudios e h nuestro 
bierno soviético estIÍ cooforme x x x 

P S r se levanta. Ita sea singularmente modifica- ambiente, el Dr. Hinter-
• • L- OJl$f1ca , eo qu e el e]é rclto japoné. S use E l e)'ército )·.ponés está do ta- C d . d ios 

1 1 1 b ao to o aprecIO, soy e da. lach sall'o' rnmbo a su tl-e-Subsecretario de HI\- e ferraca. r rl ortenta e lno pa· do del armam ento más podero- se fiares Secretarios, atento se 
cien da, Crédito PÚo rb el t ranS1)Or te de las tropa$ so de 109 exis ten tes entre los guro servidor, La fiella nacional en rra,' Alemania , desde don-
blico. Indust ria y Co· imperiales de invasión. ejércitos de las primeras poten- Salvador' Oastaneda O. Tokío de envía cada' semana al 
mercio, encargado x x x cias del mundo. Minist ro de Gobernaci60. cuerpo de t é cnicos de «La 
. del Despacbo. ~EI Gobierno de 109 Estados x x x 1 b .... 

UDidos ba solicitado al de Mé· Parece quo el Gobie rDo de Tokio, 12.-EI Japón ce e ró Constancia» informaciones 
x ico permiso pare. que sus ae- los Estados Unidos está consi- el an iversario de la fund ación E'obre los últimos descubri-
roplnDos puedao ate rr l' za r en do rando la Do". es·,dad do trasla- dcl Imperio con paradas y pa- · . t - tlf' l' trI' óticas demostnciones de en- mlen os cIen lCOS ap lCa-

Correo de PATRIA. suelo mexicano, Ilsí COIDO sus dar a todo. los babl'tllotes nor- 1 1 - d t· . 
El' S tllsiA.smo, COD motivo de los b es a a In us Tla cerv~-Señor .¡ laS egura, ba.rcos de guerra pu edan anclar tealDericsnos residentes en Chi-

San Marcos. en puestos de la misma DRción, ns a Manila, Colonia yanqQ.i, aconteci mientos de Manchuria cera. , 
1 Ad 1 L · O . N f y de SbaDg~a i Ahora, -al contra tar a' l Sírvase presentarse (l. n. -~ eo su paso para e aJaD O rleD para que no les falten gttrfl.nt1as, la. Cn lle O riente 9 14, ron te 

ministración de este Diario. te. Este permiso hs sido otor . de que carecen en aque l tcir i- actual:edificio:Hotel Nuevo Arrasarán Chopeiy Profesor Mehltretter, «La 
- ,. ~ado ,"9a, y muchos ba rcos ame· torio. Mundo. "Con stancia:. _ demuestra .3D 

r.lI.I.I.I.I,,,.,.u~,,,,,~v.u.l'.I'.I ___ ""~'~II"..A""""""'iV""_H"~ __ ""u,,,,,, .. 'O!i:iI".III.1'66.11J1'.i ~_';"".I""A'U""Y.l1 Woosung tnterés 'por ofrecer siem-

~ . 'j:!' Sbaoghai, 12. -EI avaoce ja- pre a sns cop8nmidor~s pro-

~ LLEGO NUEVA REMESA .. pooés t iene por objeto arrasar ductos elaborados confor-

1:!1 ~ .,' LA '. ; D E ~Í'! r~~i::f:~~~::;~}~:!:~II~,~::~ : :s a~'~o:u ~~~~n~~~~~~:t 
~ ~ t os ataques simultáDeos eo los pues e l notable técnico a-a ~ dos sectores se esperan tan proo le mán que está h o y en la 

, ~ S U P E R E T TER 7 I :::::::r::D::n::egau::e ~~~c~::a~i~~a e~á~:;Cc~~c~~ 
: ~ donde goz de la repn ta-

~
:;;":::.!I • _ ~;" la Liga los científicos de 'MtlDich, . 

Gioebra, 12. - Se aouooi. que cióu db un gran gnfmico. '. 
la delegacióD cbiD' es tlÍ prepa· Durante los últimos n ue
randa una apelación a la. Liga, ve años, el Profeso r Me"lÜ-

~ t1l para pres~Dtarl8 esta noche o 
§ ~ mofiaDa, eo la sesióo extraor. tretter- disclpulo del Dr. 

I El RADIO insuperable i~:~:;::;;~::~~:~:gª~~~~,ª~f.T: 
2 a Viene de la la:: pág. M ¡mich, qne fabrica la cero 

!!:il!! P d 1J:~ veza cSalvator:>, conocido ~ cual tienen UD poro·enteje 109 1 
e , e Alcaldes eo fUDciooes. Este fué como a mejor del m!mdo_ 

~ otente como nlogun otro ra 10 ~ de~t;~:a~~I~'eD el iDdulto pedi - ~~::b~:toce~:~:er~erc~~~r:~ 
' I~ Capacledad lencomparable JI ~~a!!ii~~¡~r~!e~!::;I~i~ceo~i! :~~~~ti~!.e~o~~:~~i~:~ , I Suprema de Justicia. Este in-

forme f ue dispensado de la. se· e h t d 1\1 • 

S l
eed d I gundalectura, aprobáDdose. O e e e·lyoll •.... . ,. 

§ e ectlvl a suprema TambiéD fueroD leIdo. los die Viene de la la. 1Iá(1. 

, 
' 'támeoe. sobre el iDdulto solici-

! 
tildo por el reo Desiderio Barre encontraba recluida. 

Oiga usted el 

SUPERETTE 

CARLOS A "¡LA 
' .D.istribwdor ROA-Viotor para El Salvador 

San Salvador, O. A. 
Teléfonos No. 100 y 101U 
CASA SALVADORENA 

-. 

, 
Y" sera suyo 

Exija estas marcas d~ fama universal . 

rB y el reca'ído eD la solicitud Para ocupar la vacante de la. 
de los reos de la P enitenciaria prófuga, se ha designado a la 

I Oentral. menor Laura Mejía. 
IJ Lue,l:!o se dio segunda lectura. 
ri a los dictámenes siguientes: a l El telégrafo el, Citalá lo 

I 
recsido en la solicitud del dipu- pagará San·ta Ana 
tado por Santa Ana, don Gus
t avo Vides, y al recaido en le. En vistll de que a los emplea
renuncia de don Francisco Blan dos de Telégrafos y Teléfonos 
dÓD y JarquiD del car go de Pri de la población de Citalá, "n el 

iI mer Magistrado Suplente de la
l 

Departamento de Chalatenan-
11 Cámara Segunda. - go, les es muy dificultoso el ir 
S Inmediatamente de-spués el a cobrar bas tEt. la cabecera del 
§ Segundo Secreta rio dió lecturA. departAmento, el Ministerio de 
I a !lO oficio del Ministerio do H acienda. con el objeto de fReí
~ Gobernación. eD el cual so expo litar Jos pagos ha. gi rado ó rde

. :S nen a la Asamblea los motivos nes a la Administración de Ran 
I que tu-;o ell\1inistc rio para de· tas de Snnta Ana a efecto da 
I crctar 01 Este.do de Sitio en la que por su medio se pague al 

Reptlblica. El lDencioDado ofi- persoDal tolegráf ico de Cital' 
cio pasó a la Comisión de Go - desde 01 mes d~ enero anter ior 
bernación. • 

Fin.lmente el diputndo Villa Qniere vender sus muebl~s' 
vicaneio presentó una moción su vict~O]B, su ra.dio, BU ButOe l 
eo la que pedia se nombrase móvil ? No.pierda tiempo. AnUD. 
una. comisión que fuese a viei- cie en la Sección de AviaDa 
tar al' diputado doctor Antonio Económicos. ti 

Si~üenza, quien se eDcuentra 
enfermo. La mooión fue apro
bada oombráDdose al mismo re
presentante 1 Villavicencio y • 

.. 
óW!r... ___________ .... ' 109 dlputodos Acolta y Gonzá-.... _.I.1_A.~---_,,., .. _~'-"'~D"II __ """ __ ... __ v."', z para g ue iDI'lIra.en l. 00-

~~~~~~~--~~~~----------~~ 
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LA VfRDAD Df fSPAÑ 
~ 

. esp.lioles y, por tanto, la ellad 
YER, .1 olr a don José n.ción de todo propósito e"ola 
Ortega y Gasset. [Vda. si vista, de toda ventaja de QDOf 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii D lAR lA. 
. e en otra pa1'te ól ea:tracto del sobre ']08 ot,o!. y por 8ao. 
di~ml r80 en ,,·eferencial. recar· pan pocer un Pjemplo, el su di 
dáb ,rnos BU primer discurso torio que apl!\udíll cuando 1 el 

L_.li::~:';;:''':';;;'~'::;'~~_'1 pa.rlR011>ntario. Fué el día do " d' • f 
ratificación de poderes si Go- Sr. Ortega y Ga89t¡lt 8e Irla''' 

severa meo té al obrAra. aplaudía 

Está Preparado EE. UU. para¡' e ~ 1 

una Guerra e o n el J a p ó n ? ___ ..--.!'----_C~E;;..R o::::.........~ __ _ 

por el General William Mitchell, 
~:~: Comf1l1dante de las F/(t1'z() ,~ A él'ea.~ del 
l!.:/l.'?'c ito E ",'pediC'iolla"lo de lo,<; EE Uu. 
e1l E'lfl'Op rt JI em Dh'(!Ct01' de la A eronán 

#(~tl J/i l-i t al' ¡Y Q1·team f'1'l·call a . 

~ IConti núaJ. 

POCO d"pllé, de la ma"o, 
lucbR ru so-japooesa vis ité 

la Manchuria, s fin de est ud ia.r 
los campos de batRlJ u y do 00" 
servar las t ropas jáponcsRs r IR 
organizRCión del nuevo ejército 
chino, Una división cbinR CS lo R. · 

ba de guar nición e ll Cho.ng 
'Cb ung, dond e se 'tocabao entro 
si las cOT'ces ioncs do .Japón y 
Rusia. E se es pl éndido cuer po, 
de cos'\ de 2-1 ,000 hombres. era 
ma ndado po r el general L ill. 
En la rev ista que fué org-aoi. 
zada en mi honor, desfilaron 
ente mí 20.000 ,old.do,. Todo, 
erllD de una ~ s ta tura de L 80 
metros o IIl tÍ~ , r ni desfilar frcD 
te f\ las tribu ntl s, marcando el 
paso alemán de ganso, haciendo 
iJ' etembhsr la tierra bajo sus 
pissdas, dRban una impresión 
,cstupl;!DdtL de fucrza . 

Si J08 incontables millones de 
chinos pudieran ser orgapizados, 
equipados y bien dirigidos, y 
si se les imbuyera un espí ri tu 
nacioosl, 00 hgbría nadR. qu e 
DO pudieran realizar, porque 
sou fuertes, capaces fíoicllS 
y mentalmente, industriosos, 
bra vos y" f rugales. 

La caballería de la división 
estaba al mando de Chang, el 
cual, en eS8 época, había alcan .. 
'zl\do el g rado do brigadier, El 
y yo nos hici mos ~raDdeB ami· 
gas. ' -

Aparte de la información es· 
trictamente militar que obtuve 
del e~tudio hecho en los campos 
de batalla., me relacioné íntima. 
mente con los oficiales de su 
división. 

El <taotai. d. Chang Chung, 
o sea el gobernador, era enton
ces UD se60r Meng, persona 
comprensiva y de grandes senti 
mientos humanos, dotada ce 
excelente ingenio y de las virtu 
des que forman al buen hué.3ped. 
El segundo día de mi estancia 
en Chang Tung. el ctaotai » 
,dió un banquete en mi honor, 
. 801 cual asistieron también algu
nos de mis amigos, y los oficia 
:1es de la división del general 
-Liu. La noche del banquete 
<se discutió mucho acerca de la 
:inminente revolución contra la 
,dinastía manchú, y al día si
guiente ví que eran arriadas 
18s bander8s adornadas ('00. las 
figuras de dragones, emblemRs 
del régimen manchti. No hubo 
desórdenes de ninguna. especie. 

Los chi llaS sRbfs n que ('1 régi
men manchú no podía prote
gerlos cont ro. los extranje ros y 
sobre todo do los japoneses, ,y 
tenían 11\ espH II. Dza de (ormar 
un nuevo gobi erno que fu eSll 
co. paz de du rles garantías. Yusn 
Sh i K il i em¡ lU ñó 18 s riendos del 
poder. E ra un hombre !ulbil y 
fucrt <, ; pero la tarea era exce
siva para él. Y como la gran 
masA. de Cbi na se nsew E' ja R. una 
mod usa, sio nerv ios qu e SalgaD 
dt! un cen tro org'aoizl\dor, , bi en 
pronto se gesinteg-ró en varills 
pa. rtes, en el Nortc, Centro, 
Sur, y Mancburill, de suerte 
q uo unas regiones entraron en 
lucha con laa otras, cosa que 
h'l durado hnsta nues t ros días. 

Los j>1poneses t ratnron cmpo, 
ñossmonte de colonizar la Man
churia, pero frscas!l ron redon
damente. No pudieron arar los 
campos, ni limpiar éstos de ár
boles, ni levantar C8S88 en !os 
desiertos, como lo hicieron los 
chinos. Luego, desde China pro 
piamente dicb!\, comenzaron a 
llegar los emigrant(!s, por mi' 
llonEs. M uchns familias com
puestas de un bombre c'on tres 
o cuatro esposas y quince o 
veinte hijos, partían con sus 
toros, mulas y caballos engan
chados a BUS grandes carros, se 
apoderaban de una extensión de 
terreno, y cn un tiempo ¡Dcrei· 
blemente corto la a ubae y seDl 
braban, para levantar , fin al
meLte, la cosecha. En un espa
cio de veinte años después de 
la guerra ruso-japonesa, más de 
15 millones de chinos llegaron 
a Mal1Churin, 

Los japoo'eses sintieron gran 
envidia, pero como nece~itaban 
que alguien colonizara el país 
y 10 explotara. para que ellos 
pudieron obtener los beneficios 
económicos, tuvieron que con· 
tenerse y permanecer p8sivos 
ante el hecho. En el territorio 
quedan pocos manchús puros, 
quizás no pasen de 20,000 o 
30,000 . 

Durante lss revoluciones ru
sss y los trastornos políticos de 
China, CbaD Tso Lin S~ uprove 
chó de Iss circunstancias espe
ciales y g racias a BU astuta po
lítica, slilió al frente y se con
virtió en caudillo militar de 
Manchuril\. Lo ví por última 
vez, hflCe unoó cinco años_ Yen 
do a Mukden con mi esposa, 
pasé una semaDa como huéqped 
del caudillo, el cual habla dota· 
do a sus tropas de las mejores 
armas disponibles. PrecisRmen-

¿ Trab.ja usted durante el te al Nocte de Mukd en habÍ, 
día.? Pues puede aprovechar sus hecho con.struir un gran arsenal 
boras libres de la noche, para y una fábrica para producir 
ampliar el campo de sus activi· armas. Fué eete arsensl el que 
da.des, asistiendo a la Sección bombarderoD los nipones no 
Nocturn. de el INSTITUTO hace mucho tiempo. 
SUPERIOR DE COMERCIO Cbang hehía comprado una 
.. EL SALVADOR)), Oalle Gerar- .. serie de aeroplanos fr8nceses. 
do Barúo. , 26, Teléf. N9 1311 . . Pa 8a a l a IIa. página 

Dr. Napoelón DíazNuila 
E.peciali.ta en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. Teléfono 11. 7 

EL 

Laboratorio Reinaguerra 
, ' , SEHA . 

TRASLADADO 
8 la PrimArA. Av""i,1 A... ))" .... 1:::1\ 

VRBE QV ETA 
--~-,...-----,--

VEINTE calle,. 

e ASAS en qu e el si lencio ea UDa ecuación exacta, 
Farolas. Sombras en lividez, y una f igura inquieta, 
alargl. da

j 
bamboleante: UD ebrio que juega al escon

dite con su sombra. 

T ODa sobre quietud, Un silencio insomne que 
Rsesinan laa pisadlls. Un automóvil do toda velocidad. 
y polvo, polvo que se incrusta on la lucecilla de los 
ojos. 

E N EL amanecer de juerga, entre 10B barrendo· 
ros que van borrando las huellas de los pies, hace
mos gtirgaras de sombra. Y en el cerebro, inbn· 
t ilmente, con la uña del recuerdo, vamos dibujando 
una silueta. 

G. GONZALEZ Y' CONTRERAS 

El Discurso 
de José Ortega y Gasset 

RESUMEN EN c.,ANTOLOGIA 

[Véase en otra .pa'/'te de es
ta edición, la i nte1'esan· 
te cr6nica acerca del pre
sente disCll1'so}. 

"LA ocasión es ma2'nífica 
para hacer do España 

un pueblo de vida contenta y 
plenaria. " 

xxx 

"El crimen mayor que hoy 
se puede cometer en España 

empequ~ñecer el mom3nto". 

xxx 

"tCreéis que podemos entrar 
en la soberana faena de o~gani
zar una nación y edificar un 
fuerte Estado si segui.nos los 
espafioles CaD un temple de áni· 
mo chabacano, flojas las mentes 
y el albedrío sin una formida· 
ble tensión de disciplina 1" 

xxx 

"tPor qué [lOS hl!.o hecho 
UDIl Repóblica triste y agria 
bajo la joven constelación de 
nua República naciente j" 

"Hoy DO es posible, en parte 
al~un8, UDa política conserva
dora. " 

xxx 
\ 

"Los parecla poco el cambio 
de régimen y, en ca.mbio, les pa· 
recía mucho media docena de 
reformas verbales_ que haMlln 
capturado en los archivos de 
una vetusta y agotad s demo· .. 

xxx 

"Ah!: es nada: q I España haya 
dejado de vivir bajo la Manar , 
quía de Sagu:lto y aliente hoy 
baj'o la figura de UDa -Repúbli
ca, " 

"Le. monarquía era u:Ja So· 
ciedad de Socorros que ha bían 
formado UDOS cuantos grupos 
para UBar d.1 Poder púnlico. El 
mODarca Ara el geroote de esa 
SociedJid," 

xxx 

"La iglesia, viviendo en fal· 
so, y e~to es lo triste, viviendo 
e n f ~ Iso, se desmonlizaba ella 
misma. gravemente." 

x x x 
)" x x ' 

ilEso que algunos llamaD 
"simple cambio de forma de 
gobierno" es transformación 
mucho más honda y sustancio
sa que todos los aditamentos 
()R pectaculares que quieran afizl" 
dirle los arbitrarios y &ng'ostos 
programas de angostíailllos 
partidos" . 

xxx 

"Ese hecho (el movimiento 
nacional del 12 d. abril) d , l. 
totolidad del pueblo e.pañol, es 
la verdad de España; aquella 
conducta del pueblo 8spafiol es 
el texto fundam ental de que 
nuestra política tiene que ser 
el pulcro y fiel comenta.rio". 

xxx 
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se 

bierno prQvhiOD!l1 que prosi- también cusndo se dirigía seve 
día D. NlCcto Alcalá Zdmora. ramente nI cap{talista, mal 
Antes de levaotarse el s p.fíor acos t 11mbrado\ q'ue por haba .. 
Ortega , l. Cámara se debatla gozado con exceso del .Poder plÍ 
en lucbas minúsculas, apurando blico. DO soporta la intempe .. 
laa escu rriduras de la. batalla perie. 
electoral. Eran armas el pell iz· Estl\ fué su ' tesia funda.men .. 
ca y el mordisco ratonil, ni si- ta l: El advenimiento de la Re ... 
qui tl ra. el ZlLrpazo soberbio. 
Uba R prcludinr aquel capee . pública ha sido un movimiento 
táculo nI solemoe ac'to de l~ ra. nacional. P!lra decirlo con SU! 
tificación de poderesj Pero DO palabras: "Esta es la verdad de 
bien pronuncÍRdas sus prim eras España". 'La. conducta,. del pue
pa lA b rs9 el señor Ortes;ra y Gas. blo espafiol-en ,12 de &Qril-es 
aet había variado el ambiente y " el texto funda meD-tal de , que 
el tono, Respirnbamos a otra al nuestra política tie..Qe que se,r el 
tura, .v prooto squella CtÍ1nara pulcro y fiel cOIllt!ntsrio". Por 
amorfa y disociada se babía con tttDto, dar a la ,e.epública un 
vertido t!D una masa. compacta, carácter que 00 sea nacional. 

desde lo alto por un so ' como aquel movimiento, as des 
lo aftín y un solo pensamiento. virtuar, falsifica r en 8U propia 
tPor qué~ Porque la CnOOfLra raíl, en 8U manantial origins
había oído un a. V06 inspi rada rio, la República espafioJa. Más_ I 
exclusivfHD6Dto por el interés aún: quien 'intente hf!cerlo será 
nacioDal. Y cuando esta. voz ha- el primer aplastado. , Y por nO 
bla no hay manera de sust raer , faltar ya. la:tentativa..v hasta. el 
se a elltl¡ produce siempre su comienzo de realización es por 
E:fecto profundo" porque babIa Jo que ba variado el tono nacio 
de.de dentro de todo,. Al di. 001, alegre y ' confiado hece 
sjguiente decíamos aquí: "Es. ?nos.meses,. hoy deBa~onado, 
tá visto que sólo con un crite. lDqlHeto,' triste.. ~ ,,1 

ri o nacional puede hacerse algo . 'Será r:econoClda est~ verda.4 '" 
en Espufia". sl[ll ple y clara como la luz del 

Desde entonces han vuelto a día' La verdad-decía el ?ra, 
reanudarse, y aun a intensificsr dar-suele tener. dos vertlen: 
se, las luchas minúsculas

J 
]8S am I tes .. Y por eso l~ v~rdad esta 

bicion6s partidistRJ3, 1m forma destinada a que ttre~ de ella y 
tal que era preciso oír nueva. la de~trocen los partidos o~ues
mente una voz que expresara tos. Probablemon~e h~y mIsmo 
ese afán de convivencia. y cola- las derechas y las lzqulerdas e8-
boración, latente hoy en el fon. tán arrt D.cando ~ dente}ladas tl'~ 
do de todas bs conciencias espa zas del-dlsCUtllO del Sr. _ Ortega ~ 
fiolas. E~.ta. voz, que, en nomo y G;.~§~ .. t.; , ...... Cllc!.~uno su , troz~,. 
~re de IR. nación, y mirando, el ~'+~~ IP,AS le c~nVe[lgB. SID 
ante todo, a la nación, pide la con:~~_r c8~ que !OS que por no 
rectificación de la República, enc~~trafoto ,ab~.olutamente de· 
ha Bonado ayer en el cine de la rech,~~,~.¡JG,.r.e.c?&~ará~ , por ab .. 
Opera. Y como en la Cámara solut;a~ent!!I'lzqU}er~lBta y re· 
UD público heterogéneo se en- v~lucí-oñar~~~ a,~os, . que P?r ~o · 
con'~,ró ~undido y compacto, y e~n_~?~t~aJrlo~,~bsol~~~meDt~: , ', l,~_: 
llevado t~mbién de ese pllnto ~U1ert:hsta 'YJ'!I'J, dl~81 _ 1~, rediKza 
de viata.- nllcional compartió los rá~ Pllj~4[1d0l.~ oomo abao.luta. 
rigor'oeos juicios -de crítica o ma.~te derech.ls ... .í Esto 6S, a 
de encomio- las justas adver- vecea~ .. e.h JestIDO)pe . la verdad. 
tencias a claaa's y partidos. Un Per.o: ~ll If ~d~'9c-ur~,o /como el del 
pensamiento reunía al audito- Beñtt'r~' Qrtega'vY1.6asset' no pue· 
río con el orador :' cl pensamicn da d~U~icffrse ~o-n uno u otro ,; 
to de que es pre.:dsR. la colabora ma.~1~; ~ IJIto ",verdad está 'por en-
. y convivencia. de todos los P 

:Antipalúdico í:'f('EkBA,''': 
(Píldora. Antipalúdica.) 

Si la Quinina., como remedio específico cont!=,a 188 tia
br~s pa.lúdic&s, goza universa.l reputación, pudiendo 8tri· 
bmrse en gra.n parte a BU acción electiva la notabl!3; dismi· 
nución que se ha registrado en estos últimos 'añoEl 'en la 
morta.lidad por malaria, no puede sin emba.rgo, por si sola, 
constituir un medio de terapéutica completa. ·~ , 

De esta consideración procede el origen de los esta-' 
dios y de las pruebas experimentalps efectuadas en va.sta. 
e~ca.la. con m'~dicamentos compuestos en los que van aso·' • 
Ciadas a la Quinin3. otras substancias que integran Bus . e~ .~ 
fectos y tienden de un modo enérgico a ejercer sobre el 
organismo¡ una acción repa.radora y reconstituyente. 

.La composición del ANTIALUDICO .ERBA' (Pil. 
doras Antipalúdica.s), se funda precisamente sobre ]os da
tos ~o~clusívo_s de estos estudios. En él, B la Quininn ·van 
aSOCIados el hIerro, el arsénico y unos extractos-vege~aJeB 
en una. fórmula sintética. que, según lo han confirmado ri
gurosss experiencias, ha resultado uno de los medioB,..tera~ 
péuticos más eficaces tanto por el tratamiento como por la 
profilaxis de la infección palúdica. 

INDICACIONES.-Para eomb.tir las fiebres, p.ra 
co."tr!,rrestar la, ¡ace, del de 1'rollo del parásito y. des 
tnhUlrlo, para. acrecenta.r los medios potenciales dedefensa
del orga.nismo, también como cura preventiva, 'mejorando' 
la. composición de la sangre e impidiendo la destrucci6n de 
los gló bulos rojos el ANTIPALUDICO .ERBA.(Pdoras 
Antipalúd~ca.s) constituye el remedio más eficaz al que se 
debe acudIr, Bea como método de our,a exClusivo,. sea, en 
los. C~s?S ~uy' gt;a.vee, como coadyuvante en la terapeutioa 
qumwlca. mtenslva. , ' 

MODO DE ADMINISTRACION y DOSIS.~El trata. 
miento, '. ba,e del ANTIPALU~I90 ,ERBA. debe seguir. 
se metodloamente, co~ constemcui., por todo el tiempo que 
el eS~,ado de 'la enfermedad requie~8, Bin interrupciones 
saltu,.ria, que pueda perjudicar l. regular'idáU 'de lo,' efeo. 
tOBo ' • .' )', \. , '", )\t 

'La dosis normal para los ADULTOS .e. de eeis pUdo· 
ras dmnss, tomadas en tree vacee, es Qe<;i,t; ,do8 pUdotss 
cBd~ vez, 'con un intervalo de tres horas ~e una y otra. 
dos,s.. N. 

La duraCIón de la ,oura es d. 15 dias seguidos. 
P.ra los o!lico,:da s~eta a quinoe años la dosis daberá 

redúcirse a cu.\ro ¡iíldoras cad. dla, tomadas dos veces. 
Para lo. niños de tres a siete .ños. do, piÍdorae dia, 

tomadas una cada ve.· .. dietan.i. de 
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dol Sr, D, Waldo K Albort., 1 Cuando entran en contacto con 
cónsul do Bolivia aquf, dUrfLD- Los nortcslDericanos tentaD pro otras razas, las a.bsorben. Asi 

El E . ..1 1 1111· te loa últimos cuatro afi09, fue- bibido vender les máqu iDII.B de ha pasado con todas las raZQJ 

, n, zgma ae a Ir~UJer ron hond.mente impresionados por Pakún ese tipo, porque el Gobierno conqui.tadora. que han llegado 

La mutua confianza 
-c-

Estli admitido, generalmente, 
que el amor conyugal depende 
de la confianza mutua. 

Cierto caballero, acérrimo 
partidario de lo que acabamos 
de exponer, le dijo una vez ft, un 
amigo suyo, que ~I le contaba 
siempre a su esposa todo lo que 
le 8ucedfia, porque así so evita· 
ba errores y equivocaciones. 
El amigo, que no quiso ser ven 
cido por til en generosidad, re· 
puso entonces: cYo voy más 
lejos que Ud., porque le cuen
to a mi esposa lo que me pasa 
y lo que no lne pasa:., e JOh!
repuso un tercero-yo no tengo 
necesidad de hacer eso, porque 
ella encuentra siempre el modo 
de estar más enterada que yo,> 

c I Pero bombre /-le dijo un 
caballero 8 UD amigo suyo que 
deseaba comunicar un asunto 
importante a una dama, sin es· 
ci"ibirle Q ella directamente
'cómo qui~re que lea esa s~fio· 
ra la cafta si ge la bas dirigido 
a su esposo f :. cprecisamente 
por e90-le respondió el otro
·estoy seguro de que ella la abri 
rá, y más babiendo puesto pa'l' 
ticulm' en el sobre:.. 
Estas anécdotas prueban, cum 

plidQmente, -dice el autor de 
estos párrafos-..que es imposi· 
ble que existan gecretos entre 
marido y mujer. Aun el in ten 
urlo es entrar en un terreno 
tan peligroso, que ni la más ex
quisita y previsorQ prudencia 
podrá evitar una ca.tástrofe. 

x x " 
De la belleza 

. El dicho que afirma que 
de gustos no bay nada escrito, 

gU!lO hubiese querido casa.rse 
con elJa:., 

Esto o bedeco a que todos los 
hombres tenemos un distinto 
ido.l de belleza, 

El gran pensador Heriberto 
Spencer no era indiferente 8 la 
belleza de las mujores, y una 
de las razones por la. cm" no 
contrajo matrimonio fu 6 por 
DO encontrar una mujer que u
niese, a la hermo9ura física la 
del alma, y estuviese Ildornada, 
81 mismo tiempo, de prendas 
intelectuales, Un rostro ber· 
maso es la mejo r carta de rcco· 
mendación; pero, por lo visto, 
no tuvo la fortuna de que nin· 
guna se le presentara. 

La belleza verdadera. no es 
bija del artificio ni de la afecte. 
ción; vence y triunfa. con sus 
naturales medios, A los bom
bres les seducen y hechizan más 
la sencillez y la modestia, · que 
todos esos costosos y deslumbra 
dores trajes con que se adornan 
las mujeres. 

La belleza s"gún TalJeyrand, 
DO es lB. única cUlilidad que el 
bombre exige en la mujer; por 
lo que, hablando de una dams 
que era encantadora, dijo, cier 
ta vez, ::¡ue su hermosura era el 
menor de sus encantos. Un 
rostro risueño y afable tiene 
más atractivo y seducción que 
unas facciones correctas y re · 
guiares. 

Las mujeres que están repu· 
ta.da!! como unas bellezas, no 
se esfuerzan por hacerse sim· 
páticas y agndables. Mayor 
placer proporcionar:: las muje. 
res modestas y sencmas que 
ponen todo su prurito en agra 
dar a los demá" L. bondad, 
m~s que la belleza, conquista 
el amor, 

'ño¡¡Uedo~lior más veraaderó; 'DO ' Conoc"lm "le' ntos Utiles ' 
sólo CaD referencia a. ~ nuestros 
sentimientos hacia las mujeres, Una cucbaradita de amooía, 
sino a otras cosas de la vida. ca, ecbada en UD recipiente de 
cSi todos hubiesen sido de mi agua, quita toda la grasa y la. 
gusto-ltl :lecia un labrip.go an· sucieda.d de los peines y los ce· 
ciano a otro compañero suyo- pillo9. Después de bien lim
todos babrÍan querido casarse pios con la disolución, éstos 8e 
CaD mi mujer. Su amigo tran· aclararán en agua 80la y Be poo 
quilizóle, rep1icándoJe: cSi to- drán a. secar al solo junto al 
dos hubieran sido del mío. nin· fllego. 

la semana. psstldo por la muorte de "Yl.l sbington temía que pu~ a su seDO. Odian a la autoridad 
del mismo después de una. ope" Háy dos Cla8l38 de diesen 8er utilizados en empre- política y miran a 109 poUticos 
ración. pies, tos pies que es pe· SRS helicosas, Chang me rogó sencillamente como individuos 

Durante su cart'ert.. aquí, el ran de pie y los pies q ue diE:lra una conferencil\ sobre que no tienen otro fin qlle el 
Sr, Alborta mantuvo relllcioneR l aeronáutica a sus oficiales, cosa de extorsionar n' los deID~a JI , d C ' que eS,')e"an ' sentalos, d 1 d' CaD la Cnmara. e omerCIO, y 'J' a que accedí de buen gra o. aacar os lOe ro. 
sus oficiales y miembros están también ¡¿ay pies des· Luego subí on uoo de SU9 Sf'i ro· Empero, esta opinión h" caID 
unánimes en sus expresiones de calzos y pies calzados, pllLDOS, lIevllndo como campa.. biado mucho e.o los últimos 
sentimiento por su prematura sólo q'u,e pa1'a S61' des- ñero a mi nyudf\nte, el cflpi tlÍn veinte años, pues ahora saben 
muerte, calzo es neces{/'1'io Se1' BtLldwin . Esa noche, Chang los chinos que tienen que man-

El Sr. Alborta, natural de el l ofroció unn com ida en mi ha· tenerse unidos contra el extraD 
Urura, Bolivia, fué ayuda~te catza o, pO'J'q'lte 'Un (es- nor, A la sazón se acaba de po- jera. Y esto ha provocado el 
dcl presidento del First Natlo· calzo 6S siemp1'e calza· ner en vigor una nueva 90ria de desarrollo de UD espíritu Dacio-
n.l B.nk 01 Bolivia, en L. Paz, do (de cal, Ueno de cal) hlyes quo exclu!an en los Esta' nal. ' 
antes de entrar en el servicio y no puede senti1' nU!t- dos Unidos a los inmigrantes Su gun arma es el boicot 
con9ular. Por algún tiempo úl · ca la del'ida de esta?' ja.poneses. Cbang me dijo con mercantil, que extiende & todos 
timsmente, sirviÓ" como proto· este motivo: "Como ustedes sus dominios por medio de ll1s 

1 1 E 1 descansado que es esta,' sor do cspafio en as scue ae probibon la en trada a los japo· uniones obreras y 8,1;trupaciones 
e k S b ' 1 I 11 descalzado, CMando le , 1 F' H K omnoc, o reVIven a a o· neses, seguramp.nte que vendrlln socia es: ue en ong ong, 
cido, su esposa la Sra. Teresa d'icen a uno que una sobre mí, y est'JY cierto de que hace varios añ09; donde declara. 
de Alborta y "dos niños, Ana pe1'sona t'iene seis pies la inva.sión de Manchuria Be ron un boicot contra Ingh_to-
Ma.ría, de 3 1/2 afias y FernaD· de estat'wJ'a, uno no sa- producirá antea de, muchos rra. Cierto día abandonaron 
do de 2, be s'i pe,nsa,' en pie8 des' años> lo. ca.o. do sus patrones tOQos 

Los asuntgs oficiales del con· Chango no em ilustrado, pues los sirvientes, niiieras, ,mayor:- ' 
sulado de Bolivia en Los Auge· calzos o en pies calza-o no sabía ni leer ni escribir, y domos, doncellas cocineros, cho 
Jes estarán a cargo del Han, dos," también se ocurre apenas sabía escribir su nom- fe res, jardineros, porteros y la-
Huo.tar Velardo, cónsul de Bo, la idea de !lna estatua breo Su hijo, Ch.ng H,ueh vandoras. Lo. que tiran de los 
livilL en Sao Francisco, mien· con seis pies como una Lisng, había recibido la mejor carrítosllamadoB crikshss>, 109 
trlls!:!'e nombra. al sucesor del 11 d instrucción qu e puao garantri· artesanos, mecánicos y todos 
Sr, Albort., según anunció el a,'aña, po,' aque O e z.rle el marisc.L Era un mu- cuanto. tenían rolaciono. con 
Sr. C. E. Bobertz, dean del que estatu'l'a viene d~ chacha intel igente, pero como los ingleses, suspendieron BUS-
cuerpo consular de Los Angel es. estatua. siempre bsbí a. encontrado todo labores. Los británicos 8e que .. 

.DAMAS, 

'

que desean permanece?' 
elegantes mantenerse be
llas, anJuI1u7l. vivi1' a tollO 
con las últimas maniJes· • 
tW,:io¡us de la moda y del 
tOCU(101', todas h an comen-
zado a leer lo quc tanta 
falta hacía: 

MI TOCADOR 
n1tcva ?'cvisla neoyo'l"quina .(Zo?ulc huV 
SeCcíOl1$8 ele: lnicZget procedumentos ete 
bellcza como a?'regw de los Qjo~ y los 
lctbios ' los hechizos del pC1"f¡tme; elllso 
de la ~pyjama~; últimos peil1(1(los que 
apareccn; t:uellos hermo~os y gar,gantaJj 
l ornc((d(t~, accesol'ios de actltahdad en 
los !Jrand~s atmaeenes, tl'ajes , elc , elc, 
I:Iay udcnuís ecpltcacioncs acen:a. del 
'lJcso exccsivo y cúmo n¡guturlo, -y t&na 
gaveta de consejos . 

E~t(t revista mellsltal m:"wese a /¡O 
centavos dc colón el ejemple'T; p m' afio 
q;/¡. ,OO y es distribuida 11O'l' la 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

E Sp6?'a?' de pie e8 u, al alcance de su mano,gracias a daron·ssombrados y bien pron-
na cosa te1'1'ible, sobre la alta posicióo de su padre, DO to soncitaroD los servicios d' vo-
tado si la espera es la?" tenía la. fuerza ni la 8stucia de luntaríos pua reemplazar a lós-

1 1 éste. chinos, En los clubs y hotele.; 
ga1 as .qa'J'zas o acos· Los chinos creeD ahora que 109 jóvenes ingleges manejaban-
tumb?'l1n y no le.s mo- ha llegado el momento en que 109 elevadores, hadaD la comi-
lesta (según un tratado debe cesar su explotación vor da y aseaban 189 habitAciones,. 
de cocina que tengo en parte de 108 eX,tranjeros. Com' m.ientras se 6ntsblabaD negocia 
t?'ato ) , Hay que €spe- pr~ndeD,no obstante,Rue siD UD ciones con los ctongs> chinos-

l ' d' núcleo industrial, no pueden para que 109 pervidures volvie-,'(l." le p!e8, es ecu' con labricar l. pólvora, los cañones, ran a su. puesto., 
las dos plantas s061'e aeroplanos, automóviles y gases Hace poco, 109 eb·inos declara,o · 
el suelo, ouidando rnu- deletéreos Que necesitan tener ron un boicot contra los japo,ne 
c¡w de no ar¡'1'aigar¡', a· para. lucha.r con naciones más ses, Odian 8 éstos ' niás que a, 
p,'etando mucho los de- ' Biológicamente, lo. restante. pueblos : d.e! orbe, 
dos que tienden sierr~- creen que algún día llegarán 1\ y las 1ll:l.man: 'cl08 bárbaro9 eDil.- . 

gobernar Rol orbe; pu es 90n más nucos extranjeros:.. ' 
p're a busca1' con las '1.."- fu ertes, resiste'otes y (Continuará. ) 11,·. 
,ias el ten'eno pa,'a pro· --"---
bar 'que son plantas de · 
pies, que bien pOlZ,'ían 
j" ucti/ica,' (callos pO?' 
efemplo, que no tienen 
semilla O qtle por lo me· 
nos n@ se milla ), 
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EXPORTE 
SU CAFE 

«Quien espera deses
pe"a" dice tln p1'OV81" 
bio, con lo c1tal se ase· 
9U"(l q"e no 8e puede 
se1' pe1'a nunca, y es 
muy lógico, sólo las 
pe,'as son pe1'cts y no se 
le puede pe di?' peras al 
homo, 

Los zapatos son ca· 
sas de pie que tienen 
la pue,'ta pO?' el techo, 
atlnque algunas veces 
las !!ay con ventanas, 

De ven taen la 

POR ~ I Puerto BARRIOS 
~ o POR 

Casas abs",'das, como 
pletamente cont"(t?"ias a 
las de los homb,'es, tan 
contra'rías como si tu
vi81'an la cabeza en los 
pies, pues hasta la chi· 
menea apunta en ellas 
pa"(t el suelo, no, e¡ppli· 
cándose uno cómo pue· 
de así echa,' humo, 
aunque a veces lo echa, ' 
como en el caso de las 
muf~,'e8' p"esumidas de 
elegantes que usan "nos 
tacones insolentes (in· 
solente quiere dec;,' vis· 
to con lente en el sol, o 
lo que es igual,' pe,'so· 
na que gusta de mas
t,,(t?, todo lo que tiene' y 
todo lo que no tienen 
los Ot"08). 

el MP A ÑIA DE ALUMBRADO 
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Amb()s MUELLES MODERNOS 
con amplias bodegas 
Facilidades en fletes módicos 
para café destinados .a beneficios 

F fRROCARRI~fS INURNACIONALfS Df CfNTRO AMfRICA 

&.IdUtm[V..JULW.mlIL-...... ___ &.....;::&.~ ___ ...:.._" SAN SALVo TEL 1005 

La acreditada sastrería 
y aplanchaduría 

Radium 
8e trasladará. Il su nuevo y 
amplio lOcal, situado en la 
Avenida Cuscatlán No, 27, 
h ente al edl!1clo que ocupó 
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TEMAS SOC,IA LE S y E C O N O M IG O S 

la Industria en fl Salvador Esfuerzos Heróicos para la Orientaciones del Porvenir 
_ _ Estabilización de la Moneda - - ' 

BUS programas respectivos ]0. 

lEL I d I dando toda cla.e de .yud., ILA CRISIS mJndi.l que ha remedio. radioale. para lo",mo· 
~:c:sc¡~e :a~~ ~uce C~D~~~ comprendiendo liS veDts.j~s Otro buen número de países paraliz~do eá mOl'imien· les del ambiento que priva en el 
mo, 1 6~i c8.m eDte . está que reportaD, en !lo ecanom s ~TI UEVA YORK. (018).-.. hao sostenido el tajón oro, pe- to armónico o la eco DO· mundo; el socialismo 3 su ~be .. 

en condiciones de prosperar, Dic ~ onal, el es tablecimiento de 11. )J Ante 'ls situación de de· ro controlando sus cambios por mía centroamericana Y que in· rración el comunismo, se pro
máxime si puede exportar, com el R. S. presión económica que medio de comisiones especiales. tradujo en nuestra vida tran- ponen a resolver los problemas 
pitiendo en calidad y precio Por ejemplo : en I\I~unos dEl azota incesantomenteal mundo, En este C880, entre otros están: quila y despreocupada el cono- sociales socializando los medioá 
con los otros palses industria- estos paiscE. en 01 Minist erio de muchos paises han adoptado me Austria, Alemania, Balgu ia, cimiento de necesidades, antes de producción y de cambio den
les. Nosotros, 00 preteo íamos In1ustri as , hay ud consejo para didas enérgicas, y basta consi- Checoeslovakia, Grecia, Hun- nunca sentidas y experimenta. tro del margen de on mayor o 
fxpor ta r, conformémonos con eetudi&r 11\9 bases e las nuevas derarse pueden de heróic88, pa- gría, Latvia, Portugal, Yu,;ros das; ba rIsnteado en nuestro menor radicalismo, y l. prlÍcti .. 
produci r la mayor parte de lo in dustrias que quieJ an estable - ra la. salvación de su moneda lavia, Argentina Brasil, Chile, ambiente saturado de ¡ndiferen- ca há comprobado que la socia: 
que necesitamos y que hoy ce rsE'~ Jos preteo ientes que nacional, impidiendo al mismo Colombia Costa Rics, Uruguay cia, apacibilidad y repulsión si lización no és má" que una ca
imDortamos. dGcses n apoyo fin anciero del tiempo la salida del oro del El Salvador, Nicaragua y otros tra.bljo, problemas que, por su dena de errores y UD corolario 

L a prosperidad de UD pRis se obierno , presen taD sus est u- país. Muy pocoa países Liln magnitud y enlazamiento ío.ti- de equivocaciones. ' 
aprecia en la balanza fR vOTaJ lc dios, bien documentados, y de- mantenido el talón oro sin res- En Nicaragua el control \ 0- mo CaD laa exigencias do la vi , La mentalidad liberal y de-
comparando la importación con ben demostrar que ti enen por trice iones de clase alguna t y, bre los cambios est' mBnejado da material, han venido a per- mocrlÍtica Que a,orda las dac
Ia erportación; si ('xpor tij. mos lo menos el 50 por ciento del entre eJlas, Estados Unidos de por una comisión integrada. por turbar nuestro sueño 8ecular de trinas Dl'S herm08a! de la bu-

, mlÍs de lo que .importamos, capi tal qu e se necesits. pfl.ra Norte América, Francia, Suiza, el Ministro de Hacienda, el Re booao za, no interrumpid'l sino DlsDidad, caídas de!gr~ciada • • 
quiere decir que nos llega ri - mont!lr y explotar la industria Bélgica, Italia (on este país el caudndor Genenl de Aduanas por sucesos esyorádicos de la mente algo en descrédito por 
qucza, Is que se trasform a cn pretendida. E n ta l CIiSO , es a Ministro de Hacienda tiene au· y el Gerente del Banco Nacia- politica militante o por catás- su uso y abuso excesivo t se ban 
prosperidad, confianza. y porve - juicio del Consejo especial, nom toriz&ción para limitar las ope, nal de Nicaragua Inc. trofes de la naturaleza. encd.stillado dentro de 10B pre· 
Dir; c880 contnrio, si exporta- brado por el Ministerio de In- raciones de cambios, aunque Me refiero a la bajIL violen- juicios de un régimen policiaco 
mas menos de lo que impor ta. dustTÍas, que se les preeta o no hasta la fecha no ha hecho uso ) Muchas naciones también h!\n cia de los precios d" DUE'stros Que tolera los desórdenes ~ ti 
mos, por el ssldo tiene quo sa- apoyo. de esa prerrogativa), Polonia abandonado el taJón oro, y &.1 productos exportables: oafé, a- tulo de libertad hasta donde es 
lir la riQu ! ZB o ahorros del pais. En el presupuesto general del Rumania y otras- contadas na- mismo tiempo, controlado 108 zócar y banano, nuestros únicos dable y los suprime· con tanto 
Sabiendo lo anterior , cs daber Estado, se consigna una parti· ciones. cambios al extranjero. patrimonios y las fu entes de río mayor drasticisDl.o cU8,.ndo ma~ 

da, como egreso, para ayudar a b d b d d el Estado, prestar toda. ayuda. qu eza que emos erroc a o yores fueran los límites ten di 
si fomento de nu evas in dus- la industrialización del país, y hasta la fecba sin previsión y dos a la tolerancia de 'dereébo, 
trisa, que conviertan nuestros • , miramIento, para su ragar os pero no de hecho. ' . La igle- . cuar:do el ConseJ'o ha dado su L b DOMINGUEZ " , f I aprobación 8 un proyecto, bci- t 'd d t t esoros naturales en rl' queza I rerla gas os creCl 09 e nues ras ne- "" no ba podl'do perm~ne· cer 

. lita hasta el 50 por ciento sobre ' cesidades ea artefactos indus, I·ud,·ferente anle la COnIl10ol'''0 
Ya en artículos anteriores, el valor total de la industria . I f ' t >-hemos tratado de nacionalizar trla es 1 manu actu rss. /las os aocial y ha. tratado de encon-

que se explotará; pero. en tal 1 d 1 t' 
el capl'tal en lo po,,'ble y faotl' que a COI rer e os lempos trar lo. remedl'os dogm'tl'coo 

~ble, com~ base firm e de nues' caso, ]os propietarios otorgan hilO aumentado siempre más y en sus encfcJic&s, que eo,:e n09 
tra prosperidad económica, to- a favor del Gobierno. primera A rturo más, sin que los mandatos de !ti. otros surten 10i efectos ¡de. 10g\ 

hipoteca sobre el Activo de la I d I ó da vez q ne de Dada sirve UDa ec( Dom a y e a raz o DOS rayos que no ir.. cendian y de 169 
firma, pagando intereses por b b' , I d I t bl balanza comerol·.1 f,vorable SI' D . u leran Impu sa o 8 es a e· voc" que no soooan,' . , 

, el préatamo y la tercera parte" cimiento de industrias dentro Fr.nte al fraoaso m.nl·II· •• · to 
el saldo o mayor cantidad que de las utilidad •• liquidas, pro' omlnguez di" 
éste, es sscado del país" ::omo e as margenes Decesarlas para de todos 10B Lartidos POl[tiC09 porcionales al préstamo, es- . f d ·ó· P 
,ganancia d·el capital extranjero to es, este por ciento se irá re- R satIS acer en pro. UCCI n pro.pla y al borde de UD precipicio ha:-
-invertido en El Slllvador. d I '~ n1:lestras exie-enclas perentorIas. c,·. el cual SB encaminaba a p'¡. 

bajan o en proporción a 09 H d Ha.y dos clases de industrias: abonos hechos, a fin de cada aY. cuan o nuestros pro- sos a2'ig9.ptados el alundo, S8 
'I.s fabrioados oon materia pri· TIENE ¡,;L HONOR DE PARTICIPAR A duoto., ant •• tan .pet.oidos y abrió oaoípo un. , .. idea redento· 

d 1 I I I b d liquidación. El Gobierno tieDe l' 't d t ' d oda 
·ma e pa,' y. a. e a ora as derecho a cODtrol y . fiscaliza. SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE, so IC' a o., no lenen ema 'ra, 'on grande y lan sublime, 
·con m.atena prIma extranJera; ción, en forma pr'ctica, hasta prbcio ni mercado; cqando he· que los incompreoeivos, el ná .. 
1 .. prImera. deben mereoer too que baya .ido cancelada la d.u. RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 0008 llegado a 1, triste convio· mero de lo. que ·constitaye la 
.do apoyo moral y m.ate",I, y da. PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE oióD queel oo.to de lo produo. moyorla de la humi",idad, DÓ 
~as segundas, qu" tIonen que Como se comprender&: la idea ción DO Be mantiene al nivel 'ba- pudieroD, oi., pueden .Iun, asi7 

.. ,mporta: el ~odo o mayorla de, del Gobierno deberá ser 'ayudar DUEÑAS UN NEGOCIO DE LIBRERIA Y jo . de la producoión ,imi· "liJar. y acept.rló. La ópdoF 
la m~teTla pnma, v~rlas ,con des 1 a las iniciativas, bajo base segu Jt.Q APELERIA, por' haberse separado de la lar en los demás paises compe· ci60 ,ciegs contra 108 medió! de 
eondl. Jandza Y hacer mInUCIOSO es- ra, de,de.l momento que Jo, ti dores, y que la calidad la redención social- 'DO analiza 
t II I I Librería Domínguez y Rivaa. . d I d t u JO e e .8S; a. mayor a. no promotores exponen el 50 por e os pro uc os no correspoo- su finalidad y los opositore! .. 
Bon conveDlentes al país. La ciento del valor de la nueva in- de.a su fama, . pueato qu~ .no ebrioa de sus fra8e~: , '.'libertad, ' 
razón es !Duy clar.s: para. ope· dustria en ningúa caso pueden eXIste control.para el b~~eflclo, i¡ualdad" fraternidad", ,coq:¡-
rar nleces)taD . reb&~a de~forosso ser cba~latanc9. ,....,..~~""".... fti5f.I"M1 Y tampoco uDldad de tIPO y:la baten la R-randiósa aoluci6D 'que t 

bre ti. mat~na prIma lmp?rta. EI3 3por ciento de ganancia 1: ' me.rcas; cuand? debe~os confe-~ el faséismo it.liano a dado '. lós 
da en relamón con el artlc~lo a favor del Gobierno sobre la S B S Id.... I sar nu.estra Incapacl~ad para problemas l!!Ioci'les. t.npullla-doa> 
m~nuf&~tursd? en el extr8n]e- utilidad I~Quida. de IS8 Empresas ~ anco a va oreno ~ prod~clr fuerte!l. ~antldade8 de de on 8010 penumiento, - el... de 
ro, ~a ~lfereD~la de aforos, que industriales, financiadas por el ~ Ilas /Dluma.s condlc,IOnes. llega- la oposición sistemática ., calDO 
peorludolc~ los lOtereses de nues- Gobierno, que tengan éxito, ~ mos a la comprensión be· .rma de combate contra ')01 
tr G bl.roo, queda en pro V?· Ber~ máB que .uficiente parsl ESTABLECIDO EN 1885 ¡ 000. derrocbado 18s adversario. pol!ticos: " El fas· , 
cho del explotador del negocIO pagar las pérdidas ~D las iodus. con que la naturaleza I?~s cisma ha logrado éstablecér el 
y oond~1 .a~ravante de que e, tria, que fracasen, "' CAPITAL Y RESERVA , ••••. , 5,000,000 I dotado y que no e. I~ O!'S'S. ontre .lo. coñtr&s~., 
m~y . l!ICIl qu~ on I?ai~ que En realidsd, como se com. a culpable de la dlfiell ~ltuaCló~ el capital y el trabajb: , 
PTl:d~Pla a. lDdustrlahza:~e, precderá, este egreso en el pre. ~ DiroCtor Pre8ldente Permanen te: porque, atravesam08, S100 DOSO- armonizar 10B medioB pro:dua-
pu prodUCIr artículos m lar supuesto del Gobierno, para I ANGEL GUIROLA tros mlsm09. tares y las -foerzss ' pro-
manuhcturados, que los he- financiar nuevas industrias

t 
S DirOcloroa Propletanos: . Uno de _ nuestro~ ductoras, confundi6ndola9~ ~n 

c~os ~n países con mlÚ expe- franCbmente no debe conside- ~. exportables mlÍs import~nteB, uc factor común de pro8pe • . 
rlenoJa en .1 ramo. Estoy, .e· rarB. como un egreso, ,ino, mlÍ, i'l CARLO~ A, GUlROLA RICARDO GUlROLA el banano, e, un ""onopoilo de ridad, equiparad .. en .• ¡j. obli ' 
&,uro q~e a ~uestro Gobierno bien, com.o ODa buena inversión. ~ Dlroctoroa Suplent.ea: co~pañías extranjeras que n08 2'&cionE.8 y en SU! dereébo!t1 al 
le , 0Nldrla mejor dar una PEN· El re,ultado favorable, d. pende '- Dr. fR4NCISCO MARTlNfl SUARfl TOMAS f. MfD1NA deJon e.~ •• amente el oo.to, de ciue l. luoh. entre closo& 
SIq a los pocos empleados en un todo de las personas que == produ~clón, d~l. cual se h. de no tiene razón da ser y ba d.,a. 
DacloDllles q~e pued~n emplear formen el Consejo de aprecia ' 1: Ad1l1l.nls~or : deduclf la utlhda~ que les ~- aparecido de b~ho. ' Está. ha 
est~ ola~e de ,'Odustrl.s, oon ma ción de proyeotos. Al oabo de ~ LUIS ANTONIO GONZALEZ portan su. ~eg~o\O. m.rca~t~ ,ido la obr. de B.~ito Mus.o· 
terla prima !ooportada, que ac- algunos afias las sumas sscadas :. Dopartamonto de Abognda y de lo ConteuclQflo 1~9, los COmU!larl&tos, en .perluI lini r del partido fascista . . 
ceder a rebaJa de d~r~ch~s ?e en el pre8up~esto de la Nación. 8 L c~o del resto del. , co~erclo na- L. organización de las flor-
.duana, que es cODdlclón IDdJ8- coo 101 objeto, ,erviráo para la ~ DOCTOR E ARMINO SUAREZ oloDal. Eo oomblndOlón cou poracione. y de la. ' in.titlicio-
pensable, p~ra que estas pl:le- formación del Banco Industrial. S Agencb.s: en Santa. Ana, S&n Miguel, Santiago de Maria. empresas de trans.portes, con· nes de previsión social Bon la. 
dan tener Vida. I Toda vez que el BlI.nco Hipote § Abuacha.pán, COjut6peque, Santa Tecla., Sonsonate y Zacltotecoluca. trolan zODas.y re¡;tlOnes ent~TIle, que han dado a !taliio la , paz.; 

E~tre más fuerte es .a pro· cario ya mencionado en artí- tIi; Correpcnaales: en lAS principales plazas de Europa Esta.dos formando, Sl uf puedo deClTBe, han resuelto sus problemas 
ducclón de un articulo, su C05- los a¿teriores, que Aerá del Go. i Unidos y Centro América,. .. I un estado dentro del ~stado_ en 10B precisos uuimen. 
to es más bajo. Nuestro país e8 biemo, para mientras fuera ~ 80 I . El pro~le~a de loe SlD traba.- tos cuando l. invasión del eo· 
muy pequeño y de poco con, u· tambiéD rcnlid.d el Banco ID. íií A N~ INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO I JO .e ba lDhltrado entre no.o muni.mo aoíeno.aba destruir 
mo, por lo cual no puede tener I b i'!! t . b' I d d • 1 1 ' al 

d 
. d' . dustria ,podria aoerse _ cargo S Giros por cable, letra.s a la vls"lia y cartas de créditos cobro ros, y 81 leo as neceSl. a e la estru~tura mora y eu tur 

,gran es ID ustrlRs, a excepción de esta sección. § por cuenta ajena. y toda clase de operaciones bancaria' no han tomado proporCIOnes del reino Y DulifioarJ08 iDID~D 
de algunas pocas. Para poder Como base indispensable para :s a~armaDte8 como eo otros c~>n- sos sacrificios del . pueblo en 
,competir en precio con la. ex- lié d 1St t t bl d b d d d 1 traojera, lo podemos h3cer úni. e comp eto xito El 8S Duevt/.s S --- lOen 6S.1 ~ r08 pue os, e lOaras O su patria urante 01 
.camente cuando usemos mate. industrias, debe estudiarse. el § 31 de Diciembre de /931. " .I~ beDlgo.ldad de ~ueBtras COD largos y cruele,\aflos de la g:ue 

consumo y costo de prodUCCIón ti dlClones chmatolÓlZlCMl, la .. bu n na. mundial. 
ria prima nacional; pero coando lid' d t ' fé t ' l . " en re ación a la competencia. .,. .. ~ •• 5tI ."".. .. an~la e lerras r I es e 10- En estos momeotos, cuando 
t ?Dgam

l 
0$ que trlaerdla del exte· ,Nuestro Gobierno, ~con el es- ., c~ltlvad~s, la esc&aez de pobl~. la propaganda , di80ci~dora, '7 

rlOr, a mayor a e veces es tablecimiento de industrias en C1ÓO, y flDalm.ente, la ausenCIa destructora del comuniSMO a-
\ln fracaso. Busquemos, pues, el paia, verá bajar sus rentas de Dr V' d 1 S Ló completa de grandes centros menftza invadir las democraciu 
]a peqneña industria. con mate importación, como es natural; • 1 a . pez induatriales con las cODsiguiea· centro8.tDorioa·oas; cuando 1 .. 
ria prima nacional. pero en cambio, poniendo más A B O G A D O tes aglomeracioncs de masas necesidades y la falta de traba. 

En pdses bien orientados, al- atención y justicia al cobro de prole~arias; debemos reflexio· jo abonan el terreno a la pro--
gHDOS de ell08 latinoameríca· impuestos directos, recibirá CaD Oartulaoi6n a toda. hora; Asuntos Oiviles, Oriminales nar,8ID embargo, sobre 1 .. nece- pagands subversha y pl'eplran 
'nos. los Gobiernos toman parte creces su pérdida fi cticia. Oontenoiosos Administrativos. Dentr9 y fuera de la OapitiBI sidad de introducir reforo;t.lfos 108 ' la gemi-
mpy activa e importante en la sociales ft.daptables 'a nues~ro lis 800ial 
iDdu, trializaoióD del pal" RECTOR RIV AS. amb,'enle, a la l·dio.iDoracia de • 

DINERO A INTERJ!:S OON' BUENA HIPOTECA, I.~_..::.:=...::.....::..:::....~.:.::'-';:..:::~..::,:¡ la población yo 8US capacidsdesll 

Dr. Manuel Vidal 
Cirujano Dentista 

---_ ......... ---
Avisa a su nUmerosa cliente la que ha traslad,,· 

do sn oficiua a 1 .. cuarta Ca lle Poniente , esq uioa 
qlledá a la callejuela CJolombia. D edicado exclusiva 
mente a sn profesión - :rrabajo . garantizado. 
Precios cómodos. Teléfono ~5+4 

128.. Av. NorteNo. 56, int~lectua.les. Que' puedan ssi-
mila:rse, a manella de cQnstitui 

,-----------------------.----1 verdaderas innovaciones fruc· 
tUeras en la vida colectiva, 
moral y social, par!. ,prevenir 
los brotes de 'descom posición, 
que aquí como en todas partes, 
amenazan destruir Iss tradicio· 
nes del pasado y evolucionar 
mediante la renovación, la or , 
ganizacion rutinaria de 

Macarío García y Flores, 
Gra.bador sob"e vidrio premiado en. conctllrso , 

, medalla de plata y dil)loma de honor 

Ejecuta. toda cl85e de trabajo, concerniente a el Arte. 
Enculoderoaclón al R'usto del cliente, pre~los módicos. _ Tinta pa.r& 

sellos y t inta Indeleble pu.ra marcar ropa. Pa.pel ma.ta. mosoas. 
Dirección: Iml>renta, P.A7'RIA , ~.AlIenida. E s-p«na No.1,~, 

, \-

pueblo •• 
Tod •• la. e.ouela. po\!tioa. 

haÍl pr<tendido encontrar en'~":"' ____ ...;. __ ....,,,..._ 
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lE~l~ClMis~c~u~r:so~de~J~o:se~" On,.rt;:e~g:a= ... J;:====:;¡La verdad. . .. 
BERVIaro DE V AFORES DE LA 

l'i'ene de la Ia. pági1la 

m cnaza arrastrar,la. cien afios 
atrás; urlle salvarla' en nombre 
de una nueva. democracia m~9 
sobria y magra, máa constructi
va y eficaz. " 

xxx 

"En Vf>Z de !Jna política unita. 
rid, nRcional, dejó el Gobierno 
q ue cada ministro saliese por la 
m afiaDa,la escopeta a l brazo,re. 
suelto a. cazar al r evuelo algún 
decreto vistoso como un fai· 
sán". 

xxx 

"Es verdad que parcialmen
te ge han equivocado (los go· 
bernantes r epublicanos) , pero 

Orienlacio . 
Viene de la .lIIa. página. 

e"s la introducción d e )a orga· 
nización y previsión social fas · 
cistt., en nuestro sistema po)f · 
tico, socia l y administrat.ivo el 
único remedio para oponernos 
a los avances del comunismo ru 
80. 

Precavemos los grandes ma
les con gr&Drles remedios, antes 
de que sea tardf'j sobre los es· 
combros de UD gran imperio, 
gimen en el antiguo continent,e 
c.iento cincuenta millones de 
hombres, bundidos en la mise
r ia y en la esclavitud bl!.jo el 
dominio de los rojos. Sólo en 
el fascismo esta la salvación. 

e9 .e,dad tombián que no po· 
cos de ell09 ofrecen para Espa· 
lIs, en lo futuro, grandes posi
bilidad., de dote, de hombre, 
do gobierDo". 

XX" 

lOEs preciso que surja UD 
grao movimiento político en el 
país que interprete la Rept'íbli · 
ca como nn instrumento de to
dos y de nAdie para forjar una. 
nueva nación." 

xxx 

¡'El Estado nacionalizado 
f ren to a las tiranias de todo 
g~nero y frente a las insolen· 
CiflS de toda catadura; es la Da· 
ción la obra gigantesca que 
tencmos qlle hacl;lr". 

xxx 

, liLa t errible experiencia de 
Europa marca hoy el fracaso 
parejo del capitalisooo y colec
ti visroo, y se resume en una 
invitación 1\ evadirnos de todos 
los "¡smos" y a reconocer que 
la economfa nacional tiene su 
cstructura y su ley propia, que 
todo inte rés parcial necesita 
respetar, so pena de ser ~l mis
mo el aplastado". 

x x x 

Papel 
Tapiz 

Un nuevo lote . 
e n precIosos 
dibujos. 
ACABA DhlLEGAR 

Casa Mugdan 
FREUNDCía. 

tiene que aprender una 
plina de sacrificio," 

xxx 

disci· 

\lSi los capitalistas se quejan 
do la República española, Que 
ee den una vuelta por el plaoe
ta y traerán a lgo quo contar." 

xxx 

V. en. d. la la. pág.",. 

cima de 10B partidos; si tuviera 
partido DO seri" verda~. Y el 
discurso del S r. Ortega cs "Ja 
verdad de Espafía.". • 

t Qué consecuencias politicas 
plleda tener el discurso! A su 
final hhY como dos lIam,.am ien 
tos: uno personal, otro t'cnéri. 
ca. Un req uerimicnio a ltl 

I Acción RepllDlicana, que dirige 

I 
el Sr. Azaña, ('o estas palabras: I 
"Hay algllD grupo compuesto 

I por bombros excelentes, dir.igi. 
i go por personas que han dtido 
1 ya. pruebas de sus dones de 

I 

mando. d~ Sil BPtitud para la 
política. m/Í! difícil, que es la 1 
política quinírgica, y que no fClf 
podrá dar todo su rendimiento Ill!ll[ 
al pafs si DO acude a colaborar 
en UD grBn partida de rigorosa 
disciplins. como el que yo he 
venido Aquf a poetular". Otro 
al Sr. Maura, en estas po.Jabras: I 
cHay también alguna persona-I 
lidad. hoy ,eñera . todo brlo y 
nervio, en quien todoa ven una 
admirable vocación de político 
ya. quien tanto debe la Repú· lCZf 
blica, que sólo con f8sparee 10B ~ 
residuos de un vocabulario IJi 
extemporáneamente derechis-I 
ta''. etc., etc. En es te \lItimo, 
aunque parece má9 insi stente, 
el r eque rimi ento bace una reser 
va: la del derechismo. En el pri 
mero no hay reser va de ningu
na clase, sino pleno conocimien-

UNlTfD ·FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VlSOI 

SERVICIO 

S4RAMACCA 
S4N MATEO 
LA pmA 
LlMON 
SARAMACCA 

DH PAC I fl CO, RU M BO 

SALEl DEl PUERTOS 
SA N FRANOISOO SALVADORE~OB 

fne. 
febo 
febo 
febo 
Mar. 

27 
3 

17 
24 
9 

feb o 6/ 9 
febo 13/ 16 
febo 27/Mar.1 
Mar. 5/ 8 
Mar. 19/22 

AL SUR 

LLEGA A 
CRISTÓBAL 

febo 15 
febo 2Z 
Mar. 7 ' 
Mar. 14 
Mar. 28 

(Todos est9s vapores traen ca.rga refrIgerada.) 

BARRIOS 

SALIDAS PARA NEW YORK 

SfRVICIO POR PUfRTO 

TRASBORDO PARA EVROPA 

ABANGAREZ 
SANTA MARTA 
TIVIVES 

LL&GA 
Feb. 6 
Feb. 15 
Feb. 20 , 

SALE 

Feb. 9 
Feb. 16 
Fell. 23 

SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA 

PARISMINA Feb. 5 
BEREDIA Feb. 12 

G Re'tN ,eg:iEi'~dO ;e ¡::;er; y tAO Ñ le A ·1 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono No. 1292 

"Para ser los obreros menos ·'Ea preciso que, sin des/Íni: to de la calidad de gobernante. 
pobres tien~n que ayudar a 000, las fuerzas favorecidas Bn · Ignoramos la acogida que plle- pide la ay uda. de hombres po-

~g¡¡m:~.rm"~~~ij§~ 

hacer una. España más rica". tes por el Estado se acostum- dan tener estos requerimicntl;ls, Uticos hechoB, que ya se en- Hoy nadie sa.le a buscar cass ; 
bren a vivir bravamente 8 la. y de ello depende la suerte y cuentren en la brecba. Pero, sin antes cODsultIJ.r la Sección 
intemperie; credme que la in· aUD la iniciación del nuevo par- de s,,!guro, la de la. opini6n no de Aviso!:: Económicos de PA. xxx 
t6moerie es cosa. 9ana, tonifica tido. El sefío r Ortega y Gas-¡ habrfa. de fa.Jtarle. ' TRIA. \ 

.... A .. lf.rie~dio .. S.CsH .. LmE.S.I.N.'.G.E .. R •. M. ..... E.I .. cg •• Omit.n.li~'mt .... emn ... E.,.oB •• ñ¡ ... e.l.m~·u.·,.c.u.lo ..... n.li.~.e.ra .. I ... c ••• h •• iz •• ,., ... , •• t.--.. c.D.n .. e.x¡c ••••• iv.a"im.o~d.eis.tii •• -, De cC~R~I~S~O~L~ ••. -~~~.~d~,~i~~ ............................... .. 

Hasta 10 palabras: ¡t' 0.15 la inserción Económicos
Clasitlcad{os 

Tarifa Cada palabra adicional : i 0.02 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: ~ 3.00 _____________________________ ,,_66 _________________ • __________________ _ 

=' A l.Q·Ülr:ER.,E~ ALQUILERES .. · ·'BOLSA-OE TRABAJO." MIJEBLES · . 
Ofertas Demandas Necesitan Trabajo . Ventas , 

SE ALQUILA. Casa No. 3 en la 
12 C. P . Tiene dos patios y buenos 
servicios, .. CnlilllTo y AnonnO". 
Teléfono No. 914. 

AP ART.dMEN'l'O centr&l para 
ma_trlwonlo o dos amigos.con o sin 
allmentaciOn. .A venid .. Cuscatlán 
25, precio razo nable. 

TOMASE en alquIler casa de 
4 piezas y sus dependencias res· 
pectt vas. Debe estar sit,uada. en 
radio ciudad. Inform. este Diario 
o Tel. 544. 

l1f.Lt1'RIMONIO joven, extranje
ro, nece~ita casa céntrica '::00 toda 
comodidades, C. 60. · a C. tOo In· 
f ::mnes 2a . U. O. No 32 

SE BORIT.A.oficinlsta con v"rIos 
afias de práctIca y con recomenda· 
clones de las casas donde ha t raba· 
jada, sollcita empleo Informes en 
este DiarIo o en Avenida Indepen
dencia No, 16. 

TiENE Ud dificultad en abrir 
o cerrar su contablUdad? l'>leces lta 
qu ie n le hagl. sus retaceos o e 
lle ve sus cuentas'? DIríjase 1 
Patria. 

M01'IVO viaja vendo muebles 
caoba y canel'). Una tienda merce· 
ía. ] 8a Av. Norte 37. 

~. 

YENDENSE baratos plantas 
y muebles de caoba noos para. ofi· 
na profesIonales. Info rman ~a. Av. 
Norte No. 48. OPOR1'U1YIDilD: A una cuadra 

y media del Palado NacIonal, Pa· 
'saje Fajardo, N9 6, alquilo piezas 
cómodas e hIgiénicas para hombres 
solos, proplae para emplea 10s. En· 
tenderse con el propietario en la 
misma, casa. 

NECBSll'O local propio para 
Fotogn.fía algo cént rica J' de pre
cio cómodo. DIrigirse por escrito a 
R . C. a este Diario . . 

--""":r----------¡ G ANG.d. Se vende Radlola. nue-
... va por la. mitad de su precio. Infor· 

ALQUILASE casa cuarenta co
lones mensnales al N orte Peniten
cIaria. Informes Julla v. de Ve· 

SErDESEAcasa e'rande asead'a, 
de preferencia zona de l Campo 
10h rte. Dirigir propuestas por es· 
crito a B D. Diario Patria. 

e OMPRAS ~-:::e;cu;;:p:;:A;;T;c"-lA_:_._,'_-;_:_ __ -
M017VO viaje véndense mue 

bIes de varias clases en la 8a. 

lado. ,_ 
SiC ALQUI LAl-i dos preciosas 

casas con tedas las ca lJodldades 
modernas y garage, en la ColonIa 
Modelo. Precios reducidos. In· 

NEOESl1'ASE casa en ll.lquller. 
Precio Col. 100. Carant lzo pago COll¡PRO: FísIca, por Kaster 
puntual. Preferible Barrio San Jo. Kleiber , Iiterat.ura , por Castañeda; 
sé. Dirigirse Te!. N9 3·9-z. Anatomía y E'lslo togía, por Oreste 

~ Cenderos. y vendo mis libros de 
______________ ¡tercer curso. 33. C, OrIente N917. 

t ! Jrmes donde daBa: J ulta de Vela. 
ca, Teléfono 4-!~8. SI Ud. necesita un empleado. es 

~ SE .il.LQUll,,A casa pequl!!fill. en I convenIente para usted rel- .I:.Jeno 
la Colonia _M odelo. Entenoerlie pro rápldamennte para que sus asuntos 
pietarla.---i)a. CallePooiente N91 1. ( d 

. AJ1.Rl 'Clt{DU Ftnqultp. inmedlacio- no su I'an emora, 
~:;: nes Ciudad. Casa inmejorable se rvI· 

clo camIonetas Q: 60.00 mensuales. Los empleados que por medIo del 

:MOTOR DIl!J8ELdelO caballos, 
en perfecto estado, se compre. In. 
fo rmará: Casa Mngdan, Ji'reund & 
Cía. 

cDESG..t!SC.il.RA DORA ae arroz 
cómprase. lnformará Casa Mugdan~ 

Calle Oriente, Nr 40. P recios 
llamatIvos. 

JUEGO MUEBLES: dormitorio 
caoba, barniz muñeca, casi nuevos. 
Costaron o. 8,)0; ~éndense por so!o 
u.400. 

Df?mandas 

' .... " 'r ' " 'EN-TAS 
. , 

llIAQUINARlp. pa.ra Ag 'la Ga-! CASA' pequeña con ' to::las las 
seosa. nueva se \l ende barata. In· comodidades ¡en 'Ia lOA. C. D. No. 36. 
formará: Gas" Mugdan. Se vende Informa.rán: Adminis-

. I traclón Campo de Marte. 

RO [,LOS de pap!'ll para t oda cia· 
se de má.quinas Registradoras' y 
cQ ntómetrcs a preCI051 bajas , ' se 
venden en la Agench cAnker~ Ca.. 
A venida Sur [\ o. 24 

SE VENDE el cHotel Tivoll~ . 
Informará. propletana Teresa de 
Rlnker o Teléfono .N9 102 

A. VISO 
TERRENO céntrico grande, pro 

plo para bodegas, gauge, talleres , 
véndese. peralútase o alquilase. Da
rán por menores: 'la .Av . N. ~9 21. 

LOTE de papel para empacar 
mantequilla, a precio baja, en todo 
o en parte. se vende en la A'irencla 
cAnker". 611.. Av. Sur No. 24:. 

UN - LOTE- dePolvos detalco 
finísimos a precios bajJs se ' vende 
en la. .A.~encla .. S.nkiU". 611., Aveni
da Sur No. 24. 

PA.1'iDE LOS blancos, &1 por ma
yor 110 prf!c;,i03 ba.jos se venden en 
la Agencia cA nke¡" 6a. Av. Sur 
No, 24. -

COL 'JHONES y Camas por ab·)
nos a precios bajos en la _Agencia 
cAnker>, ea. Av. Sur ~o. 24. 

lt ARIOS · 

. BE7'ANOL Si tiene & su nt:ño 
enfermo del estómago. compre Be
tanol en cualquier farmacla y le 
da. un papel en agua azuca rada· 
Betanol les gusta a. los nifios. 

'.,I"uf7í0'j,m'fj'aij"'-;' :,;f'i'e¡¡n:¡t¡::e-¡~;;'o;;t¡:¡D~"'i'¡;r;:.te::"'","rr;; I anuncIo le acudan, será.n en núme
ALQ UILl1SE local 2a. Calle ro tan eleva 10 que Ud. podrá. elegí r 

PonIente 56, propio para Gara1e. al mejor. Mande hoy mismo su 
ENSEÑANZAS NECESI1'ASE mostrador pe· 

. queño de madera y vidrios Dirigir· UN LOTE de vasos de papel con 
- _____________ se a: T~léfoao No. 1382. !~n~at~~'6~~ 1'~~~~:~1~. 2:~encla 

1iJN LLl 1iJSQUELA. .. Taller. 
"San Ratael" de Ma., Teresa de 
Arrué, se reciben alumnas 'inter
nas, medio·.ln t ernas ; y 'externas; 
también pupilas con buenas rece
mendaqiooes. Se alqulhm pIezas 
interiores a. sellaras ele, reconocida 
honra.dez 8'-' A v¡mlda. Sur No. 5. 
-.TERMI;NO el Comunismo. Se 
reci ben abonados cobrando )lor II.li
mentaclón y cua rto bIen servido 
Q:45,OO mensuales. Solo aUmenta. 

clóo 41:25. Pa.ra estudiantes preolos 
~sp~!ale8, Diado IntormaTá. I 

;:~l::- Informan! .6 gencla L e· aviso económico. 
ES1'UDIAN'l'E de ingenierla se 

SI POR MEDIO DE ESTOS hace cargo de preparar a estudlun-ALQUILASE, véndese o permú· 
tase, casa grande con todas COIDO ,) ! 
dades, una m an zan a solar en 
A colhuaca , ufla cuadra punto ca· 
mionetas sal1d u. para ApCpz.. Infor· 
marán: TelélOno -;2 o en esta 

. 'imprenta. ., 
.LlL4,!UJLU casa. mod8f[la con 

todas las comodidades . parte alta 
de la ciudad. Informarán: 2&. Calle 
Oriente N9 32. Borr.s de d a lü am" 
t"rrte de I 8.3. 

' A L .Q UIL.ASliJ chalet a.mericano 
"l habItaciones; w. c., bailo mode ro 
no, tenaza, garage para dos carros. 
Entrada. Aculhuaca.·Barrlo Nuevo. 
Informara.n Tel. 2·5 . 9 en esta 
Jrpprenta.. 

'1'Lli..'MBL.iJ.. Alquilo casa aslsmi
ca para 6U tranqulJidad, Ofre zco 
una se~ ra l moderna, hlgiénica.,con 
eel11 habitaciones y a b>'U a abundante . 
J%rmes. la. A. S. 62. 

' . J hA.lt..t! '1'0 1 A Iqullru;e pIe z & 

exterior para caballero.lnformarán: 
Pasaje Cuevara. N9 5. 

SE ALQ U1..L.il.l!I piezas para Col· 
mercJo y para. oficJnas, amplias . 
Frente a l l!:dlflcl0 Escobar Precios 
módJcos. Informan: Teléf olla {) 
~.nt. 'rpcl;¡.. rl~ 1 a .5 PIll . 

(J,AS..1. cent ral , grande asfsmica 
. A contar lo. de marzo Illq.uHase JI. 
de,.D. Ramiro Monedero, próxima 
casa suco Dr. Juan Orozco. ~nten. 
derae cooWr. Juan Delgado P. 

'U O O tes de aritmética, á,lgebrl\, etc. 
A.N N 1 S REALIZA LO QUE DirigIrse: !)a. C. O. N9 12. Tel. 146. 
BUSCABA, TENGA L ~ BON· 

P'ERDlDOSy 
ENCONTRADOS 

DA D DE COMUNICARNOSLO CLASES a domicilo. PrImaria y 
PUES QUEB.EMOSESTAR BIEN Secundarla. Manuel Angula, l Oa. LL AVERO. En las oflcinlS de 
CONV ENCIDOS DE LA EFICA. ¡ C-;.-;1l-:e.,O"',,,I-;eu,,t:;:e;;-N,:9_3_6:: . .....,,... . .,.,.--:-_-:-¡este DIario se encuentran dos 11a 
CIA DE NUESTRA SECCrON MATRICULA Está. abierta la. veros ",erdldos que han 'sldo encon 
DE ANUNCIOS ECONOMICOS. matricula del colegio " 'Jardín de trados. Quien se crea. con derecho a 

BOLSA DE TRABAJO 
OFeecen trabajo 

SIn V]I!}N'l 'A S. 'N eces ltase nifie. 
ra. con buenas recomendaciones. 
Buena pa.~a . Icformarán: }4.. Av. 
Norte No. 59, 

p RO F~1!J;i~¡¡·o;¡'1lf?A.T-;";;0:;:r;;m:;."1I"6t"a:-Cc:;0:::n 
prá.ctlca en grados s uperiores,nece. 
sita Instituto Centroamericano. 

.Juana de Arco". ,se reciben nUlas ellos que pase a :r@clamarlos a este 
internas, medl0 interna!! y ex:ter- DIario, . 
nas, desde infantIles ha.sta prepara CARTERA . Se ha extraviade 
torIa. Anlta. Salguero Fagoaga, Di- cartera de cuero negro. Contleno 
rectora. A venida Guscatlán N9 54 nnicamente papeles Im\ttles, que 
San Salvador. solo interesan al dueílo. Se dará 

gratificacIón . en este DiarIo. 
PRoFESOBA DELIA DI~ LA ROBA 
Enseflanza. de Bel Canto y piano, 
omlcillo 211. . C. P. N9 41. 

AOADEMIA DE MVSIOA SANTA CE· 
OILIA. Clases de teorfa, solfeo; vIo
Jint..piano, canto. coros, Etc. 211.. C. 
P. ~9 41.1 

CLAS E"S'""'d-. - p"'I:-. -n-o-a- domlclllo. 

PROFESIONALES 

RADIOS COil muy poco uso. c~si 
nuevos, nueve tubós, marca; garan· 
tizada, uno de ell08 con · !onógufo, 
barati~lmos. Informes en PATRIA 

L01'ESen' la ,'lila de ~oyallango 
Frente al Grupo Escolard l' vllla de 
Soyapa.ngo, sé venden lote8 baratos, 
a. largos plazos y de las dhnensl0' 
nes que se deseen. Agua. luz eléc
trIoa, ca.lle pavimentada,' serviclo 
de camionetas, etc. Inrormarán en 
la Oficina tlel .Dr. Rafael Vlana. 
Teléfono H·0-1 . 

TEXTOS Y articulos escolares, 
para el nuevo ai."I o, recibiÓ ·l. Li
brería A polo. 
-PapcfOresp6o"en'rarios;complet::> 
surtido en colores, recIbió la Li
brerI .. Apolo. 

NA.IPES Americanos de lino la.bll 
bIes con números· graodes, acaban 
de lleg¡\r a la Librerla. Apolo. 

\ 'LIBROS en blanco, y todo 10 oon· 
DlSOOS VICTOR. Poco uso vén· 'cem iente para oficinas enoont rará 

dedese a O 25 c/u.Aqul en PA'rRIA en la. Llbrerla ApOlo, 'Preoios sin 
se informará. competencia. 

MEOANIGO. Para un benef.lclo 
de café pequefio, se necesita un 
mecánico experto, que presente 
buenas referencIas; devengará tres 
colones diarios. Dirigirse a la finca 
PalmITa. ('h ln~meca . 

Mucha práctica. 8a. C. Oriente 40, 

ESOUELA. JORG1iJ LA.RDE 
Kindergarten, PrimarIa y Comer
cio. 9a. Calle OrIente Número 95. 

Por el Parque Centenario. P ro. 
gU1Das OfIcIales. P rofesorado cOn 
suficientes afias de prá.ctloíl. M:a.
tricula abIerta el primero de lebre· 
ro. Olases el ocho del mismo mes 
Milo. Antonia v. de Lucha. Directora 

DR. F. ALBERTO ARCUELLO 
MédIco Cirujano 

EspecIalidad Enfermedades NiDos 
lOa Galle Ponhmte NQ 24 de~lrre~~f Ud. comprar una caja 

E n este diario le Inrorllluán don· 
DIl. JjJN1JJCON J. P .dREDES ~le venden una. por 4l250, 

ABOGAOO y NO'l'ARlO 

PROHIBIDA la Entrada. & loa 
que ~OZ,l n de buen bumor,al os mlet 
coles Alegres del Pl'lncl~a.l. 

VEND1!JDURE'i:>. Para personas 
competentes con deseos de prospe
ra r, teneooos grandes oportunlda. 
des. Garantizamos buena reCO.Len
dac16n. Dirigirse a S. L. Apartado 
34 1. • . San Salvador, enero de 1932 

Se hace cargo de todo asunto que 
se relacione con su proCestón, excep· 
tuando el Ra mo de Hacienda., Es. 
pecial esmero en el Ramo de Caro 
tiulaclón. lOa.. Calle Pon~ente No, 
18. Teléfono N9 638. 

QUIEIlE UD. eompur juego un 
do¡ muebles de ooltnl1re? 

E n este diario le f. Inromará.n 
donde venden uno por . q: 125 ' 

BORDA.DOS. Me h.go cargo de 
borda.dos a. mano, da preferencta; 
rna.¡-o!'s Y monogrn.mas p lU'a camisas 
de Cu.balle rn.s y Selloritas. Bordados 
espijclales para. nUlas. 
. .angela Pena.. ~ 

Sa. Av. N.orte. Colonia ·ll u.no '~9iJ() 

. 



ANo IV I San Salvador, Sábado 13 de F ebrero de 1932 N o. 1,132 

La Sesión de Hoy en la Asamblea 
El lng. Fdnseca lee Jo Memoria de Hacienda . . Solicitud t;le 1.. Fábrica de 

Cigarrillos Pyramid, pidíendo la rebaja de impuestos . . Fue,on señaladas 
fechas para la discusión de varios dictámenes, 

A lAS nueve y vei nt e mi nu o tI\ bajll de l eJ ific io de C asa Pre 
to~ de lu ID " ñaDa , b!'.jo IR. pre", sid ellc ia l. L a comisióh q uedó 
sidcncia dt'1 doc to r J mé H ono· integ r tlda pur los r elH esentó.ntes 
ra to V illscor t!\ . q ue.dó a bie rta doctor Franc isco S. M anznno 
lA sl'sión de lA. Asamblea NA cio y Co ronp.! Vict o r MoraI N!. 
DA.I L egitalati vR, r eun ida bol' I ntrod uc ido el In genie ro Fon 
en CA¡;: e. Presidencia l. seca. por lu Comisión, d ió iDm e 

F ué leidu el act a de la sesión diah mento principio 8 la lectu · 
ante rio r . Pue5ta a di scusión f ué r A. de la l\.'Ie m oria de JOB ac tos 
e.probadfl . del Pace r E jecuti vo en la C ar , 

Castill o, qu ien pid e se le pensio 
neo Ptl.SÓ a G racia. y Justicia. 

Fu e ron rl esP1lf>g leidos la so .. 
li c itud de las M un ici pa lidades 
de Zacn t ecl·luca .v ChinfHneca, 
pid it!nd o 11\ rest itución de l Da r· 
cent je a los A lcaldes e n Fun
c iones y dos t elegram AS de Jos 
Alca ld es de Tanaoci ngo y S o
.~npl\ ngo, e ;¡ e l mismo geo ti do. 
T odo ello pasó a 111 Comisi ón 
d e Gobernaci ón . 

P astt a la 4a pfÍq. coto fla . 

en . Disminuyeron ____________________ ~ ____ ~, __ . __ ~ ___ o 

PROPAGANDA DE PRODUCTOS 
SALVADORfÑOS 

UNIDOS 

Pode r Ejecutivo acaba d e 
e n Nueva York u na 

Productos de E l Salv ador, 
Hacia fa ltA u n orgaD d e es ta nutil raleza p ara q ue 
los a rtículos nacionales t uv ie ra n una dem anda mayo r. 

L a. Ofic ina en c ues tión h a rá propll g anda especial
m ente al café , q ue es la Cuento p ri nc ipal de nUE'stra 
riq ueza, y en ~enertt! a los d emÁ~ productos do exporta
c ión. 

El Cónsu l G ene rtd de El Sld vador en E stados Uni
d os, t endrÁ B s u ca rgo la Ofic ina. la cua l sp r á jn ~tal ada 
<>0 el edific io que ocu pa el Consulado G eneral de est a 
R ep \l blicao El Mi n is t erio do R elaci ones E xterio res nom o 
brllrá. ade m ás , CaD co.rúc ter h on orario, una o dos perso 
n AS pnra que secunden en su s faeolls a l C6nsul. 

Débese a la fecha 
df: 46t millones 
colones 

El ,Subsecretario di).~~!~h:~,i; 
da E oengado del 
I ngeoiero don P edro 
ca, al dar cuenta esta mariana 
la Asamblea de los actos del Po 
der Ejecutivo Bn el ramo men
cionado, dijo entre otras ca •• 
lo sigui eote: " E. muy diffoll 
e.tableeer la ecuaeióo de 1 .. 
deudas de )0 8 paises entre Id; 1 
refiriéodomo a El Sal.ador, • 
falta de datos precisos, tene.; 
mas indicios que ' demuestrao 
que lB ba laDza epoD6mic8, do. .. 
rante el ú lt imo afio, fue desfa-
vorable. " 

"La causa pritlcipo.l radica, 
calDo sabemo8, en la baja de 
precios de Dueslroa prodacloa 
exportables: y si bien es _o cíerto 
que es te hecho e8 correlativo 
COD la baja de las importacio
nes y ti ende a uh equilibrio, DO 
ha sido bfls t~nte para 'restable-
cerlo. . 

D ióse luego lectura al dec rc· ter a de H A. ciendll. Orédit.o PÚ 
t o por ,,1 cual se no m b ra Prim e bJico, _ lnd ilst r ia y Come rc io. 
TO, S pgundo y Terce r Designa~ corr C's pond ientc a mil novec icn 
do a la P "'sideucia de la R epú· t os trein ta y uno. un {'xt rac to 
blies R 103 cor oneles Fidel Cris· de cuy os mas in te r csdntes pá
t ina Garay r Ca r los Bo rromeo rra fos pu blicam os cn otro luga r 
Flo res l' Id genera l A lbe rto J . do n uest ra ed ición. 
P into, r espI' d ivam en t A. P urs L eída h, m emori a , el I nge nie 
t a I:l discusión la redacci ón, f ué ro F o nSCCA S1 r etiró , dándose 
s p r obadn. Icc t ... ra entonces A la solici t ud 

El I - R d O -d t HPara BAldar cuentas ex te .. mpeno omano e cel en e. _ . ~:::s~~:::~o;::,o:;l a:~ado 
In mediatRm f'nte despu é:5 el p resen tA.d a por la F 6bri ca de 

Primer Sec ret~ r i o Dl an ifestó coi ~a rri ll os P .v !,s mid. En ~sta so 
a la ASRmbh.'Il , quc, en vist R de h Clt~d so qu eJa la me~clonada 
se r el díll y b ora señalados pa rR fá brIca. d~ 108 much os lm~ue9" 
q ue el Sub!H'c retB r io do H r\c ien I tos. pid Iendo so los qUI ten , 
da. .r Enco r glldo de l Dpspucho, pues es m uy p~oba b! c que se 
J ng,' n ie ro don Ped ro St\ lvtl.dor vea ~ en la neceSIdad. CO~ ~s te 
F OD!:'ecK, di e rA cuenta de los motI v,?, . de cerrar I~ ~ab rtca . 
BCt09 dl' ¡ Ejecutivo en los r A· L a s.ohc lt ud de la FQ~~l Ca P y 
mas a su ck rgo. se procedía A raallod p asó a la Co mi Sión r es· 
nombra r uns co mi o; ión q ue in pectlva. 

o ----~~--~~~--~~~ 

y la Humildad 
Cristiana 

------_ .. _-_ .. _ ...• ---_._ . __ .. _-_ .. _---_._~--

FUERZAS NAVALES DE LAS POTENCIAS j 
UL TIMOS DATOS OFICIALES . 

traduje ra ~ dic h o f unc ioDa rio. Dióse :ec t ura luego a la soli
qu ien se encont r~ba en la plan . ci tud d el Ca pi tán J 02é de J esús 

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

100. aniversario de la coro· 
nación de Pio XI 

Ciu dad de l Va t icano , 13.
El P a pa cel ebró el déc iwo Bni
versuio de Sil coronación con 
ti na misa. solemne en Sil O P edro. 
T odos sus ca r dena los le rodea 
ban. Diez m i l personas f.s is ti e 
ron al servicio, el cua l f ué tras · 

SEGUN LOS 

Al 1 S' d· miti do por r adio. Como el H UeVOS I nsp ector y in lCO ¡pontif ice era llevado eD aDda. 
a. JreJu n. o r d e la ielesia , un an · 

de 1·0 'unta de Gobierno ci ' DO Se le . cercp pre.eo táDdo· JI Pasa a la 4ft. pa(J. col fJa , o 

DeQJJímica Y.JNpí~C@. 
El 8 del tl.ctunl el Ejecut ivo 

aco rnó flC(' p tRr la re nu ncia qu e 
con C!lTiíctl' r de irrevocable pre 
sen t ó f' 1 dcctor N(>ftalí Rod rÍ 
guu, del cargo de Iospf>ct<)f G e 
nen d df' JI! J Lln t a do Gobie r no 
de la F acultad de Química y 
F aTm H. cia. 

A l r en dírsele 11 1 docto r Ro · 
d rlgucl las g rllc ihs pó r Jos se r
vicios pr í'stados l'n su cortH. t. C

tua:ión. ~e IJ r cccdió al m i~mo 
tiempo n nombrur como sustitu 
t o Al doctur B en ja mín I g lcs iae . 

En In mi"ml1 ft'cha se le IlCe-p 
tó t nmhipn la. re nunc ia que del 
ca rgo de Síndico. ad h onurem 

o------------------~~~~~~~~--, 

Don José Gómez Campos 
H ace pocos dias f ué creada la Iospección Gene r a l de 

P olicía y ,,1 fr .::n t e de ell o. se co locó a don Saturnino Ro
dríg uez Caniza les, pe rscna q ue en ot rlls ocasiones h a de. 
sem peñ ado la D i rección de la Polida de S~guri dfl d . 

E sta vez t a m bién se lo ad j ud icó al sl' ñ o r R od rigll ez 
Caoiza les, B. d e m 6.~ d el ca r l:o de Inspector Gl'n e ra l de Po· 
licía de la Repúbli ca, el de Director de Ja'i Policias J udi· 
cia l y adw inistruti vB . 

P o.rn completa r el pe rsonal directivo de es t as o fi ci nas 
h li s ido nom b rf!.do Secret a rio de las mis mas pi t'~c ri to r 
don J osé Gó rnez Cam pos, q u ie.l re une co m petenda S 
h on radez. 

Nueva Directiva 
del"T ennis Club 
de El Salvador" 

d e la mend anl .da J unta do Go )_~~ ____ _ ~~~ _______ ~~ _ _____ ~ 
A yer pe r )u nochl' celeb ró se· 

sión el " Ten nis Club do E l S,d
vado r" COD .objeto do elegir la bie rno prese nta. rii e l docto r An· 
n uevl\ Direct i va que estl\rn 61 tonio L ÓPl' Z Jiménez, h 'lbién

dose nombrfldo rD su lug-a r el 
doctor Víc t o r Maouel H u(:zoo 

DR. 

El Presidente de la República 
Obsequia un Reloj 

f reote do la Sociedad du rante 
e l cor r ien te año, 
R~~sultar o d p.lecto9 IU9 sig ui eo 

te~ !'eño rcs : 
Presidl!D te H onorn r io . don 

Sa lvado r Mugd!LO ; Pres idente 
ehct ivo , J. F l.!dc rico 1'vIejía ; 
V icepresidente, don Vícto r R e
c inos ; S ec r et.a ri o, dO D R Olll G s.-

Juan Ben jamln Escobar A los vecmos de A t iquiz aya 
ACOGADO y NOTARIO 

El ex· P r es id ente de la R", pú· 
AsuntosCivit:s,Crimlna'es, Comercial s ¡blieo, I ngeoie ro Arturo Amo 

e 11 e 1· N :..;;: jo. obscq ilió en 109 día"! de s u 
a e oncepc on, r O O. U "J IIdmin is t ración un r eloj públi co 

T eléfono ! .... o. 37 n los vecinos do A t iq u iz'\ya , 

E L E GANTI SI Mul. 

LlMOSI NA NASH 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zu ela Morazán. Telt:fc..no 1080 

qu ienes fHl estos d ías estlLuan 
por conclui r su ios tfl. lnción. 

Pe ro el f1. c tua l Gober oad or de 
Abuach apán , mandó tr 9.8 lada r 
al mencionado reloj a IR cftbcce# 
rB , S('gllD pA rece con obj~ to de 
hace r to cond ucir a tu -: illa de 
Atnco. 

t De.de el dia ú[t;mo del mes de enero, al 29 del mes 
e n curso. $e están o fi ciando en la igleaia del RosaTio, 
a la s 6 a m ., las misas Gregorianas por el alma de 

mi adorada y queridísima mamaíta 

Gertrudis Alfaro de 1or.res 
Rogamos a aus hermanas Domínicas y a todas las 
personas que Be dignen acompoñarno$, asistir a 
dichos actos y elevar untl' oración' por el eterno des-

canso de su alma 
Por lo qae le8 quedará altamente agradecida su 

.egf!.ra .eroidora, • 

.. MARIA TULA TORRES. 

unC;eioj ~:!qt~~~:Y~:i~e3:a ~~~ ~~~G~í~~~~~\e r~~cdt~~ ~~L~1oBLl~~ 
d io si lo de ' '. d ríglH'z J irnéncz, 

g p res t~r se rVI CIOS. D esde el pr ilDl~ ro de l IDes co-
se b ll pensado en VJ a rlo a csta t t I h d i · e i ~a l . . . rao e n e!lDc 1\ e 11 USO Cl a -ÜlP d 1 p a ra Su re pUTaCl Ón. ci6n cst ur a il IlOO i T)B.d tL pn r n q ue 
d dS ~ uef o.sc qued ,. 11\ loel.d i ,iul?d!\D c:J~c t uo.rse j uegos po r 

a ~lD re oJ .r po r eso mot Ivo lt\ noc he. 
ha 1I : ~.a d o ~ Sun S ll lvado r unn E .. digna de encom io 11\ l t\.bor 
ComI~ l ón, Jotegrad ll. por 10"1 "le d ·d d d . . 
~o res J ¡; ' M i l b FI (1 es ta cutl Ii epo r t IvIl , qu e 
vio C. bO Ir 1 U rI a o a r ra y ... 11 7 dío fl diu V Il cooquü,tando roa
d .1 Il e ro,. qUH'OCS han te~ 1 yo res t r iu n fos en su o rgsn izu' 

o una en t rH l .. tn con el Pre~ I ~ ' ó 
dent~ G tl nern l M !l rtí De~. , e l qu e C_I_"_. ____ _ _____ _ 
yn d IO las órdenes necElSa ri a9 W ashi ngtoo, 13.- Stim. 
pa ra que fu e ra cond uc ido un 
nue vo reloj B. Atiq uizltya . E ijte son ha d ecla. r a do que está 
sar A: colocado p OAible oo ente e n li s to a prese nta rse en la 
el Grupo Escolar du lu poblo- Conferencia del Desa rme, 
CIÓO. si S8 v~ cluramentb que es 

útil BU prese ncia a llf. 

Dr. Napoelón Díaz Nuila 
Especialist~ en enfermedades de Niños 

DE -REGRE SO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRE CI ABLE CLIENTELA 

J apóo, 5; 
14. 

. -

(Véase eo V1VIR 
ijante ar t ículo d el 
cb el!') 

¿ Quié~es ~ompierQn el Armisticio? 
China Destaca Nuevas Fuerzas Aéreas 

Los mercaderes chinos quie 
Ten tregua 

S haogbni. 13. - Mercader es 
chi nos, por medio de los Mini E! 
t ros de E9tlldos U n idos! Ingla
te rra y Francia, h an p edido q ' 
la t rcguu so ex tienda a Cba ¡;ei. 
donde 3.000 com erciantes h ll n 
sal ido d e la ZODa del fuego. Sbi
mada ascgn ra que J08 chinos 
rom pi eron el arm ist icio, y los 
japonpses so r es isLen a. pro Ion· 
gnrlo hnsta IRs ] 8 horas. ChR· 
pei est6 relati VAmente tranQ ui · 
lo ; pe r o IOFl j ¡..poneses bomba r~ 
dl1un a 'Voosung; p re para ndo 
u nf podu rosa ofens iva. 

Amenazan con represalias 

o hom bas, r esorvánd ose ' ~i o c O' 

q uintales par~ la gra n ofensiva. 
En C h a pei se be. r enovado 'el 
d.uelo de art illerí. , E,taao. 
U nidos •. I ngla t erra y Francia 
d iscuten in fo rmalmente por me 
dio de s us mjn ist ros; )as posjbi 
lidad es de paz. -

Los chinos r echazon la des. 
militarización .~ 

~ - - o, t. 
Loyaog, 13. -El gobiero¿ ebi 

DO hfL f?sue lto r echaza r la > pro
p uesta. Japonesa de desmilita ri
zar los puertos chinos, y .... conti . 
n ú a cn su actitud 'fi rme respec .. 
t o alllsu nto ch ino ja ponés y es ... 
~ec inlm entc ~ o n respecto. 
Shangbai, 

S hs nghai . 13'. - L os j aoone- China también reconcentra 
ses ll.mCnaZllD con t oml\ r medi-
da!ól 'dc r e p resa lin en Nantao y !US aeroplanos 
el S ur c;l o S banghni, po r q ue los 0 - -

chinos d l\ fi an Jos b ¡reos de gua· S b Boghai , 13. - Ohina está re 
r m jl pon esl"l!1. S i se desarrollun I concentrando soldados y Be ro
com bHt es II l lí. la zona. inte rna · planos de co mbat e para bacer 
cional es tara rodead a d e fu ego. frente al atnque j a ponés :¡uo 88 

Sesión ex traordinaria e n í8pe r~ tan pronto como Beguen 
Ginebra os r e uerZOB, H oy por la tal'

d. llegará .1 primer de.taoa. 
mento d~ fu erza aérea cbica 
preced en t e d e Cant,ón, listos • 
ra I\tnca r a Jos japoneses. 
segundo escuadrón lIeg6 a Nan
e[¡uo l:, d. paso para Shaogbai, 
El t~ r.oer esouadrón que están 
mo~I1 lzando, estará en Sbu. 
g hal antes de una semana. 

Ginebra , 13 -La!! a u t o rid o.
des del Conspjo de la Li ga. 1:10-

nuncitlTon q ue Yen presentó 8 

Drumond uon. p eti c ión pa.ra JI" 
ma r ",1 Consejo a ¡;¡osión ex trao r 
dinn ri t\ para discut i r la situs. 
cinón chino j llponesa . 

Siguen bombardeand.o los 
aeroplanos 

Sbang·h.i, '1-3 , - La artillerfa 
de 108 barcos dó guerra j a pone. 

6a, Av~nida Sur No, 43. Teléfono 11 7 .0. bombardea a W oosung, y 
---------__________ , _ ___ ....:los a.roplaDos .tambiéo 100,,0 



PATRIA 
Diario de Información 

Jefa Practicante del Circuito 
No.7 que comprende los Barrios 
de Oisl eros y Concepción, Br. 
J asó Antonio Calderón; Bardo 
de Ci,neros: Calle del Tiar\guJ. 

Treb •• Rápido. entre San Sal· 
vador, Guatemala y Puerto Ba
rrio •. De San S~lvador ,.le lu· 
Des, -juoves y snbBdo 5.00 8 . OO. 

a Guatemala 6.15 p. m. 

PRfCIOS 
FEBRERO 13 

VIVIR "a:rru" a 8S 6.i0 p. m. ' 
Revista diaria 

PROPI,ETARlP: 
Alberto G1""'T(I. 7'riguet"oa. 

REDACOION: 

HOSPITAL ROSALES 

Sala, de earidad: boTO' de 
sita. los dias jueves y 

Guatemala y Barrios 
Salvador todo. los 

Ulli~!\.l"ar~." viernea y domin
IGI,ntelllala:,Y Barrios 7. 

"al.v""or 8.40 

PREOIOS DE ViVERES y OTROS ' 
PRODUOTOS 'DE USO lJIAR 

Azúcar de primera ••• cada .l ,vapor el. 9, qq.~a.o 10 ~ib. 
Azúcar de primora'. g ranulada , el. 9. qq. -e.o 10 L,b: A . &ttp"!'d. 7'riqttcros 

Sala .. rnúl 
II ' INFORMACIONES: 
flf 4ZiriO Gdrcln Flatl16'l(",('J, 

. Augusto Mo-rale.s Pino, 

DÉPORTES y oon "EOOtON 
D:P; PRUEBAS 

.F'rtlncisco Adrián. 

ADMINISTRACION: 
Admor. y Gestor de IloDunc1os: 

L ; M1'gUtl .Angel ChacQu 

nIRCULACION: 
Altcmso Claro Soler. 

Sq,cripción: 
Por mes • _ • . . . • e, 1.25 
Por un .. no . . . . . . c: 15.()(l 
Ndmero suelto. .. c: 0.10 
N'I1mero ~tras&10,de ur, mes lo 0.20 
Número atrasado de más 
¡le un tIles . • . . . • lo 0.50 

I FEBRERO 

DLMMJVS 

de 10 a 12 a. m. d. 2 a 4 p. 
los días restantes solamente. 
2 • 3 d. la ta rd • . 

1?llra. lna de PFlnsión. todos 10'9 
dios de lO .12 a.m. y de 2. 4 
do la tarde. 

Pan cualquier informe refe
rente a enfermo,s donde estén o 
dayan estado asilados ea el Ros
dital, dirigirso o. la9 Porterís. 'd 
respectivas: Teléfono do la por
tería de hombres No. 1; tf>léfo
Uo de la portería de mujeres 
No. 7. 

Las horasdecoDsulta para los 
pobres son: por la mañaua en 
nmbS9 Porterít~s de 7 s 10. 
la tarde hombres de 2 a 3~ y mu· 
jeres de 1 a 3 p. m. La hora de 
consulta para los niños cs de 1 a 
2 especialmente. 

En cssos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
bora. d.l dio y de la noche, 

l
A 10s necesitados so les pro· 

porcionan has medicinas grntui· 
'lamente. 7 ! ~ 1; 1~11~ [ 1~ 

14 15 16 17 18 19 , 20 NUMEROS DETELEFONOS 
25 26127 QUE DEBEN SABERSE 

I I 
Policía de Linea, Comandan-

cia de Turno. No_ 619; Policía 
!-...l __ !.._'----":"'''':'_':''''''! Judicial. No. 192; Policía Muni· 
~ cipal. No. 569; Policía del Tra· 

21 22 23 24 

28 29 

SAN10RAL 

DE HOY 

San Benigno, mártir y Santa 
Catalina de Ricci, virgen. 

DE MAÑANA 

fico. No. 141; Cuerpo de Bom· 
bero,. No. 572. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Ministerio de Gobernación y 
Sanidad. El dia Marto. y Jue· 
ves de dos a cinco p. m. 
Mlnlstel'io dd G~I(N'ra, .Jfa1·ina 

PUBLICAS 
PRESIDENCIAL 
solicitud.1os intere· 

sadICo".lCc"o"n'UaUnterioridad, las au· 
diencias son sefiaJadas para lo· 
dias Martes. Jueves o Viernes-

Azúcar de primera, amarilla e 7.'00 Qumtal 
Arroz. entero muy bl.nco el. 10. qq. -0.012 L il¡· , 
Arroz. quebrndito el. 8 qq.-e.o 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas , . e 0.40 f~asco , 
Aceito d'. olíva. es~a ffol. I.ta, de t Kilo " e 1.25 c , I,u, . 
eafé lavalio primera el •••• d. 4.000 pie. de, .I~. e ,25.00 qq. 
Café lavado de primer. precio de exportación a ,0.25 Lib. 

A SANTA TEeLA y LA 'eofé lavado 20. cla~e ~o l. misma c~li~ad "C 18.00 qq. 
LIBERTAD . C.fé to.tado y !D0lldo.sogun ~rocedlmlent08,. ' e 0.50' ll·b'r. 

E d t b ,e. <L. alemanes S10 mezcla de Dlnguna .clas8-
mpress e su o u I é e . ' . e 1- 00 Ma r iDa~. A La Libertad, ma- Caf orrlente . . ó). qq. 

ñanaytsrdetodos losdías. Tam- Ctifé r?ssca deprunera clase . Q 12.00 1Qq· 

b" .. - 'o P"nto' El Cebolh tas cur tIdos sspaffolas e 0040 ." 10n serviCIO expre . u • 'e d . . a 8 00 
morcado. Teléfono 1214. .,acao e pr lmo.ra . " 
eORREO DE HONDURAS eacao ~n vol va, bolandé, e 3.00 libra 

So cierran los despachos en la Encurt idos espafioles. e 0.7'0 fs.12 z. 
. 1 1 4 dio. dia. EeplÍrrago, fre.cos .lat .. d. 2 hbr .. neta. e 2.00 1at. 

caplta a. ,as p. m .. e sin mezcla de ninguna clase e 0.50 L. 
lunes, nllercoles y VIernes, ~ara Frijoles negros de la nueva cosecha e 6 00 qq. , 

embarcados en La. Umón, e 10 libra. 
jueves, viernes y domingos, res- G!\;banzos"esP8fi~I~~ e 0.60 libra ' 
pectivamente. . .. del pai. • a 16.00 quintal 

FASES DE LA LUNA Gallet .. ingle, •• cl •• e, ,urtida. e 2.00 libra 
Cuarto menguante 7 Gelatinas ~Royal, para prepara.r rápidamente 
Luna llueva 15 . Bondinos 
Cuarto Creciente 21 Harina de trigo, marcas extranjeras 
Luna lle08 29 Harina criolla 

Dr, RaMOS Gallardo. Aveni- Huevos frescos 
da Eapañn No. 13·14 De turno Mantequilla, crema. 
por la noche. Maicillo 

También hace extensivos BUS Maiz 
servicios a clases menestero· Manteca americaDa, garantía de pureza, lata. 
saB,en caso de no poder obte- de 35 L ib. 
nerlos en los establecimientos Mantequilla, de primera clase. paquetes 
de Beneficencia_ de media libra 

Diversiones para hoy 
sábado y mañana 

domingo 

Papas Gigantes muy buena clase de G,uatemala. 

Sagú perl~do de i~ mej~~ calid'ad 
Uvas 

e 0.60 pqt • . 
e 3~ 75 arroba 
a 12.00. quintal 
e 0.06·c-u 
e 0.90 libra 
e 14.00 fanega 
a 18.00 fanega 

e 18.00 L. 0.50 

e 1.00 libra 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libr. 
e 0.62 libra 
e 0.50 ¡¡hra ' 

Santos Valentín, presbí tero y 
. ~ártir . y J unn Bo.utis~o. dE1 lo. y Aviación. Lo. día. Marte. y PRINCIPAL 

TIENDA <EL HOGAR •. 

A. ROeHAC VELADO. 
_\;''1 Ooncepción, fundador. 

ramericanos. .... " 
Que 'ya es.¡;nucho " exa~e· ' 

raro 'J,' ~. ,~~ti , 
Ose ignor;i ',allá e~ ,P?~~r 1 

balom pedístico' de ,~:W:l\l'I~" 
rica o se cree (lue. n?s~tros 
lo ignoramo~ ... , ¡ ~\~.f 

La guáspira, es , formida· 
ble. Es uua de las' mejo· 
'res guáspirás centioa'meri· 
canasl . , . ' , , " u 

:. <. ¡ I 

Si en vez de teJ1er las, pa 
tas en la cabeza. ' el ' cefll'ló
podo tuviera la pénsadora 
en las pa taso ,. . ' .' ".' " 

IQué ' buen futbolér se' 
ríal ... 

:.e 
, Los fpriVards ,a veces Ja 

ven éuad rada. . 

F ARMAOIA8 DE TURNO 
' Normal, Oriental, La Salud e 

Vierne" a cualquier bora do la Sábado. - Extrao8peciales. 
mañana. 
Mi"."ter;o de Hacienda. O,'Jdi · (Ultima vez). 5.15 p. m. 
to P úUtCO, Ind'ustría y Comer- <El Precio de un Beso,., 
cio. Los .lÍbado,. de once a doce con José Moliea y, .M:óna 
,de la roa-ñana. Maris; za-rzuela hablada en 
Ministerio de Itlstruccwn P ¡í· 

, ,Y es que , la pelqta es 
realmeute cuadrada, o el 

:-----.-------------------: forward'va 'a inedia lu'z, . 
Es una " v,aipa eSO)dE{~ir ,' 

al field cón , 108 farbles a· 
f"'" . Independencia. 
t 'El servieiodeturnoscomienza 
"a'a. OCHO' no': . .. dei ai. indio 
", éado y termina a la. OeHO bo, 

r.as del mismo día de la semana 
. sigiliente. 
._.~. Siendo estos servicios obliga. 

'''''torios, es indelegable y todas 
laa farmacias deberán indicar en 

""av·iso especial que colocarán en 
a parte exterior del estableci

miento, cuales son las far macias 
~de' turno de cada semans. 
, FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvsrenga. 845. 
Ssn Luis, 1250. Independencia, 
1204. AmericaDa, 3. Guadalupe, 

y) nternacional, Central, 23. La
{tina, Sol, 182. Centro America

¡na. 1173. La Salud. 29. 
~SERN1eIO DE ASISTEN el A 
¡-i: MEDIe9 GRATUITA . 
~, Jefe PractIcante del CIrCUIto 
,:$.0: 1 que comprende el Barrio 
de San Jaointo, Br. Domingo 
1l01año,; 2 Av. S. No. 118, u 
, na cuadra al Poniente de la Igle 
Bía de San Jacinto. 

Jefe Practicante del Circui~o 
~No. -2 que comprende el Barrio 
de :Candelaria, Br. Arístides 

rMontalvo: C. 15 de septiembre 
~ ,e 

ae No. 47. 
":'.' J:éf~ Practicant,e del Circuito 
<lNo. S qU!3 comprende el Barrio 
k'de ~a Vega, Br. Miguel Casti· 
, 110: Pa.aje Rodrigue .. No. 2. 
~~''iTeJe >Practican~e del Circuito 
r No. 4 que comprende el Barrio 
de San E steban, Br. Guillermo 
Pinel: S C. O. No. 64. 
~~ J'ef~ Practican te del Circuito 
1I0_ 5 que comprende el Barrio 
... del ¡.Calvario. Br. Ricardo Po
eada h: 11 Av. S. No. 50. 

Jefe Practicante del Circuito 
-No: 6 que comprende los Barrios 
'de la E,peranza y San Migue. 
~;~ 'Br. :Angel Gabriel Doña, 
:B~~.fiÓ'f la.;', Esperanza, MesótI 
S~~ Elena) 1 ' 

ol;ca. Lo. dia. luoe., miércoles español. 6.45 p. m. y 8.30 
y viernes, de tres a cinco de la p. ID. <Desamparado» , con 
torde. George Bancroft; diálogo 
Ministel'io de R .R. E.E. Lo. en español. 
viernes, de tres y media I:l ciDCO. Domiogo.-lO.30 a. m. Ex-
Ministerio de B e7l ejícencia. 
Los viernes. de t res y media a traordinaria. «Renegados>, 
cinco de l. tarde. con Warner B.xter y Myr· 
Ministerio de Agricultu?'a y naLoy; dialogada ; títulos 
Fome nto. Los dío.s martes y jue- en español. 2 p. m. Ex
ves, de tres a cua-tro de la tarde. traespecial. Infantil. «Po-
FERROCARRILES B t 

INTERNACIONALES ' bre Tenorio:>, con U8 er 
(1. R. de e. A,) K'eaton ; dialogada, con tí· 

De Sn. Salv.dor. Diariamente tulos en español. 4 p. m, 
Sale San Salvador para Cutu· Extraordinaria po pul a r. 

ca y Estaciones ioterm9diarias cEl Galante Bandolero>, 
7.20 a. m. Lleg. a eutuco. 5.10 con Jo,é Bohr; dialogada ~ 
p. m., vice-versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San Salv.dor con canciones; títulos en 
5.00 español. 6 p. m. Extraor

Pa.ra San Marcos L6mpa.- dinaria popular. Estreno . 
S.le San Salvador 1.05 p. m. cEl Séptimo Cielo:>, con 

llega San Marco. Lempa 5.55 Janet Gaynor y Oharles 
p. m. Sale San Ma:rcos Lempa, 
5.10 a. m. llega San Salvador Farrell; Bonora, musicada , 
10.05 • . m. con títulos en español. 

Para AbuachapiÍn. S.nta Lu· 8.30 p. m. Extraordinaria, 
cío [Saot. Aoa] Z.cap. y e,ta· Estreno. <Alcanzando la 
ciones intermediarias. Sale de 
San S.lvador 7. 30 a. m. Llega Luna:>, con D onglae Fair· 
a S.nta Lucia [S.nta Aoa] 1.10 banks y Bebe Daniels ; dia· 
p . m. llega a AhuachaplÍn. 3.05 logada , con títulos eu 8S·. 
p.m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale pañol. 

d. Zaca"a 5.00 a. m, do Alma COLON 
cbapún 8.45 a. m. de Santa Lu· Sábado.-5.30 p. m. Ex. 
cía [S.nta Ana] 10.50 • .. m. y 
llega a S.n Salvador 4.45 p. m. trae'pecial. «S u U ltima 

Sen icio de trenes de pa~aje- Noche>, coa Juan de Lan-
ro. Iigero •. - da, Oouchita Montenegro, 

Eotre San Salvador y Santa María A lba y Erne"to Vil. 
Lucía y Ahuacbapán, diaria-
mente excepto los domingos. con ches; tota lmente hablada 
c'arro motor. Sale de San Salva- eo español. 7 p. m. «En
dar 1.35 p. m. llega a Santa tre Noche y Dia:>, con Al , 
Lucí. [S.nt. Ana] 4.20 p. m. y fooso Granada; dialogada 
Ahuacbapáo llego 6.00 p. m. en españo l. . 
Sale d. Ahuachapán 6.00.. m. 
,ale de Santa Lucia 7. 57 a. m. Domingo. - ,10.30 •. m. Ex· 
llega a Salv.dor 10.55 •. m. traespecia l. <E l Proceso 

S ·· . erVICIOS 
d e porcelan~ , 
últrmos estilos 

Marca afamada ROSENTHAL 

SerVI·CI·OS de cristalería, blanco y colores 
, modernos de la casa DAUM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

ANDRE J. LEHMANN 
,Al lado del Chichimeco. Calle Arce 27 

LA POLiTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR' 

UTiLICE BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

Visitaudo la .Tienda El Haga.. Ud. .mpleará bien BU 
tiempo po rque en ella enco ntrará todo lo que necesj ~e para su 
casa en cuanto a com88~ibles y viveres. S6 refiere: invertirá sa
biamente su ..linsro porque, al ' precio ~el ' mercado, obtendrá 
a.r~ículos de primera. clase: sanos, limpios y frescos. 

pagados. . . ' 
[¡Apan¡;:ados.,. diría Mas- , 

ferrer!. .. ] 
:. e , 

La ley 'inarcia!' ba héqho 
gran,des descn.brimieptos. , 

En un lugar de,cuyo ,mo. 
te no quiero acordarme. el, 
centinela gritó: , ,' ,:' 

¡Quién vivel . . . ' " 
c¡UN MUERTOI~: con· 

testaron. .; i· :', ~'I ... 

Era la F¡EDERACI~N. 
:.c 

,Ouando el Presidente' vi· 
talicio del cHércllles:. su· 
po que los comuneros iila,n 
a matar de ,siete años arri· 
bao se pnsó en la espalda. 
un r6tulo: 

, .. SOy NINO~ . 

Ouenta la historia que 
se los tiró, . , " 

:.c 
Eu cambio el Presiden te 

del cM~ya:. fué máa vivo 
y anduvo más Ustones. 

C.lle Arce No. 33, un. cuadra A. Rocha. Velado En la 'acera de la casa S9 
arriba de fiEl Chichimeco!J «Tienda El Hogar ll puso a llorar: 

Te!. N9 1 . 3 . 7 . 5 Comestible, y Vívjlre, eQuiba ser de mí con' mi· 
'---------"':"'------"":'--"':1 Jito huérfanolllll, ... 

de Mar y Jlugan:>, con Ma· 
r ia Ladró.!, José Orespo. 
Juan de Landa y Ramón 
Pereda; totalmente habla· 
da e n español. 3.30 p. m. 
«El Submarino~. con Jack 
Holt. Oorothy Revier y 
Ralph Graves; sonora, mu,' 
,icaia, co n títulos en espa· 
ñol. ti p. m. Extraordi· 

na ría popular. «La Di vor
ciada:>. cou Norma Shearer; 
dialogada, co n títulos e n 
españo!. 8.30 p. m. Ex· 
traordinaria. E .treuo. cEI 
Séptimo Oielo:.. con Janet 
Gaynor y Charles Farrel!. 

Anuncie Ud. en PATRIA 
1, ~t,1 

. V. H. L. 

"'OEME UNA 

::::p,O L tl R' 
~ .. "''' r\' , 
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SABADO 13 DE FEBkERO-1932 _ . _ ----=_-'.:..:2:::::::;:=::::=====----Í~:__---==~ 

IMAPAMUÑOIIDEL VAIVEN S@CIAL 
(PRENSA 
ASOCIADA) , 

I b d V;" se encuentra. R:Ullrd"8ndo" cama, § Hoy agrega UD afto más &' Santa Anal febrero 
ley reformando a ase e taJ.,·O. a consecuencia de la dolencia su vida la se¡¡orita Fideli. I\Ja· -Oon toda actividad han 
documen.to d' de

R 
descv~enFte'~ Plocedentea de Santa Ano in Que l. aqueja, daBa Cleotilde rra. Con tal motIvo sus padres, seguido los trabajos de la 

del Banco e eser ~ I 't Id nAnto González Escobar don LIsandro ·A. lb,,,. y do· . ló 1 
AZrJña amenazó con su r~ 1 gre~Rron fIo ti capl a O - • Ha Alta Gracia Vivar de Iba- paVlmentac nI pues e8 e 

uncl'a SI' re r-san.1 vapor- daral y d.e la 1 esorar a, an Dio Venutolo y don Tomás Re- ' . d d f I ... d I ble~ 
n g • d t rr d '" rra ofrecerán esto tar e. su. eseo erv en..., e go .-. " eB noo Aires> la creenCia e que es a me· galado nO"a.'· • p,,,eemes d I 
prlllon , ue dida suspenderá el fracaso § G~ .. ndo de una temporada ' Htl llaae de plácemes el ho- amistades una alegre fiesta e no qUH sean adelantadOB o 

Madrid, I 3.-El Oongre. d I b cn l. Metrópoli de Occidente gar d. los estimados esposos co~fionz.. ' . más posible por la próxl-
so rechazó la propuesta de e os ancos. ae encuentran doB. Anito Alv. don Fobia Romero Silva y do- § Agregó un afio má. a .u VI ma estación lluviosa que 

1 d C Al de Romero d. en el dio de ayer don Mode.. . . T b ocho diputados izquierdis· Lu tarifa aduanera ing asa rada de Herbard, ecompaBa • ~rl v:r:~nla f:I~:lIegada de u- to Rodrlguez. los Imposibilitada. ra a-
tas incluyendo a Franco y y 101 artículos agrícola. de so bella hija Eleonor. Lo no pr'eClosa chiquilla que lI.va. § Don' Antonio Rivas cele. jan alrededor de qulnlen. 
Ba~riobero, de regresar el . . Lónrlres, 18. - Gilmour :i::;:i~:nHÑ~~~ad~~~k.9U re· rá el nombre de Josefina. ¡brO ayer el aniversario de BU tos hombreS. 
vapor·prisión <Buenos Ai· diJO en la Cámara de los § Don Agenor Argüello, Di- n~talicio. _ El pr6ximo domingo 
res>, que lleva llO extre· Comuu. es, que tod~ arUcu- rector del nuestro colega Di.- Ottmpleaño. En ferma serán reanndados los en-

I l b t ltural 1.. á h de a.lguDa gravedad S8 eneDeD . mistas deportados a Bata o agrICo a y or ICU rio d. Abuac"ap n, a rogre .. · • A los ritmos de un J .. z tra daBa Soledad Mendoza viu- cue~tros futbolístlCOS por 
(Guinea E spañola) . Aza· importado, quedaba inclul· do ya de Nicaragu." donde e.· Bond so b~i1ó alegremente has. da ,de Rey.cs. la dlsputa del ca~peonato. 
tía amenazó con BU ranUD' do aoj a tarifa de derechos ~~~I:~tt::d~ti8. a~~~~eJ~~t~~ ta las diez do la noche en la re- § PtldeCl8ndo de grave dolen· Hay mucho entUSIasmo. 
cía si regresaban el vapor. de llJ'1o ad valorem, me.nos su señora .madre. sidcDcia de las señorita! AIi~iR cia., gllardll catDl:t dOD Teodoro _ Ya celebró su primera 

la carne, la lana y el trIgo. § Delicado de salud bállase y S .. ita GuzmÁn, con mot,vo M~~co M. sesión la Jnnta de ,Concl. 
El cardenal Pacelli visita 1 en Santa ADa el joven Carlos del cumpleaños de su Btlfiora Gra.vemente enfermo hálla· r '6 d 1 8-
al Duce Qu~~ren se grape a impo~- Méndez, hijo de don VirgiJio madre, doña Eufemia Córdova so don Eli8B Escobar.. la?l Dt e a que, como e 

R 13 - Tan pronto taclon del petroleo crudo M. d de Suriano el miércoles de la • La sefiorit. Aureha Flo res tá IDtegrada por ·personas 
om::rU~8 'lini regresó a- Washington, 13_ - Los tI:~~lmente e~ esta ciud",d presente se'mana. enclléntraae delic8da de salad. honorables, se eBpfjra ma-

c~~~IPala~o Venezia, re· productores ind~e~dien. S_'IIA03.uu.u.'-'_.l.I.lIA'~_~"'.I""'D''''.A''''''VH''.I'('~_",'''''''''-~JI~ cho en bien de la colectlvl· 
~ibi6 al cardenal Pacelli, tes de petrólHo sohC1tar~JD ~ ~.I""""",",'''''''-'''-_.I''''A'''''''''':_~'''''~'"''''' __ ~'''''''.I.A\,'''~~ dad. '. 

uien retornó la vi sita a de Hoover que use su ID- ~ & ~ ~ - Ha regresado a ésta la 
itussolini en representa- f1u~ncia en el Congreso pa· ~ ~ p e T' I .. señorita Angélica Vidal. 
ció n del Pontifice. ra cons?guir el. ~ravámen ~ = or orto lempo "{ r ~ I quien ha p~rmanecid~ pór 

, de la ImportaclOn de pe· ~ ~ J I algunos anos eltudlando 
Suspénc/en.e lus ocusaclonu tróleo crudo. El represen· ji: ~ I rI. en el hospital Las Mllrce-
contra Mellan tante demócrata Sutphin, i ~ Para que todos puedan saborear este § S des, de Cnba, la profesión 

Washington, 13.-El Co· de Nueva Jersey, se opone ~ i! § I de enfermera. . 
mité Ju~icial de la Cá,ma. a dicha ley. ~ ~ exquisito cigarrillo, hemos bajado el § - En vista de la.alarman 
ra de Diputados acordo la El' . di' ~ ~ I iI! te mortalidad habida últl-. I . anrverJarlo. a prImera ~ ji!!! preC1' O del I ~ . . . 
suspensión de as acnsac~o· República en Madrid ~ JI! i!Ii mamen te, la DireCCión de 
nes contra Mellon: en VIS· Madrid 13.-El aniver· § I ~ I Sanidad ha ordenado n na 
ta dE~ snb njomd bram'Loentod coso sario de I~ fnndación de la ~ a, o G ' ~s minncio~a inspección en ~. 
mo m a a or en n re. primera República en 1873, § S LD o LD sas partICulares y me~nes. 
Suben 101 stocks fné celebrad? sin entusias· ~ l ' I ~ pues su es~ado sanitario 

Nueva York, I3.-Los mo. La Gaceta pidió que ~ i!I ~ d.ej~ mncho qne de~ear.A. 
Btocks subieron de nno a se adornaran las casas y ~ § ~ ;: ~Im,sm~, se ha ordenado 
cinco puntos como con se· que se cerraran las tiendas '1, I ~ ~ IDspecclOn en los VIV, eres 

§ 
§ 

cuencia de un proyecto de de comercio ~ ~ POR MAYOR ~ ~ que se expenden e1'1 los mer 
~ a 45 centavos la cajilla al ~ ~ cados y pnlperla •. 
I I ~ , Oorre8pon8aZ. 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE J:;L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE· 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEÑAS UN NEGOCIO DE LIBRERIA Y 
PAPEL ERIA , por haberse separado de la 
Librería Domínguez y Rivas. 

INFORM<:.ACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrzcolas, educa-. 
donales, particulares. Com-
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en-
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

Dr. ·R icardo Orellana ". CIR UJANO-DENTISTA 

AVENIDA E S P AÑA No. 3 2 

1 eléfono 542 

. 
Dr. M. J. H/RE2/ 

DENTISTA AMERICANO 

3a. ealie, Poniente No. 4 I TI' f 1 2 6 3 
(frenre alfmporium) I e e 000 - - -

I 

~ 
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~ 
~ 
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~ 
~ 
~ 
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~ 
:ri 
~ 

I~ ~ 
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~ OO! i:ll --
~ ~ l! i Una gran remesa que acaba de llegar :::: :::: 

I se .$acrificará a :este precio, BAJIS1MO. ,_._ . !i ~ - ---~-~I ", San' Vi'Cen te;- -febrero I2~ I ~ -La actual Mnniclpalidad 

A h t O t 'd d ~ S trabaja: con mucho en tu-provee e es a por un! a ~ ~ siasmo enel mejoramiento 
§ !: de la localidad. Se han 
§ ~ hecho grandes rebajas qne 
§ ~ rednndarán en beneficio 

F U M E '
lE públi'co; pnes s.e emprende-
~ ~ rán nne:vas obras (¡ne da, I I ~ rán t~abajo a mnchos óbre-I I ~ ros que se encnentran sin 

::! ' § ::; miembros de.1 Comité de 
:::: 
:::: 

i OLD . GOLD l ~ :~-p~~a~~rs~e~e~~n~:r:~~:; 
ji \\! ~ Orden Público, reunión .a 

JI! ~!! ' ~ ~Ila que tam bi~n asistieron í ' . . .~ sacerdotes católicos y too 
!iI El c1garnllo que no da Tos ~ § dos los Alcaldes de varios 
11 , ~ § lugares de este Depar~a-

I 

~ · ... _'"""''''''''~..I''',IIIII.I.A\,'''''''''''--.l.lII''' ........ ''~".",,,.,,.,,.,. .......... ,, ........ 'W''"",.l ~ mento. .Se tra t6 amplia: !I!,.I.A\,,,,,,,""_.l.lII.' .......... " .... -,,,,.,,,,.,,,. .. , .... , .... u'W",,.,,,,,,.o_'"','"""'''~.I''IIIIIl:S '.:lente dacerca dile la campta 
na a esarro atss con ra 

~ 

i 

~\\\\\\WU/U"ff~\\\\\~J'A~~~~~ , ' el com':1nismo, por ~edio 
~ !§ de prédicas, conferenCias 1 
~ . § libros, lo que se hará dit 

~ PARA N· AVIDAD ~~ :~~:r~i:;;:~~~:aqu!~:~:. 
~ S mó fué la de que sacerdo-
Ii U tos, alcaldes. comandantes 
~ Turrones de ~ locales y jefes expedlciona. 
~ y ~ rio~ reunieran el mayor nú 
~ e m a ii}l mero de personas en laEt 
~ r¡¡ plaza. públicas para diflo 
~ I ~ tarle. conferencias y re par· 

~~ Ma z a p án §l tirle. hoja. sueltas. Para 
§ sufragar los gasto. de esta 

!ZI ji campaña, se solicitará ' Ia 
~ e a d 1 Z ~~ con~ribuci6n de las perBo-
!f!!l ~ nas más pndientes,-habién. 
~ ~ ~ dose recibido ya muchos 
~ , '1.50 11ebra ~ donativos. Digna'de apI.au-
~ §§ so es la labor del tadre 
Si: ~ dominico fray Benjamín' 
§ §§ Garcla, quien de Bn propio 
liS: Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de ~ ,peculio ha hecho imprlmtr 

~ Repostería yo p 'astelería I P" .. " a la4a, pago 001. la . 

~ ~ 
~ ~ 

, , 
~ BI}NGOA HERMANOS - Te!. No. 198 .~ 
~\\W!ODUf~\\\\\~~, ~~#ffAK~'W#H~~1 

::t:' .' l .':~ ~. ;j),,±~,:.,": ,'~. 
, -

, 1 .. 



La Sesión d~Hoy en la • • • Viene ele ln la. páOHW; 
,. !lit la 3a. pág. ¡;:¡~ne d. la la. página 

de' Jos Estados Unidos Que ros 
pald~ I:luest rá. circulRción bilJe
taria en relllci6n de dos colone.s 
por UD dóla.r". . 

durante el afio de 
~eT~ódiquito (2d,OOO e' Se dió seguDda lectura a los 
pIares) de propá'ga:pda dictámenes siguien tes: 

mll.9 del B!:lnco H ipotecsrio. se
ñalándose el veinte d~l fl.ctue.l 
pan su discusión. 

1931 .......... 01. 4.124,611.02 
Más intereses al 
31 de diciembre de ¡comunista, pata reparo El recnido en la ,olicitu.d de 

t t d 1 bl 109 reos de la CúrccLPreverltivu, El qne se refiere a lit aolictnd 
de la Municipalidad de Nueva 
Esparta con respecto al porccn 
taje de los Alcaldes en funcio· 
nes. Fue aefil\lado el mislllo 
día veinte del corriente paTIl 
qlle fu ese puesto EL discusión . 

"Por primera vez,-continuó 
diciendo el Ingeniero FODseca.
el Poder Ejecutivo, con auxi
lio de)tl Auditorf9..~ presenta UD 

informe numérico ca.pez de illls 
trsr por sí, todo lo referente R 

It. ejecución del Presupuesto". 

1931 ... : ...... CI. 52.697.23 
> en re o o e ~)Ue o. ,pfi.l~ndo,e el diecisiete del ev. 
dicho. periórlicq:: ~e ex· rri ento para ser puesto 8.. discu

ta a todos a que ámen ,ión. . 
paz . y ' la tranquilidad , El que se refi ero. In renun· 
OBten la propiedad aje· ei. del Doctor Ea rique CÓrdo· 
. etc. va del cargo de M iembro del 
" Muy .sentida ha sido Comité Elaborador de Refor· 
ésta la muerte d .. l apre.¡----------

~Ie .caballer6 don Rafael El Imperio . .. 
tonto Mayorga. Paz a Viene de ¡« [«. "lÍa. 
restos. . 

Finalmente el recaído sobre 
la solicitud de indulto prescn 
tada por el reo Desiderio Bllrre 
ra, siendo aefiallldo el dieciocho 
del corriente para su discusióo. 

Fu e leído luego el telegrama 
que de Tacllchico dirigierll A. IR 
Asamblea el diputado Jo.é Ga· 
vidia, pidiendo licencill . 

y segu idamen te E'x pone: 
L RS reotas recRlldAdag en 

1931 fueroD 17.599.077.64 colo· 
aes cODt.ra 21.964.881.32 colo
oeB en 1930, o sea uca disminu
ción de 20 por ciento. 

CI. 2.í63,628'.21 
M •• cODtrato del . 
Ba.nco Salvadore-
fío. PeDdieDte .. lll. 13,666.67 

Saldo .1 31 de ·di· 
ciem bre de; ?31 Cl. 2.177. 294 .88 

(orado 

(Jorresponsal, le un sobre. Los j,tllflrdias lo 
llrrestflrOD Veintidós ca rde
nales figursbllD en 11\ procc· 
sión. flstando entro ellos el CB.r La sesión fue levAntade. como 

fl. eso de las diez y media de la 
mañana. 

y lo. gastos, . 17.446,681.75 
colones contra 23.048,451.32 
colones, o sea una disminución 
de 24 por ciento. : 

La denomina.ción do las cuen· 
ta.s de ingreso51 se cambió en el 
nuevo Pro9upuesto por otra 
científica; por tal motivo no 
ha. podido sumarse cuentas he
terogéneas y presentar detalles; 
sinembargo, por los informes 
del Representante Fiscal, se pue 
de declarar que. las rentas de 
Aduanas (importación y ex por-

Según d.t"o. de l. Auditor!a 
G6neul. el pasivo deIE3ta..do, . 
al concluir el año· fiscal 
1930-31, en resumen, . fue así: 

I • 

e· la enferm edad que le fique 
¡e enClluntra ya don Lüis 
~.I Robles. 

L.A 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

NO c~rra e.l :iesgo de da: a 
BUS nI n o s cualqUler 

Glase de pan. 

LOS productos Victorias
, pan francés, pan de 

Sandwidches, cakes, galleta.s, 
torpas, pastles, etc.,son fabri 
eados con los materiales. de la 
!nA •• It. calid.d y elaborado. 
):ri.giénicamente. 

S'I quiere convencerse, venga. 
a. visitar Isa fábricas 

denal Gt\!'par ri . t1ll0 de los sig
natarios de l tratado do Letrn.n, 
y pi cnrdonsl-St'gura. Estaban 
pre~entes 1051 diplomnticos de 
Argp.ntinl\. Brflsil, Bolivill. Ca· 
lombin, Chile. Perú, Costa Ri · 
Cll, El Salvado r, Nicaragua, 
Paofl.má y Venezuela. 

Ruega por la paz 

Ciudad del V.tieaDo, 13.-EI 
PapR, con motivo del décimo 
sni versario de su coronación, 
f'xci tó a todos los pue'-llos a Ia.
borar por la ptIoZ. En su dis
cursO, pronunciado ante diez 
mil fe ligreses, el PontHice ma
nifestó que esperaba. que sus 
palabras serían je consuelo y 
pidió que todos se uniera.u a él 
para pedir ni Todopoderoso que 
volviera. e. reioar la paz sobre 
la. Tierra. 

Massolini se arrodilla .. . . 

20, 000 Y<lrdas de d;¡t para 
la policía 

El actual Gobierno estlÍ dis 
puesto 8 realizar toda cla.se ~,de 
economías ya que los pedidos 
que se realicen en el extranjero 
se bagan a los precios mns bajos 
posibles. Todos los pedidos 
pendientes o por hacerse, se 
tiene la. disposición de revi · 
sarlos con el objeto de obte· 
ner precios más blljos. Bajo es· 
te concepto ha sido que se dis
puso rescindir el pedido de dril 
pa.ra uniformes de la Policía. 
que se estaba gestionando por 
medio de la Proveeduría Gene: 
red del Gobierno a la Casa 
cMartino Semernro y Ca." de 
Milán Italia. ha.ciéndolo con la 
Cas!!. norteamericana Textile 

Ciudad del Vaticano. 13.- Export Compuny, r ac. de New 
\Mus,ol¡'ni se arrodilló y besó el York. que lo ha cotizado ti 

OOHO CENTAVOS . meDO' 
R~illo del Ptlpfl. como demo~trfl. Que el prt'cio estipulado con la 
CIÓO del rf'spe.to del f.RBclsmo Casa nnterior> Con el nuevo 
por I~ religIón ca~óhca. El precio se ha obtenido una consi 
PO? tHIC~ ~~rr(!SPOndló la coro de rabie reba.ja's favor del Fis 
t.C!91fl r ecl.bJe[1do!~ ~o sol~mcnte ICo, acordándose pedir 20,000 
como Primer l\hDlstro, ~!l~O ca: yardas de dril de algodón p!l.ra 
;no J ~fe del E!:!tfl.d? Al uerml confección de unittrmes de .la 
narse la confe:euCl9.,. que duró Policía de Línea, 
dos borMI. ·saheron Jllnto!'! de 1R 1 ' 
S!\la de l Trono y se dieron la -----------
mano en señal de amistad. Bautizo 

El ~éptimo Cielo §En l. Iglesia oe l. Merced 
fué ayer e::l la tardo brlUtiz':ldo. 
con el nombre ele Osear, el pri· 

Mcióo). ascendió a 11.514.985.71 
colones con una disminución de 
8 por ciento respectivamente al 
año anterior, La renta que más 
disminuyó proporcionalmente, 
fue la do alcohol. 

Respecto a ingresos extra.or· 
dinarios y prórrogtl9, el Gobier 
no hizo operRciones, desde el 6 
de eDero de 1931 hasta el 31 d. 
octubre del mismo año, por va.
lar de 4,124,611.42 eolones, de 
cuya cantidad, por capital e in· 
tereses, se adeuda al 31 de di
ciembre: 

Monto de los COD
tratos efectuados 

1 - Deuda externa. .. ... 
34.786.599.00 colone •. 

2-Deuda interna. contractual 
3.421.405.10 colo De •. 
a-Deuda 'interna. no contrac
tual 8.372,125.50 colones. 
. Total: 46.580.730.20 colo De,. 

La balanza comercial en el 
a60 fi.cal 1930 1931, acusó e.· 
tos valores: 

Exportación 6L484,54l kilos; 
24.121,489 coloDe,. 
Impartaci6a 62.480,351 kilos 
16.535.273 colone •. 

Total: 7.156,216 coloDe •. 

La Nueva Ley Electoral en Francia 

Serán Congresaleslas Mujeres 

Paris, ·I3.-Las Oámaras 
han adoptado una ley mo· 
dificando el sistema electo· 
ral. La Oámara de Dipu· 
tados concedió a las muje· 
res el derecho de voto y 

tam bién el derecao de' ser 
candidatos para la diputa· 
ción. Herriot, influencia· 
do por radicales· socialistas, 
reservó su voto. La reso· 
lución sobr'e el asunto e· 
lectoral fué muy rápida. 

Rusia Desea el 
Desarme 1 otal 

La ftl mosa pareja ideal Cbar- mogénito de los esposos don 
les Furrell Junet Gaynor, Que Laureano Ortiz y doña Leticla 
trinnftl. ruidosa.mente en EL Méndez de Ortiz, Fueron pa
SEPTIMO CIE LO, produc drinos don Felipe Morales y la 
ción Fox que e!'trenará el Tea s<'ñorita Celmeocia MárQuE'z. 
tro Principal mañana a las seis Por este m~tivo. bubo en la 
de la tRI¡de, y que también será \ resideDcia de lo. esposos Ortiz nes. 
exhibida el mismo elomingo a Méndez una alegre fiesta am-e- Ginebra, 13.-Litvinorf Berlín, 13 .. -De boy -a 
las ocho 8.30 p. m. en el Tea' nizada con música de marimba. presentó el proyecto tradi- a mañana ~e sabrá si :Hin .. 
t,o Colón . cional ruso de desarme too denburg acepta que .sea · 
S_ .......... ,;.I'.I'.I'.I';.I",~,~, .. ,,, ....... "'=""";.I'IJI".a ...... ""'.í'.I.1'A .... "\. ... "-_"";',.I',,.A,, u;,,, .... , .... ,,,, .. ,y¡ . tal ,. acompañado de bastan· lanzada su candidatura a · 

II"tAIC~NA MARCA LA MAZORCA I f!~::!a~:~;t:d~:se~:~~i~~ ~a~~~:s~t~::~:~;é~:~·~::i~, 
~ l' . ~. gados de los estados ca pi· do ponerse de acuerdo res. 
:::l "EL INDIO" § talistas. La comisión pre· pecto al candidato de la o· 
~ . § paratoria de la Llga ha a· posición. No hay indic~, 
~ ~ ceptado propuestas que ano ción de que el PresidEm·te ..... , 
~ El único alimenlo sano y sabroso, con 'guslo es aceplado por niños, enfermos y ancianos. ~ tes rechazara; pero vé po· intente quitar a Bruenirlg ' 
§ ~ cas.probabilidades para que' por 'Íomplacerles. . " . 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS I ~:r ~~~~~:~!~ ~~;6rrfi~~~: pa~:!~~t~t~~, ~~~!l~::, 
§ ~ el plan de desarme progre· ga haber celebrado un ,tra. 
~ UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR, ~. sivo, como una alternativa. tado de amistad con Méxi· 
§ S La comisión de la Liga es· co. Así se había dicho en 
~ GOLDTREE, LIEBES & OI.A. _ TeZ. 3-9 ~~ tá lista a apoyar cualquier los corrillos oficiales al ha· 
=- plan de reducción de aro blar de los asuntos de la 
~!'b"""""":-".I,-'-";;L"'~'~'"\.'\.'-Y'".II""'I'~~"""~..I..IIA'~"",""""~""'I/.I.I.I'-'.A.~""\..'YI.l,.rl'.Ij I mamentoB. .. América Latina. 

PRINCIPAL DOMINGO 14 DE FEBRERO 
Extraord. Sonora. Popula.r 2 p. m. Edra.-esp. Infant¡l Popular 4 p. m. Ex.haord. Sonora. Popula. e 6 p. m. E~traordinari.. ESTRENO 

M.tinée de. gala 

POBR~ T~NORIO 
Dialogada con títulos en español 

Buxter I{erüon , 
PreL Col. 1.00. 

GALANT~ . BANDOLERO 
Dia,logn.dn, con ca.nciones y bailes, títulos en 

español 

José Bahr y Myrna Loy 

Pr.l. Col. 1.00. L. B.ja Col. 0.75 

~l S~plIMO CI~LO 
Sonora, musicndo. con título8 ~n espa.ñoi .. 

Jánet Gayuor y Charles F.rren 

Pr.l. Col. 2.00 L. BojnOo!. 1.50 

E,tra •• p. Popul.r 
DOMINGO Al di l . 

8.30 ~m. Extraor. ESTRENO canzan O . a una HOY SABADO 
. Dongla. Fairbank. y Bebe Daniel. 

. Dialogada con canciones y titulos en esrs601 
Pref. Col. 2.50. LUDet. ·B.ja Col. 2.00 
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Está ~reparado EE. ~U. par; 
una Guerra Con el Japón. 

por el General William 'Mitehel1. 
"'" Oomandant .. de la.< Fuerza8 Atfreao del 
Bjifl'eito E'o-'Pedicionario de 108 B'E, U'[!. 
en Burop"l. 11 ea; DÚ'ecto: de .la Aeronau 

tica MUi tar No'rteamerwana. 

L O S QUE E N T E N D E M O S Viajando, como en 
SENTIDO COMUN Películas de ~venturas 

NO 
~ W]\¡f UCHOS suponen que 
V V ~ los jtlPOnefll'ls !3on 
tIlHy &p.m f' j llntf.s tl l o~. chino". 
DlRS no hay t ~d. Los ]Ilponest!s 
son un a mezcla de VUriOM lJ ue
bIas. Or i~iOfdm e ntl> . sus is lfls 
fueron hbbitad!ls po r UD'" tSZIl 
neg ro id o do hombr p,q pPqtl(·i'ios. 
St3[l)(>jf\otes !\ los Negrito'J o 
ActllB quo so ven en ltis I slils 
~" i1i pinas. El pU('oblo qu e npn ' 
r eció en 8éguidn en 11\9 islas j a, 
poneSRS f ué e l d A 108 A i nu ~. o 

Imperio japonés en el Extremo 
Orie nte y fllle relaciones eOD 

108 Estados Unidos, es oe~~B" 
rio t ener 'en cuentA. ~u SitURCl60 
en lo pltBsdo y la actitud psico· 
lógica del pueblo .'espec~Q a 1.8 
Dt\ciones ext rfln]e r88. Puede 
pl\ rt!ce r. Que el ~Tap6D ha. cam 
hindo roucho; pero de todas ma.
ll e raQ, sus pr Inc ipios básicos y 
sua manertlB de pensar hoo cam 

por SALARRUÉ I Le la "gitada Vida de un Periodista en los EE. UU. 

'Los QUü DO í' ntcodemos n uoca hrm os t en ido Sent ido COlD tln . 
E st RID 09 c lnsificados co mo c[lefe libnttl S> . y si n I' w blt r :! II , 
á ls:rnieu ha do pO lll.!J el S en tido Oomú n q ue t.an tR f lll t /\ h llc(' 
en si t uacion es comv IH Act U!l 1. Aqu í (' D 11\ 8upt' rf lc ic do 111 
t ie r ra da ndo 1f1. 9 cosaS Ocu rrl' 1l de un modo b!'ls ltlll te d istln' 
t oo tLa ponen losde fl rri bll ? No . t Ln. poncn los de hUnjO.:? 
Tampoco_ Ent onces tienen q llP p OBe rlA los de PIHll(: d il.l , 
los qu e es tnn co!!idos en d sfllIdu·ich. svcinl, ('on (·1 ri co enc i
ma S el pobroa Il.bn jo. P ero como ést O)!; ["10 puncn t. ll m poco 
el S en t ido Cum ún, tend rem os q uP ver si lo upo r tt'. m os noso , 
tros. los nef elihatas , l o~ bfl.h itnn tC'g de Ins n u ues. es d eci r, 
los de fue m , los q ue es t arnos vNdll. derawc ot c 111 Dlúrgt'l1, 
al menos eo tt'orÍ ll . 

Qu ienes ma ncb n . si m r.ndun bien. si son (como parece) gentes 
de bucnR '"l'o lu otl\d que sólo d esean el biel) ri e l I.Jflfs .v h pron · 
ta solución d e ~t\g g ru ves problemns 8oci a l (~~ , t ic nt:' n qu e 
entend er que Higo dL!be hacer se pr.ra f\rmonizur los de5iflcor, 
des qu e han ptwsto fin d ('sequilJb ri o 19. dda nncion RI y un 
ferm en to de od io en t re l/ls dos CI RS('S soc itlles pre dorn iOflot l's. 
La. conei enc i:\ ('~ (' 1 srntim icn to del equi lib rio S és te ('S l!l 
eX!l c ti tud S In just iciH . 

Sería preciso u nA men t t' (>S P"f'R o t'nfcrma. pArn to rce r t odo 
esfu er zo hf'c ho en el s(' nt ido (sen ti do comú n) de vertí' r I!.g Ull 
limpia y fusca sob re el ~lrdo r d e ltis lI ag lls rec ién Rb j c rt." ~i 
IIs 'l&s ID0mles y wat.c ri il, les. tR n 1I li g as u na!=! corn o Il\s otri\S. 

El Gobi er no del p:tís. int ecrado abara por f lemeo tos de una 
cl tise social i nt e rmedia , po r fJst o. veotHja y por la ob lig'fl.c ión 
q ue adquirio. es l·á llam ado a deBC mpcñ:l r un papel de P ll Lcr , 
niclad pa m soseg ar y lu pg o de !\1ateroidnd p:l rtl c u rit.r I K ~ re· 
sultantes dc lA rcfri egd..Al m !!.1 inmedi!\to, urg€' nte r f! m edio : 
aunqu o dI;) nuturaleza cnusticn , lo entendemos p e rf('ctalllcnte ~ 
pero en t an to no l'I sicnte sus conv icciones sobre In base incon 
movible de la r ezón , el hombre se apasiona, de¡;¡grocit;do. · 
mente. igual por la. mentira que por lti 'Verdad ~ S ptlTli los 
defen¡¡o,es de uns y otra Iil S r eacciones son cruell'f.!. Sólo 
pod rá niv E' ltlr e!!trJ te rre no Rcciden tlldo. el espiritu de aqu~ 1 
que bit dicho: cNo devolvá is e l IDal por el m al, sino tri un , 
ftl.d del IDnl h nciendo el bien, ~ 

Nosotros ven imos a r ecord ar, 'en nombre de todo lo máa Si\gra, 
do qu e- anLes Que otra cos9.-los hom bres son homb res, 
hombres como nosotros. I slas d e abajo e i stas de arr iblt, 
hombres son d o una misma sem illa , que luchan por UD/!. 
misma fe licidad, bajo la tute la de un solo Dios. 

Muchod d e nuestros hermanos de ambas partes, eet:ín ig norRn . 
tes de l mal que causan, como de aquél en el cua l consienten . 
Muchos han s ido cogidos dentro de viciAdos sistemas q ue 
los hacen hacer lo que j!lmás harÍun com o indi vidu 09, es t o 
es, como H om bree, co mo per sonas. No olvidemos nun ::a 
aquello de la Concicnc ia Colectiva, que es luna r ea lid ~ d tan 
pesado. S pcndiente como una El'Ipud tl de D lJ.moclcs. Noso
tros sentimos especial y cssi infundll.da Aversión hac iA el 
a"bo(Jadúimo; y con todo hasta hoy no r í'.cordl\tnos babe r tra · 
tado de c(' rco. un 8010 abo~!lrlo que no sea. UD hOIDbre, por 
lo menos bueno. un bllen ltam"bre (>n el sent ido socia l de la 
palabra. (Hablamos de abc¡\j!ados y no de tinterillos). Dt! ba, 
jo do los uniformes milita res "e encuentra uno t emporamen
tos mís ti co~; y bajo las sotllnlls ecles~ásticl\s , tempe ram en tos 
Tecios de solda. do o de labriego. Un cbpitaligta es El veces 
muy d l;!safo rtunado y desde un punto de vista morl\!, pfor 
víctima del sistema. Que sus tlfl.bajadores. HllY IDu chos 
mi embros de las clases privilegiadas. cuyas concienc ina e 
inteligencias son a li"das poderosas do los llamados proleta· 
rio.'J , y hay gran número d e éstos que si pudiesen adqui rir 
de golpe los privilegios y poderes del ll amado c6pita li s ta. 
se conv e rtirían e:J crueles amos y tiranizllrían en su ee-oÍs 
IDO a Sli.8 antiguos co mpañeros de clase. 

Nosotros, con n uestro poco de S entido Común, a firm amos que 
si sólo Quis iesen ver un instante , unos yotros ay udAríaq. 
empezando por Stl10 rdllZa r 109 r encores que sólo conduc~D 
a la ruina P OI' ambas parteR .OJio declll. scs no conduce.a nada 
bueno y sí r esta a liados invisibles. 

Crezca en cada u no, a l m enos, el sent ido del deber hacio. la ca 
¡ectividad , ya que no brota en él el sentimie[jto auténtico 
de la cristiandad. 

El Estado oecElsi ta indiscutiblemente,en la. actualidad. del pcnsa 
miento sc ren o y del sentimiento puro de Rquellos de sus 
hijos que están en capacidad de darlo. Ponerle trabas a esta 
corriElnta d e fu erza con~tr uctorfl. . sería patética. hita de 
Buen S ent ido, de Sentido Común y"dc cordura, o manifies~ 
t a necedad y dia~olismo, ' _______ _ 

%llet - Patologta Interna _ F orfIIJR. ~ Patologia. exte rna 
Hecasens - El ráncer _ Stram. - 'I'écnlcl radiológIca. 

Cifuentes - Prácticas de Uro olTla 
R . Bra~n - Adquisiciones en neurologla 

R ecibió la Librería 

por ~Roy" Ruiz Jr .• R edactor del Oon 
solidated ll1fonna t1"on. S e1'V'ÚJe de N. Y. 

E AIlIÍ. salimos 'l la calle.v to- "puoblo vell udu", quo ~rKdOfd L JlCríod i!:lmo en los E ·;¡ta, d' ' 'é d N mamas tln tl.uto , Irlgi n anos mente rech'iZÓ a I()s f'gr it os 
d\JS U nidos Su d <>senv uel· til aeropuerto de Newark, N. hüc ia IRS mur. th ñl\6. Es proba 

ve ('n fo r ml:f, v e r ~if! i no~a en lit d I d ~ J ., t "lni en o que a travesar e ble q ue e~oq Ainu s h!lya n s i () 
én :.·ca !lcLu»\. En comu nic t¡ cio H d I '11 I 

t · rio U ~on por e marav I O!!O de orl'g en Tung' u~ , co rno os 
ne/'! , el te léfono IO ~H I y de hH - tÚ lle l . 'Holle.lJd 1'. E <;ta tú nel !llano IÚS , L a s iguien t e invll 
2'tl dist Ancil\ , e l t (-,légl'u fo, ~ I ca, t iene dos viadudos, y cada uno !j ióo fu é do mn lá,l 08, 1011 cti ld es 
blo ·y el r udl <l ~on n9~ldos cooti- de el los , un diámet ro interio r IIt.ga ron d~ 1 Sur por lus Fdipi 
ll tHlrnente. F actor muy impor, de 13 pies G pulga.dM. E stán I nAS :v F ortIloqfl, . y so e!ó!tll bleci¡> 
tn nto 11\ e '< t ll Ulbién. (! l corfl'O . d ' perfectamentn pav i,menta os y I ron en e l pHís , rec hqZ'lOclo poco !Iéreo . P " rl-l 1M. t rh. n .. port ", ción ne 
108 n.port. ... r~, ú.;)\me tambi én tdumbfi\rl08. AtraViesan por su a poco a l'lB deoo tls, Fné e n 

fündo a l csudaloso río Hudéwn esto poriodo CUfI,[¡du los ma Ja , 1M ml ·dio .¡ Ul6~' riip ido¡; q ue pue . . d 92-0 ' 
dlln exi .. tir 1'11 pi mu ndo. en Hnn extr:nSión e.'. o p Ies. yos se organizaron y nombra' 

I D e nueva 0.1 aire hbr (', y ésta ro n un g enend pn.rB coordioar 
Tr li t f' mo~. pué3. ('u estH.s mu vez on e l Estado do New J erso.v, tOd fl!~ sus accion es. El hom b re 

red a. ctij das líncl-I Q , r eseña r breo b 
'lem pote, UD vh.je urgente qu e co rrem os so re carreteras, que r ec ibi ó el títlllo de ShO~Ull, pa 

\IDaS veces son eubter rnne lls. Irlbra que si'gn ifi ca: "ge. ne ra , 
el que escri be tu vo Que hsce r otras 0.1 nive l del t e rreno y otras Iísimo d est ructo r de los pa. 
no hll mucho tic-mpo, con moti b d 
va do ci ertos 8 11 C(.Qf)j;I imp .Jrts D e levadas. Maravillosa. o ra e ganos". L os N t' grit.os fueroo 

concreto, de In que se enorgu- exter mi 08do~. no sio que d l' jR' 
t l'E1 r('gi" t rlido~ en vV I'l!'hiogtun. lIecen sus const ructorefl. Ll ega- r ll n cierta bue ll ,! en 1:1 pueblo 
D, C . . los qU(' yn f uefl.'o publi , N k 

LOOS s i ae ródroIDo de eWll r a javonég. L os Ainu :¡ f ll e ron 
c»d o~ opo r tuDkmPfll,e, I d d tí 

L it '" of n: ilhHI d, .1 C. l . S ,. fln - HS 10 45, en 00 e toma rnos Il rrojado~ de 111 .... islt,q W 9 grao · 
cu én trllnse ('n el 540 w\'~t de In n uest ros hol l, tos pa ra el primer des y ahorll s u halua rt (-l es la de 
cnlle 143, o SI'K, en I tI pu rte Il.lt/!. .-(1 ro plano qu e slllía rumbo a Yezo. de dondo e.9 tn n g r lt. dual
de ItI. (~I udad -u p town- do \Vash ing ton A las once, ya DOS mente dcsapnreciendo. 
Nueva York, LI\ órdfln de su li- encon trá'bamos instalados en l:ln Antes de la era c ri stiana. se 

cómodo trifllo to r d e la Ludi[l~, produjo una invRsión por la vfa 
da me lI('gó fl las 9.45 de una ton Airlines l oe. E sta podero· de Coretl: 11\ de YB. m H.to~ ..... ent.:J9 
mllÜ¡¡,na. Era termin an te, y te I " ~ 
oía que Ilegal' fI. 1Yashin2'ton 8n Sil. eoop resa sostieoe e . unica superiores físi ca, ID cn tlll y cu l 
tes de lA. una y cuarto de aque se rvicio r eg ular de pasaje que turallIlcnte, que SI:J e'ltablec ic
Ha rni 'l rnt\ t a rde. L'l distancia ex ist e en e l m lÍ ndo, con sa lidas ron como la cla90 d omiollDtf! y 
aprox ilD ~dtl que nos sepsTllba, de aereoplanoa COD intervulos de cuya. épOCA da.ta ('1 orincipio 
e rR de unflS 240 millas. de una hora. de I'q, actual d inastÍfl jllpfl ne'fll . 

I rllxlt:"di lit!:t cDcnte torn arnos en Pocos minutos después, los La culturR d el J 1\pón fué 'to -
1" mn~ cprcana es tación un tren poderosos mo.tores e raD pues, mada de China .v despué'l mod i 
8ubttlr ráneo --' 'iubw!:tY-, el cual t.O!3 en movlm~ eDto; u.o a.mable I ficada. según e l gen io pa rti cuhl.r 
en uoo~ 19 minutos nos trllns empleado da lDstrUCClODeB a los de la nuevy, ' t'flza. En form " 
po r tó h!istll la. E 9taci6n de pasa je ros. E l nparato ' tiene ca· semejt:f.nte. e.1 .ltipón ba ad<>pta
Penns.¡> lvaoia, d espu és de un pacidad paTA d iez, y todos los do ciertas Illod tl lidll.des d e la 
recorrido de ciento doce cua- puestos están ocu~a;loB. H ay cultura o('cidl ·n t 'l. l (' n la época 
d ras, que equivale ap roxi mada trps damas que vtaJan solos, contempo rán ca. aesd E'! Que el 
men te 6- unos a nca kilómet.ros. P asa a l a IVa . pág i na país se ab ri ó al in terC!lmbio in 
~='::"":~=-'::"":'=':-'----------- te r naeiODftl. fI, CD ed iKdo~ del si · 

UN NUE l- O PRODUC 10 'ERBA glo próximo 11aO;¡l\d o. Los jt\ 
y poneses :eompreodieron que t o 

nÍan que ap r E' nder .v a brl:lz fl. r 109 

Conceptos nuevos sobre una vieja forma mo. bqsa métodos europeos, 8 fin de sos 
tenerse. y en ('ste terreno h ilO 

La fatigc. muscular· La debilidad sexual.La 
astenia nerviosa El cansancio cerebral. 

Curadas eficazment. " con el 

rehlizado maravillnq. Su c!8Stll 
militar es esplélldidHj sus técoi 
ca s, buenos. Lns demás ramlls 
de su composición social son 
bastante COIDunes. 

Al conqinprAr IR qitn~ ~ión del 

bi llrl o mov poco. \ . 
E n 1854, el J a pón fué obJi 

IlModo 8 tib rir SUB puert~B . ,al trá 
fico con el mu ndo cl vlhzado. 
S o bizo esto g rac ias 8. la ftctiv i .. 
dltd de UD .escuadrón d e naves 
nortcs meriC9.Dti9 pintadss de 
lI eg ro-y la9 bocas de cuyos C8 4 

nlloes R8omando por Ins portas9 

debe n' h Abe rl es p !\ ~ ecido : 00&9 
negras t oda vía R 109 nipones: _. 

Los E s tfl.dos unidos, gue se 
bubífl.n extendido h n9ta ·Ias C08-
tllg cRliforni aolls, diri gían SU9 
mirtld as mlÍs Il. llá de sus í li ~ora
le~, hacia e l C~hy. AI~unos 
co merdtintes norteamer icanos 
so b!lbílln ~8tflbletido en IfI. cí? 
dad cbina de Cllntón y desarro 
liaban UD comercio luc ra tivo. 
pero la cond ucta de los j 9:pone
sei bac ia los yanquis y de.más 
ex t r Rn jeros e ra into l, erable. 

Las naciones euro peas eeta
bAO estAbleciendo colonias per ' 
mnnent~s en varias partes do 
Asia. Lo mi~u:n o' Iogl fl terra, 
qu e Francia, Holanda, Espafta 
y Portu~a l. . 

Los Estados Unidos deseaban 
libertad y buen trato pllra. BU9~ 
h ij os dedicados a los negocios, 
no solamente Rdquirir territo· 
rios . Por 'lIgón "tiempo, nues· 
tra pA.bellóo ondeó, en las Islas 
Bonin, en Lus Chus y en For· 
mos~ , pa ra dar fuerza a. 189 
de rnaodas de WA.sbington. E~ 
qOS pllntos .&on aho.ra de la ma
.fO r irrq.iohancia estratégica pa .. 
rf\ E! I cTiJ.-p:óD;',;.: :;: 
Pi 8'f>' ~vLI a I Éa, p ág i n a 

El az~~C:;f e~ ~·n dlim.!nto que 
Reúne Grandes Cuolidade. 

El IIzúcar conserva 'las frutas, 
las carnes y otros alimentos d-e 
primera óecesidad. 

Da sabor a. jarabes, ref~e8eOBt 
helAdoB, etc. . 

El azúcar es UD alimento p're 4 

parad~ que se digiere má.s fá· 
cilmente que las féculas. . '.t 

Es un combustible de ~mer· 
gencia, después de ingerido, 
aparece en los músculos, al~u:" 
no~ minutos ,mas tarde. OPOSTENOL YA aE INlCIARON LAS OLA.SÉS EN EL 

cfictiv. dor de la fuerza física Y' psíquica 

E l moderno estudio clínico de 
todas aquellas forma.s de ca.n
sa.ncio morboso, que fá.cilmente, 
en la. prá.ctica, vau ba.jo el nom
bre de ne-ura,atenia , llevo. o. una. 
r evisión de los conceptos infor
mati vos que hasta hoy han o· 
rienta.do las preparaciones 118~ 
IDll.da.s tónicas del·' sistema ner-
VlOS0. 

cea los remedios tónicos prepa
rados a base de hierro. ar sénico. 
fósforo y estricnina. 

Un moderno preparado a.n~ 
tiasténico ha de poder corres:
ponder B las varias modalidij,des 
de determin ismo de la. forma. 
clínica. que se trata de combatir, 
y por poseer al mismo tiempo 
virtudes curativas contra. las 
pr,,' n ,,'p"!es eaus"s endocrinas 

Hoy nosotros sa.bernos que bay de 1~ :stenia.. c;ntrB las más 
estados astén icoB da origen dis~. t t 8 formas de carencia 

!~~~~ r~~~0~~~::nFe8~~nB~: ~~:~ d~1~~ :~n:ro8 nerviosos en iones 
. salinos o en vi taminas, y al mista.rse patogénicamente, es declr 

procura.ndo obrar sobre el hecho mo tiempo Bel' ca.paz de luchar 
causal del que ellos 60n la con- contra. esa irritabilidad exagsra.

da del sistema. neul'omuscula[ 
secuencia. Así es que hay for· que es compañera de todo estado 
m as de agotamiento nervioso, da 
agotamiento muscular, de agota- de debi idad y de labilidad , 
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José María Melara fslrada 
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miento funcional digestivo, de He aquí loa principios Íeli z ~ 
"Joa, quín Rodezno" agotamiento hmcional genit.!: mente .ctuados en el preparado 

OPOSTENOL ' uERBA." : en . él 
. 2a. A veaid. No. 29 

Medía cuadra al ' Sur de la 
Librería Caminos 11 

TELEF. '"===========================:;!Y estas cuatro principales for-•• mas de agotamiento pueden a su faltan hierro, arsén ico y quin~. 
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vez depender de tra.stornos de no., tan usua.les en los prepara.
recambio lipoideo o de reca.mbio dos similar es, que para muchos 
electrolítico de los centros ner~ individuos no resultan ' de utili
viosos, o de disfunciones endo. dad alguna , o bien no son tole
crinas, o de avi tilmino'sis, o de radas por idiosincrasia. y debili
biperexcitabilidad , o la bilidad dadEd

l 
eOlos órganps digestivo" 

I POSTENOL "ERBA'" ,es 

LADRILLOS DE 

constitucional del sistema ner · d,'o e,onc,' n 1m ente opotes 
vioso de la. vida anima.l o de la ~un ~eme ... \ tt 
vegetativa: ¡acto ra, c'"8ales que rdápiCo

d
, I vit.mlnico, regulariza- A. & A. FERRACUTI T~le,''fono 245 

d b ' d' or e equilibrio eleoti'ol.tico , 
pue en o. su vez tam Iéncoor l ~ d l t " d nervioso. I ~===::::==:::::==:===:::=::;:=:;::====::======; nar se j untos en un mismo sujeto e U SeJO' ,0 I 
enfermo, De 3 a 5 pa'tillas dia· Dr Rafael Veg' a Góm-e'z h 

_ ' \ rÍaa, Es .consejable mascar las • . ' • 

S A I -1 Con 108 ti empos que corren no Fre~te ' a ta l complej idad de, pa,at illas poco antes de las eo, MÉDICO Y CIRU~ANO e qUI a h~y como vivir en csso.: céntri: mec8U1~m9 patogémco : de BSo. mld~s y o.lternsr ' 16 dio.s de tra- Partos y Enfermedades de Mujere&. Fiaioterl;\pia. 
, • ca donde tendrá a,egurado ' u forma " morbo,a, s. explIe,a e~mo tamlento con 15 días de des- Tratamiento de la ' Obesidad. por la Gimnasia Eléoniolll 

.--.... ':_..J..J1D8~ño'.v snA hiAnÁA Oft=A!7.tr.n P.JUUi _ ... l ... tfQ.rd· ... , n ... io:n'n_i ... " IOn ..... o ... : .. , puedan a veces resultar ul:eft CB.- caoso. 'Generalizada. (Método de Bar oDié). • .• ;¡'li.~'·lír1:~~ 
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Esta Preparado Estados 'Unidos para una • • • 
v."". d~ la. la. vágeno. Trado, leor en holandé. y .10-

maD, csnta.r, pODer sus capbS y 
En la. época en q'el comodoro qu it'r se la!:1." 

Perr.v hizo su visita al J a pÓD , Siempro se I\ ludillo despectiva
la jsUta Deshimfl. frente la ment e al r esidento como "el 
babia de NagI\8!lki., era el ll oica bárbaro de las manos rojas". 
punto donde se pormitía a 109 Finlllmente,lse le des pedíA. de 11\ 
f'xtranjeros tener comercio con audiencia y se le obligabl\ a 
108 japoneses. En {'Jla un08 Ilceptar todl\ claso de impost
cuantos representantes holande· ciones incomptltiblc9 coo los 
ses de la Compañia d~ las Indi t\s usos civilizf\dos. A principios 
Orientales estaban limitados d{l l siglo XIX tD e-jaró un poco 
dentro de una fajll de ter reno la actitud de los japoneses bacia 
de 180 metros de longitud r 60 los ex trsnjer09. pt> ro sin que 
metroS de ancbura, a sólo 1. 80 ocurriera ningún cl\wbio fUD ' 
sobre la lín en de la alta marea. dt\menta l por lo que toca al 
El terreno babía sido g8Dt\do grueso do la población. 

den hasb 600 millas arriba de cHico es nuestro territorio de 
las Islas Hawsi, en una cadena Alaska. Desde él pueden psr
interr.umpida desde e l nrcbipié· tir las expediciones aéreas pa
l a~o nipÓn, y que domina com- fA. atRcar ,,1 Japón. De los Esta· 
pl etamentc todA ruta marítima dos Unidos puede irse a l extre 
de opcr/1.ciones desde Estados 000 do dicha península. y so pUO 
Unido!;! o 11\8 Filivinas hasta den proteger suficientemente 
sus is las. las comunicaciollos Al mis -

al mar y conectado con la pc· En la guerra y los prepafRti· 
queDa población japonesa por vos bélicos, los métodus japone 
medio de un puente do piedrs ses so conformsn a In psicolo. 
(JO el extremo del cual hnbía gis g(1neral de ese pueblo. Los 
uns puertR bien custodia dilo: el espilloS ti(1oen un gran mérito. 
único m edio de comunicación Se les envía a todl\s partes, en 
con el pais. todas formas y bajo todos los 

H e Rquí cómo Se ha descrito disfrac,es. Se les pone al servi 
el régimen que imperaba en- cio de los presuntos enemigos 
tonces: yen él quedan durante años 

cEn este limitado espacio de para que lleguen por 8UB esfuer 
territorio, guardados y confi - zas 8 empleos más altos y de 
Dados como ladrones o prisio- mayor confianza, a fin de que 
neros, constantemente sujetos a puedan obtener mejores infor
la arrogancia y las rest ricciones mes. AprovechaD todas las ca· 
oficiales más humillantes~ . vi - junturas para. conquistar el fa· 
vian de 16 a 20 bolandes@9 que vor, aprecio y confianza del 
podtan. comerciar con los jllpo· extranjero. El sistema de es
neses. Las utilidades eran pionaje más completo lo so'atie· 
enormes, yeso los sostenta. nen en, y: en relación con los 

Una vez al 6ño, el residente Estados Unidos. 
holandés tenia que bacer un Después de la guerra rUSIl
viaje a Yedo para. ofrecer al japonesa inundó al Japón una 
ShOguD sus respetos y presen mare" de megalomanfa. Pen o 
t es. En ese IU2ar,Ios bolande- saba el pueblo que era capaz de 
ses eran tratados como prisio· conquistar al mundo; pero al 
Deros y vigilados constantemen ver la guerra europea compren 
te por ~oldados y vasallos de los dió que las tropas rusas con las 
grandes señores feudales. Fi que ha.bía. luchado forma'ban un 
nalmente, e l residente era recio ejército mal abastecido, desmo 
bido en audiencia- y extendís r alízado por las disensiones in 
BUS presentes para que fueran terna9 y la.s insurrecciones do
examinados. Entre ellos siem· mésticas; pero que el resultado 
pre había uoa abundante pro serfa muy diferen te si los japo 
visión cie vinos y aguardientes neses combattan con tropas ca
europeos. En la audiencia el mo las de Francia, Alemania o 
residente era obligado a "arras- Estados- Unidos. 
trflrSe sobre pies y m,anos, arro. , El J_s¡:lón \lB mlJY vulnere.ble. 
d~lI arse, inclinar la cabeza has , Para abastecerse de pende del ex 
ta el suelo y retirarse en absolu terior, ta.cto como la Gran Bre 
to silencio. arrastrándose como taña. Sus Iínebs de comunica· 
un cangrejo". Terminada estn ciones para el abastecimiento 
exhibición, él y sus acampa. entran en el continente asiático 
6antes eran llevados a otro In- por Corea y para recibir pe· 
gl\r donde podían ser contem tróleo, estaño, e tc' l tienen no 
piados por l,lis mujeres de la cesidad de Itl vía de la. penÍnsu 
corte y el ShOguD . mismo, e l la malaya. Si Ills submarinos 
cual permanecía. oculto detrás atacasen estas líDeas destruirían 
do una cortina. El jefe hacíH. probllb!emente lBS naves de ca 
entonces que representaBf\ D ri · IDunicación. 
dfculas pantomimas. "Tenían Sin embargo. el Japón no te· 
que levantarse y cllminar do un lDeel poderfo marítimo de los 
lado ti. otro, cambiar cumplidos Estados Unidos. Tiene un pro· 
entre si, saltar, imitar a un tectorado sobre las Islas Ml:!.ria
ebrio. hablar japonés cbamou· nas o Ladronas, que se ex tien -

L a cl\denn a que me r efi ero mo tiempo, los subrouinos, 
es t tÍ organizada pa ra Ins mn- pll.rtienrl o desde Al8~ka y el 
niobras de la flota aérea, y to- I-hwa.i. podríF. o oblignr en breo 
da escuadra nortea tncricnna ve ti empo a las naves mercantes 
que 8s licn\ a atacar al Japón japonesas a bU8csr albergue en 
sería At:lca dll !\ s u vez por las sus pUf>rtos. 
fuerzas oérens desde el instan· Los japoneses sabeD esto mu;v 
t e cn Qu e pp. rti e ra de Haoalu · bien, pero creen que en estos 
lú. Dichas fuerzas serían f\pO- momentos nuestra política ex· 
yadas por sub!Dt\rinos ql1e ope· terior vacilante nos hRce Ímpo· 
rlls eD entre yalrededor de lI\ s ten tes en el Pt\cífico. Puede ser 
islas. y que recibiesen infor- que sea. así por el momento, 
roes de loa mismos aviones ace r pero no toman cn cuenta nues
ca de la posición de 19s nave!! tra enorme vit!\lidad, nuestro 
de guerra. enemigas. Ea tales espíri tu belicoso y nuestra ha.
circun9tancias no podrf!lsubsis · bilidad. Estamos 8costum bra
t·ir ninguna flota n8\'al. dos n090tros mismos a creer 

L o qua el Japón telDe es que somos un pueblo pacífico; 
nuestra aeronáutica militar. L e pero por lo contrario, los t'_sta .. 
teme wás de lo que Inglaterra dos Unidos forman una de las 
teme a la. de Fra.ncia. El ,Jap(n nílCiones más combativas del 
es un blanco ideal para. la8 ope- orbe, y al mismo tiempo,la me· 
raciones aéreas. Las islas no DO~ preparada para. la guerra. 
SOD muy fértiles y en ellas bay Sabe el Japón que UD día u 
poca agua. potable. Las más otro tendrá una guerra con los 
de las ciudades estlÍn fundadas Estados Unidos y que será u 
A lo largo de las corrientes flu· lucba de vida o muerte. Taro· 
viales y, por lo general, limita.- b:é 1 sabe qué cambio tan pro
das por montañas. Estas po· fundo se ha operado en el mé· 
blaciones, formadas de Cllsas todo de dirigir camp8fías en 
do madera y papel, formsriaD ultramar. Los sistemas Dava~ 
un blsDco excelente, como DO les de lo p l sado ceden el puesto 
se hilo visto otro. -En pocos mi- a los sistemas aéreos. Cree 1 sin 
nutos, las bombas incendia.riAs E\mbargo, que al - declararse una 
las destruirían por completo. ¡guerra los Estados Unidos prin 
Un attlque CaD bombas de gases cipiarán con los métodolJ de: 
dele té reos, por otra parte, ex· último grsn conflicto. Por Jo tao 
t,ermioarÍa a los habitantes. Si tO,prepara. Eua facultade9 bélica~ 
un ellemi~o conquistase la ven- a fin d'aprovecbar todos los pro 
taja en el .aire, serfa hundi- gresos del nuavo arte de la gUCl 

da bien prooto la flota mer - rra. Presta principal ntenci6n M. 

cante nipona que ahora lleva su aeronáutica. aai como a 
de China materias primas, las sus submarinos 
cuales constituyen la vida mis· I i g e ros. Ha 
ma del Japón, y sobre todo, en ejé rcito en varias D ivisio
un casO .de pel igro nacional. nes, para tener más dinero con 
So~ÚJUllI!.Ll!ªJ)'l!lJlLlL ºL ª t,'cor quá-'¡ll9teneJ:~.u._.,vj.ción_ . H. 

al Japón por el aire. -- a partir registrado todo el mundo para 
de Ins I slas Hfl wai. La Isla encontrar y adoptar los mejo~ 
MidwdY, 18, mas pr6xima al jores equipos y sistemaS!. Su 
JttpÓO en ese archipiélago, está n'eronáutics es tá organizada se 
casi a la misma distancia de gún la de Fnncia, y sabemos 
Yokobama, que Honoluiú de que tiene más hombres. mlÍsmá 
San FrllDcisco: cosa de 2,000 quinas y má9 fábricas que los 
millas. Los aeroplan os pueden ir Estados Unidos, dEdicadas a la. 
y regresar (~n poco tiempo, lle- construcción da aviones. Po 
v!1ndo suficientes explosivos see UOR. notable fu erz!I de .... 
para destruir sus objetivoEl. 1.2000 aeropll:lnC"s. bien orgaoi· 

Las naves aéress pueden va · zada, dirhddll y abastecida. 
lar a uoa altura. de 35,000 pies, Contrariamente a lo que se crcc 
llevando la cargR. su fici cntfl en general, los japoneses son 
para sus necesidades, con un buenos aviadores. 
radio de vuelo de 5,000 millas. Los japoneses están bien fa· 
L a clave central de todo el PIi- miliarizados CaD los experimen-

EL PREMIO GORDO DE LA LOTERIA PUEDE SER SUYO 

HOY, CUANDO COMPRE SU CAJILLA DE 

CUBANOS 
qUien sabe si no encuenhe adentro el billete que lo har~ R 1 e o 

ACUERDESE 
Hay miles. de cajillas que contienen 
números del sorteo del 6 de marzo 

,F .UME CUBANO~S, 
' ~I 'mejor cigarrillo de a 10 centavos y pru~be su 

toa hechos bájo mi dirección eD 
lo. E, tado, Unido. y que d. · 
mostrnron definitiVAm ente que 
los Ilco rllzndos y demás unida· 
des puedon sor hundidos por 
109 ae roplanos. Saben, pucs, 
qu o en cua lqui era operación en 
ManchurÍll. o China , la fuerza 
Bórea se rn el fllctor decisivo 
Su pri mer cuidado al lIegar!\ 
Manchuri n fué A.poderarse de 
los a viones de Chang H~ueh 
Liang, a los cualés t emían más 
que (L IUI! t ro pas. 

Por lo q lle r e~lPe ts a pertre
cbos, armamentos y orga-qiza· 
ción. lAS f uerz \ ,9 jtt.poneslHJ no 
son in feriores a las norteameri · 
canas, cuy a aeronnutica está. 
mR.1 organizada. Los Estados 
Unidos no deb ieran mantenor!!e 
del todo indefensos al aferrarse 
a m étodos y medíos de bacer la. 
guerr ~ que han pSE!sdo de 000 

da tacto como el arco y la fl e· 
pensando, por UDa parte, 

que Itl guerra. con el J,apón 6S 

una. imposibilidad, .v por la ~ 
tra, que el avión no deseoopefia. 
rIÍ UD papel decisivo en las gue~ 
rras do lo fu tu ro. 

La situación de Asia tiene en 
si la sim iente de una guerra. 
Rusia no es e l paÍi débil qu t! o· 
ra ba. jo l o~ cm peradore!:!. L os 
coreanos, cuyo territorio fué 
ocupado por los japoneses, o 
dian a estos más que nunca. Y 

aunque los nipones pi ensen qUEt' 
pueden a.lzarse con todo lo que. 
quie ran en estos momeotos de 
crisis económica unive rsal, ba!!
t anl UDa s imple chispa para pro ... 
voca.r una tremenda conflagra- . 
ción . Muchos pueblos creen 
que en estos momentos ona gue 
ru interDacionS'1 les Reria más 
ventajoRa que la insurrección Y 
la. revolución originadas por 
109 trastornos polfticos1 sociales -
y económicos. 

En caso de una guerra. eD el 
Pacífico. es casi segu ro q' sean 
arrastrados a e lla 108 Estados 
Unidos. El pueblo norteam",! i 
Clino debe comprender ,los he· 
cbos. y es preciso que su defén' 
sa nacional. particularmerite en 
el ca-pítulo de 9.erOplaDos y s'ub~_ 
marinos, sea más eficaz y ; esté 
siempre lista .. . ~.:.-. ~ ~ ... 

ec= '''''''-; 
No es el momento de escu

cbar llis declamacionés pacifis
tas ni las inocuas comunicacio,· 
nes de la Liga de Ginebra, ' ni 
tampoco de prestar atención ' 8 

l •• eI ' u.ul •• do 
zas de 
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cinco si\os ci •• studios . y . pf"ctic~ en lo. ho. pital •• 
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Rayo. ultl'Q ,viol.t •• ·. 
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La Arquitectura, 

Estilos Hindú Y' Dravidico 

~TI O DOS es pos ible en t ra r 
ti \l en deta lles , n i siquiera 

of recer un esbozo de l 
Rsunto . Para el estudio de l Rr tc 
indos táni co. por lo menos de la 
iofln cnci fl que este arte h [\ t CTli 
do cn los otros pníses de O ri l>11 
t<" re mitimos al l "2cto r e l br i · 
llanto li bro da O kGKU ra . y a c i · 
tado (!Il la I nt roducción , (1) yen 
be present es lí ne AS s610 ~q)ll ntR 
remos UlgUD8S observ aciones so
bre a rqu itect ura. 

De las más s' n t iguns ciud:\d t's 
y Olonumen t os DO q uerlllt1 cas i 
ni r ui nas . Lo más antiguo que 
se conoce d l\ t ll do la é poctl. bu· 
dist a, como Qu inien too año!! an o 
t es de n ues tra Era. Si n embnr-
go, IRS ciudades histó ricas de lencia de la vi d!i. tropi cal. La s 
esta época han dbsaparrci do tG- dEcoraci ones de es tos edi f ic ios 
tslm cn te , si se exceptlÍn B eD Il- son de UDll r iq ueza , que estn
rés, la más antigua y la. más ial mas acostumbr lldos fi calif ica r 
por ta nte de las ciudades rel igio de bn r bRra, acaso tan sólo po r
St\9 dcl mundo, que Du est r i\~ montes no son 

No hay espectáculo comoara · b!l.stf\Dte finRs para percibir las 
ble al que debe presentH B ena a rmonías cOlllvJeja.s. 
tés CaD sus miles de to r r~s y I En el estilo del Su r o estilo 
cúpuhs , e lt!vánrlose sobre a mbas d ravídico. el t echo es pirümi 
ribeu s del Ganges, y bacia e l dal , y los caracteres todos se ¡t

cielo luminoso de los tró vicos. p'l rtan por completo de las ma
como ( iseños de com plicadas ne ras de E u ropd., Hay mono · 
id 2ss piadosas, mentos que por Jo vastOl! pare
;.. Desde el punto de vista arqui cen ciudades. y sin emba rj;!o, 
t ectónico , Benarés cons tituyo están t odus hecbos de figu ras 
un museo incomparahle, qu e to lab radas y esta tu as . dando idea 
davia los críticos de Europa no do un Vli~to f'TlSIl t> ño relllizfl.do en 
han Bprovechado dt'bidamente, piedrli. P!t rt'c~ n 1/\ redención de 
talvez por el t emor qu e existe, la pied ra. la pi ed rti hecha con 
entre los demás autorizados, de CE'pto y símbolo. 
abandonar la fácil rutlD ll de la No hay en los monumentos dra· 
belleztl g r iega, melodiosa y r e!l · vídicos ningu tltl idea de ut.ili
plandeciente. pero .vll mns o ale d!td; 00 so concibe ques irvao de 
DOS agotada en SUB interpret r. Hlbl't~uE', ni si quiera o. los ído
cionCls, lo!ól . porque los ídolos est.BD 

Sin embargo. BeD8r~s DO con fll ...,". como sostéo y adorno 
. serVil grBn cosa. de lo muy aoti de 1M. pirámide profusamente 
gua, a causa de que VS.riR9 ve· IttbrH-dll, 111'01\ de horadaciones 
ces~ fue devastada por conquis- flintá4ic!ts y de remates sun
tadores de todas las esti r pes. tuo.o:.os: 90 n esplendor puro y 
desde las tri bus bárbaras do h u- rel igioso Hlarde, 
n09 y de escitas hast« los icono L it g rli n impresión de cosa 
·clastas musulman es. L as distin t·emw y t> te rna que dan estas 
t as inv8.s iones a rrasaron de t~1 obr li s, DO se encuen tra en nio
m odo la I ndia, que no se conSer gún otro arte, La pirámide 
varía ca si nada de lo ant iguo, egi pClIl f!S lD ac izJ\ y .obtusa; la 
·ai no f ueae por I~ costumbre io pirámide to lt eca es imponente 
dostánica, rara y m iste riosa, de por "us p.e renid tl des de monta
aprovechar las grutas o caver - ñiol. p('ro no bsblR ; la p irámide 
nBS natura les pan e rigir en drf\vidia cantIl. Hállase llena. de 
e llas templos, estatuas y altB- luz r de tllm li ; es e l alt!lB misma 
res. compleja y aérea. llena de mul-

En las cuevas sag radas se en- titud('B, y f'Draiza da y Iigtlda 
·cuentrsn ejemplares antiquíli con tod a cosa , pero hecha para 
mas de estatuas esculpidas en ascender coo melodías que Be 
piedra, y decoraciones dij un difunden hacia lo eterno. 
profuso entreluamionto de mo- Los templos drttvídicos se 
·ti vos, de gran lujo simbólico. e levan en !lanar de Visbuú o de 

Ent .. e 18."1 const r ucciones a. l S iva o de Budll, pero su carác
.aire li bre, se citan como muy t er co mún es e l est ilo como de 
antiguas y todavía en buen esta p Ot'ml\ melodio~o y alto_ 
do: la pagoda bud ista de Budh- El estilo CbalukYIl es una va
Ga16, y los clam.t ros hindú9 de ri edBd del dravidico, en el cual 
Bhu van esva ra co Orissa. la pirámide recorta sus costa-

La forIDI1 del t emplo bind\l dos en forma de es trella, Se le 
·8e deri va del marco de pied ra encuentra en Mysore, yen ge 
.que protege y da realce a las nenl o dravídico predomio8. en 
Ímagenes: coosta al principio el Sur, y en Ceylan y Siam, 
de dos colu IDnas y un arco, y países completamen te budistas. 
8e desa rrolla después, en la ca- Las e~cultur8S monumenta· 
pill. que sirve de habitación al les de los J aioishs ca recen de 
ido lo. Las distintas fo rm·as que gusto porque represen tan un des 
adopta el t echo de la. capi ll a. nudo &.fectado; no E{desnudo elJ· 
·vac definiendo los diversos es- pontáneo y glorioso de los grie
¡tilos, 

El templo hindú, como el 
jain, 8e compone do UDS capilla JUAN PATUllO 
en forma de cubo, r ematada. 
,por unA torre. L a torre corres
ponde 61 sitio donde se asientll 
.e l idolo, y 8. la entrada se eleva, 
.c om únm ente, un pó rtico. 

El estilo de l Norte o indo
·ario 8e distingue por la cúpula 
,de a risttl.s curvilineas; t.al cir
,cuDsttr.nc ia y el uso de los srcos, 
·da. a. estos monumentos cierto 
. pllrentc8co CaD el arte ro mtÍn i· 
reo, auoque el estiJo combo de 
,la pagoda recuerda demasiado 
la Jasitfd·de la ~allDera, la opu 

(J) -Esta y l •• otra8 citas do ca 
pitu-los sin ~indicación de las 
obras a que pertenecen, se re
liu ren a Eatudios .l1ulo8táni-
(~08 , volumen cn p,ensa de la 
Biblioteca tú Auto/ea Xeo:i, 

Calle DelgadD Np 52 • lel. 6-0-7 

Instalaci6n y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en ' general 

" J ~ '.'i'< 

~ ()E:M, E UNA 

-':p O' L,L\ R" ' 

Grabados 

e n 

Linóleo 

d e 

J o s é 

~ejfa 

Vid e s 

E 

Quetzaltepec 

Ig l esia de Tepot zo tlán 

R'OS, sino el desnudo premedita
do, de g entes que ya hablan t e
nido preocup8.cion~s a esto res· 
pecto. y que sólo por UDa coo .. 
vicción religiosa nueva se deci· 
dían a presentarse sio ropllS 
con alarde de quien defiende 
una t es is. 

En cambio, son imponentes y 
hermoso!! los Budas colotla les de 
pórfido y de granito que seeo
cucntran en el Nepal y en la 

Chin. bud ista, En o!los, la pio
dril no sirve pa ra expresar el 
concepto, sino que el concepto 
ennoblece a la piedra, la ideali 
za y la levB.nta, desde su iner
cia. nativ8 has tA. el esp lendor de 
un rost ro de Buda; un rostro 
que aspira la sE'nsualidad del 
paisaje y lÍl pur ifica , y 10 llena. 
todo de majestad luminosa. . 

JOSE V ASCONCELOS, 

BOT~S T ripie ~stañados 
para LE(H~ 

Precios Equitativos 

Borghi, B. Oaglio & Cia, 
UL[fONO 7-3-5 

Macarío García y Flores; 
Grabador sob}'e vi{l1'io premiado I!R concurso, 

medalla de plala y diplo1l"l(t de honor 

Ejecuta. toda. clase de t:&baJo, concernlonte a el Arte, 
Encua.dernaclón a.l gusto del cliente, prel!los módicos. _ Tinta para. 

sellos y tinta. Indeleble puu marca.r ropa. Yape'l mata masoloS. 
Di'l"eC:ión: Imprenta P.iJ..TRIA, ' .avenida. E spafta ·.NO. 16, 

El Canto Popular 
y el ~lma Americana 

en la casa de los homb~e8 en 

JE N M ~jico, en cada fi f' stR. u na oleada: de sa l ud , 
popu ltl r . d elnnte do Ins Nú cs arti sta una raza lPorque 
orquestas típicas r f' .Iliona t englL gra ndea composito res , si 

les, .v osc llch rl. ndo 11\8 cttn cio lll's la mús ica solo enciende unR. po
de n ifio~.v obrero~ con q ue eo;¡ t " qu efia multitud en el recinto de 
país ro e h,.. f'X l'r. 8Ilrlo <i ll a lma, un t efl. t ro; lo es sola miento CU80· 
y ha dt' r n llllndo e n roi su t mo do el canto penetra la vida na· 
ción , he pefl~tl d u : ec¡ t .'l PR la rHZ>!. c ionnl y es tá derramada en Is8 
qu c y o !iI(,ñ'l bR: <el pU f' blo qUI' fábricRS yen 10B campos. cuan
c ~ntn~ . El Iiztf!Cft, el toltecfl .v du trtlSD11Sa. tan vcrdaderamente 
el tn OJ'!t omn mús icOS: (, 1 CRn t.o I! \ alma de UD pueblo, qu.e' eati
fu é lItH I. de 9 11 '3 m fl ni fes tac ioDca tiln S UB fo rjadores ent re lag chis 
religiosas. Cllot fl. bll O sus SUCIJ r~ pas de la frugu a. N c80tan 108 
dot (>s sll ludnndo a.1 So l en IS8 gll fi Bnes der ri bando UD robre, y 
pirámid es maravill ogli.a de T eo · c>lota o l AS m uj eres aJ anochece-r, 
tibu llclÍn, y respondía a sua lJ ieo;¡ s nbre e l rostro del bijo que ha-
·cl co ro inoo enso. C l' fl d nrmir_ , 

Llf'g6 el e.!l lJ añol, y dos ~\ I 'I Só lo en tonces la Belleza. . se 
vidades, dos ún icos t ercio llld nll con vi ,'r te en UOI1 cosa prQfunda · 
de t ernura. trafR. on sus n!Lv e~ y h um li n fi y on UDij. (uerzli civi
pe ~ fl.d!is de a rtill ería. y cru eldlld: li z¡.dora t nn I! r8nde como ltt.~' de ' 
el Evangelio y 1&.9 canciones_ ¡,U~ re ligimlFl.s Se hace, como una . 
Recordaré is q ue el hombre de sangre, fu erzll. y f'.spÍritu. 
pecho de paloma de la Conquis - H ace r ctl nta r! Q ué banalidad, 
ta. e l a ngé lico B!l. rto lomé de dirán Ilqlle llos que sólo buscan 
las Casas con su religión de hJice r t rübajRT . ~i n ver .que el 
monjes blancos, se ent. ró po r t r!:lbft jo se bactl plebeya servi
las Sl'lvRS y la sierra m ¡> xicfl nll, dU'llb re cUll odo no tiene paréa .. 
buscando con cantosa los indio.1I te sis esp ir ituales, y que es fati
Ilmedrentados por los 8rca bllcl'S. ,gil. l.tH! Y b ru ta l cuando :no lo 
Puso en cflnciono3 la doc tr ina ciñen llls roslls de la a.leg ria.. 
de Cristo, dulzura sob re dulzu Dl' purnr 1ft!] cMlciones pOpU4 
ra, y los indios les rodeabn.n lares de la causticid a.d que sue
porq ue lo comprendían en 1" len tener; reompleza. r los cou· 
que llama Margall h~ ú nica plets c3nhllescos que se han 
lengul1 universal, e l canto, €lue infiltrado eo nues tro pupblo ·pol' 
comunica sin palabras, que obra. de):· teatro inferio r; hacer 
m ezcla los corazones sÍn derrA. - las canciones de los ca mpos y 
ma.r su sangre, que confunde de las fábri cas, qlle trasciendan 
a 10"1 seres como alientos, a las hierbas de nues tra tierra y " 

Entonces se ,penetraron 108 que' saquen SU8- motivos de la 
aires indios, lánguidos de m p llÍisma fllena. que los hombres 
18ncolh., de los aires ·españole". htl.C60 : esa es la labor de nuee
vivo~, ligeros, como e l sorbo ~e t i os ·músic09~ de Amé rica, de 
su vIDa,. ~e And~tucia· , y naCió aquellos que 80n lo 9ufi~üento. 
esta. ,m~slca nl\clOn81 • . 1I~ n& de mente puros parl.l saber .que vi
mOVlmlooto y de emotlvld~d: Inieroo a afinar y ennoblecer jas 

L a reforma d~ la. ,educaCión emociones de su raza. -
hecha "or el LIcenCIado Vas; Los parques que en todas las 
c~ncelos, tomó en cuenta I~ mu grandes poblaoiones se est'o /' 
s~ca ?om o elelD:ento de n8Clona · multlplicdndo parl\ borrl.lr , la . 
I1 zaclón, como .cread~ra y r~no brutalidad de las ciudades m()
vadora del a)~a. patrlll. e hIZO derna.s humosas y fa.briles, pi
n8c.er la Sección d,e C~ltura Es - den los fest.ivales de los canto!. 
tét.lca pa~a su. difUSión y BU los grandes coros que hacen co-
depuram!e~to, .. mo má.~ vivos 108 foiJ~j es y .. 

~a. mU~lc8 está. en ~áJICO exaltan a las multitudes, bacién -' 
aristocratizada en academIas do dolf\8 incorponrse al rio · dél 
canto; no se ha _hecho ~e ella canto_ (porque la. música. e.s ,el, 
un lUJO ~ás de riCos. como lo:¡ ma.yor contagio .de alegria y " ; 
slltomóvlles;.es el arte populd.rl por lo tanto, de s8Iud)~· ,'o 
por exceleocla, pero un arte ' 
cultivado en el pueblo COD in . El arte. e~ ~ste país es como ·, 
tención de r efinamiento, SiD el río que Vl.VlfIC~ a tod!\ la raza. 
descuido y la inferioridad en que atrav!esa el.udades y ·aldeas, 
que suelen cae r las artes popu' y yo he yl~to VIVO en este pue· 
lar(s,. blo ua vieJo sueflo mio. 

L a Dirección d. C.ltur. E" 
tétic. h. derramado .u. m ••• · r_G_A_B_R_I_E_L_A_M_I_S_T_R_A_L-,¡':1' 
trus de CtLnto por todas las po
b�aciones rurales, para qlle for 
m en las Ila.madas orquesbs t1p i
cas de cada región, así como ha 
derramado tambjén R artist!\s do 
teatro criollo, para q ' lo creeen 
en lbS üldas indilt.s. 

EL PRIME,R GRITO 
DE ALARMA 

La espalda di el primer &rl\O 
de nIarnm cuando nuestros ri
ñones están e n tennOfl: · nos 
c..bele ]n cintura, no podemos 
inc;inarn08 ni haeer fuerz.a.s. 
La , 'ejiga di el segundo: emi
siones frecu entes d e .día y 
n oche, nrdor al hacer ag~.8, 
mal olor. usiento o scdimen\o_ 
A '"CCces marcos, dolol"Cl!l ae 
caheza, m al hnmor. nerviOsi
dad, respiración fnlig08Il, :ma
nos y piés fríos, tobillos hin- . 
chndos. 
Ud. puede librarse de todos 
estos males tONando las fa-
tHOS3.S 

No sé decirles qué alegría tan 
profunda me ha remov ido al 
encontrar en las poblaciones 
indígenas m 's 9partadss, hacién 
dolos cantar o representando 
con ellos UDa pieza de t eatro 
regioaal. Siempre m e ba. sido 
odioso ve r q' el arte sirve como 
el cock tail en los r estauraotes 
e lElgantep, pa. ra un g ropo de 
hombrea y mujeres mundanas. I Postillas del D;. Becker 
o ve r que cn academias y cere- pare los Riñones y Veji!la , 
moniaB pasa a ser una espec ie de , 
forma de erudición o de ritQ 
para refinados. Y es que la be· 
lleza es para mí una especie d ... 
g rao viento que ha de rpcorrer 
libre sobre el mundo, ref r t'sc~ D 
do la mejilla tl.rdu.rosB da los e~ · 
pigadores, batiendo los t.r tt j'·8 
cla.ros de 109 ni608 en una rocda 
hecha sobro un llano y ~ntrando 

• 

" .'1:., rrn Uf m';. pr onfo meJor ," 
' .: ',mJlr., ,, .. "n 1:.. boll., • . 

MANUEL CASTRO RAMIAEZ' 
ABOGADO y NOTARIO 

, ! 

•• CtJlé' 0rioD\e; NQ fa. 
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También observo 8 UD jovenci
to que no aparenta más de diez 
y Bois tlBos! Esto es UDa pru eba 
d. como se ha generalizado el 
uso de la avifu:lión en csto p!lfs. 

Emprendemos el vuplo, ha
biendo hecho escala en T rto'otOD, 
Iue$l"o en el aer ódromo C entml 
de Filadelfia, más luego, en el 
B ellaDce de V\7 i lm intoD, siguién 
dale ot.ro Il terri zllj e en LogRI 
Field sn B a ltimore , y po r 11 1ti 
mo. ~a volába mos sobro ' Vns-

biDl/tOD, cuya. belleza. constitu1o,cilante entre 3,500 y 4,000 
yen la admiración de cuantos pies. "'~n.'". 
ti enen la felicidbd de volar BO- Al final, y despu 6s de atra
bro la Capital de J09 Estados vesar el famoso Patoen,R.e, at.e · 
Unidos. rri zI\mos on 01 \Vfls blogton
.Pan\ contribuir 1\ 1& seguri- Hoovpr Airport. que es en dOD 
dad do los pRsojeres, la Ludig do ti€lDP la central cs.ta Ifnea 
ton Airlines en BU recorrido do aérea. Mir l\ mos 01 r eloJ , y b e· 
204 millas cntr e e l Centro finan mos invertido ex actattlp.Dte- n o~ 
ciero del Mundo o sea Nuevn. b orl\ ~ t'n n 'carrl' r las 204 tTI i ll l: ~ . 
York, y '·Vn~bington. tiene 31 En es t.e ti empo, h: mo8 t\ter ri zll 
campos do aterri zajes auxilia- JO 5 veces, con lRUI\) núm .·w 
res, exist iendo. p a ra los vue los d e despegues. En viftj e dir C~(l . 
nocturnos, 20 f s ros. Quizás t'I 'lolo han venido CUl\tro PI\S~J \ 
est.o se deba qu C' en 16 meses r os, Entre Ins escs las reahzIl
qu e lI evA.O o pcrtlndo ~u~ lí oC8B, dt>EI, siempro subíl1n Id 8P~rtlto 
la LudiogtOD Airlio li's haya igllll l número de los pasaJeros 
pod ido tmnspo r t.l\r nllda menos q m' dli'<;('mb!\rc~ban. . 

TEL. No. -
TAXIS FORD 

que 80,000 pl\ sfl j er os. si en do el Así lJUC <¡ , vtdléndúno9 d e tro · 
totll l do mill tl9 voladus i e nes subter rnneos; automóviles """""" ......... ""' ....................... allOil""' ......... "" ... _ ..... . 
2.000,000. sin niogll n acciden · q 'lO co rre n UOfLS veces po r dC~fL .v segu ro trimotor , h emo9 llega. ea .. ; m 

I
te. jo de un río, otras por deba jo do ft, nu es tro objet i vo, con ti e m 

El vu elo so h A. rea li zado H. 1ft tior ra, otra9 fI. su nivel y po suficiente pa ra que tom e - AnUnCl"e 
UOR velocid ad promcdio d o 115 ot r BR e n enrre ter9.B o l e vadl\~, y mas cllfé, antes de cmprcnder 

~._~.~g~*§Q@~~ow.e~6@e;~m~ANR~~.~4~W~.~n¡6a.~i~.m.m:.BimJJ.RgS~~.·mo6rmhBo~);m~.'.'~ym:~41!rimu~n~.~R.IRtBit~uBdSl~PaOgr~t.í!m~e~OBO~·me.D~umn ... c.o~mgo.d.í.,~I.mE°Im.n~u~e~·atrm"lRt ••• r.eBR.d.olR.r.eP!B°mrBteEr~·"1I :::::~:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::.::':.::::~ 
en PATRIA, 

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras; 10.15 la inserción 

Cada palabra adicional: rt 0.02 
Por mes todos los días, 
no más de diez palabras: 13:00 

Económicos 
Clasitlcad{os 

-iíMfiWee ¡¡¡¡'@l4M it.iiM\E Mi@N 

ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
OFertas Demandas Neceaitan Trabajo Ventas \lENTAS 

SE ALQUILA. . Casa No 3 en la 'l'OMASE en alqui ler casa de 
]2 C. }>. Tiene dos pa t ios y buenos 4 piezas y sus dependencias res
~ervicios. cCJ(EDl'l'1J y ÁllOUllO:». pectil'as. Debe esta r sP,ua.da en 
Teléfono No, 914 radio ci udad. Informa. este DiarIo 
.AP~Rl'.dMEN1'O centrr..1 pa ra o 'l'el . 5 .... <'.,,,. ....... """'=cc-=== 

matrhnol1io o dos amigos,con o sin - N .A TRIlJlONIO joven, extraoje
a,1tmentacion. A \'enida Cuscatlán ro, nece , ita casa cént rica i!on toda 
25, oredo raz ~nabl e . comodidades, O. 60. - a O. t O. In-

O PO R l ' a N lD;;~Si 'iD~,-A;¡-;Cu:::n:;;.-;c"u::.:;;d;:r~. el ~'"r:n. ",.",' "C¡¡'""."IJ,,· '" "O,,' ;:,Nc;:¡O,,3:::2==--:=:: 
y media del Palacio Ne.ci ' n .. I, Pa.- ].,'ECESI'l'O loc .. 1 propio para 
saje Fajardo, l"9 6, alquilo piezas Fot ogufía algo cén t rica. r de pre
cómodas e higiéntcas para hombres clo cÓmotlo. Dirigirse por escrito a 
soloS, propias para emplea los En- R . C. a es te Diulo. 
tendeTEe con ei ¡..ropletario en la S E DESEJl casa Il randeaseada, 
misma casa· de preferencia ?ana de l Campo 

ALQUILASE casa cuarenta ca- 1t.h rte . DirIgir propuestas por es
Iones mensuales al No rte Peniten- erlto a. B D. Diario Patria, 
ciaría., Informes Julia. v. de Ve- NEOESl1'ASE cusa en fl, lq uiler. 

P recio Col. lOO. Garantizo pago 
puntual. P referible Ba rrio S aD Jo
sé. Dirigirse Tel. N9 3·9-~. 

Si!: ALQU LL Ali dos plecto~as 
cas .. s con trdas las cooc:odldades 
modernas y garage, en la; polc-nla 
Modelo, Precl'os ' re·ductdos! In-
fJrmes donde doHa: JuJi& de Vela. 
do, T eléfono 4-18. Si Ud. necesita un empleado. es 

SE A LQ Ui LA casa pequeüa en ¡ conveniente para usted rel- ... iJerto 
la. .colonia Modelo. Entenoerse pro á id 
pletaria,--5a. f' allePooiente N9 11. 1 P amennte para que sus asuntos 
AREL ,¡ND u }~Inquita inmedtaclo. no sufl'an demora.. 

SENORI1'A oficinista con varios 
afias de prácl"ica. y con recomenda· 
clones de las casas donde ha tu.ba
jada. solicita empleo l nformes .en 
este Diario o en A.ve.n1da IndepeIl 
dencla No. 16. 

l'lE N E U d~d"¡"f¡:1 c::-u"IO::t."ct¡--:;.::n--::."b"rr:¡ r 
o ce rrar su contabilIdad? NecesIta 
quien le ha):! " sus retaceos o e 
ll eve sus cuentas'? Diríjase 1 
Pa l ria. 

COMPRAS 

COMPRO: Física , por KAster 
K Jeibe r , literatura, por Castafieda ; 
Ana to mía y Flsio!ogla , p:H Oreste 
Cend eros;- y vendo mis Ubros de 
terce r curso 330. C, Oliente N9 11. 

MOTOR .Dll!J:iEL de 10 caballos, 
en perfecto estarto, se compre. In · 
formará.: Casa Mugdan, Freuod & 
Cia. 

cD.l!JSCASC.t1RADORA de arroz 
cómprase, In fo rmará Casa Mugd .. n;lo 

MOSTRA DOR Para. re rretaria 
oltienda.. véndese baratis lmo. A-ve· 
nlda "Cuscatlán " 32. 

VE N DENSE barll ~os plantas 
y muebles de caoba finos pa.ra. ofi· 
na profedonales. Informan Sao A v, 
Norte No. 48, 

G.LJ.NGiJ., Se vende Radiola nue-

-MAQUJNARI.i1 para Ai

gll3 Ga-¡ OABA peque.ña: ,con ~o~a.s las 
seosa , nue va se ~ ende bara.ta. In- comOdidades en la lO~ e .0. No. 36. 
forma rá.: Casa Mugdan. Se vende Informuá.n: Adminis-

I traclón Campo "de Marte. . 
---------- ,----1 UN-LU7'E ¡de ·Polvoi de talco 

ROLLOS de pa.pel par~ toda cIa
se de máq uinas Reboistr;¡,doras y 
contómetr, s a preCios b¡ljos, S8 
venden en la Agencia <A OKer» Gl-. 
A ve nida Sur N.o. 24 

finis lmos a precios · baj Js se ,venpe 
en la .A~encla «Anke r;lo. 63, . Avenl
de. S.ur No. 24 . 
PA~UEL~0~~'b~I~"n~c~o~s-.7.'I~po~'~. m~~ 

yor a precios baj Js se venden en 
1~ A~encla cAokeD, 6a . .Av_ Sur 
No, _4.· I 

va por la. mitad de su precio. Infor. SE YE NDE el «Batel 1'ivoli», 
roan en PATRIA. Jn rorma.rá.~propfetarla Teresa. de 

Rinkec o Teléfono N9 102 . 

COL 'HQNE/::J y Camas por abo- ,; 
n os a precios bajos en Ja. .Agencia 
cAnke n , fa. Av. Sur No. 24. I 

M01'IYO vIaje véndense mue 
bies de varias clases en la. 830 . 
Calle Oriente, N9 40. Precios 
llamativos. 

JUEGO MUEBLES; dormitorio 
caoba, barniz mufieca, casi nuevos. 
Costaron c. 8:>0; véndense por so~o 
0. 400. . 

A VI SO 
'T'ER"MENO céntrico g ;a,nde, pro 

pto ~I ara. bodegas, garlloge, talleres, 
véndese. pe r,lIúljal:>e o alquílase. Da.
rán por menor~s: 4i\. .d.. v, N. 1S 9 21. 

lt A~IOS 
BETA NOL Si ti ene a su nUlo 

enfermo de l estp!llago. compre Be
t anol ·en cualquier farmacla:s le 
da un papel'-eo-agua h mucarada
Betanol les Ru'-ta. a los niños .. 

EN LA ESC UELA--"'--;'T"a"ll~e~~. 
I lOSan Rarael" de &la.. Teles:\ de O 

Des Ciudad. Casa inmejorabllise rvi
cio ca mionetas t¡: 60,00 mensua les. 
Iurorman: frente Foto Arte 

ALQ 17ILA. SE local 230 Calle 
Poniente 56, propIo para Garage 
Taller, Informan: Agencia Lhe 
vrolet 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan, se rán en nlime· E 
ro tan eleva10 que Ud, podrJ. elegir NSEÑANZAS 
al mejor. Mande hoy mismo su. _______________ _ 

Demandas 

L01'E de papel para empacar Arrué, se reciben alu·mnas loter
mante.qullla, a. precio bajo, en todo nas, medlo··Internas y ext ernas; 
o eo parte , se vende en 1& AlZ"encla ta.mblén puptlas co'o buenas reco
«Aoke.r:» . 6a. Av. Sur No. 24. .. mendaciones. Se alquilan piezas 

int·eriores a sffioras de recon t".!cida. 
hon'rade.z . 8!,1 A venMa. Sur No. 5. 

NEOESll'.A SE mostrador pe- UN LOTE. de vasos de papel con 
- TERMINO el · COniunismo. -Se 
reciben abonados cobrando por .. U
mentación y cuarto bien servido 
q:45,OO mensuales. Solo .alimenta

ción q:25 . Para. estudial"\tes precIos 
&vlso económico. 

A L QUiLAS1!: véndese o permú· SI POR 
ta.~e casa grande con todas como Ji. MEDIO DE ESTOS 
dades, una m .. nzan a solar en ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
Aculhuaca, Ulla. cuadra punto ca· BUSCAHA, TENG~ L !. BON. 
mionetas salida para Apcpa.. Infor· DAD DE COMUNICARNOSLO 
marán: TelélOno 72 o en esta PUES QUERE \fOS ESTAR BIEN 
tmprenta. .. 
-=:.L1¡CLiT.~i'U7il"L-¡U'--:c;-;.-;:saO-'';;m;;od;;¡:.'7,,;;CI';-C·''co;::n: I CON V ENCIDOS DE LA EFICA
todas 1&5 cowedldades , pa.rLe a lta CIA DE NUESTRA SECCION 
de le. ciudad. Informarán: 2a . Calle DE ANUNCIOS ECONOMICOS. 
~:~~~Lje~9~3i .. B or .. s ded a.lúam., 

ALQUILASE chalet &mertcano 
7 hubltaclonesj w. c., baflo modero 
no, terraza, garage para dos carros. 
Entrada Aculhuaca-Barrlo Nuevo, 
Informarán 'l~e1. 2 - 5 . 9 en est a 
imprenta. 

7'lEMBLA. Alquilo casa asísml
ca pCHa bU tranquilidad. Ofrezco 
una se~ura, moderna, hlgt én ica,con 
.sei i habitacIones yagua abundan te. 
Informes. la. A, S. 62. 

¡ BARA T",o'>¡FAi'i;1 q;';u"l "1.-;:se;;-;p"i-:e;C-;;-z "'. 
exterIor para caballero,loformarán: 
Pasaje Cuevara N9 5. 
SE-:1LQUlLA. N piezas pa ra c. 
merclo y para oficinas, amplias. 
Frente al kdlfic10 Escobar P recios 
móllicOf:l. Informao: Teléfor..o O 
Santa. 'recIa. de I 11 5 pm. 

CA S A cent ra l, grande, as ísmica 
A comar 10. de marzo alqufl3se la 
de D. RamIro Monedero, próxima 
casa suc, Dr. Juan O ro7.Co. }<"; nLen
derse con Or. Juan Delgado P 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

sm V1ENT AS. Necesi tase nlfie
ra con buenas recomendaciones, 
Buena pau&. ID.formará.n: H. Av. 
Norte No. 59, 
PROFESORA normalista. con 
práctica. en gra.dos superiores,nece
sita Instituto Centroamericano, 

]IEOANICO. Parn. un beneficio 
de café pequefio, se necesllia. un 
n.ecán lco experlio, que presente 
buenas referencias; d"vengará. tres 
colones diarios. Dirigirse a. la finca 
Palmira, Chlnameca . 

VENDEDORES. Para personas 
competentes con deseos de prospe
rar, tenemOs .grandes oportunida
des. Garantizamos buena recoa.en
daclón, Dirigirse aS. L . Apa.rtado 
34 1. 

quefio de madera y vidrios Dirig ir- sus trapas,!Oe ve nde en la Agencia 
se a: Teléfono No. 1382, cAnker:», Gol A v. Sur No. 24. 

ESTUDIANTE de ingenierla se 
hace cargo de prepara.r a estudlon-
tes de aritmética, álgebra, etc, 
Dirigirse: 9a. C. O. No 12. Tel H G. P'ERDIDOSy 

, ENCONTRADOS 
CLASES a domicllo. Primaria y 

Secundarla. M .. nuel Angula. lOa. 
_c-;a;;lI:-e;;0;-;r;cle;;";-;t;;,e;-N:-9,---,6,,'c:-;_c:-:---;---,_ 1 LLAVERO. En las otlclnts de 

MATRICULA Eslá abierta la este Diario se encuentran dos lla. 
matricula del colegio 'Jardln ' de veros ~erdtdos que han 'sido epcon
Juana de Arco". 1:)e reciben nlilas trados. Qu1en se crea. con derecho a 
inte rnas, medio interna~ y exter- ello~ que pase a rf;Clamarlos & este 
nas, desde infantiles hasta. prepara. Diario, 
torla. Anlta Salguero Fagoaga . Di- CARTERA. Se ha extraviade 
rector A en Id U tJá N "4 cartera de cuero negro. Contleno 
San S:ivad~r, a usca n 9 i.I nnicamente papeles in(¡tlles, que 

solo Interesan al duefio, Se duá 
PnoFESOtlA DELlA DE LA ROSA gratificación en este Diario. 
Ensellanza de Hel Ca.nto y plano, 
omlclJio 2a, U. P. N9 47, 

A.CADEMIA D& MUSIOA SANTA OE
CILlA. Clases de teorfa, solfeo; vio
lín , plano. canto. coros, Etc. 2a, C, 
P. N9 47, 
-:::~=-:---,------ -_. 

OLAS ES de piano a domicilio, 
Mucha práct ica 880. C. OrÍ!nte 40, 

ESCUELA JORGE L.L1RDfIi 
Kindergarten, PrimarIa y Comer
cIo. 9a. Calle Oriente Número 95. 

Por el Parque Centenario. Pro
gr .. mas Oficiales . Profeso rado COn 
suficientes afio;! de práctica V1.a. 
trl cula abierta el primero de febre· 
ro. Clases el bcho del mismo mes 
Ma. AntonI" v de Lucha, Directora 

San Salvador, enero de 1932 

PROFESIONALES 

DR, F, ALBERTO ARCUELLO 
Médico Clruj .. no 

Especialidad EoffU'medades NUlos 
l ?a Calle Ponhmte NQ 24 

DR, l!1NECON J. . PAREDES 
ABOG4 0 0 y NOTARIO 

Se hace cargo de todo asunto que 
se relacione con su profe:oión , excep
tuando el RalD.o de ' Hacienda.. Es
pecial esmero en el Ra. mo de Car
tui ación. 1011,. Calle Poniente No, 
18. Teléfono N9 638. 

RADIOS COil muy poco uso c1s1 
nuevos, n ueve tubOS, marca garan
tizada, uno de ellos con fonógraro, 
ba.ratíslmos. Informes en PATRIA 

L01'ESen la villa de Soyapango 
Frente al Grupo Escolard' l' villa. de 
Soyapango, se venden lotes baratos; 
a. largos plazos y de las dimensio
nes qua se deseen. Agua: luz elée
trha, cal le pavimentada, servicio 
de cawioneta.s, etc. Informarán en 
la Oficina del Dr. Rafael Vlana. 
Teléfono 9·0·7. 

DISOOS V1GTOR. Poco uso vén
dedese a O 25 c¡u .A.qui en PATRIA 
se informará. 

especta.! e~. DiariQ Infor¡Dsr¡i.. 
- TEXTOS y arti~u l os .escolare') 
para el nuevo aIT 'J, . reclpló l. Li~ 
breria A polo. . ~ _ ' 
-Papel Óre·sp6¡fe·ñ·r0-¡¡os~com.plet:> 
surtido en CI,)IOr85, ' recibió la Li
breria. Apelo, , 

NAIPES Americaoos de lino liba 
bIes con números .guQdes," acaba.n. 
de llegar & la: Llbrerla. A polo. ....~ 

LIBROS en bla.nco, y todo lo con
cerniente para oficinas, enc,Jntr~rá 
en la Librerla A. polo, Preolos sin , 
competencIa. \ . : . 
- HILOS D. M. C. de todo c~lor, t 
en ma.dejas y ovilJos, pan bord&r ' 
a. mano; y en carretes, p8lra bordar 
a máqUln&~ Ag~ncla "?<t~ rt'" _ 'if' 

PATA "R&!rta", coloressurtJdos, 
par~ tlllbajoq manuales y de bOr-
d .. qo. ~geocfa '¡Pfaf!',' . 

, " 
QUIERE Ud. comprar unaca.ja A.CCESOR IOS v Utiles pa.ra. 

de hierro 'j máquinas de co"er. - Hay dempra 
En este\dlarlo le 'oform~rán ~on- de :ven.ta en 'la Agencl& ' :Pt&fC". · 

de venden una ,por (1250. . " - ",ci""n,;;¡;o-, 
BORDA..J)OS. Me hago na.rgo de 

borda.dos a. mano, de pret~lenoill 
marcas y monograma.s pa.r&ca.misas 

QUIERE UD. compnr juego un de caballerns y 1:)eiiorltIS. Bord&dos 
de muebles de mimbre'j ; -espeolalés p&h~ nUbs. . 

En este dIario le r. infamarán Angela. Pefia, . 
donde venden uno por 41125 ,a. Av. Norte, ('010nl& ft uano.tii9 3 

TEATRO COLON ~ DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 19321;;:====~ 
l' 10. 80a,m Extraor. 1 ' , ~" . ' ' 1 PROCESO DE ~~;; 830 p.ro Ext .. , Esp. Popular G. p,m Eetrello Extra, Popo • [880 p.m E xtra. ' 

DUGAN EL SUBMARINO La Divorciada Séptimo .-Cielo 
, Con Jack HoU, Dorotby Rovier 

dialogad'a en e' pañol 
Con María Ladrón de Guevara 
. José Vraapo, Ra.món Pereda. 

Prel. 01. 3.00 Buta"a 0.75 

Sonora musiendo. , con 

en esp añol. 
títulos 

Pl'e!. 01. 1.00 Butaca 01. 0.75 

Oon Norma Bheal'ér y dialogada 

con títU!OB en español. 

Pre!.· 01. 1.25 Butaca 01. 1.00, 

5.80 p,m 
E xtra, Esp Su Ultima Noche 
Con María Alba, Ooncbita Moutenegro y ErneBto 

Totalmente hablada eu español. 
Vilche •. HOY SABADO 

7p.m 
Extra. Popo 

Con Janet Gayuor y ObaHe. 
F arrell, 

Sonora musiendo. con ~ítuloB 
. en t:lspañol. 

Pre!. 01 2.00 But.é~ 0 1 • • 1.50 

. I~iltre. NO,che y Día 
Oon Alfou.o Gran.da • , . ' 

tí!u!,oen español 

·Para todo lo re/acio· 
"ado con la parte edito· 
rial y. de ·'.Redacción de 
PATRIA y VIVIR ' di.i 
;o3e al Director o Re
daétorl.8, 

f PQra los asunto. eco. 
nómicos de la Empre,a 
dir;íase al Adminj6b'a 
dor~ 

Amba" oficina .. tie
nen bien de finida. lal 
ntribucione:. y Ion 06.0 
lutamente indepen,-tien 
tea la una de la otra: 

f 

., 



l(ecrlJOS u uraenes ae ragu/ __ _ 

Imputables Urgentemente a Crédito Público r¡OQ' "Asep
gur6l

d
o ! EL D1·. M. TOMAS MOLINA MiNISTRO DE HAOIENDA 

1 
ue reten en! , ' 

MINISTERIO'GENERAL D.do en el P.lacio N'o:.ioMI: ' -- ~ ~ 
SilO Salvl\doT, a. los tcccc díllE' I SRn Salv!\doT, febrero 14 de DeSDués de haber e~tRdo va- tivo las condiciones en que po-

El Poder Ejecutivo de l. del m.s de febroro de mil 0'0. 1932, cante por espncio de dos me •• s dr5. col,borar en el Gobierno. 
Rep\lblica de El Salvador, vecientos treinta y ~08 ' . y medio las Carte rfUI de Hacien AceptRdas esas condiciones. 

tivo acuerda: conferirle el DO" 
br.miento de Minietro de Ha. 
ciendo. Crádito públioo. Iodo. 
tri" y Comercio. [Derecho! co
brados. 001. 10.00J.-CoDlUD!' 

. S~6ores Directores do cDI& ' da, Cr6dito Público, Industria se procedió n expedir el acuerdo 

CONSlDERANDO: Mafl:i1nil~ H. lLaNíno2, rio del Satvador», y Comercio. el Podar Ejecptivo siguiente: 
Pres~dtn\e Constit'Jcional. Pre.ente, se la. confió el .6bado , 1 dl9tio , SECRETAHIA DI:; queeo. 

Que el Decreto ~n Consejo 
de Ministro. do lecha 12 de 
septiembre del afio próximo 
pasado. que prohibe el pa.-
1'0 y 1& importación 8 Uré .. 
dito Público de recibo. u 
6r:ienes de pago anter ioree al 
primero de marzo del Afio meno 
cioDado, ha encontndo en su 
Aplicación algunos inconvenien 
tes de importancia por 00 ba
berse comprendidO en las rx 
cepciones todos aquellos CBSOS 
de ur,2ente aplicación al Presu · 
puesto Vigente, 

El S'o ,""cretario dv, Ha. 
ciend., Crédito Público. 
Industria y Clomercio, 
encargado dr,,} Despacho. 

P. 8. Frmseca. 

El Mi ,nillltro de R • .locio. 
Des F 11t-e rh"eB, Instruc
ción Nbuca y J ustrci •. 
lú .. iq¡'ltel Á'I/gel A 'rauio. 

El M.;I(\ist.ro de Goberna
ci60, "Fomento. Agricu l. 
tura, Trabsjo, Sanidad y 

Muy'Betiores míos: 
En ('a edición que c irculó es· 

tA. ma6ans del cotidiano que 
ustedes dirigen y bajo E:I mntp: 
eOECLAHACION DEL MI
NISTRO DE HACIENDA', 
informsn que, dirigiéndome s 
Is colaboración del doctor Fon· 
seca, como Sub..-Srio, de HA· 
cil'nda. he dicho que es H e¿ UN! 
CO b?'azo q'!le puede (fltia?'?1w en 
buena d'ireccirJn". 

lIuido hombre público. doctor GOBERN ACION 
Miguel Tomás Molina. Palaoio Nacional: San Salva'.. 

Cuando Be le }JropUElo I;! I deli doro 13 de febrero do 19 ~ 2. 
cado cargo de Director de nnes· "! En atención a Io.s cunlidA.des 
tras fi Danza~ al dnctor MolinR. Q'lO distinguer al doctor M Íl!1leJ 
es~e hizo ~fI,ber fl,1 J ... fe del Ej \·cu Tomás MoliDA, el Poder Ejecu ~ 

(Rubricado por el •• lIor Pr.· 
.idente]. . 

' El Ministro de Gobernaci6D, 
Fomento, AgriculturB, Traba
jo. S.nidad y Beneficencla.
CASTANEDA C .. --'-:---

~\ 
I 

POR TANTO. 

En Consejo de Mini,tres, 

Bl'q~ficenci8. 
Sal ''Dador ' Oasta'tleda C. 

El Ministro de Guerra, 
Marios y Avil\ción, 

J oaq-ui1¡ Vald¿s, 

Sirn sabe (J I doctor Fonsecs 
cuánto le estimo desde hace 
m ucho tiempo; pero, con su 
perdóD y el de Uds .• debo hacer 
constor. que NO ES CIERTO 
qu eyo h,ya hecho semejante l--A~Ñ=-O--I-V---'I--------------------------------------------------'-------~--
.fi ,mnción. San Salvador, Lunes 15 de Febrero de 1932 

Uds, comprenderán que esa 

:I~~':f:~~~:te~~~~g~;:~~i~ ti (nel. flores Acepta Ser 29 Desi'gnado 
cuanto a mí se ref iere,y después ____ o 

DECRETA: 

Art.10,-Rd6rm,,.. el Art. ;l'l D G' Z' 
10. d.1 Decreto ,,:.:p re.ado,) L r. omez arate 
¡:~i~~~ndo .. 3! fino'I,,1 siguieDI" ¡ Inicia S u s Labores 

d) R'et;boB u 'b!'denes ~e ;pa .. , En la mañana de hoy asistió 
}rO d.s \1fll't"~~te 1IDPy~1 ~1 Ó,'a a , por primera vez a. Iss oficinRs 
Crl§drto P-óbhco.. IUICIQ dí' I. ' de la Cor te Suprema de Ju~ti
MiD~'treTio de ~8cieDda 1 pre-.- cia, I.'n Palacio, el doctor 06 
Tio informe lfavorable de ' jfl mez ~llr8t(',nolDbTlldo reci ente
AuliOtor5. G"".ral de l. Rer ,ú· men te Pre,i deDte del Poder Ju· 

~i:~~:~~~!~~~r{!:I~: h~~::~!~ ¡FUE MULTADA UNA IMPEI NTA CAPITALINA 
un estado inconsciente. En 

Comunicación ' a la . 
Asamblea Nadona' 

bl!O'&. dicia!' 
Art. 20.-EI presente De ere· Inició pues degde boy el doc 

tI? entrará en vigf'Dcia dead ,6 el tor Gómf'z Zánte, IOlUS labores 
d'a de flU pu blicación r Jn el en los !lItos Tribunales de la 

cuanto 8e refiere a l doctor 
Fonseca, tampoco la pude he.
ber becho, porque, ha. pocos 
días, en carta dirigida sI doctor 
Miguel Angel Araujo. le cité 
por ord en alfabético los 110m 
bres de varios salvadorefi08, 
Pasa a la 1,a., pág. col, Sa. 

nDiario OficiAl". República. 
--~~~~--------~----,------~--

Hoy Rinr.ió la Protesta el Dr. Molina 
En el Pal,acio 

P r'esidencial 
,--

o 

PETROLIZACION DEL 
ACELHUATE 

QUE CONTRAVINO A LA LEY 
Ten iendo el Gobierno el propósito do controlar debida

mente las publicaciones l,I ecbas en 01 país por medio del Mi
nisterio de Gobernación, se bSD girHr.lo circu lares a los· pro· 
pietarios de iUJprentfLs para que tengun siempre cn idado de 
DO imprimir periódicos, libros o folletos sin IHJtes haber 
HeDado el requisito de quesean visfLdos por h .. Censura. 

También ee está procurando que absu lutl\mente todas 
las imprentas cumplan con la oblig»ción de envia r Jos eje m 
pIares de ley al Ministerio res pectivo, No hubil!ndo cumlido 
este requisito la Imprenta c:Suiza:., de est a ciudad .. y habienoo 
impreso el libro cEo los dominios de l viejo mundo~, del 
doctor Francisco A. Funes, ~in llenar lag requisit.OB que 
marca el articulo 14 de la. Ley de Impronta, se le acaba de 
imponer la multa de rigor. 

La Asamblea Nacionsl" por 
medio del primero y segundo 
SecretBrio9 de la misma, dodor 
Ped ro Chavarrla y doctor J. 
Elb.s Fermán , comu nicaron al 
coronel e ingeniero Carl08 Bo .. 
rTomeo Flores la e lección becha 
en él para Segundo Designado 
8 la Presidencia. J; 

Con testando la Dota ae 1.
Aumblea, el corooel FJóru8 ha 
di rigido a Jos señores secreta
r ioe. In signientb comuniéaci6n: 
, eS.n S.lvador. 15 de fóbrero 

de 1932, 
Sefiores Sécretarios: . 
E9 en mi poder la. atenta eo· 

Es 'nmr'nente ya la G r a n municación d. es& ~ecr8tarl~ 
,~ " en nota de 13 del corrlent9 .... por 

En ~·teot.1l nota fechada. el dla 
de aypr, el doctor ' Miguel To
mas MoJ~nft ha. contestRdo si 

'-""'"'- ·.......,.P,at1er ~Ejecuti V() ,por __ medio_del 
M'ioi!'te'tio de Gobernación, 
Rcept;c.ndo la OartH8 d f' HH.cien 
~8. Crédito Pt'iblico , Industria 
'y Comercio~ que por ucuerdo 
de f t"chs 13 d", los corrientes le 
fu é conferida, Ea su nútA. mani 
fit .. sta el doctor Malina que ser
virá. tes delicadas funciones que 
le blln sido Encomendadas, po· 
niecdo sus energ1as al servicio 
del {leía. 

'~;"""" 'EI~Oirector Oenere.l .de Sli'ci.dad., __ doc~o~ Da·vid. ,C .. ~~!·". 
chlante,d' acuerdo coo un proyecto presents'do por inv.en,ieros 
de la Dirf>cción General de Obras Públicas, el que 'h~ side 
estudiado minuciosamente" acs·be. de dictar medidas peren· 
todas para procede r al saneamiento ·de algunas ZODas 0000· 

prend :das 6n 188 márgenes del Acelbuate. 

B t II J IXT C'l..· la cuál se sirvetÍ participarme._ . _ , a .a a ue ...... oosung , napel qU8 en sesión d. igual fecha, 
I '. -. - - _. ~.-" ,. .... "".-.¡.,.. _",~ _4 ... _-.... )a .·.~'?E~~sQ.I~ , J~~pl'~Se~t8Cl,ón 

PH.Ta que r indo. la protesta de 
ley .. le fué sd'hlia.do el difl de 
hos_ Eft>ctivfUD¡·ntp. el docto r 
M;j.gut.·1 Tomás MoliDa rindió 
h(íl$ a Jo.s diez de 11!. mañaDa la 
protest,K df> les, antf\ pi sefior 
P1't'sid f'nte de la R¡"pública, ge 
Denl Mlix. B.. Martínez, en los 
881on~s de casa presidenciaL 

Suicidio de don Alfredo 
Sauerbrey Valdés 

En UD" finc~ de los a. lreded o 
T€S de la. c8pit~1 puso té rmino 
a su v i ds,di~paníndogeun t iro de 
r evól 1t:r eD lasie[¡. eD J!\ noche 
de ftotier , don A lfr€do Sau er, 
brey, pcrSllnR. conocida y esti 
mada entre nue!!tros círcnlos 
~ociale5l. 

La no~i ci!\ ha cau~ado honda 
consternación. 

Como primera medida ee procederá a una revisión rig'u· 
rosa de los lugares que present'\n -cieno o en 108 que Be for
men charcas, para proceder coo actividad y euergía a. su 
petrolización. 

También se canalizarán al·gunos de 108 'Iu·gares del AcoJ· 
bus t e, obedeciendo en toda esta labor a un pla'o bien estu· 
di.do. 

ULTIMA HORA 

Golpe de Estado en C. Rica 
El Licenciado Man ,el (astro Quezada se pronun· 

cia (?) Presidente de la República 

De fuente absoluttlmente fi 
dt'digna, Silbemos que, con mo 
ti vo del resultddo de Ia.s elcc· 
cilJnes vflrificadas aye r en Cos
ta Rica para elegi r Pre~jdl;!nLe 
de la R epública, que dieran el 
triunfo a l Licenciado don Ri 
'!!l rdo Jiméoez OreRmuno, y el 
s('gll ndo lugar si Licenciado CIlS 
tro Q :.lp.suda. , éste di r; pllso I\no· 
chn proch.marse Presidente de 
la República. 

El Licenciado Quesl:l da se a
poderó, Ii las 12 de la noche, 
d~1 cUllrtel Bell !1 Vista, que 

cuent!s1 en tiempos normales. 
con una. guarnición de veinte 
hom bres, Custro Qunsada apre· 
só al Ministro de Gobernación, 
Bll udrit. 

Todos loa otros cuerpos del 
Pjército y policia. permanecen 
fie le'! a cdon Cl eto~, el actual 
Presidente. 

• • • , . , N"aclonaI uva a. {Hen .. elejiN"rme 
Chma Resrstrra Hasta lo Ultrmo P asa a la 4';. p á (J., col. 4a. 

o~' ------~_------~~~~~~~~ 

EL BANDIDAJE NlpoNIReglamentación del 'Coyotaj e' 
Shangh ai, 15.-Siete vapo

res transportes japon~ses pasa· 
ron ayer sin ser molestlldos 
frente a los cañones de 'V oo· 
sung, y :iescargaron diez mH 
Boldados y gran c&.ntidad de 
municiones de guer.ra en los 
moelles de Sbangh.í. Soldndos 
bien disciplinados y bien' arma
dos serán empleados por el Ja
pón pera SBCB r a loa chinos de 
ChBpei y 'Voosung. Aunque 
los japoneses enunci!\ron BU 
avance inmedisto, se espora qu e 
los oeutrf'les coosig-sn que s~ 
prolongue la tregua; pero no 
h!1y .eS¡;eraD7.as:ie Que los chi
nos cedan anto las amenazps del 
Japón, quien, o. su vez, no Rcep 
tará la intervención de los neu 
trales. Lus fu erzas que se en 
cuentrnn frente 8. frente se esti 
mRD en 25,000 bombres de Cft
da lado, Lo~ chinos aseguran 
que tienen 200,000 homb~ es pa
ra oponerse a la efici encia de 
los t anques blindHdoB J los CH. 

Bones de g ran calibre. DeBPuéd 
de un ataq uE! formidabl e sobre 
Ch!lpei y ' Voosung, el sábado, 
10B ca60nes japonosC.'s co.lIa ron el 
domingo temprano, la ezando 
t iros de vez f'n cuando, 

A la S~cretarrB de la Ass m · sujetos, hoce insinuación para 
blefL ha SIdo prese[)t~da una 90- que el oficio de comisionis ta. 
lici tud suscrita. por el señor sea reglamentado por, medÍo de 
Estsois la.o Agreda. en la cual leyes rigurosas, .en que debe to· 
hace n.o t ar a 108 Diputados la m arse en :ments, principalmeo
estancI a. en parques capitalinos te, la mOT8.lidad de los aspirao- . 
de ciertos iDdhidllOS que dicen tea. 
ser comisionistas, y a los cuales Asimismo desea el .autor del 
el I?úblico ha moteja do COD el escri to que IQs ccoyotésJII qu 
tiPICO nomhre de ccoyotla~. formaD t ertlllia9 actualmente 

E l .seilor Agreda, despu és de en los paseos públicos, sean re. 
rderase 8 las ocupaciones nada tire.dos,probibiéndoseles el ejer. 
honestu,s do los menciono.dos cicio de su p rofesión 'en le. foro 

México no Concederá 
Permiso~ Para Exp!o

tar Petróleo 
México, 14 .-0rtiz Rubio 

declInó que el Gobierno no po, 
drá en Jo futu ro dar permisos 
pa. ra la (~X plotac ión del petró' 
leo. . 

* E l Gobier no del Distrito 
Fedenl ha seña. lado 25 i~l esias 
para que los sacerdotes debida
mente autorizados puedan ce. 
If'bra. r sus ritos. 

ma en que lo verifican .~ 

DR. 

EL 

El jOveD S tl uerb rp.v pertene 
dA. a un~ distinguidH ramil ill!'lli l 
vadnrt fil!.. si('ndn hijo ad opti vo 
del Dr. Miguel Gtt!legos . rccien 
temente fallecido en la. capitlil.l,.. _____________ . 

Probablemente al Licenciado 
Castro Queao.dFl. se le VA. a toro 
na r el Cu~rtel Bell a Vista , en 
segu ro lugar de ar r l'sto por su 
audacia temersria. En todo el 
movimiento de anoche cn la ca· 
pital de Costa Rica, se cruza
r on cinco disparos da revólver. Shanghfd. 15. - Los neutrales 

trabajaD f&bri lmeote, sin re~m l 
tado, por consegui r la paz. Pa
rece que solamente UD milagro 
podría ev ita r la g ran batalla 
Que se prepara en CbBpei y 
,Voosung. Los japoneses com 
pletan el desembarque de BUS 

reflle rzos: tanques, howitzera, 

Laboratorio Reinag~ L am entamos sincera mente el 
fallrcimi en to de don Alfrr·do 
S&llcrbres , dando nuestro más 
sentido pésame & sos l\peRa rados 
famili a. rtB. 

Enseñanza Comercial ver· 
daderamente práctica es la. que 
se imparte en el INSTITUTO 
f UPERIOR DE GOMEROIO 
.EL SALVADOR. , dirigido por 
el Prolesor Normalista y Oont.· 
dor Público Joaé María Melnra 
Estrada. 

InCórmesé usted IlcercE\, del 
Pro lesorado del Instituto Bope. 
rior de Comercio .EI 8.Blvlldor'; 
q • dirige el Prole. or Normalis, 
aO José 'María Melara Estrada. 

El REY de los 
digestivos es el 

OPOPEPTOL 
Carla Erba 

20 gotas después de I.s 
comida.s 

iPRUEBELO ! 

PHrcce que quiucn hacer sus 
pequ elios cnsayos los ticos . . . 

EL EGAN TISIMu\. 

LlMOSINA NASH 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zuela Morazán. Teléfono 1080 Pasa a la 40., pág, col, :2a. 

J. Benjamín 2avaleta 
CIRUJANO.D!:.fv71STA 

se ha trasladado 
De venta en todas 'as buenas a la la. OalIe Oriente ,No. 21. Frente al (loerpo de 

, farmacias Bom boros. ' ________ . ______ .~ _____________ ~~~ __ 

\ SE HA ' 
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Revista diaria 
PROPIETARIO: 

tina , Sol, 182. Centro Amcricll' co y Estaciones inter lD '3dillrifls cios y suscripciones se sirv'JD ... 
Da, il73, La Salud, 29, 7,20 a, m, Llega o CutDCO, 5,10 PRECIOS DE ViVERES y OTROS cancelarlos a la mayor brevedad 

AI~to Gm-rra 7'rigutr9s. 

p.m. , vice_versasaledeClltuco P'RODUCT00 DE TTEO DIARIO posible. 
HOSPITAL ROSALES 7,09 a, m, llega a San Salv,dor J..1 u, Se DOS hace verdaderamente 

5,00 ' penoso COD algunos deudoras te-
REDACOlON: 

A. (ftltr'Ta 7'l-iquero8 
Scdn.r1"lu! 

INFORMAClORES: 
.Alirio Gama Flamenco, 
Atlgtt.8to l\fo'l"ales Pino. 

DRP01\TES y O'lll EcmON 
DR PRUEBAS 

F ,.ancisco .A drián. 

ADMINISTRAClON: 
Adm:>r. y Gestor de anuncios: 

: Miguel Aflgel Chacón 

rmCULACION: 
Alfonso Claro Soler. 

;u,cnpción: 
?ar m88 . . . . . . . C. 1.25 
:'al un ano . . . . . . e 15.m 
~'dmero suelto. . . . . e 0.10 
~'6mero e.tr&sado,de uro mes e 0.20 
SÚ t do d :!.s mero lo rasa ero 
ie un mes < 050 

FEBRERO 
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flS A:N T O R A L - DE HOY 
~ 

San Ben;gl1o, mártir y Santa. 
Ca.talina de R i,cci, virgen. 

DE MA.ÑANA 

Sa.ntos Yalentín, presl>ítero y 
~ártir, y Jua.~ Bautista df< la 

ConcepClOn, funda.d or. 
FARl\IAOlA8 DE TURNO 

Normal, Oriental, Lo. Salud e 
- Independencia., 

El servicio de turnoscomi{'Dzn 
a las OCHO hores del dío indi · 
cado y termina . la, OCHO bo· 
ras"del mismo día de la semana 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga· 
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deberán indicar en 
aviso especia) qüe colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son IB9 farmacias 
de turno de cada semanR. 

Sslas de Caridnd: horas de vi 
sita. los días jueves y doming os 
d. 10 n 12 o, m. de 2 a 4 p. m, 
lo!'! diRS TPstantes solamente de 
2 " 3 de la tarde, 

T?1\rt\ las de Jl~n9i6D, todos los 
dios de 10 a 12 S,Ul, y de 2.4 
de la. tltTde. 

Para cualquier informe refe
rente il enfermos donde o~ tén o 
dRsaD estado asila.dos ell el Has
dital. diriginm R ll\s Portcrínti 
respec tivas: TeléfoDo de la por
teria d. bombres No, 1; teléfo· 
\]0 de la portería de mujeros 
No, 7. 

l 
J 

Las bOTas de cODsulta para 10B 
pobres !'oo: por la mañana en 
ambas PorterÍus do 1 EL 10. Por 
u tarde hombres de 2 a 3; y mu· 
eres de 1 8 3 p. m. La bora de 

cODsulta para los niños es de 1 a 
2 especialmente. 

En casos de urgencia 'Puede 
recu rrirse al Hospital 1:1 todas 
boras del día y de la noche. 

A los necesitados se les pro, 
porcionan las medicinas gratui
amente. \ 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 6 19; Policía 
Judicial , No. 192; Policía Muni· 
cipal , No. 569; Policía del Trá
fico, No. 141: Cuerpo de Bom 
beros, N o, 572, 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Minútcí'io de GobernaCión, y 
Sanidad, El dia Martos y J ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
.JHnisten:'l ik G1.lena, Ma1',ina 
y Aviaci6n. Los días Martes y 
Viernes, a cualquier hora de In 
mañana. 

, 

Mi')l1steí'1'~ de HIJ.cicnrZa, Orédi
to P úbl'lco, Industria y r}omC1' 
cio. Los sábados, de Duce a doce 
de 19. IDañ&D a. 
Ministerio de lnstrucci'.vn P ú
blica. Los .díaslune3, m ié rcole!j 
y v iernes, de tres 8 cinco de la 
t nrde. 
Minú;teí'io de R. R. E. E. Los 
viernes, de tres y medil! a cinco. 
j[ini8tP.1'Ío de Bene.ticencia. 
Los viernes. de tres y media. a 
cinco de lB. tarde. 
Ministnio de A(ll'icult U/l'a y 
Fomento. Los días ma rtes y jlJe-

de tres a cuat ro de 111 tarde. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta. la juventud con la. belleza de tu cutis. 
Un cutis al'rugado denota. vejez. 
Un cutis impuro CallSI!. repulsión. 

onsegulrás un cutis terso y fragan te usando el 
trAtamiento de 

MADAME GIL 

Es senclllo cómodo y se compone de tres msra.vlllosos 
productos, !I. saber: 

CREME ANTJ.RIDES 

Quite. y e-:-Jta las arrugas, vl\'lfic& 
y limpia el cu tis . 

LAIT VIRGINALE 

Quita las esp in illas y granitos, 
l1 oo pt& y cierra los poros dilata· 
dos, 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiénicos poi vos, 
rerrescan, perfuman v dan al cutis 
111 f ragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requ ie ra cad .. cutLs: 
Para rubia, blancos y cha.lr . 

. ~~~ ~~g~e~da~ . rachel y melocotón, ' que es el 

.. n. trlguei'ia ohscu ra, ocro). 

postal, el tratamiento completo 
Quien no~ remita cinco dCJll aca, a 

Para Sao Marcos L empa.- Azúcar de primera, socadas1 vapor 01. 9,"' qq.-O.0 10 Lib. ner que esta.rJes enviando el 
Sale San Solvador 1.05 p, ID, Azú . "r de primera, granulada CI. 9, qq. -C,O 10 Lib, recibo tarde y mañana sin niD, 

llega San Marco, Lempa 5,55 Azúcar de primera , amarilla C 7,00 Quintal gún reEnltado, Además ss nos 
p, m, S.le Sao Morcas Lempa, Arroz, entero muy blanco CI. 10. qq, -C,o. 12 Lib, h 
5, 10 R, m, llega San Salvador Arroz, quebradito CI. 8 qq,-C,O 10 Lib. aee pél'der ti9mpo iDneaesaria-
10,05 a. m, AceitllDas manzanillas O 01.40 frasco mente. ' , 

Pora Abuaehapfin , Sonta Lu · AceitA de oliva, es~afiol, latas de t 'Kilo C 1.25 c In Con alguDos deudores qua tia-
cía lSnnta AmI.] Zacapll y esta· Caf6 lavaó.o primera clase, de-4,OOO pies de alt. e 2500 qq. nen demaaiado atrasada.s SU9 
ciones intermedit\Tias. Sale de Café lavado de primera. precio de exportación O O 25 Lib. cuenta.s tomaremos medidaa un 
Son Salvador 7,30 a, m, Llego C.fé lavado 2a, cla,e de la misma calidad C 18,00 qq, tanto drásticas, muy a nuestr<1 
a Saota Lucía [San to Ana] 1.10 Café tostado y molido-segun procedimientos pesar. 
p. m. Ilectl. n AhuBchap6.D, 3.05 a lemanes sin mezcla de ninguna cla.se O '0.50 libra 
p,m, y Zacap. 7,20 p, ID, Solo Cofé Corriente e 15,00,qq, 

de Zacn pa 5.00 a. m. de Auua Café res8cn de primera clase O 12.00 qq. 
chapan 8.45 a. m. de Santa Lu- Cebollitas curtidos aspafiola.s e 0.40" 
Cífl [Saeta. Ana] 10.50 a. m. y Oacao de primen. e 8.00" 
llega a SaD Salvador 4.45 p, m, Cacao eD volvo, bolandés C 3,00 libra 

Servicio de trenes de pa9aje· Encurtidos españoles O 0.10 fs.12z. 
ros ligeros.- Eepnrragos t rescJs ,latas de 2 libras netas C 2.00 lsta 

Entre San Salvado r y Santa sin mezcla de ninguna. clase O 0.50 L. 
Lucía y Ahuacbapán. diaria- Frijoles nogros de la. nueva cosecba O 6 00 qq. 
mente excepto los domingos. con .. e 10 libra 
ca rro motor. Sa.le de San Salva- Garba.nzos'~8PAfi~I~~ e 0. 60 libra 
dor 1.35 p, m, llega a Santa .. del vai, C 16,00 quintal 
Lucía [Santa Anal 4,20 p, m, y Galletas ioglesaa clases surtida, C 2,00 libra 
Abuacbapán lIegd. 6.00 p. m. Gelatinas Royal, para preparar rlÍpidamente 
Sale de A.huachaplÍn 6,00 a. m, BoudiDes 
sale de Santa Lucía 1.51 a. m. Harina de trigo, marcas extranjeras 

C o. 60 pqte. 
C 3,75 arroba 
C 12 00 quintal llega a Salvador 10,55 a, m, Harioa criolla 

'Treot'ls Rápidos entre Sao Sal· Huevos f rescos 
vador, Guatemala. y Puerto Ba.· Mantequilla, crema. 
nios. De San Salvador sale lll- Maicillo 

C 0,06 c- u 
C 0,90. libro 
C 14.0.0. fan ega 
C 18,0.0 fanega nes, jueves y sábR.do 5.00 a. m. Maíz 

Lle~a a Guatemala 6,15 p. m. Manteca americana, garantía de pureza Jato. 
ya Barrioaa 8S 6.10 p. m. fJ de 35 L ib. ' 

Sale de Guatemala y Barrios Mantequilla, de primera clase, paquetes 
C 18,00. L, 0,50 

C 1.0.0. libra 
e 9,00 qq , 

para San Salvador todos los d e modia librB 
días martes, viernes y domin- Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala. 

C 0, 12 libra 
C 0. ,02 libra 

gos, de Guatemala y Bs.rrios 7. " 
40 a, m. llega San Salvador 8.40 Sa~ú perl~do de i~ mej¿~ calid'ad " 
p. m. Uvas C 0,50 libro 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intere· 
s(Ldos con anterioridad, la9 BU, 

diencias 80n sefialadns para 10-
días Martes, Jueves o Viernes· 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

EDlpreStl de autobuses <La 
Marina». A La LiberÚld, ma
ñana y tarde todos los días. Tam· 
biée ser vic io exprp.so. Punto: E: 
mercado. Te!éfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 
Se cier ran los despacbos en la 

capital a las 4 p. m, de los días 
lunes, mié rcoles y viernes, pa ra 
Ber embarcados en La Unión, 
jueves , viernes y domingos, res 
pectivamente. 

FAS ES DE LA. LUNA 
Cuarto menguante 1 
Luna nu<·vt\ 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llella 29 

Dr. Harooa Gallardo. Aveni· 
da España No. 1314 De turno 
po r la. noche. 

También bace extensivos BUS 

servicios a cltl.sea menestero· 
SH.S,eD ca.so de no poder obte· 
OE'rlos ee loa establecimientos I de B i.J oef icencia.. 

I Diversiol1e~yílra hoy I 
Principal. - Popu larísima, 5 

y 15 p. m. ",Cam i no do Santa 
Fl':', con Hosita Moreno, y Ri· 
cbard Arlen, diAlogada con bai 
les y cRoc iones. Tí~tllo'l en e~Da 
6 0 1. G 45 p, ro. "VengRnzll 
I AfrictHHl, con Dorothy Revier 
y J l.1c k HoIL, di l.L logllda con títu 

TIENDA.EL HOGAR •. 

A. ROCHAC VELADO. 

Dr. Manuel Vidal 
Cirujano · Dentista ... 

Avi~": a su numerosa clientela que ha traslada' 
do su oflClua a la cuarta Calle Poniente, esquina 
qua dá a la callejuela Colombia, Dedicado exclusiva · 
men~e a ,su profesión - Trabajo garantizado: 
PrecIOs comodos, Teléfono 5,4·4 

Dc. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oa.rtala.ción Q toda hora; Asuntos Civiles Crimina.les 
Oontenoiosos Administrativos. Dentro y fue;a de la (Japiíal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOa.. 

12a, Av, NOl'teNo, 56, 

------ -------------------------------------, Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Paris 

ClINICI MODERNA PROVISTA DE APARITDS ELECTRICDS MDDERNOS 

CONSUW'A& 
De !J a 6 p . m. 

A VENmA ES1' ANA 
Núme'J'Q 15. 

Contiy'UQ a P A l.'llIA 
l'ELEFONOS [155 y 807 

La acreditada .adrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se traslada.rá tÍ. su nuevo y 
a.mplio ·Ocal, situado en la. 
A venida. Cuscatlá.n No. 27 
trente al edificio Que ocup6 
el Hotel Nuevo Mundo. 

[ Humberto flores & el' 
Tel, No. 270 ' 

Información Postal 
, 

La Dirección General de Co
rreos nos informa. que en la 
próxima semana, el despacho de 
'!Ori espondencia. al exterior, vía.. 
Puerto Barrios, se hará por el 
tr'~n rápido del jueve, 11 del 
corriente, y que el cierra de los 
envíos S8 efectuará el miércoles 
10 a las 5 pm. los de correspon
dsncia certificada y a las 6 pm. 
los de ordinaria.. : 

Para tocIo lo relacio
nado con la por:te edito 
rial y de Redacción de 
PATRIA y VIVIR di,; 
jase al Director o Re
dactores. 

Para 108 asunto. eco· 
nómicos de la Empresa 
diriíase al Administra 
doro 

Ambas oficina. tie
nen bien d~ finidas sus ' 
atribuciones y 80n ab80 

lutamente independien 
tes la una de la otra, \ 

Lo que a Ud. nole 
sirve otro lo necesita 
Vénda.lo, anu[lciii.ndoJo en 1 
a8cjón de Avisos Económicos 
que diaria.mente publiQQ 
PATRIA, 

10 palab,'as f 0 ,15 

los en pS J,l fl fiol, 830 p. m. "La 
F ll cnilia fuI' ti Purís", con Flfi 
DorsliY y 'Vil! R oger¡;¡. Sono.·a 
musiCllda. con ~anciones, t~t u los 
ero eSJl'lfioJ. J ueve8, "Destino 
de un C l1ba l!prolJ

• 

y ... , : ' '~' " f ,A, '..... . , Colóo. - Ext" Esp. P erma. nc>n 
cili volllntnrill. 5.1 5 p. m. y 8. 
ao p. m. "Fora!'! te ros {'o Afri' 
c!!." CO D CharleA Mur rliY .v 
Geor2e Sidol'.v, Dialogada, con 

¡bailes , títul03 en español. Jue· 
ves: CRIMEN DE LA TE· I TAXIS TELEFONO 
I~Z~., , 

I 
Sesron extraordlnaria 

Ginebra, ]4 , -El Mini.tro 
chino proseetó al Consejo de la 
Liga un" peticióD para que se 
convoque a Ila Asamblea Q se· 
si6e extnordinsri" para discu
tir el H.sunto chino· japonés y 18 
su,pensión de la. bostilidad •• 
en Sbanllhai, El Coosejo h. 
resuelto convocar UDa Asamblea 

1-_______ , genenl par. si lunes o marle •• 

l' 



LUNES 15 ·DE FEBRERO~1932 . 

la La Cerveza deliciosa hasta la última gota ,----_ .. es 
LA voz DELTERRUÑO PI L S E N "E' R Santa Ana 

Rt\Dta Ans, febrero 13. -MIl ch",s son 18.9 personas que se ;. _____ •• ______ • 

qlll.j~D del mal servicio del 
alumbndo. pues no pasa nocbe 
SiD que hay an constsntes inte' 
rrupciones dA luz. 

~ Muy buenos servicios están 
prestlmdo 108 deshcflmentos de 
voluntarios. que son sostenidos 
por el Comitó de Orden Ptíbli
co que trsbtlja. t esonerameote 
en el desemp('fio de su cometi .. 
do. 

» El próximo domingo 21 
se llevará a ca.bo en esta ciudad 
1, elección del Síndico M uoici
Pbl. 

:t Por Jos preparativos hecho~ 
~oD8tituirá unS Dota sobre~lIl
Jirnte IQ boda del caballero don 
JOEé Escal6n con la sefioritB 
Elsie Valdé,. 

» Para el domingo 28 del pre 
8erl tE> mes se anuncia un inte· 
r f'lilttntlj CODCÜr!!lO natatorio 
en el '"(la d e CClstepeque entre 
10R mejores Dá.dRdore!l !lantana· 

Ginebra. 13. - Zulueta 
prnpuso a la Conferencia 
del Desarme la abolición 
de la aviación militar y 
la internacionallzación de 
1': aviación civil. excitando 
a legislar acerca del uso de 
las ' armas de un carácter 
especialmente agresivo. 

Madrid. 13.-La peseta 
ha subido: está a 12.75 por 
un dollar. 

Ginebra. 13.-Se han en
tablado nuevas negociacio
nep franco·italianas con el 
objeto de solucionar el de· 
sacuerdo naval. Tendrán 

• 
Deben Presentarse la 
factura Consular y 

el Conocimiento 
de Embarque 

Al Registrar Mercadería. en 
la. Aduana. de la República 

SECRETARIA 
HACIENDA 

DE 

El Poder Ejec"tivo de l. R.
públicQ de El Salva.dor. 

El uso de las facultades quc 
la CODstituci6n le confiere, 

por base la disminución de Decreta: 
los armamentos en todas las Ls siS(u ien te reforma nI Art. 

18 del Reglam ento de la forma 
potencia.. Será una pro- y presentación de póliza. en 

coso longaci6n del tratade de ' I.s Aduan.s de la República y 
CORRESPONSAL. Londre.. de los Agentes de Aduanas. de 

31 de allosto de 1931. publicado 
.61~~n!ilG¡¡¡g~Il!ii1n!il!81!!!aI~!!n!¡g~ en el <Diario Oficial> de la mis 
~ ma. fecha. 891: . 

1
ft SERVIOlO DE VAPORES DE LA cArt. t S. -En lag AduRnas 

de la República DO se hará nin
gún regis tro de mercaderías ni I U N I T r O f R U I T e o MP A N Y despacho provisional. sin que el 

ITINERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A vno) 

S E RV I C 10 DEL P AC If 1 e O. R U M B O AL S U R 

SALE DE PUERTOS L L ftGA. A 
SAN FllANCISCO SALVADO RERos CRIST6BAL 

consignatario presente la factlil
ra' consuJar y conocimiento de 
embarque respectivos, debida-

e ¡II· men te legalizados por elteónsul 

xceptúsDse de esta. disposi. 

P1
'l,· ""5El~P,nyp.V~'(r salEvadoreño correspondiente. 

ci6n los registros de mercaderías 
de importhci6n epor menor»; 

S~RAMACCA Ene. 27 feb . 61 9 febo 15 los registruS p"ovisionales de 
SAN MATEO febo 3 febo 13/16 febo 22 la. mercaderi.s que. por BU na· 
LA " E~LA febo 17 febo 27/Mar.1 Mar. 7 toral ,zo. estén sujeta. a fácil 
L1MON febo 24 Mar. 5/ 8 Mar. 14 • desco mposición 0 - deterioro ' o 
SARAM ' CCA Mar. 9 Mar. 19 122 Mar. 28 ofrezca peligro. l. seguri . 

I (T odos estos vapores tTaen carga. refrigerAd&.) de 18s bodegR.8 Docionales, 
I e.pe"lft·ca,la. el Art. 10 del 

I ,e,.!.':;~~~~"~~~" siempre 

I 
ir en 

SERVICIO POÍ! PUERTO BARRIOS 9 61 d 

SALIDAS PARA NEW YORK ~ ¡O.,pC,sII,oen efectivo o entregue I 
~ r = u.neras .utorizadas.u~ 

TRASBORDO PARA EUROPA una gerantitl bancaria aceptada 
LLEGA. SALE e e r i~.' por la ins tituci6n correspoo-

I ABAl'<GAREZ Feb. 6 Feb. 9 C!Onst::o.nCIa.. . diente que cubra el doble del 
SANTA MARTA F eb. 15 Feb. 16 u seguro y flete do la mer-I T I VI VES Feb. 20 Feb. 23 !>AN_SI\L"JlOO~ como gar.nti. de ulte-

I 
riores responsabilidades. 

SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABASA Tampoco será necosario la. 
FA RISMIN A Feb. 5 presentación de factura. consn-
HEREDIA Feb. 12 l!l.r en los registros de merCSD-

J;] ATENAS Feb. 19 cffl.8 consignadas a Agentes Di~ 
~ ServicIo regular y rápido de pasajeros y carga de la plomáticos o Consulares que I G R A N F L O T A B L A N C A Es ~B lA CONSTANCIA ...... Naturalmente!!! !~~~~~~.~~~:c~~esa r;:~:~~\~¡= 
g. Oficinas: Hol,1 Nuevo Mundo. Teléfono No. 1292 , ________ , ______________ .;~I Si la:falt. de presentación de 
a 11 es tos documantos fuere motiva· 
~mtl~~/:ji§~¡¡¡g ..... tm ..... ~'ni!§§!§~¡r d. por extravlo o demora d. 

1--;:-Hacen 
toda clase de 
trabajos de 

• Imprenta 

~ ~ ~ "I..iii..'-,"''-'''' ...... 'V'"J.lIn.'''''~ . W".II,.,~"QIt;!I!.~~_~~OlI 1~8 ejemplares del cODsignata . 
rJO, podrá hacerse el regist ro 
COD cer.ti.ficDCióD. de tos ejempla 

EN LA 

Tipografía 

res reCIbIdos on la AduRDa y si 
faltaren éstos con certificación 
de 108 recibidos en el Tribuna} 
Superior de Cucnta.s. 

Los Administradores de A-
a que admitiercn mercade

risa a registro sin las fOrmslida 
des establecidas en esto articulo 

'rtÍn por cada infracción u .. 
de 200. 300 colones. 
por el Ministerio de 
al s610 tener conoci. 

miento do la infracción. Esta 
multa es sin perjuicio de 1" des. 
titución del empleado y de I.á 
otras cODsecuencias bgales si el 
Administrador hubiere obrado 

Chamusquina 
derportiva 

M~ han ' dirigido un 
al corazón. Me dijeron que .si como DE 
POBTES murió por I.s aDl!a
datas de no se quién. PATRIA 

I va a. morir por 1& jracia de l. 
chamusca... , 

y tiene razón. 

x x x 

Otro tiro directo.1 músculo 
del amor. . 

Como 9aben los ingratos que 
yo estimo mucho 8 Jos mocha .. 
chos del club LIBERTAD. tr.· 
hn de moslestarme diciéndome 
que este sfio no se llevar' el 
ca.mpeonato junior de bll.ske'
ball. 

y .gregan lo, ingrato. que .1 
año P8.BI'do ese campeoDato 10 
ganó por CHIRIPA... ' . 

x x x 

Un futbolista de renombro 
musical dicen que es.tai cabrero 
conmigo porque en cierta oea. 
sión dije q ae el mejor balompe
dista que tenem08 es CHAM • 
BITA ... ' . = 

.EI se cree un AS. 
y en ro.lidad eB un AS] DE 

LOS BA STOS ... 

x x x 

Horasd.espués de . que Jua" 
Pina igualaré. en BU('DOS Aires 
el record mundiol de los 100 
metros, en el tiem po oficial de 
10 ~egundos 2f5. lI,g~ba • la' · 
Argentina la dolorosa noticia 
de que ese no era record mun-
dial ni nada... . 

Acababa de . Ber homologado 
el tiempo RECORD MUN
DIAL. marcado por PERCY 
WILLIAMS doble campeón 
ohmpico: 
. 10 SEGUNDOS 3f10: .. 

Esos nudos.: . 

GONORREA· Estrechez y lo-
,.da afección de 

las .vías urinarias; .e . curan 
toma.ndo: 

Cápsulas 
es el antigó~orreico más efi. 
caz y barato. Búsquelo en 
toda fa.rmacia. 

nepóBitO. FARMWJA GUS
TA. VE. ' San Miguel. 

COD malicia. . 
E~ los casos que ocurran, no . 

p~ev18.tos en e8~e articulo, el Mi 
DlsterlO de H&.cienda resolverá 
I~ conv.eniente, ya sea. a ' peti. 
c16n de parto o por consulta q' 
de oficio le dirijan ]a9 Adua. 
nas~. 

El presente Decreto ,.surtir' 
sus e.tect.os desa. el dio de su 
p.ublicacJón en el <Di.rio Ofi. 
mal.> , ... . 

Dado en el Palac.iol Nacional: 
San Salvador •• ·Io. , onoe dlas 

mes de febrero de mil nove. 
entos treinta y dos . 

Ma~miZÍfJ'I!o H. . Nartínee 
Pres idente Constituciona'l 

P A 'T R 1 A ~NFORM<:ACIONES 
COMERCIALES, 

.A veni~ España No. J 57 cuadra '!j 
m{ldia al Norte de la Tesorería General , . 

Esmero 
Prontituud 
Nitidez 
Precios bajos 

-----.----------_1 

i,!dustriales, aVlcola's, educ';,.. 
clonales, particulares. . Co ._ 
p~as, d~li~encias, inélag(lcio=~ 
dlsc,retlslmas. Cqmisione, , , " ,en-cargos, genera,idades •. 

La Plata 
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US Del Rurrior'¡CohetedeNoticiásl J n Bello Gesto Que 
Ser Imitado El Conc¡;"io de Hoy del Mundo I_~~~~_~.~~~ __ 

Será Una Sorpresa ----
I Dr J de J Zamora ofrece sus servicio ¡ médIcos 

., c~ntra la mortalidad· infuntil 

Onda fría en Francia P ago8 al H 08pital de 
U81tl'után 

E 8cribiente de/, Sanatorio 
Nacional 

San Srlvador, 13 de fcbre r? 
, 1932. _Sefior Alcalde Mun~ . 
pal, don l{oque Jacinto BODl ' 

lidad que Ud. dignamente pre 
side. . 

De Ud' l con toda consl de 
ración su attO. S. S. 

:Vnrios y destocados (llemeo 
tos artísticos to mRrfi~ plHte en 
11\ trasmisión de esta noch e en 
III Rttdio Difusura N8cionll. I 
RUS .. Se DOS informa que e 'o 
t llran vurios nrti ¡¡ t:ls muy sprc 
ciudos de nuestro público. 

Ptt rb. 15. - La onda frís q ne 
¡;l.e extiende eO el norto de FraD 
cia hlt sC'gado cinco vidas en 24 
horas: tres en PtHiF, una. en 
Rllim!J y una en Cbalons·9ur , 
St1.onc. 

El Ministerio de Hacienda, 
corno bemos ven ido informaD' 
do, ba dictlldo órdeoes a la. Ad 
rninistracioncs de Rentas · de 
Rquellos departa.mentos en que 
ex isten caSAS de Beneficencia, 
para. que cancelen las cuentas de 
los hospitales y bospicios con 
el objeto de dar mayor eficacia 
y seguridad e. 8UB 8ervicio~, 

Por acuerdo de 'hoy 88 ha 
nombrado es.eribiente del Sana
t<trio de ' Tuberculosos, a don 
Pedro Aurora. 

.. 
En su despacho. 

Señor Alcalde: 
J. de J . Zamora. Dará principio lu trasmisióo 

&. lus siote y media do [a. uodw. 

Prisión f lotante 8e p'l'orro(Ja una contrata 

In"sp\TI\do por sentimie,ntos 
e -humanidad, tomando en ca,o 
ideraci60 18. agudísima CriSIS 
ue en la actualidad l\Í ligo, so
;re todo, a los d esheredi\ROS de 
;\ fortuna, que suf ren con rona 

PATRIA de,earí. que otro. 
médi cos imitaran el loabl e ge~ · 
to del Dr. Z9. moTl\, eu bicn de 
los nifios desvRlidos. El Ministro de Haden ... 

V"icne de la la. pá.(J. 

igor las inclelDeucias qne tn.D Es Inminente ya la 
;ODsigo lb.s eDfermed!\d~s . Y .<'0 ~uf i ci eDtcmeDte capacitados, a 
dsta de que la mort!\ltdad ' !l ' ViclIC de la. l a . pnq: mi juici o. var». la acortada di · 
~ antil ha aumentado en est.a cm rección de nuestras finanzas~ y 
lad según lo afirma "I?irl rio La Artille ría , bombas, ooul03, cab!\- como en lu misma carta los caD
~iDO' de 5 del cor rIente •. en Has., etc. . ",idcro honrados y patriotas, 
melto que literalmente d1ce: "-l\Shington , 1[í·,.---Los rosl TAMBIEN cualquiem de ellos 
¡[Es alarmante la mortll.lidnd en dcntes de ShanglHli teman que pod rfn servirme de GUIA, caso 
SilO Salvador. SIN ASIST 8:N· las tropas chinl\B y ll\s japona do necesitarlo pa1'a no apm'ta'J" 
OlA MEDICA, Y juzgamos q' 9as invadan la zona internllcio me de la Quena dú'ección. 

A varias casas de Benehcen· 
cia les estBo pagando ya las sub 
venciones atra~ada8, Y abon 

Horrible tempestad en ¡aViSa. el Adminiatrtldor de Ren 
Reunión tila de Usulután, baber cance 

_ _ I.do al Hospital de dicha oiu 
Parifl, l j.-=- La irillll de la Rell' dad, la subvonción del corrien 

nión ha SIdo az() tada por tina te meR, con lo que sus ,pagos SfI 

espantosa tempestad. Hay más han puesto al dia. 

Madrid, 15. - Dice Casa res 
Que el VApo r .. Buenos Aires~ 
za r lJar6. es ttl nocbe. parf\ nll~ft., 
llevando a bordo diez vtllenCla
noS y tres sevillanos presos. 

El Mioi,terio de Sanidad y 
Beneficencia ba. Qcordado pro 
rrogar el plazo de un afio, a 
partir del 10 de 108 corrientes. 
la contrata de alimentación del 
Hospital de ProfihJ:xis l la cual 
estil & carjZC" de Mercedes v. de 
Bola60,. E, ta prórroga se ha 
acordado, en virtud de que l~ 
seDora Boleños ha prestado eh 
cien tes servicios 8 dicho esta
blecimiento. 

de 80 muertos y muchas pérdi· 
das en 18.8 propiedades. El ae· 
nador ,Benard, que se encuen· 
tra allá, h&. pedido socorros. 

Trl'8 {/1'anéros obseqlliados prn
el .Ministerio de AgriCUlt1t1'(J 

el Gobierno o el C()ngrl!so, de· n8.I , como resultado del comba 'fenía informes de que el Dr. 
ben de estudiar el medio de ~o· te Que se prepara, y que pare Fonsecll repetiría su renuncia 
lucionar este problemll, tan 10 M ce inminonte. Así lo dice el de la Sub- Srin., y Uds. tam
sospechado scl\so." ~ . Cónsul General RImerlicsno. bién lo ~firman, y por este 000-

c:Eo rilólo cinco dl!l.S, es deCIr, E~tl\dos Unidos e ng ate rrO tivo en conversación con el 
del primero a 1s fecha. hlln fa- abandonuron sus ge8~iones de .. eño'r Presidente, le dije, que si 
lIecido en la CR.pitRl. SIN AU- paz . .Ahora. reconcentrsn sU~ ~ I Dr.Fonseca desea.ba retira.rse, 
XILIOS M gDleOS, cator~e csfue rzos en la protección de JO le suplica ría que no lo bicie· 
personas de veintiuna que relins los neutralcs. le, siquiera. pE\ra mientras me 
tra.n 103 apuntamientos del Sh':\ngha.i, febrero 15. -Ae· Informara de 109 negocios del 
Registro Chil.~ roplano!! j!lponcses y cafionefl Ministerio, pues yo llegaba sin 

cDe estos veintiuno , QUIN. de gran calibre hacen llover conocer nada. 
CE DESAPARECIDOS E- bombos so'"e Chapei y Woo' MlÍs o meDOS en l. mi,m~ 
HAN MENORES DE EDAD, sung. Lo!! japoneses dicen que forOla, ¡;ero siempre en el mis 
lo cual entraBa otro problema. por medio de ese bombardeo. mo sentido contesté a uno de 
de CR.pih.1 . iOlDorh.ocia: la sin precedentes en la presente Uds. antenoche Y por teléfon o. 
MORTALIDAD INFANTIL;' compaña, hao nulificado el Espero que ustede. se sirvan 
me permito hacerle el sigtlien, contra-ataque chino. L()s rumo· dar publicidad a esta recti fica· 
te ofrecimiento. res de negociaciones de poz ción y tomar nota, como espero 

Como UJ. comprender' la fueron destruidos cuando el Mi q11e la tome el público, de que 
Nota es dolorfJsamente revelado nistro americano dijo que no qne on lo sucesivo solamente 
ra de la alarmante mortalidad t enia conocimiento de que St.

1 responderé por las declara 
infantil. y como todos estamos hubiese entablado. ciones autorizadas con mi fir · 
obligados fL hacer algo por ,e90s Ginebra, 15. -LEIo Comisión Ola. 
inocentes nifios futuros Cluda de Investigación nombrada por Soy de Uds. muy atto. s. 9. 
danos de la patria me es grato la Liga, y que se encuentra. en 
ofrecer a Ud. co~o Jefe de e90 Shangbai, ha cablegrafiado su 1 M. T. MOLIN A. 
Honorable Corporación .. mis segundo Informe, diCIendo que I 
servicios Dl~dicos gre.tuito~, ya ~ODlO resulta.do de la ocupaCIón El corrE'sponso.t de I.a. Ageuc~~ 
Be~ en UD CONSULTORIO 80S Japonesa relO!! ~l terr.or en Rengo dlce que la vanguardm 
tenido por Ud9. o a domicilio Honkew. Añaden que eXIste .un jsponesa de la novena. división 
pllra los niños que no pudieran estado de guerra. La ofenSIva llegó a las afuerss de '\Voosung, 
ser llevados a él y Que carezcan está enteramente en manos de y que otros transportes dese m'" 
de 10 indispensable par!! ser de los japoneses, quienes declara· barcará.o más tropas ma6ana. 
bidsmente atendidos por sus pa ran quesu obj etivo es capturar Shanghai, 15. -Tsi Tin~ Kai 
dres o encargados. ' el fuerte de 'Yoosung y arr~- desafía a los ja poneses. Uyeda 

Deportaciones en Espoña 

Madrid, 15. -Cien itnlian08, 
portugueees y franceses ban si
do sacados de ESPSDI1, acusado!! 
de hacer propaganda extremis 
tao La policía persigue a los 
promotores de la huelga decre
tada con moti vo de los deport'i. 
dos que"pa~tieron t}n el vapor 
"Bueoos AIres>. 

Ya pueden votar las Iran · 
cesa' 

PR.Tís, 15.-Hace 30 afias que 
las mujeres francesas luchan por 
conseguir el voto. Hoy ban a· 
vanzado UD pl\SO más al con ce 
dérselos lo Cámara de Diputa· 
do,. Ahora les falta l. lueba 
en el Senado, donde fracasaron 
el !\fio pa.sado. Esta vez, ha
biendo puesto ma.yor esfuerzo, 
tien'ln mayoree esperanzas de 
buen éxito. La Cámara por u
oa gran mayoría b.doptó la re
forma de la ley electo rol. 

Las reparaciones 

Ginebra. 15. -Se rumora que 
Simón y Tardieu han llegado a 
un acuerdo sobre la actuación 
que Francia. y el Gobierno bri· 
tánico seguirán con respecto 8 

)as reparaciones. E9tán de a
cuerdo para reunirse con loa po 
derps interesados en, junio, pa· 
ra bllscar una última 901ución. 
LIi noticia oficial se espera ,en 
Londres y París mafiaD,a. 

Esta iniciativa cuyo alcance jlir a IRS tropas chinas!l con91- dice que suspenderá las hostili 
y trascendencill ~o pueden me· de rabie distancia de Sbanghai. db.des si lo~ chinos se r et iran 
dirse, IR pongo en SUS manos, Shangh.ai, 15.- La ciudad es· a Tsi Tin ~ai. Los ,chinos ~on 
seilor Almilde para eu bermosa pera ~anslOsamente un ataque testaroo: No habra paz mleO 
realización, l~ que DO dudo se- de gran magni tu d .. Ha.o du· tras los japoneses no se retiren 
ría de po~itivos beneficios para sembarcado 25.000 Japoneses. Los japoneses son agresores 
1& nifiez DESVALIDA y un pa Cbapei y \Yoosung están relat i que han invadido el territorio 
so de PROGRESO que presti· valDente tranquilos. Los bar- chino. Los chinos no retroce 
giaría a. la Hooonble Mlloicipa cos de guerra japoneses envían derán en ningún c'\so". Ciclón de metralla 

con intermitenCIa bombas so· \Yu,shingtoo, 15,-La Lega- _ -
bre \Voosung. Veinte mil sold!l ci6n chioe declaró que su pafs Sbsnghai, 15.-Uo nutrido 
dos japonesss desembarcar() n DO puede someterse pasiv8.men bombardeo sacude e. 8hanghai. 
en la zana internAcional y má~ te a la iovaqióo japonesa l Y que Es el más fuerte de cuantos has 
de cinco mil en \Yoosung. i::1 resisti rn hasta. lo último. Dice te. ahora ha sufrido. La densa 
aluyendo tropas de ioftlotcría, también Que el Japón, con sus niebla hace imposible localizar 
artillería y caballería. atrocidades, ba cerrado todos la posición de 10B cañones japo. 

SbangllRi, 15. -H" llegado el los caminos Que conducen a L. ncse~. Seis aeroplanos japone. 
l 8.'Oalle Oriente N9 14. frente general K eDkicho Uyeda, para paz, y que se calCilla de mil a ses tiron bombas sobre Chape. 

Con el objeto de que el Hos· 
pital Rosales pueda aprovisio
narse de granos y t ener siempre 
la reserva de los más urgentes 
artÍcoloa alimenticios, el Minie 
terio de Agricultur& acaba de 
obsPQuiar a. dicho centro dE' 
caridad, tres graneros de ngu 
lar capacidad. 

Nuevo Jefe del Almacén de la 
Policía 

Por orden G.neral del "'ba· 
do 13 del corriente, ha sido Dom 
brado Jefe del Almac~n Gene· 
ral del Cuerpo de Polic!a el Ca· 
ronel don Rosendo Amaya, en 
lugar del selior Alejandro R. 
Valencia, que presentó su re· 
nuncia. ' 

La Dirección Geoeral del 
Cuerpo, nom bró al CamandaD. 
te Fernando Sara vi a como I~~ 
terventor pa.ra la entrega. de dI
cha dependencia. 

Lincoln 'cn boco de, HoolJe", 

Washigtoo, 15.-·Hoover, en 
el discurso Que pronunció en 
hODlenaje a Linco}n, excitó al 
pueblo americano a unirse para 
combatir la, dificultade! eeon6 
micas. Recordó a Liocoln pe · 
leando sobre cien frentes, y con 
trastando aquella época eon la 
presente, dijo que la aotual si · 
tu ación era la más diffcil de 
cuantas había atravesado la Na· 
ción desde entonces. 

PATRIA 
DIARIO Df LA TARDf 

Oiga, fumador! 
Aquí l. va uoa tIc.leote noticia. 

El placer de lumor ya DO 

e' hábito dañino con la in¡ro· . 
ducción de la, ' 

Boquillas 
Drinkelss 

provista.s de un a.ditamento , 
interior patentado y construí· 
do de una aleación secreta de 
me¡ales q u e ca" talo. 
elementos del tabaco más 
nocivos. la nicotina y el al
qui¡rán. A Col. 2.50 cada pipa 
para Cigarrillo,. Hay para 
t.baco sueUo d. dis¡int.s lor
.mas desd. Col. 2.50 hasta 
Col. 5.00. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 
4a. Av .. N~rte N9 6 • . Tel. 1533. 

LO que a Ud. no le 
sirve otro lo necesita 
Véndalo, anuncilindolo en 1 
seción de Avisos Económicos 
que diariamente publioa 
PATRIA. 

10 paZabras I 0,15 

. 

VIVIR 
RfVISTA DIARIA 

:actusl:edificio :Hotel Nuevo tomar el mando de las fuerzas dos mil 109 hombres, mujeres 
_____ .:M;,;;u.;:n;d.;:o,;.. ____ ... ~i.::."~n~o~n;p,.;::'::' .:.p:;:n::. . .:,IR::.,:g:.;,.::.",::n...;o::;f:.;p:.;n;:R.;.iV;,;R,. y niñ :.s que han 9ido asesinados RECORTE ESTE CUPON 

.~ por 108 japoneses. 1=1 e I fl 
Mosco", 15. ~EI M iDi.terio L orone ores ... CLUB VICTROLA N9 4 

Serie cT.3,. Sorteo ha. 16. 
Beneficiado Dr. C., r108 Alcaine, 

Acción No. S. 

E sta. sema.na queda eerrada. la. a.dmi· 
sión de accionista.:; a la. Serie ¡. U ·311 

Aproveche usted la oportunidad de parti l:i. 
par en esta serie, insc ' íbasc abora mismo ! 

CARLOS A \lILA 
D18TRIBD IDOR VlOTOR VARA BL SALVADOR 

SAN SALVADOR, O. a. 
TEL"FONOS N~ 1.00 y 1019 

CASA SALVADOREÑA 

de Relaciones niega oficiElolm en Viene de la la pág. 
te el rumor de un acuerdo ruso 
japonés, por el coal el J"pón SEGUNDO DES IGNADO pa· 
dominará toda la l\hncburia y ra ejercer J¡\ Pfesidencia de la 
gran parte de Moog'oJia. En República en los ~asos determi· 
los círculos oficiales se califica nadas por Duestra Constitución 
de absurdo ese rumor, por la Polftica . 
frialdad con que fue recibid!i Agra.d/;lzco altamente la han· 
por el Japón la propuesta so rn que se me dispensa c6D tal 
viet de nn pacto de no agore designación, que yo, con t'Odo 
sión. sentimiento de patriota y ¡;n 

\Va$hington, 13.-El almi mi carácter de ciudadano aaIva~ 
ran te Ta .9 lor informó tll D eps.r dor",fio ACErTO desde luego, 
tRmento de Mu rina, que dos y rindo f p v l' d digno medio de 
I1croplaoos japoneses de boro ('sa Sec rt·\r¡ rí ... mis agraded. 
b lTdoo VOltHOO sobre la zona. mieoto.:J ú í:~ BJDo rable Asam' 
inte ro llc ional, violando las ór- blea NllcionaJ. . 
denNl de Namura. quien ·ba Con protestas de mi d¡stin· 
prohibido ta les vuelmJ. guida. conside ración y aco ... tum 

Landre!! , 15 -----Noticias veni brado respeto, me firmo muy· 
das de Shangbai dicen que 1,500 atento y seguro servidor, 
jll.Don eses pasa ron el río d o,) 
\Voosung; pero que (lI cron re 
chazndos. Los cbinos dicen que 
el núme ro de QHH.' rt08 S prisio 

lf] C. B. FLORES. 

=-__________________________ .:lnor08 japoneses es do 1,500. A los seilores Secretarios de 
la Honorable A.ambleo Nenal. 

Si Ud. no está '118crito a nuestra publicación y desas 
rocibirla todos los díss, 8írvase llena.r el siguiente cupón y 
remitírnoslo hoy mismo. 

Adm01·. PATRIA, 
Avenida Espa'ña, .15. 
San SaiAJado1'. 

Envieme ~'U8c?'ípdón a: 

N01nb1'e __ . __ ,._. ___ ...... _ ..... _. _-"" , _ _ 

D ¡'rccción ' .. ...................... ........................... _ .. _ ..... .. 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

• Sin rtcarflo entr:timns />iario a. cttalquitr 
1'ctrtc (tenl.ro y fuera de Ja c"lnta¿ 

Fume Super -LATINOS 

> 
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La Defensa 
Nacional en el Japón ' 

p~r Genara Montiel Ol,ulrlll 

b.blon muy .Ito 8U8 proez89 ea 

D E magnifica. oportunidAd la8 recienttl8 guerraA. 
nos parece lA publicación La educación militar de aua 

vANO 1 - No. 2~ de este cap[tulo del ingeniero oficiales se bace cn 20 escuela!J, 

:Semb ,rando en Predio Ajeno DE UN AÑO A OTRO don Ganaro Mont.ial Olv{' rR, UDa. para cada" rama. Las hay: 
que forma pR.rto de su libro Preparatoria, de Cadetes, de 
clAsi es el J"pón! ~, que en breo Estado Mavor, de Ingeni eros Y 
ve entrará en circulación. Artilleros, Infantería de Entre .. 

(¿Jt J UY lejo, e,tarno. d. 
_CA-er Quere r trabar polélDi 
: Il,cr ,n cEI Tiempo". No vamos 
~fa1 Intostar sus a r tículos de de-
($t' Jsa 8 uno nuestro ante ri or en 
.,J ue hacíamos de paso carl!OS al 

~ Iero por babe r de!lcuidndo un 
'taoto lns ensefianZRS de la igle
sia. No vaInOS a contestarle por 
uns razón couy sencilla. porque 
aunque aparentemente ha t crgi 
versado nuestro~ conceptos. es . 
tamos segaros de qu e así , volun 
tAriRmente, lo han qu erido. Ellos 
hlln h~cbo tn este CH.SO (co mo 
en muchos ot ros) el juego del 
r evoluto: cRevoluto, revolu. 
to l •.... nRra qu e Il\s cmll\S no 
so entiendan. Preferim03 habér. 
noslas con el alto clero de la 
121csia Cuscatleca, porQUO éste 
tiene el deber de tomar las ca 
SRS con In noblez!\ y seren idf\d 
·de su rango. No somos perio. 
distas aunquo estemos di sfrsza . 
dos do ello sin quere rlo, ya lo 
hemos dicbo mil VCC(·S. Los po 
riodis tlls a lA. mRneTll de lu~ que 
hllcen <El Tiempo>. se obstinan 
en se r periodistas de · los que 
,por estas tierras se dan; todo lo 
--vuelven chacota !l malicia y 
tratan SRes r ventaja de las pa
lab ras más inocentes: a la ea po.. 
da noble TeElpondElD con garrote, 
MIDa que DO recibirá nunca 
respuesta de caballero quu 
estime su tizona. 

s:; N o com prendemos nosot ros, 
cómo las \'oluntades directoras 
del movimiento católico D"cio· 
nal. permiten que periodi -; ttla 
fl ojitofl , pt3r muy buenos q ue 
!Sean como hombres. los pongun 
,en ridículo (y lo que es má ... en 
.entredicho), de UD" manera hn 
-torpe. El catllodKrd,. de cultura 
<ciudadana nacional mt'Tece bien 
.q' loa católicos dir ... ctO I'Hf h!lgnn 
-gala de la culturl\ e ingt·rdo que 
la fama. les da en ot rits p",rLes. 
Si Iss opioi o neg rawplontls ex . 
presad'ls por· sus órgtUlOS de pu· 
blicidad y prupügl\nda reapon 
den '!I, I crite rio d l·1 al to clero, su 
prestigio jt' rnrqu1 co tambl\ lea y 
pu ~den bacers(! ind'.I! nos d~ Ber 
toma.dos en cU l'n tg· COlDO un 
elemento d e flJ erz·1 rnorH.l. Dcs
fall ece el ánimo d I:! los h ombres 
bien intencionados, de aquellos 
que quieren paz y cOlllpreDsión, 
equidad y justiciit . cu lt odo ve 
que un poder como f.ol dfl lti igle 
Sla, llamado por su indole y su 
influencia & servir de m ... diador, 
se exprf'sa de manen!. intolersn · 
t o,o.p'lsionada y b tl'Jta c ruel, por 
m edio de 108 r eferidos órganos 
de prensa, sAncionudos por e l 
silencio de los Jefes de la iglesili. 
criolla. Daremos como mUI 'stm 
algunos párrafos de un articulo 
publicado en el SemAnA.rio Cató 
Jico cCbaparrastique» y repro
ducido en forma so lidaria por un 
diario cnpitalino. So titula E:;I ar 
-tículo: cLaa Noventinueve Cabé 
:zas de. la Hidra Roja» y em piezll 
:asÍ: cEI Gobierno está limpian. 
-do el país de las hordas comu' 
nistes» (esto es cierto, pero cuan 
do uno es cristiano lo expresa 
en términos menos crudos, por 
piedad) eSe ha apelícado 8 los re 
vol tosas una parte de su propio 
programa .... » Llama las 99 
cabezas de la H.idra a 108 lib ros 
marxistas sobre socitdismo y 
Jue2'o dice: cLoe libreros aio 
conciencia, que han introducido 
al país esta m ercancía funesta 
~ ·corruptorA.. quo IR h ... n vendí 

¿ Trabaja usted durante el 
. día? Pues puede aprovechar sus 
j}oras libres de la noc4e, para 
:ampliar el campo de sus activi
.dadas. asistiendo a. la Sbcclón 
Nocturna de el INSTITUTO 
SUPERIOR DE COMEROIO 
.EL SA.LVADOR., Call. Geror
do Barrios, 26, Teléf, Ng 1911. 

por SALARRUÉ 

do pública y cltmdcs1,ill func nto 
(?) por convicción o por lH'go 
cio (¡ Lo'9 Jibre ro~ . p()r coovic 
c iótH), estos traficantes de Ji . 
bros mnrx lstas.. . Estos, ante 
Dio!'! y la soci('dnd son loC! CtIU · 
Bllntps de todos los tn li les .r 
dl' ss;r1lciss que boy lloramos. 
Pm'a e,fltos '110 h ~b"ía 1ma. horca 
suficientemente alta , para que 
siTvieJ'fl d e escm'1¡t"o y de e.iem
pi'} a lo·q que tu.viera.11 tentación 
de lauzane a 'una segunda. 
pTueba.» 

Si. s€'fio r, dosflllll'cO el cara· 
z6n al pensa r que est.os concep
tos puedan venir de nqu ellos 
qua se Illl.coa.n reprefOents ntes d(> 
J flsuCrilltO. L e chocaríl\1J a uno 
si fllescn opiniones do Boid6.do~ 
o de mercaderes, pero no lo in 
fundi rían tris teza y desconsue lo 
a l penSR r que !:Ion la voz y el 
sentir (llpRrentemE;>ot(l ) de 108 
sacerdotcs de J esús. 

Sigue el a rtículo: "Pero 
hoy, después que las tropas re · 
gresen victoriosas a sus cuarteo 
los y a sus bogB res. le queda ni 
Gobi f!: rno la tarea 'Ímproba de 
limpiar 11\ capital y otras ciw
dades principale!:! del país .... 
(aquí unoa mal iciosos puntos 
suspensivos) de tanto Joco de 
infección comunista, princips.) . 
mente las librerías, en donde 80 
expenden sio pudor y sin 80.0· 
ción pf'Da l. los peores venenos 
sociales". Termi na el artículo: 
"Saneando las IibreríRS, las es
cueh~s, los institutos, 10.'9 Uni · 
vfl rftidades, se sanea rán los capí 
rituS' ; y se habrán aplastado 18s 
99 cHbezas restan tes de la OOODS 
truosa hidra. comunista". 

Para que no pueda tachárse. 
nos de hipócritas por nllestrlt. 
actitud ante e l clero, actitud 
un poco de cal, un poco de are· 
O". queremos definir con precio 
sión esta actitud especia 1, naci~ 
da de la sinceridad. Cristianos, 
DO por convicción sino por vo
cación (lo que equivale a decir 
que éramos cristianos desde o.n· 
t es d e nacer) , nacimos en el se
DO de una fa milia. de tenden 
cias profundamente religiosas 
.v decididameote Católico·Ro· 
manss. Todavía es tá.n en nues 
tro poder las obras inéditas del 
a.baelo vasco. grBD escritor sin 
duna católico ortodoxo y buen 
teólogo. Crecimo~ a l calor espi 
ritual d'e las· doctrinaS materna.
les , pe ro a la eda d d e la re· 
flexión e mpezamos a reaccio· 
nH.r dolorosamente on contra. 
dtl un sistema Rsaz· pueril para 
un tbmperameoto filosófico ttl.n 
8centuado y acabamos po r rom 
per con asperezd. de nifio volun· 
tui oso con aquella tutela inso
portable , no cejando ni aún sn· 
te e l dolor materno. Se eri¡\.!ió 
eo nosot ros el orR'ullo . un tanto 
pueril, de l-tl c01lcienct'a del C'l'is 
toyd. travésdvesa ideo. fija flli 
mas poco a poco comp1'endün. 
do y !mpimos distinguir entre 
una cosa y la. otra. N oa reCOD 
cHillmos internamente con el 
Catolicismo d ·1 cual babíamos 
( e~coDfiado con raz6n o sin elJa 
y II\mentam09 (como lo DBce
mos 111 prt:sent¡..), que los encar 
ga.dos de administrarlo en los 
sentidos morfd y material, 00 

quieran- ·quizás no estén lo sufi 
cientemente p repa.rados para 
ello·-sllcar todo el partido espi
ritual que podria sacársele a 
uno de los más bermosos siste· 
mas ra ligiosos del mundo. 

Más cristianismo y m enos 
Dl uodllnidad, pediríamus al cle 
rOj más rcligiosid'Ld J menos 
política; má ... siucer i dad~ más 
valor, más en t ereza, más hUIDa 
nittl.rismo; pero sobro todo. 
más clarido.d y más acción di · 
recta sobre el terreno (terrcno 
d. tierra), 

Dr. 'Rafael Vega Górne? h, 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Parto. y Enferm.aades de Mujere., Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctri •• 

Gener&lizad., (Método de Bergonié), 

E L ARo d. 1931 de,.pa' 
rece drjando tras sí ea IR. 

hist.oria las huellas de una cri 
ais j amás conocidB eo el mundo, 
tanto por lo q ue ti ene de ioten
'98 como por la amplísima, casi 
ilimitada área do su difusión 
L os perfi les de dolor y de Iln · 
gustia del afio que Vasó poneD 
en 01 ánimo torturRS y suf ri· 
mientos. zozobras y temores 
que van acentuándose con pro 
gr~~iva intcnsidlld. Todo los 
paísOd y continentes, en IR.!! mns 
ampJjll s esfe ras de IR actividad 
humana, se sienten conmovi
dos por una convulsión finsn 
ciera que pxteriorizlt. las Sl\CU· 
didas verdAderamente sí"lmicas 
de orden eco nómico, político y 
social que trastornan 1:'1 mundo. 
Los constan tos y a bincRdos es
fu erzos qu e ;un iverst\ lmente se 

por Augusto Barcia 

bR.cen pl\ra amenguar el dador 
y aliviar el sufrimiento fu eron 
haflt'l. hoy iDef i ellce~ y ('!!té rileg , 

¡Querrá ello significar qtH' 

ps te dramático proceso de tor 
turas no puede. b"sta flburll, 
tener Jímite51 ni ('~ dable Sf'ñ !s 

hl.Tle niv· les m áxi mos' ElI:pre 
sado de otra (DIlDera, tes impu. 
sible con~eguir el rt!st.ableci
miento de la norma.lidRd econó· 
mica, politica ,v fion nciera del 
mundo deotroMdel régimen so 
cial en que vivimos' 

Antes do dar UDa r espuesta, 
si la tIPoe, a este interrugantt! 
angustioso. 10"1 hombres rlt' ben 
r.ontestar Il esta otra preg'unta: 
¿Eg fac t ible Ih"var a cllbo fl 

que l flsftle rzo que lB Humoni 
dad entera tiene que hacer pa
n aceptar ta l y como son la~ 
Pa sa a la 1 Va. página 

La outóridad que tiene en namiento y BilndBB, de Caballo. 
e9tas cuest iones nuestro campA- ria de Artillería Pesada, de 
triots. 01 ingeniero MontiaJ 01 Me'cáoicll de Artillería, de Ad .. 
Vflra es indü;¡Cl1tible, por la es pe roioistrfl. ción, de Odontología', 
cittl ci"cunstftDcia ne Q' ba. vi"j!:l de VeterinAria, d e Ingeni ero.8. 
do por e l L('jl\oo Oriento. y ~e de Comunicaciones, de Auto
cho estudioC! de fiquel ImperiO, tnmsportes de Gendarmerfa, 
docum,'o!RodoRe "mpliamente la Toyama ~ 3 de Aviación te .. 
Il",ra lu redaccióa de ege libro rrest re. 
qu e viene ,~ t~ner una importan COooO rcsult6do de las expe .. 
ch.. "xcepcion81 en los mOlDen · ri encills obtenidas durante la 
tos eu qu e se conmueve e l mUfI guerra europea, bubo reformas 
rJo ('00 notici,,-s que Il llgun d e y creación de nuevOS cuerpos, 
Tokio y de N8okin. o¡;¡pecia lmeo.te en pi .arm.8 de 

Qlle 'ouegtros lectores sabo ArtBlería y en ComuDlcaclones. 
r een Itls primicias dfll libro del Infantería y Artijlería so~ la8 
ingeniero Montíel Olvera, qll~ armas potentes del ejércitO' Js~ 
bn· sid n t¡.¡ ti ,!{pntil para EX ponés. 
CELSIOR II I brindarlas por La División se compone de 
nue'ltro Ul(>nin.. 2 brIgadas de InfanterÍa.'1 t re· 

La Defensa Ntlcional gimiento d'e Artillería y 1 de 

INFORMACIONES 

Por c~rclt de 700 nñus d s(> r- C'l.bllllerÍ'a. 1 b~tallón de inge
vicio militll.r f ué un prívile2'io "ieros 1 de servicios aDe::r08~ 
de IR claso c ::Hlmurl1.i». bas tll qU (J Cada ;e2iooientiO de infantería 
en 1868. RI r~st>j bl t'cerse e l ré· c('losta de 3: batallones de 60CT 
gim en impc rial , sa convirtió hombres cada uno, mientraS' 
en un deber ~ara ·todos los va. que uno de caba.lIeria tieD~ 400 .. 

DEL P A S A D O ron e8, .1 llegar • l. mayor C.d. regimiento de srtlllerl.&_ 
edad. . I tiene 6 baterías de 4 csffones. 

Lo que va de ayer a hoy 
, 

GACETA DEL SALAVDOR,-1853 

EXPEDICION AL JAPON que pudiese pnsea rse S- M . 1 y 
d e cincuenta cajas de sederías 
y prondas preciosas para se60· 
ra. La. expedición se ha vuelto 
el parto de los montes! la repú 
blica modelo, el gobi.erno por 
excelencia, la nación colosal es 
así, mucho ruido, y después .... 
nada, -(El E,pafiol), ~Tom.do 
de la G ,lCe ta del Salvador.,
Junio 17 d. 1853. 

Al tran"formH~';¡(1 el Imp'f ',r1o. L H artillería E:S de batalJll, d&> 
se d..doptó I:l I f'llst ,,·mll Ulllltl1r CA mpl1ña, de IDontaíla, montacÍ8. 
P~U"'ht/)O: de¡;¡pué;¡ dI' los f:'~~1I ~érea y ametralladoras. Hay 
dIOS r~·~hzltd"B po r los lDllrIS· rf'g imientos de ferrocarriles, 
cR.les Y~m" !;!'li ttJ, y O.vUo;li .v J!e CUHPOS de tanques, cuerpos de 
neraJes ~1i'~!:Ik:li ma y~ K atBug,'l. bIdones , cuerpo de autotranq. 
eo los prlDclpl:lles paises euro· portes y fuerza aér~a nacional. 
peo,":. . En pie de pllZ, cuenta el Ja

EjerCito y Armada han lIf1ga pón con 17 divisiones con UD 

d? a un. alto grkdo de p~rfec. efectivo cJa 220.840; hombres dis 
CIOnftmlento, aunque el prll;Dero tribuidos en 70 regim'ientos de 
ocupa desde la guerra ~usoJH.pO inflinterís. con 4 baterías, 25 
nesa un 1!lIlar . o~redo~mante. rC'gimien tos de caballería, 15 

, E I E, e, r c, t O de ,,'illerl. de batallo, 4 de 
LIls COU~Crtpcwn~~ ab~rcBn a t ña 1 bate.1lón de monta-

El Gobierno dQ W",bing 
ton ha mandtldo suspender la 
~alida de la ex pedición para el 
J apóD con la que tbnto ruido 
pretendió hacer la repllblica 
vecioa! esto dice el cH(>rald., 
con referencias a. cartas de la 
cspital. En uno de 108 buques 
dispuestos para emlJrender la 
marcha a la. sofiada conquista. 
o como quiera Ilamárse le, Ele 
habísn embarcado un locomo
tor, varios carrus y lo demás 
necesario para establecer diez 
millas de camino de hierro. 
Ta.mbién un aparato telegráfico 
con alambres y cuanto conviene 
para UD telégrafo de igual distan 
cia y un sparato de daguerreo 
tipo; todo con objeto de dar a ca 
aocer a S. M 1. j8.ponesa los ade· 
Isntos de la época. Los regalos 
para el Emperador se componran 
de una embarcación lujosa. para 

todos los v!lrone~ .~e :os ~7 a lOE! :1~n8 bdt~llone8. 17 reg.imiento8 
40 8fio~ . El ~ ... rVIClO activo du- de Zflpttdores, 2 de ferrocarri. 
ra 2 I'I. fio~, 1" h, rt:l8erVil 5 afina l e~ . 2 d~ telégrüfos, 8 de fue rza 
4 _ meSt·~. y !~ 2/l. "reserva 10 fl.é reR , cue rpo de balones, l~ · ba.. 

SEGUROS PARA LA p~~Z áno~. Al tertDJn.>Jr este perí oJdo tallonés de servicios sdministra, 
. dQ dij.17 tlfios 4 m flses, es da~o ti vos, 1. cue rpo de , tsoqut-s,. l ' 

El redactor en Jefe de In ~r? de bAJ.'t. e.1 va.rón. El soldado J" cuerpo: de artiJIerí~úmtia6rea Y' 
sse de París, el famoso ErDlho poné; ~Ide 160 cflnti!Detros, en el servicio !8nitario militar BU. 
do Girardin. ha p roJ,uesto el , promedIO; pe~a 52 kIlogramos, ente amplio. . 
si2'uiente medio económico pualel 0.7 por ciento llega analfll Illam , . 
concluir de uoa vez con el azote beto a filas y re~pecto a arrojo, Pa ,'la a la I I a. p a·g1-'n a', 

(ARLO ERBA-MILAN 

de It~ guerra, mejor dicho. de 
la paz I\rtDRda, que equivale en 
término ml!dio. ti. las tres déci · 
lD aB del gttsto ordinario de los 
EstadoS'. Su rece ta. ·es una nue· 

Pasa a la 1 Va. página 

Fstablecimientos Químico 
farmacéuticos_ 

CA RB/MAL 
Magnesia al Carbon bismutada (Granular) 

El concepto terapéutico que sirve de base a la prepa.
ración del CARBIMAL es el de ejercer sobre la mncosn. del 
canal gastro-entérico una eficaz acción absorvente, antisép
tica, astringente, la que puede resultar de suma. utilidad en 
distintas enfermedade .. del estómago y del intestino. 

La acción combinada de los respectivOf~ elementos de 
este producto, juntados en una. fórmula. racional, influye 
benéficamente en 18a fURciones digestivas, las q ue regula
ri1a y restituye establemente a las condiciones normalES. 
En particular e l CARDIMAL neutr ·liza]a excesiva. acidez 
gástrica que a menudo sucede a trastornos dietéticos,detiene 
os procesos fermeotativ os anormnles debidos a. imperfecta 
lrasformación química de los alimentos y aseptiza. el canal 
ntestinal, formando de ese modo un medio eficaz de tera
péutica causal de los estados diarréicos. 

CARB1MAL tiene un muy extenso campo de aplicaeión 
terrs.péutica: 

Como neutralizallte ·de lo HIPERACIDEZ GASTRIO ,A, es 
indica.do en el ESCOZOR d9 ES'l'OMAGO y en los TRASTORNOS 
GASTRICOS debidos a HIllERCLORHIDRU,. 11' 

Como abr!.orbtlute de 108 gases gastro-intestinales es 
de suma utilidai en las DISPEP'SIAS FERMENTATIVAS, en el 
METEORISMO, en la. FLATULENCIA, en la DILATAClON DE 
ESTOMAGO. 

Como· antiséptico del canal digestivo, recomióndase 
eo los OATARROS CRONJCOS DEL INTESTINO, en la EN TER
COLITIS, en las DIARREAS DE FORMA INFECOIO.BA. 

Como regulador do las funciones digestivas es indica
do en las DIGE~TIONES LENTAS con ESTASIS GAS'fRIOAS, 
en e l ESTREÑIMIENTO CRONI CO, en el ALIENTO FETIDO, etc. 

E l CARBll\IAL ha de tomarse con preferenoia despué;s 
de las comida..e, en las dosis establecidas por el Médico se. 
gún las partioularidades de cada CBSO. 

Por 10 general, lo. dosis normal para un nduHo es de 
dos cmcharadita.a de las de cllfé, dos veces al díBj !Jara 108 
niños la. dosiB tienedereducil'se según la.ed d. E lremedio 
puede tomarse tal cual O bi~n d.sleido en agua o vino, 

La Vida y la Muerte. '., 
de c.Arnaldo ¿Mussohnli 
LAS agenci8B trlO!lmitieron 

ayer la noticia de Que Ar 
naldo MUl;!solini. hermano del 
dichdor de ItIlJia, bsbía falleci 
do, víctima de UD ataque de 
opoo!t'gla, Conducido rápido, 
mente desde su automóvil. en 
e l que sufrió el ataque. hash 
una farmaci8, falleció cuando 
se le prestaban los primeros au· 
xilios_ 

Arnaldo Mussolini muere a 
los cuarenta y seis afi08. En 
uno de los má.s típicos cfenó 
meDOS» de estn aventnrlL fas 
cietA., de III cual habrá viv ido 1& 
pará.bola ascendente hasta verla 
ll ego", al Dunto critico, pero de 

,la qlle no presenciará la ca ida y 
la ruioa. Muere a los pocos días 
de distancia de un cómplice del 
fasciBmo, Saland ra , y de un 
fundador del movimiento. el 
senador nacionalista Corradioi. 

Hemos dicbo que Arnaldo 
MussoJini representaba uno de 
los cfenómeDOS~ más tfpic08 de 
la aventura fascista, uno de los 
productoB de · este feudaliamo 
medieval que ha convertido a 
jefe de bllnd" en generales. a 
comerciantes en virreyes y a 
pequefioa cA.ciques aldeA.nos en 

J)olftícos prosunt.uosos y llenoB 
de Rmbioión. En efecto, ArDal 
do Mussoliui •. aIU"gar a 1M. cua · 
rentena, presenció el ca.mbio 
mlÍs rlipidq e D su vida que oUII. I· 
quier hombre haya visto, sin 
haber hech,o por BU parte e l 
menor e.9fuerzo para obtenerlo. 
y sólo por un derecho impro 

visRdo, cdinástico», de RElfiorfo. 
Nacido en Romafia, hijo de 

un herrero y de uoa moclesta 
aldeana, cuys m8.térn. ambi~ 
c ión era bn sólo la de cri.r 
con sa.crificios a sus dos bijoB y 
elevarles de la condición pater· 
na 8. la p~quefi8. burguesia de 
los empleados. Al'naldo Musso
lioi llegó" ser secretario del A~ 
,runtamiento de un pueblo 
rotDRfiol: mientras B enito. eli 
hl'rma.no mellar. 8e hacia mus· . 
tro de escuela. Benito era ¡m· 
pf'tuoso, voluble, impulsivo y 
violento; Arna.ldo pacifico, mo· 
desto. sin ambiciones. pequello 
burO'u9s tranquilo. Benito 98· 

ttfilió al socialismo ext.remista, 
a. aquella ala. socialcomunista 
que. má!l tarde, babia de sepa· 
rarse del pllTtido 80cialista itll •. 
liana pus formar e l partido. 
comunista; Arnaldo militó en· 
el partido republic~oo, aunque, 
s in dar muestras de gran 8cti .. 
vidad , El se2'uía la corriente, la 
tradicióo, que en su provincia.. 
era republicaDa, mientrss Boni
to, que asumió la. direcci~n del .... 
semanario extremista eL" lucha 
de clases», publicado en Farli· 
de Romal:ltl, atacaba a los repo· 
hlicaDos porqqe BU escuela 80-
cia l defend.fa la pequelia prouie
dad y el cpatriotismo:»\ y lan·· 
z"ba. cootrll ellos, &0 contienda!. 
dominicales: a 108 socialistas 
q u. le .eg~ion·, , 

Más tarde" l\1'n.ldo fue co
rredor ae fr:utas y de ganados, 

Pasa,. l ,,, Ita. pág vn,,'. 

Dr. Napoleón Día~ Nuila 
Especialista en enf.rmedades de ,Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDEN,ES DE SU APREChBLE CLIENTELA 
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El Ejército Japonés est~ do 
tado del afma mento más lDoder 
no de los existentes eDtre los 
ejárcito8 do las priOOE'rMS poteD
cias guerrens de III tierrB. 

La aviación 

Desde 1911 . 1 Jopón envió. 
Francia oficialeEl que estudhl.rnn 
aviación, y en l ~l S siguieutl:'9 
"fios estuvieron sflli endo VllriOS 

contingentes, basta q uc fueron 
establecidas t res escuelas que 
BaO las que existen flctuslm en 
te. Durente la guerrl\ mundial. 
una misión nipooR co mptles t~ 
do 22 ofici s les y 70 mecán icos. 
estuvo cn el fr E'nle it,aliano S 
posteriormente, cont at.ó el Go 
hieroo jfl.ponés 60 aviadores 
france~es qu e se eDcsr~a ron de 
1'\ E'du citci ón de 11'\ fUPrzll /!.éren. 
Para 1912 SR hllbia suficiente 
pPrsonRI a pto 5' entonces se 
con6tit.usó la Fllerzn Aérea 
Jtl1l¡On t'si\ , 

Al presente cuenta con 8 ro· 
gimientos dotados de unid ti des 
de reconocimiento, de combl\te 
y de bombllrdeo¡ cuerpo de bil
lones, y servic ios auxiliares cn 
cantidad suficiente. En total, 
la fuerza aérea está integrada 
por II compañías de reconoci 
mieD to, 11 de combate, 4 de 

. bombardeo, con ' 800 máquinas 
6,000 hombres de efectivo. 

Los aeroplanos fraeceses ca· 
múnmente usados en 'os servi
cios nipones fueron substituí
dos con "cntaja por los que se 
fabl icaD en el pais, inclusive 
los motores. L o s frlinceses 
ma rca Salmson , de 230 H. POI 
fueron reemplRzarlos [lar spmi. 
m etálicos de 450 H . P., t es ti fi
cados con 50 boras de vuelo 
constante_ Se dice que bsn con 
seguido un abo rro de un 50 por 
ciento de combustible sobre los 
franccsm~ Lorraine y los germa

. DOS B. 111. W. 

La aviación naval -figura en 
nna rama sepa rada de la t er res · 
tre, constfl.ndo de 14 y media 
flota s de 116 máquinas, 4 <ten
ders> 1 cuerpo de zeppelines y 
10 balunes distribuíd09 en tres 
puntos estratégicos del archi 
piéla~o: Yokosuks, con tres 
y media flotas, sumando 28 má· 
Quinas y un cuerpo de balones; 
Kasumigawa, COD siete flotas, 
totalizando 56 máquinas y el 
cuerpo de zeppelines; Sasebo. 
con dos flotas, conteniendo 16 
máquinas, y Omura, con dos 
flotas de 16 máquioa!'. En to 
tal , la fuerza aérea dispone de 
800 máquiDas y 5,000 iDdivi· 
d uos de efectivo. 

El tonelaje de los c;tend e rR~ 
port8 aeroplanos e9 de 69,175 
toneladas, sin considerar cier· 
tas unidades navales que están 
acondicionadas para llevar en 
8U~ cubiertu dos o tres máqui
Da8. 

El último a60 la iaversión en 
esta rama fué de 16 mil lones dp 

,.,'" yens: Los planes del Gobierno 
nip6n van en aumento, preten
diendo acrecentlt rla, asi como 
108 dep6sitos Beronáuticos de 
Tat'3,Ysma y la fundación de un 
inatituto en YokobalJJa, 

La Aviación Civil 

La aviación civil ha realiza· 
do pO!;iitivos progrE'S09. Ac· 
tualmente existen servicios re 
gulare~ de Tokio a. Dlt.irpn, con 
1 320 millas qlle se cllbr(>n en 
13 hore" con trimotorel:! F tJkke r 
para Clcho pasaje ro~, se rvicio 
entre Osaka y Sbangh:¡,i (>ntre 
;rokio y Niigata y eDtre S.kai 
y M at~llyama. 

La fabric8ción de aeropJanos, 
incluyendo motores, ha recibi 
do graD impulso por parte de 
empresns priv8das q'ue en Jlúme 

¡.t; ro de trejnta S9 dedican a fl1bri 
c8.rJas m'qu~Das y sus partes. 

JUAN PAtUllO 
Calla Delgado N~ 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prel~sas de Impre'nta 

• • 
La Marina 

Mucho hay Que decir de l. 
Marina j'l.ponesa. S u bistori li 
y lit. forma en que vencieron 9U~ 
creadores Iss nUIDl'rosas dificul 
tade! con que el Japón tropezó 
pura eu formación, Bon positi 
vll mento interesantps. Todtt vítl 
se recuerdan en el Occidente la 
astucia yel atrevimiento que 
desplegaron los ml\rinos nipa· 
nes trabajando muchas veces 
como sirviC'o tes , para invE'~ti
gR. r en lns f lotf\.s ext'rllDjl'rss las 
cliestione9 que nccesitRbtln co 
nocer, 

Al tiempo de 11\ conferpnci!\ 
de \Y li shi ng ton, ,Ja pón C'sta bn 
deu\Trolllmdo UD IHOarnrn!\ de 
con!'trucciones lIom li dú·8 8 q\l e 
hRbía aprobado.> 11\ Dil:'t!\ en, ... 
1920. El progrumt\ i ncluin o 
cho aco ra zados de combate, do 
tndos de cañones de]6 pulgn 
das; ocho cruceros de comb!'.ttl, 
26 cruceros auxilia res, 94 d(os 
tróyt?Ts y 93 !: ubmt1 rin os. Tu· 
vo que Ber aband ooado en pa r· 
t.e. por virtud de las obligacio
nes contraidas en lli confe ren· 
cia referida. 

Hasta el lo. de septiembre 
de J929, e l efectivo de la Mari· 
na de guerra japonesa E'sttl.bR 
compuesto de las sigu ientes un i 
dades : seis Aco razados de co mo 
bate con 191. 320 tODeladas ; 
cuatro crucaros Rco ru zados de 
combate, con 113,000 tonl,ladll8: I 
29 cruceros con 175,755 tonela
das; nueve guardacostafl, con 
81,434 toneladas; once botes ar J 
tillados con 5.318 toneladas; 
cuntro buques portH.aeroplo.nos. 
con 71.575 toneladas; cUatro tor 
pederos, COD 28,730 toneladas; 
tres unidad es para poner mi· 
nas , con ] 9 ,685 tonelfdas~ 106 
destroyers, con 113,975 tonola
das ; 24 un idades para qui ta r 
minlls, con 11,056 tonell\dRs; 
78 submarino!1, con 71, 836 Y 
28 barcos pa.rs servicios espe· 
ciales. I 

Las costas japonesas están di 
vid idas en tres distritos navn
les, cada u 00 COD su estRción 
naval corres{lOn::liente: Yoko 
sURa, Ss sebo y Kure. En cada 
una bay un almirante con 9U 

arsenal, cuerpo marino, fuerza 
aérea y otros servicios necesa· 
rios en una base naval. Los 
puertos est ratéllicos o 8e~und lls 
bases son Mairuzu, Ominsto, 
Rvojun (Pu erto Artu ro), Ma
ka (FonDosa) y CbiDkai (Ko. 
rea.) 

Cada base Daval tiene, como 
ya se dijo, su arsenal, con di , 
ques secos para construcción de 
unidtl.des dI:! graD tonelaje. L Ii E! 

y Kure tienen ca· 
para d08 superdrenaou 

do 40.000 tODel.d... A l. 
vez, los astillero!! de I~s empre· 
sas pr ivadas, como la M it~u
biski, en Nas;!HB8ki; las dp Ka 
w8sliki y Fu"jimagats, en Kobe; 
el I'3hlhswajimfl, en Tokio, y 
otros, pupden, a la vez, perm i 
tir la construcci6n de grandcs 
unidades. 

PaTa todas estas construccio, 
nes, el J apón no dependí' 
en lo genenl del exte, 
rior. El hierro lo obtiene de 
sus miDss de Mancburía, la 8 es 
tructur&s se elaborsD en los Al
tos Hornos de Yawata, a razón 
de 190.000 tODelodas aDusle,; ,1 
p a I a st r o para. los blin· 
dBjes, en Kurf; los cañones en 
Murorse de Hukkairlo, en com 
binación cot' 11:1. Vickers; la ma· 
dera pa ra los puentes f'S siame· 
sa; pf'rn la de 18s demás pa.rtes 
es el cKtlytlki ~ japonés. 

Educación d. la Ulicial.'d.rd I 

Oficiales de ingenieros, ciru 
jan os, farmacéuticos, bidrógra 
fas .v mecánicos cODstructores, 
son forw Ild06 en laR i"~Rpectívas 
escueJIls navales. Todo aquel 
personal IllJIjli"r o propiam(>n 
te, ~o comhlltiente, es elpg ido 
entre los candidatos con la pre
paración debida que la& Univer· 
Nidades presentaD. El oúmero 
f'XllctO de Jos establecimientos 
educativos o de prepe. rlleión eS 
de ntH'Vf': Escuela Nnval de To 

Eseuel. N. v • I de E
, Colegio Naval de lngo', 

EscuaJ \ de Cirujanos, 
de Contadoreá, Escue 

A,tillad. d. MariDo, Es· 
d. ' ' E. cuela 

HPichl'l" dico que so llevó un 
g rao susto porquH ayer jué a 
compn r ciocu ·'P!l.tril\s" para 
\'snd.'r y po r tl llá dl' rrepcnte so 
libicieron cinco "Vivir"~ se 
rf'gresó afliR"ido y CUllodo le 
dijo ,,1 hombre: "cflmbé~ e-mo-
10!-l>, iznzl Sp lo hHbitl o vuelto 
h~ce r ··Ptltrik" . 

x x x 

¡Cbate, UD viejo antiojudo 
que le dicen Manjll tnn Gdndi, 
sólo rngn"ho '(> n uDa afibtlnll se 
rd rutttl ¡Qllizá e9 loqu ito! ... 

UChero Cuilio" dice que Jos 
yanki890D bien arrecbos porquu 
hllD inventado un aeroplano 
qUe escupe y tira pto.tad89 y 
dice que han becbo un vltPorón 
pl'!.ra trcr aquf la catarata el 
N"figa ra que la vis mas y tl\1 vrz 
la cl\mbl.'YRD por el volcán 
diza lco. 

x x 

"Boquplancha" dIce que soBó 
quo s(! bHbia. socHdo IR loterÍlt l' 
babb comprRdo ochentllmil pe
sos de yayos. .. Comisiones , i permutas 

Compras y Venta! • 
rels. 156 -893 ERNfSTO DREYFUS Aportado ~ 102 

Cables.: E D F U S CALLE DELGADO 
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y se estableció OD MiI'D, dODi. 
continuó frecuentando el Cir. 
culo R,publicaDo basta 1921, 
sin reentarse de decir que ál no 
est.ab& de acu erdo COD su her
muno Benito, 8. la aRzón direc
tor de -El Popolo d·Italia>, Ór· 
,2'aDO qu e nació socialista a. fi
Des da 1914 IJRra convertirse en 
f",eisto PD 1919. A fines del 
Rño 1921 entró Mos8olini en 
cEI Popolo d ' Italiij:' COIDO em 
pleado de Administración; pE'ro 
8scgur/:IIldo qu e seguiR Si('Ddo 
demócrnta rellUbJiclI.no. Su vi 
ds, por otra partp, continuaba 
si l' odo In de UD pequeño bur· 
gués pacífico, mod(>,eto, do m~· 
diana inte ligencia, do aspiro.cio
nes tamb ién medianas, amante 
de su fumiliA, sin pasiones ' 
grtlndes entusia~mos, 

Pero he tl.(¡uf que a fines de 
oc tu bre de 1922 el golpe de Es· 
tAdo regio lleva ba. al Poder s 
Benito Mussolini. Aquel día. 
desapareció Amaldo MUSBOlioi, 
el modesto y honrado p~qut>ño 

\ burgu~3, que ·babía. vivido du 
rlmte cuarenta años sin gloria, 
pero también sin infamias. en 
la bonrada medioc rid ad do UD 
itldiano medio cualquie ra, tra 
bAjador, pacífico y anónimo. 
El ATealdo MU'lqolini l1ue na
ció a fines de 192'2 ora .va otro: 

1 era el ~feeÓlIleDO> f';lscista. 

de toda clase y 
formas 

Bicelamos, 
B ocela.mos y 
Esmerila.mos 

.DAMAS·, 
que desean p C"l"'m.anecer 

, 

degCtRte8 11 mantenerse be
llwl , anhe an.llivir a tono 
con tus últimaS' manifcs- , • 
taciones de la, mo teI, y del 
tocucror, ,ooaas han comen· 
zcuw 11 leer lo que tanta 
falta hacía: 

MLTOCADOR. 

I '1 Como su bermano B enito 
Quería conservar "l a propie~tld 
de eEI Popolo d 'Italia>, al cual 
los grandes industdldes 10m bar. 

nueva 'Te vista neoyorquina Winde ha.y 
seccí'>neS de: bridge, procc limientos de 
belleza fXJmo arreglo de los ojos y loBí" 
labio~; los htchizos del perfum.e;elus'J 
de la <pyj uml1 . ; últimos pe~'fados que 
al~a'recen; cueUo8 lu;rm.Qsos y gargantas 
torneadas; accesorios de actualidad tn' 
lo!! gra-r,des almar.enes, t1'ujes, etc" etc, 
II/Ly además ex pt'-caciones acerca del 
peso excesíuo y cómo rcguJa'rlo, y 'Una 
gaveta (le consejos 

De ventaen }a 

el MPANIADE ALUMBRADO 
ElH.TRICO:, DE SAN SALVo 
PORíl1 OCCIO[NIIl.~ HU FONO 6.).4 -

¡das habían rega lado nn pahlcio 
y llDa g ran imprenta, AmaJdo, 
qu e nunca había sido p eriodis-

I
ta ni demostrado a ptitudes pa
ra ello. fué nombrado director 

: del órgano oncial del fascismo. 
Sl' convi rtió en c;aJon9ieur~, ca · 
ID O lIaálfl.ban 109 . franc ese9 -jpl 
antiguo régimen al hermuno 
del rey; la pote'tlcls del dict~ dor 
se reflejó sobre el ex mod es~o y 
honrado empleado de Adminis· 

Es'u ?'cuista mensu.ul véndese a .t 
centavos de colón el ej emdarj pw añ 

l¡ .00 y es dist?'ib"UZa pO'r la ' . 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

NUEVA D kKCO ON: 

4 •. Av. Norte N9 6. Tel. 1333 

.~ ....... J 
.' trac¡-ón; la cortesaoft1. le enz~ l i6 

y los negocios le enriquecieron. DaS los CQDSPjoS de · ~dlDinis· 
I Las coodecoracion es de la Mo tración de g randes . Sodedades 
. Of1rquÍij. italiJm8, de Is flaman industrhles o financieras le in
ulbaoes.l\ o d~ los reinog balc'áoi vitaro n a pllrtíciplilr - en sus be-

neficios,· y como la ' co·rtesBníB. ~ oos, do la. DictadurA. polaca y 
de la de Alfonso XIII, adorna. de tdgunoa doce'otes DO tenía. na.
ron su frRe demasiado nue.vo; dlt. más que ofrecerte, se le _n~m 

, 

I
los cortesLl. nos y dependientes bró dóctor -ebonoris causa>. 
epcrjodí,!ltícos ~ del régimen le Ma~ no ss.bitlDdo quá ciencia 
cnnSR.grt-l roD tnR.estro; por docf' - conocida era cl'paz ae ilustrar 

~~~~,~~i,~~~~iji~~~~~~~~~~.~~,~~,~~~;r~~~~.~."i~~,~~i,;;,~'~ri~e el nuevo sabio, le ' nombraron 
doctor bonorario de 'Agricultu-

EXPORTE 
S·U. CAFE . , 

POR 

Puerto BARRIOS 
O POR 

e u TUCO" 
Ambt s MUELLES MODERNOS 
con amplias bodegas 
Facilidades en fletes módicos 

. para café destinctdos a beneficios 

FERROCARRILES INHRNAClON¡\I.ES I)E CENTRO AMERfCl\ 

ra. . 
Convertido en el amo de Mi- ' 

lán y en el más alto jerarca de 
It~lia, después de su hermano 
el educe>, Arnaldo Mussolinj 
fué ya el poder dinástico que 
crea y raga l8, bl\roniss y virrei
Datos. F enómeno tipioo, rt:;!pe-
timos, de la aventurtL fasc.i sta, . 

habia convertido eñ la glori8.·$-c" 
intftDgible y sagrada del nuevo 
régimen por esos únicos mári-
toa dinásticos, ) " 

Ha muerto de repente, en , 
medio de la riqueza, del fasto .• ' 
d.e los cortesanos y de , las clieD't , 
telas. Hace tiempo safrió UD ..... \.:. 

golpe dolorosisimo: la muerte ...; 
de su hijo adolescente, a quien 
adoraba ; .V 8U fibra v:itat resin
tióse desde ,entoDces de aquella .,. 
t e.rible pérdida: , 

Ttllvez en el food:> de) alm&. 
de esto fen6meno 'de ' la forma
cióo de Itt.,s jera.rqufas fl1scistas 
de los vtt. lo teS mora.le~ mu~soli .. 

en el fuero Íntim.o de 
. bre que se bslló me.· 

a las . vio lento.s y torvas 
pasiones pertidistas dtll fascjs
rno.me.dieval( b!1ya palp!1do UD 
anbelo i'd"satiafe'cbo: el dé _ naa 
vida itálicR .sin vilantez; de la
chlls civiles lIen"B de Dobll:lzs.;. 
de su propia juventud ' modesta, 
miando admiraba a sus ~ amigos 
que invocaban lá libe'ración re· 
publiCfma del psÍ9 sometielo a 
una MOD.I\rqufa 'antÜtaliona; de 
su ' existencil familar tran
quila, d, tilee y Bone .j· ' 
lIa. Lfl paz reinaba entonces en 

espiritu; luel(o lIe!ló la po· i 
tencia. arroganto a impr.ovisRda. 
le. traic'iótl k los origenes y a 
los credos; el podor refl ejo so· 
br,o todo un pueblo domen.do 
por la violencia; la cojicia de 
lo~ qaronoa del fa~ci~mo medio· 
val y clJpect~o do una ven· 
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lA 
VECES, 'cootemplaodo un. miDú,cula~vent.oa herméti \ación, ab'lo,ben má. 110• ,"dtio. REALM ENTE l. a¡¡ru-

LJ. loe múltiples mund08 Cllment~ ceruda por un marco ciones so ares que as plH es l)~ción de la8 estrellas 
que pueblan la bóveda de fluorita. Por otra venta ni c1HrIlfl. Y 800, por con siguiente, en cuostelRciooes e8 

celeste-Venus, el radiante lu. tM. pElnetrn.n los rasos lumin0808 más cálidlls, Su temperatllTll una d~ las más antiguas que 
cero del alba; el inmooso Júpi E'n elsparato, colocado en el par¡'¡ce vdari"dr entre lO,od¡Y 200 1h .... n realiz'\do los hom~re~ y 8e 

' ter, el ardiente Sul, la livids foco de 110 RraD tel~s copio , C('(lt gra 08 urante
l

• 'h
roar ht\ trsn-smitido a trl\vé~ de h 

L h b . P " ra hacers(! una idea de la oiano. Pero por 8 DOC e e!f' biMtoriA. d~ 1 mundo casI sin va 
'iqUUnÓR-;~~~er~t~~8a p;:~~~:ad~~ f¡]otástlca sensibilidlld d~l ter · otra cosa. La Tierrra S13 halla riación alguna. Los nornbrt'8 

dad de l. luz Nue,tr.' uoida" 
des de medida apona9 sirven 
para expre'la roos en oú.meros 
comprensibles la. distarlcl '" qll P 

DOS separa de la. LUDHo , Ml\rte, 
Venus o el S ,JI.~Y aún pudi era 
decirse que 8610 n08 si r ven pR· 
TIl medir el espacio que nOR se 

mlly Ilcertadampote de uoiver· 
SOR-¡alaR y q U8 108 astrónomol 
modernos llaman nebulosas 81-.1 
pjrales, inmensos cOD¡lomera
dos de estrellas situados .a mi-
1I00cs de afio. de luz de no.o
tros. Ulla. de las más conocida. 
e. l, nebplos. d. Andrómeda, 
visible 11 simple vista, ' Y situa .. 
d, a uo millón de afta. de luz, 
Máo 811á e,tán la. do lo. Perros 
de Caza. la 088. Mayor, etc. 

estos mundos l ejaoo~.' 'Será _________ . _____ envuelta por una densa stmós· arbitr ,ulos qUl1 lo!! antiguos di p 
más cálida o mlÍS fría que lit fera que. 00 obstante RU reletí · ron a estas DO monos tlrbir.r H. - La Distancia t lE ' Temperatu I va di"fanidad, sirve .para con· r,'s, .~Iupacíones de es trellas 
nues ra. <; tacuestlóo. aparen ra I servar el calor e impedir que se on lo~, ml·,m.,o que no'otro' 
temente lOsolubl~, ha cncontra · I l ' N· - y Dimensión 

de las Estrellas 

Pero descendamos de esBS &1-
t,.H88 vertiginosas para dar u
nOR CUBntos datos sobre el tama-
60 d. l., .,trel1a.. Para ello 
hl\Y que h ,\blBr de la . V!~ 
dli de Ins estrella.s, pues ens dl-

di' , disipe en e espaCIO. o ocu- ut,'I,'z"mo, actualmente. Esto 
o ya su so uClón cien tHica , que Tienen los rre lo mismo en Marte, cuya 

Hoy dia es posible m!3dir Id utmósfera. es !:mmamentc ligera prueba que el movimiento Ilrl) 
temperaturs de una estrell a. o pio de las (JI:l trella~ ~s tao in ~ ig · 
de otro planeta. CI~ro que ('s- Otros Planetas 'j no retiene los rayos solarES nificfl.nte que III S figuras qu e 
ta delicada. operación DO se re"- recibidos por "11 sucIo, lo que hoy vemos foroonda!J por eHlls 
liza con un termómetro de mcr origina una pérdida enorme Y en 01 cielo vienf'n a ser cdsi l a~ [D1'nsioneH es tán Hga.du · a BUB 

paro de nuestro satélitE'. fS!'I f!s astrales. D ··sde hace veio-curio, SlOO con UD ,"u,trllmcnto ~TIlndog diferencias de t empera mi~mas que vieron los cal mocuplo eléctrico basta saber tura ent re 01 d1a y la noche. 
marav illoso: el termocnplo e qu e pUl·d!\o medir el ca lor ami durante la cual II I fria puede deos. 

L(l Luna está a 384 .000 kiló· te ttñoq. en qtJ(\ NormRn Lock4 

metros de la Tierrtl : El núme- ye r y Hertz ~ prung observaron 
ro es elevA. lo. pero entrtt. lO I. lf'l cont.rastE'S que forman entre 
ouestra comprellsióD. Muchol"l qí In"! ('s trellas rojas Y amarillas 
marioo~ ,;fe rrovia.r , os 'j Rvi l, do - que present.an tremendas va
aes podrán alardear de h.'1 bl'f I'ia"'¡()ne~ de brillo, mientras 
reco rrido estfl distancia dnraflte que hLS blancas y azules apenas 
8U vida. Lli Luon es un aledfl · dif ieren entre si-, est~ gene4 

ño dI:: la TiorrB,.v la. lu z. que ralQ"l en t(:; admi tida la divisi6u 
recorro 300.000 kilóool'tros por de, las 0'ürt'J18s en c¡zigantes~ Y 
~ eg,lndo. cuore estll disbncia ('o C entlne.~'. Son 1M primeras in 4 

poco más de esto tiempo, y lo'! mensos conglom erAdoS de ma4 

150.000.000 de kil6metros (~n teriH. IDU.V enn¡recida, cRsi en 
núme ro ya algo desconcert:iTlt, ) el .. ~tl\ d o na II)~ g'''9P.!f perfectos, 
qu e nos separa del Sol. cn IIchel es t.r t·i1!ts rl'f.:Í Án n f' cidt:ls. rojas Y 
minutos. JI t ¡o mp, ' rH.tt1rl!.~ reht.tivameote 

láct rico , ioventado por el doc tido por una buj ía situsda a una descender a '100 bajo coro. Es· P ero aunque estas variaciones 
tor Coblentz, de Am~rica . distdncia de och enta kilóme tas va rinciones. aunque su pl' rÍo no ba:va n llegado a. afl'ctar la 

Este instrumento es U D a cs- tras. res 11 las de la Tlerrü, no Bon disposición rell\t iva de las cstre 
pacíe de t ermóm etro .Bu prasen· E~te apArato nos permite co- incompatibles con la posibili- I19.S en el firm amen to, btl ce ye. 
sible y está forma do por la nocer lb. t empera.t.uTA de ' lo@ dad de una vida superior, !Ducho tiempo que fu eron de8cu 
soldadura de dos metales ' (> 1 nqtros. El más próx imo a nos 1 f t' 1 ó 
bismuto y la plata. Como' 108 otros es la LunR, que ~I' r. aire y concbuerdaD coo os enlóme, W1Ie.rllt,ns H

Por 
Losl '1

9t
b
r 

nomdo" 
1;0 nos o serve.doB, principa meo I lem e r~C llfl ,e o serva or 

puntos de Ba ldadura son los dedor de la Tiprra a. una distf\n t e con el deshielo de las nieves más grand. ", de todos lOR tiempos 
puntos sensibles del aparato. cia de 384:.000 kilómet ros. En polares que se derriten incessn- y padre de la H.st ronomíll este· 
basta expooer una so ldadura a es te (>xtn:ño mundo, que siem t emente durante el verano de Il\r, dió d primer paso en este. 
la fuente de calor para dar c rí · pre nos p resbntl\ la misma CRttl l Marte. cuestión al determinar la direc 
gen a uoa corriente eléctr ica en e\ d\n dura como catorce de los El planeta Mercurio gira. a ción de nueetra estrells., el Sol , 
un circuito relacionado con los nUC1stros y su noche como d' 'd 1 SI' 'ó ' d dos metales, manteni~ndo~e la CHtorce nuestras. Cuando el corta Ist9.nC l8 e o, pregen· COD una sprOXlmaCl D veraa e· 

otra,soldadu ra a una t empecntu Sol ilumina una re~ióo de 
ra constante. Los bilos CH. si 11:\. ~uJ.H3 rficie lunnr, la ca
invi9ibles, que termin an e~ los li enta. durante dos de nDestras 
m etales se hallan relacionados o;;:emtt.nas,sin tregue. ni d~scsnBo, 
con un galvanómetro [intercll sio que siquiE:ra UDa nubecilla 
lado en el circuito] constituido atenúe sus nros abrsssdores, 
por una bobina a~ hilo fi no y pues en la Luna no ba'j nubes 
un pequeño e!!'pejo movibles. ni Rtmósfera sensible y la terno 
Este galvanómetro indics la peratura de la región, d irecta 
inteneidad de la luz recibida. y rnpnt.e. !:!Uleads. 80ciende he.sta 
de ese valor se deduce la t empe 125Q centigra.dM. Al mis 
ratura correspondieote de la roo tiempo, P. D el hemisferio 
fu~n te luminosa, opuesto bRce tanto frio que IR 

CaD el fin de obtener una sen temoerlltura descieode a 609 
sibilidad superlativa, los puntos centígr~dos b¡ojo coro. Esto hl\~ 
de soldadura son múltiples. y ce imposible la vida a todo sér 
para evitar las pérdidas por cuyos tejido! conteogan sgua:o 
irradiación el termocuplo se HlbulIliooides. 
ha.lIa encerrado en unA. peque En el planeta. Marte las regio 
tia cámara en la que se ha ht'ch o n po:¡ "0 Aombra, que probable· 
el vacio absolu"o y que th'nt'~ m en Lt1 t"~tá.n cubiertas de vege-

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE J::L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEÑAS UN NEGOCIO DE LlBRERIA Y 
PAPELERIA , por haberae •• parado de la 

Para no tener que tnRO l' j 'lr htl jtQ , L .s (1,;¡ t ' elllls eonnllS es· 
númcroq del orden de los billo to.n ya (-<o la d .. ce.d~ ncill, ~ la ma.- ' 
08S y trillones, que mid ro en ki t\:'ri>L esté. [DU V condeoR3da, ha 

tándole siempre probablemente remente 90rprend~ote y que no lómetrofj las distancias intt'Tside c~sado la contracción que pro- ... 
la. misma cara, por lo que las estaba en consonancia. con los rales, los astrónomos utilizan duda el aumeoto de temper&
jiferencias de temperatura SOD, instrumentos utilizados. La in· la unidad llamada C"8fio dtl luz', tura. y ésta. ' empieib. a dismi· 
srgún los cálcu los. enormes. El vención del E'spectroscopio que es el espacio que recorre 1& nuir. 

por cANTARES 

hemisferio Boleado perpetull. Y la fotograCfa estelar resolvió luz en un tiño. Pues bien, la es, Tipos de estrellas Joj!l9, re
mente tiene que estar absolu- definitivameote el asunto. trella má'3 próxim!l dista de no · cién oacidas y gigan'tes por lo 
t aoocnttl abrasado y su tempera. Lss estrellas de nucetro uni · sotros más de custro a60s d.> tsnto, ' son Aotares, dE' _ .... . 
tura será de unos 4300, mi",n. verso se mueven CaD velocidades luz: es la más brillante de !tI 700.000.000 de kilómetros de 
trns queen el otro bemisferio y ' E'n direcciones distintas; pero constelación del Centauro e i lo d tR ID I·t,ro. y B'('t ':! lgeuse, de _ '~ '4 
es ultraglacial. Este mundo los últimos descubrimientos pa mioa el cielo austral, inlJi .. ib l, 400000,000. ambll!! R tinA. ' tem
es absolutsmente inhabitable rece que han demostrado la exis en nuestras latitudes. Más "lI r ',,,,sturli de unos 2. 500e;. centi· 
para seres CalDo nosotros. tencia de uoa ley que reg~la es- de est& estrella son abi€lmo:., i , grHdos absolutos. Sigueo lue2o ~ , 

La temp(lratura de Venus de. tos movimientos. Desechada la mensos que crecen h list a lo in Itl:J estreJlas atÍunillAs. con tem
be ser mucho más cálidA. que la bipótesis que privó en tiempos concebible. S irio está a DU"V{ peratJras de ' 4.0009 (Arturo. 
de la Tierra, pero ;e8 d ificil de. de Herechel, del sol central. a a60s de luz, Procion ji di .. z. 40.000.000 de kilómetros de 
terminarla por la intervención cuyo alrededor girarían tod8s Vefa a treinta y seis. Arturo a diRm .. trll ). y 60009 (Ji Cabra, 
de la luz que reflejan las nubes. las estr~llas de nuestro sistema, cuarenta y cuatro, B etelgeuse 16.000.000); las blancH8. CaD 

La temperatura de Júpiter un astrónomo moderno, Ke.p .. a ciento setenta. yUDO, Higel a 10.00Qe;. (C~nopües, 14.000000; 
es t6mbién enigmática. a caUsa teYD, ha lanzado la idea de la cua-trocientos sesenta y cinco. Sirio,. 3,000:000), y las Mzules, 
de lss nubes que le cubren y fal dobl~ corriente, suponiendo que Dedeb a más de mil. Y no be· con 16.000Q Rillel, 30.000.000; 
Elean los cálculos. No obstante, los movimientos, al parecer de mos llegado aún (\ 109 limites Vega., 4000.0QO). La est rell~ 
puedA calcularse de Unos 1100 sordenndos, de las estrellas, se de nuest ro universo. Las estre- ba lIega.do a su a,pogeo y brill. 
a. 1300 b8jO cero, aunque esto reducen a dos principales lIas citsdlls son algunas de lBS CaD luz deslumbradora: los CU&,
está en contradicción con lo~ Kapteyn ha llegado haRta pre· pocas cu.va distH.DCia se conOC6 tro I\stros últimamente citados 
8~pectos que se hao observado cisar la dirección exacta de es aproximadtlmeo~e por haberse son Jos luceros más hermo~o8 
en este pla.neta, que revelan 8C ' tos movimientos: la primera co~ podido medir su paralflj, ' es del firmamtlnto, Em.piez!l dt!s· 
tividdd y agite.ción y no inmo. rriente se dirigía a uo punto deCIr, el ángulo bajo el que se pués la dt'cadcncia, duraote 1 .. 
vilidad frigidll. cercano de In estrella " Alfa. de ve desde la estrella el radio de cu~1 va p8s!\Ddo la e~tri"\JIa rpor 

Stlturno, Urano y Neptuno Ofiuco. y la sf'gunda a la estre la órbita terrestre. las mismas fnses en sentido. in-
i 

ofrecen Ilnálogas dificultades. lla 24 del Lince. Aunque esta En 108 comienzoR del siglo ac ve rso, cambiando su color eD 
Según las investigaciones del teoria. 00 está plenamE'nte con tual empezó a utiHznrse eA te amarillo, na.ranja, · rojo," dismi 
doctor Coblentz son unos mun . firmada, parece muy verosirnil, método de la paralaje fotográ- nuyendo siempre eo volumen,~ 
dos tila frias que no puedeD pues se cooocen eo el cielo una ílea, que consiste en tOlDar perdi(>ndo calor y. condensándo· 
compararse con nuestras regio. porción de ejemplos de procesío fotogrbfías de la estrella se mh y mal'. Un tljemplo de 
ne9 poll\res. oes de soles. El más caracterís con seis meseS de 'intervalo est& fase decadente lo tenemos 

Loe f'xtr.aordinarios re9ulta. tico"e.sel grupo que f",rmanlas y med.ir en el clic.bé el dp.~. E'D nuestro IJropio Sol (. .•. .. 4 

dos de estas observaciones cien. cinco estrellas más brillantes de p.lazamlento d~.la mlsm~ refl' (1.391 000 kilómetn.s de:, ¿já
tífica!3 no pueden aceptarse de. la OBa Mayor; es UD verdadero rl~ndolo a la flj t' za rt'~aLlv", de metro), est rella en~D& amarilla, 
finitivameote basta que seao sistema cuyas componentes se otras estrellas p0.RterlOr1'8 qu e temperatura 6.0009 Y densidad 
confirmados por los sabios, pe. mueven a la mislD8. velocidad se supooe~ má9 lej. , na~. Durtm ya superior ti. la del agua. Las ( 
ro los prodigios realizados por de 30 kilómetros por segundo, te Jos últJ[~os vemte tlfios se manchH.s que observamos l'eb su 
la ciencia en todos los terrenos y se dirigen a un punto que se h!ln determl~ado cerCB de .... superficie indican BU vejez; )os 

'---------------------------'1 tienen 'jll preparadoB los espi. acerca rnucbo al que Kllptyen 20g0 paralaj fl8; pero en la ma· gases que lo componen irán con .. 
ritus a las sorpresas mis inim&- ha fijado en l. constelación de yOTlIl de los caso~ el rfJsult~ densándose . en ' líquidQs,' ástÓ9 

Líbrería Domínguez;y Rioas. 

1MOl

1 
~1,....'-!IIIIIt.."""'_'1~I.,......,~'UM.Wft..~.LZI&I"" ginAblPM. Ofiuco. Otra familia de estre. do se hll. redUCido a aver! en sólidos, desapuecerá la iD· 

Uo.s que ~ambié.n viajl\n unidas g.uar que las estrellas en c~es candescencia y acabará por mo-

§s Banco Salvadoren-o ~i!l CREALO .. l. qué formao l., Pléy.deo, tlón oe hallso s má, de treoc,eo rir como e.trel1a . Sio embar-g¡ po;,¡ La vt:locidad últimamente cita- to~ afio.s de luz. .. 20, esta. catástrofe tllrdará én 
S I O NO da ea la corriente en el univer Precisamente por 11\ ImpOSl· sobrevenir millones billonel!l de 
~ so, pero no (>s raro encontrar bili.dad de medir pa~H.lajt\s i0 4 afios. ' 

I 
ESTABLECIDO EN 1885 ~ Pero te"em08 el campeonato y otras mucho mAyore~: Artnro ferlOres a uoa centéSIma de ee- Claro est& que 108 númerOs 

la preferencia de 108 3eis pun- vutda a razón de 431 kilómetros gu~d.o, áng"u.lo que resulta ya que hemos dado en 'estll desafo· · 
~ CAPITAL Y RESERVA . ..... I 5.000.000 I tos siguienws: por oeguodo, y el a"ro m •• rá c.,, '!o,prECI.ble, 00 se ha con- rada dan .. de millooeo 00 ae-
i!! 19-Cnmbillm()ll DI~qu..int1.3 do l'krlbr. 00114 pido que 8e ha descubierto E'S segUido I~egar a los limItes de ben tomarse. ni con mucho. 
~ Dl.roctor Prosldonto Permtl.Dont&: ~u~;:O-oollyu~i~~e~lSdj;;,i:J~lap:~ uno. estrella in"ignificante d~ nuestro slste~a; pero se calcula como exactos. Son· cantid&dtt.8 I ANGEL GUlROLA )' electivo. Cefeo que marcha a la veloci que JI!. extensión de nUf'stra ne- enormes obtenidas con datos 
S I 2t)-CoDllln.mO ~ de cualquier lYIafCIII 'f mo- dad .fanuística de 1.31'8 kilómc· buloss, la Vf.B. Láctea (en. cuyo muy pequefios, y, por consi-
iIIo1 DlNOlorOll Propletan08: dolo. y/\ SOItIl Royal, Uudcrwood, U. ~ C t tá t d ,. d ~ CARLO~ A.. GUlROLA RICARDO GUIROLA . 1 m!ngton, Wods tcok. porlablcll 0gn.n.4 tras por segundo. en ro es SI UR o 81'rOXlma H.- ¡ruiente, 10d errores aumen'tan ~ ~ d t'l8, mente nuestro ~ol), stlr& ~~ u- en 11\ misma proporc'ióri. Ade-
~ DiroetorOl Suplent.os. ~ 39-:=~tlOm,OSw~~oo~Ul,IUl:to."I.' ,~ldl~~: Parece incre1ble que estos D?S 25.000 afio~ de.luz. SI 1001\ · más,Ia8 estrellas son ouerpos 
'" O fRANC C . I~ VI Re ...... ,,"" movimientos form.idable. no g,oamo. 11 d h rl ~ r. . IS O MARTINEl SUAREl TOMAS f . MfDINA ,"" ,N"",~I. iofluyan en l. oituac,'óo op.ren . ,un e poo'" BC '''' O inestable.; el diámetro 'de .Be-
r.: 4')-lto¡llrnmo! y J..ubricrunol tOO r!. cl:.so cuyo eje ma'jor mld'\ 200 000 telgeuse varió en :m's de eien i Admlnl.r;l.mdor S ~O;'~t~l~ Ilnro.ofle.iwacolI perfooclóu te de las estre las en el curso aliOli de luz 'j cuyo ceatro "t'Rlé millones de kil6metos durante 

§ 
LUIS ANTONIO GONZALEZ I 59-Llmpínm081 piutw:ll.O! doJándolasoomo de los siglos; pero hay que ocuptt.do por el Sol, pod ... mos las observaciones y medidas que 

~ Deputnm6llto de Abogacla 7 do lo Cont.onclOllO nuo,llS. tener en ouenta que el desplazg,· supon?r que en él están com oon esta estrella se haetaa ea el 
1l?-I!<!collll lrnfmQ!l eu.tubl.ndo lIIs pieza miento de la E'strella en el cielo prt>.n dldas todas las (lsL rellaq • I'nterferómetro para ~'et'erml'-

.... S~ , " DOCTOR BELARMINO SUAREZ dOllilO! u CS1,'U9 ladla8 por lIue~u9. a d d d 1 á 1 f di'" ~ epen e e ngu o que or· ca!J~ to 8S as" nebulosas pl{l.De- nar 8U circunferencia. 
L' • I S i me la dirección del astro con tarlas. los cuooulo.,¡, IRq e¡.ttre- • 
~ .c.genc as: en anta. AnR., San Miguel , Santl&go de Mari. , ' ~ Abu&ch&"'~n Cojutepeq • S t T I S I Q' .,- b 1 nuestro rayo visual. El efecto Ilas nuev •• , v,r,"able" eto" pero 1 '1 • lIl' 1'"'" I U I a.n a ec a.1 onSOD&tB y Za.c&teeoluca uycn tM;>. ee compro aT o contrct?'io á a onarlos " Co qu, P 8 l (Jl dOlO so producirá cUllndo n l) las D(lbulosl\s, ~.pirale •• · , Má. " 
~ rrepoDlilales: en las principales plazas de Europa Esta.dos a íl a a , ~ Unidos y Centro América. I e6te movlmionto se verifique üJlá d tl este eeferoido nos ha\lIa7 i! ' S Compañía Meainí~ Comercial en dirección perpondiculor al r!.mos re.1 y vo,rlade .. mente para 
~§ ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSlTOS A PLAZO FIJO ~Il." ' 'all, Ori""l< y 4", .il ve"ida rayo vioual. Sio ombargo, lB eo el Océ.no del E,pacio, 0 0 el R e e i ,b O' s 

~ Nvrtc. 1'eléfolVlllo.1996 causa pri ncipal estriba en otra tlrao vado de la CrCRl!ión, en > 

S Giros por . cable, letras 110 la vlsti& y cartas de créditos cobro • ____________ ~II!ltDen8id8d vf.lrtigioosa: la dis- el espaoio desierto, hel.do y 
~ por cuenta ajena y toda clase de operaciones bancarla.l,' E 1 A § Quiere vender sus mueble. taocia iocooceblble o que Fe eo, hostil, ilimitado y .iI ' ncio,o, n a dministraci6n 
§ ___ ji!!! 8U vietrolB, su radio, SU RutU..' cucutran do nosotros 'estos vi,,· que se extiende por todtLS di d D 
..., I I " I ? N "d ' jcros de,eofren.dos. Psra calcu ,,"ccione., P oro, .1 i""ol que e este iario hay de 

I ". 31 de Di.ciembre de 1931, moV, ° pler • t18mpo, Anun- dA . , cie en l. Sección de Avisos lar .stao ist.nciao hay que lo, océ"nos· d~ l. Tierra, esto venta talonarios "'ara. 
~_~ presciodir de t.odas llls medidas océano celestiKl contiene is11l8, .t' 

;n .. '--!II'._- _ Económicos, t orre,tre. y uiilizor l. v.loci , que Williom 'Herecbel •• lificó toda clase de recil)os. 
I 



~P~~_G~/N~A __ ,v ______________ ~ __________ ~ __ .'''!~~I~~~J~II~' ~ 

D E u N A o 
ansias de lrustradol!l engrande. \ Ttll es el cu~dro que el muo .. 
cimientos. do ofrece 1\ lo! albores de este 

... & aplicaci6n de su conocida realidades de la hora prosente' En Asis. JI), Indi., en su lu· ArlO de 1932. UDO de 108 má~ di 
panacea y que se reduce a la Es ul el cúmulo de pr('ju ,cios eh" 9t'cular con lo::gl8.terra, dee - ficilel!l y delicado! que ha vivi 
t'xtensi6n universal de seguros. y pS,'3i ODt-'S que enturbil\D la pués de un armisticio ra Ta na· do la HUDlIloidad en toda la 
Be ftquí cómo es la fórmula.: concienci& internacional y nu "ociar, E'D ambiente de paz y ed"d moderna. 

página. Vi .... d. la Ia. páqúllt. 

Decretos del Porvenir: blsD el espíritu dé 103 hOlDbres por e8nda'J conciliatorias, fór· ¿Hay' aJ2'l'ÍD indicio qlle per 
Artó. 1u. -Se instruye, entro más serenos, que a pesar del u mnltu! que hicieson posible la mita suponer que se va a co· 

Jos divef8o,.s estados quo 58 ad n8nime afán de pRZ y solidd.ri - consB¡rración de su plE'Df\ auto· menz.u una era do rectifioacio 
bierana la pregente convt'Dcióo , dad que pa lpita OOD vigorosa nomía y e l derecho t\ disponer oe&', imphmtaodo medidas de 
un spguro especia l, contrA. f\l fuerzlJ, en algunas zonDa de la de- BUS destinos, abre de nuevo unK política eonstrt~ctivl1~ 
peligro de guerra terrestre y Rociodad contemporánell, no se e l fllego on lS8 Iivaoz"daB e ioi· VeRmos lo que, por estar mÁ'\I 
maritima. descubre bastli boy la mnne ra CiK 11\ ,q-raD batalla con 11\ lDe- próximo!\ nosotros y por a fee 

Con fste obje to dichos EstK· do dom l> ffu los turbios scnti. tró ~ oL, periodo do peligrosfsi · tA.rn09 de mod" directo, pode
d09 sostendrán a sus expensas mientos de rivñlidlid y dp odio, ml\s pugn"s. a cuyo término, mue Conocer mejo r. ContC'rn
un ejército de 100.000 hombres, de incomprensi6n y do intrR.n · li un Ins mÁs optimista.s. sólo co· pIemos la mfLfrha de los acoote
y una escuadra dd 60.000 c/l.60 sigenc:ia que están en pleDo her- lumbrao incertidumbres y per- cimieDto~ europeos. 
nes. El servicio milittlr o marí· vor disolventl.1. plejidl\dcs inquietadoras. Alemtl.nia. porsevi? rnnte y t e-
timo será voluntario. I China, retorciéndose en os naz en sus propósitos, muntieno 

El gasto recae rÁ. sobro cada Rusia ensaya las fórlll uJas tremechnit>nt09 de impotencia 

LUNES 15 DE FE.BRERo-IN~ 

A o T R o 
cad.7df. COD mayor.s br!os 8U da pueblo .tiende • IU8 propio. 
ofeD!Jivll contrll 109 tratados de problemas, Atu'nndo 108 seD'¡
paz. especialmente contra el de mientos y"los interese9 n.cioDA 
Ver9Rlles. Francia, ddendien 1Í!!ltss, sin que por parte .Iguna 
do la8 p09iciones conquiRtadas, 8e descubra el esfuerzo sincero 
con el apoyo de B élgica. de Po- pare. buscar en el ' campo de 1&8 
lonia, ne Checoeslovaquia y de altas conveniencias generalAS UD 
Yugoeslavis, principalmente, se remedio para eptos' males. 
niega a todl\ política r evisionis Cado. declaración oficilll quo 
ta. se publica contiene. implfcita o 

S e suceden los díaB, 10B meses explícita, la conft:sión de que es 
y 109 litiOS discutiendo el probl (l nccesllrio buscar )IiS grandes e .... 
ma do la9 reparaciones o indem- \COnOmíI\B p ... ara in t entar ordenar 
niz'lcion(ls de guerTl\, y Be dirie la vidn materia l de Europa en 
re toda posible solución en esto los 'presupuestos militares. Pe 
pu nto. Mient ras hnto, el -paro ro padie cede ni trl\Dsigo, y 
ind ust rial, los COlllP90S financie por un invencible recelo mutuo 
rOl! y IILS Angustias sociales se se va a la Confcrpncifl del desar 
acrecientan y multiplicaD. Ca me con un corttjo do intraDsi-

g encias y uha cobo rte d e prejui 

Macarío García y Flores, 
cios que soo nuncios sombríos 
de un posible fraca so en este 
grsn intento pacifista. 

naci ón flsociadR siguilJndo In lhmadAs comunistas, qu e e~ p~rrt. Ill..'ga r al ordenamiento do 
-{ , proporción de un soldado por último análi i is no ~on más que su vida interior, se ve amena

cada 1 000 b"bitantes y de UD lA actividad desborda dA d e un 7, ... da por el imperialis lllo nipón, 
callón por cada 1000 toneladas. Estado omnipoten te, organiZa-¡qUe no retrocede ante ningún 

E stR proporcionalidad fija do sobro bases de compulsión obstt\cu lo opuesto a sus proyec· 
quedlirá asf 8rre~lf\dA, cl dra violenta para imponer la vol un · tos do dominio y plena hege
primero de cadll a60; y mengua tad de una minoríR. orgar;izad" manía en el Extremo Oriente. 
rá 9. medid" que crecerá el nú R. una gran [Dasa social ineohe· Los Estados Unidos, vietitna 
m ero de cAciones !\~lf.>gur adI\B. rente y disptlrsa. Italia, coo de todas la9 coinci:lencias ad· 

G1'uba<loT sobre vl<l1'¡O prerniado en concU1"SO, 
mCflull<t de fJlcda y diploma de honor 

En el os píritu de todos los 
hombres se lectos y cODsci E' otes 
arra iga la idea. d e que la solids
ridad internaciontll es la fuente 
fecunda de que pueden mllnar 
los mejores remedios para tanto 
m!il. .En la cODciencib. de las 
colec tividades predomina el sen 
ti miento nacionalista, exclusivo 

AtLo. 2o.-Los nombramien· otra. ideología, pero con 109 ve rSRS económicas y sociftles, se 
tos y ascensos en e l ('jército de mismos procedimient09 de coae· tambalea eo vaivenes trágicos, 
tierra y 6n la marina, tendrán ci ·1n e imperio, aspira &. cooso· como UD inmenso coloso herido 
lugar por vía jerárquica. Los lidar definitivamente un arde en sus entrañas vitales, al borde 
j enerales de división y do bri · namiento juridico que negando de la sima profundR. que abrió 
gada. eHji rán por votación. a al individuo como sujeto de de · la crisis más enorme que cono· 
los comandantes en jefe de l cjér r echos, sólo reconoce los del (lió en su historia aquel gran 
cito. Del mismo modo eerán Estado. Allo:!mania, una gr8n pueblo. 

Ejecuta. toda clase de trabajo, concerniente a el Arte. 
Encua.dernación al gusto del cliente, predos módicos. _ Tinta para 

sellos y tinta indeleble para marcar ropa. Papel mat a moscas. 
Di-recei&n.: Imprenta PA l 'RJA, Avenida España No. 15. 

La 

Liga Nacionaí Antituberculosa 

y retRdor, ' que no entiende de 
sacrificios ni abnegaciones ea 

nombrados 1M comandantes en parte al menos de lo que en La Argentina y el Brasil. 
jefe de la escuadra. -(Del Eco ella hay de tradicional y conser. Chil~ y el Perú , Bolivia y el 
de Amb09 Mundos) Tomado de vador, va afirmando la voJun · Paraguay, Venezuela y el Ecua· 

. la GflC('t .. del Salvador. -Julio tad de consagrar la política de dor, México y Cuba. América 
29 de 1853. Hitler, impregnada de esencias entera., suf ro los implacables 

Hágase Miembro 
Fije Ud. Mismo su Cuota 

aras del bien común. Esté 
gran conflicto entre la idea y 
el sentimiento en que vive 1& 
Huooenidad es la. tragedia de 
nuestros días. 

Esta. . flise 8gudf~ima de la 
crisis internacional VIL a tener 
eD 1932 8U pleDo desarrollo D. 
la solución o del enc!l.uza mieDto 
qoe ",lcance depende el porvenir 

de demagogia y despotismo. rigores de esto universal desor
Anuncie Ud.en PATRI ~ pa .. rehacer .us pretéritos pre. deD, .1 que DO se lo ve fiD Di 

I tigios, dando satisflicción a las fácil enmienda. 
Diríj ... 'al S.cr.tario de la Liga. C. R, S. 3a. C. p, No. 21 

UI"''''''''_''''''V'lr'''-'''''''U'~III''"II~''''\'''' del mUDdo. ' 

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

AVISOS Ecio,nómicos 
,," . Tarifa 

Hasta 10 palabras: f 0,15 la inserción 
Caoa palabra adicional: r¡,0.02 
Por mes todos 1m días, 
no más de diez palabras: ¡( 3.00 Cl~$itlcadlos _________________ • ________________________ ~ll ____ ~------__ __ 

,_A¡.QUll,.&ftESAI,.QUIL_ERES _. BOLSA DE r:RABAJO . MUEBLES 
. , OFertas' Demandas · Neceutan TrabaJO Ventas 

SE .&.LQUILA. Casa No 3 en la TOMASE en alquiler casa de 
12 Cl. P . Tiene dos paLios y buenos 4 pieZAS y sus dependencias res· 
servicios. cCnEDlTO y ABORRO». pecti vas. Debe estar simada tln 
Teléfono No 914 radio ciudad. Intorm& este Diario 

APAR7' -JMEN'l'O central p& rs o Tel 544''''''''m'';:::c;::;-_'''''''''''''' 
m'lf'mtrefn"'tO.nClloODO, d~Sv'en"'lldg., s).cousDc.Otl'álDn -MATRIMONIO joven, extranje-

1"' L' ro, nece-ita casa cént rica con toda 
?i:i, I1re ro lo ra.z~ nable. comodIdades, G. 60. - a. C. tOo In. 

O PO R 7' UN lD"AiD"','A"'u"n=.-:c:::u"."d=r. Ir"o"'i,lD:¡'¡¡s;,,¡':¡;,Cii",,' ,,0"i-;' :=:N:c0¡.::32===-=-== 
y media del Palacio N acl 'nal. Pa- NECESITO local propio para 
saje Fajardo, N9 6, a.lqullo piezas Fotografía a.lgo céntrica J" de pre

. cómod.s e higiénicas pa.ra. hombres clo cómOdO. Dirigirse por escrito a 
801(>8, prov1ae para emplea lus En- R . C. a este Diario. 
tendf'rse con el ¡..ropietarlo en la S E DESEA ca.sa 2"ranCie aseáda, 
mb:ma casa· de preferencia zona del Campo 

ALQUILASE casa. cuarenh co- M ' rte. Plrlglr propuestas por es
Iones mens"ales al Norte PeDiten- crlto .. B D Dia.rio Patria. 

"'c a. Informes Julia v. de Ve- NEOESIT.A.8E cnsa en alquiler .. 

S11.: ALQO[LAli dos preclo¡;¡as 
casu con tiC"das les cO"l..od ldades 
modemas y garage, en la 0010nla 
Modelo. P recios reducidos_ In· 
t)rmes donde doDa: JUll& de Vela. 
do, Teléfono 4-1 8 

SE ilLQ UII·A casa pequefi & en 
la Colonia Modelo. Enteoc;er¡;e pro 
pleta.rla.-5a. Calle Poniente N9 lI. 
.AllRI o!NDU Jf1nquih tnmedlaclo-

- Des Ciudad. Casa lnmejorableservi
. clo camionetas ti: 60.00 mensu.·es. 

Iuformal' : frente Foto Arte 
ALQ [TlLASE local 2a C&lle 

Poniente 56, propio para Gange· 
Taller. Informan: Agencia Lhe· 
vrolet 

ALQUlLAS1j} véndese o perrnú
tase casa grande con todas Corno ,1· 
dados, una m a n z a n a. solar en 

Precio Col. 100. GarantIzo pago 
puntual. Pr~ferible Barrio Sao J o
sé. Dirigirse Tel N9 S·9-.!. 

A UTMO VILES 
Venta" 

VENDO coupé Ford en perfecto 
estado. Tercera Darte su precIO. lua. 
Av. N"or le No. 27. 

SI Ud. necesita un empleado, es 
conveniente para usted rel- _-,8rtO 
rápidamennt~ para que sus &suatas 
no suf¡'an demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le aeudan, serán en núme 
ro tan eleva tu que Ud. podrá elegir 
al mejor. Maode hoy mismo su 
.. viso económico. 

SE 1Iu BITA (>1Icinisb con va rios 
aftos de práctica. y con rec')menda. 
clones de las casas d "nde ha traba
jado. ~oUcita empleo Informes en 
este Diario o en A .... enida. Indepen
'dencla No. 16. 

. TIENE Ud dificultad en abrir 
O cerr,u su cont ... bilidad? Necesita 
quie (l le hag ... sus retaceos o e 
lleve sus cuentas? Dirljase 1 
Palrla. 

COMPRAS 

D01JlP RO: Física, por K.ster 
Kleibe r , literatura, por Caataneda j 
Anatomia y Flsio 'ogia, p:Jr Oreste 
Cenderos, y vendo mIs Ubros de 
tercer curso 3a. C, Oriente N9 17. 

M07'OR DIl!J::;EL de 10 caba llos, 
en perfecto estarlo. S8 compre. In· 
formará: Casa. Mugdan, Freund & 
ct., 

cDESCASOARADORA de arroz 
cÓmprase. ln foroo&ráCasa Mugd.ll.nlo 

ENSERANZAS 

ES1'UDlAN1'E de logeniería se 
hace ca rgo de prepara.r a estudion
tes de aritmética, álgebra, etc. 
Dirigirse: Da.. C. Q. N9 12. Tel. H6. 

.Aculhuaca, \lila cuadra punto ca SI POR MEDIO DE ESTOS 
mlonetas salidn, para. Apcpa..lnfor. ANUNCIOS REALIZA LO QUE CLASES a domicilo Primaria y 
ma_rán: TeléJOno 72 o en esta BUSCAj"\A, TENG& L~ BON - Secundarl&. Ma.nuel Angula. lOa. 
imprenta. DAD DE COMUNICARNO.:iLO Calle Oriente N9 .':1 6. 

ALGt U LLU casa mode mI!. con 
todas las comodidades, part.e alta PUES QUE RE 'I10S ESTAR BIEN MATRICULA Está abierta la 

c1e la ciudad. Intoroca.rán : 2a. Calle CON V ENCIDOS DE LA EFICA· matricula del colegIo 'Jardln de 
Oriente ~9 32. Doras de ($ .. ti ' 8-1D CIA DE NUESTRA SECCION Juana de Arco". :oie reciben nmas 
tarde de I a .1. ., DE ANUNCIOS "EOONOMlCOS internas, medio tnteroas y exter-

. nas, desde InCantlles hasta prepara 
ALQUILASE chalet americano torIa.. Anita Salguero Fag,)sga . Di-

1 habitaciones; W. c., bano mode r- B rectora.. Avenida Uuscatlán N9 54 
DO. tenaza, ga.rage para dos carros, OLSA DE TRABAJO San Salvador. 
Entrada Aculhuaca-Barrlo Nuevo. I ;;::-:c=:c:-c--:::----- I 
Ioformarán Te!. 2 . :; . 9 en esta l~~~::' """",.,;O"~-:e"e .. c .. e;,;n,;,,,:t.:.r.:a.:b.:a:::~~·o PnOFESOUA DELIA DE LA ROSA 
imprenta. .t)l RVIEN1'AS Necesiuse nUle- Ensenanza de Belll&oto y piano, 

7'lEMBLA. Alquilo casa aslsml- ra con buenas recomendaciones. omtcIUo ·2a. U. P. N9 47. 
' ea. p~ra tU tranqutlldad. Ofrezco Buena paga. Informaran: 14. Av. 
una sel(Ura, moaerna., hlgiénica,con Norte No. r,9. 
sel · habitaciones ya gua abundante, - P ROFE&OR' A'-;n"o"'r=m"."II".'t.""""'co=n 
Informes. la. A. S. 62. prá.ctica en grado~ superiores,nece_ 

AOADElIlA DI!: M USIOA.. SANTA.. CE
CILIA . Clases de teoría,. solfeo; vio. 
Un, plano. canto. coros, Etc. 230. O. 
P. N9 41. 

MOSTRA DOR Para ferretería 
olt1enda. véndese bara.tislmo. A ve
nlda "Cuscat lá.o" 32. 

VE NDENSE bara. ~os p ! ant~s 
y muebles de caoba. finos p&ra afi
na profesionales. Informan Sao Av. 
Norte ~o, 48. 

GANG.i1.. Se vende Radlola nue
va por la mItad de su precio. Infor
man en PATRIA. 

. .illO TIVO viaje véndense mue 
bIes de varias clases en 1& 8a, 
Dalle Oiiente, NI) 40. Precios 
llamati vos. 

, 

JUEGO MUEBLES; dormitorio 
caoba, ba.rnlz muReca, casi nuevos. 
Costa roo C. 8 ... 0; véndense por so!o 
u. 400. 

Demanda" 

NECESITASE mostrador pe
queno de roadt'ra y vidrios Dirigir
se a: Teléfono No. 1382. 

- '------,-
, 

PERDIDOS y 
ENCONTRADOS 

LL A. V ERO. En las oficinas de 
este ~iario se encuentran dos lla 
veros ",erdldos que han sido encon
.trados. Quien se c rea con de recho a 
ellos que pase a recla.marlos & este 
Diario. 

CARTERA. Se ha extravillde 
cartera de cuero negro. Contleno 
nrtlcamente papeles In¡\ t il es, que 
solo interesan al du~fio. Se da.rá 
gratificación en este Dlarh 

PROFESIONALES 

AOEITE de Máquinas de coser l' O,pST-pequefia con todas 'las 
al por mayor (l' prdclo 'de quepla¡ ('omoatOades.en la. ·l0<\ C. O. No. 36. 
se liquida UD lote. eo la Agencia Se veo 1e Informa.rá.n: A.dminis-
~nken. 6a. AV. Sur No 24. . l.traclOD Campo de M&rte. 

UN APARA TO proyector para UN -li)TE de Polvo~ de talco 
c~ne, ' se vende a plazos en 1& agim- ftnlsi nos a precios baj i8 se vende 
ma« \nker:a-, SI.. !'-v. Sur No 24. "laAl!encta cAnkeD. 6a. Avenl. 

M...dQ U1N...dRIA para Ag '13 !Jo.- da Sur No. 24. 
seosa, n~eva se lIende han.ta. I~- PA}f UELO:CS""b"la"D=-cos='-,"'."I"p"o"r-m~a
formará. Gasa Mugdan. ¡ yor a precios baj .s se . venden en 
______ ________ '..:'_ 1& AgencIa cAnker:a-, 630 . Av. Sur 

No, 24 • . 

ROLLOS de papal pan. toda cla
se de máquinas Registradoras y 
contómelir( s a pIectos bajos, se 
venden en la Agencia c.a.nlter:a- . 6a . 
A .... enIda Sur N o, 24 . 

SE VE NDE. el cHote! TlvoJb, 
In(ormaIá propletsTl& Teresa "de 
Rlnker o Teléfono N9 102 

A VISO 
TERRENO céntrico grande, pro 

plo para bodegas, garage, talleres, 
véndese, permútase o alquilase. Da.
ránpor menores: 4a.Av. N. 1S9 21. 

LOTE de papel para empaca.r 
mantequilla, a precio bajo, en todo 
o en parte, se vende en 1& A~enci& 
c'AnkeD. 6a.. Av. Sur No, 24. 

UN LO l'E de vasos de pa'pel con 
sus tapa.s, se vende en la "\ gencia' 
cAnkerlo. 6a . Av, Sur No. 24. 
. RADIOS con muy poco uso c·jsl 

'nuevo!;}, llueve tubOs, m&rca. garan
tizada, uno de ell08 con !onógra.to 
bnatislmos. Into rmes en.PA'.rRIA 

LOTES en' la villa de Soyapango 
Frente'al Grupo Escolard ' P vUla de 
,Soyapango, se venden lotes baratos, 
a lar~os plazos y de las dimensio
nes que se deseen. Agua. luz e léc
tri '8. , calle pa.vlmentada,· servicio 
de camionetas, etc. Intormarán en 
la Ondna del Dr. Ru.fael Vlana. 
T eléfuno 9 0-1. 

-COL--:-HONES y Camas por ab~ 
nos a precios bajos en la Agencia 
cAnker:a-, tta. Av. Sur No. 24. 

1; ARIOS' 
BETANOL Si tiene . '5U mUo' 

enfermo del estómago. compre Be1 
tanol en cualquier farmada. y· le 
da un papel en agua azuca rada.
Betanol !es I(u ~ ta a los nlH.¡)s 

EN LA ESCUELA Taller. 
"San Rarael" de M a. Teresa. de 
A rrué , se reciben alumnas inter
nas, medlo-·illtecnas y externas¡ 
también pupilas con buenas reco
mendaciones. Se alquilan ; piezas 
interlor?s a sl'!fioralj 'de recon' .c1da. 
hon "ar1ez 81,\ Avenida Sur No 6, 
-TERMINO el Comunlamo. ,se 
reciben abonados cobra'ldo por &11- , 
'mentación y ouarto bIen servido 

4¡:45,OO mensuales. Solo aUmenta-
clón !ll2ó. , Pa.ra estudianteM precios 
especiales. Diario Itlfor.ooat:1t. 
- 'TEXTOS 'y articUlos escolares 
pa.ra. el nuevo aY! J, recibió l~ Li-
brerla 1\ polo. . '. 
-Papei'Cresp6n-én"roli"os~coiñpleit:) 

surtido en culores, reoibió la. Li-
breria Apolo. -

NAIPES Americanos de 11no laba 
bies con números grandes. acaban 
de 1Jegar a la Librerla. ApolO' 
LIBROS en bl&ilCO, ' y todo 10 con
cerniente para ofloinas, encontrará. 
en la Librerla .Apolo, PreoIos sin 
competencia. , 
- EfILOS'=¡D","'M". "C'.·-d".=t"'od"'o:-:Cco"'''or=-, 
en madejas y ovUlos, "par& bordar 
a mano; y en carretes¡ para bordar 
a má.qulna. . . A.gencla. I'Pt",ftll• 

'·PA T A "Ra!tla.'-'; cOlo~essurtidos¡ 
pa:r& trabajOS manuales y. de bOJ:
dt.do. Agencia .1.Pfat~n ,,,', J BARATO I Alquilase p J e z & sita Instituto Centrolimerlcano, 

8J:teriorpara caballero.lnrorm&rá.n: MEOANIÓQFarLL un benetlclo 
Pasaje,Cuenra N9 (j. de caté pequelIo, se necesha un 

SE ALQUlLAlY piezas para. c - lL.ecánlco e.xper ~o, que presente 
mercio y para o!lclna.8, amplias. buenas referenclasj devengará. tres 
Ji'rente al kdl!lclo Escobu PreCios colones d1arlos. Dirigirse a la tInoa 

. OLA SE"Sd;-Pl~~~----;-domicilIo. 
Mucha. práctica 830. C. Ori03nte ' 40. 

ESQUELA JURGE LARDE 
Kindergarten, P rl ', aria y Comer
cio. 9y.. CsU" OrIente Número 95. 

DR, F\ ALBll:RTO ARCUELLO 
Médico Cirujano 

Especialidad E/lfermedades Niftos 
lOa \.. alle Ponifmte N9 2<j. 

DISCOS VI0 1'OR . J;>ooo uso vGn
dedese a.O 25 c/u. Aqui en P 'ATU,IA. 
se in fu rmará. 
QULERE~U~d-, ~co~l~n~p~,.~r~u"'n~.~c~.~j, 

'de hierro? A.COESORIOS y Utlles po .. 
OO~quh;lI.s de oo~er, Hay stempre 
de venta; en la. Ageoola "Ptafr" . 

módicos. Informan: Teléfono 9 "'''lmlra. t hlnJ'lmeca. 
SantA 'recia. de 1 a 6 pm , . VEND.MlJUUES. Pa ra. persoll3s 

OA S A centra l, graode, asfsmJca. competentes con deseos de prospe
~ coDta.r 10. de marzo alquilase 1& rar, teneú os grandes oport unlda. 
(le D. Bamiro Monedero, próxima des. GarantlzaQlcs buena reco . Im-
cua suc. Dr . .Tuao Orozco. ~nten- lactó DI 1 I S de.rse con Dr. Juan Delgado F. ~41 n. r g rse a. . L. Apa.rtado , . , 

Por el P lI.rque Cent enario. Pro
gra rr> as Oficiales. Profesorado cón 
sUflclent;el:l anoa de práct tca ~ a· 
trlcola abierta el prlwero de febre· 
ro. Clases el ocho del mismo mas 
Ma. Antoa!R v de Lucha. Ulrector.' 

San Salvador, eDero de 1932 

DJ¡ , ENECON J, PAJ./EDES 
AHOGA "0 Y No'rAIUO 

Se hace ca rgo de todo asunto que 
se relacione con Sil prore. ión, excep
tuand .J e l ltamo diS Hacienda.. ~s
pecial esmero en el Ra ... 0 de Caro 
liulllción. lOa.. Calle .Ponlente No, 
18, ~'.lé!ODO N9 638, 
• " o 

En est.e dia.rlo le Inform arán don
de venden una. por fjl 250. 

, " BORDADOS, Me hago ca. rgo de 
bordados ' a mano, de prefe rencia 

Q UlERB UD. comprAr juego un dea~~~ar.~~~gJ:tfo~t~:~'B~~~~X: 
de muebles de mimbre? espeolales pa.ra. ui\1&s. , 

En e~JI,e diado le r. in tomarán A nge l& Pena. 
donde venden uno por f125 . Sa.. A v, Norte, ~oloDla euano ilp3 

~ .. c~~'~: __________ • ____ é~ ____ ~'· ~ :'_";~_,";_'~ __ h ____ '_";~ ________ ~ ___ • __ ~, ____ ~ ______ ' _____ ,~ __ _ " ----~---------. --------

.. 
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Recibir Subvenciones de Gobiernos BRASILEN-o APL10ADQ A LA REMOLAOHA- - - -
Llegan contingente. 

provincia. y Compañías htranjeras 
Proyecto Para Una Nueva Ley de Imprenta 

Presentado a la Asamblea Nacional 
La 8ublevhci6n co munista 1 COD el fin do proteger fl DUCS 

debelarla con Elnergía po r el Go tra Patria de inf iltraciones ex· 
bierno Que pro!<ide el G encrsl trañflB y do lucbtHI de interés. 
MaximiliRDo HerDRDdez Mart{· también Be cODsidera en el pro
DU, ha venido a poner de tna- recto do la DUOVR. Lf'Y do 1m· 
·nifies to 108 grs.ves inconvenhm· prenta un a rtículo especial esta 
tes que pera Is estAbili dad de bleciendo que ninguna empresa 
1 8.~ i ns tituciones y el manteni edi torial de pe riódico, pod r6 
mi l'Dt·o de la paz pública, tiene rec ibir en ninji:!unu. forma, sin 
la L EOS de Imprenta actual meo· permiso de l Poder E jecutivo, 
t e ('o vigor. subvenc ion~ s y apoyo de carác · 

Con el objeto de evita r publi . t er materia l, de Gobiernos y 
cReiones atentatorias contra la de Compafiia8 fx trsnjeras. D e 
paz y sf:'goridad de l Estado y esta manera se logra rá con te· 
e l ord{' D público, y para proteo ne r la explotRci ón de notic ias 
gf'T {'n debida forma la emisión ttndencios8s o la propagaci6n 
del pensa miento, hac iendo res· de comenta r ios y notic ias dRríO· 
ponsabl N! a los eternos sembra· SRS para la patria sa lva: ore· 
dores de discordias, azu zadores ñ3. 
de pasiones o a todos aquelloq S iempre con el propósito de 
que hacen un arma de la c8lum· la. protección ciudsdaDIl y !legu 
Ola y el desp resthzio, se bit. tor ridad del Estlldo , la cueva L ey 
mulada U::J proY E'cto de refor- considerará qu e cURndo UDS in · 
m as a In Ley de Imprente.. Mi· juria o calumnia Be publique de 
nuciosamen te estudiado por la un modo impersona l, haciendo 

HEIDELBER C. 16.~Delegados de once 
eRtado8 ew'opeo,q productores d-e remolac!t", 86 
!I,an r eum'i!{) a q-tti. A fi'l'1nfln q'l)~ ln p1'o(luc~1'Ón 
de la coseeha 1931-19J1I e •• de ~9 . I,OO,OOO t.nela· 
das, compa-rada ('on 19.700, 00 toneladas en Z", 

cosecha de 1913 1911" do suerte que el s"pe1'ávit 
de .l!.' U1'opa es {Jrande. 1ft delegado por.nco. 
Hu,nnieck i .8u(Ji't·i6 la úlea de destruir la 'Ihi tad 
de l(ls ewistenda.'1 pa1'a mejorar el pl'ecio en un 
('"¡ento por ciento ' ----

AÑO IV I San Salvador, Martes 16 de Febrero de 1932 '1 No, 1,134 

Proyecto Contra la Difusión de 
"Ideas Subversivas y Anárquicas" 

Las profecías de don Ricardo Jiménez 

o 

¿Será reformado en tal 
sentido el Código 
Penal? 

San José, Co.ta Rica , 16 
febrno . • (D.> nuel': tro servicio 
exclu sivo) El Gobierno del 
Licenciado Gonzaloz V!q uez 8' 
e~tá · rob' steciendo COD muy 
fuertes continltantes que JlelZ'an 
'de Alpjuela, Cartago y H.radia 
Todas· las Gomu~DfcRcioDe8 J"8 do 
miDa el Gobíerno: l errocárri. 
le., teléfono., telégrafos, •• tin. 
dio lt.'s ca rreterae de la meseta 
central bien resguardadas para 
dar pOBO 9. 10B contingentes que 
de toda. parte. le llegan .1 Go· 
bierno. 

LO$ principale~ cuartele._,. 
poder del Presidente 

DOD Cleto tieno en 8U poder 
el Cuartel de Artillería, la poli. 
cfa, la COfDandaDcia de' plaza, 
la P eni t en ciaria., teniendo 8sí la 
posibilidlid de a jalar por com. 
pleto a Cflstro Q llésflda en Be· 
JI. Vist •. 

¿ Quedará 'ai.lado Ca.tro 
Que.oila l.' '. 

., 
. S ecretada de Gobern Rción , d i uso de las expres iones " se di 

cho prosecto fu e enviado con 1 ce'\ se asegu ra "corre el ru 
f ecbtl de hoy a la Honorable mor " u otras se mejllntes , para SOD proverbialos en CostA Rica las sentencias bíblicas 

L a situación de' CMtTO ,Que
soda es ~er ri bl e, t emi 6odos'e con 
raz6n que estalle UDa rebeli6n 
dentro del mismo CUB'rtel. 

Asamblea Nacional , P~Tfl su eS ' llo~ e~ectosde la responsabilidad ¡ y las profecía'! del ilustre patri cio costll rr iceO!!e don RiCtl. r ~ L a. Secretn rÍa de J ust icia 8. ca. 
tudi o, dictamen y postblemente cnmlDRI. so t endrá el concepto do Jiménez OrE'amUDO, quien ha sido electo Presidente de ba de someter 8. 111 considera. 
ap robación , como emi tido por el autor de . la R epública por tercera V4.' Z ción da la Asambl ea NtlcioDal 

E l proy ecto de la Du eva L ey la respectiva. publicación , En Al principio do la pre";('n te cn mpa6a electoral el Iicon· Lf'g idlati vH. UD proy p.cto de . re 

Pasa a la J,a, pago celo ~ 

La temporada de basket 
ball femenino de Im preot ,delimita de mRDe· todos los c&.sos de dt! litos come- ciado Manuel Ca.stro Quezad 1, cllni id 'lto cout aodieote de form l\~ y adiciones n. los Cód i 

rd clara y tenninsnte, los debe- tidos por medio de peri ódicos don Ricardo, bizo una d.·chlrIi.Clón m',nif l·~ t,llndo cgue pa1'a JZ'os . P ena l y de Instruccdón 
r es y r E's ponsa biJidadesde quie- y de cualquiera otra clas8 de llegar don R icardo J im¿1I8z a la Pres1'del1cia tend'ria que Crimimd. con. el objeto de evi 
nes hacen uso de la pa labra e~· imp resos, t endr á apa rejada la pasar pOl' encima de 8tt cadávc1'" (!JI de Ctls tro Q ,¡eZ!\dll). ta r la difusi6n de ideBs su bver. Dará Princ,pi~ eí 24 
cr itr, pIna la difusi6n de sus responsabilidad crimina l. COn En forma sentenCiOtHt don R cM. rdn cnntestó: csí llega7'é si vas V nnárQui c!l.~ qU fl constitu I I . . . 
jdeas, El principal propósito el autor y los autores de la pu· a la Presidencla pasando p01' en('ima elel cadáVé't' del señor yen U~I\ a mens.zA. grave pa.re ~, .E .m!é.':c~le~2~ de los cC?rrl6D 
qu e se cunside ra en el proyecto blicllción, el director del per i6 Castro Quezada, PERO SU OADA VlfR POLITIOO.> 11, es tlibilidad socia!' E~tas re t~""os,d.~ ra; p.~} nCIPlO eD eY GlmD8· 
en cuesti6n, es el evitar Jos abu dico o q uien aparece como edi· La dCf!,lcabelh,da Intcntoo fl de u,.stro Quezada al querer for.mns se proponen-conside s~ ., .. ~~ lacha pO~,e l camDeonato 
BOS de 1a,libertRd de imprente, to r respoDsable de ést e. derrocar a don Oleto de h P rl's idtlDCla de la R~pú blica vi e- rando qu a es UD deber del E~' ,naCIonal femonlDo de basket· 

. deduciendo de modo ené rgj(!o y En lo que respect a a los delí· ne a tornar en profética la ",en t' nC la de don RIca rdo. tado dIgnIf ica r cuaoto pOSible .baLIt.... ~ . " . 
est ricto las r espoDsAbi lidades f.os que se cometan por medio '-______________ ~~~~J laa manifes ttlciont's de la p renS9 0& eq~lPOS del D.epo~tlvo 
lega les f\ sus contravento res. Pasa a la 4a. pág. col. l a. ________________________ o impedir que en lugar de cum ~: (Ja!í0 l .y., deoi l\;taratbon )D&':-

~n San Pedro Pustla, Ahuachapán; Han 
Sido Capturados 3 Péligrosos Cabecillas 

--- plir COD su Il ltfl misión, so COD~ g,u!,,~ráo la temporada" ~I pn-
1=1 I~ V· t C t ' vwrta en una. amenaza. para los I ~ero cuen~a co~ las slgUl?ntes 
L ur. Icen e or es intereses . nacionsles,-depura r IJ,UK.d.o .... I ~ sc"t.s: Corah. 9-
Reales 3er Magistrado l • . de )odo .-'émento - malsano' r<'!Ia~8, Morcede", ~a .. , MarIO 

, , . , , q'Ue:ií end#'l.'ltllce r~deJfl pa!a.' l~J~s l afl. OtlI1Q_.l}eni t~" Emma 
de la ~(orte ·-Suprema -Ora escrita." a TllIoojO:"¡ Odecoio~ :!!!_é,!'°lb('! . C.rt"Jjna.Eob'!':ca, J:au. 

so pa ra obtener lu cro ilíCito. ra P ~lté.Q , ~len8. Arce, LlDa 

francisco Sánchez, Jefe 
de las fuerzas rojas 
que ocuparon Juayúa 
y tres hijos de éste 

Nueva prórroga para 13S matriculas de vehlculos 

En la seSlOn celeb.rada 
boy por la A samblea Na
cional Legislati va, Be nom
bró tercer Magistrado pro
piAta rio de la Corte Supre· 
ma de Justicia, al doctor 
Vi cente Cort ez Reales, en 
su.titución del doctor Emi
lio Cáce res Buitrago. Ahu,eh.páG, 14 de febrero. 

- E xcluBivo,-Lss autoridades 
milita res de es te Dcpartfl mcnto, 
si em pre celosas por afisnz9.r e l 
i mpl' rio del ordeD ,r la tr!l.n qu i· 
dad,no h!1. n omit ido esfu e rzo por 
exte rmi nar la hidrfl d pl comu
n jsmo, persiguiendo !l loa que se 

Por 00 considera rse sufic iente el plazo quu s<, ñHla (>1 
Reg la lD Hlte res pectivo para la ex teoaión de mlltrículas de 
fl,utomóvil c8, ,cBmioo('>9, 1ll 0tocicl~tflS .v bicicletas, el Pode r 
Ej ecutivC) ha Ilco rdado con fecha de hoy, prorrogllr nueva. 
mente, has t a el ríltimo d el mes que corre, el plazo durllD t e 
el cual pu edsD obtene rse l a~ rcferidRs matrículas, aplican
do la multa correspondi ente 11 los infrflcto res, 

, Comienza la gran ba
talla en Chapei 

Shangh8i. 16 - El fuerte ejé, sabe complica.d08 en III p8sada 
int cn toua te rro rífi cH , y a~í rué 
como hac\.! poco "fucron Ct1ptu· 
Tados ~n ju ri sd icción de S ilO 
P edro PustlR. J().~ cubeciJlI\B 
Francisco Sánchez y t res bi· 
jOH de éstoe, qu ienes dirigie ron 

;--________________________ ~ I citu japoné3 de 25,000 soldados, 
que c'itá acua r telado en el dis· 
trito fabril. d<' muest ra mucha 
ac t,ividad , lo cual hace sospe· 
char que 16 grno batRlla está 
para comenza r, Muchos opera 

Cohete de Noticias 
el a ~9que y <:\ sn~ueo dl' ~ 1. . po· Pedido de dril para unifor
bl flcl6n dl ,T UOYUfl , partlc lp 'lD· mes de la Policía 
do en el. a!! e5 1D 9~0 de don Emilio I Hace p ocos días d imos ]a 
RI'd ilelh . FranC ISCO Sánch€:z (: fa t " dl"6 d 
r('conucido COIllO G I· m;ral en no l e la e a reaC l81 n e 
.Jefo de Ins F u (> rz ~s Rojli s de nn contrato con l a Casa 
J ll By~a y M i ~ i~<¡tro de Fi nu nzas; I M~rtiuo Se~eIaro y 09 de 
sn h lJ~ .J o != ~ Silnch~ ~ C'rH S ll Se- fth lá u, Itaha, para la co m 
crl ' t.ti r ~?, :' Il' nrl o l d¡o rero Sil pra de drilsa destinados a 
o t ro hIJO N¡¡ vol('ón, y~AY1Jdante . 'f d 1- P 1" i h. 
BU "ubrino .l n5~ Co rt e", Como U.Ill ormes e a o lC a, a 
decim09, es tos ina iv id1Jos fu eron cIé ndose e l co ntrato cou la 
cllpturlldoB en Sit n P ('dro P lls tlu ca8a norteamericana 'fexti
y trhfdos R CSLO ~~ ¡>gj lDi l'o to. le Expo rt Company, Ine, de 
Oonve.l"sa~do coo :;ánc hf z, q !Je New York. Dicho contrato, 
es un mdIgl:'na corno de CUti ren I . h 
ta y cinco afias de l'dlJd, de p.. q ya ~e PUB? e':l VlgO,f: Be a 
qu('6a estatura, nos confesó con obtenIdo a lDSlnuaClOll de l 
c ie rto recelo que' en d octo él Proveedor Genera l dü l 60-
fué el J.,fe de' lll s fu erzlls comu bier no don Rafael C. Cruz 
oiBtfJ8 de JU8súa, po r d p.signll quie n ' manifestó a l seño; 
ción qu e 1<> h IZO el Delq!Jldo M' . o . 
Alberto MOTín ; qu e él, s.o , llllstro de ",obernaclón, 
c b ~z. ord"r 6 1l11'1IqU PO, estlible no estaba de a c u e rdo con 
Pa Ba a la 4a, páG. eol. la. e l pedido primitivo becho 

DR. JOSE LAZARO A REV A LO V. 
ABOGADO y NOTARIO 

2a_ Avenid. No_ 29 
Media euadra al Sur de la 

Librería. Caminos 
11 TELEF. 2-4-4 

rios nive laD UD nuevo aer6dro 
po r l a adm ini stració n pa· mo en el extremo de la zona 
Bada , con fecha 18 de agn8' iotcr UflcioDll l, mientras los aoro 
to de 1931, y e l cua l fué planos de bombardeo Bon ca rgl1 
ordenado por el ento n ces d09 cun bombas. Tsi Ting 
Ministro de Goberna ción K~ i cambió ráp idamen te el si· 

tio de sus cinco mil soldudos 
doctor Novoa. E n el pe· ch inos, para estorbar los movi 
dido que 8e rea li zó, e l dril mientes ja poneses. Las van . 
e ra ba8tant~ defi c ienta, guardias han principiado ya un 
costando veintiocl¿o cell,ta. d~!:l lo de artllle ría en Chapei. 
vos 01'0 la yarda. y el quel, ___________ ~ 
acaba de realizarSe! sitmdo DR. 
mejor la calidad de la me r-
cadería cuesta Bólo veinte Juan Benjamln Escobar 
C/lntavos 01'0. con lo que se 
logra uua buena economfa ABOGADO Y NOTARIO 

para el E stado. Asunlos Civil. s, Crlmln¡ 'es,Comarcl l ls 
Nota de PATRIA:- ¿Por 

q ué no so protege la ind us
tria nacional , empleando 

Calle Concepció n, No, 55 
\ Teléfono No, 3i 

Pf:.8a a la I,a. páu. col. 3a. '-----------

LADRILLOS DE CEMENTO 

F45 MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. & A. FERRACUTI . 1 eléfon~ 245 

En primer lugar se conside. ValleJo .y Julta A rco. El segaD 
ra IR refo rma de-l Art. 200 ' del do, coo e'ltas: T eresa ~Iore!" 
Car; ítu lo VI sobre deBtos de Ev~ y gst~r E scobar , V~ctor!a 
ideRs subversivas y fl nllfqoic!l9, ArIta, Jua.n~ Méndez. Vlct~r~a 
Sc defin e qUfJ en este artfcu lo, Manda, LIdia "B~rdugo, L idIa 
que soo ideas subver$iva9 la8 q' Vela e}nés P~!t.l!lo. 
d~ !:conoc e n o cond eoaD a la fa. .Segu? DOS dIJO esta ma~ana 
miliR , la propied/l.d ,el trabajo y el · Ca pItán G erman.. A rTla.za, 
el ordcn público; e id eQ9 aDár. I~8~ector General de Ed ucac!ón 
quicas, l a~ q ue desconocen o ~lSJC[l, el, ~eam del I?eP?~,tlvo 
condenan 108 principios dc li- tIene mejores valores 1.odIVld t18 
ber tad, igualdad ~ frtitcrnidad, les, contando en Ca.D?blO , el Ma.
asf como las q ' tirmden 8 df'bilitar r~thon con un conJuoto supe. 
o de!'lt ruir 01 principio de au· rlOr. ' h 
toridad y el dA democracia re Eo ~ I Campeona~o. 'se a~ es .... 
publi cana, En la consideración tableCldo dos prem~os: prI me
do 109 delitos se os tR.blcce que ro y ~egundo. CODsls tentes en 
los comete quien escriba sr artfs~lc l< B COPI;\.s. Ad emás se ob· 
ticulo, folleto, li bro o Cll r ta o sequla rá a 1 J.~ Jugad.ora,9 . de too 
cualquier otro trabAjo que con. dos los eqU1pos p~rtlclP8Dtes 
Pasa a la 4a. pá g, col sga" con tn~d8 l1as aleg6rIcas. coom,ª,

mor8tlvas. 
------------------~~----~- --~.~ 

El Dr. 
ULTIMA HORA 

Miguel A. "ásquez 
o------------~~ __ 

fué Indultado 
Guatemala 

en Motocicleta oli~ial atrope
llada por un automóYiI 

De fuente d igua de todo 
crédito sabemos qne el doc
tor Miguel Ange l VáEquez, 
líder del comunismo gua. 
temalteeo , quien habla si
do condenano a mu~rte , a 
última h ora no fué ejecu
tado, coucediéndole el in
dulto el General Jorge U-

I 
bico,- PreBiden te de la her
maua República. No Ba
bemos, a qué pena haya si
do condenado. 

Ayer. Ins 8 y media do la.
nocbe bubo UIla colisión de ve
híc ulos a la altura del Puente 
del Modelo, en la que escap6 
de pence r e l motorista O live
do Zelaya, de la Polie!a del Trá 
fico. 
. Zelaya. re fi ~ re que a la hora. 
mencion ada conduoía a Caea 
PresideDci~l 6n la motocicleta 
número 1 al T en iente Huezo 
del Regi mi eoto de A metr~lI.do 
r~s y al' enfer,mero de la D irea.
cI6n Geceral de Polie!a, don 
P asa a la 4a, páfl. col. .J,a, 

Dr. Napoleón Díaz Nui/a 
E'pecialista en enfermad':,,!.e. de Niilo. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE ,CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. Teléfono 117 

~------------~-----
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lo. dí .. ros tnntes solamente de cío [Santa Anal 10,50 a. m. y VIVfRfS PRfCIOS Of PATRIA 

Diario de Informaci6n 

2 • 3 de l. t"de. llega a San Salvodor 4.45 p . m. 
l?n.ra las de l)J\Dsión~ todos los Sen icio de trenes de pa.SRjO· 

días d. 10 012 a.iD. y de 2 ~ 4 ros Iigeros.-
FEBRERO 16 

VIV'IR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

do Ik t • • de. Entre San S.lvador y Santo 
PaTA. cualquier informe refe- Lu eía y AhuR.chapán, diaria

rente a E'nfNm os donde (!!' tÁn o mente excepto los domingos. COD 

dayan pstndo asiladoscll el Has· cn.rro motor. Sale de San Sa.lva.
dit.al, dirig ir8e 9. las Portcria!'i dar 1.35 p. m. llega a Santa 
respecti vas: Teléfono do la por· Lucí. [Santa Anal 4,20 p, m. y 
teria de bombre, No. 1; t eléfo· Abuocbap{.D llego 6.00 p. m. 
Uo de l. por te ría d. mujeros S.le de Abuacbapón 6.00 a, iD. 
No, 7. . salo de Santa Lucio 7.57 o. ID, 

PREOIOS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Al~to Gu~rra Trigu§i"os. 

REDACCION: 
A . . Guerra 7'riqucros 
S alllT"rué 

INFORMACIONES: 
AUno Gcwcía Flf(menco, 
Augusto Morale., Pino , 

D&PO'RTES "O'"W EcmON 
DlI: PRUEBAS 

Francisco .Adrián. 

AD~flNTSTRACION: 
Admor. y Gestor de ,,"unclos: 

: Miguel Angel Ohacón 

OTRCULAClON: 
Alfonso Olará Soler. 

Saacripción: 
Por mes . . . . . . . 
Por un . n:o 

c. 1.25 
e 15 ()(I 

Nó.mero suelto: . • • e 0:10 
N'dmero p.trasa.10,de uro ro6S e 0.20 
Número .. trasado de más 
de un mes « 050 --
ID 

Fe:BRERO 

L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 

1 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 11 18 19 20 
I 

. 21 22 23 24 25 26127 

2& 29 I I 
S A :N 7 OR A L 

- DE HOY , 
Sa.n~Julián Y. cinco mil compa.-
ñeros, y Santa. J~liBna, : yirgen, 

mllrtues. 

DE ~ANANA 
8an J mm de Capl\dociB, mártir. 

FARMACIAS DE TURNO 
El Progre.o. :Guadalupe y El 

. Angel. 
El ~ervicio de turnos comienza 

al .. OOHO boras del dla indio 
.cado y termiDa a la. OOHO bo· 
ras ' del mismo dia de la semana 

"-siguiente. . 

L., horRsdecon,ulta para lo, llega a Salvador 10.55 a; m. . 
pobres ~O[) : por la. mafi!mll en Trencs Rnpidos entre San Sal
»mbA,s PorterlHs do 7 a 10. Por vador, Guatemala y P uerto Ba· 
la tll.rde homoTl'8 de 2 ti 3: y tnU- r rios. De San Salvador 9Role lu
jer{'s de 1 a 3 p. m. La hon\ de nes, jueves y sábfLdo 5.00 a. m. 
coosultfl para los ciñas es de la Lle~n a Guatemala 6.15 p. m. 
2 especi8lmPlüe. Y a Bnrrios a as 6.10 p. m. 

En CHSOS de urgencia puede Sale de Guatemala y Barrios 
recurrirS{l al HO'lpita l a todas para San Salvador todos los 
horas del dí" J de In noche. dias martes, viernes y domin

A les necesitados so lcs pro gos, de Guatemala y Barrios '7. 
porcionsn f fHi medicintl.s gratui- 40 a. m. llega San Salvador 8.40 
'lA mente. p. m. 
NUMEROS DE TELEFONOS AUDIENCIAS PUBLIOAS 

QUE DEBEN SABERSE EN OASA PRESIDENCIAL 
Policía de Linea, ComAndan. Haciendo solicitud los intere 

cia de Turno, No. 619; PolicÍI\ sados con anterioridad, las au, 
Judicial, No. 192; Policía Muni. diencias son señaladas para lo· 
cipBl, No. 569; Policía del T rti .. días ~tartcs, Jueves o Viernes· 
fico, No. 14:1: Cuerpo de Bom· 
beros, No. 572. A SANTA TEOLA Y LA 

LIBERTAD 
AU DIENOIAS PUBLICAS Empresa de autobuses <L. 
E~ LOS MINISTERIqS I Marina>. A L. Libertad •. ma· 

MW~8te'J'tO de. Gobe'/.'na-c1.on y llana y tarde todos los dias. Tam· 
San~dad. El dta Martes y J ue· bién servicio expreso. Punto: El 
ves de dos 8 cinco p. m. mercado. Teléfono 1214. 
.!nnist,,":o do (J..",,'a. Ma,';"a OORREO DE HONDURAS 
y:Av iacz·ón. Los .días Martes y Se cierran los despacbos en la 
VIernes, a cualqUier hora de la capital a la8 4 p. m. de los días 
ma.ñBn8. . . , . luoes. miércoles y viernes. para 
Muusttn'lú de Haclenda, Oreal- ser embarcados . en La Unión 
t~ Públ'wo,' nub.lst1"ia y (Jom e.r jueves, viernes y domingos, res: 
czo. Los sabados, de once a doce pectivamente. 
de la mañana. FASES DE LA LUNA 
Mlnisterio de Inst1'ucci6n PIÍI' Cuarto menguante 7 
blica. Los díaslunes, miércoles Luna. nueva 15 
y viernes, de tres a cinco de la. Cuarto Creciente 21 
t~rde. LU DO llena 29 
Mini.tm·o de R.R. E.E. Los Dr, Ramo' Gan.rdo. Aveni· 
viernes, de tres y media. acinco. da Es paño. No. 13·14 De turno 
Minis.terio de Bellejicenc~a. por la ooche. . 
Los VIernes, de tres y media. a. También hace extellsiv09 BU8 
cinco de 1& tarde. servicios a clases monestero· 
Mim'ste:rio de ~A(J1icultU1'a. y saB,en caso de no poder obte 
Fomento. Los dUis martes y Jue- oerlos en 108 establecimilJnto"i 
ves. de tres a cuatro de la tarde. de Boneficencia. . 
FERROCARRILES 

INTERNAOIONALES 

Azúcar de primera, ,ecada al vapor CL 9. qq.-O.O 10 Lib. 
Azllcar de primera. granulad. 01. 9. qq. -0.010 Lib. . 
Azúcar de pri!Dera. amarill. C 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco CL 10. qq. -o. O 12 Lib. 
Arroz, quebrodito 0 1. 8 qq,-O.O 10 Lib: 
Aceituoas manzanillas C 0,40 frasco 
Aceito de olivas ospañol. I.to, de t Kilo C 1. 25 c 1 u 
Oafé lavaoo primera close, de 4.000 pie,·de BIt. O 2500 qq. 
Oafé lavado de primera precio de exportación O O 25 Lib. 
O.fé lavado 20. cl.,e de la mismo calidad 018.00 qq. 
Oafé tostado y molido ·,egu n procedimientos 

alemanes sio mezcla. de ninguna clase 
Oofé Oo,"ieDte , . 
CaM rcsaca de primera. clase 
Cebollitas curtidos aspañolas 
Cacao de primen 
Cacao en volvo, holandás 
Eneu rtidos españoles 
Eepárrogos frescos ,!titas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva ·cosecha 

Ga;ban zos'~sP8ij~ 1~~ 
.. del país 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal , pa.ra preparar rlipidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harioa criolla 
Huevos frescos . 
Manteq uilla, crema 
Maicillo 
Malz . 
Manteca americana, garantía. de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clase, pa.quetes 

dto mcdit\ libra. 
Paplls Gigantes muy buena clase de Guatema.la 

Sa~ú perl~do de i~ mej~~ calidad 11 

Uvas 

o 0.50 libro 
O 15.00 qq. 
O 12.00 qq. 
O 0.40 " 
O 8.00" 
O 3.00 libra 
O 0.70I,.12z, 
C 2.00 1.ta 
O 0.50 L . 
O 600 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 libra · 
O 16.00 quintal 
O 2.00 libra 

O 0.60 pqte. 
O 3.75 arroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 c-u . 
O 0.90 libra 
C 14.00 faDega 
O 18.00 fanega 

O 18.00 L. 0.50 

O 1.00 libra 
O ~.OO qq. 
O 0.12 libra 
O 0.62 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR •. 

A. ROOHAO VELADO. 

LA POLmCA MAS PROVfCHOSA fS LA 
POllTICA fCONOMICA fN fl HOGAR 

(1. R. de O. A.) 
A caban de "ecioir,<e ",.ed/camen UTILICE BIEN SU TIEMPO 
tos y aparatos para el Hospital INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 
Rosal.. . Siendo estos servicios obliga

torios, es indelegahle y todaB 
las farmacias deberán indicar en 

' aviso especial que colocarán en 
la parte exterio r del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

De Sn. SalvH.dor. Diariamente 
Sale San Salvador p&ra Cutu· 

co y Estaciones intermlildia rias 
7. 20 a. m. Llega. Outuco. 5.10 
p. m., vice-versa sale deCutuco Ac~b8 n de recibi rse con des· 
7.0Q a. m. llega 8. San Salvsdor tino &1 Hospital Rosales, por la 
5.00 I Aduana de La Libertad , gnm 

. Visitando la ,Tienda El Hogar' Ud. empleará bien su 
tIempo porque en ella. encontra.rá. .todo lo que necesite pa.ra su 
c~sa en cuant? a. comestibles y vÍveree S8 refiere: invertirá se.· 
bla~ent8 su ~l~lero porque, al precio del mercado, obtendrá. 
artículos de pnmere. cla.'se: sanos, limpios y frescos. Para San Marcos Lempa.. - I c&otid!ld de medicamentos anti 

Sale Sall Salvador 1.05 p. m.! sifil íticos, 108 que Be emplearán 
llega San Marcos Lempa 5.55 en la lucha contra el t errible 
p. m. Sale San Marcos Lempa, ma. l. 
5.10 a. m. llega San Salvador También nos dicen que se ha . 
10.05 a. m. recibido así mismo, por la AduR Calle Al'ce No. 33 , uno. ouadro A. Rochac Vela.do 

Para A buachapó.n , Santa Lu- na. de la Libertad, un traosfor al'riba. de «El Chichimeco¡, IITienda El Hogaro 

: PRINCIPAL 
5.15 p. m. EÍ:traespeciaL 

«U ltima Hora:>, con Lew 
Ayres y Hen<Jvieve Tobln; 
con tltnlos en espafiol. 6.45 
p. oo .• . y 8.30 p. m. Extra
ordinaria. «Dessmparado~, 
con G.eor-ge BaDilroft; dialo· 
gada en eRpafiol. 

Jueves, astreno: «Desti· 
no de un Caballero". 

COLON 
6 i p, m. Extraespecia~. 

«El Yate de Cupido:., con 
Charles 'Rogers y Hellén 
Kan. ; dia logada, cou bai
les y canciones; tltnlop en 
español. . 8 p. m. Extraor
dinaria popular. «Renflga
dos .. , con Warnér Baxter y 
Myrna LOy; .dialogada; con 
tltulos en e.spañoL 

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

N O corra e~ :ie~gO ~e da~ ~ 
. sus n 1 n o s cualqUler 

olase de pan. 
. Nueva. 128. AlvareDga. 845. 
Sao Luis, 1250. Independencia, 

,J204. Americana, 3. Guadalupe, 
InternacioDal, Central, 23. La
tiDa, Sol, 182. Centro America
ns. 1173. La S.lud. 29. 

da lSanta Ana] Zacapa y esta.. mador Coolidge. que presta.rá Tel. N<) 1 • 3 - 7 - 5 Oomestibles y Víveres . 
ciones intermediarias. Sale do servicios en el Departamento de ____________ ....!i-__ ..... ________ ....! 
San Salvador 7.30 a. m. Llega Fisiute rapia del mismo Hospi 
a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 tal Rosalp.s. El mencionado 
p. m. llega a Ahuachapán, 3.05 transformador fué adquirido 
p,m. y Zacap!l. 7.20 p. m. Sale por med io de la General Elec 

LOS' productos Victorias · 
pan francée, pan de 

Sandwidches, cakes, g~llet~B, 
tOrtas, pastles, etc .. son fabri
oados.con los materiales de la. 
más . Ita é.li4ad y elaborado, · 
higiénicamente. 

HOSPITA L ROSALES 

S.la. de.Oaridad: boras de vi 
10B diRS jueves y domingos 

a 12 R. m. dA 2 a 4 o. m. 
de Zacap8 5.00 a. m. Ahua I tric. 

. 8.45 R . m. ~!~l!.u~~~~~ ~~~~!! 

PARA NAVIDAD 
Turrones de 

y e m a 
Mazapán 

e a d 1 z 

tjl.50 libra 
Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de 

Repostería Y' Pastelería 
Tel. No. 198 

,'/ ,~ 

Servicios d e porcelana 
últrmos estilos 

Marca afamada ROSENTHAL 

Servicios de criatalería, blanca y colores 
modernos de la casa DAUM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

ANDRE J. LEHMANN 
.0.1 fa lo del Chichimeco. Calle Arce 27 

Dr. M_ J_ HIRE21 
DENTISTA AMERICANO . 

3a. Calie Poniente No. 4 i ' 
(frente al fmporium) I T elefono 1-2-6-3 

Macarío García y . Flores, 
G'l'abado'l' sobre vidrio 2)'I'cmiado un COJLCtW:IO , 

n¡ulalla de vlata y diploma de IlOIlQ;r 

Ejecuta. toda. clMe d6 ... traba.jo, concerniente a. el Arte. 
Encuadernación al R"usto del cliente, pre~los módlco8. - 1 1nta para 

sellos y t inta indeleble pa.ra m&rc&r ropa. Pa.pel mata m08OlS. 
DiT~cei6n: Imprenta P.Ji 7'RIA, Avenid" ,Eapcft!' N •• 1 •. 

SI quiere convencerse, venga 
a visitar las fábricas 

Las Victori~S 
Casi frente al Diario Latino 

JUAN PA TUZZO 
Calle DelgadO "9 52 • Tel. 6·0·7 

Ins~alación y r~pa
raCiÓn de toda clase 

de maquinarias. 

P~~ns~s de Imprenta 
Motores . en general 
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Mapamundi Niebla artificial La Fiesta . de 1 a Danza Del Rumor La Legación 
Cierta clftse de niebla artifi · 

MADRID, 16. -Carner anlln cial fle usó por primen vez en 
ció q ':después de haber suprimi It\ (i)mHción de cEN CADA 
do g.,to, en tod.s la. secciones PUERTO UN AMOR', nuevo 
de todos 109 ministerios. meDOS película de la Metro,Goldwyn· 
en el de Instrucción Pública, se Mayer, completamente habladtt. 
puede deci r que el presupuest9 en castellllno, que se estreDará 
esttÍ t eóricamente bahmceado. d próximo domingo 8 las 6 p. 
Ls comisión electoral t ermi , m. en el Principal, cobrá.ndose 
D~ un proyecto de ley que divi· 2 colones por preferencia. 

Noché de Gran Gala del Mundo atenderá desoemanana 

de a Esps6a en 400 distritos L" niebla, necesaria para el 
electorales, en vez de 470 que ambiente de 108 mu elles de Li· 
tiene ACtmllmente. Las provio- ,ver pool, escenario de grfl.D plfr 
~i&s pequefills han sido cambio te de la historia, se fabrica. do 
Dadas. varias maneras: pel'O so deseaba 

LONDRES, 16. - Ult.ima ao- un procedimiento distinto. ya 
lución: la perturbación finsncie Que 108 ácidos y elementos quf
re del mundo estriba en la aID ' micos empleados atacaban a la 
bición de su programa. Esto so Ilsrganta de 10B actores. Dcscu
discuti rá en junio en la con fe- brieron finalmente UD nuevo 
rencia de ' L8.U8RDOe, que se ha mát,odo que producía una nebli 
poepuesto oficialmente pan Da delicada. n favor del uso de 
aquel rops. aceites minerales y que sorv1a 

GINEBRA, 16. -La confe- perfec tamente para el C8.80. 

rencia del Dps"rmo h" Bido ad- Nombres hu reputados como 
'Ye~tida por Yen, de que su buen J08 de José Crespo, J uaD de 
éXito, o fracaso de.penden d~ la LBnds \ Concbita Montonegro y 
doluClón del conflicto de Orlen· Romualdo Tirado atestiguan 11. 
te. I E'xcelcncia del repsrto da cEN 

NUEVA YORK, 16._Lo,'CADA PUERTO UN AMOR·. 
stocks están subiendo rápida. 

::~:;~'fir!~~~One" cambio, y Anuncie Ud, en PATRIA 

Dr. Ricardo Orellana ". 
CIRUJANO-DENTISTA 

AVENIDA ESPAÑA No 32 

1 eléfono 542 

El ,6bado 20, 6 p. m., en el 
Te.tro Colón, ARI·ANA .... I 
Morelli. .. .. 1 Y Meléndez -del 
Valle .... l E,pectáculo único. 

-PROGRAMA.-

Prim e1'a Part-e 

1-0bertura por la orQuesta, 
dirigida por el Maestro Adria
DO de la. Rosa. 

Nenito Wraight, Silvana de la 
Ros. y Lina Agoilar Sol. lE, 
te baile ha si do enseñado por la 
sefiora Ari ·Ana, ) 

INTERMEDIO DE DIEZ 
MINUTOS 

Segunda pa1' te 

1-0bertura por la orquests, 
dirigida por el me.estro Adria· 
no de la Rosa, 2~Aria d. la flor. Opera 

Carmen, Bizet. Melénd"" del 
Valle. 2-Danz8 criolla. por la se60 

3 -CorteasDa. A LaTa. C!\D rita Rosita Ortiz Villacorta. 
ción de moda. Mcléndez del 
Vaneo .3-Danza aerobiÍtica. Srs. A-

4-Asalto de espadli, por 109 ri·An8. y Sr. Morelli. 
profesores Legelloc et Vieville, L. ________________________ ~ qllieneg gentilmente tomaD par· 4-Demostración de UD Qlum 

.------------. 
Dr. Cristo M. Dada 

MEDICO - CIRUJANO 

D~ la Facultad de París 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APIRIlOS ElECTRICOS MODERNOS 

CONSULT1Is.. 
De ~a6 p.'1)l, 

11 VENIDA ESP 111111 I 
Número 1.5. 

Oirnt1gltO a PATRIA 
TELEFONOS '55 y 807 

,ialt..n 

te en esta velada.. no de loe profesores Legeun6 
5-Minuat. Baile acrobáti- te Vieville, en IlD 9.881to de fla· 

ca. Sra. Ari·Anll y Sr. Morelli rete y Bable. 
6-i Oh, Bayadera, 1·de la Q. 5-Jarabe Tapatfo. Baile tí. 

pereta de Kalman. Número pico mexicano. Sra. Ari . Ana 
cantado por Meléndez del Va· y Sr. Morelli. 
lIe. Adornado por uns danza 6~O Sole Mio! Canción 
oriental bailada por 19. ee,ñorita: napolitana. Tenor MeMndez 
Ro,ita Ortiz Villacort. {alum- del Valle. 
na de la señora Ari ·Ana. 'l-Legeune et Vieville. A 

'l-Martita Sol, la alumna salto de florete. Escuela fran. 
más aventajada de Morelli, en cesa 
una danza sobre la música de S-':"Poses musculares , Sr. A. 
La danza de las 'horas, tilia MoreJli. Número de 2ran 

S-La Chiapa.neca. Baile ti· atractivo, pue~ el ~efior Morelli 
pico mpxicano, bailado por las ha alcanzadp su bma. mundial 

11I ••••••••••••••••••••••• n.ijífi •••• I.vlio¡¡nÍIIM.aiYlio.rifljio.RiiiiV&eI con este número, que 10 pone a 
la altura de los mejores atletas 
del mundo. 

Árbitración Comer~ial 
en América 

NUEVA YORK, febrero 
16. -El Comité Ioternacionol 
de Relaciones IlDuncia un pro· 
yeoto de arbitraci6n comerci!\J 
pa ra cstim.llhl..r Jos Degocios en 
tte Estados Unidos y la Améri 
ca LRtina. Ha sido nombrado 
un Subcomité para. la elabora
ción de UD vlan que tendrá por 
resu' ltado la cooperación de las 
Cámaras de Comercio del Nor· 
te, de l Centro y del Sor de A· 
mérica. Esto olcanzará un ::!on
tacto permanente entre 108 hom 
bres de negocios de la8 21 r epú 
blic8s de América,\ .Jobo Me· 
rrill, Presidente do la 'Sociedl\d 
PsoamericllnR. ha nombrado 
Pres idente df'!l Subcomité ,,¡} no· 
gociante colombitiDo Rbfttoel 
Montoya. 

Todo &e congela ~n 
Europa 

LONDRES, 16.-Un Irloex
cepcioosl cubre extensas zonas 
de Europa, causando muchas 
mu ertes. En Venezia 108 CRoa· 
lea están h~lodo8, 8 presaD do las 
góodohs. El frlo rp lo, Bolca' 
nes es de lo más intenso. En la 
vecindad de Sarajevo llega a 
25 grados Farenhei t bajo cero. 
La na vegaci6n sobre el Danu
bio está interrumpida. La llu· 
via y la nieve DO bao permiti
do que se efectúen va. rios 
matchs de foothA.1J en el norte 
de Españs. LB t emperatura ha 
subido UD poco en Francia. e 
Inglaterra. 

Carburo 

GINEBRA,16.-La Confe· 
rencia del Desarme ha. entrado 
a· BU tercera somana de trabajo, 
lista para principiar discU!~io · 
Des técnjcss, babiéndos.e dedica 
do hasta ahora a gcneralidt.·des, 
Catorce representantes al10 no 
han sido oidos, iocluyendo Jos 
delegados de la Amolrica Lati· 
nt!. A fin de semana Ja con fe· 
rencia será dividida en comisio·. 
nes técnicas que estudiarán los 
problemas t errestres, maríti· 
0009 y aéreos, en 10 que se re· 
fiere a armamentos. 

El miedo de los extranjero·. 

de 9 a 12 a, m. 
La Lelloción d. Guatemala 

no~ comunica que, tomando .DI 
cuenla lo. fu ertes calores de J. 
presente temporada,! '1 par. 
6'9itur molestias.a las peJ'lODd 
interesf'dBs. bll dispuesto aten
der el despacbo de 109 •• untoll 
cODsulares, tales como visa de 
pasBpor'tes, expedición de lae'\! 
rB8, aloC . • todos los días, 'excep .. 
to el sá b. do, de 9 s 12 de Ja 
mafiR.nfl. en vez, 3 a 5 de la ,tar .. 
de, como lo ha venido acodo ... 
braDdo. 

E"a di. posición .e pondr' 
en práctica a parti r del di~ d. 
matlBoa. 

N u e vo Inspector de 
Pfod~ctos Alime'nlicios 

l. 

Por 8.cuerdo de ayer, eP Mi
nisterio de S :lDidad ha ·nombr .... 
do • don Porfirio E. BelIoso. 
Inspecto r del Laboratorio de 
Productos Alimenticios de Ja 
Dirección Gene nI de Sanidad. 

Del Vaivén Social 
OumpleafIo8 

Ag'~egó ayer un ~fio más A lJtJ 
vida dolia Morla:.D. de Alvar.~ 
NOestras felicitaciones. ' . 

:1> Hoy celebra su cU·a:fpleaffo8 
don Alborto J ; Summer.' 

, En su residen'¿i'a de Saafla 
Ana celebrsrá mafiRna su cum
pleaftos dalia. Elena Alvarez de 
Alvarez • . 

Hogar de plácemes ~ 

Ha sido illegraao el hogar d. 
108 esposos doctor L.uis Ma""cr'aa 
y dolia Bea triz d-e' Ml:lcfas,con el 
advenimiento de UD 'nuevo vía:. 
tago que será bautiz.ado · con eJ 
nombre de Luis·Alonso. .. . 

Operado ' 

El miércoles próx(mo pasado 
fue operado de apendicitis. eQ 
la Casa de S.lud, el seftor ' don 
Fernando Sagrera. ExperimeD
tB-. ye. el EÍnfermo mejoría. " 

TEL. No. -646 
9-Dsnza Rusa. Sra, Ari·A· 

na y Sr. Morelli. 
lO-La Zebra Mil!terioaa. 

SHANGHAI, 16.-A la es- P ara Estados "Unidos 
pp.ctativa del combate, la zona 
internacioDal espera ansiosa no· Partió ayer, a bordo ·del' va
ticias oficiales que garanticen 'por California, la 8eH·ora de 
su neutralidad. Los mensajes Mr. Willip.m ReDwiek. La sefio 
oficiales no dan esperanzas de ra Renwiek .ha estado ,algo in .. 
paz. El t~rror 8e apodera de lti dispuesta y va a:ese país'en vfaa 
ZODIl. internllcional. d~e~!,l.::;~~- :.... __ 2_2_.:.: 

-
TAXIS FORD 

Número de g rsn atractivo por 
su originalida.d. I Una Zebra 
que baila el tango 1 I La Ze
bra 1 I Dümadora. ! Sra. Ari· 
A!:l!l. 

-PRECIOS -

Luneta baja ...... . C. 2.00 
Asiento de palco ... C. 2.00 
Luneta alta, primera fil a 

.... C. 1. 00 
Luneta alta ......... C. 0.50 
Galeria ............. C. 0.30 

Mientra& di,cule la Liga .. . 

GINEBRA, 16. -Ho cau .. do 
sensación entre Jos delegados al 
Consejo de Jo. Li~a. !a noticia 
de que el Japón ha desembarca
du 12.000 hombres en Shang. 
hai. J;Ia ' sido convocada. para 
mtLuana unu sesión privndti para 

sesión extraordinaria püra que 
la Asamblea, discuta el asunto 

se traslada.rá. &. su nuevo ~ 
a.mplio IOca.I, sltuaao en la. 
.A venida. Cuscat)án No. 21 
frente al edificio que ocup6 
el Botel Nuevo .M.jindo. 

I
~I~-~~~~~~a~f tra~rde~p.ticiónde China, ~ quien solicitó que se llamara a 

Se Hacen § de Oriente. Se corrió el ru· ciili-AIñWñii!tñiiiirlmPiii: ~ mor de que el delegado japo. 
§ nés se retiraria, ai era llamada 
§ la. Asamblea. 8 se8ión extraordi . 
Sll~ naria, pero (Jste decir ba sido 
ÍÍI!! negado por el representante 

toda clase de EN LA 
trabajos de 

Tipografía i japonés. . 

~ 
~ § 

Imprenta 

I § I § 

~p A TRI A I 
~ ~ 
:::J ;; 

Alemania c:&in honor» 

BERLIN, 16. -Bruening, en 
un dlscurso que pronunció pOJ;' 

radio, pidió a otras naciones 
que se desarmllrao al igual de 
Alemania. Dijo que la confe. 
rencia. de Ginebra debe rescatar 
a A}pooania de BU actual imposi 
tle situación, que le deja sin ' 
hODor y ain calificaciones entre 
las potencias del mundo. 

Por no Jejar 
~ ~ 
~I E ~ BERLIN, 16.-Hindenburg 

§ 
smero tii~ aeeptó 'u candidatura. l. re. 

, e lección. 
§ Prontttuud ii! --------

OEME ,UNA 

"POILAar ' 

§ Avenida España No. 15, cuadra y Nitidez 1::; ". 
I media al Norte de la Tesoreria General i 
j1j ' . ' Precios bajos ~ 

~ " 1 , S 
L ". ~ 

, V""Ai _no""",,'\:! , '!"I',I~II""""\""", ........ v._"mli_ -'P'~"\,,'---.-,,,p,.-'-""'Vll,.-..'W~IIIII.§ 



'PATRIA 
'AG/NA 4 

San p'edro .•... Del Rumor Cohete dl! Notr ... Proyecto c.0ntra .•. CalendarioOeportivodaICa.mpeo~atofe.menino 
e dt la l a, pág. d 1 M d v"" . de la la . pago V1Cn~ de la la, pall, . . de Basket Ball en el GimnasIO NaCIonal 

,do &u cu .. tel en 01 O.bi ldo e un o dril f a bri cado 'e n el pals! tenga Id •• s subverSIvas de,stl . . 

~
'OiP.1 • dond" Iué tr.sl. F 1 'f' d d f n.d .. s .Ia publi cidad, o qU Ien Tomarán parte los equIpos femen¡nos: «Mara thón», 

• a SI leo OT e per umes d' . d . - ' . 
t.odo cuanto robaron, con- Un ilu. o capturado nnto un nu Ito~1O (,\ 010CO. o «Espanob, «Torbelhno:ti , «Ata lan ta» y <Sa lvador" 

nteen mercadE. rÍtls. dine ro. G' b 16 El M" A entes de la Polída Ju mas PC:SOOÍl8 vlO,rh eSAS miS , 
,; que después se dirigieron me ra, . - mIs, . . g . . . , m," Ide"s h,elendo. ' u pro Febrero 24-Español . ,vrs. Mar athón 8 p . m. 
~lcOhtitán (ID un camión de tro de Relaciones de Tur· dIcta l r eduJtHOD a pn8~on tJR gtlOdn .. A JUB q u~ mcurrAD ,,27 - Salvador Torbellino" " !! 

la M.ri. C.lderóo de ellee· qu¡,i, 'l'evfi k , Rustu Bey, a Carlos Víctor J ovel, q llIen eo lo. dellto, qu e d" Jamo, apon Marzo 2--Atalan ta Español 
• donde entr.ron vivan do dijo a la Conferencia del se había d edicado al lu c ra· t. dos,.e les pen"" con 2 afi as fi Sal v d M t h ó ~ . ' d' d f' f' f' d" l, rl's'lón m" .o r - a or ara n "" It 'COWUDJsmo y proce len o Dósa rme, que la raterni tlVO o iClO de abncar per- ~¡ • lO]' • 9 S 1 d E fi 1 

o,spguido i\ saquear la poblti za ción de las naciones es el fum es con ingff'lrlientes Tl\ lDb Jl~o so consIdera · la re- - , a va O.f spa o, ~'I!" 
n sobre todo, las casa!i de . forma dll los fH~fc \llo9 referen· 12 - rorbe~hno" Marathon 
l 'Moisés Canales y don Frao med io mas segu ro de lIe' co m prados en las f a rmaCIas tes . 1 c"antag'e,e' t.bleeicodu eui 14 - Salvadov Atalanta 
co Pérez Alvarado, illccn, gar 0.1 desa rm e. Añadió da barrio. dftdoB!lmente 1!lB. distiuttis b. , 19 - Torballino" ERpañol :::::: 
Indo d.s~ué, el Cabildo de que le parecía urgeute l. La captora f ue hecha ••• y ea nlctor!, ,,ea, d. e, to 23--Atalanta Marathón 
8. poblaclóo, pro hi bición dl3 la manufac. por den un cia que de Jov~l dohto. " ,,' 11 

E:ntre ot! OS papolo., se le en· tur" de a rma s. hi ciera Cur ios R ivera A l Con e, t"s r e¡o r tD"~ a los qódi Se disputarán dos copas de plata que, se.rán pri· 
lt.r6 a Sanchez unA proclllma. . . gos PCDal o Ill ~ trllcclón Crlm l d 
f A. redacción origins l dice Todos lo apoyan efectua rs~ la detencI6n se nal , 80 bUBca el ~anten ilDi ento mer y seg un o premios. l . 

: <JUAYU A.-Sefiores boti· B 11 16 Sáb d le d ecoml8aron al reo va· d. la paz ,ociol y l. protección pü'eooión Gene'l'al de Eduoaoión Físioa. -
:ios de I.s ¡. rmscills, el Par ti b s r t' <.- ¡sed e l r.i08 recipient es, frascos y • l. ¡.mili. y a l. propiedad IOn 'La Salvado~en-o) no T;a' mbl·e'n el Papa se 

Comunista exigo quo se lle na , .U6ll \.6 que In e n · iemás e n E.fHI3S que ocupa- pri vada. L .-
lDpla, poni~n do a 1., órden~s burg d IJO hoy ~ue co ntaba ba para sus labores a lqu l· pagan a los tl'po'grafos met~ en ,Shanghal· •.• -
los los mcdlOs de t\~lstenCll\ , para su campa n a electoral, . (Información sumlD1S-
idica o medicioRs ........... Oado c~ cen el apoyo del centro yen __ l_c_a_s._________ trnd1:\ po r la Oficina del 
Cuartel Geo~ ra l de esta a . 2:.> COll los moderados de la izo lI a Vista, Los demás cuar _"..-~C::o:.:n:.:t::.r::ol::.d::e::.::l n::. . .:P::.r::.en::.,::.o::.)~_ 
Ene ro de 1932. - EI PartIdo . 

,mun ist •• _ Frauci,eo Son . qUle rda y la d e recha, Tam· te les perman ecen fieles al El Gobierno de ... 
PenaBa Situación de Uno 

de Ellos 
~vV8sbiDgton, f6.""""8e anUD-

cia que los cónsules de Inglate~ .J 

rra y Estados Uoidos en Shan
ghai han protestado porque 108 

j~poneses usan la zona interos. 
cÍonal como base para sus ope~ 

ez, General en Jcfe. - JoBé bié n espe ra apoyo de loe Gobierno. Gra n especta· Viell (j de lleJa: pág. 
pcbez, Srio.~ social~demóc ratas. ción , pero e n ca lma. 

El Jefe de Cajas de la 
imprepta eLa Salvadore' 
ña», don Salvador Huezo 
Elías, foe citado ayer por 
,el señor Juez Especial de 
Policía, para notificarle el 
deshaucio pedido por el 
propietario de la casa don· 
de vive él y sn familia . 

EBtos cuatro indiv iduos fuo · 
n remi tidos esto día 8 IdS au · 
rid~pos de .r us.rús, DO sin 
t.es haber declarado anto el 
pitán Bolaños, otros detalles 
m.ucha importancia que no 

s fué posible obtene rlos en 
da extensión, Es segu ro que 
.nchez y su Esta.do Mf\yo r 
ldpin Que paghrcon sus vidas 
dos sus crímenes y dcp red ll 
mes Que hao cometido en la 
·blación mártir de Jt..Iayúa. 
Esta captura ha causado gran 

linguna Ef71pre •. 

Un ensayito 
San José Costa R ica, 16. 

- Manuel Castro Q UAsada, 
candidato a la Presidencia, 
qu ie n obtuvo e l segundo 
lugar e u las Aleccioues, se 
apoderó del cuartel de Be· 

revuelo en estas voblacioues, 
pues so t rata de cs.becilltls poli 
~roB.OS. Hoy fueron rem itidos 
a JuasútI, en dond e según se 
sabe, el pueblo indignAdo 
esperaba. para ahorca rlos. Dicen 
qu e la casa Borghi B. Dliglio 

. ". había ofrecido un premio en 
I la prensa en perju icio ác 'al. metálico para. el q' capturartl al 
1009 de 10B miem bros de .los J efe Sánchez, principn l insti2'FI. 
lpremos Poderes, ~odr'~t\. ' é!i ' ·dor de la muerte del BtJDor Re· 
S requerir direetnmen:te al aaellí. 

i.e-n8 tade la. pág'," ' 

/scal del Jurado, para qQe Be ~ Coméntase favors.bl emen te 
jcie la acción criminal corres- el proyecto de dec'reto prf'sen 

d' d tado El. la Asamblea Nl\c iomd 
~n .1en~e, y en C9.9S"J~' ~' .qy~ ~l,a.s por el Di "utado Moll'na Gómez, 
lbhcaclOnes afecten 8 ides ae P 

,::iones extranjt!ras, o a los sobre prohibir la venta y por 
presentan tes diplomáticos de tación de armas que no ~ sean 
1&3 acreditados en El StLlva. utensilios de t rabajo; ese serín 
Ir, el Fiscal del Juudcr, proce. uno de los medios de amioorar 
!rá a Sil BCus8ción deordeo del la ola de 18 crimiDilidad en el 
¡nistario de Ju stic ia -.f '¡,a.i~~i: l1.aís. 
ción de la Secreta ría de ReJa-
ones Exteriores. .:t 
ta Ley del. que bemoé"'dado 
la ligera idea se discutirá muy 
breve en la Asamblea ~~ac'i9 

.1 y 8e espera que al áprob~r" 
cOD~titui r8' una. gl}f,llntía de. 

1 ciudadanos y del EBtl\do. 

(Informacióo suministr&.da 
por la Oficina de 
la 1'renso). 

Corresponsal. 

Las razones del Japón 

Tokio, 16,-Los embaja· 
dores de Inglaterra, Fran· 
cia, Alemauia, Eotados U· 
nidos e Italia , visitaron al 
Ministro de Relaciones, Yo· 
• hiza lV a , quie u les explicó 
los moti vos que tuvo el Ja· 
pó n para eu viar la expedi· 
ción a Shanghai, y tambié n 
ex plicó p or qué es que e l 
Japón creó necesario ale· 
j a r a los chinos de Shan· 
ghai . 

Ración de metralla a ingle· 
ses y yanquis 

Sha ng hai, 16. - Tanto los 
chinos como los japoneses 
a umentan su. efectivos pa· 
ra la es perada ofensiva ja· 
ponesa. Los oficiales de ma 
rina anuncian que nuevos 
destacamentos llegarán 
prouto a Tsai Ting Kai, 
dHclarando tambié n que 
han llegado veinte mil chi
nos. y que los defensores 
de Shanghai llegan a cin· 
cuenta mil. Bombas japo· 
n esas caen entre los solda· 
dos de infa ntería de mari· 
na ingleses y de los VJlun
t arios americanos, durantt:l 
el bombardeo de Chapei, 
que se supone ser el pre
ludio de la gran. batalla. 
Los voluntarios americanos 
se pusieron a cubierto. LOB 
ingleses hablaron por telé· 
fono con e l cuart.l general 
japonés para que rectifi· 
quen e l tiro de los ca ñones, 

La huída de don Cielo 

Panama, 16. - Noticias 
privadas de Sau José dice n 
que hay revo lución on COB' 
t a Rica y mu chos h e ridos, 
Informa n que Fa bio B a u· 
d ri t, Vi ce·P reBidAnte y Mi 
nis tro de Hacienda , fué se
cuestrad o por los re beldes 
e n ca bezados por Manuel 
Oastro Q uesa da, candidato 
derrotado en la elección prtj 
sideneia l de aJero Baudrit 
f'lé ca pturado cerca d,,1 
cuarte l de B Aila V i"ta . g l 
PI'"sideute Víqu ez y S l! Ela· 
bina t" huy e ro n del Pa lado 
y 86 refug iaron e n 61 e na r · 
t e l rJ~ artillHrla. )1; 1 g Ane· 
ra l Monga t 'J mó e l ma ndo 
de la. tropas de polida pa. 
ra sofo ca r la re beliólI. 

S. O. S. d. 108 chinos 

Adhe.iones al Gobierno de 
todas parte. 

Durante la noche se escucha· 
ron al2'unos disparos. 

El Gobi erno del Licenciado 
Gotlzález Víqu ez ha recibido 
adhesiones de todas partes del 
país y uíbesc Que se mantiene 
le les todas las guarniciones de 
la República, lo quo bace peno 
~kr en que el golpe de Castro 
QuesR. da no pasa de ser una lo .. 
ca aven tura, de IR cual d"berlL 
más tarde arrepentirse; ya que 
con ella h A. perturbado la tran· 
quilidad de un país que hasta 
hoy gOZ'lrn de una paz y orden 
proverbildes. 

Motocicleta ofjcial. .. 
Vi'ene de la l a. pág. 

Manuel Villalta. Tras su apara 
to corria Q gran vplocidad el 
automóvil número 588 maneja~ 
do por El ch :;f€r C. H H~gueDl 
quien al tratar de ganarle la 
delante ta, comprimió a la. mo· 
tocicleta contra el barandal del 
pu ente. 

Del choquo resultó berido de 
la mano jzquierd a. el motorista. 
Zelay a. Aho ra S9 halla someti· 
do n curación en el Hospital 
R(}~R If' s. 

Hindemburg acepta su 
candidatura a la 

. reelección 

El señor Huezo Ellas es 
un viejo empleado de <La 
Sal vadoreñu, de propie· 
dad de don Pío Romero 
Bosque h . , y ha manifesta. ' 
do qne le deben sueldos 
desde el mes, de mayo del 
año próximo pasado y que, 
a pesar dd que no se des· 
cnida de sns tareas cotidia· 
nas, no se hace nada por 
cancelarle sus salarios, por 
cuya circunstancia no pne· 
de camplir con sus como 
promisos. 

Qué dirá el doctor Plo 
Romero Bo.qne h. al señor 
Huezo EHas a'llOra que le 

raciones militares. . 
Ciudad del V.ticano, 16.~El 

Papa ha ordenado ruegos espe~ 
ciales para que se arregle pací
fictJDlente la disputa chino japo 
ness. . . 

Sb.ngb .• i,16, ·Cbape¡ y Woo· 
sung están relativamente tran 
quijos después de una noche de 
bornhRrdpn en ChAnpi. 

fabricamos 

ESPEJOS 
de ,toda clase y 

formas 
Bicelalllos, 
BoeelBJ'fios y 
Esmerila'mos 

') 
j VIDRIDS 

CASA MUGOAN 
fRÚI~D ~I CIA: ' 

han desahuciado por mora 
en el pago de los alquile. 
res, ya que dice el seño~ 
Hnezo Elías que le adeu· 

dan más de ciento cincuen· iill!ll!lil ••• ~ ••• 
to colones! 

Parece que en circuns· Información Poslal 
tancias iguales están los 
otros trabajadores de eLa 
8al vadoreña:o. 

La Dirección General de Co· 
rreos nos informa que , e~ la. 
próxima' sema.na., el despacho de 

Berlln,16.- (PA) El Reiobstag ,onespondeneia al e~terior, vi .. 
8e reuni rá el 23 de febrero para Puerto Barrios" se hará por el . 
fi jar l. fecb. del. elección, Las tren rápido del jueves 11 del 
f~chas propu estas son: el 13 de Hoy nadie sa.le a busoar casa. corriente, y que el cierr:e de 108 

marzo para el primer escruti· sin antes cODsult9r la Sección envíos se efebtuará él miércoles 
nio, y el 19 de abril para el se· de Avisos Económicos de PA~ 10 a. las 5 pm. los de correspon., 
gundo, en l'1 caso de que este TRIA. dencia certificada y a las 6 pm .. 
fu ere necesnri o. . " ' los de ordina.ria. . 

Berlío,1 6, (P A) .. H indenbu rg ~~"' ........... ",LII~""""'-- ~L,.,.".,."~ .. """"'\l .. ~V"L,.""'''.i!j~~, 
aceptó formalrnen t~ la cnndida Si ~ 

turn Boti ,pllrtida rista. SÓl t!Il-1 ú\1 1 L I 
der en Berlín será el Alcalde E S 
Sbam, quien . presentó. Hin· ~, 
denbu rg '·res mi llones de tiro ~ DE ' ~ 
mas in9táodolo pars que acppts i ji 
ra que fuera lanz\\da su clindi· I iiIIII 
datllra. 1 p ::! 

f~~;j~~:i¡E\{~~:;~~r~}~ I ~~~~ ~~m~,. ,oo.~1 
que SI> lRn('.e de nuevo su candi :!IIII ,!iii 
dfLturl!. Añudió Qu e en vista de 1 A' E ó· C' 8 
1, Het,itud dul pueblo, lo coosi ~ V1S0S con m1cos ' Jasificados ~ 
rlPBe~¡;~," ';',; : b' [PA)Hinden. ~ en secciones d el Diario PATRIA ¡:: 
hurg, c 'm ,, 1 'J ~i \ \ndo los deseOSI~ .. 
de consiJl..:l .... ,;l c númoro do per i 
80nf\8 do tod tls las clases socia· Ud Jj 
le9, ha cOMenLido en ser PQstula tie ~ 
do p'''. P reside"te en el próxi ~ • ne : ~ 
roo PN'Íodo. Su rival será un I ~ 
cRn did"to n,ci onal is ta que aúo Algo q1le vender § 
no ha sido nombrado. Tam. S 
biéo se r. cand idato Erneato S Gasa que alquila1' § 
TH(.lmf,n, que on la elección de § Ob' § 

G inebra , 16, - Yeu recio de votos, E: l I 
bió instrucciones ca bleg nl- mp ea que eonseguÍ1' !i 

l Dn obtuvo eRSi dos millones SI !jetos que eompm1' l ' 

fICas de en Gobierno orde· 1 1 I Gla§es que da?· íl! 
n á ndole que active la reu. a onarios Ol . ~ 
nión dft la [Asamblea para para " I ' !Jetos J¡erdidos ~, 
que pueda hacer algo eu R . b ~ . ,1, , \ '1,'\\ \ \', !\le, 
favor de la paz. Jill me no e c lOS , i!l, ",,\ _'\, \' • E.te. Rte. ~.,. 

JII": ';. ., \ \t \( ,\, :S\\"'\~'\H 
dice qne el sábado hu· ·En la Administración ; ~ 

y que fueron destruidas .!i'! ' . 
factorla~ que" dabau yenta¡ talonarIOS J?~!!> ~. ..' Solo le cu~sta unos pocos centavos: 

trafjajo a 200 000 obr~r é toda élase de ¡reciJ::-o~s . ~ ""',"'ft.W,¡': )f'f/,1II .. ~ .. "41;"", _. ' '-
~ ~ f ' I o. , . u . ' ........ ""'''''-~h'I.I..II.KA.''''''_ ........ ~. MW 

mil muertos de ~ada la· de este Diario hay de ~ <:.Anuncie en esta Sección di 
.w~ ______ ~~ __ ~~ __ ~ ____ ~_______ .~~ ... 
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<.ANO 1 - No. 224 

La Es~uel-a Rural Como Tipo 
de la Educación Moderna 

N o es fác il concretar en 
unas CU!lotas !fneas pe· 

riodístic!is . la estructu rlt. y la 
cafncin, de la escuela rural, cn 
su Doble mi.!l ióD educado rl\, DO 
s610 8 10 que R la eosc i'iSDz;a 8e 
refiere, sino también ep su 
trascendencia, como cen tro so· 
cis!. 
l U na escuela. no es po r cie r to 

' un buz6n, ni UDS cstam p!l.dora 
de conocimientos, más o menos 
ester iotipsdos. sino un foco de 
influjos Que pu~den tnnsfor· 
mar el aoobiellte, y eje rcer 1Ins 
a.cción decidida sobre el indivi· 

por Sa ~f)adOT Ortiz Vid des 

ri dAd posible. sobre ot ros 
pueblos en que el progreso ro:;. 
te ri81 hA lI e¡.tAdo Il. un g rande 
dcsRrrollo, Y no pociemos CODo 
tinu8r sien do fllertes. si no es 
tamos {'q uilibrodos y a rmoniza· 
dos interiormento, L a tarea, 
P U()S, de nuest. roE' maestros de
berá consistir en flrmon iza r lBS 
fu er z!iS intor iores del niño para 
qu (> . s intiéndose libre en sí mis
m o, sdquiera Ilna fue rtl'! pers?
nl\lidsd y pu eda marchar sin 
mif'd o po r lu vida. 

E ste co ncepto sobre In clhlCA· 
ción. crea la neces ida d :le un 
nuevo tipo de m aest ro. segu 

du.~ r sobre el g.rllpo. rameote difícil do encontrar 
. Nosotros-d ice (>1. doctor ent re lti m€zquio d !ld de nuestro 

PUlg-, hOlDos conslde ra,do medio. PlJes, aunque las cacue 
s iem pre l , desde nuestros dlas l hl S normales so ea..peñan ,. cada 
d e est ud iantes. quo la. ed ~ca- I día en rend ír el mllyor nu mero 
ción debe tene r vll lores preCl.sos de persona l idóneo. ItI. situ8ci .óD 
de lo~ cuales el mer.80l ent(> le') · prccar ill del Er8rio no permIte 
~ructlvo no CS, q~ Jzá. el ~ás pAC'Rr especia.list!\s para . las c~
lmpo rtbnte. y temamos lóglcl\· tedras de algunas mate r189 U OI 

mepte que busca~i en nuest~u s versitarius que son de v ital 1m 
e!'!cuf'l~s rurnl.rs un v,!lor rn8 portanc¡a en la educl1.c i6n mo. 
tructUJo C? . rn~ormatu)? ; . un derna, como la fi siología y lti 
valor utrlt~ar~o? p~actlco, psicolo2íu, Sobre todo €sta 
IZn volar . d,~clplmarro )' un ú ltil.Ila, ei se ti ene en cuenta que 
va,l,or soclalrzante de cultu In pedagogía modornR, m~s ~ \le 
ra , . , . sob re un programa deflDldo, 

No b~st.!l la InstruccI6n rudl ' trab!l. j ll sobre un campo ~xper~ 
menta rI t\. Ha! que c.rca. r an o menttil de ob~ervacjón cl entífl
te todo en el DIño al clUdtidano 
que, conser.van.d? toda su ,li ber caS in embargo, la intuición del 
t~d . Como lndrvlduo, se .suents, m aestro en m uchos casos, ba 
SID embllrgo. como [Dlem b.ro suplido a esta falta eJe p rcptlra. 
de un g ru po O de una SaCIe C1Ó O, y g racias al sistema d~ la. 
dad . - , . . ('scucla de acción.Que no hasIdo 
- Empresa Ciertamente dIfiCil, entendido. sino en mínjna pa r 

SI se tIene .en cuenta Qu e Dues· te. por nuestros lDa t's tros rur.A.-: 
tr~s CIJ~mlgos, yn no son s610 les, ~e ha creado cierta elS '1tlcl 
1a l n~rCl:t y lti ~pR.tÍa d ~ la ra· dad eo cl 'progrRmll, qlle lo h .. ce 
Z8, smo la. desHlt('graC16n q (lC sllBceptible d€' U0 9. renovaci ón 
h s. de veDl r po r f uerza de todas es tante según la situfI,c ión 
J~ s i D fl~ enci as del mundo. La ~~ I nivel 'm ental y la vidtt. bit). 
ti e rra t l.€~d.e a f"D'l pequ (' ii.ece~se IÓ2"ica del niño. 
por la faclhd lld de,comumc8.clO AdemRs, esta libertAd en 1.1 
nea. el traosRt,lántlco. el aVl6n, rog ramfl da al niño la posibi 
el rAn io y f l te ltig~R fa . j¡dH.d pan ' desarrolla.r t.oda fl U 

. Estamos en pch.gro de n :te · f ue rza psíqui ca y el l00p~lso 
rl OnZ!i rnos dl'mllsJ!ido, y per.- c reador. Todo indi viduo t Iene 
der P?r co.mpleto nuest ra, V1 un difer~nte punto de partid ,,: 
d" UlterIOr, que constitu-
y e nues t,ra úoica superí o. P asa a la 1 Va. pá(J1·1l.G 

ElOpopeptol 
"ERBA" 

obtenido con adecuado procedimiento y parti~ular siatema de 
preparación de los paredes del. e&~ó~ag~ fu~c~onante de a!gu
nos mamíferos. contiene los pnncllJIos ÍlslOloglCamente actIVOS 
del jugo gástrico. 

EL OPOPEP1'OL "ERBA" 
constituye no tan sólo un jugo gástrico natu ra l y e.stable, sino 
también un enérgico activador de la fUDción gú.stnca. 

E L OPOPEPTOL "ERBA" 
contiene por tanto , no sollimente los conocidos f~rmeDtos gás
tricos con ácido clorhídr ico, sino tambien espeCIales sub.stan . 
cias orgánicas de la naturaleza. de las hormonas'.9ue tl~nen 
la propiedad de 'estimular lu~rteme~te la. producclOD del ~~go 
gástrico y son conocidas en ÍlS:OI OglD. baJO el nombrede ese 
cretinas gástricas". • 

EL OPOP EPTOL "ERBA" 
por estos calacteres suyos, se diferen.cio. en m~c,bo de las or 
dioariu8 preparaciones a base de pepSllla y de lI.Cldo clo! hidri 
co. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
es indicado en todas aquellas enfermedades del es-tómago.que 
van acompañadas a secreción deficiente ya fa lta ?? mov¡Jl~8,d 
gástrica. Hipopepsia y dispepsia sencilla, aqUlha., g~str.lt18 
agudas y crónicas, dil atacion~s del e,..tóm~go, an.n.~loabldna. e 

I h lpocJorb ia. simple y sintomAtlca(de H ernia. permclOs-8. de en 
fermedades graves de otros órganos, ml'1xime en la tuberculo
sis), . en las neurosis gástricas , en la an?rexi~ nervio~a, en la 
hipocinesia del estómago, en la incont inenCIa. del pIloro, en 
18 dispepsia nerviosa, etc. 

EL OPOPEPTOL "E'RBA" 
se toma. inmediatamente después de cádB comida, en prop?l'· 
cibn de 29· 25 gotas desleídaf:t en un , I?oco de agua o en VIDO 

ligero. N unca en licores o vinos alcoholIcos. 

'EL 'UPOPEP1'OL "ERBA" 
es confeccionado en fcascos c~enta.goto.s de 80 centímetros úc-
bico8. . ,1 
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mesas de café. calles di ~P8rBd8B baj() 108 
pies trsnseuntes, corvcrslón d~ los dose~8 
hacitl el centro de Iñ. vido , aSCSJoatos de mI
rsdss cfrculo~ do las velocidades. la urbe, 
la. urbe cn el idea rio de los hombres. 

las mujeres bOg'sn coro, maDchl\S de color cro· 
mático y sus el arpas 80n duros como alabastro 

el arco do papel de 188 convenieD.cias se ha. 
n ,to bajo lAS pupilas cargadtls do descos, que 
t omaD a le. bembra, 

lo dRn vueltag y la desnudan. 

la9 calles son uQ m ercado .donde 
biendo el vértigo de las vaDldadcs, 
soluto - dignidad - arte. 

se va exhi
belle .. - .b· 

apariencias CaD que se tapa la. vanidad desDuda. 

CONOCIENDO c..A. ESPAÑA 

ANTIMONARQUIA y REPUBLICA 
por Joaé Ortega y Gasset 

decisión dEl traducir al signo E SPAÑA, en eu casi totl\- positivo la República y hacer 
IidH.d, es ho.v 8ntimon8r· posible que, de este modo, la 

quica pero todav~a 00 ba em· adhes ión a ella de los espafioles 
pez!ld~ a ser r e publi~ana. Cla.r,o se haga afirmativa. Por eso 
est R que quien es anL1mO~Qrqul . creo que la situ!lci6n es más 
ca no tiene más r ", medIO que peli¡llrosa de lo que Be su,?one. 
ser republicano, porque entre De ordinario, s610 se conSIdera 
los innumerables atributos ex· como peligro la. actuación de 
tríosecos que la República po fuerzas declaradamente hosti
see estó. e l de ser la Antia:JOnar- les a l nuevo E stado. y como, en 
quía P ero maDera tal de ser efecto esas fu erz!ls o 00 exis. 
nt'gativamente republicano no t en o ~on de escaBO fondo, los 
sirve para. nada .. Así no S6 ~s politicos republicanos creeo hfl
oAd ll. Se e8 antt. Por . con81-, liarse en (>1 mejor de 108 mun
gui ente: no se eB. se antt-es, dOB. Pero en España no h!l.Y 

AI,!Zo de esto acont.ec6 en Es· que temer nunca a las fuerzas 
ps fia desde bace varias genera- hostiles, aino a la bita de den . 
ciones. Nuestro pueblo está Ile-¡ si dad en la adh(>si6n del gran 
DO de actitudes m eramente ne.! torso colectivo. 
gati vas, que es el. mo~o máSj y Apor qué se pretende que, 
grave dt! hallarse h1stÓrlCamen- SiD mlÍ~ . sienta la 2'ente-e~e 

! te vacío. Uo .pu~blo asi es d tremendo. dí'cisivo personüJe 
1 hueco de Ri m.lsmo. Y lo hueco I que se llamo. cl(J gente»- R'ran 
' no peBIl. El vl«:n to del azar lo fervor republicano' Se trata de 
trtle y lo lleva. Por eso es su orgsniz9.r un nuevo Estado que 
m A.[])pnte ¡:;ravfl !D8.~tener ~ una tiene a.ún sus armas en blsnco, 
colt>c ti,vidhd ant~-sundo, S I hoy que nt ha ganado \ aun baz68, 
·'s ant~ lo de aye1', me.ñan,a puo· que no ha demostndo todav.íA 
de. sin m ás , volverse ant~-lo de- su capacidad para ir haciendo 
1toy.. de un pueblo exÁnimo una na-

Desde el primer dra~ he pro- ción enérgica. Todos 108 pro
testa.do COt;t r li el,. c~ racter quo ~ramas que se a2'itsn tienen 
se dRba. 8. la Repubhca mRnte- un aire pBrticularista. lotere. 
niéndola con la cara vuelta. ha- SBn a un g rupo porque ruda. 

8trá~, ocupada en cas tlgll.r mente anuncian la lucha 
abusos del pasado. otro Aun no 8e ha dado 

Ahora bien, yo no veo en los . 
pA.rtido~ políticoq flctü"II'~ la Pa!; a a l a I V a , 

Instituto Centro-Americano de Señoritas 
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RSTA ABI ERTA LA MATRICULA 

Se 8dmi~en INTERNOS y EXTERNOS. El e,~.blecimiell~o 
comprende do, Secciones: DIURNA y NOOTURNA. S~ cuen~a 
Con un selecto Cuerpo de Profesores. 

DIREUl'OR: 

osé María · Melara 

an t erio r. 
E sto dicho, y UQl\ vez así recal

cada nUl:B t ra f ranca y absolu 
t a a probtlció n de 10 becho 
po r el actu s l go~iorno en 
m ll teriR de economlas, cree
mos del Cl\80 llam a r la aten
ción de q uienes nos gobier
nan, ha.c ia un pu n t o q.ue ha.s· 
ta ahora. 00 pa rece h"ber 
preocupudo B o~d j 6; 8.u~q.ue 
no por eso. a nueBtro J \l l~JO . 
deja de revestir algu ~a 100 -

portHncia. ~os re fe rl~~s n 
cíertos trabHJo5 de utdl? B.d 
púb lica que es taba n ya 101: 
ciados-algunos de ellos cas l 
te rmin ad03-por la anterior 
admin ist raci6n, pero que ha. ~ 
sido bru~cam~nte intorrumpl 
dos - 5,in duda por ma l en· 
tendida economía-al iniciar 
sus la bores el ouevo G obier· 
no. No es que desap ro bemos 
en b19QUP. tal sistelDa: hay , en 
efecto, muchos caSJS en que 
ha rend ido excelentes resul· 
tados. P ero hay otros, en 
cam 'Jio. en que la aplicaci6a 
generalizada e irreflexiva de 
tal mét.odo no ha podido me
nos qu ~ resultar contraprodu 
cente. Somos de opinión, en 
efecto, q'ue un (lasto ya ef ec· 
tuado en su casi totalidad, 
debe por lo menos aprove· 
charse; sobre todo cuando tal 
desembolso ha de re lundar 

Por fin los veciDos de aque- _ 
. duna co-1108 dos bam o,. e I 

. . l ' ecta con · C mUDlCUCl6n ' :tr 1 1 
cuntro. pfÍI:Is ndo por la Il e-
8ia de La M erced. ,. 

H ace poco más o menos un abo. 
BO di6 p riocipio a 108 Lrtt~
jos de !\lca.otfl riJIado ! P~bl; 
m entac ión' lo~ ·C1Hd f'~ -8 

Dios por ~oé 'miatert.o.,alJ ::~ 
zones-f ueron co oduc1do8 
tA.1 celo y d ili gencia tsl, que 
al cabo de och-o mc~e8 II (':~
ha ya la parte pH.l1menta ~, 
h."t. má, . lIó de l. Ig leSIa .
de L it V f> g'a , a tcl1 nz&tJ do pron
to b ll~ t}\ (~nq)t. d· CI,.\d r~ ~t me
d ilt d ~l IJi I g lOSla de t-il1 n .Ji' 
cinto : Ill li. - C'HD') tI ..! 8Ith ld,0' 
comipnz!I ya la. 11 m Hdlt · «Ca
lle de S!lll J H.c íQto». q ue freo 
Clh.c t,Rn los atlt()bu ~f'~ pOí 
Bt'I ' la ·qlle conduce bacHL E 
Zapo t o. y po r est '\ r en S11 to· 
hlidlld p~ vi rnent9.dl~, a unq ue 
DO goza de .dcan t'l ri IIl:Ldo m o'
derno. Co mo decimoq" 1 .. p~ . 
vimentación pro!Jil1rn l:' n t ' ~ dI: 
chll ·estaha te rlD ilJ6d~ .(!&<;rl 

h Asta e mpalm a. r c /) n 11) d·~ S II Q 

Jncínt.d; pero. '!omo el'< n ... ~, ~ -
nI. los trhbajos d~ 3 I c~[jt ... rJ'. 
liado iban mucho má~ !i de
la(¡tados; a tnl g.rwdo, que no 
sólo al canzaran ya. hA.l:l tu .. )a 
m encionadH. P a rroq U I Il de ::5ao, 
J "-cioto, s ino q ue empez'!i\i1 
además ti. bajar por lB. calle 
semi- adoq J iOBda, 'q'ue dp~d~ 
aqu el punto b,·, ja) zj~~1\I! \l"'!i:n ; 
do, h!ist ll la Gu aqjl ll.. N)lt~lO ' t 
oal Los tu bos de c~ml f' nt() pa· 
rA ias cl oac!i s estaban' li."lty~~ 
en hllcinnmieoto r ea.l m ~~t8 
impresionante, n aml;fos l!:idos 
de la: ca.Ue- las z ltnjas y Alcao-
t8ri1i~ ii ~S" n1 eD ,te rmiDa~ 
d ~I.w:]{r Sí -que .por 

~\ft ~~G;"' ah de ci~D: '· Cl er ~ .,1lRa,· , b 
ci e·Q.ol.~,o~~~ 9 u'~ ,romtan, ro .a
das (,1 cOWQ m,s,mo- t.raba)a
baD;:9QY "C~t :vjH~d .f eb '.' I1, p~ rf!o 
deji..-r cUlioto Bntes ll l\no ,el Cft,-. 
miDo- p'¡llra:~i~íflt i ID !1 c'apa de 
asfalto: n:~~~ ~~. I 

. en beneficio de la comunidad, 

. y cuando-=-'como en el ca.so 
que luego rela.taremoB..-Ja)n 
t errupción de los trabsJos 
deja éstos expuestos a ,la. in
temperie, con el consl~uIen
te deterioro del Illflterltt!: de 
tal suerte q ueo, al r eanudarse . 
las obras--como no pueden 
m enos de reanudarse, por ser 
d. utilidad públiC8~ babrá 
que dar porinútil todo lo he
cho, y volve r a empezu des
de el principio. E sto no e8 
economía, sino todo lo con
trario. Sobre todo cuando, 
como en el cnso a que a.ludi
mos, queda unR calle ~ e. la 
eiudad-y esto indeflDIda
m ente,-en UD esta.do de flban 
dono mucho peor que el que 
originariam ente tenia . Vea
mos de qué se trata, en con
creto. 

De ·r~R~«te· > ~óabl,'· aq ué llo ' CO-. 
s6.<1 ÍYe~t!\P~F~Cléróli Jos óbre
ros, los picos, lus {lalt\s. S~I? 
quedd.rOD, ab!:indona. d!i.9 a aoo
bo.'h\!I,qs del c.mioo, l., ca· 
rretilfa"s tae fligPro, al pie d:e 
los mel,.D\onee de gigantesco9 
tub'ós 'i:I\n:~~e~g~to;. todo esto 

· p.rm'i\'e·¿~~· a l ! ! · . l. bueoa 
de q ios ~.d ¡'fi ~ao úoicameo
te a 11a fS\H5utlsi'1fV boor~dez de~ 
10!fvecin'o'B • . durante cosa de 
do'~ '~es~s : :'líi~go , to~o eIJo : 
también de8·1l ~8.reció. Pero 
qued iíron,.'-eso · s~ '; en el lugar 
donde' 'Bntes 'hllb'o \lnfl calle 
má"! o m enos empedradli , -pe
ro calle !:il fin,-quedaron lú~ 
gubres, profundas. pavo~o
SBS z ll njll s· verdadera.s trln
chers!, de~de dOtlde, en 1'88 
noches 08curas, acechRD al 
viH.ndJ\nte nuestra incuria y 
nuestro despilfarro. . .-

Sin e mbargo .. . . Parece q,ae 
des ·ie hltce una semanA, ° CÓM 
sa. R.sÍ han aparecido ' por allí 
8lgun~s obreros ,. " - P ero 'no, 
como era de su pOner8 i!, para 
continuar el traba.jo , ante9 
que se ecbe encima el invler· 
DO : sino ~imp lemente para 
1I0nfH a medial. con 'un paco 
de ti erra blanca y floja.-que 
no puede. desde lUE'go, reem
plllzar Rl empedrado - la8· 
profundas s ima.s que 8 1l~ de
jara una mal entendida.,. tco. 
110mía. Como se ve, no sólo 
uo nos han hecho calle nueva, 
pino que ¡se nos !la quitado 
]a. ftntigua: 'quién se aventu
ra 8 hora por aq ueUos aleda· 
60s l .. .. 

Todos los vecinos que babitan 
la pa.rte alta de la ciudad 
-nos referimos 8 los barrios 
d. Sao J.cioto y d. L. V.· 
g a- Que por BU posici1n lDis
mil. habisnse visto obligados 
ba!'ta hoya conta r con dos 
únicRs calles del barrio de 
Candelaria para !JU comuni. 
cación con la ciudad, - care
ciendo por tanto de vía di· 
rectR. h!lcia el centro-todos 
estos vecinos acogieron con 
verdadero interlfs lA. noticia 
de que pronto habia d., Qe r 
pavimentRd!\ la víejA. cC .. II.e 
de La Vega:lo - tKD antl 
gUfl y pintorcsCI\ que por ella 
apenas si se· podíA. transitar a 
pie - calle que í'n lí neA. CRsí 
r ectl\ sube desde 01 pu ente del 
Raqtro, al pie de la calle de 
L. M.rced (l. ~~all. d. l. 
Administración ' de ReotBI:I) 
-puente hoy día ' convertido 
por la paviDlpotflción ' en unl\ 
h ermoso pl A.f. oh h- hasta la 
Iglesia de Sa.n Jacinto, pfl 
~an do por la Parroquia de 
La V f'ga. TIlI noJticia, d"d
mos filé 8coR'idn Cl)n júbilo. 
po rqu e, de realizRrse efucti
vamente bl idea, dispondrían 

y Stl.D J "cinto sigue sin comu
nictlción con el,' centro, . . Lo 
cual. a nuestro humilde eD
t ender, DO carec.e: actualm.en. 
t e de importaoci.R est rll tégi
ca; ya que 11\ p' ro.r ectada c~
lIe de L, V.t'~8, una ve~ P h.Vl
mentllda en fi n . totalid l\d. ~e r
virilt. pAn comunioar directa. 
m ent·e, por 'r la c&I'6 df\' La 
Merc.d, ~I c.14I rt. 1 d.1 Z IpO · 
tl'-Y Cl\ ~ ~ .nr.tJid~ncj¡~l -"con 
l. Di recoió"1 Gen~r8 1 de Po· 
Iiefa. ~1;;-''¡c " 

, .. '·1 ,t 

¿Qué les parece-¡.,1ect01:es1 

90Jlct . PlltolQgla. Tnt,ema. _ F &rgue - PAtolrg[1\ externa. 
.ReoUS61lS ~ El I á.ncer _ iSt1'UWl8':', éÚ'11c 'l n, .:Uológlclt. 

Oifue'lltu - Práctioas de Uro 0,,18. 1 
]1" Brain - Adqul .. lclunes en neurologra t 

Recibi6 In Librería 
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la Guerra Futura !.----p-or p'-okún---' 

"Lo. Técnicos Militares E.pañole. Opinan Sobre lo que 
será la Guerra '!n el F orvenir 

MANUEL GODED 

General de div isi6n, jefe del 
Estado Mayor Cen~ru.1 

Creo sinceramente que 11\ lu
cha quimic8 y la cxager adll in· 
tervención de la mecánicli COIDO 
factor de pelea , son elf' OO cntoB 
moder nos de $?'ue.rn\ que varían , 
en efecto, Ih t ác t icA. de ellu , po r 
que modifican los med ios de ha 
cer la guerrA; pero t tl oobién (lS · 

timo qtle no ha de ser tan pr e-· 
dominAnte su influe-ncit\ en el 
desarrollo de la 8CC160 gue rreo 
ra. como se cree por algunos. 
El hombre es y ha de ser siem 
pre el que coja el t erreno, y, 
por consecuencia sin desdeñar 
esos novis im os i' lcmentoB modi
ficadores de la táctica, h"y q uc 
seguir dando mu ch!:L importlln· 
cia, excesiva importancia, en la 
guerra, al factor hombre. 

RAFAEL VILLEGAS MON· 
TESINaS 

General de la primera divi· 
sión orgánica 

Considero de grao importan
cia la guerra quimica. que será 
en 19.8 lu chis del porvenir una 
de las fases de máximo interés, 
qu e, unida a la fase mecánica, 
determinará la su premacfa del 
Ejárcit-o que en amb!t.s est~ lDe 
jor dotado y lD ás ('xpe rtHmente 
instruido y preparado. Para 
ello estimo que debe dedicarse 
ona intensa atención al estudio, 
conocimiento y práctica-en la 
posible...A...de estos mod ernos mé
todos e instrumentos de pelea, 
¡ior la oficialidad de nuestro E· 
jército. Ya se eDilplearon es
tos sistemas, aunq ue muy em
brions.riamente, eo la paslid8. 
grao guerra; pero el desarrollo 
que van adquiriendo estas nue
vn ramas bélicas hace cr eer 
muy atioadamente, que en su 
intensidad creciente t:!!l tará en 
un porvenir DO lejano el secre· 
to dpl éxi to y !ti e vidente supre 
macia qoe pueda cond ucir y 
guiar al apetecido triunfo. 

GENERAL VILLALBA 

Lus caracteres de las guerras 
de lo porvenir-dice O"wal 
SpeDgler que el m undo será eco 
mo hotin de guerra:. - ta l vez 
8e puedan croquiza. r, porque de 
talla.r es muy aventurado; úoi 
camente se poede predecir, en 
el supuesto de que se desa.rro· 
lIen entre pueblos de c ultura y 
estado industrial aemd"ntes. 
pues ·el que 8e halle en condiciu 
nes de ioferiorida.d, <:s tá ht.al 
m ente condenado sla C"se rvidum 
br(> ... mlÍs o menos encubier ta. 

Pueblo que carezca de iodos 
t.ri s o de aliados que la t engan. 
está htalmente vencido por el 
que la posea. 

\'en ir st'rn lDay ol' por lo~ pro 
g resoA de 11\ DRV('ghción r ércu . 

L os g 9Sf'!:1 , la bflct.· riQl,}OgÍA, 
unido a IOR g rRnd l'8 f' xpIO !:l i vos, 
serÁn los (- I"OH' I1(.I1 S d(> des truca 
ciótl, los d " m~n i p bn). I~ t r il e 
ci.jn mccÁnicR ,\' IHS ~NonH V!l B . 

E <:: tos tn e dio~ . l·n ID nDOS dp 
un g('nio. pOO I I\n htH',,' r surg ir 
ISA oHmi(,bra q I strti t t<g i('us de 
Rmp lio c,;; tiJo I1lipo l/·ór!ico.Y Roa 
bAran co n 11\ 1!11 , ' rr tl. do touos 
que cA.r fl ctl' r izc't lH úl ti ma con
ti enda , porque In IDH S It de Jos 
{>jé rcitos .v los m"dios fu eron 
!=u periores ni talento ae los cau· 
dillo,. 

Cuando los me-:1 ios-mondo , 
tropas, !UIDf\~ , espí ritu nocio· 
081- no son sC IDC'jaotcs, como 
en el C{ISO flctufll en la. lucha eo
t re J apón y Cbina, reaparece la 
g uerra de ID!lniobras desdo el 
cOlDienzo. 

La ca pacidad del mando es 
f undamentfll, y ~se no se lorlDa 
- d ice en 8U reciente obra el ge 
nerAl Ludendo rff , eLa guerra. 
en 1932"-sino con trl:lbsjo y 
~8tudio constflnte, y durante 
lalgos años. de \lna oficia.lidad 
escogida entre lo más selecto 
de un país. 

Esa es lt\ rfl.zón de la mayor 
parte del éXIto de las victorias 
jllponCstts ; por elJo, en 108 re· 
cientes com bates en las márge .. 
nes dp. 1 rio Nonoi, 3.000 japo· 
ne~es bAO de rrotado a más do 
20.000 chinog. Ha sido UDa lu-' 
cha entre UD ('j~rcito, en toda 
la extensión de la palabra, y u
na muchedu mbre in form e. 

ENRIQUE RUIZ FORNEL LS 

General subsecre tario del Mi 
nisterío de la. Guerra. 

Por g randes y extraordina · 
rios que sean lo!! programas 
con que Id. ciencia y la indus
tria enriquezcan el material bé
lico. jamás éste, ni aho ra. ni en 
lo por venir. podrá reemplazar 
al elemento hUlDano, cuyas fa· 
culbdes, pas iones y virtudes es 
en defi nitiva, lo que ha de de · 
t erminar el t riunfo. 

FEDERICO CABALLERO 
L a guerra futura, sin duda 

slg una distinta de las anterio
res, presentará la sorpreea que 
obligará a transformaciones del 
sist ema de combatir, que que
darán como reglas ala terminas 
ción, a la que se sujetarán loe 
institutos a rmad os hasta que 8, 
produzca otro nuevo conflicto
e o m o nO sea UD conflicto 
mund ial COIDO el último, en 01 
que todo el mundo intervino, 
combatiendo o prov~yeDdo, en 
sus principios t endrá UD ma rca
do carácter industrial, pero el 
nacional se acabará en breve y 
resolverá la guerra el que siem 
pre la resuelve: el hombre que 
mejor monl tenga y el pueblo 
q' tenga la más firme voluntad 
de vencer. 

(Concl uirá ma. ñana.) 

El ',nml".e 8S nn S&I' 
poco d{f il/ ible. Pan· 
m·o"t lo define (,lm'te 
f ,:'n ) como' 'Un tJa dd·v€1' 
ombula'llte JYfJ8 {¡ien 
resulta se'?' 'Un P01'U (' 

rim' de cadá've·re8. lln: 
cuanto 1/.11, lw ,-nb1'6 8e 
nW1'c/ta lo p1ilJlero que 
se encuent'ra es su ca
dáver, es deoi,' el oadá, 
Ve?' que p01·taba pa1'a 
lwoe>'se visible. Toda. 
p e1'80na. es un cadáver 
poco má 8 o '1nenas P"(3· 
matu .. 1'O. Vivimos en un 
cementerio ju.qando a 
qlle somos lwmb,·es. Nos 
armamos de u.n cadá
ve" y vamos de tumba 
en tumba dando tumo 
bos ',asta que el trafe 
nos está est,·eolw, ° de
masiado /¿ol.qado y nos 
vernos obligados a de
jm·le tú·ado. Los ot,·os 
ondáveres, los oadave· 
,'e8 ',abitados aún, lo 
,·eoogen y después de 
hao,,· oomo que lloran 
y oomo que se afligen, 
según el f01'mula1' i~ de 
los oadáve"es, 8e lo lle· 
van a un lwyo y le e, 
chan tif.1'ra encimn.. L 08 
cadáveres se cortan tier· 
nos en el vient,·e de los 
cadáv,,'es g,·andes, ( de 
algunos, no de todo.,) y 
m·tcen 1'ápida.rn.ente e· 
ohándoles todos lus días 
oosaspoda booa. Mien
t,·as no se les abando· 
ne, no S6 descomponen. 
Pa,·eoe SM' que la on
,";'osid"d es el motivo 
de que nn hombre deoi
da rnet,,·se dentro ele 
"n oadáv81'. Por las 
ventanillas se p"ede 
ve?' un mundo nuevo, el 
mundo de los cadáv81'es 
en el oual los homó,'es 
son invisibles. 

Para todo lo relacio. 
nado con la parte edito 
rial y de R edacción de 
PATRIA y VIVIR dir¡ 
;ase al Director o R e
dactoTEs. 

Para los asunto. eco
nómicos de la Empresa 
di,iíase al Administra 
dor. 

Ambas oficinas tie~ 
nen bien d.finidas sus 
atribuciones y son ob80 
[utamente independien 
tes la una de la otra. 

1alonarios 
para 

Recibos 

L a guerra futura será de tres 
d imensiones: es decir, en tierra 
, mar en el sentido de la super 
ficie, y en ambos medias en el 
aire. Será también de su pedi 
cie. porq06 no se limitllrá a los 
frentes da operaciones y de CODl 
bate de lo, ejército" sino que En la Administración 
se ex tende rá a toda la BU perfi- d t D' , h d 
cie de 108 terri torios eo lucha, e es e lana ay e 
es decir, a la población civil , venta talonarios para 
Y. en la gran guerra se ha sen - t d 1 d '\ 
tidn P8P efecto. QIl~ pn lo flo r O a e aRe e r·p.~])O ¡;:l . 

L os páj lt ro8 a lcs.nzan volan· 
Jo velocidades excesivamente 
graodt's. 

Un" plllo:n1i men31\jera puede 
roalizar flÍc ilmento 125 kilóme· 
tro .... por bon ... 

El rabib orcado reco rro Rpro · 
XiUllldl\wente seisci entas lE·guas 
por dí/!,. 

Micntrns que un tren qu e re· 
corre 18 metros por sC2"ündo, 
nd(·.lan ta 8 los gorri{)ne~ y 11 Il\ s 
cornejas. es en cambio, adolan · 
tildo po r las ~\llon ri r inf1s. 

El viento es UD fllcte r de a· 
rra~trt! . 

Cu tl nto rnfÍ.q pequ eño es un 
páj aro. más rÁpido son sus ale· 
teas. 

E. po.i ble viajar más rápida, 
monte en 188 elipss de ai re que 
pudiéramos llama r inferiores, 
que en las superioros. 

La mosca común aletea I)or 
lo goneral seiscientas veces por 
segundo y en ese mismo ti em
po' recorre ocho metros, velo
cidad que en C8.80 de peligro. 
puede convertirse en seis veces 
maJa r y Podeli\ntar R U D caballo 
de pura sa.ngre, que vliya al ga
lore. 

El orch e6pt" rY9, t'J más Bnti
s;ruo de 10R Jláj'lro~ anti ·diluvia 
nos, e ra un "formidable RD imsl, 
no CUlltro metros de diÁmetro y 
que debia tllcaDzaf ve locidades 
ineospecbfl dfl. 8. 

ORo M I G U El RO J A S Y T O R R ES 
MWICQ y CIRUJANO 

1 

Asistente extra.njero del Servicio de Urología del Dr. 
Papin en el Ho'pital San José de París y práotic. en el 
Servicio del Profesor Ma.rion en el La.rivoisiere. 

ENfERMEDADES DEL RIÑON, VEJIGA, PROSTATA y PARTO 
'rratamiento por la. Diotermoperapia y la Ozonoterapia. ~, 

i 
Horas de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 p~. . [\i: 
Llamadas a toda hom.-Residencia: l a. Calle Oriente 

frente ft l Cuerpo de Bomberos 'Teléfono No. 5·9·5. 

De ventu en la. 

C! MPAÑJA¡DE ALUMBRADO 
ElElTRICO:, DE SAN SALVo 
fORIAl OCCIOEHTll. mlFm 6-1.4 

.. ~ . 

PATRIA 
DIARIO D~ LA TARD~ 

VIVIR 
R~V1STA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 

Si Ud. DO está suscrito a nn.estra pUblicación y desea 
recibirla. todoa ]08 días, sírvase llena.r el ~iguiente copón y 
remitírnoslo hoy mismo. . 

Admor. PATRIA, 
A vem·da E~pa·ña, 15. 
San Sa/;uador. 

Envíeme 81UC1'ipci6n a: 

Nomln'e ________ . 

IJh'ecci6n .. .... ............. .. _ 

Oiudad ... 
(f ___ _ 

§ __ II"""""F~""""',"~"_A~_-'II.A""'''''''''_''''..r",""",.A~~'''''.A''''''_..I. Suscr1(1(ión mensual vale C. 1.25 

· IMAIC~NA MARCA LA MAZORCA I ~p_8,:~w_rc{¡;;_,~?:'_';f_~_~8d~_t~'_~v~_·::,,!a_lq"_i<r ___ ~...:..-....; 
~ § 
I "EL INDIO" § 
§ ~ 
~ § 
~ El único allmenlo sano y sabroso, con guslo es aceplado por niños, enfermos y ancia nos. ~ 

l' DE" VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ¡ 
§, § 
j¡l UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: § 
:s § 

§ 
I 

GOLDTREE, LIfilBES &; OIA, ;- Tel, 3-9 

MANUEL GASTROAAMIREZ' 
ABOGADO y NOTABIO 

Oedic&do ti. rm pro"h:siOn. Asuntos oiviles, 
admmistJativos y cl.imina.les, 

Roras de oficiDa: 8 a 12. 
2 & 5, 

4.8, - fel~fono 118. 

Un lap,us importante de D, 
Marcelino Meo ~odez y Pelayo: 

Al leer lo, cEstudios sobre l. 
filo.ofia de Santo Tomó', del 
padre Ceferino González, D. 
Marcelino iba haciendo acota.· 
ciones 8.1 mugen . L as comentó 
el Sr, Solana en el cBoletln de 
la Biblioteca Menéndez y Pela
yo:.. 
IIEn un pa.aje donde el carde
nal GODzál~z dice que si Des· 
cartes hubiera escrito dos sigloB 
antes BUS obrAS, <au nombre hu 
biera recibido entr e las media 
ntas el lugar q ue le perteneeill", 
acotó al ma,rgen D. Marcelino: 

el Medis nia .e l inventqr del 
cálculo infinitesi mal!:. 

Como se sabe, Descar.tes .in ... 
ventó la Geometrb. 8DsliticB., 
no el cálculo infinitesimal, debi. 
do, mucho tiempo de8pu~s, - & . 

L eibni t z y Newtoni 
Lo extrafio es que el comen

tador de las acotaciones tampo
co cayó eo el h ,psus. 

xxx 

Sigue el padre Ce ferino SU " 
perorata contra D eBcartes, di 
ciendo que no merecia.:celebridad 
ni por las cualidlldtls de 8U ge 
nio ni por el mérito de 8US 

escritos. 
y ao·ota con mucha gracia. D. 

Marcelino: . . 
e¡Qu'e están admirablemente , 

. escritos! rAsUo estuv"ierll este 
librol. 

xxx 

j Eo una. tertulia literaria· se 
discutia de Gram'tica, aunque 
parezca extrafio. .: 

, Se eo~ontra.ban iote una ora .. 
ción uo poco complicada. 
I U DO de IOB presentes inte· 
rrumpió: • 

-No; si e,to de la Gram'ti
ca eiemprO"" me ha parecido coo'" 
fU80 en extremo . Un ejemplo: 
c:Juan dejó atildo a 8U per<l'o:,. 
En esta. oración iquién es · el 
,ujetol 

El Sr, Mufloz Secs, funció ·" 
nario del min ¡sterio dé Trabajo. 
faltaba. a Sil oficina siem·pre q " 

I 
había alg una f jesta . en Palacio. 
Cuando le preguntaban, jllsti· 
l ica.ba so ausencia d iciendo' Que 
era c:paJommier:. [palomero] de-
Palacio. _ 

Hasta que un dia ya· le acosa .. 
rOD pa ra que explicase clara- . 
mente cuáles eran las funciones' "/ 
de 8U cargo. 

-Los días que ha de asomar
~e la bmilia de D. Alfonso a 
los balcones -dijo- yo estoy 
ar ,'iba, en la baranda de la. te-
l raza, eSDanta.ndo lo las. palo- . 
mas para que no !d"jen ,caer' 
Dada encima de 109 asomados. 
Esto es.ser cpalommier .... 

xxx 

Unas frll ses de Kul Kaerz : 
eSi, bajo agua, se tooa el pe- ' 

!o, está seco, " 
cSeosación caracteristic& a' 

leor UD buen autor: 'De d4nde 
-'abrá eso de mn UDa carta. de· 
lata al autor; UD libro buéno, al 
lector". 

c:La mayoria de los ar·ticulos 
I;'nvejecen ooino pa.necillos abier 
tos por medio; l'a forma d~1 lj. 
bro man tieoe el contenido espi
ritua l f reaco 'coDlO en > una ne
Vera ." 

c:~os ·r~~).lltados .más recien
t es de la Física. tienen sobre mí 
el mismo efectQ quo las c riadas :
me son indiferent es, pero me 
excitan. » 

c:La pllJ8br~ cremordimiento~ 
no se"conoce boy más. que en la 
vida comercia!. ... 

xxx 

Peter Al t~nberg lee una no
vell\. De r9pente' t':x:c h~m f' furio .. 
so: 

_ ¡Uo plugio ; .. un. ·plagio" in .. 
lB.me! 

Un amigo,.- iCómo es pOlJi~ 
ble, si ~ll:\ utor e~ ruso : , .no te 
CaDoce ' ~ 

- ICllaDdo yo t,e digo que es 
un pl3~iol Asi. palttbro ' por pa· 
labrü, hubiera escrito yo ' esa 
Dovela. .. 
Anuncie I:Id.e 

) . ~ 
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FRANCISCO CODtrara., 
el buen chileno y el 

.. . buen americano del 
Mercure de France", ha pnbli 
.do la biogra¡¡a cab.1 y col .. a 

, ~. d . Rub~n Darlo que ya .e, 
nía sitmdo una deuda litrasada 

. de nuestros escritores bacia el 
Maestro. 

La obra sale de una maoo 
ejercit8.da. en la críticll literaria. 
duranto veinte años. en la graD 
de. que es la crítica sin histe · 
rismos de admiración ni de abo 
rrecimiecto, y de la que Fran · 
cia hA. sido y sigue siendo la en 
scñadora. EnBetiftdo ra, ella , de 
aquellos que pueden aprenderla, 
Que son, de una parto, los capa 
ces de labo r bibliográfica tiesa 
.3 durt\, y, de otra, los de nA.tu· 
raleza saoa que no inficionRn 
uo trabajo crítico con su propio 
humor ponzoñoso. 

Ru bé. Dorio, que todo lo ¡e , 
cundó y de todo proveyó El 

nuestra raza (poetas, narrado
res y críticos) 8ndaba por ahí 
con su pobre nom brc llevado y 
traído en artítul09 de buena o 
·de mala vo luntad, más o menos 
extensos, m!Ís o m enos anecdó· 
ticos, de anécdota veraz unas 
veces, dcsfiguradu. las más y 
también perversa. 

La. filialids.d liLertlTia, tan ca 
mún el) una Alemania. joven 
que se ha puesto a monta r gua r 
dia celosa en torno a SI,] Nietzs
che, o en una ProveDza viejli, 
que cela, como lB niña de s us 
ojos. la vida de su Mjstral; la 
filialidad de las gentes euro· 
pea! que saben lo que significa 
para s 1 propia. estampa perdu
rable fijar. de uns vez por too 
das, la verdad acerca de sus 
maestros, es cosa que en nues· 
tra América está toda vía en pu 
ro agraz, 

En tres oCBsiones so1amente 
yo he sentido que el Rubén que 
me servían era el legitimo. el 
Rubén que no tuve la fiesta 
pascual de conocer! uoa fu~ en 
la conversación de Mlmuel U
garte, hombre aseado en la con· 
ciencia literaria como en las 
otras! y cuya m llno trat.a sin 
tiznar su asunto americanoj 
otra fu é en las charlas fa.tnilil\
res que tuvimos Lolita de Tur· 
cios, la !anta h ermana de Ru
bén, y yo, en el -Sao Salvador 
de nuestro eocuentro; la otra 
en la lectura de la obra de Fran 
cisco Contreras, más lo que de 
BU boca recogí: hace añ08 en su 
caS8, contenta de escuchar en 
tcento chileno cosaS nobles so
bre Darlo, 

"Es malo deber-me decía 
una. vez P edro Prado, explicÁn
dome l~ malquerencia de un 

Una VIDA de Rubén Darío 
dld abajado," de la cresla Imi' 
tU en el elogio ' Iiter.rio; l. ver 
dad era escritura critica. qu~ 911 ' 
Bnti lírica y neutra como' 108 
vitrBle~ bhmcos; el tra~8miento 
suave firme de. la maD~. que 
no se ufloja demaeiado ' ni"llprie 
t& tlf,mpoco la pieza '(¡ua e8 de 
t1'atar y DO de atormentar . 

doudor. La sensación de servi
cio es nociva de 8f'ntir pan al 
g unos porque les humilla, por 
abf les irrita. y ya on esta irri 
t ación comiCloza la IlHga. 

M e he aco rrlsdo de estas pR. . 
labras muchas vec ('s a propó·!i 
to de Dtl.rfo. No sólo d i6 mu 
cho. sino que casi Dl\die se Ji 
bró de rec ibirlp; hA.~tl\ 11 pesn r 
suyo le recibieron. y lo regala 
do eno eos8.8 fundltmcnti\les ca 
lDO "ojos nuevos" y Uorejlls 
nuevRs", y AI~á.n trueque de 
en trañe., de modo que tales pre 
seotes dursbles, 00 BO pueden ni 
ne2ar ni olv idnr. 

Una biog rafíl\ de Rubén Da · 
rio de este tono sereno. de es ta 
visi6n completa de conjunto y 
detalle, no nos la espe . áhamos 
pronto, SiD embargo, aunque lit. 

p o r 

Gabriela 

ú'\1istral 

diosa que fu~ siempre; y el ca. ¡ botella cotidiana no deja do
rácter nobl t>, e l Dlltund ctib.dlc trá!l treinta y cinco volú~e
roso, gUBrdsdo tL p<'Btl. r do.' 0 11- [1M; B!\~('moB .qu.a un I\lcoh~h~. 
rermedlldea y JI(,b"' :ZH..J, J)a rl\ 000 r"dlcltl ~lltnlnA. toda pO!nbl
acoger "lo~ "mig'o~ ._ ,. los dA lidlld de trabsjo, Y'. especill!-
8U jerarqufu. 1"1. I q ~ tQ"dl >oIl1tns QlE"ntl't de un trllbaJo de CRI} , 
y a lus fllfirno ¿.¡--ci{l fJ .!Ioj¡·s ~ tI dudí' '' ; 'hlbemoa que la abuha. 
tiempo libt-'ndwl·n t,,·: 1.0\ W'\nl'rh a1cohfJ lica , más los delirios q~e 
res t-Tvadtl pin ptHfldltl m .. ~tiz·t , van Ih'gtlndo. disuelve al ebrIO 
y el rebOSIlOOif'llto d~ Ih 1I. 1¡-¡;rrfu como un j'lbóo en una bab,. bue 
en las nnch(>s do "COP)!!!"; 1». l~'n n ll p"' rA. n~dK , y !abemos que 
gua de hombre pulc ro. dl ' ~ IH() e10 hábito alcohólico pulveriza 
vi~ta de oh~c(,Didtld 11 d e i njll ' ,,1 mi~mo tiempo que el cuerpo, 

Poeta. nueVoa 

de Guatemala 

A 8011\s. 

Al paso por 
IsLa de 

una 
Silencio 

Junto El mf con IRs co~n~ que DO (~~cuchlln. 
Cómo eB IlIrgll la viOH. NI el suicidio de lI\s voces: 
insta.nte l!n que 8B (~ .,cllcba lo d I:! nd,·nLro 
y so adivinl\ e l jugoo de pllhlb r ,,~ qu.· 110 l\'loml:Lo. 

escuela literaria, arist6crata., y 
nato, a lo largo de BU obra sin 
caída, a nadlo deed E' fió en la m A 
sa de 8\1S aegoidoree; a ninguno 
quiso aplastar con su Dgmbre 
de vig8. madre literaria; 9. nin 
guno le rasó la alabanza cURndo 
l. merecl., Má. .Iabó de lo 
que debido hacerlo un escritor 
de su tamatio, en e~8S cr6nicas 
suyas disminuidas y deprc 
ciadas precisamente a causa de 
una prodigalidad de nino cari , 
fioJlO. 

El pudo decir de sI lo que 
Wbitman, que DO fué genero · 
SO, se aplicaba & eu gusto: "Yo 
riego la8 raíces de t odo lo q uo 
crece", La naturaleza del 
maestro, en el sentiqo plltE'rnal, 
l. lIevab. visible DorIo: y con 
(ort6 a cuanto escritor tuvo 

Exclusivo 

La obra de CooLreras vale 
por el mejor de e809 cureos de 
conferencias Bo15re los cllÍ~icp!l 
que se oyen' ('D IS8 Uoive,rsid.· 
deg cu ropeo~ a Ílortel:llmeric8Du. 
Los vII.le, gracias al tonó, apa
ciguAdo, próximo a10 docente; 
los vale por el acopió , abundan
te y la orcleotlcióD ' escropul0 
s&. de la matadll,y 108 vale,puti . ...... 
cu larmen t f> , por la equidad S09-
tenida co(xio Iin pulso leal I lo 
largo de ,la bi6grdía como ,del 
Astudio litera rio. Yo la utilic& 
en mis clasea de los Estados 
Uftidos y me sirvió ptp.cioaa-
mente. . 

A prop68i~o, es tierppo ya de 
ir ppnsitndo en 'loas ~. Ol.tr8o. 
R'lloén .Dano pua 8s .Uqiver 
Bidades e~ pafioJaa y lat.ino·ame
riesnas ,v las secciones' de espa
ñol de lo. de Estados UDido •• ' 
Hay «Cur¡;to!J C8Herón:.. Lope 

p a , r a d. Vega, Garcilasos y GÓDgO. 
Y>\ se htl inch ondo ,·1 c-t os/i ncio d ~! ItlS rul. ... S n, Y DOS r.'t j ~ne un poco l. 

doud~ (,J c r i~ttll (·<¡liquldo, G V 1 V 1 'D _ idea del «Corso Rubén Da"rfo:.. 
CUllodo el filo du IH"¡ hojll.s U 1 .1.'-.:) La re t l:' oci6n ' ~ ó s viene de 
sa ngran 11, ctlncióo del viento a 9 que aun no C'orre por 109 'cana-

estuviésemos necesitando. L a derftllDando UruwHoS. I 3 cerca; dió desde el apr~t60 de leR tcd8. la neéedad profe"oril y 
gesticulación en tornodél Maes á. 2 manos hasta el abrazo efUSiVO'jCrítlca que' cor,.rió 9uiDce afias 
tro, a. favonble y 11\ rldversa, Yen un plIDorRlD/\ d\~ futuro n a cuanta larva de let ras se le !:labre el Maestro. Se DOS eD-

no han pasado todavia, y ese 1/\ t'~peraI1Ztl. Bbre los brazos ~ruz6 en el camino; excit6 11. 108 rerla todavia la. lengua al ~ J:!eci r 
manoteo doblA conturba 6.1 me. como UD f.HO,. , . Jóvenes, y les di6 pe.ddlld 8. los ciertas frases qce pod~mos pro-
jor critico y le vuelve la cabeza maduros, lo merecic!en o no lo nunciar a todo pR.ladllr y toga 
a derecha e izquierda, rompi éo G a b r i e' l c..A n gel e a s t a ñ e d a C. mereciesen un08 S otros. -Sen ' gargaEltHo, la p icha por Béna.vcn 
dole en zig.zo.g el flechazo de tía UD gozo de veras de jardine te bace m a cho: «Rubén Darfo 
la mirada. '-_~ _______ , __________ ~ _____ ~Iro multiplicador de especies, y es el prim f' r poeta ds la Jen· 

L a obra de Contreras se ha ria, rara en cspHoñol pireoaico el decoro per8onltl, y nu¡;<stro uoa efusión de pa.triarca que gua., ni mBs· ni, trH.m08~_ < Dicbo\· 
lIa dividida en dos porciones o ultramarino, y tantti meo u Da río frt'cu entó g'pn tes e bizo cuida. y mima carne salida. de eso, tanto para. los dl;tmáa como 
desahogadas sobre la Vida y la dencia valiosa del tNtO. que vida !wC1Pllla ooavor parte de su carne. Posiblemente resid, para noso tros mismo~, cumpli
Obra, y cadA una de Iss partt!B !irve parA informar y ~u g ¡.¡ri r, su tit'mpo de EuropA. y d*" A· en esta. cordialidad del gremio romos ens('guida la obligación 
ha. eido tratada con UD orden y Be nos entregan uqui d.' .. m eDll · Olérica. y DO fué rechtl.z .. do en la mora.l verdadera del ar· de bonra máximR qoe es " 18 de 
una claridad que llamaríamos zadas 8.buDdBDt~llll'ntt>, y ~tlO eRO! circulos como un harft.po tesaDO de letras, y la. única. esos cursos es-pe.cialfza.doB. ~ 
docente8 si la Doble palabra DO cosa de .grad~cer nI "memo· sucio . . La. embriaguez de Da que debtt.mos pedirlo. LIl9 -eUn reformadór de ·Ia leo· 
estuviera tan envilecidjl. rioso" que las sopo guardar, y rio, precisa df>cirlo, no fu~ ~t~aB morales las pide la re, gUIl'-decimos; y debemos de· 

Creíamos sabernos bien eah al acumulador de datos que 1M m'sslláde lil ebriedad del hom · hg16n y no n09 taca cobrarlAS cir que 't.os ,,1 mayor .de 108 ha
Vida. de tanto chisooecillo que ha. escogido en montoñlt f:tneerl6 bre de D\H!Btr& rus, y. c'on a Dosotro'l. · . bidos, ~ i h u b,) otros,de BU cl8se. 
noe ha oorrido por la orE'ja. po. t ica. Cu'.!ota. a su Mal.!stro con ella, de la inglesa y la rusa, que La psrto crí~lca d,e la obra de cEI máf' grtloDde poeta ·Iatino 
hre los cuarenta s50s del Ma es precioso pudor Francisco Con. forman el trio do este frene Contr.eras ha Sl~O CUidada como americtluo:', decirnos, y es co:o 
tro. Lo peor en esta,s cosas [la trera.! y, ala vez, sin pujos d.e sí. de .qulen la es~rlbe y co~o para 000 m tt. rc .. u 1 .. un e n el gajo, y 
es estu en ayunas de noticias defema protectora; refIere lo Verllline. dPjó m enas labor, 9- D1en 8e escnbe. Ocasión I~- no ~n f!J rtlci'llo. Hay que de. 
sino haberlas recibido B tontas honorabl e de aqupllHo vidtt. y Be menos, también Poe. es decir, J08a. es la de ~acer un estudIO cir: -cEI mrl.\'o"r poeta en ca8~8-
ya locas, es decir, de tontos y I:ala lo feo aio dt'jtt.r H.hí el índi

J 
r.quellos que pllra. el vulgo com largo ~e ~arlo para hombre de 1II'1D I) ~ , ' G !:I rcilllso, hllcedor -\; d~ 

de pícaros, ce pegado. y no tiene vergüen- oarten d hbladillo de la em- profesI6n ]llzlZ'tldora. cEgloQtl. .¿ » no da cap ell89 8018s 
za. de ser tierno muchlla veces V briagu ez grotesca. En vez de ,Contreras hli a,ceptado los bullO .. ara ·cubrirlo·, Jorge Mao 

Al fin t enemos aqul, articula d d á d tá I " e eaentArrar a su L Zflro ca· esto tuvimos en Darío UD tra· l? menes sustancia es Que co riqu .:- tttOOPO('ll da .co'o el pátéti-
da de modo qne nada útil DO" mo JeF!ús Itl 81lyO, des"o-pue,. baJ'o const.ole de escr,'b,'r ', olro rr¡eron y corren sobre D rl d I ni ' < ' falte, la existencia del hombre ... ...... '. a o, ca ti 8~ vop ·as mua c.on qua 
nacido para nosotros en Nicara to de sepultuTB, con los ojotS cotidiano de lEoer para. infor ' dejando así oplD~r a la época. desplazt\.r1o; solameot~ el'< Ro

húmedos. El lector dice lo quo marse, LI!y6 lo c1ágico ~ustan que ~u ~e~e~ho tiene;, p~ro su mancera pll f>de ponerse como 
gua. za randeado en una docena los otros: "Vtld cómo le que. ' 1 I ó d I d propIo JUICIO R ' de pail!les nuestros y claveteado cla y es to o o mo eroo; I ..e "CIlSI ~lempre peso honorAble en -el otro iltati.-

rílto". MejlJr e8 Que desentierren tanto ItiYó que no hemos teni - e q.ue meJor Slt.uQ la pieza e8- Ha de 18 bti l ~Dza. ). '- ." ~ 
CalDO un pobre quetzal en el asi los d p. 1 oficio critico que ca· do ca.beza más puesta al dfa. que tudlada. A DIOS gra.cias el S· . d d' · ' 
ca. rt6n frió de Europa-para mo J . J. Brou3Bon lo hila y lo 1& que nus prueban eLos Ra- libro no se DOS queda, c¿mo 10 mlt' 0 , poes, Igam

08 

bien suyo creía él-PBrB su sigue h!lciendo. El que mucha ros' y los Ubros numerosos de otros del gánero, anegado en cada . v~z · q üe ';"se' presenta la 
bien y para su mal por iguales podre saca, tiene cierto gusto critica literaria . pastos de citaciones r eiteradas ocasión: cRubé.D- Dado', pt:j~f!r . 
partes, decimos nosotros 11. hora, de ella, y puecc qu e la aumen Después del hábito lltoborioso, y empalagases. El autor co- poeta d{,1 h !l. bla-y· pR.dre de la 
109 criollistas Aquí están, en ta en .U m'I'O I l ' rriente de estud,'os I,'terarlos pue~i8 esptlfiola del siglo XIX:.. 
a cumplida biografía, 108 tres que es por", 5Ó o unll forma. E!'Ios . r E'gtt.te os' se Illlal&D de 

. 11 í Rubén n"río IHrtHltn toda- de moralidad. bJ:lY que acotar , aparece O como respetuoso Rmi otra manertl: .miserias 'se lIa-' 
caSfl mlcntos, quo amar amos via uoa reputHoción que no Al - le a Rubén DlUio 1& hidalguía lanado por el respeto, O como 
mejor ra8oT1'o8! por lo mal he· oanza a la de poetll maldito, perfecttl en las r elaciones lite- un perezoso que acarrea dama- Dlan y comezon~s ' de eO:vidia. 
chos; bien seguidos están 108 pero sí a la. de .. Icohólico (>m raria!, otrA se6al fu erte de mo- aiados escombros de construc' Hiln dicho a Contrerss que 
via.jes en buscü. dE' dintlros ame- peder nido o Sf!& 1\ la do hombre ralidad. Hombre 18vado de la ciones aj enas. Hay pOCIlS cosas su excelent.e obra lIegl\, por des 
dcsnos que nunca. dieron de dE:smoralizft.do, e1ási,ca env idia esp,,50la ~stud ia- más B.otipáticR.s para un lector g racia, en uo mO'mentó en qU,e 
vivir. porque no eran eB\a,bles, H !lst. qué punto filé Daría da por Unamuno, y de la otra que esa albañilería confuaa y 9.1modernislDo se le descaFlcl,\r. 
y que, s i lo b'ubieran sido, no UD a lcoh6lico, h lt~ta d6ndü rlió ertvidill cn fiebrt! pahldica, del pesa.da de las referencias ajenas 01 dorado millo, que se desmoro ' 

• _____________ !.::le:..:,:bR:::s::t::a.:.ra:::D::.;.:;.I.,:a::m::;!ig:;u:.;e:;r.:;o:,:d:::i:.:;8:!:p:::e.::n;-,\ I lI. rl'O~ a60s 1:1. III b .. bids., yo no lo mestiz>+. je latino amt>ricano, futi inacabables. na entero. Cierto Q,ue 108i fer-
sé a pesa r de todlls llls confiden nuestro Rllbén DlI.río, Lleno El libro de Contreras va a vores histéricos hao plL8ado. y 
cia~ f!Ícile~ que de él 110g ball dA derechos ti l desdén ,.por estar servir, espe r~moslo 8si, como que el modernismo, qu.

e
. noa 

hecho sus corop!ñf1 ros, Silbe. colmado de capacida.d verdllde un molde paterno. paT8. los aná . dió cuanto trajo en la entrafta 
mas, eso si, quo un hombre de ra; cabeza co cfesada de vasta logos que nos f"ltlln y que irán de bienes y males , ya no mues

INFORM<:ACIONES 
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industriales, agrlcolas, educa
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80 TES Triple Estañados 
para LECHE 

• Precios rquitativos 

Borghi, B. Daglio & Cia. 
UL[fONO 7-3-5 

llegando: Vidas de José Martí. trb. colores prósperos. f ero DO 
de Palma, de Nervo, etc. El hay ",ue olvidar que bien n09 
molde se trae excelencias . que lo a.~vechamos; dcvurá.od9Ie, 
nosfsltanporallá:l. naturali ' Pasa ' a la iVa: ""gin'" 

Librería 

Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE J:;L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE· 
RAL 'QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUERAS UN NEGOCIO DE LIBRERIA Y 
,oAPEL,ERIA, po, ,haberle aepa'rado d. la 

Lib r.ría Domín,uez y Riuo •• 



Viene ite.ltJ'II;,.. Pág:~' ~ \!~!:":a:~:~a~· .. v.·~le a. la Ia. pág. 

!" un ritmo. UD 8.0bdlo que roa li· 
desde la caTO" inff' rior, basta el IR im pres ión de quo el nuevo za r , y c ~ d!\ uno f'xtTl\O de la 
t;uétano de oro. Es e l caso de Estado DO va 11 ePI - como erll vida. aq uella sola phrte que 
eon\6etar a los-que declAraD el e l Rnt iguo-propiedad p!t r ticu- conviene n 8US finee y a su 08 . 

modernismo b~arrido. porque no Isr do una ch\ .. e o parte de l o~ t u Til.lcz.¡, . 
lo .veD, lo :que , declararon 108 f'sp~ fiol (>s. No 1110 h l becho Elino E.:tl\ neccs idf\d , de crear Rote 
comensales honrados a l que He· tergiversa r la Monil rquí ... L uq todo una fu€::rte peraoDlllidad 
gó tard.e a l baoqu ete pregllD· qUl' ahusuban del ¡Jode r Bon a lto en el niDO. se d f> be en 2'ran pa r 
tándoles por el buey: T8 los fLbu sados. Pienso con est o t~ al fi lóso fo Nietzscbe en Ptl 

-c:Nos lo comimos.. en 1" E~ptl 61\ prof und" , que ('9 t eo ril\ sobro Jo fuorza. UD 
Aprovechado en lo que de la do los pueblos ID onor(ls. Allí füctor, igualm (l ote illd i .. ponsA.~ 

buenó t rajo, ' el modernismo es- se ha susti tuido e l lDundo fL r bi· bit' , en e l deso r l"ollo l Ibre d t: 
ti despedido en el r c.¡; to que t ra rio o brut¡:\1 de unos por el IliB fuerz lI. s psfquicas del [lInO, 
era supercher ía. . Es honrtldo mando no mpnos I\ r blt,rario y son spt rllr a lD en t e las teo rfas d e 
confesa r que Icdcbemos algun ll bruttd de :>t r (>s. A psto @{' II n este n;to r. ~n la impOlt8ncill 
sangre, algunas sa lea llt.UP.S, al · ma cc re~r inte reses r epublic!t- > d 1 t a l y primItivo 
gunas electric idades vivas qu e noa». Un m 'l qlli llvl' li ~ mo nt:l vín q ue ti KI O ""tur 'rr'ocloo"1 do 'l 

h 'd I h b' . d 1 y Aun 1\ !I pfl.r e 1 u ... nos sn sen I o para as otnHI est rec a 11 InSp l ~I\.O n o!:! 2'0' ' ~ l lD a dl.1 individuo; o del g ru
COSRS que abora DO S nutren: be rnantes do los u lt Imas m Of!('S ¡ 
Ilmericanismos. futuri e~~a, da- 11\ idcll •. no mus J! tl oi,J , do q Up I pOMAs ~n nues tro concepto, el 
d&fsmos y ,' ... neoclaSICIsmos. fltyo~tclendo desdo (,l. P lld c r papo l do la escuelt\ t endrá que 
N os lo Cottllmos, a l buey robus PublICO 1\ unllS c1",ees Mcudes so '1 d'rectl' vo AUU 

h I f I d 'b! I R 'bl" se r pur ue rza I , to que ys no umen eD (. uc !l.S !l. sen a fL ~ epu )~s. dent ro d e la li bertad y RutODO-
go, y está en nosol.ros.. .. EXllctfllDente lo ~ Ismo que !n mi" qne IR. educaci ón modern a. 

ten t? h llc~r la DlCt :durn. COD S? concede a l n iño. Y una li ber
t~ ct I CS. mIo~e. ISeIs IDI~ ~u\ t !\d absoluta, sólo seria aplica
montoa wdlo?es d~ tactlCR , ble en las manifestaciones es. 
Au nql1? f~lera estll mas c e ~te r~, t éticfl,S. en que d ebe predomi. 

S ti nta Margher itn, cnero 
1932. 

Quiere vender 8US muebles 
BU victrola, SU radio, sn auto· ' 
m óvil ? No pierda. tiempo. Anun
cie en la Sección de A vi80s 
Económicos. 

1" R epubllca. no PO? rill e~ e rCl- r a te todo el esphitu c rea. 
tsrla . L as a rcaS estao VIlC las. 3~r. n , 

No. no es i oter~8es lo que Ahora. bieo : hemos dicho al 
hay que crea r, Si DO espíritu . principio de ostAs Ifnea s que es 
Un nuevo Estado no se afirma preciso crea r al individuo libre. 
si no se s uscita un nu evo ('spi· mas siempre en relación coo el 
ritu. Con progra mas pllrticula· g rupo o como miembro de una. 
riatas no se emb!l rcf\ a una 0 1\ · sociedl!.d. 
ción en un nuevo E stado. Es L a educf\c ióo moderns, pues, 
preciso que se haga conqistir la auo I-la r tieodo d('l individuo. 
R epública en UD credo bistóri, debe rá de acentuar los coojun. 
co de conten ido tan indiscuti · t os, co mo fl lg o no sólo mayor, 
ble , que tengan que aceptarlo 
en secreto los mismos que en 
p\'iblico finjan combatirlo. Este 
credo 8ólo puede hoy derivar se 

de dos principios: 
de l. Noción S el 
Trs bttjo. 

el principio 
prioci pio del 

sino diferente de las partes. per~enDcc al cuerpo, predomi
L os va r ios s ist emR9 psieoló2'i- nando un elemento sobre otro, 
cos de que parteo 108 educado· 01 progreso y 1& marcha da la 
r es mod ornos pa ra f undar sus c ivili zl!.ción queda estancado. 
sistemas ped tl2'óg ico9, vienen a Asf, pues, los ed uca.do res 
resumirse eo un último anÁ lis is. moder nos tra.tan d'uni r estos dos 
a la totnlid lld de lo iDcooscien · ele. mentos, la in t uición y el 
te. del quo a su vez emerg t' lo anális is. y fundan sobre e llo las 
cODE!Cion t e, ('o una es trecha r e· bases de la nueva perlsgogía. 
hl.ción Ca D aqu61. Eo una pa- Ahora bien, nu est ra escuela 
labra , la educacióo mod 4' rDa rura l, lluDq ue mod estísimll , h a 
tionde n es tablece r 18 unidad, trll t Rdo d o e nCA uzar su s istema 
e nt re dos curopos co mpletn mpn d f.! ntro de cstas ideAS m oderní 
te Iln tagóni c09. E ntre )os que !'ti mas sobro h.l edu cación. 
tra tao de acerca rso a lA. n tL tura · Pu es Il unqu e la escuela rural 
l (l zll por m edio d el 8oáli9is y t iooo Sil prog ramA. complet f\ ' 
clasificación, y los que t\dop , men to d efi oido. é~te es má'l 
tILn el método estético, p!i r í\ b ilJD co mo llDa su~cstióu. y el 
ob tener una relt lidl\d, m ... d il:ln UlHell t ro puede ndoptll r e l qu e 
t o la in t ui ción úoic t\ me l1 tp. mejor convenga 11 lit vida biol ó 

Esto ú lt im o hu dado , sobre , g icH. 'y IL la coo dic ión ética de 
t od o, orige n a muchas C!i= cuelHs SllS nlu mDoq . ... 
de vangu ardia, quo BO alzt!.n O rdena el : doctor P ll ig q ue 
como un a. pro t esta, a l indus· so ense6e la Historia Genera l, 
tr ia lismo cicn tHico, qu e I. rutR. la Histo ria. P>ttri fl, 11l' G eogra· 
ba a 109 bombres , 0. 1 igu al que fí " y clementos de Instrucción 
las cosas : ú nica m ente como me- CíV 1CIl ; «pu es tratam os - dice 
dios para fines utilitarios. -de complcts r la enseñanza , 

S in embargo, 9 pesa r de las a un en la parte merRiIl~nte ins
ventllj a!l de l método intuitivo , truc t iva, con aquellas nocio· 
sobro todo, en la enseñs [¡za CS Des que puedan servir a 109 
t ética , los educadores modero nlumnos pua s u digllif ,c8ción 
nos han co m prendido que esto personü l y pro. ra. su mpjor8IDien 
no basta para todas lss mani to, como unidades, en el esfu er 
festaciones del espíritu, .v qu e zo col t:lc tivo Dtlcional futuro». 
lo.. ciencia no d ebe se r dester ra, En CU/i oto ,,1 valo r utilitario 
da de Itl s escuelas, pues es tú· p ro y p r Á ct i c o. el doctor 
bada su eficacia en Id. i odivi· Puig ord.'na qu e se anse . 
pualiz8.ción por lDedio de sus fIen a l niño nociones de agr icul 
métodos, que ha creado la ob tu ra y lti aplic!:tción de las in · 
se rvR.ción y la E'xpet!id.Jcia de dustrias qu e se pu edan c~ tabl e 
ooncboq años . cer en la loca li dad. Y lo de-

Por lo demá Q
, está probado más . o sea e l· cvalor di sciplina

que doo de q uiera que se hace rio» diríamos nO Botros, vendrá 
una sepll r8 ción entre lo qu e por fl fi 8.d idu r8 ; plles ~o todas 
pertenece a l espiri tu y lo qu e las esclieJss donde se ha di9mi-

OE M .. E UNA 
. ' 'H'~Ii"'" , g' . ., 

/ ' i '" , - ~ ,wD:tc~;'?A .,~,,~ O¡., 
";. ¡":t,:'I:' t!'t'l!' .. ~;) ~,....n .. 

P eter Altenberg coot. ba §jem 
pro dormir, t llD t C) en la Doché 
de más cIIIa r ·como en ' la más, 
fríR , con la veotall" abierta. 

Uo a migo pR91:t. casualmente. 
por s u. casa unci noche de invier 
DO y ve la veot a na ce rre.da. ~ 
lB m86 Bna sig uien t e se lo dice a 
A lten berg. Y é~te preguottt.: 

_, Es que anocbe f ué. acaso. 
la noch. de m" calo r o l. má.· 
f rí. 1 

Lo que a Ud. no le 
sirve otro lo ne('esita 
Véndalo, n.nu{¡ ciándolo en 1 
seéión de Avisos Económicos 
que diariamente publica. 

PATRIA. 

10 palabras 1 0.15 

n uído la instucción int!3lec
tual , yen cambio se ha in ~en. 
sificado e l pro~reso de la. enS6 
ñ aDza técoica , el nUio se coo
vierte sin nece,",ídad de coacción .... 
d e ningún género en un e:J:c8· ~_ 
le'ntc trabsjador social. ............................ ______________________ ~_~mm __ uaMBl __________________________ . 

A LQUILiRE-S;';o60 ¡ ' H ALQUILERES 
. Ofertas Demandas 

GASA moderna. ~t'e'oor1 'sítüaJ~,weon 
todas las comod dades. ~ IMorIlLes: 
Teléfono 3-3 9. 'Jj'f!~, ;,. 

TOMA.SE en alquiler casa. de 
4 pieu.1!. y sus dependencias res
pectivas . Debe estar si'uada en 
radio ciudad. Informa este Diario 

'4 AP .AR TAMEN3'Orcentral para o Tel 544. =""=-,,=c-_-c==~ 
mRtr1l11onio o deis &migfs,~PD¡ o sin -MATRiMONIO joven, extranje
altmentaclon. A. venida. C.u~o.:tlá.n ro, nece ita casa céntrica .::on t oda 
25, "re,·lo razonable. _ ; . comodtdade~, C. 60. - a. o. t Oo lo-

OP.OR1'U.NLD.A:D:A:'unacl,ladr& r ::mnes 2a , C. O. No 32 
y media del Palacio N.cl n .. 1 ,Pa.· NEOESITO local propio para 
saje l!'aja.rdo. :N.9 6, alquilo p{'ézas Fotografía algo céntrica. 'r de pre
('ómodas e higiénicas parp. hombres {'lO cómoao. Dlrlglrse por escrito a 
EOIOS, proiJiae para emplea tus E n- R. C. a este DiIlrlo, 
tendene con el "ropletado en la S E DESEA cas .. "irán'de aseada, 
misma. ca.~sa",.~~~. ___ ~~~ de preferencl& zona de l Campo 
---xLQUILASE casa cuarenta ca· M ' rte. I 'Irlgir propuestas por es
Iones menSl /ales al Norte Peniten- crlto a B D. Dia.rio P&t rla. 
claria. Informes Julia v. de Ve- NEOESITA::iE 'casa en a.lquller. 
lado P recio Col. 100, Gara.nt lzo pago 
, ~ n; ALQUILA~ dos preciosas puntual. P re-ferible Barrio San Jo
casu con '[¡cdas las ca l.odidades sé. Dirigirse Tel N9 3-9- ~. 

. modernas y garage , en la Col ola I ;.;;...;..;,;..;;;,--,.;..-..:...;....;,---
Modelo. Precios reducidos . lo· A UTMO 'VILES 
:fJrmeB donde doHa: JUll .. de Vela. 
do, Teléfono 4-1 8 Ventas 

SE .J!LQ UIIi.C¡./I.C--::c::-. s::.C-::p::-eq::u","ü"".:-:e:::n I VE N DO coupé Ford en perfecto 
la; Colonia. Modelo. ~;ntenLe.r¡;.e pro estado. !'ercera oarte su precIO. ]ua. 
pletarla.--5a. CallePoohmte N9 1l. Av. Nor¡e No. 21. 
.A1lRI~NDUFloqult,.lnmedlaclo- SI Ud. neCtslta. un Ampleado. es 
Des Ciudad. Casa Inmejorable se rvi- conveniente para usted rel- __ .bIIQ 
clo camionetas 4: 00.00 mensua ·es. rápldamennt <l pa ra. que susa.suotos 
Iuforma,, : frente Foto Arte no sufran demora. 

ALQ FILASE local 2& Calle 
Poniente 56, propio par~ Garage· 
Taller. Informan : Agencia. ""he· 
vrolet. 

ALQVILASE. véndese o perm(¡
t ase casa grande con todas como .1-
dades, -una maoza.n 8. Bolar en 
,Aculhuaca, ull a cuadra punto ca
mlonetlt.s sa.llda para Apcp • . lnfor
n..a mn: Telé ,ono 12 o en es ta 
lmJtrent • . 

A LG( UI LU casa. modec lla con 
toJas las coroodldades. pa rLe alta 
de la ciuda.d. I nfo rmarán·.2a.. Ca.lle 
Oriente ."S 9 32.. ll oras de ($ a 111 am., 
tll rr'le de ! fI::t 

Los empleados que por medio del 
anuncio le a<.'udan. serán en oóme 
ro t an eleni u que Ud. podrá elegir 
al mejor. M ande hoy mismo su 
.. v!so económico. 

SI pr R MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA r. A, TENGA. L ·\' BON
DAD DE COMUNlCARNO:iiLO 
PUESQUE&E~OSESTAR BIEN 
CON VENCIDOS DE LA E¡;'JCA
CIA DE NUES~'RA SECCION 
DE ANUNCIOS ECO NOMIGOS 

H asta 10 palabras: 10.15 la inserción Económicos', I 

ClasitIcados 
Tarifa Cada palabra adicional: q, 0.02 

Por mes todos lo , días, 
no más de diez palabras: 13.00 

!$f.'. 9J 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Necesitan Trabajo Venta. l-ENTAS 

. 

SE NORIT..d. oficinista con varios 
anos de prácti ca. y con recllmenda. · 
clones de las casal-! d ',nde ha traba
jado, sol icita empleo Info rmes en 
este Lli ario o en Avenida IndepeD
dencla No. 16. 

7'lEN E Ua.;'-cd"¡'fiC:c"u"lt"'."d--:,"n:-:.c.:b:::ri"r 
o cerrAr su cont..biUdad? " ecesi ta 
quie l le hagoS sus rMaceos o e 
lle ve sus cuenta s? Dirfjase 1 
Pal ria.. 

COMPRAS 

COMPRO: Física, por Klllster 
KJelbe r , lite ratura, por Oast8fieda; 
Anlltomia y FlslOlogi a.. p;)r Oreste 
Cendaros. y vendo mIs llbros de 
~~ rcer c~rso 3a.. C, Oriente N9 11. 

J¡lOTOR DIltSEL de 10 caballos, 
eo perfecLo estaño, sa compre. I n · 
fo rmará: Casa. Mugda.n, Freund & 
Cia. . 

cDESCASOARADORA de a.rroz 
cómprase. Jllforma.r.i Casa Mugd;¡,n» 

ENSE!VANZAS 

ES 7'UDIANTE de ingenierla se 
ha.ce cargo de preparar a. estudIan· 
tes de aritmética, á. lgebra , etc, 
lJirl ~lrse: 9a C U. N9 12. ·I'~I..;. ,H6. 

CLASES a domlcllo Primaria y 
Secundarla Manuel Angulo. lOa. 
Ca lle Urlente N9 J6. 

MA,'fRICULA F.s, á. abie rta la 
mat ríc ula. del colegio '.Jardín de 
JuaDa. de Arco". ~e reciben nlBas 
internas, medio in te rnas y exter
nas, desde infan til es h&!;ta. prepara. 

MOSTRA GOR Para. ferretaria 
oBtlemla .• éndese ba.ratislmo. A"e· 
nlda "Cuscat:án" 32. 

V jj.'NDENSE bara."('s p' antas 
y. muebles de caoba fi nos pa.ra oIt· 
na. profe .. ionales, Informan s.a. A v 
Norte No. 48. 

GANGA. Se vende Radlola nue· 
va por la mitad de su precio. Info r
man ea PArRIA.. 

MO TIVO viaje véndense mue 
bIes de varias clases en la. 8a . 
Oalle Oriente, N') 40. P recios 
llamatl vos. / 

JUEGO MU reBLES. dormitorio 
caoba, ba.rniz mufiec8., casi nuevos: 
Costa tOn o. 8 .. 0; ~éndense por so!o 
u.4oo. 

Demandas 

NECESITASE mostrador pe· 
quefia de maa"ra y vidrIos Dirigir
se a: Tdléfono No. 1382. 

P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

Ll '7EITE de Má.qu lnas de coser GASA pequefia. coo todas las 
al por mllyor a precio de quema, JI ('omoaldades en la 10~ 0 .0. ~o. 36. 
se liqu ida un lote. en 13. Agencia Se Vende InfoTm l.rá.o: Admlnis-
cAnker. . 6a. A v. Sur No 24. I trac·.ón· Campo de Marte. 
-UN~fpARATO proyector pan UN-LUTE de Polvos de tá.lea 
CI ne, se 'ende a phzo.:i en la agen- tintsl [¡OS a precios baj J8 se vende 
cla c "keo , 64. Av, Sur No 24. en la. Agencta. cAnker>. 6&.- Avenl. 
- M AQ-U1N.4RIA pa.ta Ag"a, l3-a- da. Sur No. 24 ' 
l-!eusa, lIU6 01a se venl1e ba.ra.ta. In
forma rá.: Casa Mugdan. 

ROLLOS de papel para. toda cla
se de má.quInas Registradoras y 
cootOmetrl s a pl'eClOS bajas, se 
venden en la Agencia. cAnK~ rJo 6a. 
A venida Sur No. 24 . 

SE VENDE el cHotel Tivolb 
Info rmará. propietana Teresa. de 
R1nker o Teléfono N9 102 

./1. VISO 
TERRENO céntrico grande, pro 

pto l,.ara bodegas. :garage, talleres, 
véndese, perm út.ase o alquilase. Da
rán por mepores: 4a.AV, N . .N9 21. 

. 

" ARIOS 
. , .' 

<EN LOS DOMINIOS. DEL ', 
ViEJO MUNDO • . - . 

Obra ·escrita. p o r ' el d o e t o r 
Ji' rancisco Funes Plnedi.. 'Narradón 
His tórica, se halla de venta en to~ 
da" las Ilbrer ias de ' esta Capital , 
a $300 el ejempl'Hj Y en la casa 
del autor. S:.; feb 'e r,l 16 dd 193!. 
-iiET.J1NOL .... i tiene a su nlfIo 
enfermo del estó'Jla.go: compre Be
tanol en cualquier farmacia. y le 
da. un papel en agua azucarada; 
BetanO! les Ilu ·ta. a. los nlfivs, 
-EN LA ESCUEL./I. Taner; 
"$a.n Rarael" ne fII, a.. Telesa de 
A. rrué, se reciben alumnas inter
nas, medio· ·h.lte rnas y externas; 
también pupilas con buen as reco

-;-;;~;;--:;::---::-;---::-::--::---I rnend&ciones, Se alquilan piezas 
LOTE 9t:l }ll:I.p,,1 par .. eW}laCa.l Int eriores a sf!iloras de 'reCOD! cld~ 

mantequilla, a precio bajo, en todo honn¡.dez 8{1 A venida. Sur l'{o. 6. 
o en pute, se vende eo 1& A~encla TERMIJi{O el Comunismo. Se 
cADker~ .. 6a. Av. Sur No. 24. reciben abonados cobrando por aH-

mentaci6n y cuarto bien servido 
4:45,00 mensuales. Solo alimenta

UN LO'l'E de :vasos de papel con clór. 4:25" Para estudiantes precios 
ti d 1 1 especia les·. Dlario-.ln!ormará. , 

:~snk:!.~~'6~~ l~~ :s~:nN~: 21'~enc a TEXTOS y iutfculos escolareS 
-RADios COi.1 muy poco uso casi para. el nue;vo.ai'lo, recibió l. LI~ 

LLA VERO. E n las ofIcinas de nuevos, nueve tubOS, marca garaá~ brerla A polo. : ' -
este Dlar10 se encuentran dos 1180 tl zada, uno de ellos con lonógrato, -PaperCresiiÓñ-eo"rolios,'oomplet:> 
veros verdldos que han sido encon- baratlsi mo~. Info rmes en PA'l'RI'A surtido en oulores, reoibió la Ll-
trados. Quien se crea.coo derecho a L01'.ES~n lu"villa.qe Súyapango bruja A polo. • 1 

ellos que pase a reclamarlos .. este Frente al Grupo Escola r d' l' villa de 
Diario. F Soyapango¡ se venden lotea baratos, NAIPES Kmericanos d e I1no Ja.ba. 

ALQ U1 LASE cha let amertcano 
7 habltacloDf:s; W. · c., baBo modero 

~i1; tenaza, gan ge par,a. des carros. 
Entrada AculhuaCli-Banlo N llevo. 
Iotorrnará.n TeJ. 2 . 5 . 9 en esta 
Jooprer>ta. 

torla . Anita MIguero Fagoaga , Di
rectora. A venida Uus.catlán N9 54 

BOLSA DE TRABAJO San S.I .. dor. 
Ofeece n t rabojo ~P::R~O=F:::E:::S=O-""A--;L'-''':::L-I''A-· "n:::EC ~L;-A--'B;-o-,-. 

CARTERA. Se ha. extraviade a. largos plazos y de las dlmenslo btes con números g:randes, acab&u 
oarter~ de cuero negro, ContIeno nes que se' de~eeo. Agua. luz eléc- de llegar & JI:Io Librerla Apalo. 
nnlcamen te palJeles ioñtt les, que- ·t.ri'.'a¡ ca lle ~avlmentad9. servicio LIBROS en blanco, y todo lo con~ 
so lo In t~ re",a.n al duei1o. $e dará dI!! cftro ionetas, etc. Informarán en cernlente para oficinas, ~noontr&_rá 
gratificación en este Diari.1. la OfIciol\ del Uro Ra.fael ' V iana.. en la Librerl& "pOlo, Precios' sin 

'1UMlJLA. Alquilo casa asisml
ca para.. bU trariquJltdad. Ofrezco 
una BeI(UTl , moaerna, hlglénica¡con 
~~;o~~~~~~~n~. y::;~~~ Kbun~.o.te. 
~ J l1ARil'1'(j I Alquilase pie z • 
ene,lor para caballero.lnformará.n; 
'Pasaje CueVilra N9 5. 
"""'SEA LQU;i1Lí+./I.7J'/'!;-':p"¡:::ez:::.",-=p::-ar".- c'-•.. 
,mercJo y paJ a. oflc,lDas, amplllld 
Frente al :h.dl!lcio Esoob-.r Precios 
modlcos. 111(orooan: 'relétoloo 9 
F,. .... t ., . ~ P('lR n,. I lO fj nm 

VAI$A Ctl)JLr .. J. iS · .. ,.a", .. .:tUhLlh,ü 
~ CC1bla r 10. de maria . lquIH,se l. 
eJe D. Ramiro Moneoero, }l16xlma 
eua SUCo Dr. ' jlJa.o úrrJ zr.:o . .Ji:uLen. 
cie~e con ur, Juan Delgado 1:' 

.Ensenanza de Bel Oanto y plano, 
omlctuo 2a. (J. P . N941. t:J 1R V1EN'1'AS N ec~i"Kse n!ne

ra con buelJas recomenaaclones. 
Buena paga, Informaran: 14. ' Av. 
N orte No. b9. 

PROFEb'ORA norOOl\llsta. con 
prá.ctlca en grados s up8rlores,nece_ 
sita. l nstltuto Centro~merlcauo . 
- MECA'NICO-:-Para un benefiCio 
de ca (~ p1::qul::fiO, se necesi ¡,a un 
u. ecántco ij.xp~r lo , que presente 
buenas referenclas¡ dl:S venga rá tres 
COIOfleS dbrlos. !Jlrlg1rse a la (I(]ca 
P~ l m lra t hln~meca. 

AOADE?!UA DE MUSIOA 8AN'l'A CE
, --;;-.;::;;;;:;-;<';;0;:--::::::: I CILlA. Clases de teori8. J solfeo; vio· 

1f0t...p1a.no, canto. coros, Etl.:. 230. C .. 
P. JS9 41. 

V.J!lJYdJl!JliUB.l!JJ:j. J'a!l\ IJ"' bu l'llS 
competeutes con deseos de prospe
ra r, t.elte ... os grandes opor¡,unlda
des. Ga.nntizam<.. s buena Teco en. 
oaclóo. Dirigirse a. S. L . Apil.rtado 
341. 

CLAS€S 'd~ ' plano " a ' domio11lo: 
Mucha práctica. 8a. C. Orl.mte 40. 

ESCUÉL"i;,üniiil1,ilRÍJ'E 
Kinderga.rten, P ri . aria. y COllle r· 
clo, 9a.. Ca ll~ Oriente Nó.mero 95. 

Por el Parque Cente.'a rlo. P ro
gr& ¡ as OfIciales. Profesorado con 
suftclente/) afio"" de prá.ct lca .)'1 a
trloola abierta e l priwero de febre. 
ro. Liases el ocho oe! mismo nllla 
M • . Antonia v de Lucha, Directora 

S&n: Sal vador, eflero de 1032 

Teléfono 9·0-1. ,(~ompeteocla . , 

PROFESIONALES 
DisO,;l¡-VlOroR~Poco uso vén- ·""n~· I~L~O~S~D;:-. ":"M::'.'-:C~. ·-d":".-to-d:-o-co-,-' ,o-r, 
dede..qó 1:10, 025 c/u.aqui en PATRIA en madejas y ovt1ios, para bordar 
se Info rmará a. rollno¡ y en carretes, para. bordar 
- QUiERE Ud. comprar un~oaj& a. maquina. Agencia. h·l'fa. ffll . 

------·-----" .. 1 d.hlerro? . '. 
DR. F. ALBERTO ARGUELLO En est~ diario le I n~o_rmlTt1.D don- PATA "RaUla.", coloressurtldos, 

Médico O1 ruJ lI llo dA vend,en ~11a.. por q: 250. , para. trabajas manuale8 y, de bOr-
Especialidad ~ lI rermMa.des N U10s CJ .ul~1t.l!. UD. ~' olllpr& r juego un de.do Agenola. '.'PEafIl! _ (.;;", ' 

lOa. ~, .. lIe l:'onifmte N9 24 el", iuuebles de mimbre? . AU""': ESUR ,ÓS y Otiles plt.r& 
, En SSLe dla rlo le r. in/omará.n roá.qlllu .. s de co~e r . Ibv I'leropre 

DR. .lJJNEC01Y J. P AREnES donde venden uno por q¡ 125 de vl3n1¡u. en la Agencia. "i'pr",r t", 
AllOQA o y l" O'l'AfUO ' --l >A'b DELU.s b lao008 •. I&1 por mu,· . t.J]UllJJllJJUi::J. ~ll:S I1lt.go CI:I.rgO Ud 

Se hace cargo de todo asunto que yor a precioa ba.J 8 .se venden en bordados a mallO, de pre(s lencla 
be relacione con su profo ,lón, excep· la Agencia. cAoker~) 6a. . . Av. Sur ma..rua.s y monugramM.pllila-camlsaa 
tua nd el ita uu d~ Hacienda. El>- No. 24. de Cu.bl¡\lleros y ~enor1tia.s . Bordados 
pecllt. l esmero en el R¡\ t, O de Car- UUh J:lU1VJJ;¡:; y Uamati por abo. especiales pnra. nHln. . . 
¡,ulacl6n . lOa. Calle l>oniente l'io, no~ a precios bajos en la. Agencia • Augela Penll. 
18. 'J blélouo N9 B38. cAnk.er~, tao Av. Sur No. 24. 3a, Av. Norte. Coloqlat.t.uIDo..e{9 s.. 
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'LOS HABITANTES DE SAN JOSE ABANDONAN LA CIUDA 

. o ~----~' ------~---

Castre) Quesada 'Impone Condiciones u El Estado de Sitio ' Será Mantenido en la Repú/J.liéa 
Que Cesen las Causas Q~e. J~ Motivarpn" 

¿ Será Presidente don Alberto Echandi ? 
. San José, Costa RiCA, fe'J re· 
ro 17.-[De nuestro servicio 
exclusivo]. 

El Presidente Gonzál.z Vi
<'quez' ordenó que se le cortaran 

, ... toda~ l a~s 'comunicaciones y ser· 
vicios a Castro Quesada on B{'· 
n. Vista, Con JOB elementos 
que tiene éste se sostiene y 99S
,de ayer ba habido tirotpos en
tre Jos cuarteles. 

La población civil duocupa 
San José 

Los habitantes de San José 
han desocupado la ciudad. t eme 
rosos de serios encuentros en
tre las fuerzas del gobierno y 
los rebeldes, 

El Presidente en el Cuartel 
de Artille'l'ía 

El Presidente Gonzalez Ví· 
quez contiDll.ll en el cuartel de 
Artilleria desde donde está en 
comunicación con todas las pro 
vincias de la República. Al go· 
bierno le llegan refu erzos de 
toda la Meseta Central. Punta· 
r enas, Limón y GU808caste es
dn moviliZAndo fuertes coo
tingentes para ayuda r al go
bierno. 

Tre5 muerto. 

Eo 108 encue:ltros de ayer 
en la tarde murieron tres CIVI
les. entre ellos don Pedro La
micq, de la Sociedad Joaefio'l, 
y dos obreros. • 

Castro Quesada impone 
condiciones ' 

precisa para rendirse, que re
nuncien todos los cand idatos y 
que asuma la Presidencia el Li 
cenciado don Alberto Echondi. 

Quién '!$ el Licenciado 
Echandi 

El Licenciado Echandi es 
uno de los hombres más promi· 
nentes en Costa Rica. Fue can
didAto 'a la Presidencia como 
contendiente de don Ricardo 
Jiméllel hace ocho años. En 
esas elecciones obtuvo la rQBYO ' 
riA, pero nI I c~aliz8 rse la elec· 
ción en el Congreso, por la 
traición del Secretario 20neral 
de BU Pa rtido Gerardo ZlÍñiga 
Muntt'ífar, Quien votó por daD 
Ricardo. éste, con ese voto, ob· 
tuvo la mayoría . El Partído 
A¡z-ricola . o seA el que postulaba. 
a EchBndi,quiso ir a la revuelta. 
pero Echaodi sconsejó calma y 
serenidad y ssí Be evitó en aquel 
entonces el de rramamiento de 
sangre, Echand i es bombre de 
gran talento, de grandes presti
gios, y un 2'ran patriota. Resu l 
tRría un gran Presidente. 

ULTIMA HORA 

Ultimatum del Japón 
para que salgan los 
chinos de Shanghai 
TOKIO, 17 -El gobierno ja

ponés autorizó enviar un ulti
matum a Shangbai, !\menazan 
do con Sbcar a los chinos por 
la fuerza si no quieren salir 
volllnta riamente. 

M;UKDEN, 17. -El Alcalde 
de esta ciudRd, Chao Hsin Po, 
amigo del Japón. ha sido desig. 

Gonz6lez Víquez ha. intimida. n!t.do para que redacte una 
do_s Castro Quesada para que proclama para UD nuevo Estado 
so rinda; pero éste sintiéndose compuest.o de Mancburia y 
fuerte con los elementos con Mongolia. Se espera que Ta 
que cuenta se .tp&otiepe . firm,e proclama. será publicada maña· 
y ba imPllesto. como '. con~H~ ióD ..... na~ .- -' .!. "; 

i: 

Tropas japonesas de refresco ocupan 
puntos ' estratégico~ sobre ( h a p e i 

- o 

La artillería nipona 
hace pedazos una 
col u m n a china 

SHANGHAI, J7.-Los japo
neses han colocado sus tropas 
de 'ref resco en puntos estratégi· 
cos que dominlin Chapei y ",Voo 
sung, como para hacer com
prender a 108 chinos que tienen 
Que retira rse o sufrir las canse· 
cúencias. La art.ill ería japonesa 
Qu e bombardea a Cbapei, bace 
pedazos la columna. china de 
Kiang Wan. 

Los yanquis protestan 

WASHINGTON, 17. -El al
mirante T lly lor bfl Ruesto en 
conocimien-to del Minist3rio de 
la Marina, que ha protestado 
ante el general Nomura por las 
bombas j 'lPonesas qlle caen en 
el sector americllno ·en Shan
¡¡hai. 

Austria no puede so

portar más la crisis 

Vi ena, febrero J7.-EI 
Canciller Buresch Dijo a. 
Inglaterra, Francia. Ale· 
mania e Italia, QUO Aus· 
tria cstabll im posibilitada 
para soport.ar por más 
tiempo lA. parálisis en los 
n('gocio~ do la Eurova Cen 
tra l. Hace un ll amamien
to a los vecinos · y otras 
potencias curopeas pa t a 
que se unan y celebren un 
tr lltado de acerca miento 
económico. _ ................. _.....,--

Cambio del día 
EN GIROS 

cEI Japón Jebe respetar el 
convenio de La Liga~ -dice 
la Sociedad de Naciones. 

GINEBRA, l7.-EI Coosejo Banco Agrícol., 
de la Lig,a se dirigió a Sato re Dólares 2400ío 
clam ando el cuoovlimi cot) de Banco Anglo ,8 A. 
sus obligaciones para con la D ólares 0240 0 / 0 
China como miembro de 111 Li- Banco Salvadrefio ' 
go. y declara que el Jap6n debe D610res 2400fo 
respetar el artículo 10 del con- Baoco Occideotar, 
' Pa8a a .la JI". pág. col_ la. D61.r.s gi ros 241 ~ ofo. 

, , 
Enseñanza Comercial ver~ ___ l1li ___ "",,,,,_ 

daderamente práctica es la que l. ___ -------__ _ 
se imparte en el INS'fITUTO 
SUPERIOR DE COMERCIO 
.EL SAL V ADOR., dirigido por 
el Prolesor Nórmalista y Conta-

" dor 'Público J OBé María. Melara 
Estrada, 

Infórmese uated acerca del 

DR. 

Juan Benjamin Escobar 
ABOGADO y NOTARl(l 

ASUDtDS ClvllIS, CrlmlOi'a5,Comerch 15 

Cane Concepción, N,o. :>5 
Teléfono No. 31 

• Prufesorado del rnatituto-Supe
rior de Oomercio .EI Salvador.; 
que,dirige eJ; Profesor Normalis
ta Jofié María. Melaras Etrada, '-__ -..~--_-

Hasta ======== ¡NO SE HAN 

.F"i costu,mbre en las admlnist1'aci01les an
terio'l'es m'ogar J8 ImU colones ext1'o, p01' cada me
moria m'Ínúten'al f}1UJ ilC únp1'irnía en 108 talle· 
1'e8 (1($ la bnp?'enta N((donal. Ad..em(i,y de ese , 
gasto , lrz elaboración de dícltOS traóa/os ta7'da
oa C8/'ca de fin mes, 

8ido hechas eon mayor 1'apiflez, ya que 8ólo se 
empleó 8 días en su imp1'esión, " 

El n1levo .D1"'ector de la Imp'l'enta Naoio · 
nal, don Alf,'.do Pamda. ka ,·ecibido con tal 
motúJo muchas fel1.'oitaciones pm' P"1'Ü3 de los 
miembros del GoOierno, PUP8 !trr, dado 1n'ttestra 
de ser un ve1'daaero adm/nistra rlO1' de las oft'Al¿o~'a luÍ. ."tUCed1·do todo lo cont1'ar¡0: fil e 

ra de que el Gobi'e7'1I0 no Ita {/flSlOdo ext'I'a01'di 
llm'ia'1llente ni un centavo, las mem01'ias /tan 

einflS a 81~ ca1'UO. 

.. I 
Al'tOIV San Salvador, Miércoles 17 de __ F __ e::b_=_re:..:r __ o_d_=_e___.:1_=_93_=_2=-_-=-. -11 __ N~o.:...:::l, __ 1-=-35-=-_~ 

Serán considerados como comunistas 
carezcan qUlenes 

~------------------------------------- o 

Grave Crisis Gubernamental . en Francia 

Doumer acepta la renuncia del Gabinete 

No ha sido nombrado el nuevo Gobierno 

PARIS, 17. -La.al solicitó d. 1 Senado posponer has
ta el 26 de febrero la discusión sob re la< interpelación de 
la política general, e[l vista de In importancia de la si' 
tuación en Gineb rb. El Senado votó por unf\ discusión 
inmediata d~ 155 votos con 123. Entonces Laval pidió que 
se pospusiera la discusióD hasta el 19 d'e febrero y pidió 
lIn voto de confianza El Senado negó el voto de confian-

1 za. al Go~ierno, por 157 votos cont ra 134. 
'. ''"t Paffs ,";l ! .. ~-LEl)'lf~j1s~e ~ i't:i'gtá~;:};..E1 fse;é:;;¡~e " p;r~stVn.'\.-q,u~..t 

va a presenta:r su renU·DCJa. La pospuesta del debate ' ~s 
el pretexto que' flPTOV-tlchó el Senado para. manifestal su 
d.isR'usto a Lava l. ~~ mayoría del Senado era opositora 
al viaje ae Laval a. WAshington. La retirada de Brisnd 
y la reforma de ley elec t oral, también 10 indispusieron 
contra La val. E;¡ el tercer gobierno deshecho por el 
SeDado en aiete afias; siendo pi primero el de Herriot en 
1925, y el segundo el de Tílrdieu en 1930, 

Pll rí~ , 17.-EI Gübinete presentó su renuDciil. 
P arís, 17. -Doumer aceptó la renuncia del Ga

binete, 

Ha sido terminado el Los trabajos de pavi
Presupuesto de Ins- mentación en S. Ana 

trucción Pública H abiendo dado Cllentn la Ero 
presa 'contratistfl de los trabajos 

Organización de los progra de pa vimentación de la. ciudad 
mas de las escuelas de Santll Ann, de haber te rmi

do ya la parto qu e conforme al 
Con toda actividad ban ven i- contrato les correspondía hacer 

do traba jando las alltoridades en el afio de 1931, el señor Sub 
(;scolares en 111 elaboración del secretario de Fomento, coronel 
presupuesto correspondipnte B Osrloa Borromeo Flores, nom o 
las St:cciones dI! Primaria del bró tina comisión oficial do 
Ministerio de I ostrucción P ú- in2en ieros para que a personan, 
blica , el cual ya fué terminado, . dose en Santfl Ana, practicaran 
sin habérselo sll p rimido ni una una mi nuciosa investigación , 

y también quiénes no de. 
nuncren a comunista. 

ROQUE JACINTO BONI· 
LLA, Alcalde Municipal de es
ta ciudad y Jefe del Distrito, 

Roba un _ carcelero 

sin salario 

BllCare!1t, Rumanía, fe 
brero 17. - [Transocean]. 
- Uo ladrón que fractu ' 
rando puertas penetró en 
ti na fábrica :le Temesvu 
fué idcntificado como un 
$!lllird ián de la cárce l de A· 
ra.d, Al ser aprehendido, 
manifestó qce el gobierno 
de Rumania no le habia 
pagado su salario por va
rios meses y que se babia 
visto obligado 8. cometer 
el ro bo para conseguir el 
susten to de su familia, 

Se di6 lectura, entre otri~ co 
9as, el dictamen elaborad,o por
la Comi,i6n · de Legi.l ... 
ción, sobre .Ia.:· moción pr ... . 
~en tadn, rclfl .tiva. 8 ' la. ,crea .. 
ci6n d. una cédula <\.' veQibdad 
e identidad, en l. que 'dicha 
comisi6n opina'" Que se debe 
pedír, antes de resolver, On io
forme al Poder Judicial. Dls
pensóse a·est.e dictamen segun: 
da lectura, y puestá - a discll '" 
sión, fué aprobado. ,. r,_~ r 

90 la plaza y dejundo los suel. Los ingenieros nombrados lacioDes 

~~:I:;~;~;dr~~;.~e~~~n, ~,~~ :cc~ d~~: ~oo~l1i~!f~;,O ~u~~~~ri:'IAgencia comunista en un Ida le 
deecont~do el impuesto de flcompllña tlirobién don José • gUDOS 

em;¡'~~e:~~~ente en un princi- CeEs~:m~o~fiana los referidos cuartel de aViadores 
pío se tuvo 01 propósito de ingen ieros han comenzado a 
c rea r n ueVAS escuelas rurale~, 9- practicar la inspección de los 
úl t ima ho ra se ha decid ido no trabajos realizados hasta. la f e,-

1 

hace rlo, considerando qlle la cha, que corresponden a dos de 
nuevl\ L ey de Presupuesto en- las más bellas calles de la primo 
tra en vi,eor hasta 'el mes de ra ciudAd de Occid,ente"y a otros 
junio y, por lo mismo, las la. tramos de mCDor cuantia. Los 
bares oscolar(ls do los nuevos ingenierus ... coD 'frontar!Ín los tra 
est6blecimientos, quedarían re- bajos con su - V'fÍlor parl\ dicte.
ducidas a la mitad del tiempo, minar si realmente se h9. cum-

Paris, febrero 11, - [Trnnso
sean]. - En un cuartel de avia
dores en M etz se descubrió una 
agencia comunista. de espiona· 
je. , Varios sold~doB fueron 
aprehendidos en conexión con 
el ,asunto, 

con lo que no se lograrían los plido con la contrata., y, en tal 
frutos que al crear nuevas es. caso, mediante el informe res. Botellas biberones para la 
cuelas so -pretende. .pectivo, dar por rccibidos los Beneficencia I 

trllbajos. L S t . 
Por otra parte la Secci6n Téc a ecre aría de Sanidad 

nica estlÍ estudiando, con grao a efecto do' poner en nuestro 'Y Beneficencia acaba de 
actividad , todos lo, progama. país, todo aquello que pued'. 'hacer un fuerte pedido de 
dc edllcación rural v igcote ba.s- sor untt. fuent.e de progreso o botellas biberones, laa que 
ta. la fecha en las Repúblicas motivo para crear pequcfitlS se destinan el 
de Hispanoamérica. De estos 'industria's en J09 C!l~pos. Los to de lecha 188 
programas se est' · haciendo un programas para lae escuelas TU· b- h ' _ ClaBoeBU -----'-,--~-.;;.-= 

.e~~Jfdio complLrntivo al mismo rales, se bu'sea que sean Jo m's po res sea d'ill~'iam,mte 
~lempo que confrontaci6o

l
completo posible, con .el objeto Sociedad de 

oon 18s Pa.a a la ,fa. p611: col, :ea. públlc~. ' 



_l---.N_' F_O~R_M_A...:.-. _C_l0_N---:;--U_T __ l_L_~II . La Bolsa ... y la .Vida J 
jere, do 1 a 3 p. m. La hora de ~ A SANTA TEOL A y 'LA 
consult. para lo. DiBo. o, de 1. . LIBERTAD 
2 e8peci~lmente. Empresa de autobuses c:La 
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PRECIOS DE 
FEBRERO 16 , 

Mapamundi 
La Argentina colaborará en 

el desarme 

W .. hington, febret'ó :L6.-r;. 
Oámara de Diputado" por 350 
votoe contra 15, adoptó ·Ia ley 

VIVIR ' 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
.:~~llw~o ~(el"l'a Tri!fHel'OS, 

. REDACCION: 
A . Gtle'M"a Tl"iqt(c~'os 
Sa.larnu1 

INFORMAClORES: 

En casos de urgencia puede MoriDs>. A La Libertad , roa
recurrirse sI Hospital a todas fiaDa y tarde todos Jos di!ls. Tam
boras del dia y de la noche. bién servicio expreso. Punto: E~ 

A les necesitados se les pro- morcndo. Teléfono 1214. 
porcion.n l., medicina. gratui- OORREO DE HONDURAS 
'lamente. Se cierran los despachos en la 

capital a las 4 p. m. de los dia9 
NUMEROS DE TELEFONOS lune" miércole. y vierneB, para 

QUE DEBEN SABERSE Ber embarcados en La Unión, 
Policía de LioeR, Comtlndan~ 

ci. d. Turno, No. 619; Policía 
Judicial, No. 192; Policía Muni· 
cipt\l, No. 569; Policía del TríÍ
fico, No. 141: Ouerpo de Bom· 
beros, No. 572. 

jueves, viernes y domingos, res

PRECIOS DE V1VERES y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, secada al vapor CI. 9, qq,-C.O la Lib. 
AZlícar do primera, granulada 01. 9. qq. -0.0 10 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla e 7 00 Quintal 

. pr.op·uest. por GlasB St,egoll, de 
pODer eD circulación 750 millo
nes de doJ/ara que tiene eD SUB 

sótanos el -Banco de la Reserva 
Federal ayudando a los ,ba.Dcoq , 

facilitando créditos · y eEtimu· '" 
landa el rést~blecimieDto econó 
mico. 

AUno Gama Flamenco, 
A '(tgusto .Morales Pino, 

DEPORTES V OOR l' ECCION 
DII: I'RVEBAS 

f F ·ra11cülcO Adrián, 

ADMINISTRACION: 
Admor. y Gestor de II.nuncios: 

: Miqr.tel A11gel Chacón 

OlRCULAClON: 
Alfonso Ola'T'á Soler. 

rrac:ripción: 
)r mes . . . . . . . C. 1.25 

AUDIENCIAS PUBLIOAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Ministerio de Gobernación y 
Sa"idad. El dí. Marte. y ,Jue· 
ves de dos 8 cinco p. m. 
Ministe1'1.:o d¿ Gite1'1'Cl, Ma1' ina 
y Aviac-ión. Los días Martes y 
Viernes, a cualquier hora de la 
mañana. ~~~~~~elto: : ' : : : : 19:~ 

ñmero &trase.d.o,de ur. mes c: 0.20 
úmero a.trasado de más 

j}[hI1SÜJ'J'iv de Hac/enda, Orédi
~ un mes • . . . . . c: 0.50 to Públwo, Ind'ustl'ia y {Jomel" 
....;,~:::.;;;.,.,;.,., ________ • cío. Los sábados, de once a doce 
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s A:N7 ORAL 

DE HOY 

¡an:Julián y cinco mil compa
leros, y Santa Juliana, :virgen, 

mártires. 

DE MAÑANA 
¡an Juan d. Cap.docia, mádir. 

de la mañana.. 
Mlnistel'io de Insi1'/wcwn Púo 
blica, Los díaslunes, miércoles 
y vierncs, de tres a cinco de la. 
t~rde. 
Mill;st,!1'l'o de R,R. E.E. Lo. 
viernes, de tres y media B cinco. 
Ministerio de Benejicenc1:a .• 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de la. tarde. 
M im.·ste-rio de A(fl'icultwl'a y 
Fomento. Los días martes y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 

FERROOARRILES 
INTERNAOIONALES 
(1. R. de O. A,) 

De Sn. Salvlidor. Diariamente 
Sale San Salvador pan Cutu· 

ca y Estaciones intermediarias 
7.20 a. m. Llega. 9. Cutuco, 5.10 
p. m., vice-versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San Salvsdor 
5,00 

Pan San Marcos Lampa.
S.le San Salvador 1.05 p, m. 

FARMAOIAS DE TURNO llega San Marcos Lempa 5.55 
m ProgreRo, :Guadalupe y El p. m. Sale San Marcos Lampa, 

' ADgel. 5.10 a. m. llega San S.lvador 
El servicio de turnos comienza 10.05 a. m. 

L las 'OOHO bora. del día indio Para AbuachapáD, Santa Lu. 
,ado y termina a las OOHO ho· cía [Santa Ana] Zacapa y esta· 
"a8~del mismo día de la semana ciones intermediarias. Sale d\:J 
liguieote. " San Salvador 7.30 a. m. Llega 

Siendo estos servicios obliga- a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 
¡arios, es indelegable y todas p. m. llega a. Ahua.chapán, 3.05 
as farmacias deberán indicar en pim. y Zacapa 7.20 p. rn. Sale 
~viso especial que colocarán en de Zacapa 5.00 a. m. de Alma 
'a parte exterior del estableci-I chapán 8.45 a. 1Il. de Santa Lu· 
niento, cuales son las farmacias cía [Santa Ana] 10,50 a. m. y 
le turno de cada semana. llega a San 'Salvador 4.45 p. m. 
FÁRMACIAS TELEFONOS Servicio de trenes de pasaje. 
, Nueva, 128. Alva"renga. 845. ros ligeros.-
,an Luis, 1250. Independencia, E?tre San Salvador y ?a~ta 
l204. Americana, 3. Guadalupe, LUCIa y Ahuachapán, dIarHI.
lnte.rn8cional. Central,· 23. La- mente excepto los domingos. con 
iÍn8,:S01. 182. Centro America. carro motor. Sale de San Salva-
'0.' '1173. La Salud, 29. dor !.35 p. m. llega a Santa 

. . , LUCla [Santa ADa] 4,20 p. m. y 
~" HOSPITAL ROSALES Abuacbapán Ileg. 6,00 p. m. 
• Sale de AbuacbaplÍn 6.00 a. m. 
Salas de Caridad: horas de vi sale de Santa LuCÍa 7.57 a. m. 

¡ita, los días jueves y domingos llega a Salvador 10.55 a. m. 
le 10 a 12 s. m. de 2 a 4 p. m. Trenes Rápidos entre San Sal· 
'os días Testantes solamente de vador, Guatemala y Pu erto Ba· 
~ a 3 de la tarde. rrios. De San Salvador sale lu-

"{Jflra 'IM de J'lP,nsión, todos los nes, jueves y sábfl.do 5.00 a. m. 
lía. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 Llella a Guatemala 6.15 p. m, 
ie la tR.!'de. y a Barrios n 'ss 6.10 p. m. 

,Para cualquier informe re fe- Sale de Guatemala y Barrios 
rente a enfermos donde estén o para San Salvador todos los 
dayan estado asilados ell el Hos- días martes, viernes y domin
dital, dirigirse a las Porterías gos, de Guatemala y Barrios 7. 
respectivas: Teléfono de la por- 40 a. oo. llega San Salvador 8.40 
teda de hombres No. 1; teléfo- p. m. 
no de la portería de mujere. AUDIENCIAS PUBLICAS 
No. 7. i EN OASA PRESIDENOIAL 
_ 'Las horas de consulta para los I Haciendo solicitud los intere· 
pobres son: por la mañana en sados con anterioridad, las au, 
ambas Porterías de 7 a 10. Por diencias son señaladas para lo
la tarde hombres de 2 a 3j y mu~ días Martes, Jueves o Viernes-

pectivllooente. Arroz, entero muy blanco 01. 10. qq. -0,0 \ 2 Lib. 
Arroz, quebradito 01. 8 qq,-O.O 10 Lib. 
AceituDas manzanillas e 0:40 frasco 
Aceite de olivas español, lata. de t Kilo . O 1.25 e 1 u 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante 7 
Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Ralllos Gallardo. Aveni
da España. No. 13·14: Ds turno 

Oafé I.vauo primera cla.e, de:4,000 pies de alt. O 25 .00 qq. 
Café lavado de primera. precio de exportación e 0.25 Lib. 
O.fé la vado 2.. cla.e de la mi.mo calidad e 18.00 q q. 

por la noche. 
También hace extensivos sus 

servicios a clases menes tero· 
sas,en caso de no poder obte· 
nerlos en 10B establecimientos 
de Boneficencia.. 

Diversiones para 
PRINCIPAL 

Miércoles Alegre. Extra· 
especiales. 5.15 p. m., 6.4.5 
p. m, y 8.30 p. m, cLuces 
de la Ciudad>, con Charles 
Chaplin; sonora, musicada, 
con títulos en español. 

COLON 
6 p. m. ExtraespeciaL 

.. Sn Noche de Bodas», con 
Imperio Argentina; dialo· 
gada y cantada en español, 
con bailes, 8 p. m. Extra· 
especiaL «La Tía de Caro 
los», con Charles Ruggles; 
dialogada, con títulos en 
e'pañol. Jueves, cEl Cri· 
men de la Terraza>. 

Cartas Rezagadas 
Julio Lecaros, Hortensia 

Ortiz, Angela Menéndez, 
Sofía Jiménez, Antonio 
Díaz, Ana Margarita Ve· 
lásquez, Luciana Aguilar, 
Manuel Díaz, Lorenzo Ló· 
pez B., Salvador 
da, José A, Saravia, Trini· 
dad Callejas, Felipe Pérez, 
Gusta vo Morán, Susana 
Mejía, AurelionCl Torres, 
Manuel Alonso Reina, Ra· 
fael Gutiérrez, Efigenia To 
bar. 

Telegramas rezagados 
Humberto Amaya, Mi· 

guel A. Sánchez, Luco. 
SantosFnnes, Rosario Hen· 
rríqu6z, Juan Molina Re· 
yes, Fernando Zelaya, Ber· 
nardino Barrios, María E· 
milia Portillo, León Zelaya, 

Información Postal 
La Dirección General de 

Correo3 n08 informa que 
en la presente .,emana, el 
despacho de corresponden· 
cia al exterior, vía PUdrto 
Barrios, S6 hará en el tren 
rápido del sábado 20 del 
corriente, y que el cierre 
de 108 en víos se efectuará 
el viernep 19 a las 5 p. m. 
los de correspondencia cero 
tificada y a las 6 p. m. los 
de ordinaria. 

Café tostado y molido:SeguD procedimientos 
alemanes sin mezcla de ninguna clase 

Café Corriente 
Café resaca de primera clase 
Cebollitas curtidos aspafiole.s 
Cacao de primer& 
Cacao en volvo, holandés 
Encurtidos españoles 
Eepárragos frescos ,latas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna. clase 
Frijoles negros de )a nueva cosecha 

Ga;banzoa' ~sPf'.fi~I~~ 
.. del paí. 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Ha.rina de trigo, marcas extrllnjera.s 
Harina criolla. 
Huevos frescos 
Mantequilla., crema 
Maicillo 
Maíz 
Manteca americana, garantía de pureza Ia.ta. 

de 35 Lib. ' 
Mantequilla, de primera clase pa.quetes 

de media. libra ' 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sagú perl~do de i~ mej~~ cali~iad H 

Uvas 

O 0,50 libra 
O 15.00qq. 
e 12.00 qq. 
e 0.40 .. 
O 8,00 .. 
O 3,00 libra 
e 0.70 fs.12 
O 2.00 lataz, 
O 0.50 L . 
e 600 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 libra 
O 16,00 quintal 
O 2.00 libra 

o 0.60 pqte. 
O 3.75 arroba 
e 12.00 quintal 
O 0.06 e-u 
e 0,90 libra 
e 14.00 fanega 
e 18,00 fanega 

O 18.00 L. 0.50 

O 1.00 libra 
e 9.00 qq. 
O 0.12 libra 
O 0.62 Iibr. 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR-. 

A. ROOHAO VELADO. 

Dr. Manuel Vidal 
Cirujano Dentista 

. -. 
Avi~>l: a su numerosa clientela que ha traslada' 

do su .oflcloa a l~ cuarta Calle Poniente, esquina 
que da a la .calleJuela Uolombia. Dedicado exclusiva 
men~e a ,.u profesión - Trabajo garantizado. 
PrecIOs comodos. Teléfono 5·4·4 

MUJER, SUJETA· EL AMOR 
... y s~jeta. la juventud con la. belleza. de tu cutis. 
Un cutls arrugado denota vejez. . 
Un cutis impuro causa repulsión. 

onseguirás un cutis terso y fragante usa.ndo el 
tra.tamiento de 

MADAME GIL 

Es senclllo cómodo y se compone de tres ma.ra.villosos 
productos, a. sa.ber: 

CREME ANTf.RIDES 

Quita, r e7ita las arruga.s, vivifica. 
y limpIa. el cutis. 

LAlT VIRGINALE 

Quita la.s espinillas y grll.nitos 
limpia y cierra los poros dila.t&~ 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos 
refrescan, perfuma.n y dan al cuti~ 
la. fraga.ncia. de una rosa. 

(Al hacer el pedIdo debe anotarse 
el color de polvos que requiera. Cl.da cutis: 
Pa.ra rubia, blancos y cha.lr. 
Para. trlgueila, ra.chel y melocotón que es el 
color de moda.. ' 

TELEFONO II.r& trlgueíIa obscura, ocro). 

Ma.nda.remos, por paquete pOstal, el tra.tll.mieoto completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita. cinco doUa.rs • 
la. siguiente dirección: • 

RODRIGUEZ HNOS.' 

PI Y Ma.rgall 86. H.banll, Cubil. -
(Uoicos concesiona.rios pa.ra.la vent& 
en Amértca. de los maravt1losos 
prOductos de . 

MAOAME GIL) 

SoUoltamos representa.nte oon buena eferenolu en 8& 
localidad. 

Mucich, 16. - La directiva 
del partido de Hitler .dice que 
los Nazis no pueden apoyar a 
Hindenburg, -' porque ha caoo· · 
biado de frente contra· 109 que ' 
lo apoyaron hace 8i~teaños,.. 
identificándose CaD el partido 
negr;o y rojo actualmente de~ 
rrotado. 

Ginebra, ·16.-EI ·delégado· 
de Argentina a :Ia ConfertÍncia 
del Desarme. dijo que' 'SU ' país 
desaa cooperar en la gran em· . 
presa de la ' reducci6'n. de 109'· 
armamentos. 

Tom . Mix 8e caaa por 
segunda vez 

Mexicali,16 .. Tom Mix 8e CBSÓ 

COD su pupila Mabel Hubbell, 
actriz de circo. Este es el S8- J 
gundo matrimonio del célebre 
campisto. '. 

Alfonso, turi.ta 

París, 16,~EI ex-Réy AlfoD
so, el duque de Miranda y . sn 
séquito partieron para Marse
lla, donde embarcarán en el va· 
por cMarietta Pacha. qUA Jos 
llevará a Greci. y Egipto, 

El azúcar y caFé suben en 
Nueva York 

Nueva York, 1S.-Los·.stock! 
con tenQencis a .subir. Accio~ 
Des y cambios firme9~ El azú
car y el café se sostienen. El , 
trigo tiene demanda. 

LA VOZ DEL TERRUÑO 

Santa Ana 
Santa Ana, febrero 16.-El 

viernes próximo pasado hubo 
una importante reunión de la8 
personas que componen el Con~ · 
se jo de Orden Público, iovita- ' 
dos por el se'fior Gobernador de 
P..f!rtamental. para tratar de &~ 
suntos relativos a las atribucio 
nes de dicha entidad. El im
portante acuer~o que 'se tomó 
fuá el de excitar a todos los a: 
gricultores del . depa.rtamento 

presten su ayuda. mo~ 
a fin de aumeptar c!'on 
guardias nacioDales más 

el cuerpo que h'ay actualmen 
en ésta. Estos guardiilB se-

sostenidos y pagados por el 
1" ____ '_ de Ordeñ Público, el 

oa"ma', ·.e encargará ense· 
aumento :de la policía. 

línea, que también es escasa. 
En la Alcaldía de esta ciudad 
so ha. prf)sentado an caso baso 
tante extraño: según lllS estadís 

en el ma.tadero público fue 
ron 505 marranos ha. 
biendo pagados 108 iúteresa·dos 
el impuesto de diez centavós 
por cabeza; pero ahora resulta. 
que al hacerse las cuentas, en la 
Tesorería aparecen solamente 
entrogad"os diez colones de tal 
impuesto, equivalente a 100 ca. 
bezas. Se está a verigus·ñd·o' 
La. policía está dando una ~8Dé; 
gica batida. alas vagos, que son 
un constante peligro para la. 
tranquilidad de 108 vecinos. 
Con bastante actividad han CaD ' 
tinuado los trabajos de la pavi-
mentación. '. 

Oorresponsal. 

,OEV!.E UNA , ' . 

'POLAR' 

.. 
-' 
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MIERCOLES 1'1 DE FEBRERO-1932 

La: Cerveza deliciosa hasta la última gota 
(1 Nuevo Delegado 
de 'la Tercera Zona 

(scolar 
Sé dirige a los Gobernado· 

res de f onsonate y La 
Libertad 

P IL SEN E R 
Del Vaivén Social 

.1 

Notable doctor a"ler,ico'fIC): '::: 
endosa un tratamiento 

contra la epileplio 
Importantes manifestadones de l1li 
antiguo comandlnte del Rell Ca. 

Médico Inglés 

San Salvador, 9 de febrero de Pa1'a San Jos¿ 

La Sesión de Ayer 
en la Asamblea 

NuevB York, El. U. A.-ElI 
Dr. Cla"'e'nce J. Minar, conocido 
médico de este Estado, ha he
cho 18s siguientes manifestacio
nes sobre el ;Renesal, un' nuevo 
remedio de mara.villoso. eficacia 
en el tratamisnto dela epilepsia. 
"Lo recomiendo calurosamente 
a los que sufren de epilepsia y 
es mi esperanza que 108. millo
nes de pacientes que h~y en to
do el mundo 'conozcan esta ben
dición." 

1932, 
Sellar Presidente de la Junta 

Departamenta l de Educación 
Públ ica y Gobernador del De· 
partamento: 

partió aye r el doctor don Frao· 
cisco .Martinez Su tÍ rez, person" 
muy conocida en Duestros cir · 
culos políticos. El docto r Mar. 
tínez Suárez ba. desempe6ado 
los altos ca.rgos de Ministro de 
RR. EE. Y Presidente de la 
Corte ouprema de Justicia. 

Deseamos al doctor Martínez 
Suárez toda cla.se de felicida· 
des durante su estllDcia en la 
República Tica. 

A las nueve y cua renta 
minutos de la mañana de 
ayer , cpn la asistencia de 
trointa y dos diputados y 
bajo la presidencia del re· 
proBen tan te doctor J 08é Ho· 
norato Villacort., fue á· 
bierta la seBión de la 4sam 
blea Nacional LegiBlativa, 
en casa PreBidenciaL 

T engo el honor do cQmunics r 
ti Ud. que por disposición del 
Poder Ejecutivo fecbada el tres 
del corriente. hb pasado a des
empefia r la Delegación Escolu 
de la 3a. Zona, que comprende 
los DepartRmentos de SODsoDa
te y La Libertad. sustituyendo 
.1 ¡¡rofesor don Miguel Angel 
GonztÍlez,q ue pasA. con las mis- Boda Guffin- Castillo 
mas funciones a la Zona que 
estaba a mi ca rgo. 

Fue leída el acta ante· 
rior y diseutiéndose fue a

S'8 da.rán má.s informes & 108 
interesados, 8ln gasto alguno. 
Escriba y pida ,erlibrito titula
do: "¿Puede Combatirse la Epi- . 
lepsi • ." Diríjase a, Rene,ol Lá. 
boratories, 509 Fifth , Avenue, 
Nueva York. E. ' U. A. :Des-
pacho 539·1. " 

Al agradecer a U d. que sea 
muy servido de comunicar a los 
Pdts. de Como de Instrucción 
Pública y al profesorado de eBe 
Departamento el cambio referi· 
do, quiero que por el digno 
medio de Ud. t engan conoci· 
miento los maestros de Que no 
es más que UD compañero de 
labores quien llega a ayudarles 
ti trabajar en bien del paisj que 
pueden, SiD escrúpulos de OiD' 
RUDA. clase. exponer a este ser· 
vidor sus distintas maneTr.S de 
pensar cn todo lo que se reIR.' 
ciaD e con la escuela en sus dis
tintas facesj que 109 problemas 
educacionales hemos de estudiar 
los juntos Rsí, como juntos he~ 
mas de emprender la lucha para 
mejo rar las condiciones en que 
está funcionando la. ecsefianza 
nacioDal. \ 

Esta Delegación to'mará en 
cuenta todas la8 iniciativas de 
108 maestros, que tiendan a des· 
ftulizllr su labor educacional. 
Merecerá especia l atención todo 
estudio de 108 maestros que se 
en ::amine a mejorar moral y 
materialmente las condiciones 
del trabajo y que propendan a 
la resoluci ón de todos aquellos 
problemas que se derivan de 
las dificultades creadas entre el 
capit!1!ismo y el proletariado. 

La oportunidad es propicis 
principalmente para los maes· 
tro8 de la 3a. Zona q uc ha sido 
taD afectada por el bandoleris · 
mo que amparado por los colo
r es del comunismo ha cometido 
crimenes irauditos-segúo cuns 
ta en los iDfor mes oficiales. 

De Rcue rdo en un todo con el 
MANIFIESTO AL MAGISTE 
RIO SALVADORE1\'O firma, 
do por la Sección de Gobierno 
e Inspección Escolar, es ta Dele 
gación acepta y apoyll. la8 dccJa 
raciones de dichA. Sección y 
espera. que todos 108 maestros 
han de cooperar eD una nueva 
orientación de los pueblos que, 
COIDO maed tros , est,áD obligados 
8. orientar. Como 10 expresa el 
Manifiesto aludido, el maestro 
debe sali r dc ls,s cuat ro .paredes 
de la escuela y cODvertirse en 
verdadero ap6stol. 

·,En el afán de que los macs, 
tras de IR Zona que ha de estar 
8. mi c!l.rgo no t engan obstáculos 
QUt; afecten su labor orientado
ra, t end ré la sfltÍ3fucción de 
oir todas las opinion{'s que quíe 
ran emitir no sólo sobro el as· 
pecto técoico de la ma rcha de 

El domingo pasado, a las diez 
y media de la mañana, contra, 
jeron mRtrimonio en la iglesia. 
de Sao Fransisc01 la. "s -~imada 
sefiorita Gracie]a Castillo con 
el caballero Mr, Ernest Guffin. 
cadicado en nues~ro país desde 
hace ya dos a.ños. 

La iglesia. estuvo du raDte la. 
ceremoDia muy bien Adornada 
y su recinto se colmó de Dume· 
rosos invitQdos. de lo mtÍs sc· 
lecto de nuestra sociedad , que 
concurrieron a la bode.. FLleron 
padrinos don Rafael C.atillo y 
senara, en representación de 
Mr, y Mrs, 'vV, p, Guffin, el 
ingeoiero don Jacjnto Castella
nos P. y señora, el doctor don 
Rafael Luna y scftora., don E
frafn Menéodez .v sefiorita Ber· 
ta Castill0 1 don José Larreinll
ga y señorih BlaDca Menénd('z. 
Mr. K enoetb Vittetve y se60-
rita Carmela Larréinagft, doc
tor Rafael Guerrero y seño rita 
BIQnca LU lJa, daD Enso Blan
chi y señorita. Berta Lemus, 
don Humberto Coto y stfiorita 
Luz Palma, y daD Rafael Ca.sti -
110 h. Y st'ñorita Celia Larrei· 
Daga. 

Después de la ceremoDia 109 
invitados pasaron a la casa. de 
la novia, donde se brindó caD 
chnmpaña y se bailó hasta poco 
de,pué. del medio dio, 

Los Duevo':! esposos. para 
qui enes deseamos toda cla~e de 
feJic:idfldes, pl\rtieroD el lunes 
para Guatemala. donde torna
rán pasaje en el vapo r SaD Fqm 
cisco, rum bo a Estados Unidos. 

Enfermos 

CIA , 

PI'~~;~'l' 

probada, 
Inmediatamente después 

Be dió cuenta a la ABam· 
blea de la siguiente corres· 
pondeucia: 

Una nota del Corouel 
Carlos Borromeo Flores en 
la que agradece su elec
ción para , Segundo Desig· 
nado a la Presidencia de la 
República, aceptanrlo el 
cargo. Dos notas de , la 

Calla Delgado Np ~,2 ' -.T8U":7 

Instalación y repa
ración de.toda clase 

de maquinaria~" 
Prensa's de Imprenta 
Motores en general 

I 
Corta Suprema de JUBticia. 
una de las cualeB entera a 
la Asamblea de que le ha do nna com,unicl\ción de la 

I sido tomada ya la protesta Corte Suprema de"Justlcia, 
de ley al doctor Gómez Zá- en la cual se ' enter,a1:fa a la 
rateo comunicando la se· Asamblea , qe, qu~ , ,estaba ' 
gunda el acuerdo de la mis 'v",cante el· puestp .'d~, Tér
ma Corte. en ~l cual se ha· cer l\1.agistraao, por renun: 
ce cargo del Poder, Judicial cla del doctor Emilio Cáce- . 
el doctor Gómez Zárate. res Bui.trage, ' se procedía 

Toda la correspondencia a la elecciiln de este fu n-
referida pasó al Archivo. eionario: ' li'ú~o.áe ésto a dis-

Luego se dió lectora a cUBión, habiendo si!lo a.B.r.o
una solicitud del Subsecre· bado y procediépdose in
tario de J,usticia y Encar· mediatamente a la elección, 
gado del Despacho. sobre qne dió el trinnfo al doctor 
un proyecto de ley ten· Vicente Oortés Reales con, 
diente a reformar varios veinticinco vo.tos, contra 
artlculos del Código 'Penal ciuco del doctor Constan,t'i-
y del de Instrucción Crimi· no Osorio" . 
nal, un extracto de la cual Fue l,elda lueg,o - oná so. 
ofrecimos ayer a nuestros licitud de , la PrQfeaoia .da¡ 
lectores, ña Marta de Rodrlguez~ en 

~",_..J a un proyecto enviado por se elabora.á' 'el ' tpró:dmo 
~ i j Así mismo se dió lect,ora la que pedía que, 'coando . 

l 
el MinisteriJ de Goberna' presupuesto; se incluyese 

Es ~e lA CONSTHIIIIA lJ~tur~lm~nte 111 j ci6u sobre reformas a la el decreto por. ' medio del 
Delicada de ,.lud se encucn, ~ , fll\lJ_ .... ,:~~,_ u ij ... j; Ley de Imprenta. Tam: cual la pasada .Asamblea 

tra doña Sua Alfonso Roldán. ~:::::::::::~'r-~'·~~~"-~-~~~~~~~~~~~ aacemos votos por su pronto bién dimos cuenta de éste le ' asignó ; la ' pensión de 
restablE'cimier,to. a nUB8troB lectores, en cuarenta colonea mensua. 

x Experimenta tiReros que· La acreditada sastrería nuestra edición de ayer. les. ' .f'asó eBta..~ 8oli'citud a 
brantos de a. lud l. señorita Car ' 1 h d SUSCRIBAS-= Pasó a la Comisión de Le. la Com, isión d. e Presupuel!" mela Visctlrril. y ap anc a uría L 

x Enferma de alguna grave· R d gislación. to. ., ' .. 
dad se encuentra la seoorit. .a ,·Um A cuanta revista Diose lectura después a , LeyóBe la solicitud de 
L .. tenia Melgar. extranjera desee, en la solicitud de la Junta De· don 'Estanislao Agréda'.' so-

x H. experimentado mejorí. . ES'rA casa, que le partamental de Caminos de 'bre la prom)il,g' ac. ión de o-
I d l · 1 . se trasladará. a. su nuevo y f .. 

eD a o eDeJa que e aqueja, amplio lOcal, situado en )a O Tece La Libertad, pidiendo la na ley sobre el cco'yo taje>; 
don Benito Cllstellnn09. Avenida Cuscatlán No. 2i, 1 L ' f " 

x Víctima de grave do lencia frente al edificio que ocupó Servicio completa- reforma de decreto egis· ley de que in ormamo~ ya 
~uard" cama don Sixto H. Na, el Hotel Nuevo Mundo, mente satisfactorio lativo del doce de abril de a nuestros lebtores. PaSó 
jarro. E. Humberto flores & (9 1 ~29, que establece un im· a la Comisi,óñ de Legisla-

x DoHa Lola Córdova do Ji , LIBRERIA puesto de diez centavos. ción. 
é é t d 1, d d Tel, No, 2'10 

m nez encu n raae e ¡ca a e por cada quintal de café A prop~esta del represen 
,a;'1.:rejorada de su quebranta. AGENCIA GENERAL DE exportado del departamen· tante Villavicencio, quien 
da salud oneuéntraa. doñ. Pe- de Aponeca, to de La Libertad, a favor mocionara en este sentido, ' 
trona Portillo de Alva" ., x Rumbo a Jucnapa partió PUBLICACIONES de la misma Junta. Esta Be acordó citar n'uevamen-

Ja ,ZoDa siDO sobre la IlctuRcióo Procedentes de H ondtl1'as 
personal del Bijscrito en el Eles 
empeño de su cometido. 

don Aureliano Rivaa G. solicitud pasó a la Comi· te la reólisióil de onos pro, x LlegaroD a la capital. pro· 
cedente, d. Sonsonate. don Fe. Teléfono 1333, 4a sión de Gobernación, L,s yectos de ley que S8 hallan 

Respecto a 108 a.9untos de or
den técnico verá con 82rado 
que los maestros hll.2'8D las con-
8ultas que estimen pertinentes. 
Si por mi f'8Cn9a8 Iiptitud'J8 DO 
pueda. resolverlas, tengo la con
fianza de que entre mis ami2'os 
y compaft~ro s hay elementos 
bíe.J preparados que DO me ne
ganín 8U8 luces. 

He de agrad~cer a Ud. qDe 
tengs la bODdad de trasmitir s. 
108 maestros de SI1 'jurisdicción, 
laa ideas y norma.8 de m's iPl· 
portancia que dejo consigDadas 
ea Ifneu~anteriore8. 

Aprovechó •• ta oportunidad 
muy erate, para ponerme a las 
órden .. d. Ud. y par. ofrecer, 

iogresaron 8 esta cap ita l daD 
.José Ignacio y dOD MariaDo 
Bonilla, 

x P,Ha Jayaque partió dOD 
Eliseo Ruiz. 

x Don Li,.ndro B_doya llegó 

le todil la cooperación que me 
sea posible para que el Ramo 
que n09 está encomendado pue
da desarrollar bn ampliamente 
como lo exigen la cpnvcniencia 
del pais y lo que 01 p.r, .apera 
de nosotros. 

Cuente Ud. con )a8 demostra· 
ciones dol mayor aprecio con 
que me susoribo ell muy atento 
y Sfeuro servidor I 

M. A. RUIZ. 

liciano Garela y don Rosendo Avenida Norta N9 6 diputados por el departa. en poder de la Corte 80-
López, mento de La Libertad. por prema de Justicia', con el 

x Don José Maria Senda val ENVIAc:./\10S creer justas las razones en informa respectivo. 
partió para Santiago de Maria. que 5e funda la Juuta, hl· Fué leldá luego una no-
después de breve eataocia en la CATALOGO GRATIS capital. cieron Buya la mencionada ta de la Municipalidad de, 

petición. San Sebastlán; acompana-
De plác,mes Inmediatamente después da de una, I\cta de la ,mls-

fuerou 1~ldos a la Asam· ma. acordando solicitar a 
so encuentra el hogar de los es, 'L:.lla'J blea telegramas de nume. la , Asamblea 'la rehablll. 
posos don Félix Blanco y dofttl iJ " . 1 

Julia I,abel Raimundo. con la rosas municipalidades de tación del porcentaje a loa, 
llegada de un varoncito, quion la República, felicltándol¡< Alcaldes en funclones~ Se' 
llevará el nombre de Félix AI- por el reconocimiento otor.· 'resolvl6 agregarla al expe. 
berta. l •. Calle Oriente N9 14. frente gado al General Maxltpl- 'dÚlnte que edste ya sobre 
x El advenimiento de una Dena actual edificio Hot.l Nuevo ' llano H o' Martlnez. este asunto. 
que se llamar' Aurora, ha. ve· Mundo. Lid' 1 t 1 I ·La 16 • 'e'v.nt~ .. "'. oido • alellrar.1 bOllar d. los ___________ e os os e egraIJIas. • BeS n .\IUe .' 
espo, os don Claudia Godlnez y Anunc."e Ud. en PATRIA Primer Secretario manlfes-.a laa once '1 media 
do!!. Emilio Pardo d. Godiuez, t6 qus, h- éndoBe reclbl- manana. 



1 ropas japonesas Serán considera ... No Es cierto que .. 
Vt'el1e de la la. pág. Vimu de la In. l)<ig . ' Vi'cne de la la . pág. 

,propias pal. hacie.das, 
6ncas y usos part'culares, 
de 'diferenle' tamaños. 

ACABA Dt LLtGAR 
:, Casa Mugdan 

FREUND Cía, 

v.eni:o d.e la L.iga, ('1 q~e g.afSn· partulDento y detn ll'J puntos do 
tIza la I'Ote~rId8d ,territorial de I la. Repúbl icl¡\ oblignron ni Ga
los paises !!llgnstarlOS. 1 bierno 11 restriugir las liberta" 

des conforme a In ley; pero ya 
12 horaa Juró el fuego d~ es horo. de hacer excepciones, y 
artillería en ta.1 sentido el sE'ñor Ministro 

de Gobernación ha gi rado oro 
SHANGHAI, 17.-Poco des- den, cstn Oficio. a fin de quo 

1 

pu és ~el amanecP'(" paró el fuego ¡lOS trabllj'ldoros honrados 
de Artillería .que duró doce ho· han permanecido alejados de 
ras consecutlva.s. ideas perturbs'do ru8 del orden 

II 'd t . y que desesn dedicl\rse. como 
a sr o ermrna .. "nte •. , 1 trabajo honrRdo, pue-

Viene de la la . pág. den haCerlo sin temQr a ,.perse · 
cusiones, Las autoridades civ i 

de pr(>})arar los verdaderos tra· les y militnres presentarán las 
bajadores del Cllmpo, con nm· garantías legu les necesarias a 
plios conocimiento~ de la mate· toda persona que, dedicándose 
ria y verdadera dedicación para. al trabajo lícito, no pertenezca 
los cultivos. al par tido comunis ta ni a nio· 

TRmbién se tieno en estudio g unll agrupación o asociación 
los programas para las escue , que directo o indirectamente 
las nocturnas de adultos, que sustente ideas contra los dere
hasta la. fecba, y no obstante chos y garantías individuales 
que desde haco muchos años f'studiudss por nuestra CartH. 
vienen funcionando esos tipos Fundamental, como son el de · 
de escuelas, nunca se había pro- recho de propiedad y nuest ros 
curado encauzar BUS sctivida- principios democ ráticos, funda· 
des medisnte un plan especial msntos de la a rmonía social. 
que rinda los f rutos educativos Pau establecer su verdaoera si · 
de las maSRS, que es lo se que tuación, cada individuo deberfl 
se pretende con las escuelas presentarse a la A lcaldía Muni· 

~ para adultos. cipal de 8U domicilio, solicitan-
I do se le extienda grat,is un bale 

DEME UNA , 

"POIL4I1f Hoy nadie sale a buscnl' casa to de ldent ifl c~ción de buet'!-B. 
sin antes consultlJi" la seCción ¡CODducta y hábItos de tr~b8]0 
de Avisos Económicos de PA- honrado, CO~ las declaraclOnes 

. TRIA de uns o ViLnas persooas bODO-

"1'A'\."""',"'''-~..IIIA''''''''-~Q'''H'''''''L ... ''''''~I.un rs.?les, propi~tarIas o no, del ~ mIsmo domICIlio, Debo adve'l'-
dl~~~~'IiHl!G~i!ijjj~~ tú'le que los individuos que ca-
g¡ . ' 'J'ezaan del 'J'efe'J'ido boleto, o den. 
11. SERVIOIO DE v APaRES DE LA alb8'l'(J1¿e en S'us casas o fin cas a 

I 
l individ'uos cO'lnwlistas se'J'án 

U N' I T E O f R U I T e o M P A N Y OOcon,iderados como c,,,.,'eliqiúna-'J'ios de los mÍ8'J1ws 'Yaaerá so· 

ITINERARIO Qoe los comisiooados comuni -

to a un posibl~ ~ntendi· 
miento o convenio entre 
nuestro Go bierno y el d~ 
la Casa Blauca. con moti
vo del conflicto de Oriente. 

Más tarde fuímos infor· 
mados en la Secretaría de 
Relaciones que el permiso 
otorgado por el Gobierno 
Mexicano al de Estados U· 
nidos para que 1;>arcos y a
viones de SUB flotas de g ue
rra pudieran visitar puer· 
tos de nuestro país y volar 
sobre terri~orio nacional, 
en lo absoluto nada 
qne ver co n el asunto de 
Orien te , ya q ae, como as 
bien sabido, e l permiso o
torgado a petición del Go
bierno norteamericano fué 
con motivo de las manio
bras de la f lota de Estados 
U nidos en aguas del Paci
fico, durante el presente 
mes, 

CREALO 
O NO====== 

Coh,ete de Noticias 
Nuevo Administrador del 
Asilo Sara ' 

El Poder Ejecutivo, por 
acuerdo de hoy, ha nomo 
brado a don Sautiago Con· 
treras h_, Administrador E 
cónomo del Asilo Sara. 

Se aprueba el Presupuesto de 
la Sala Cuna de Sonsona(e 

El Ministerio de Sanidad 
y Beneficencia ha ' venido 
estudiando en 108 últimos 
días y acaba de aprobar; el 
Presupuesto especial de in
gresos y egresos de la Sala 
Cuna anexa al Hospital de 
Sonso na te. 

Revisión de Leyes escolares 

El Jefe de la Sección 
Técnica de In~trucción Pú
blica, tiene en estudio la 
revisión da fas Leyes esco· 
lares, COII el objeto de po
nerlas acordes con las ca
racterísticas salvadoretías, 
baciendo inflexibles los de
beres de los Maestros y e
rAr",,'as las sanciones. 

Inlormación Postal 
LB. Dirección General de Co

rreos nos informa que en la 
próxima semana, el despacho de 

Al reformarse las Leyes 
escolares, S6 entrará de Ile· 
no_ en la depuración del , 
prof~sorado, el cnal S6 tie· 
ne ya bajo un contro l efec· 
tivo que permite llevar al 
detalle las actividades lec· 
tivas, la competencia y las 
fal tas de los profesores'. ' 

Con Algunos Oeu~ores 
que son unPóco Uuros •. 

La. Empl's; de : 'e~t~ 1?iario 
ruega. ,9. 188 perso,Das qris ti~nen 
adeudos por ooncepto de anun
cios y suscripciones .... sB · sirV:8fi 
cal1eelarloB 8 la. mayor breveaad 
posible, 

Se nos hace verdadera.mente 
penoBo con a lgunos deudores te-, 
ner que estarleB envia.ndo el 
recibo ta.rde y .mañana sin nin
gún resultado. Adem~s se nos 
hace perder ti'ilmpo inriesesaria.· , 
mente. ' , , 

Con algunos deudores·que tia-, , .' 
nen dema.sia.do atrasadas sus 
cuentas tomaremos medidas un "~ 
tan,to drástica.s, muy 9. nueatJ:ro
pesar. ' ' 

1alonarios 
para 

Recibo$ 

l 1
"'J'e ellos la plena sanci6n de ley , 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVHOl I QU6n estas instrucciones eo sus 
respectivos cRntones, Ya eo, 

1Gfvié ejemplares de los boletos en 
1ft referencia a esa Alcaldía, que SERVIC 10 DEL PACIfiCO, RU MBO AL S U R 

SALE DE ¡ PUEUTOS LLEGA A Ideberán repartirse grstis, A ví-
" SAN FRANOISCO' SALVADOBER'os CR[STÓBAL ¡Bsme de baber dado cumplimien 
_SARAMACCA Ene, 27 feb, 61 9 febo 15 to a esta orden.-Ateotamente, 

SAN MAHO reb_ 3 feb, 13/16 feb, 22 aJ· A. Castro R.-Gobernador> 

,,",,=,,,,,"corresponrlenciá al exterior, vía 
Puerto Barrios, se ha.rá. por el 
tren rápido del jueves 11 del 
corriente, y que el cierre de los 
envíos se efectuará el miércoles 
10 a las 5 pm, los de corespon
dencia certificada y a. la.s 6 pm. 

En la Administraci6n 
de este Diario hl;ty de " 
venta talonarios para 
todacláse dé recibos. 

Quiere' 'vender sus ' muebles 
su victrota, su radio, sn\ ap.t¡ . . 
móvil '? No, pierda tiempo.Anun- '" 
cíe en ' la. Sección de ~ AviwB 
Económic;os. LA PEHA feb_ 17 febo 27/Mar,1 Mar, 7 Lo qoe se pooe en conoci-

" SLlAMRAONMACCA feb_ 24 Mar, 51 8 Mar. 14 mieoto de los habitaotes-de e8-
e Mar, 9 Mar. 19/22 Mar, 28 ta capital. 

,

: 11., (Todos esto~ vapores traeo carga refrigerada,) IIE-l-E-s-t-a-d-o-d-e-S-i-.-.. 
Viene de la la, pág: 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS I 
Continuara el Estado de 

SALIDAS PARA NEW YORK Sitio 

I 
'IRASBORDO PARA EUROPA D - -

• LLEGA SALE n. Fué leído luego el dictamen 
' lIlf· \ ABA1SGAREZ Feb, 6 Feb. 9 Ique bace la Comisión de Gober 
1ft N '!ART F b 15 F b 16 nación, sobre la exposición de '1 , ~vl';ES A ~:b: 20 F:b: 23 1108 motivos que impulsaron al 

Gobierno a decretar el Eótado "1 SALIDAS PARA. NEw ORLEANS VIA HABANA Ida Sitio en la República, rendi-
PARISMINA F b 5 Ida a la Asamblea. por el Geoe· 

.'. ' ," BEREDIA F:b: 12 ra1 Salvador Castaoeda C" Mi · 
,,1: ATENAS Feb, 19 Inistro de Gobernación. Expre 

... ' 8d en él la mencionada comisión 

I 
Servicio regular y rápido de pasajeros y carga de la Dque son legales los motivos que 

, , G R A' N f L O T B L A N C A lIi!Iiodojeron a la implaotacióo del 
~'I IEstado de Sitio, opinando que 
~ Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. - Teléfono No. 1292 I debo decretarse su continuación 
, ' basta q us cesen las causas que 
, _~ ___ .... .-..... "..." ................. <=_-= ..... "",Io motivaroo. Dándosele se-

. .N~~~~~~~'i::!!!!!!:i(jít!!!!i(jI!!!!!!!t~~~V gunda lectura foé puesto a digo 
Fué R blldo. 

EN LA 

Mañana la Memoria de 
Relaciones 

En la sesión que mañaoa ce
lebrará la AssmbletS. en el Sa
lón Azul del Palacio Nacional 
leerá 'el senor Subsecretario d~ 
R elaciones Exteriores, lb memo 
da de ;os actos de l Poder Eje, 
cutivo en este ramo y en el de 
Justicia, 

:!7e-Hacen 

toda clase de 
trabajos de 
Imprenta Tipo'grafía 

<PATRIA 
:!' 

~ i:-:" 

~': -'Avenida España Nó. 
',., , media al Norte de la 

15, cuadm y 
Tesorería General 

Esmero 
Prontituud 
Nitidez 

de qcdinario. 

El Pan, cuando es bueno,constitüye 
el meior 'de los' alimentós J 

• PAN Vl01.'ORIA S 

El Pan Victorias no solamente · es elp.
borado con las mejores harinas, sino 
también conforme a la más estricta higie;D~ 

Siempre que pueda, coma Pan Vi~torias 

Fábrica y venta: 

Calle Delgado Frente a Diario ' Latino. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartnlaoión 8 toda hora; Asan tos Civiles, Orimina.les 
Oontenoiosos Administrativos. Dentro y fuera de la OapHal 

• , 
DINERO A INTERÉS OON' BUENA HIPOTEOA, 

12a. Av. NorteNo, 56. 

C~isiones 

permutas 

Compras 



A R R E' G 1L ~A]N D O EL M U N D O:'-EI-2-2-d-e-M-ar-Z-o-"e-.-el"l'El !~utomóvil 
L E l ' R l Centenario de la Muerte en RUS1'a a seue a ura de Goethe 

e S e l M a e s t ro R u r a l L-.,-C-e-re-m-on-i.-s -dc-I.-C-e-Ie-br-ac-ión· 
ea Alemania e Italia 

' ''' .;: por R, Ruiz R. 

por SALARRUE BERLIN, febrero 17,~ 
, . . (TrhDsocean).-Elooaris· 

H A-CE ' unas boras hemos 
leído la. nooticia da que 

en la Unión de Repúblicas So
viéticllB se Rca ba de ina ugurar 
una fábrica de Rutomóviles, 
qu e va fL producir 140.000 uni · 
dades anuales, blljO la d irección 
de ingenieros americanos, 

OOllceblmo9 la Escuela Rural de unll maDera muy dlS t l ~tll de ca l 7(JO Hi odenbu rg, Presi rlen
COIDO la conc iben muchos de 108 que abo rdan cate lDl;po r. te de la R epública, asistirlÍ per 
tsntís imo temli. La 7 tHn OS libre, desde luego, ,?uy h br~ . 90nalmo nte 1\ la. g ran coremo
como todo ,lo del campo, esto es, una o9cueh. ViVa,.'. p alpl ' nitl q ' 8e efec tuara eo \Veimar, 
tan te, r espIrando y marchando. u na escuela portntil, UM el 22 de ma rzo con motivo del 

~escuel8. de bols illo que quepa ho lgadamente en el co razón contenario do I~ muerto dp l CA. 

de UD bucn hombre o de 'una bueca Dlujer. UD&. escu ela lebérrimo poeh alemán ' ""olf. 
Rbsol~tamente econó LO.ic8. 8. la. vcz q~ e ll fi c i e['l ~e por lo ágil g"ang van Goethe. El Primer 
y f leXIble, adap tándose ~ tod as 1~9 ClrcunstanCI1\9 favor~b l es l\'lRgistrado depositará a las do . 
y desechando todas llis mcomodldades. Croemos, en SIote· ce del día a. nombre del pu eblo 
sis, Que la E scuela Rural debo sor el Mnestro RU rf\1. alemán u'ns. corona sobre el sar 

Trátase de unRo noticia Ctl .yo 
alcance es a todas luces formi 
d.ble, 

I g ual que desear íamos del Maestro R ura l y de la Escucla, d?- có fago 'de Goetbe en el mauso
aearÍamos del Sdce.rdoto y del Te mplo; pero esto ya es bI· leo de príncipes Durl nt.c di. 
f urcar. S igamos lA. otra hu ella. . cho acto se ecb9.~án a vuelo en 

Como el objeto de la Escuela Rural es anto todo désoaroa1'izal" toda Alemllnia las ca.mpanas de 
la Escu elA, como casa, sa le sobrEl.odo. Una COSR es esc /f. ~la los templos y al mismo tiempo 
y otra coso. .es ca~ll: de escllela. aunque I)nt re nosotros prI VA. Iqs representantes del ext raDj e
el error de Identlflcl\ r lunb1\s cosas, por perC7.fl mental. El ro 1a.8 autoridndes alemanas la. 
deebar bRrizante tiene que asa ltar a sus discípulos JI obliga r~ So'ciedad de Goetbe etcét~ra 
les a deja r~e se rvir . . L~ Clscu els corriente ,es una. ~asita. a depositará n sus ofre~de.s flora.: 
donde los DIñas SOD obltgados (en su maYOrIfl) a Ir pura les en un catafalco q ue se erigí 
aprend€r a leer y escribir. Por lo contrar io.. en la escucla ra frente Al mausoleo. 

E", lástima que, como todo 
lo Que viene de Rusia. por t elé · 
¡;rrafo, la nu eva esté encerrada 
en el número mínimo de pala
bras empleables paro. trasmitir
lo, 

En efecto, hubiera sido inte· 
resante conocer algunos deta· 
Iles, no de cómo van a produ
cirse esos 140.000 automóvilcs, 
que eso es tá al alcance de cU9. I
Quiera que invierta los millo · 
nes de dólares o de rublos nece
sarios, sino de cuá l e9 el des ti· 
no que Rusia piensa. dar a ese 
material. que nosotros concebi~os , es el maest~o qUIeD va ~ el}& ~us · Roma, feb rero I1 . ..-(Transo. 

toso. Estl\ escuela D~ tleno puertas, nI paredes, ni slqule ~ a coan).-Con motivo del cente
t ecbo; es tan poco clUdf\dllna, e8 t~n !,ural , es t !ln .amplia nario de la mu p. rte del Gran 
que no cabe en e~ mundo; es tan lun pla Que en sus rincones poeta alemán ' Yolfgong van 
8ólo hacen .telanna ~~s .Rstros; es tan g rande que sólo puede Goetbe, ~e inaugurará aquí, el 
ser conteDlda en el JubII;> de un corazón generos~. 22 de m f& rzo, la IIltmnda "C!\sa 

Esta Escuela-M~e8tro vendrl9. a reponer la. au~enClIl total de Goetbe", que serIÍ unl\ institu . 
guia, materIal y mo ral que aflige al C8mpeS1DO. E ste .Macs. cióo gemela del In~tituto Ceo . 
tro·Escuela ea el hermano Qu e ell?B .nunca han te~ldo'. el tral Italo-Alemán, fundado re. 
de~e~so r an~elado , e~ eofermero IOdIspensable, el hbro ID· cientemente en 00100ill. y quo 
t elJglblc,. el Juez. medlad.or.. . se dedicará al intercambio cul-

No es difícil, sin embargo, 
suponer que esa9 unidad\:J9 tie· 
nen su más importante y \í til 
mercado en el propio territo· 
rio , 

P ensar que las personRS inte
ligentísimas que dirigen 109 des 
ti nos del país soviético. cuyaS 
fuentes informativas son tan 
num erosas como desprovistas 
P asa a l~ 4rz. pá q-:Col '!Ja,. Se ha d~do .sIempre lomereclda lmportanc18. al asunto ~e .la alfa- tural en tre Alemania e Italia.. 

betlzaClÓn. Nosotros creemos que CaD leer y eSCri bir, poca 
cosa o nnda gana el cRmpcsino. (Quizns vie rde.) ParA. uDa ¿ H 
vida dedicada o. leer en el libro do la Natu raleza: & calcular 

u M O R 1 s M O ? 

En. lit grieta del surco y en la posición de las est rellu, en IR. 
fuerza del aura o en la inteDsid9.d del calor, trabajo inútil 
es el empleado en alfabetiza rse para poder leer los let reros 
de las tiendas y de Jos cstancos, y para poder firmar docu
mentos oscuros que ~cR.barán con sus haberes y hasta. con 
su vidll, según el caso . . .. :Él no t iene tiempo de cultiva~'8e 
porque ha de cultivar a su vez el terrCDo. Su vida es de 
educado r'. El también cnst' ña y educa el Campo y en la 
forma en Que él ed uca ftbajo, es decir, conoci endo cada pal
mo de tierra y cada vicio de planta, así merece ser educado 
desde arriba, con comprensión, que es amor, can inteligen· 
cia, para que rinda frutos, fnttos y no espinas. Debemos 
aprender a chapodarle, debemos aporca1'le bien , para que 
en la tap/zca se resllelva en buena cosecha, que nos dé ma
zorca rica y DO mulquúe. Hagamos de él algo humano, para 
su propia felicidad. SaquémoBle de es ~ cond ición que po
driamos llama r meteo rol ógica.. Que no sea más un ele men · 
to ciego como la Jluvia o el viento, un factor de las fatali
dades natu rales; hagámoale feliz en su obra, artiata. en su 
paisaje, que !l iembre llorando y coseche cantando, que suefie, 
Que ame y que rece : hagámosle humano. 

Para ello lo Que precisa no es un abecedario y un ábaco, sino 
algo más grande y más f uerte y por más caro, más barato: 
UN AMIGO, 

Os sonreía, i verdad' -Si, nosotroe también sonreímos con amar· 
gura bajo el plomo de UDa duda. tremenda:6en dónde está. ese 
amigo' Porque eso amigo debe ser, además de un hombre bue 
DO (bueno porque baga bien y no bueno porque DO haga mal ): 
un hombre comprensivo,inegoÍstB.,paciente, indomable y há· 
bil, teni endo sobre td.ntas virtudes, las condiciones indispen 
sables de Libre, H eroico y F eliz, para rivalizar venta.josa. 
mente con el aire, el agua y el fuego, viejos compañeros de 
fatiga del hombre de barro. . 

El maestro de escuela no es, por de pronto, ese hombre. El cu· 
ra .... ¡ah, el cural .... tampoco. Es algo nuevo, es una 
falange de juventud, es el bombre efectivtl mento nuevo de 
América, el idealista irreductible, Que como pu ede es tar a hí 
aguardando el momento, puede no estar ... . , ee el miembro 

__ ro~ántico y fuerte de la Orden de AuxiliadoreS' Rurales .. . 

'DR. JOSE LAZARO ÁREVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

2a. Ave~ida No. 29 
Media cuadra al Sur de la 

Librería CamÍnos 
TELEF. 2-4-4 

J. Benjamín 2,Civaleta 
CIRUJANO·D!'.P<TISTA 

se ha trasladado 
• , la la. Ca lIe Orieute No, 21. Frente al Coerpo de 
- Bomberos, 

D.r~ , Rafael, Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Par~, y Enferm'edade, de Mujere •. Fi,iotHapi. , 
TratamIento de la Obe'eidad por la Gimna,ia Eléctrico 

Generalizada. (Método' de Bergonié), ' 

Las Condecoraciones DEL Papa 
JI ~ "I<;1!l'lj 

EL "ESPOLONl DE ORO" Y":<:fiLG-O~''''FM-A-S 

Roma, El Papa ha con· les", A Grandi y De Vec· 
decorado al rey de Italia, chi el Papa ha concedido, ., , 
a (11 hijo, a M llssolini, al "la Orden de Pío IX~ , es 
Ministro de Negocios Ex· decir, la Orden del Papa 
tranjeros, Grandi, y al am· que fué gran enemigo del 
bajador fascista en el Va· Resurgimiento italiano, y 
ticano, Los periódicos fas· contra el cual Garibaldi 
cistas italianos dan la ·noti, 'h izo la guerra tres veces, 
cia, asegurando que el Pa- y Pío IX apeló contra 
pa ha concedido al rey y los patriotas italianos a la. 
a los ministros del fascio tropas f ranceeas, La opo' 
las condecoraciones más al- sición de Pío lX a la inde· 
tas, que sólo llevan en el pendencia y llnidad italia
Mundo tres o cuatro perso· nas fué tan grande que el 
nas más, y" " sin que se Plleblo romano quiso lan· 
den cuenta del humorismo zar al Tiber el féretro que 
que ello supone, .los perió- con tenia el Papa muerto, 
dicos fascistas asegurau Nosotros 'Jreemos que el 
qlle la Gran Cruz de Cris· Papa ha querido d 
to, otorgada a l rey, sólo la concediendo estas 
llev,!n. " D, Félix de Bor· raciones a los fascistas, 
bón, príncipe consorte de rey y a SIlS ministros, a me· 
Lllxemburgo, y e l Sr, Le· nos qne el humorismo del 
guía, ex-presidente del Pe· Papa /sea involuntario,1 ,~ 
rú, que ba sido en estos úl· Se anllneia que el Pa 
timos tiempos condenado y concederá la Rosa de Oro 
declarado traidor a su pa- a la reina de Italia, 
tl'ia, ,. INo se fíe la reina de l · 

A Mussolini, el Papa le talial Esta condecoración 
ha concedido el E spolón de no ha sido precisamente lln 
Oro, que también ostentan amuleto para la reina de 
sólo tres p~rsonas en el España,., :'JIl, ~ ~ 
Mundo, El mariscal Pi!, " , . '':Il\'lI\''_#8 
sudski, el rey Fuad' de E · •• ;---,--=c.:::==;:;¡¡:== 
gipto y este rey de Afga· , lIIfi 
nistán, que ha sido expul.1 ,¿ TrabaJa usted' durante el 
sado de su pais Y ' procei!a-¡ dla? Pu~s puede aprovechar 
do por robó, , , Y tiene grao horas. lIbree de l. noche, 

. amplIar el campo de sus 
Cla que este Esp~lón de O-!dadeB, a,istiendo a la Secoi6n 
ro se ha concedido por el ¡ Nocturna de el INSTITUTO 
Papa a' 10s mahometanos y SUPERIOR DE 
a dos dictadores ex revolu- .E,L SALVADOR" 0.11. Gel'Bi . 
cion~rios y ex anticlerica- do Baxrios, 26, ~'eléf. N9 1311 

D'r. Napoleón Díaz. Naila 
Especialista en enfermedades de Niños 

DE REGRESO .'DE EUROPA SE ' PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

P}· 
c_· A . ___ :J_ 

JMPÉRJALJSTA~ COINCIDENTES 

El Monroísrrio Asiático. 

1 

por Camilo ~arcía Trell ... 

Extremo Oriente. ¡Como. para 
enjuiciar preefellse, ante to .. 
do, conOCer aebid'smente Jo 
q ne ha de ser ·:" objeto de 
exa men crftico, esti maMOS 
nosotros necesario, como 
labor previa, exponer & los lea '· 
lore, de LA LIBERTAD cómo 
ha sido expueeta. y defendída, _ 
según la exégesis practicad. 
por un númerp reducido 'de 
no rtea mericanos, la teeis . del 
deoomiQado monroismo asiáti
co, 

Lo que hoy acontece en MIlD ' 
cburia-dicese'-ha de interpre· 
t arse como una mera reitera~ 
ción de hechos preté ritos, que 
provenientes de cauess,semejan- l 
te~, engebdrsD similares canse· ' ... 
cuencias. Japón, en 1904, lucha ~~ 
frente a Rusia para de tener _ la f 

peoetración moscovita en -Man o: 
churia, llevada a cabo con la 
aquie9cencia pasi va de UDa ~ Chi 
na mediatizada por la corte de 

QUI EN haya ,oludado, , i
qu iera fuese a diatancia, 

det.erminados problemas intor· 
oacionales, conoce sobradamen· 
te do qué mudo algunos sim 
plificadores si mbolizaroD el 
monsRje leído por el pres idente 
Monroe ante 01 Uongreso de 
W., hingtoD el 2 de Diciembre 
de 1823 , disecándolo cn esta 
afirmación : HAmérica, para 
los americanos", . Es decir, el 
nlJ evo mundo, libre de coloni
zl\ciones europeas y ajeno a 
cuanto implique in tervenciones 
de l viejo continento. La fraso 
h izo ca rrera, y al cabo de los 
años encontró su eco en A sia. 
Ahruien dijo: "Asia, para. los 
pueblos asiáticos". Así formu· 
ladas amb8.s teeí~. parecíaD irre· 
prochable,; tratlÍba.e de .lgo 
tan Ifci to cu!l1 es el mfLnumitir 
dos mundos. libertándolos de 
intromisiono9 extrafia.s. Pero 
eate aspecto g enésico do ambas 
doctrinlls pronto Re convirtió 
en letrR. muertA,_ En América, 
los Estados Unidos, después 
de pronunciar la excomunión 
de Europa, reemplaron al ex
propiado, ampliando a. costa de 
otras Repúblicas americanas su 
área t erritorial y practicando 
o tras intervencion es que vir
tua lmE'ote convertían a deter· 
lIl.inadas R epúblicas bispaooame 
r icanf:\s en feudo de Norteaméri 
CB . El f enómeno de América. 
pasó a.l mundo asiático; allí las 
circuDstancias Que en el nuevo 
mundo facilitaron la tarca so
juzgadora do los Eetados U oi
dl!s hicieron posible la acción 
he2"eQ]ónic~ del Japón. Esta 
n!l.ción extendió primero su 
sobBra.nia a ~ Sudmanchuria y 
má. tarde a Core.; de,bordoban 
los nipones su esfera nacional 
y practicaban ~ una politica de 
clara expansión territorial. 
El Dlonroismo a.sí eotendido 
babíll perdido totRlmeote ·su 
significación originaria; ni 
América era para 108 america· 
nos, ni Asia para los pueblos, 

los zares. Lo que Ayer fue una 
realidad en Manchuría. 10 COD8· 

tituye hoy Bsimismo en Mongo 
Iin, y la polftica sovi'ética de 
expansión practicada en esta· 
parte del mundo, en sus lineas 
fuodamental es y en sus propósi 
tos ú ltimos, no difiere de la 
llevada 8 cabo po.r los zares¡ 
Los imperialistas rusos tendíe" 
ron en otro tiempo a cODsolidar. 
BU predominio en M·ongolia, 
considerando esta región ·coplo 
pun to de apoyo par!! reali · 
zar futuras· actividades en Chí· 

asiáticos. Acciones paralela.s 
en el t erreDO de los he-
cbos, más tarde o má9 tem 
prano engendran posicio-
nes dialécticas semejantes 
Que en la esfera de lo! prioci 
pio!:! , Así se explica · que hoy, 
entre determinado sector nor· 
t eamericano, se encuentron ~o
ceros de la causa del J apór. ep 

n8 . . Hoy 108 comunistB:s, a' 'la 
~ombra de UD sistemR polftico 
basado en la const·itución . 'de". 
g randes F ederaciones, han con- . 
vertido una buena parte de ' 
Moo20lía en 'R~pública: ' Que 'ea 
un mero satélite moscovita. La 
inclinación irtlldiatori~ . de . l~ ; 
época zarista' produjo cómo:· ·16~ . 
gica CODsecQencia ~8 ' guer~a .. 
rusojaponesa; tal vez DO s~~ otro 
el epflogo de cuanto sucede 
actualmente en Mongolia y '" 
MRnchuria._ Ante esta rea'lidad, 
el Japón hállase ,itoado ont. el .' 
siguiente dilema: ~ pr~sencí~r . 
pasivamente esa expanSIón mos . 
cbvitil, o practicar el 'derecho! 
de propia def~n8a, Y8,que Chi':. . ' 
na, directamente amenazada', 
aparte su impotenc.ia ' fret;i~ ,al 
gesto a~pliatorio d~ Mosco~, : 
parece recibir can 1: eneplácito'; , 
la acción de los co.munistas. Loa 
que apoyados en ~stas conside
raciones consideran . justificada 
Pasa .a la 1 Va, páU"inlJ 

LAS CAPSULAS 

TONICO PURGATIVAS 

DE 

TAURINA 
"E R BA " 

son compuesta.s de extracto seco de hiel de buey conveniente
m ente preparado de manera que su acción se conserva inalte
r a.da. por años. La acción de la bilis humana. es conocida: la 
Taurina excita los movimientos peristálticos, descongestiona 
el hgado y, obrando en todo como lo bili, humano, produce 
idénticos efectos, pero aumentados, " + 

INDICACIONES 

LAS CAPSULAB TONICO·PURGATIV AS DE TAURI
NA !lERBAII ejercen una. acción benéfica. en las enfermedades 
dehgado y en los e, treñimientos obstinado. debi' dos . en
teritis atónica.s. Consiguen magnficamente el Iin .de ' restable-, 
cer y mantener la regularidad de la :lefecación, libran el vien- . 
tl'e de los residuos de alimentos ma.l digeridos t de los atasca

, mientos de ll} bilis , de las mucosidades yagrezaR de, todo géne
' ro, engendran el a.petito, mejoran la. digestión desvia.n.do la 
sangre del cerebro y de otras entrañas congestionadas. Sir
vendé emenagogaa a las señoras para regula.rizar Reoa ~u~cione9 

. -mensuales. Tienen efecto seguro sobre las' vefininaciones de 
los niños, deterrqimmdo la 'pronta ex.ptdsi.ó ' • as' lombrices 
cuya preB'encia ~s CBusa de tantos y ta~ fa.stidios. 
' Las ·OAPSULAS TONICO· PUBGATIV A :rAURU{A 
,ERB!. ,toca.n su fin con \lna acción deli"ca a, sin mole.s-
tias, ni .dolores'l.de' nin guna. especie •. Su uso no exige ninguDa 

·de las precauQio~es que se vuelve n· necesarias '~jluien guiere ' 
lomar ,p~rgante, de ,acci6n .ápid~ y vio,lenla i'" , •• ':' 

DOSIS 
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, La ú\1ujer y Sus Satélites I Encuesta 'Sobre la 
'--C-ar-a--c-te-r-ís-t-ic-a-s-d-e-' Guerra Futura 
la Mujer Moderna (Oo.cluyc. ) El ác ido cianhidrico p.rali .. · 

rá el LÜ!tcm a nervioso. Y la 
conc6n tracióc de este ácido ha 
llegado ya al máximo de perfcc 
ció!]. i Ventajas del progreso I 
Otros gases determioarán la lo
cura, el delirio, ctc., mi entras 
que IS8 bacte rias infecciosas cul 
minarán la ab ril. tao brillante
mente empezada por los venc .. 

Según doñB Alejand ra KoloD 
tai, que fuera Ministro Pleni
potenciario de Rusia en M~xi
ca, las características de la mu· 
jer actual Son las sigaientcs: 

Posee una. 8uto~ducl\cióD que 
Jo permite sobreoonerse a todos 
los sentimientos, a sabiendas de 
qu e los mismos no deben exter
Darse, sino en dete rminsdll.s cir
cunstancias de tiempo .Y Rcción. 

E ste tipo de mujor proscr ibe 
Jos celos. ~o ejerce vcnqa.nza 
contra la rival , se limita n co m
padecerla o a desdeñarla. (Prue 
ba de esta aseveración, es la car 
t a que Dolores envía a Enriqu e 
EL NAOION AL, Sección del 
Hogar, de fecha 9 de febre ro). 
Cuando la mujer individualidad 
sufre, p rocura desahogar sus 

¡ amarguras con la. l ~ cturl1 de un 
libro, su asistencia. a divers¡o · 
ne8, etc. 

Otra de Iss caracte rísticas de 
la mujer avaozada, es su delica
da comprensión hacia las demás 
mujeres, a quienes ve con un 
sentimiento, antaño descoooci
do: el sentim iento de com pañe
rismo. 

Un rasgo peculiar de la mu
jer contemportÍnea consisto en 
las exigencias de trajes de jo. 
yas, paseos, esa propensión hs.
cia la confortable que la mujer 
de ayer no experimen tó. 

A la mujer preparado. no le 
satisfacen las demostraciones 
de amor materia l que el hom
bre le prodiga, solicita com
prensión, amor anímico de par
te de éste. 

El nuevo tipo de mujer cono 
ce la dicha de ser li bre y de que 
se tome en cuenta BU prepQnde-

DEM E.úJ\rli,: 
.. P{) ,L'~"'~~ 

, :t,·o, . ,'; ...... / ~ " ..... 

ranto personalidad intelectual. 
Ambas conquistas [;0 fu eron 
realizadas1 antaño. Afortunn
da mente. nUCSliTliS antecesoras 
no sabían aprecia r la indepen
dencia espiritua l de otra sue rte 
su vida hubiera sido un cami· 
nar penoso. 

Si es cierto que la mujer de 
boy l'x ige liberte.d , también es 
ve rd ad qu~ ella le concede. La 
mujer de épocas pasadas, DO 
obstante su apa ren te res igna
ción y serenidad ante laa infide· 
lidades de su marido, sabla des
ligarse de ~ I cio mente:t-, do co
razón a cora zón. Hoy por hoy 
las m ujeres perdonan las infide 
lidades de sus Ularidos, de sus 
amantes, como también sallen 
respooder a las necesidades ma
teriales del hogar cl1ando el 
hombre se dEshace de ellas. 

La mu jar nueva ama al hom · 
bre por la atra icción de los se
xos opuestos, pero no depende 
de él moral nl económicamente_ 

PROTEJA 
SU GARGANTA 

H aga gárgaras 
con Zonite dos 
veces a l día. 

LO QUE OPINA N SOBRE 
LA GU ERRA QUIMIOA AL, 

G UNA S PERSONA LIDA· 
DES MUNDIALES 

JOSE OAILLAUX 

¿ Extenderme sobre las abo
minRciones de le. guerra con ga
ses ¡ ¿ Insistir en la matanza 
de 18s poblaciones civiles, en la 
dest rucción de todo lo qu e ello 
,upoDd ri. ¡ ! ParB qué! ! No 
es tán todos suficientemente in · 
formadoa por los documentos, 
por los dec laraciones de los t éc
nicos? 6 

nos mine rales. 
Se pregunta ai la calamidn.d 

de la guerra ae ro·quimicil pue
de ser desenca'denada "fácilmen
te. Baste decir quo esta gu e· 
rra es infinitamente más fácil 
de practicar que la antigua. 
No conozco ni entreveo a la bora 
de abara ningún medio de p ro· 
tección rea lmente ef icaz. L a 
guerra q uímica aca rrellrá inm e· 
diatamente el tras torno eomple 
to de la. vida priv:cda en too 
das las ei udades eficazment e a· 
tacadas; la detención de la v ida 
pú blica, la parálisis de los trans 
partos y de Jos avituallamien· 
tos.. . . . 

No lo dudemos: si el golpe 
llega a darse, volveremos bros 
ca mente a la edad de l!ls caver· 

11 GENERA L DENVIGNES DB'. Para impedir la guerra 
ae ro química no CODOZCO, de 

! So d. jorlÍD lBS multitudes 
conducir al matadero ¡ t Com 
prenderán los hom bres la. ncce
sidad. no de oponerse al desa
rrollo de la ciencir - algunos 
me han adjudicado esta concep· 
ción pueril-, sino de discipli
nar el progreso cientifico1 refi
riéndolo a la bermoso. f u se de 
Rabele. is: cCiencia sin concien
cia es la ruina del alma:. ¡ 

Creo que l~ guerra aero-quí . mOID~D to, mas qu e'uD recureo: 
mi ca P.s una vergüenza , una el mi edo. 
prostitución de la ciencia, enC6- CuaDdo Il eaue el día en que 
dentÍndola a los más bajos instin l ya no necesitemos el Código pe 
tos humllnos. na l; cURndo ya no basa ladro

En pocos minutos los gases nes ni asesinos; cuando tenga. 
asfixi9.n t.es-cloro. fósgeno , etc 'mo!! el a lm ll de SIln Vicente de 
_ trR.nsformtuán los pulmones Paúl , entonces, solamente entoD 
de los soldados y de Ics pacífi- ces, el pel ig(o de la guer ra ha-
cas burgupses en UDO Il ag&. br~ desaparecido. -. 
sanguinolenta. Los infelices Eutretaoto, sólo el miedo a 
conocerán todos los ho rrores de mor ir detend rá las ansias de 
la 8sfixia lenta. dar muerte. 

La biperita-el rey de los ga· 
ses irrita Dtes--.,prod Dcir4 los 
mismos efectos en las vías res

ROM .UN ROLLAND 

Este calmante 
pero poderoso 
germicida pro
t ege la gargan· 
tao El ZOl1ite 
destruye los mi· 
crobios y evita 
enfermedades. 

pintorills; pero esta eubstsncia La g lle rra. química ocasions. 
infinitamente más peligrosa, rá muchos más d6ños que la 
por no decir más perfeCCionada peste negra del siglo XIV. Des 
que las anteriores, d~terminará truirá una g rao parte de la bu· 

:s--;5.:~~ por simple contacto. quemadu- maniJad. Acabará. con ciertu 
,."" •• ,,""'...... ras atroces, pronto transfQrm~ form as de la civilización de Eu 
~:eo.~. das en necrosis purulentas, en ropa y de América, especi9.l. 

lI allas terribles expuestas a to- mente la civilización urbana, 
_____ ~----....;~ das las infecciones. porque destruirá las ' grandes 

~ '~"""'-'''-Y''''''.III.''-'-''-~.lfff.l,.,..-':.'-''''U."W'.I''f'''.I''~:-..~'''''""'-~..IIIIIIII .. i ciudlldes, y las neces idades de 

~ . E X POR T E ~~ ~it~~:e~~: °s~l:f:í~~ Bp~:bl~~:r~ § :. ~ dispersarse en los climpos. 
§ ~ Es iDútil cualquier otra su 
S ~ ge,tióD, .demá, de la que aca· 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORPE ESTE OUPON 

Si Ud. no est(~ suscri to a. nuestra publica.oión y deses ' 
recibirla todos los días, sírvase llenar el siguiente cupón y. 
remitírnoslo hoy mism·o. 

Admo>,. PATRIA, 
A venida España, 15. 
San Salvad01·. 

Envieme 8'U8C'ripci6n a: 

N omln'e ______ __ _ 

Ih"l'ección __ .... _. 

Oiudad 
(f ___ _ 

Suscripción mensual ; ale c. 1.25 

Sin 1'ecargo enVÚUJlIJS Diario a cualquier 
parte dent1'Q y j !U: J'ct de la c('pila l 

I_.I''''' __ ''U~_ i!I_i1i"'_IIl1O¡;::¡_ilí~'liI.!IIiI •• 

~ B S 1 d I ~ . aoco a va oreño.' 1 
I ESTABLECIDO EN 1885 

~ 
(' APITAL Y RESERVA .•••• .• ¡ 5.000,000 

DlrOCt(lf Presldonte Pennllllcnte: 

ANGEL GUlROLA 
DIlI!C\Dr08 Proplot&noa: 

I 
~ ~ CARLO~ A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
~ Directora:!. St1p¡en~8: 
~ Dr. fR4NCISCO MARTlNfl SUARfl 

I! 
TOMAS f, ' MfDlNA 

Adminiatn.dor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ ~ ' 
~ Depart.:\mento de Abogacla y de lo .Contencloso 

S DOCTOR BELARMINO SUAREZ §." .. . 
§ Agencias: en Santa Ana, San :Miguel, Santiago de Maria, 
~ Ahuachapan, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsona.te y Zaoateooluca. 
~ Correpcnsales: en l!ls principales plazas de Europa, Estadóá 
í.! Unidos y Centro América. . . _ i ABONo\ INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO' FI,O l' 
§ Giros por c&ble, letras fI, la vlstla y cartas de créd.1tos,cobro r 

§ por cuenta. ajen. y t od. cl.se de operaciones bancarialJ 

§ 
S 
~ 31 Je Diciembre Je 1931. 
""~",,, • ...... ,....Ml7 •. 't¡~.II1I._ .... _____ .... _ 

SI S U e !ii bo de iDdi,.r: la vuelta del b'om 
S A F E I bre a las cavernas. Cualquier I ~ otro medio de defensa provoca~ íi! !:: rá un medio de ataque más po· 1, _____________ _ 

I 
~ deroso. Puestas en Una balaD' ---'-------'; 

P O R I 
ZB, la. fuerz.s de de,trucción 

S acaban SIempre por vencer a 
§ las fu erzas de conservación. 
§ No ha.y ningún medio de evi · 

I P ue rto B.A R RI O S ~ !~~~ah~':;::~~ e~r~r~e~:dil:b\~: 
. !!III Pero esto 00 dispensa a los hom • I bres razonables de poner 8 prue 

!! O POR de no cumplir con su deber 
I cuando se sabe con toda. clari~ 

Arturo 
Domínguez íi! ~ ba su razón, porque no es Ji bre 

I dad cuá.l es ese deber. La nega 

~ e u T U e E ~::s~:~~~~v~ea?a·p~~~i L.l~~:. ,.,' ~ o I digo lo. d.stinos de un seguDdo TIENE t:L HONOR DE. .eAR'TJ.CIPÁR ' A 

I .' . ~~~ ~~i.~~:~::~;;;-i~S u~~i~~~~na~~~ SUS AMIGOS Y .ÚPU/lLlCO "ENqENE, 
~ I Dal de l. paz y de oposicióD a RAL QUE: HA ESTABLECIDO EN-EL 

I
la violencia imperial. PO -

R. 

" A b MUELL S Oreo, por otro parte. poder RTAli OCCIDENTE DEL PA~QUE 
.!!l m () s E MODERNOS t raDqui lizar a los que temeD' el DUEÑAS UN NEGÓ.CIO DE LIBRERIA Y 
~ ~ fiD ~e lB humBnidad. L. be,· PAPELERIA , por habe~ •••• paraJo de la 
~ a m p l.". a s b o d e 'g a s s tiB tieDe la vid. eDcadeD.da al ., • 
s~ e o n s c?erpo. OieD ." vecee h. sido '-_-'-_-': ____ ....;. __ ~.:..;.--...,...--....::__,..;...~-~I " J dIezmada. No Importa;· La hu -

~ manidad sobrevivj r á. a esta. pes-
íi! Facilidades en fletes módicos ji! te como ala. otrae. pero se rá bemo, hechomu,Y poco. 
== i reducida y retrotra1da en "el i para café destinados a beneficios :s tiempo. ' Asi aVBDza el hombre E I y así avanzó siem pre. Su t ena 
~ . ~ cidad por vi vir compensa sus Oontesto a su encuesta: 
s: F 1 e I (msias de destruir. A hh pri mera p regunta : La' 

'1 fRROCARRILES NURNACIONAlES' DE ENTRO AMERICA '. EDUARDO HERRIOT ~u;~~~r~~:;~~ku~~i~:,V~ltf~:~~ : r!! :s sifica rse, amf':OIlZ8 con destr uir, 
~ § L a ~uerra qufmica'cs una in- (!'O efecto, i'a. civilización. E llo 

~ 
§ famia; KaD 1, condenó. 'Si, él e. UDa réplica de 'Ios bechos B 

~ ~ pro~ cÍ'i b i ó a los <envenenadores .. El porvenir de In Ciencia:., de 
~' i de guerra:. en un texto tl-d mi ro- RODao_ L a ciencia es el Á.rbol 
~ ~ ble. P ero el prevenirlo cs 'astln dúl bien y del lIDa !. Y esto cs 
~ ~ to de los t écn icos. En Lyón lo qu e no supieroo' v(>r ni Hu 
§. § ~elD:0S tomado Il1s prcCI\1)ciones go, ni ~icholet·, ni I Bcrthelot. 
§ . . ,S cllÍs lca ~: só tano~ 0'rgaDizado8 ni R eann, que la. suponían sielD 
S DEPTO_ DE TRAFICO , . . § equip.o,. do bombero,.y .¡rente~ p.re bieDhechora>. I P arll qué 
12 , SAN SALVo TEL. 1005 § e,pec¡all zBdo, de Pol~c¡ a: He· , !rven •. en efecto, ,us beDefi 

2 ~, ..... ....., ~"'VI~'''~''''''''\l!YIIIIII.I''~'''''-\~'\.'~-W',,,,,,,A'\"\'\.~~ J"!i~ m,,~~ ~e~~o .~g~:;;.~:r~.n~,~: .. t~jS¿;~ son mayore, loS male, 

LEON DAUBET 
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L 1 B R~ . I La Nota Cinco I Enfermedades del ~ma 
"~istoria de la Literatura Castellana", Si todos sobresalen, ningu. 

Llbro de Luis cAlberto Cabrales no Berá el major. 

E L criterio de calificación 
es diverso en 109 es tablecí 

L UIS ALBERTO Cabralc" 
periodista S escritor nica ' 

caragücnsl' , puso en mis mAnos 
su t exto, cHistoria de la Lite
ratura Caste lJRD fl ~, para qu e 
opiná ramos enseguida. 

COalO pro feso r y como gus· 
t fl do r impeniten te de la palabra 
bien dicba, hemos leído el li bro 
d e Cllb·rnles. S in prejuicios de 
ningu na es peci e, y si muy d iá
fIleo el es pí ritu, tnl como debl.!n 
juzi!arse las cosas de la monte, 
nos aden t ramos en Ills páginas 
de lli obra. ' 

Antes de em itir nuestro mo
desto juicio, queremos ex ternar 
slgnn Rs con ~id e rflciones Rcerca 
de In mf\ne ra de enseñ s. r litcrI\ ' 
tura entre nosotros. En su opor 
tunidad, y a en los periódicos , 
ys e n el I\ ultt, hemos expresado 
la opinión qne nos me rece el 
texto de Cas tafi edll. Opini ón 
adversa desdo luego. Los re
sultlldos evidencian meridiana
m ento el f racaso de ta l obra. 
L os alumn os se bachiller sn sin 
t ener ningllna idea de la impor
tAncis y e ficacia de los estudios 
literarios. sin poder C'xpresar , 

. siquie ra en lenguajo correcto , 
no lo pida mos galano .y elegar. 
te, sus juicios ; iocapaces, la 
maJada de ellos, de imp rovisar 
un discu rso. Se me objettlTá 
que el Prof¿sor de LitQratura 
tiene el deber, como un9. exten
sión cultura l, de ejercitarlos en 
la composición, redaccióD y 
com6ntario a las obras que lean. 
Pero el programa, hecho pa ra 
la rutina de los exámenes, y el 
Jex to del seño r Castañeda, no 
dejan en li bertad completa a. JOB 
profesores de la mA teria , para 
ampliar los conocimientos de 
os alumnos. 

En vista de 10 infecundo del 

miento Dacionalis ta. la de 
d~ r a conocer a los m ucha
cho! Jos valoros intelectua · 
les de é pocas pasad as y de 
la presen te, DO lo hacemos. 
L es ense fi SlDOS n recit.a r 
n 'glas y dcfinicio nea del 
li bro de Castaa eda, m uc has 
impropias para el Ulomento 
revol uc iona rio qu e viv i
mos, el cual DOS pide Due · 
vas form ss de expresióo, 
concretas, sintéticas, dcaou 
das, sincerf\. s, y ni siquiera 
los inicia mos en el con oci
miento de oons literarias 
centroamerica nas q ue 1&.9 
h J!y do UD mé ri to inmenso, 
No hacewvs un es tud io gra 
dual y progresivo del DllCi~ 

" micnlo y desa rrollo de 1" 
Literatura do Centro Amé 
r ica. Y l'n es te aspecto es 
de uti lidad docu men ta rse 
eD In obra de Leounrdo 
Montalván. Nues tro crite ' 
r io tampoco ('s lInill\te ral 
y a nt OJadizo, conocemos 
también la importancia de 
los cánones fundamenta.les 
del a rte literario cont ra 
quienes nadA. puedon modas 
y escuelas efímeras. P ero 
palpam03 la urgencia de 
familiarizar a los alum
nos con lag Ji bros 
bieD escritos en el pais y 
en el resto de Cent ro Amé
rica. Dcspu é:;¡, si alcanza 
el P ro fesor, lo hará , o los 
mismos alumnos. ya entu
siasmados e interesado!'!, 
pu eden extender sus conoci 
mientos a las obrss de los 
demás paises de Hispano 
América. D ebe desapa recer 
ya el absu rdo de que nuesl 
tras m uchacbos ignoren de 
la mat~ria lo que están 
obligados a no ignorar : Ii . 
t eratura centroam er icana. 

Segunda: - A la vez que los 
a lumn os ignoran lo apUD 
tado anteriormente , des
conocen la His tor iA. de Is 

por Salvador Cañas mientas escola res dol pafs. Sin 

clasicismo, rOOlanticis
mo, simbolismo, paroa
sianismo, modernismo, 
etc. Saber A. qué obede
ció el su rg imiento de di· 
chas cscuel!l s, qu6 causaS 
psicológicas y socia les 
influyeron , grandes cul o 
tivadores e historia de 
los mismos, obras nott' 
blcs escri tas en esos pe
riodos Iitcrtl. rios. Si des 
conocen esto la cu ltura 
se rIÍ defici ente. Recuor
do & mi amigo y poeta 
Joaquín Soto (QuiDo 
Loto) en sus charlas CaD

migo. Siempre recom eD
daba la lectura concienzu
dR. de las obras clásicas. 
Mientras DO se extraiga 
el fondo bu mano guarda
.:lo en ellas como teso ro 
t entador, nuestras con
cepciones, man~ras de 
ver y scntir, no tendrán 
la densid!ld requ erida. 

embargo, en la mayoría do Jos 
maestros so endereza 8 mostrar 
que los a lu mnos son todos 80-
bresI\liente8 y capaces de osten
tRr Me[lcione~ do HODor. La 
notl\ media 3, eq UiVfdcote 8 
BUENO, se relega paro 10B 
ma los alumnos; y el 2, equiva. 
leDte a REGULAR, es de esco
sisima aplicación. 

El ideal de nuestros profeso
res es tener g rados o cursos 
COD Dota promed ial 5, ~y algu
nas Menciones Honoríficas» 
O). Argumentan los ml\ostrOB 
que quien resuelvo sat isfac 
toriamente todos SUB ejercicios 
dia rioa tiene derecbo 11 la mós 
alta calificaci6n de la escala, 
sin preocuparse de Ia.s dificul 
ta.des del cuestionario ni de la 
capacidad individual de los 
ed ucandos. 

Estq proceso esta en flagran· 
t e contradicción con las reglas 
Jo. y 20. del Arto. 83 del Re· 
g lamento de Educación Prima
ria vigente, qt,Ie a. la letra di: 
ceD: 

PI\r8 esto último encueotro cla. - Todos los profesores 
utilisirna la obra do Luis Alber deben calificar a un solo aJum
to Cabrales. DO CaD la. Dota de sobresalientb 

Su li bro es el f ru to de las c la en cada. asigoatura; y en caso 
ses diarias en el I nst itu to Pe da de que dOlJ o más ed ucandos, 
gógico de Managua. po r su aplicación y aprovecha.-

Históricamente reseña. épo- miento, se disputen dicha nota, 
CS8 literarias, géneros lite ra- el. profesor ltl sorteará entre 
rios, esc ri tores y obras. El Pro los candidatos o la. somet erá a 
fesor de Literatura. puede auxi votaCión, adjudicándola al que 
liarse con ventaja del li bro de baya tenido mayor número de 
Luia Alberto Cabrales y los sufragios ~ 
alumnos alcanza r una cultura, c2a~ -Se adjudicará la nota 
conocida esta por el criterio y mención bODorifica al alumno 
gusto, bastante amplia. E s un que por más de tres meses con 
libro que entre noso tros Ilena- secutivos obtenga las dos ter
ría uoa def iciencia grpVti. Por- cera!j partes de notas sobresa
que como dejamos dicho más li eDte8 ~. 

Pa sa a la IVa_ página Pa s a a l a I Va. pág i na 
.~~--------------~~~ 

Carta de un Alcalde 

LA UNION, 13 de febrero 
de 1932. 

. m étodo empleado hasta hoy eD 
nuestros colegios, al impartir 
la enseñanza de la Literatura, 
un grupo de profesores dispus i 
mas el año pasado em prender 
una campaña sistematizada para 
que se cambien el li bro de Cas
tañeda y el programa. Vinieron 
los acontecimi en tos politicos de I 
todos conocidos y eato DOS obli· 
gó a espe ra r_ Ahora que las co
sas tienden a normahzarse, tra' 
bajaremos en aquel sentido. 

Literat.ura Castellana. Señor Profesor don Francia· 

SU fu ocionamiento; pues en mí 
reci ente visi ta que hice a estas 
escoelas . es last imoso ver 11 los 
niffos en mjstlrabJes casuchas, 
sentado3 en piedras .v eD tro~os 
de madera. Sioembargo, ya 
mandé const ru irles pizarras y 
mobiliarios, quedándom e en 
f rente el se rio problema de las 
casas Que requ ieren un cos to de 
C. 6.000.00 aproximadalDente. 
Con la sUlZerencia que Ud. hace 
de qae el Gobierno pague el pro 
foso rado rural, entonces sí; este 
m unicipio podría construir con 
los tres mil ochocientos cuaren 
ta colones qu~t inv ierte en el 
personal docente, dos edificios 
anual mente y tendríamos eatos 
pll:inteles t la altura que m ere
cen. Ojalá que el proye::to de 
usted se lleve a cabo y mif n
tras tranto agradecerÍale alta· 
mente ayudarnos con e l Supre
mo Gobierno. erogue la canti 
dad de seis mil colones para la 
construcción de dichos edifi
cios por ser de u rgente necesi
dad. Es cierto que el pais está 
agotado de fondos, pero seis 
mil colones cs poco para cuatro 
wodestos edif icios para aquella 
pobre oifiez abandonada desde 
hB.'ce mucho tiempo! Otro fa
vor que me recería de Ud. mu
chos ag ra.decimientos es la in· 
tervención en presupuestar las 
escueliss nocturnas do ambos 
sexos de esta dudad, pues es 
sumamente rephrablo que po
blacion.cs de infima. categoria 
tengan le. suyas, quedando rele 
gado este puerto del beneficio 
cu l ~u ral que le corresponde. 
Así mismo le agradecería con
sPg'uirnos donde co rrespond e, 
60 Li bros de Lectura No. 2, y 
f1.lgotras obras que usted crea 
\'itil para la nifiez campesi· 
Da. 

Nos preguntamos noso- ca Espinosa, 
tras: tCómo es posible San Salvador. 
adqui rir conocimientos 

A l!ls muchas deficiencias, 
señala remos d~s de una g rave
dad tra.scenaeotal: 

Primera: Los 'ilumnos obtie
nen su título de bachiller, 
ignorRodo en absoluto a 
Jos buenos literatos de nues 
tro pa.fa y de Centro Amé
rica. . Aunque seis aomera.
mente conocen a fscrito res 
au rame ricRnos, español es, ca franceses. a lemanes. Eato a es UD cont rasentido. SiendO 
una de Iss formR~, quizá Is 
más bella y positiv&., pa ra 
formar en las gl:!neracioncs 
mOZfts e l verdadero sent i-

sólidos de literatura , si 
ignoramos Iss basesJ
'Cómo formaremos el 
criter io y gusto litera· 
rios en nuestros alumnos 
siguieDdo caminos poco 
inteligentesY-Da vergüen 
za oír pedantear a escri
to r es bi!wños (me rubo, 
rizo baberlo hecbo yo 
también eD mis comien
zos) ace rcs de obras clá· 
sicas y de literatos medu 
lares de épocss extiDt as. 
Con frescu ra desconcer, 
tante se fxp resa n adver
samente de los valores Sil 
desaparecidos. pero vi . 
vos com o Índices de cul· 
tura. Los a lum nos deb€!n 
saber en qué consistió el 

De v8ntaen 1& 

e' MPAÑIADE ALUMBRADO 
ElECTRICO DE SAN SALV. . . 
f OfiTlL OCCfO[HJl.L TElHONO 6-J.4 · 

Distioguido seBor: 

He leido en PATRIA el inle· 
resante articulo do usted con 
el mote de: <IMPORTANCIA 
DE LA ESCUELA RURAL>, 
en cuyo fondo señala la imperio
sa necesidad de orientar la onse
ñ<:inza rural del país, como uoa 
medida de salvación para el fu · 
turo. C ierta mente, si nuestros 
gobiernos se bu bieran detenido 
en la. for mación de la E scuela. 
Runl, el cam pesino DO se hu
biera dej!:l do engaña. r tan mise 
rablemcnte como lo fué cn la 
última elección presidenci al, 
c reyéndose de la9 fa lsas prome 
8as d ~ 1 sraujismo, ofreciéndoles 
ti erras y tesoros. Pero DO de
bemos culpar del todo a nues
tros gobiernos, sino que tam 
bién a los municipios q ue no 
han querido ba.cer labor e11 hn 
importan t e obra. La sugeren

I cia de usted en el sentido del 
mejoramiento de la Escuela 
Rural, es digna de aplauso, y 
yo, como Alcalde Muoicipal de 
esta ciudad, estoy en la mejo r 
disposición de organizar lAS es, 
cue las de mi dependenCia, hasta 
donde mo sea posible. , 

Las escuelas municipales de 
mi comprensión son 5. inclu
yeDdo la de las cárceleB. p,íbli 
cas de esta ciudad, reci entemen 
t e creada por este mUDicipioj 
tod as coa un costo anual de 
C. 2.280.00. La subveDción de 
las Noctu rnas de esta misma 
ciudad C. 360.00. La .ubv. r. 
ción del Colegio Bethania de la 
misma, O. 1,200.00. Toth.1 ero 
gado en el año C. 3,840.00. 
, P oro os t as cantid ades so ltl.· 
m ent e son pa ra a t ender al pe r
sonnl docen t e de los estab lec i 
micntos cn referencia y no 
D09 qu edan f..>odos pa ra la caos 
truc6íón de cuatro casas para 

H .!\.ciendo votos porque la 
nueva u rientación de la lns
truc·cióo P ú blica S ll lvaClo reiIa, 
QUO usted da con t anta l'xpe
riencia, SBa debidamen t e com
prendida, qucdo de Ud. por su 
~lÍs afectísimo servidor, 

por Camilo Campo. 

N O T A : Qué pensador fuer · pulsos cuat ern arios, tiranfa de 
to y esti lista verdadero los que mandan . . .. Allí, pues, 
desapa reció con Camilo donde haya paralfticoB ante la 
CampoE!. ED él S6 cum- tierra vibrante; allf donde se 
p lió : cel estilo cs el hom · asesine donde se atente; allf 
bre~. Como escribía, peo donde ~ I nombre de. Dios sirva. 
8&.ba y 80 emocionaba. de jDdus~ria. y. de lD~trumento 
Vigorosamente. D e una para f orjar l d~otaR ~ all~ donde 
sinceridad cor tltDte. sus ! las palabr~s l'1be'J'tad. t (l"}a'4a.d 
ideas las ex ponía clnras, y frate?"mdarl, de1'e~ho, JU8tt~ 
definidas, l' ivi das. Nada y Paina, scan m edIO de eDton· 
de vaguedades ni de ca- tecer Q las masas! alli donde I,!s 
bard'í Rs. bombres se alqUllan a l.a avan-

VI'-tIR rep roduce abo- cia del banquero, del flDquero, 
ra uo bello y hODdo . rti del hacendado; alli donde los 
culo de Cam ilo Campos, hom bres tengan atadu ras de 
como uo bomenaje al h ierro en sus derechos, hay le
amigo desapa recido. s iones, enferm edades del ~lm8. 

S C. Precisa la terapéutica pSICO)Ó" 
. gica, que se resuelve en luz, en 

T ODOS los maleB. tod as horizonte. 
las do lencias, todoa los Sí. Dirás: aq uí hay pací'en tes 

erro res de Jos hombres, son, del es piritu. Y te darás. con tu 
en rel!umen, enfermedades del deber soli dario B. cuestas, 8 bus
alml'!.. • ca r soluciones de espirito. Eso. 

En las desarm onÍns mate ría- ¡oh médicos de la Patrial ¡ob 
les ha,V deficiencia de espí ritu, poli t iq uistas de prolesiónl Eso, 
como en las e~e D cia l es cosas del eD vez de progrsma!! reformato 
alma: incapacidad de ver, de rios y de m anoseoS a los vaca
comprender J de amar, de hacer. b Ias más santos. Sí, sociólo~os. 

Igno rancia , preju icio, fa na.- Sí, maestros. Sí, pubficistas: 
tismo, locura moral, pesi mismo l No bay, no ha habido nUDca 
insensibilidad, abulia. Tliras pueblos ni edades pred estinados 
que se conc retan en hambre, en iJ. JIJ. tiran ~a. Esta es igual que 
desnudez. en en fermedad, ' en una semilla que germina y tlo· 
vic io, en despotismo. rece donde qu ie ra que encuentre 

Los soci ólogos .estudian la su medio, que es la obscuridad. 
herencia en si misma y la evo- la fr ialdad, el bajo Divel de 109 
lución de los nervios de las ra- pueblos. Si· hay sociedades e8~ 
zas a través del tiempo. Pero clavas, si hay pueblos envileci
gran parte de la primera es una do~, son 8nq uilóticos de pereza.. 
enfermedad , y el refinamiento 10B 9 ue sustituyeron en su pe
de los nervios, m ás que produc- cho el latido' de la dignidad por 
to del tiempo, es do la cultura. el amor del látigo, los que DO 

Habrá que cODsiderar la bcrcn· se han empurpurado en.Ja mag~ 
cía como UD mal cl:lfable y la nÍfica sangre dal hl? roism~, 108 
primitividad nervios8 como una que ignoran la divina embría-
def iciflncia de educación. guez del ensce.ño. 

Finalmente, he aquí la ver- No diR'fLmos: cambiemo!l esta 
dad: el fondo del asunto es la é poca_ No digamos: esta tierra 
falta de salud del alma. Desor· es sólo fecunda en despotismos. 
s;!anización de los poderes men- Má~ vale decir que la 'calidad 
tales, disonancia., flacidez, entll de almas 'de la época.o que llena 
mecimiento, extravÍo. perver- la i ierra, es lamentable, ea in-
sión. ' d"ign& de ls.' vidll. ' 

Los puebios miserables, azo- Porque el tiempo y el espacio 
tados por pecados capitales en son tan feraces en excelencias 
caminos de infierno, aquellos como nosotros queramos. Mú 
para quien"ls cad!\ minuto es bien dicho: como nosotros sea~ 
una nueva racha de locun y mas. 
cada latitud el filo de un abis-
Ola, tienen enferma el alma, y 
todo trata m iento saludable debe 
encaminarse directamente al 
alma de esos pueblos~ Porque, 
~cómo podríamos buscar' el rit
mal la armonía de esa vida en 
otra parte1 

Tiranía, esta es la síntesÍs de 
cuantos m ales sociales e iudivi· 
duales existen. Tirllnía del me
dio material, tiranta <je los im 

Julio de 1923. 
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cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas . . Comisiones, en
cargos, generalidades. 
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LA NOTA .... ," >' IEL AUTOMO'llL EN RUSIA 
Vi.". de la 111 pág. _ Viene de la la. p'g. 

Y 88 16gico que' esto ordene de propósito de eDl'Ia6u a sus 
, el Realamento. Pe.ra que una' & 

el&se esté satisfactoria, e8 ne- iofo.rmados, se propongan desti 
no. r esos 140.000 automóvi les a 

cesario y 'suficiente que la ma- la exporttl,ción en 1932, seriA 
yorh de 108 alumno8 t eñgs la 
calificación media de la escala; bacer a dichas personAS poquf-
y será m~8 cdmpetente y más simo Íl\vor. 
honrado el Dlbestro cuyas g rá- Los mismos ingenieros ame· 
ficas de clase sigan la curva de ricaDos Que van a dirigir esa 

b b' J'd é producción Silben que los pro-
pro a lIad sim t r icamente . E d U'd t I 
dispuesta con relación al ejG 3. 1'108. sts os Ol os, c~n ,ro. e 

. equivalente B BUENO. Imás ImportaD.te y C8S.1 nmco 
de la producC1ón en se ne, han 

EFRAIN JOVEL. visto dtJrrumbarse como cast i. 
San Salvador, 16 de diciem· 110 de naipes los sueños prnduc 

brede J931. tares de sus f!Íbricils; que Ford 
De cRevista de EducR.ción~. ba llegado incl uso a declarar 

HISTORIA DE LA , su derrota en In "teoda por él 
inventada (acaso para máximo 

Viene de la Iflpág. da.iio de lA. industria americana 
arribd, nada serio, congruente 
y efiqaz, hemos logrado en la 
enseñan'T.a literar ia por la fnl\o. 
de un texto adeculldo. 

Quisiáramos que otros profe 
sores de la materia, entre ellos, 

. Luarcn., Espinosa y Moráu. co· 
nocieran el libro de Luis Alber
to Cabrales para que opioen. 
En conversaciones fntimas y 
por los petiódic03 han ·xprcsa · 
do sus juicios contrarios al tex
to de Casta fi eda y al programa 
de Literatu ra, por conside rarlos 
8nticuados y malos. C reo que 
ha llegado el momento do em
prender algunas reforma.s eo la 
Ensefianza SecundariA.. 

No vacilo en recomendar la 
"Historia de la L iteratu ra Cas 
t aHa", escrita por Cabrales. ca· 
mo una obra de orientación Ii· 
teraria. Además de BU mérito 
did~ctico , tiene el de un estilo 
compTensible, llano y es tricto. 

G racias por el regalo de su 
obra, amigo Cabra les. 

Salvador Cañas. 

y origen dol catastrófico paro 
obrero en su país) de que la. 
e l ~ 'VacirSn de sa lnrios auroentn. 
ba iodtdinidamente el poder ad 
quisitivo de los pueblos; q\lC el 
"parón" en la v ent~ de fl.utom6-
viles dent ro del pai"s es en Amé· 
rica tan ab'loIuto corno el de la 
exportacióD .. . 

Los "delegfldos comerciales" 
de Rusia en Alemn.nin, F mncia, 
Ioglaterra. e Italia habrán cOQJU 
oicado, seguramente. a su Go· 
bierno, que la cris is de la indus 
tria automovilista. es en estos 
países form ida.b le. 

En cuanto a los delegRdos 
soviéticos en las demas nscio
nes [,0 productoras de automó 
viles, ha de suponerse que sus 
informes respecto do posibilida 
des de mercados de expo rtación 
para eventuales automóviles 
rusos babrán s ido totalmente 
pesimistas. 

N o ctlbe, pues, duda algooa 
para que podamos afirmar la 
bipótesis d. q u. e,os 140.000 

automóviles anude!!! que van a 
producirse en las f~bricas ru
saa se destinan a su propio 
mercado nacional. 

y á~te e8 el acierto, a nues
tro juicio formidable. del Go
bierno comuoist&. De Rusia 
tenia que venir la suprema ree p 

tificacióu de l tantas veoes por 
nosot ros criticado concepto de 
que el automóvil en un vehícu
lo d. lujo. 

Rusia vende rá a precio poco 
meno~ que de coste, y R.un aca~ 
so impondriÍ la. obliga.ción Iln 
alguaos casos a determinados 
sectores de la actividad naoio· 
oal do usarlos, esos 140.000 ve
hículos, que, dado el precio re
duCidíaimo de las nsftas en el 
pais, pod rán intensificar la pro· 
ductividl\d de infinidad de ciu· 
dadllnos en proporciones fabulo 
SRS y con un desembolso efect i
vo insignificante. 

El resultado que esto ofrece
rá a Ifl economía nacional rusll 
h3 do ser, indudablemente, 
!\sombroso, puesto que el auto 
t rasporte en comarcas tan dilll 
tadas como las del ex imperio 
de 108 za res constituve la más 
prodigiosa fuento de riq UOZIlS 

qu e p Jd iera socarso. 
Porque esos automóviles, por 

el propio hecho do nacer en 
1932, se rvirán para cualquier 
clase de camino.9 .v no sorá obs· 
tÁculo para su utiJi zacióo prác· 
ticl\ la circunstancia de- no exis 
tir nn el territorio carrete ras 
modernll s para velocidades de 
deporte. 

Ot ro Rspect.o ofrece, que de 
intento dejamos para el final: 
es el de constitui r pa ra 10B cons 
tructores de automóviles de f IJ e 

EL MONROISMO . • . p6a. Y COIDO el IDUPO lDoDrol 
Vie1le de laJa. página. co, en 'lo que a l. Interpreta-

la actitud nipono. apoyan 8U se un priDcipip eD UDa ZOD& del ción de l. faIDO .. doctrln. de 
t.si. en principios defelididos MUDdo y otro en otra (cW. 1823 r •• pecta, e. Ina¡ro"ble, 
reit43radsmente por los nortea- Cannot Apply one principie in en apoyo de 188 .otarioree con .. 
mericanos. Se citan a eate pro- ODa part 01 tbs Vrorld snd ano· elu8ionos e8 citan pala ... braa de 
pósito palabras de Cb .. les Cb. tbAr in anolber part.), lo que Roos.velt, pronunciada. COIDO 
n.y Hyde, de Elibu Ruot y so considera licito respeto a lae' justificante d. la acción de 108 
especialmente eate juicio de relllcionoa entre los Estados Estados Unido! en Santo ,Do· 
HUJlbea! cLa doc~Tjna de Moo Unidoay Centroamérica, DO ha mingo; decia RooseveJt que a
rDo deSCBDsa en el de recho de de reputarse de injusto porque quella acción militar e JDBt~fi. 
autoprotecciÓD inherente 8 todo sólo varieo los sujetos activos caba por .la eitUlj"ción caótica 
Estado sobe'uno, consistente en del problema y el lugar de 111 del pafs intervenido, donde se 
evitar el advenimiento de una tierra donde la cuestión se plan hllbfa llegado "una absoluta 
situación de hecho de ta l natu- tea; si, como a firm a UD sector impotencia en lo q ue . ftb~e a 
raleza que, consumflda, imposi . norteamer icano, es irreprooha- 2arantizar la práctica de aque
billte en aefinitiva el ejercicio ble la !lctitud de los Estados 108 derecbos inherentes 8 todo 
dol derecho de propia defensa.> Unidos' en el mar Caribe, ¿por s'istema civiliza.do. Lo ~ue ~Q- " 
Agrégase a lo aduci.io que si qué DO hao de serlo igualmente tualmente sucede~.n ChID& tIe-: 
Monroe no hubiese formulado la del Japón en lo Qu e e Meo .. ne más de un punto de contae
lo que actualmente, con notoria churia afecta! No solamente to CaD lo acaecido en .. Haitf, que 
arbitrariedad, ha dado en lIa- hay paridad en ambos casos- se deter~jnó la intervención yan
marse su doctr ina, los Estados as:!rega-sino que 19s circunstan qui en 1915, Entonces se decía.: 
UDidos tendrfau que inventarla, cias hacen aún más explicable cLa gran masa der pueblo hal· 
A.. menos de hacer caBO omiso la sedicente tesis defensiva. del tiaao está completamente a 

Japón, yA. que la amenaza que merJed de unO. rapaz ol'igarqoía. 
ra de Rusia un definitivo ··Iss· peaa sobre los Estados Unidos militllr.~ Estas palabras puc-.. · 
cill.te ogoi speraDze."... en CCDtroamé ric!l. es remota. y den hacerstl extensivas a ~an.-.~· 

Porque suponemos que DO problemática, en tanto es rea.- cburia, goherpada por ~una oh
hay error en el comeotado tc le e inm inente en lo que aMan· garquia milit'ar rapaz :¡rie ha 
2ra.ma y que donde dice "jnge 'cburia ut8ñ~1 puesto que el confiscado las propiedades y 
nie r08 americanos" no ha de Japón no. puede fiar en la cal puesto en ci rculación seis billo
leerse "consorcios financieros pacidad de Cbina para opo· ne!l de tlilletes de valor nuIo,en 
americtinos" . nerso a la política i rradiato· pago de Iss confiscaciones IJeva

De ser esto tlltia]Q. la. Clles- ría p racticada sinuosamente des dRS a cabo. Así como 108 ES,tad09 
tión variaría totalmente de as· de Moscou. La Conferencia de Unidos no evacuaron Haitf has 
pec to q' serÍIt. algo I1sí.como lIe Wa~hington-8gr,égase,-d i6 a ta que el orden se restauró,.8sí, 
var 8. un cent ro do mano de China oportun idad para introdú igualm ente Japón está.8'~torIza.~ 
obra ult raba ratA. (como de pra- cir on poco d ' orden en su dilata do para ocupar Manchuria h!,s.I. 
aidia rios, por ejemplo) la pro· do

l 
y averiado edificio, y China, ta Que allí se instaure el orden 

ducción de la más útil herra al cabo de diez años, lejos de y -la justicia. • 
mieota de t rabajo que hasta)a aprovechar este plazo que se No son sólo los que a·ntece
fecha tuvo el hombre para po· le otorgaba, ha ido de mal en den los a rgumentos 8ducid~a en 
de r ofrecer un tipo de automó peor, cayendo cada dfa más n- denominarse cmonrofsm~ aaiáti
vil su pereconóOlico a. Jos merca dica lmente en el mal del mili- ca>; otras alegaciones se han 
dos mundill les n la cuarta. o tarismo expoliador. La ac tual agregado a las precedent es; he-
quinta parte del precio a que situación de China es intoJera- aiós de r<'cogerlBB en UD inme_ . 
actualmente los producía el ble. con§t ituye una am enaza pl1~ dj~to trabajo, consignando: a . 
fr:!.casado apósto l de ' los 8ala- ra el Mundo y un positivo pe- continuación nuestro jQicio cri 
r ios elevados. Jig ro paro. la existencia del Ja- tico. respecto a: la .con9i8t~Dci ~ 

d"ese monToÍsmo de nuev ~~~o . 

--------------------------~--------------------.. -----------.. ----.. ------
AVISOS Tarifa: 

Hasta 10 palabras: 
Cada palabra adicional: 

10.15 la inserciÓn 
r; 0.02 E¿ónómic,os' , ~ , 

Clasiticad;os." Por mes todos lo ¡ días. 
no más de diez palabras: 13.00 

ALQUILERES ALQUILERES 
OfeTtaB Demandas 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Neceaitan TTobajo Ventaa 

CASA moderna bien situada,con 
todas las comodidades. Informes: 
Teléfono 3-3 !J. 

OPOR7'UNlDAD:.A una cuad ra 
y media del Palacio NaclIJnal, Pa
saje Fajardo, N9 6, alquilo piezas 
cómodas e hIgiénicas para hombres 
solos, proplae para emplea 10s. En
tenderse con el propietario en la 
misma casa· 

ALQUILASE casa cuarenta co
lones mensuales al Norte Peniten
ciaria. Informes Julia v. de Ve
Jado 

SJIl ALQOILAl<t dos preciosas 
casas con Kdas las comodidades 
modernas y garage, en la Colonia 
Modelo: Precios reducidos. In
fJrmes donde dona: Julia de Vela. 
do, Teléfono 4-1· 8, 

SE ALQ U ÍÍ-:A":::co;:s:::.-:p::e:::~7.u-:.fi=. -;e:::n 
.la. Colonia. Modelo. Entenoerse pro 
ptetarla.-5a.. CallePoaiente N9 11. 
..d.RRI~NDU l!' lnqultl'o inmediaclo
Des Ciudad.. Casa inmejorable servi
cio camionetas .¡: 60.00 mensuales. 
Iuforman: frente Foto Arte 

.A.LQ UILASE local 21. . Calle 
Poniente 56, propio para Garage· 
Taller. Informan: AgencIa I...he· 
vrolet. 

ALQUILASE, véndese o permú
tase casa grande con todas comOll j
dades, una m a n z a n a solar en 
Aculhuaca, una cuadra punto ca· 
mlonetas s&ltdu. para Apcpa. Infor
marán: TeléJono 72 o en esta. 
lmprenta. 
AL~U1LU casa mode(ll& con 

todas las comodidades, parte alta 
rte la ciudad. Informarán: 2a. Calle 
~::~~~e ~9a~i: flofl.s de d a IV am., 

TOMASE en alquiler casa de 
4 piezas y sus dependencias res
pectivas. Debe estar situada en 
rad10 ciudad. Informa este Diario 
o Tel. 544é:',="""",~==-_~== 
-:MATRIMONIO joveD, extranje
ro, necesita casa céntrica ;::on toda 
comodidades, O. 60. - a C. 1=0. In· 
formes 2a. U. O. NO 32 

NECESITO local propio para 
Fotografía algo céntrica y de pre
cio c6modo. DlrJlrtrse por escrito & 
R. C. a este Diarlo. 

s 1J) DESEA casa !lrande aseada, 
de preferencia zona. de l Campo 
M. rte· Dirigir propuestas por es
crito a B. D. Diario Patria. 

NECESITASE casa en alquiler, 
Precio Col. 100. Garanth::o pago 
puntual. P rderlble Barrio San Jo
sé. Dirigi rse Tel. N9 3·9~2. 

A UTMO VILES 
Ventas 

VE N DO coupé Ford en perfecto 
estado. Tercera Darte su precIo. lUa. 
Av. Norte No. 21. 

Si Ud. necesita. un empleado. es 
conveniente para usted rej..y..Jet¡o 
rápidamennte para que sus asuntos 
00 suf!'&n demora. 

Los empleados que. por medio del 
&nuncio le a('udan, serán en núme· 
ro tan elev&io que Ud. podrá elegir 
&1 mejor. Mande hoy mismo su 
aviso econ6mico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA.HA, TENGA. L A. BON
DAD DE CO¡'WNlCARNOSLO 
PUES QUEREMOS ESTAR BIEN 
CONVENCIDO:; DE LA EFICA· 
CIA DE N lJESTRA SECCION 
DE AN UNClOS ECONOMICOS, 

sERORll'Aoficinista COD varios 
anos de práctica y con recomenda. 
ciones de las casas donde ha traba
jado. so licita empleo. Informes en 
este Diario o en Avenida Ini1epeD
dencla No. 16. 

7'IENE Ud dificultad en abrir 
o cerrar su contabillda.d? Necesita. 
quieo. le hag. sus retiaceos o e 
lleve sus cuentas? DIríjase I 
Palrla. 

COMPRAS 

CO~II' RO: Física, por Kaster 
Kleibe r, literatura, por Castia.fieda: 
Anatomla y Fislologla, por Oraste 
Cenderos. y vendo mis lIbros de 
tercer curso. 3a. C, Oriente N9 11. 

JIOTOR DIESEL de 10 cabl.l los 
en perfectiO estadO ,. se compre. In~ 
formará: Casa Mugdan, Freund & 
Clo . 

cDESCASCA.RADORA oe arroz 
cómprase.1ntormará Casa Mugdan» 

ENSEIVANZAS 

ES1'UDIANTE de Ingeniería se 
hl.ce cargo de prepara.r a estud1un
tes de aritmética, álgebra, etc. 
D1rlglrse: Da . e O. N9 12. 'Tel.14~. 

CLASES a domlcilo. Primaria y 
Secundarla. Manuel Angula. lOa. 
Calle Oriente N 9 36. 

MATRICULA Está. abierta la 
matricula del colegio ",Jardín ' de 
Juana de Arco". Se reciben nii'il.s 
internas, medio internas y exter. 
nas, desde Jn fantiles hasta prepara 

ALQUILASE chalet &mericano torlll.. AnllJa :salguero Fagoaga. Di-
1 habitaciones; w. e" bai10 moder- rectora A Id U tlá ~ 5 
DO, tenaza, garage pa.ra dos carros. BOLSA DE TRABAJO San Sa.iva(ioer~ ~ •. USC& . n 9 4 
Entrada Aculhuaca-Barrlo Nuevo. O 
Informarán 'l'el. 2·5, • 9 en esta _-;:m7,;~:;;::;-;-;;f,~e~e:c:e~n::-::t;.:r..:a;;b;;a~~:;·o: I PnoFE50HA DELIA DE LA ·ROSA 
~J"=;¡p,,r'ieni':t¡;.'i''iTT'''==-=='''''=~ i:ilR VIE.N'l'AS. Necesiliase nifie- Ensefiaoza. de Bel (Jaotio y plano 

'l'1Jf)MBLA. Alquilo casa. aslsml- ra con buenas recomendaciones. omtcllia 2a. U. P. N9 47. ' 
ca para- su tranquilidad. Ofrezco l~uena 'paJ!"a. I~formaran: 14. Av. AOADEMIA De Mu'SIOA SANTA CE
una. segura, moderna, hlglénlca,con Norte No. 69. CILlA. Clases de teorl&, aolfeoj vlo
rl;habltaclones yagua abundante. -PRÓFEW-RA normalista con Hn, plano. canto. coros, Etc.2a. C. 

n ormes. la. ,A. -S. 62. practica en grados superlores,nece- P_-;. ;;N,.,9;-;:,",,'.:;:--;-_:-_ _ -:--:, 
J BA.RA7'O I Alquilase pie z a ,sita Instituto Centrolunerlcano. 

MOSTRA DOR . Para ferreter ia 
O¡tienda. véndese baratislmo. A ve
n da "Cuscatlán" 32. 

VENDENSE bara tos p~ antas 
y muebles de caoba fiDOS para ofi
Da profesionales. Informan ~a. Á v. 
Norte No. 48. 

GANGA •. Se vende Radiola. nue
va por la mitad de su precio. Infor-
man en PATRIA. ' 

-M;;::O;;;;TIC;;:VO:;-'v:7Clo""'je -;vé-;Dd-eD-s.-mu-e 
bIes de varJas clases en la 8a. 
Galle Oriente, Nf) 40. Precios 
llamativos. 

JUEGO MUEBLES: do rmitorio 
caoba, barniz mui'ieca, casi nuevos. 
Costaron c. BaO¡ "'éndense por so!o 
0 . 400. 

Demandas 

NECESITASE mostrado r pe
quefio de madera y vid rios Dirigir
se a: Teléfono No. 1382. 

P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

LLA VERO. En las oficinas de 
este Diario se encuent ran dos lla 
veros perdidos que han sido encon. 
trados. Quien se crea con derecho a 
e1103 que pase a reclamarlos a este 
Diario. . 
CA~TERA. Se ha. extraviade 

cartera. de cusro negro. Contleno 
ú.nlcamente papeles lm\ttles, que 
solo interesan al dueilo. Se dará 
gratlficaclóu en este Diarb. 

.IJ..OEITE de Máquinas de , coser CASA pequeiia con tol:J as l'as 
al por mayor a precio de quema, co.modidades en la. lOa. 0.0. No 3a~ 
se liquida un lote, en ·la Age,ncla Se vende InformArán: " Admlnis-
cL1nker~ . 630. A 'V. Sur No 24. tr.aclón Campo de 14arte. - -
-UN A.PA.R4TO proyector .pat.a -" UN-W-TE-de Polvo'i de~ ta.lca 
cine, se "'ende a. plazos en la Agen- finisimos a precios bajos sc !vende 
cia c ' n.ker» , 6, . A v. Sur No 24 .: _ en la Agencia cAnke~. 6&. Ave~i-

MAQUlN.tJ.RIA para. Ag.la Ga- ,da Sur;,;;N.;o;,.._2,;,,4_. _....;., __ -..,.."""-
seosa, nueva. se "Vende barata. In-
formará: Gasa. Mugdan. '" . 

ROLLOS de papel parlo toda. cla~ 
se de máquinas Registradoras y 
contOmetn s a precIOS bajos, se 
venden en la Agencia. cAnker> 6a. 
A venida Sur No. 24. . 

SE YENDE el cHotel Tivolb. 
Informará propietaria. Teresa de 
Rinke r o Teléfono 1\19 102 

\l' ÁR10~ . :. 

'<EN LOS DOMINIQS; DEL ' 
, YIEJO MUl!IDO.. . 

Obra escrita ~p o r el 'd o ·c t .o r 
Fnnctsco Funes Plned • . N~rración 
H istórica, se halla de venta en to-
da 'l las lIbrerlas de esta capital, 
a q:3 .00 el ejemplar; Y en la casa 
delautor. S.S. febrero 16 de 193Z. 

BETANOL Si tiene a su niflo. 
enfermo del estómago, .compre Be-

_____________ __ 1 tanol en cua.lquler farmacJ.a ,Y. l~ 
da un papel en agua azucaradaJ 

Betanol J~s gusta a. los n~ilos . :f: A VISO 

TER~ENO céntrico grande, pro 
pio ·para. bodegas, ga.rage, talleres, 
véndese, permútiase o alquílase. Da
rán por menores: 4a..Av. N. ~9 21. 

LOTE de papel' 'para empacar 
mantequilla, a precio bajo, en todo 
o en' parte, se vende eo la Agencia 
cAnker». t)a. Av. Sur No. 24. , 

UN LO TE de vasQs de papel con. 
sus tapas, se vende en la a..gencJa 
cAnker~. 6a.. Av. Sur No. 24,. . 

BADIOS eOLl muy poco uso. casi 
nuevos, nueve tubOS, marca garan
tizada, uno de ellos con fonógrafo, 
bl.ratlsimos. Informes en PA'l'RIA 

L07'ES en la villa de Soyapango 
Frente al Grupo Escolard' P villa de 
Soyapa.ngd, se ..... enden lotes b~ntos, 
a largos plazos y de las dlmensto
n~s que se deseen." Agua, luz eléc
tnca., calle paVimentada, servlch,) 
de camionetas, etc. Informará.n en 
la eUclna ael Dr. Rafael Viana'. 
Teléfono 9·0·1. 

DISOUS VIOTOR. Poco uso VéD· 
dedese a O 25 c/u.Aqul en PA'l'RIA 
se Informa.rá. 
- Q UI1~'lfE;:'Un:;d-. -::co:Cm=p:Cra;:r:-Cu"D"a"c-'~J. 

de hierro? . 1 

EN LA ESOUELA ':'" Taller . . 
USan Rarael" de Ma.. Teresa. ds 
Arrué, se reciben alumnas Inter
nas, medto--tDterDas ~ y externas; 
también pupUas cOn buenas reco
mendaciones. Se alquU&.D piezas 
interiores a senoras de' recorioclm.. 
honra.dez 8'-' A vetihla Sur-No. ~. 
-TERMINO, el Comunismo. Se 
reciben abonados cobrando pqr a11-
mentación y ' cuarto bien' servido ' 
4:45.00 mensuloles. Solo , al1meñta

c1ón q:25: Par.a estudiantes preo!os: ' 
especiales .. Diado ¡Informa.·m .. > ~ 
-TEXT:OS 'y ar,ticulos escolaT8s ' 
pan el nuevo arra, recibió la Lt
brer'ia' Apólo. 
-PapeC-C~eSP3n-'eñ;roifos~"J;inplet~ 
surtido en colores, recibió la Li· 
breri. Apolo. , '.~', 

NilIPES A,merlca.nos de Uno laba. 
bies con números grandes, a.caban.. 
de llegar . ·18. Ltb.red& Apolo~ '( [' 
LIBROS en bla.nco, y todo lo con
cerniente para. oncinas, encontnrá 
en la. Librerla. ~ pOlo, Precios sin 
oompetencia. 
. HILOS D. M. C: de todo' colorl 
en m'adejas y ovillos, parlo. bord&r " 
!l manOj Y en cl\l'Tet.es, para bO~~&r' 
a máqulnlo. ' Ageq.cia ~ '.Pfatf". ":oc 

exterlor.para caballero.lnform arán: JllECAilico. Para un beneficIo CLASES de pl.ano a doml;tlIo. 
Pasaje Guev&ra N9 5. de café pequefio, tie neceslti3 un Mucha prá~tica , 830. C. Oriente 40. 

DR. F, ALBERTO ARGUELLO 
MédIco .Olrujano 

EspecIalidlld Eu'fermBdades Nii!os 
lOa Lal!e Poulente N9 U 

En este dIario le infor,ma.rán don- ' FA T A '~B.a!fla'J, ooloressl\rtldos, 
de venden una. por ~ 250. . para trr.qa)os . IItanu&les y .'\.e boro , 

Q U1BllE UD. c,omprar juego un dado, Agencia. "P fafr" , C.AS:A. con todas las comodidades mecánico expe rliO, que presente 
y 2arage. frente ~ ferr .... carril de buenas referencias; devengará tres E S OUEL.ll JORGE LARDE 
Úrhmtíe, be alquila.. Entenderse colone§ diarios. DIrigIrse ala finca Kinderga rten, Primaria. y Comer
~:ca~YI~n GJr6n S. 'Iel. Iu !e~ Palmira. Chlnameca. cia. {la. Calle Oriente Número 95. 
~¡;;¡"¡f:i";:;;;:;:;;;,~::::;¡:;--::;:;;::::;::::- ;:;';;iv~J!J;':· .Ni·'iJ);'l!;¡;"'1J:¡;;U71;;'l!;'iT.·;j;:' ."lÜ>.",=.C::pe",=..,""u"as" 1 Por e. Ol-'a rq ue Centenario. P ro

CASA central, grande, asismica t gr .. '1'las riciales. PrOftlsorado COn 
A contar lo! de marzo alquflase la campe 'enties con deseos de prospe· suficientes ailos de práct ica. M.a· 
de D. RamIro Monedero, prÓXima d~~: ~~re.~~za~~~t~enO:~~~~i~~: trlcula abierta el primero de lebre· 
casa suo. Dr. Jua.n Orozco. ~ntien- dac16n. DirigIrse aS. L, Apartado ~. ü,.Jases el l OC}dOOLdel mismo m,s. 
<:lene con OJ"o ;ruaD D,elgádo P. 341 a . .ü.otiOD a v. e ucha, Directora. 

, Sa.n Sa}yad.or, enero'de HJ32 
, ,;. ,. ¡, , 

, .• ,,,,J& .<,,' '~";";"",.,,,_' 
" 

, .. , ,j.--I , ., , 
'" 

(, .:, , 

DR. 'ENEOOl!l J. P AREDES 
'AnOGAOO y N O'l'AIUO • 

Se hace cargo de todo asunto que 
se relacione con su pro(e1j ión, excep
tuando el Ramo de Haclenda.. :Bs
pecIal esmero en el Rau..o de Caro 
tiulaci6n., lOa. Calle .Poniente ISo, 
18. Teléfono N9 038. . . , 

.1' 

de muebles de mimbre? J:\.l.lL.oJí:SUli.(OS y Utiles pa:r;a. 
En eSIj~ diario ler. intomarán máquln&s de cose r. Hay siem'pre 

donde venden uno pór 4: ,126 de ~enta en .la Ageucia :cPtatr". 
P.A:NUELU~ blancos, al por ma· BORDADOS . Me tíago cargo de 

yor a precIos ba.jos se venden en bord&do's \ a mano, de preferenoia. 

Nl'oA~~ncla. cAD~Br~,. 6a, Av. Sur tnlt.rcasj,monogramMpara.ca.1llisas 
, _"t" . - de caba.l1eros Y Selioritas. Bordados. 

·OOL '.¡I:IONES, y Oamas por abo- especiales pa.ra. ntilas. 
1l0l a precios biljos en )a, Agencia Angola Pena., 
cAI,lk:er», ' 6&. A v, S,:!r ~o. 24. , ":, ,a. A.v Norte , OolOnl&ttuano t19 • 
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,Lq Confederación Ibero - Ame,ricana de Estudiantes Presentado ala Asamblea 
, se 'Dirige Cz' Nuestros Universitarios de la A,G,E.US el diputado . 

_~:..- o ' , 

GOLONeS DE FIANZA PO!!. GADA VEHIGULO 
Para pedirleS~q' u,e 'se ¡ 
abStengan de concurrir. ¡ MIL 
I C' 'p na'merl'cano ', . . d '1 . :, ' A 18.8 diez menos cnarto de la. - ¡ • a ong. a Esta warraDa la Municipali- ción, se halls eu vigencia y ha el ~ll\.zo que se ij, 8. os . pro~)1e maDana quedó abierta la Dove~ Preced16s6 JUeRO a la 

1'.0( d' t'l ' M" .. dad hizo saber un bando 8 "los sido elaborado por el Gobierno, tB.rl09 de busas o emprf'sft rIO'f . na sesióo de la ASllmblea Legis de Primer M"gistrado ProDii": ' L3tu lan len laml capitalino, referente .1 lérmino sin habéreele hecbo la, refor· e' el de tres dias por cada r~b¡, lativ~, celebrado boyen el S •. ' lario de la Cám"ar:r~~a'cd~,e~a~;~::~: 
para las fianzbs de vehículos de md8 de que tanto se habló en la culo. plazo al cabo del c~~ l . de- )Ó;1 Azul del Pal8cio Nacional, Instancia de la f ~ 

Que ae Efectuará en Abril acuerdo con el nuevo Reglamen prenss local. ben pre8en t8~Be fL las oflC1n89 como anunciáramos ayer ft, nues del ' Centro, al aprotlu.e,a 
to de Buses que ha entrado en , En el bando 8. que nos referi- del A?untamlent? a p resentar tros ·Iectores. ción que en esl'M'entidlo 

ASOCIACION GENERAL vigor. mos, l. Municipalidad d. a co uno 1100z. de ",,1 colones po r el Sec retario, .. 60r Ullu'urlB. 
DE ~STUDIANTE8 UNI- Este R(>~lamento, como dccj· nacer s i público en genera~, que aparato. De8pl1~s de lefda el acta de La elección dio el ' 
VERSITARIOS SALVADO ~m~o:::,:..:o:!n~o~tr~o~lu~g:.::o::r~d:e.:e~':t.:....:e:d::.i:.., ________ -:-___ ~______ l. ,esión ontorior. que luo aproo doctor Julio Calia,. ,' con 
REN'OS. bada en tonRB BUS partes, se pro 

San S&.lvsdor, Rep. del ,Sal· i.. cedió a la lectura, entre otras Se discute la redacci6n 
vador,' cosas, de una solicHud prosen. decreto que~' apr.ueba 

Desde ~1 mes de octubre del tadll por la Municipalidad de la Estado de Sitio 1 

afio anterior, estll Secretad" ciudad de SUDLa Ana, la que ex Oi6,ent09cee J!cturs, el S. 
tuvo conocimiento de que ba.- presa que caroce de Jos ' fondog cr~tano CIi"VA.rrls. '~ J Decrero 
brili de celebrarse durante el I necesarios para emprender la. .por el c~ti l l.a Aeamolea Naelo-
presente afio, UD Congreso Pa.- construcción de no rastro mo Dal Leg ls~8~IV~ aprueba . el .~s--
namericano de Estudiantes con· derno, qoe de eS urgente neccsi- tado de SitIO lmpla'ntado prJl~e 
vocado por unA. Organiz'lción dad. La mencioDada M unicipa- r o en algunos departal.Jl~,Dt~81 
estudiantil norteamericanll y lid!ld pide a. la Asamblea la crea lueg? en ~oda la R~ptibhca, 
bajo diversos &.uspic:ios, I ción de un imp ues to de cinco ~on81.dcrando 109. motivos que 

Conocida la idea, l. propia AÑO IV San Salvador, Jueves 18 de Febrero de 1932 No, 1,136 centavo, po, cada litro de alco. l~duJe roo.1 Goblerno, y _ resol 
Secretaria" en su Boletín Núm. hol y agl1srdiente que se pro- Viendo que. éste contInúe bal'~. 
6 de aquel mi'mo mes, pre,enló Llega ra' al Dar's '1 Tn a· Delegacr'o'n J e la C .... n- duzc., con el objeto en .mploar que deM P.,ezc!'n la •. causas 
SU8 puntos de vista respecto a r I U ~ u~ V lo en la construcción del rastro. Pasa a la 4a, p ago col. 3a, t' 
e8te Congreso, declarándose J E d Esta. solicitud pasó H. la Comi-

·de, de luego cont,rario • él Y su· federación lberoamericana ae stu iantes lIióD d,e Gobernación. 
gjriendo la conveniencill de 
que los estudiantes iberollmeri
canos se abstuvieron de concu
rrir. Sin embargo, por vfa de 
trámite y para reforzar su opi
nión, con la urgencia del caBO, 
consultó el resto del Consejo Di
rectivo de la CIADE, para S8· 
ber en definitiva la. conducta a 
seguir en el presento CRSO, 

o----~---- Proyecto de Ley, presen· 
tado por el d'putado 
Panameño. 

Auscultada la opinión gt'ne
lal del gremio estudiantil de 
los diverso, paises de lberoamé 
rica, el Oomité Ejcil.utivo de 
la CrADE, ba llegado a la con, 
clusiOn de que es el sentir \lD:i~ 
11tooe de nuestra juventud, opo
nene resuelta y defiDiti ~4meD. 
te 8 toda preten8i~Q parialDeri 
c&.Di8ta. 'La Confederación Ibe-

,' roamericans. en particular, con
sidera un tieber ineludible, por 

~ eu· organjQ;flción miscoa, atat'J.r 
;. -: . -).1;a1es..ide'fl'S ya 'Quo uno de 'sus 
!,'""'-''-' " 'J~-':' P;jñ'Cr~re~' objeti"'V'os: es -¡' defén- \ 

der \'" intégridad de 1l'.Jestros 
pu~hlos y de nuestra. 'Cultura, 
fortaleciendo por todos 108 me· 
dios a su afcance, el principio 
del más f. ~'fme ib(!l"~americanis-
mo. 

Por lo anterie'l'mente expues
Pas(l!, 'a la 4a. é,Cág. col. 1 a. 

Proposición 
de Nipones 
Inaceptable 

N AN KIN,febrero18. 
,-EI ministro de Nego
cios Extranjeros, Lo 
Weo ·Kan, dijo que era 
«completamente sbsllr
da» 1/\ proposición foro 
mulada por los j!ipone
ses para que se e9tablo
cieran zonas desmilita
riza.das en torno de IS8 

principales c i u dad e B 
comerc iales de China. 

El funcionari o decla
ró que -el ' pla-ñ " «coDsti
tui"" un nuevo esfuerzo 
del Japón para hacerse 
de territorio adicional, 
como bAse mi litar que 
se fe mpleará contra los 
chioos.» 

El periodista nica.ragüens8 
don Constantino Gontález, que 
actualmente se halla entre nos· 
otroa r epresenhndo a importar" 
tes publicaciones de México, 
n08 h" informado que la Con
federación Ibcroa.mcricBDIl de 
Estudiantes t iene el proposito 
de enviar a El Salvador una 
misión especial con obj eto de 
iotereSkr a los estud iantes sal
vadorefios para qUe ingresen a 
la institución, 

La Secreta ria Genera'l de la 
Confederación hM. proyechdo 
iotegr"r es&. delegación por el 
Licenciado Vicente Lombardo 

. Tut'Cd,aDo, profesQr de, la", ,, U~~ · : 
voarsi'dad Autónomá. d.e México, 
dos estudiantes, entre. los cuales 
figura el Secretario General, 
Ef rRin EscamUla, y el periodbt 
ts Gómez de la Vega, uno de 
los m's presthdosos profesio 
nales del diarismo mexica · 

............... ~no. 
'Esta Delegación debla llegar 

d l a San Salvador a principios del 
HMéxico Está Profun amente nte- mes enlroote, pero debido a los 

I R · A t· últimos flcontecimiontos acse ' resada en os eClentes con eCI-l cidOS en l. República" 'e h. 
mientas Ocurridos en El Salvador" Pasa a la ha. pág. col. 3a. 

'Lapaz rema 

en Shanghai' 

Inmediatamente de!! pU~3 se 
dió lectura a un proyecto de 
ley, presentado por el .diputa· 
do ltt8ncisco Paname60 Coto, . 
para laproleccióo del cultivo' pública Esp~fiola, don NI~ 

¡ do l. cafia de 'oz\lcar y de l. in· csto Alcalá Zamora, ha. 
: dustria dol alcohol carbu rante:, conferido al poeta don Baúl 

SHANGHAI, 18. _ J EDtre olras cosa, ,e , d.clara~, Contreras, Secretario de,la. 

La ciudad e,lá tranqui I ~~e:ld~e~~;~~h~~ p:of~c;~~.~~ Legació~ . de El · Salv":dor 
la de8p\l~s de bnber si- I cODsulareS', 18.s msqui na.rias en E8pan~, la. «Ene9~len· 
do sacudi da todala no. etc., que se utilicen eo la fabri da con Placa de la OrdBa 
che por el bomba~deo 1 cación de é,te, el quo será elabo de lsabena Cát6lica:o, 

1
, rado de acuerdo coo la. fóimul. 'El s' e·n--o~ C,,'n't'e·'r'as 

de Chapei. Ha sido trai bl 1Gb E ". que e.ta e"c" e o lerno. n I" t d " . l ' " 
d" más artilleda. & las ) cuanto a lB cafia de azúcar, se 8~ lel a q-. p'er-~ 80 ~.f 
Uneas de C ba p 'e i y I habla do l. cre.ción de un. Co.' blerno salvadoretio." paR 
Woosl1ng; pero DO se I misión, integrnda conveniente· poder aceptar la menciona

.. sabe cuándo principiará.: m:n)~~~ q.U.8 ~?I~ rá por .. ~l-.~co~~ ... "da .d~Bti"ne!én, . Re·rD;l'lsO¡. qu~ 
el avance. japon~s-, ' 81 ~ I' t!ol e lDte r:~ges .~e .~.s'u".~ p.,odtr;}~1 1'lña, feró""conC'éaidh 'pórel 

CIÓD y venta. Mafi an&. dJl.remos E' '.k t' . 1" t d 1 
contrario, por ambas a nuestros ectores unB m'!:! de. Jeeu lVO ~ mar ,es .· e a 
parte se notan esfuer- ¡ tallada información 80bre este presente '.semana" ,de ' con-

. zos por hacer la paz. interesante proyecto de ley. ff)rmidad con ' ]a fracción ¡ Pasó o l. Comisión do ' Hacien· 18 'del Articulo 29 dél 
da. gla'men~o Interior 'aei 

~~--- mo ' Poder. , ' 

o ------------------------------------------.--------0 
"El pueblo mexicano es· 
pera que todo se resolverá 
<dentro de la mayor coro 

El Reglamento de Buses no fué Reformado fl ~iput~do Dr. ~ede- Los gobjerni~tas. iniéia 
- - - riCO ,Vldes retira ron el bombardéocon. 

dura y patriotismo" 

Per~ona qul'l acaba de llegar 
de México 'S que estuvo de visi 
ta en J~ Redacción de nues tro 
Diario, nos dice quo 108 ason
tos salvadore6os hao desperta
do profundo jDteré~ en aque 
lIa hermana República . por la 
gravedbd q ue encierran los pro
blemas actua les de nuestro P'l'ís. 
y. e!:!pecill lm cnte. por la. actitud 
de lus Est8do~ Unidos frente al 
régimen qu e tiene en sus ma· 
DOS 109 destioCJs del pue') lo sa l ~ 
v",don-ño. 

Alrededor de la regln.men. 
tac ión para el transporte d6 
pasajeros en autobuses y cAmio. 
netas. se presentó bace alR:lln 
t iempo UDa solicitud de r eto r · 
mp,s JI con tsl motivo 8(1 tejie . 
ron ID uchas versiones .v has ta 
llegó R deci rse que no entra ria 
en viRencia. Al~unfl.s de ItI.!l 
t!mpresas intenta ron dar largas 
ul !isunto JI gestiona ron COD 

la Municipalidad pIna que to o 
davia no eotrara en vigencia la 
rf'<T la mr ntsción. Con tal moti · 
vo~ el Jefe do la Comuna Dan· 

"El pueblo mexicano no pupde U . Necoechea 
desinlere.arse ante 108 proble. n ilgasa JO a 
mas do nuestro. v,j ... , porque con motivo de su retiro 

y ya se Encuentra 
Vigencia 

en 

Balv&.do r('Da so ba dirigido al 
M inisterio de Gobernación, 
[IHlnifestándole que no se hu 
dado cumplimiento de par te de 
la Alc a. ldí3 a la vigencill del 
Regllimento di! autobuses, con 
motivo de refo rm as inqinuadas 
a la superiorid ad, según ('Has 
pendientes de re'3olución. 

El SE' ñor Mioistro deol Ra.mo 
cooteató ya al A lcRlde Muoici
pal .v he. enviado uns cir..:u lar 
a los G obe rnadores de la Re· 
p(iblicR , haciéodoles saber que 

hay uoa. geneross trp.dición de 
fralern id.d en tre México y Cen del Colega "la Prensa" --~ 
loro América n través do la bis· __ 

t~ri. de lÍueslra vid. indopen '

l 
Se nos comunica que ha Cambio del dla 

diente. Las alegrias y las des . . 
gracias de los pu~blo9 centroa- Bldo transfe rIda para e l lu-
mericBnostieop.DunR ampliare· nes 29 de est~ mes la cena EN GIROS 
p~ rcusión e~ el cora~6n de la que un grupo de amigos 
h idalga 08Cl~n mt>X IcaOll. De obsequiará a don Julio Ne. 
abi que cuanto pasa e.n E ! Sa )- coechea con ocasión de ser 
vador t(!Dga un gran IDterés pa ' . 
r. 10R mexicano.. ése el úl tImo dfa que pre.· 

"El mojor deBeo del pueblo tará sus eervicios en el dia· 
mf>XiCRnO en que 10B IIsuntos r1e rio cLa Prensa" como 6e
El S alvador se reSUel'lBD , en lo rente de dicha empresa pe
intp.rior, dentro de la. mayor • I . 
Bereoidsd y patriotismo; y en rlO~ Btle~. 
lo ~x_terior, con ecuanimidad y El senor Necoecha , que 
decoro. ha servido por largos años 

y ,igue diciéDdonos nue.lro en el diario aludido, se de· 
inf,ormaote; , dlcará a negocios l'srticn· 
, "El Goblerno;· y pueblo ,de . 

Banco Agrfcola. 
Dól.res 243 0/0 

Banco Anglo.S A. 
Dól.r.s 0243 0 10 

Banco Salvadrrfio 
Dólar., 2430fo 

BtiDCO Occidenta.I, 
D6Iar •• giro, 242 fofo 

Corroo d. PATRIA. 
Señor EliDs Segura, 
San Marco,. 

Sírva.e pre.entarae a l. Ad· 

el R eglamen to para el trSD!lpOr 
te d'ptlS8jeros en autobuB('B y Cll 
mi onetas. publica10 (On el Dia · 
rio Oficial do 16 de enero últi 
000, ba entrado en vIena vi
gor 5' que con feche Bcis de Jos 
corrien tes, fu eron declaradas 
s in lugar las solicitudes de re
forma. 

E n tul forma Qucdll diluc ida· 
da la vieja cuestión d~ los au
tobuses y al entrar ya en vigor 
el Reglamen to, se espera quo 
rend irá frutos a favor del con
glomerado. 

Consulado en Torino 
Siendo necesa rio ' ,,1 el~ta· 

blecimieuto de una Oficio 
na Consular en la ciudad 
de Torino, Italia, el Eje. 
cu ti vo con fecha 10 de los 
corrientes, acordó estable· 
cer eu dicha ciudad un 
Consulado ad·honol'sm, ha· 
bi éndose nombrado para su 
desempeño al sefior don E· 
duardo Cabella. 

DR. 

su renuncia tra Bell~ .. ViSta . 
S fmta. Ana, fe b r e r o 15 de 

1932. 
HONORABLE ASAMBLEA 

NACIONAL: 
St fiores Sccr p. t il rios: 

En vista d()1 d ict91I1cn emi· 
tido por la Comisión de P údS)
r~s y Excusas de esa H onorable 
Asam blea, sobre la. renoncia 
del cargo de Diputado Suplen. 
te por este Depu rtnmento de 
8 flnta A nR , pre!:!cotadu ante ese 
Alto cuerpo, con fecba cinco 
de este mismo mes; .r eo acata · 
miento do tll.l r('so lución , . IDa ni· 
fi es ta n pela .. SefiorE!S S l' cr c tn.~ 
rios , que no teni endo ninglÍ.o 
intcré9 en pe rs istir en t"d re · 
Duncia, dosdu 1U'f'go que las ra
zones en que 18 fun do no fu e· 
ran apreciadas fávorablcmente, 
me conformo con la 110 t1'am-lta 
ción que mereció Elin producir 
otrflS cOD!lideracionee o ca.usa
les que las y9. relacionadas en 
el docum ento precit,do. 

Con toda consideración y res. 
peto, quedo de los seBo res Se
cretarios, 8U muy atento y se
guro servidor, 

F. Vides. 

Juan 8enjamln Escobar 1I--EL-l!G-A-NT-IS-IM-ul-~1 
ABOGADO y HOTARIO 

Asuntos Clvllls, Crl mlna'es,Comerchls 
LlMOSINA NASH , 

México ba'n •• bido dar la 'nota lares, · en . los cuale, ,le de, 
Pa8il .. ¡o: ... , PQq, ~ol: ''', ssamoe éXito completo. ministración de e.te Di.rio.Il ______ :......:;. __ 
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PATRIA dio. de 10 a 12 '.00. Y de 2 a 4 L uol. y Ahuachaptín, diar ia- L L L L regr.só a Sa¿la Ana doo Juan 
~cla torde. moole excepto losdomiol!"o., eoO FEBRERO lB José C.stillo, después de hrev •• 

Para cualquier informe re fe- carro motor. SaJo de Sao Sa.l va- dias de ausencia. 
reote a cofermos doode estén o dar 1. 35 p. m. llega a Soota I Llegó o esto copital, proce-

Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria • 

PROPIETARIO: 

dayao estado osiladoseu el Ro"" Ll1cfa [Sonta Aoa] 4.20 p. m. y PREO'TOS DE v:1V'P 'RE'S y OT'ROS dente de Santa Aoa, doo Gau-
ditn l, dirigirse a las Porterl .. AhuaebopolI lIeg., 6.00 p. ID . .l ' D . delio Z, loya. 
respectivas: Teléfooo de l. por· Salo de Ahuaehapno 6.00 •. m. PR OD UOTOS D E USO DI A R IO I A S.ola ADa h. iogresado,de 
terf. de hombre. No. 1; teléfo· sale de Saoto Lucia 7.57 n. m. ___ Quezaltepeqúe, doo Crí.anlo 
Uo de la portería de mujeres llega. 8. Salvndor 10.55 a. m. Mendoza MagaSa. 
No. 7. ' . Trenes Rlipidoa eotre 000 Sal· Azúcor d. primera, secad. al vopor CI. 9. qQ.-O.O 10 Lib. 1 De p •• eo eo l. metrópoli de 

Alberto Guerra 7.WgHl!'ro!, 

REDACCION: 
.A. GUerl'a l i;qtlC1'OS 
Sala.r"l"Ué 

INFORMACIONES, 
AUnO Gama Flamenco, 
Augusto Ararale.s Pino, 

Las horas decoDsults para los vador! GuatemR.la y Puerto Ba· Azúcar de primera. granula.da : el. 9. qq.¡C.O 10 Lib. Occidente se encuentra. don 
I ñ . D S S I do sale lu Azúenr de primera, amarilla • C 7.00 Quiotal pobres pon : por a. ma !lOe. en rrlOs. e tiD a Vil r . I saac Arias, Quien tiene tsu resi· 

b P I d 7 10 P . tí b do r. 00 a m Arroz, eotero muy blaDeo CI. 10. qq. -0.0 l2 Lib. 
nID fl8 orter 1:1.8 o a • or nes! Jueves y 8 R. O. ., dcncia en Armenia. 

d h b d 2 3 LI G I la 6 15 P m Arroz, quebradito CI. B qq.-C.O O Lib. In tnr e 000 rea e a ; y mu- e"o a us cms . . . 1 El eoroDel 'doo Daniel F. 
d L h d B · 6 10 Aceitunas maDzanillas C 0.40 frssco jeres e l R 3 p. m. 8. ora e ya ' arTIOaR aS. p. m. . Moutalvo b8. llegado a esta ciu-

DEPORTES v OOR' ROCtON 
DJI: l'RUEBAS 

Prancisco Adrián . 

consulta par&. Jos nifios cs de 1 a Sale de Guntemala y BarrIOS Aceit'l de olivas español, latas de t Kilo C 1.25 c I u dad procedente de Abuacba-
2 especialmente. para San Sal,vador todos .108 Café lava c. o primera clase, de ~4!000 pies de alt. O 2500 qq. pán. .' ; 

E d . d df t lernes Y domm- Café lavado de primera precio de exportación C.' 0,25 Lib. 
l n C8 S0S e urgencia pue e as IDar es, v ' . . 1 Salió pBra, Santa Ana·el doc· 

recurrirse al Hospitnl a todos IrOS, de Guatemola y Barnos 7. C.fé lsvudo 2 • . el .. e de lo mismo' calidad C 1B.00 qQ . lor Juao José Merlos. ADMINISTRACION: 
Adm:)r. y Gestor de Mlttncios: 

: Miguel Angel Chacón 
horas del dia y de In ooehe. 40 s . m. licI'O S.oSolvadorB.40 Csfé to, t.do y molido 'segun proeedimieQtos 1000 Raúl Gamero después 

A les oeeesitados se les pro · p. m. alemaDes sin mezcla de oinguDo clase C 0.50 libro de breves días d. auseDeio. ha 

CIRCULACION: porciooao l • • medieiDas gratui- AUDIENCIAS PUBLICAS C.fé Corrieole C 15.00 qq. regre •• do a Sao Salvador. 
lameote. EN CASA PRESIDENOIAL Oafé resaca de primera ela.e C 12,00 qq. 1000 Ricardo Lemu. y don AltO'lI,so Clar« Soler. 

Suacripción: 
Por mes C. 1.25 
Por un ano . . . . . . c. 15.00 
Número suelto. .., c. 0,10 
Ntimero &tras&do,de uro mes e 0.20 
Nflmero .. trasado de más 

H . d 1"1 di' t Oebollitas curtidos aspafiola. C 0.40" 
NUMEROS DETELEFONOS seleo o so I.e l ~d dOBIID ere· C.cso de primero C 8.00 " Luis F. Mathie. hao llegado a 

QUE DEBEN SABERSE Bados CaD ao tenon a, as au· l. eapilal prDeed.nles de Santa 
dienciss son aefialadas PllT& lo· Cacllo en valva, holandés e 3.00 libra Ana.. ,~ , 

de un mes e 0.50 
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DE HOY 

Santos Simeón, obispo y m~r
tir, y Eladio arzobispo de 

:Toledo. 

DE MAÑANA 
Sontos Gabino, presbitero y 
m'rtir y Alvaro de Córdova y 

Conl'ado, confesor 

Policia de Linea! Comandan· 
cla de Turno, No. 619; Policía 
Judicial, No. 192; Policia Muni. 
cipal, No. 569; Polida del Tra
fico! No. 141: Cuerpo de Bom· 
beros, No. 572. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

M inúterio de Gobernación y 
Sanidad. El dio Martos y J ue· 
ves de dos 8. cinco p. m. 
M i?liatel'io dd G~le1'?'a, Ma1'ina 
y..AviacMn. Los diss Martes y 
Viernes, a cualquier hora. de la 
mañana. 
~H?I'lster·ü~ de Hacienda, Ol'édi· 
to P úbl'lco, Ind'l.lst1·ia y Gomer· 
cio. Los sábados, de once a doce 
de la maña.na. 
ltHnisterio de Instrucción P úo 
blica. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. . 
Ministerio de R .R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Ministerio de B enejice:ntn'.a. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de la tarde. 
Ministerio de Agricultw'a y 
F om.ento. Los diM martes y jue. 
ves, de tres a. cuatro de la. tarde. 

F ARMAOIA.8 DE TURNO 

El P "G di· El FERROCARRILES 
rOgreRo'Áng~~. aupe J INTERNAOIONALES 

Elserviciodeturnoscomienza (l. R. de C. A,) 
. a laa OCHO boras del dia indi o De Sn. SalvlJdor. Diariamente 

cado y termina a las OCHO ha. Sale San Salvador para Cutu· 
co y Estaciones intermediarias 

:. ras:del mismo dia de la semana 7.20 a. m. Llega a Cutuco! 5.10 
siguiente. I d 

Siendo estos servicios obliga. p. m., vice-ver8a sa e , e Cutuco 
;,.. torios, es indelegable y todas 7.09 a. m. llego. a San Salvador 

Iss farmacias deberán indicar en 5.00 
aviso especial que colocarán en Para San Marcos Lempa .. -

Sale San Salvador 1.05 p. m. 
la parte exterior del establecí· llega San Marcos Lempa 5.55 
miento! cuales son las farmacias 

• de turno de cada semana.. p. m. Sale San Marcos Lempa, 
FARMACIAS TE LE FONO S 5.10 a. m. llega Sao Salvador 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 10::r:'A1;uaehaptí D, Soota Lu. 
San Luis, 1250. Independencia, ci"a LSaota Ana] Zacapa y esta • 
1204. Americana, 3. Guadalupe, cianes intermediarias. Sale de 
Internacional, Central, 23. La- San Salvador 7.30 a. m. Llega 
tioo, Sol. 182. Ceo Ira America· a Saota Lncls [Santo ADS] 1.10 
Da. 1173. La Sslud, 29. p. m. llega a AhuBcbapán, 3.05 

HOSPITAL ROSALES p. m. y Zaeaps 7.20 p. m. S.le 
de Zseapa 5.00 a. m. de Abua 

Salas de Caridad: boras de vi chapán 8.45 8 . m. de Santa L u
sita los días jueves y domingos da [Santa Ana] 10.50 a. m. y 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. llega a San Salvodor 4.45 p. m. 
Jos días restantes solamente de SenÍcio de trenes de pa9aje. 
2 a 3 de la tarde. ros Iigeros.-

dias Martes, Jueves o Viernes· Encurtidos españoles e 0.70 fs.12 
A SANTA TECLA Y LA Eeplirrsgos freseJs ,I.to. de 2 Iihra. oetas O . 2.00 l,taz. 

LIBERTAD sio mezcla de oinguna clase O 0.50 L. 
Empresa de autobuses «La Frijoles negros de la nueVa cosecha. C 6 00 qq. 

Ma.rina.:Jo. A La Libertad, IDa. " 11 "ti 11 11 e 10 libra 
fiaDa y tarde todos los días. Tam. Garbanzos españoles e 0.60 libra. 
biénservicio expreso. Punto: E~ " del país e 16,00 quintai 
mercado. Teléfooo 1214. Galleta, ioglesa. clases surtidas O 2.00 libro 

Gelatinas Royal! para preparar rRpidameDte 
CORREO DE HONDURAS Boudines 

Se cierran los despachos en la. Harina de trigo, marcas extranjeras 
O 0.60 pqte. 
O 3.75 arroba 
C 12.00 quintal 
O 0.06 e-u 

capitnl 8 las 4 p. m. de los días Harina criolla 
lunes, miércoles y viernes, para Huevos frescos 
ser embarcarlos en La Unión, Mantequilla , crema 
jueves, viernes y domingos! res· Maicillo 

C 0.90 libra 
O 14.00 fooega 
C 1B.00 fanega pectivamente. Maíz 

FASES DE LA LUNA Manleea amerieooa, gaTOotfa de pureza, lato 
Cuarto menguante 7 de 35 Lib. C 1B.00 L. 0.50 
Luna. nueva 15 Mantequilla, de primera clase, paquetes 
Cuarto Creciente 21 de media libra. . O 1.00 libra 

C 9.00 qq. 
O 0.12 libra 
C 0.02 libra 
O 0.50 libra 

Luna llena 29 Papas Gigantes muy buena clase de Guatema.la 
Dr. Ramos Gallardo. Aveni

da España ·No. 13·14 De turno 
por la noche. 

Tambi{;n hace extensivos SU! 

servicios a clases menestero· 
sa8,en caso de no poder obte
nerlos en los es tablecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 
P~INClPAL 

Estreno. 5.15 p. m., 6.45 
p. m. y 8.30 p. m. «Desti· 
no de un Oaballero,>, con 
John Gilbert, Lewis Wol· 
heim y Leila Hyams ; dia· 
logada, con titulos en es· 
pañol. 

COLON 

6 p. m. Extraordinaria. 
.. El Proceso de Mary Du· 
gan:>, con Marfa Ladrón, 
José Crespo, Ramón Pere· 
da y Juan de Landa; toda 
hablada en español. 8.30 
p . m. Extraordinaria. Es· 
treno. <Crimen de la Te· 
rreza,,", con Dorothy Revier; 
dialogada, con titulos en 
español. 

Sa~ú perl~do de i~ mej~~ cali~iad " . 
Uvas 

TIENDA <EL ROGAR-. 

A. ROOHAC VELADO. 

Servicios d e porcelana 
últImos estilos 

Marca afamada ROSENTHAL ' 

Se rVl·Cl·OS de criatalería, .blanco y colores 
modernos de la caaa DAUM 

Juegós completísimo&.de cuchillería de plata: ·donde 

ANDRE J. LEHMANN 
Aliado del Chichirn!Co. CalleAre. 27 

LA POLlTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA fN EL HOGAR 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

S-." .... _""nl.i- "",,,,,,'-~,nr""-_.l.lI.A"'''''''_-''-'''''-'.A'' U'-'-'.A'''''''~ 

.1 MAIC~NA MARCA LA MAZORCAI 

. Visita.ndo la t( Tienda El HoglJ.r~ Ud. empleará bien su 
~Iempo porque en elh. e~1Contra.rtÍ, todo lo que necesite para su 
ca.sa en cuanto a com estibles y víveres sa refiere: invertirá sa
biamente su ,.linero porque, al precio del mercndo. obtendrá 
artículos de primera clase: sanos, limpios y frescos. 

~ § 
~ "EL INDIO" § 

Ca.lle Arce No. 33, una cua.dr~ 
arribo. de -El Chichimeco» 

Te!. No 1 . 3 • 7 . 5 

A. Rochac Velado 
-Tienda El Hogar» 

Comestibles y Víveres 

El Velo Negro 

En el conveoto de Kenwoot. 
en Albdoy. Nueva York, l. f~é 
colocado el velo negro a la se
ñorita. Sara Mejía. salvadore6a, 
el que llevará por espacio de 
cinco afias, antes de llegar a ser 
Illonja definiti va mente. 

Boda en Tonacatepeque 

El seis de 109 corrientes con· 
trajeron matrimonio en Tona· 
catepeqGe, la esti mable señorita 
María Consuelo C.' Fuentes COD 

el seHor don, Virgilio Hernán
dez Orellooa'. 

Celebrando el acontecimien
to bubo en casa de la novia UD 
alegre baile Amenizado con 
la . marimba Sonora de la capi· 
tal. 

Bautizo 

El domingo próximo p/lsado 
fué bautizado el primogénito 
de los esposos don Miguel An
gel Oamllchó y doi'ia. tGraciela 
Pefta de Oamaoho. , 

Con este motivo ' hubo en la 
residencia de los padres del 
redén nacido· una fiesta en la 
que 86 brindó con champaña 
por la felicidad del primogt! 
nito. 

Mr. David Bycoffe 

se encuentra desde bace al · 
~uno~ días en la capitaL Mr~ 
Bycoffe es Gerente del Depa.r· 
tamento Latino de la Baltic 
Sbippiolr Ou. Ine. de Ne ... 
York City. 

Cumpleaño& 

Agrpgó syer UD ·sño más ... a. 
su vida, doñA. Mllrfa B. de E· 
cbovarrÍa. . 
I Antier celebró el aniversario 

de su natalicio el doctor ·Elias 
Menjívllf. 

I AyOT cumplió afios doo Sil· 
vano Mejio.. 
J Un año más 8 su vida agregó 
ayer don Alejo Jiménez. 

Enferma 

de alguna gravedad, encuén. 
trasA la ~eñorita Ana María 
Lam. 
I Ha. mejorado UD tanto de su 

quebrantada su. lud dun Benigno 
Mendoza. 

I § 
§ ~ '---------.:....-_-----: _. ------
§ El único alimento sano y sabroso, con guslo es aceptado por nmos, enfermos y ancianos. ~ 
§ ~ 

I DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS i 
§ § 

,.§ UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: § 
' 8 S 
'S § I GOLDTREE, LIEBES &: OIA. - Tel. 3-9 I 

i .~.I"'.IH'.L"' __ '_'-'.D'""-Jl.''''''''''_.l.lI.A'''''''''_-''-''.I''-'.A''''''''''''''''.n 

Fume 

.-------------------------------
Macario García y ~lores, 

G'f'abador sob're vid~·io premiado .m COHCU~'SO, 
flwd<dlu de plata y dilJIOlna de hono!' 

Ejecuta toda clase de trabajo, concerniente· a el A rt e. 
Encuadernación a.l g-usto del cliente, pre~los módicos. _ Tinta para. 

sellos y tima indeleble plLra. marcar ropa. l:'apel mata moscas. 
Direcei6n: Imprenta PATRIA, .iLc/lnida jj}spaJf.a No. 15. 
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JUEVEs 18 DE FEBRERO- 1932 , 

A ctividades del el Grupo 
Patriótico - Republicano" 

la Suerte del Gabinete 
de Bruening , 

Mapamundi Estaciones Radiodifusoras Que 
Gin. br., -IS, - - Ecuador maDi- Oírse Generalmente en Receptores 

(Del Boletín Oficial de Not icias) 
lestó (\ la Con ferenc ia del De- O d L d 1500 500 KI Se Re.aluerá el 23 del •• rme que el ejérci to del Ecua, n a arga e _a cs. 

Corriente da r ulcaDzt\ el Dll lDero de 4,663 
plazlls. y Costll Rica 376. 

H.c. pocos día. fué fun dado yR, COD todo," pe,o, l. prev i , , l Sh' Dgh, i, l S, - D. los do. Recopl'ladas Por el Ing. don federl"co MeJ'I'a, , I 'ó d I G ' P t '6t' R Berl íD, fehrero l7. - T raD'O' en est a C8plta un n ume roso SI D e rupo tl rJ ICO e ce8c j. -A\ volverse a r eun ir el so l d~ doB ~o ! D fante r~f\ de la 
g ru po de ciudadaDo, que tieDe pu blicaDo, . 1 lograr UD acuerdo Reich,tag el 23 de febrero, dos mm na bn tnn lca hendo, p~r Jefe del Departamento de Radio de El Salvador 
porf iD8lidlld el promover una con 108 p ropietarios do impren- pué, d. un receso do varios me- lAS bom bas Japonesas, fallecIó _____ '-;-__ -:-__________ ;-___ _ 
decidida acción patTiótica pRra t lt parR so lidar izarse en una 

I G b' 1" 1 sea, se ea pera una decisión so- uno" . ' 
acuerpa.r a o lerno en au u- aCCIón conjunta cont ra. a8 teo- bre l •• uerte del gabinete de I Gm ob,rfl , 18, - ,LA. d~ sputR de 
cba. contra las teorías disolveD· rías diso lventes, Como primer B ruenioR", contra el cua l se ha Alcm fl nltl y LltUflD18 .sobre 
tes Que pan nuest r/\ desg racia paso las gerencias o propieta · robustecido últimamente on Mea;' cl. pEl.Sllrll del CODSllJO de 
se han venido infiltrando de rioa de 'es tablecimientos de im, forma considerabl e la. oposición 11\ L1ga ,/\ IR Corte de ~a H aYll, 
manera te rca. '!/ continuada en prenta, que fuocionan en ca ta en el campo de la poHticn do . El q otD lté del CODsrJo no. ha 
algunos secto res de l país. capi ta l, han ocordado DO impri mé,tl'c., de modo qu e no O!"'l na - podIdo lJ eg,nr a ?DU conclu s l~ n , 

Lti asociación de ciudadaDos mir en sus tnlleres. n ingú n P( · L t t 
a Que n09 referimop, t rabKja ri ód ico, folleto. li bro, hoja da remoto Que esta vez el Can· POtqu o . dI ~ fwla D~ PM'1ll1 ~ 
con el nombre de cGru!Jo PIl- sueltfl o cualq uier otra claBo de cill er, " pesar de BU habilidad n 03 CIU ~ AnoS e ('me 

en la láctica de IA9 ncU"ocillcio Bo~ e tc r8e R,IK censnr '! del Con triótico Republi cflDo> y ha. pu es trabajo, que en sus conceptos ... d 1 L 
t o al serv icio do la Patria su tiendtm 8. a lterar el orden públi ne!!, Quede en l'l minorín, SCJV' : n l~ga'M 1 G d 

t ' t 1 6' co o l. paz soc,'al. Si n embargo, ni aSl sbrlR co- IOnft, , - nD~e o oy. con lDgen -e personr\ • eco n ml- t t hé d I L ó d G 
I t d I Dl'gna do ,pl,u,o y do "r, t l'. sa segura que el doctor Brue- a RC e a CJ!'''~ I n o u~ · co y mora en o 08 os momen ... ' , I temAltl, h8. obtemdo sobrest' l' 

tos Que sea necesa rio, tud D09 pRrece el acuerdo toooa· Dl Og renu nCIara y cn a 2'un09 , t d G d d 'ó 
d I . centros politicos se cree que el mlen o e sn CRU Sfl. o oy I 

Entre SU9 fi nalidad es sobre- o por os geñores IIDpresores, C '11 ' d muerte a 8 11 cuñado por haber 
88113 l&. de ejercer 11\ vigilancia porqu e de eSR manera prác tica' j anc~ er, In pan ento~ces to a este mnltrRdo a su bermaná, 
muy estricta sobre todo aque o decidid a y eficaz so contri buy e vía disfruta de la conflanza del N y k 18 H 
))0 que de alguna manera tion a la consolíd aci ó~ de las institu Presidente de la República. per h d6V

R. d
or 

d' t' - k aY
d ~ ~r 

dll a comprom eter el orden cione!'! a cim entar la paz en el m'lnezca en el poder eliminando c 11\ cmsn a e s oc SI' e bl o 
,"". d 1 R úbl' al Reich 'ltag y es tabl eciendo n. os rumores favo.rab e9 .!lO re 

social impCrl\Dtcen I~ República t~rT1tO!IO e 8. , ~ P , lca ya, . d ' flnn nzas, Ano subido de uno Il 
lo misIDo Que a impedir propa· dlfundlf tranQUlildsd y alteza una f'speCle de gobI erno Ictn· -'"\ C'd d d '1 
¡randas tendencioaa~ que minen de miras en el couglomerado tutorial. En otros centros se s J c ~e PU~t08 . . bnt l Il. ea, e mI 

E l G P " R b·I ·· cree posible una disolución dol tt al PZ m,1 accIOnes. cambmn del 109 cimi entos en Que descansa rupo atrlótlco cpu J R ' h dé " dueño LIIs que tlCDen más de
el Estado, tales como la pro pie ~ano, se dirigió ya a to~ns las elC stag, CU Bn o sta ~ X:IJa. altlnd~nda son las de la United 
dad privada y la famil ia, Imprents.s de la nepl~bhca ro- CaD la. mayoría. correspondI en te St t St lid lA' 

I d 'ó d 1 ' It' n e~ ee y ss e a merlo Desde el prim er mom ento p} gándoles soladariz8rse a. la nc- a erogaCI n e 09 u Imos T 1 h 
Grupo Acción Patriótica, dan- cióD depuradoTll cmprcndidll decretos radicales de emergen- cSG' ebe

p 
onSe. El C . d 

d d h 'ó d COD t.D bueo a fe y e'x 'lto hal.g. cia, los cuales, según la. Consti · 1 LI,nt: ra, l. , - 1 o~se~o e o muestras o co eSI n y e .' ' ó d b' I I a 19a ~X:Cltl\ e sentImIento 
unidad de miras, se ha consti- dor por el referIdo grupo tUC] o, e eran some erse a a d l h . é 
tUI ' do baJ'o un. ,evera dl'SCI' pll'Da, C' t ' t d ' ' h aprobación del parlamento supr emo e onor Japoo 9 pa . .. , on unR ae 1 u . IiSl no ,ay . ra que suspenda sus h09tilida 
comp.romct_l ~ndose a reclblr lOS d.uda que podrá e VI~8rs~ la dlfu des. El Comhé confía en que 
truccl ón IDlhtar y a aCbtar CO-191ón ... de~tro del terntono, ~e la el J apón admitirá sus obligacío 
~o c.banero, y sold.do" las I Republiea, de 1.8 perDIClOsas 'nformac'lo'n Postal Des y ju,tifique l. confiaDza q' 
dlSPOS1ClonC9 que. e~"neD del d?ct~lD8.S que con su lDfluJo el mundo y los poderes hao ' de 
Alto mando del eJército. I VleUlHsn a ensangrentar en tan positado en é l 

En e! terreDO de las actlvid~. mala hora a la familia 9alva- La Dirección General de PaTÍ9, 18. - 'Doumer continúa 
des 80clalee 8e ha bEcho senta dorefia. Correos n08 informa que conferenciando con los leadera 
:-----------------------, en la presente "emana, el politicos. con la esperanza de 

INFORM~CIONES 
nombrar esta noche al Primer 

despacho de corresponden· Mini, lro, Se h.bl. mucho de 
cía al exterior, vfa PUdrto Paúl Boncour. COMERC IALES Barrios, S" hará en el tren Berlío.IS,-Sir Edgard Spe. 

, , rápido del .ábado 20 del yor, ex,coDsejero privado, que 

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

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York 

----------- ---------------------------" Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

n. l. F acultad de Pari, 

CLlNICI MOOERNA PROVISTA DE APARlTOS ElECJRICOS MODERNOS 

aONIJ UL1'A& A VEN IDA E SP LiNA 
D e !J a 6 1), tn. N úmCJ'o 15. 

Contiguo a P A.l'R I.t1 
TELEF ONOS P5,j Y 807 

corriente, y que el cierre en 1914 fué acusado de trai 
cióo, f.lleció hoy, 

de los en víos se efectuará Shaoghai, 18. _ L. artillería 
el viernef-1 19 a las 5 p. m . china y la japonesa sostienen 
los de correspondencia cer- un furioso duelo, después de un 
tificada y a las 6 p, ID. los sangriento combate Boste-nido 
de ordinaria. en todo el frente chino. La sr 

tillcrfa china ha cau sado baja a 
109 j ponascs que ocupaD HOD I 

JUAN PATUllO 
kew, El euortel geDeral japo 
nés dice que mandó un ultima 
turo a 108 chinos pare. Que se ro 
tiraran, pue~ de lo contrario Be Calle Delgado NQ 52 - TeL 6·0-1 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias, 
Prensas de Imprenta 
Molores en general . 

rilA atacados. El ejé rcito japo 
né!; tiene má'l de cien aeropla. · 
nOfl de com bate. 

G inp. br8 , 18. - Rusia. informó 
a la .Conferencia del Desarme, 
que ~ I ejército ruso es de. , .... 
504,303 pl,z,", y que co,tó" " 
1. 290 millones de rublos en 
1931. 

Marsella, febrero IS.-EI ex 
Ro.v Alfonso partió en el vapor 
"Theo phde Gautier" para Ná
pole3. De allá irá 8 Pireus. 
~tnmbu l . Be,vrut y Alex andría. 
Rrgreaa rá probablemen te el 
24 de ma rzo, . 

\Vllsh iogtoD, 18.,.--E l ba lfmce 
co merciul dú Estados ' Unidos 
en ene ro lo es f'\VOrRble en JI\ 
6umB de 14 millonos de d6 1 &. r e~ . 

~\\\\\~/U,,/~\\\\\.~/A~~~~ ~~n~!.p~~:~~~~J~~Qd: ,1 50 m,i~ 
~ ~ 249 .598,000 dólares en enero de 

~ PARA NAVIDAD § 1931. Las importaciones fue· ~ . ~ r OIl de 136 mill ones, comparado 

~ , , ~ ~~tl~~~~~::.:;ldÓ;:::D::e e: : : 

~~ Turrones de ~ mitió despué, do uoa risible do 
~ ~ rrota en el Senado, quien le 
~ y e m a ¡;;: nrgócr n voto de confianza. p.or LSi ~ 2)) vot·01!. Este Rcontt'cim ieoto 
~ ~ nu Rfect a. rIÍ 11\ polí t ica exterio r 
~ I ~ do Francia, Di cambi.,1í su oc' 

m~ M a z a p á n ~ f!;"r~;:~~~F;~esde l r1:,';~~e d~ 
~ ~ q l1e fué negada por 01 Senado. 
~ C d ifi por un voto de 157 con tn 134 
~ a 1 z ~Q! l. moción de L. v. 1 pidieDdo fi! ~ Que pospusiert. la discusión 80-

iíll! ~ ! bre polftica en general, el Pri· 

~ 1.50 11ebra ~ ~r~r, ~:Ioi~~~i~::~ ~io' ~¡::: 
~
~ ~ donde presentnron 8U dimisión. 

~ Doumor aDunció qu o consulta· 
~ ~ ría. hftciendo un esfuerzo por 
s= Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de ~ nombrar'" ouevo Gabioete • _ ~ l. mayor breved.d, 

~
s ~ Gio ebra, 18. -La derrola dol Pl R ' P ~ Gobioroo fraDeés eD el Senado 
~ eposterla ~r astelería r~ h. caueado ,00,aci6D eo 1, CODo a J ~ fer6~ci~ del Desarme. Tardil'lu 
2 I§! part,ó mmediomento para Po· i BENGOA HERMANOS Tel. No. 198 ~ r_j •• ___ ...,.,~_ 

6\\\Y..IUU"UI$\."\\\\\~A\\\\\...~z.~m"W~ ~_\l ~~ie Ud. en PATRIA 

LLAMIOA 

WJAZ 
W C Hr 
WSPD 
W8AI 
WIO D 
KTAT 
WOAI 
W OA U 
WOWO 
KVO O 
WJJD 
KTRH 
WPH 
KMOX 
WMBI 
WTAM 
WTIO 
KNX 
KTHS 
KRLD 
XEB 
KYW 
WOO 
WHO 
WBZ 
KDKA 
XED 
KMBO 
XEFO 
KPRO 
XEW 
WKY 
WENR 
WLS 
WABO 
KWKH 
WWL 
CMO 
KOA 
WHAS 
WCOO 
WFAA 
WBAP 
WHY 
XEZ 
WB B M 
WJZ 
WJR 
WSB 
XI!:R 
UMK 
WG:N 
WOR 
X EN 
WLW 
WMAQ 
R US 
WE I~ F 
WSM 
K~'I 
X E T F 
W S UN 
WDAF 
W O W 
KFDM 

KLCS, 

1490 
1480 
1340 
1330 
1300 
1240 
1190 
1170 
1160 
11 40 
1130 
1120 
noo 
1090 
1080 
1070 
1060 
1050 
1040 
1040 
1035 
102& 
1000 
1000 

990 
980 
977 
950 
938 
920 
910 
900 
870 
870 
860 
850 
850 
840 
830 
820 
8lO 
800 
800 
790 
7i8 
770 
760 
750 
740 
735 
730 
720 
710 
705 
700 
670 
664 
660 
650 
640 
630 
620 
610 
590 
560 

CIUDAD 

Ohicago, III. 
Ba ta via, Ill. 
Toledo, Ohio, 
C incinnati. Ohio, 
Mi a mi Beach. Fla, 
Fort Worth, Texas, 
San Antonio. Tex8s, 
.Philadelphia. Panna, 
lfort Wayne, Ind. 
Tulsa . Okla, 
Mooseheart, 111. 
Houston, Tex, 
Atlantic City, N , J, 
St Louis, Mo. 
Ohi cago, lIl. 
Cleveland, Ohio, 
Hartford. Conn. 
Hollywood, Calif, 
H"t Springs, Ark. 
Dalias. Taxas, 
México, D. F . 
Ohicago, Ill, 
Davenport, Iowa. 
Des Moines. Iowa. 
MillisTownship, ~ass. 
Pittsburgh. Pa. 
Reynosa, Mex" 
Independence. Mo. 
México. D , F. 
Sngerland. Tex. 
México. D. F, 
Oklahoma City, Okla. 
Ohicago. ' 111, 
Chicago, III. 
New York City, N . y , 
Shreveport, La. 
New Orleans. La, 
Habana. Cuba. 
Denver, Col. , 
Louisville, Ky, 
Minneapolis. Mino. 
Dalias. Texas. 
Fort Wortb. Texas, 
S chenectady, N, Y . 
M éxico, D. F, 
Chicago. 1I1. 
New York City, N, y, 
Detroit, Mich. 
Atlanta. ea, 
Villa Acuña. Ooahnila, 
Habana. ·Ooba. 
Ohicago, III. 
N ewark. N, J, 

' México, D . F , 
Oincinnati. Ohio, 
Obicago, III. 
S an Salvador, 
N aw York City, N, y , 
Nashville. Tann. 
Los Angeles. Calif. 
Ve racroz, Méx, 
C le!ll'water , Fla, 
Kan"as City. Mo, 
Omaha, N.b, 
B daumont, Texas. 

De ventBeo la. 

e· MPA~/ADE ALUMBRADO 
ElECTR/CO DE SAN ,SALV, 
IORTAL OCCICENTlL TElEFONO 6-1-4 ' 
" " ,",..:&.1l'J11}. • ~, ~_.-" 

j, 

POTENCIA 

5@Ow 
5000w 
1000w 

500w 
500w 

1000w 
5000w 

10000w 
10000w 

5000w 
20000w 

500w 
5000w 

25000w 
5000w 

25000w 
50000w 

5000w 
!(i)OOOw 
lOOOOw 
1000w 
5000w' 
5000w ·, , 
5000w 

15000w 
50000w 
10000w 
10000w 

500.0w 
lOOOw 
5000w 
1000w 

50000 ... ' 
25000w 

5000w 
10000w 

5000w 
500w 

12500w 
10000w 

5000w' 
25000w 
10000w 
50000w 
, 500w 
25000w 
30000w 

5000w 
5000w 

75000w 
3100w 

25000w 
5000w 
1000w 

50000w 
5 O'lJOw 

500w 
50000w 

500 ' w 
25000w 

500w 
iooOw 
1000w 
ldoOw 

50(')w 



.AGINA 4 

i . Confederación Ibero. Americana El Proyecto de Ley para .... 
Vum8 de la fa. pág. 

I ~,1f,n ". i! t!,o.!,ora de lo. 
del- Z apote 

Por acuerdo de poy \ de l ~ 
S ecrehrfn d o SllOidlld .v B ene Ci 
concia , 80 ha nOOObl'Rdo Adm i .. 
n istradora de los bl\ fi os El Zapo 
te , qu e funcion a cn la ciudnd de 
Ahuschapán, a la señorita Rosa 

iene a8 la la. página 

j. el Comité General EjPCut.i,\haU aducido. se cumpla oy,tc 
) de la CI ADE. ha t~ D¡do ti !\cuerdo. 

D resolver: La Secf t? to.rí!\. por su parte. 
rlll'ga bd\)[Dás se llevo a. cf\bo 

_ <LAS ORGANIZACIO I un' cnmpoña co todo el p.is. 
.. NES ESTUDIANTI LES con objeto do ovitar quo o¡¡nl · 

o A COER PADAS A LA pn ciones e'tudinnt,il.s esporiídi· 
OIAD~. DEB EN A RSTE CRIl, se nrroguen, con lllB ft\cili· 

'NERSE DE CONCUH lU R dad" que se prometen por Ion 
AL PRIM ER CONG R E org~ni z!ldo re9. UIlt\ f a!sll r<'pra· 
~O PA NAMEHJUANO s~ n tl\ción. Sug-i~ r e tAm bién 11:\ 
DE E S T U O 1 A N TES. idf't\ de que 8l' g ire st0.nta invi
CONVOCADO P O l{ LA tll.cióll n las lIutOri dildos uo ivc r · 
ASOCIACION DE E:;TU f'i t.urins, pidiéL,dolc ll ~e flb~teu· 
DIANTE.:i DE l\llA)U. g Rn de Rjudar en forma t\lgUIl'l 
F LORIDA. y QUE D8· • cu.lquier g rupo ni , lodo ~uo 
B ERA EFECTUAHSE t.rate de usi!'ltir 9 esa T('UDl Ón, 
E L PROXIMO 1\1 ES DE pu c- :08 organizad ores hall in
ABRI L CO :-¡ MOTIVO vit.do . las U nivc"idadcs en 
D E L A CELEBHACION pnr ti cu ll\ r , DO oba tallto QUO dan 
DE L OlA PANAJ\1 EHI· a su Cong reso un carácter no-
CANO_ ~ tamente t'studi lintil. 

r. - <H AGASE FRAT8 R· Con toda atención supl ico . 
NAL INV ITACION A ustedes se sirvan Acusnr reclbo 
LAS AGRUPACIONES del pr esento co mun icndo. por 
EST UDIANTIL ES N O lo vi. más rápid • • • iéndome 
ADHERI DAS A LA CIA· grato aprovechar esta ocasión 
DE. A EFECTO DE Q0 8 pnrn ex presa rles un. voz más. 
IGU ALMENTE S8 A BS· 1., ,eguridod es de mi m. s f ra· 
T8N GAN DE CONC U- tern, l , impati. y aprecio. 
RRIR A DI C HO CON· 

. GR8S0. >· :;Méxi eo D. F . • s 12 de febre· 
, ro de 19~2. 

E, pues el deseo de la C IA · EL SECRETARIO G ENE 
~E, que el es tudiantado de Ibe RA L 
'camérica no envio rpprCli=cnts- \ . 
,ión . l Congreso de MIA~n y Efraín E , camilla M. 
~9pp' r8 Qlle- 1,,8 r flzonCQ 0111" !I''' 

El Pan, cuando es bueno, constituye 
el melor de los alimentos 

j' , IN , 'jCTOR / A S 

El Pan Victorias no solamente es ela
borado con las mejores harinas, sino 
también conforme a la más estricta higiene 

Siempre que pueda" coma Pan Victorias 

Fábrica y venta: 

Calle Delgado 

:¡ue lo motivaron. Fue pueBLa 
1\ di~cusión ~u redRccióo. 

T omA la pl\!)\ura el repre9pn · 
tfloto docto r Frnncis::m Ma rtí ' 
nez Suár(lz . haciendo algunas 
consideracioocs sobre UD párrtt· 
fo de If\ redllcc ión y pid ¡endo 
8 ~ reforme Ifl frase en qUA so 
haulo del Itwnotaruiento del Es 
tado do Sitio, que el dec reto on 
cuestión dic e Be ¡uní cUlIndo 
cescn III S causas que lo motivn.
ron. T OIllA In pHlabra el repre 
seohnte Villnviccncio, quien 
BllstCDtt\ h, misma opinión. 
Luego lo hllcen los rl'p resentuD 
tes Castillo y González, qui e. 
nl!S piden 90 apruebe el dec reto 
cta l y como eBt{i~. L a redac
ci60, por último, quedó nproba 
da. 

"'México Está. 
Viene de la l a. pág. 

Ligera di,cu,ión 
Al clarse I ... ctu ra Il un dicta· 

men do la r espectiva com isión. 
sobro la pot ic ión do indulto de l 
reo DesidarÍo Barrera, S6 cn ta
bhl tlD tl ligerA discusión . El r e ~ 
preecntante NavRr rl:lto, con 01 
rng lllmeo to en 11\ mano, lee el 
Arto. 58 del mismo, opinando 
que no BO lo hA. seguido (lO este 
Bsunto. "Explicación de UDO de 
los mi em bros de lt\ Comisión 
que dictaminara. Pero 80 ap ruo 
lm, el dic tamen. 

Dándoselo segunda lecturI\ al 
dictllmcn recnido en la soli ci · 
t ud do la Fábrica de cigarrillos 
P,r Tamid , en el q ue opina la Co 
misión podir joform o Al Minis
te rio de Hac ieodn , fue puesto 
a d isc usión, ap robándose, -

L a scsióo fué levAotadd. como 
a oso do las once y medie, . 
J\.'laña.na rendirá la proteJta 

de ley el doctor Cortés 
Reales 
En la sesióo que celebrará 

Custnñeda. . 

mañ1:ln8 lá ASAmblea. a las nue 
v e y med ia concurrirÁ el doc
to r Vicente Co rtés Rea los, elpo
to Terce r Magist rodo de la. Cor 
te S uprelDa. &. rendir, la protes 
t. de le.v. Fué .. fi . lndo t .mbién 
el vei nte de 109 corri entes, 8. 16s 
diez do la mañana, pa ra q u e 
concurra el señor Minist ro de 
Guerra , M ari n", y A viación a 
leer la. memoria. de los actos 
del P oder E jecut ivo en las ce, r ~ 
te ras a su cargo. 
cinco vot os. Obtuvieron votos 
también los doctores MoliDa Be 
yes, Francisco Riva8 L aguar
dia y Constantino Soto S . 
Se pedirá opinión a la Corte 

Suprema el Proyecto de 
Reforma. de lay Le de 1m· 

renta. 

Otra Nueva Remesa 

I n. Callo Oriente N9 14. 'fr ente 
actual edif icio Hotel ~ uevo 

Mundo. 

caldo en el Proyecto de Refor· 
mas a,la Ley de Imprenta, de 
que diéramos c'iJenta a nuestros 
lectores eD" pasada8 ediciones. 
Propone éste pedir opinión a. la 
Corte Suprema de Juati,cia. A I 

moción que 8e biciera, se Je dia 
pensó segunda lect~r8, ponién
dose a discusión , Fua aproba.do. elevada de coro preoeión y pa· 

triotismo f rente a. la crisis muo 
dial que necesariumente debía 
A.foch r a aquella , nación: Un 
es fuerzo común de goberna.~tes 
y gobernadus ha hecho postble 
sa. lvar a México de todos los 
escollos, y el pllis I\V8.nza sin 
obstáculos en el camino de un 
ampli o prog reso y desarrollo. 
Cuanto problema. S'3 ha ido pre· 
sentando como saldo de le, cri · 
s is actual, ha tenido su acerta
da solución. En México no hay 
hambre, DO bay desesperación, 
00 lexisten moti-:os para tem er 
que la paz sea alterada y que el 
proceso evolutivo, cuyo ritmo 
es acelerado y potente. se iote. 
rrumpa, 

de Discos DURIUM de Cartón 

"El ~en e ral CalJes.--terminó 
diciéndonos nuestro informan· 
te--a cuyo alrededor se be,lIan 
coogreg&dos todos 108 rflvolu
cionarios, y a quien el país con 
sidera una fuerza poderosa, 
encarna en este momento las as·' 
pinciones y los ideales del pue 
blo mexicano. La labor políti. 
ca, económica y social del gene 
ral ORlles há t'enido una influen 
cia bi enhechora para México. 
E sto Jo reconocen sinceramente 
los mexicanos, y en la prensa de 
los Estados Unidos y Europa se 
rinde homEnaje a la obra del 

eBte,dista y revolucionariu, 
que será sencillamente per 

durable para la tierra de Ca· 
rranza y Obre~6n. 

Llegará al País .... 
Viene de la l a' pá(J . 

postergado BU viaje para tiem
po dcspués. 

La Confedere,c¡óo Iberoame· 
ricana de Estudiantes es una 
vR8ta organización que cuenta 
alrededor de 180 mil estudian · 
tes afiliados, hallándose inscd 
tos en ella 10"1 siguientes paises: 
Argontinl\. Boli via, Perú, Co
lombia, Cuba, Nicl\ragwJ., flon· 
duras. México. Uruguay, Espl\-
6a y Haití. El resto de 189 

nsciones latinoamericanas esta 

1-;:-Hacen 

toda clase de 
trabajos de 
Imprenta 

Compre sus 

Llegados Hoy 

No. 1001 - Flor de Ilusión 
No. 1003 - Campanitas Pueblerinas 
No. 1086 - Confesión 
No. 1126 - BIue Again ' .. 
No. 1045 - Sing you Sinners 
No. 1083 - Swinging in, a hammock 
No. 1121 - You' re driving me crazy 
No. M - 2 - Y ou caU ir madness 
Ñ o. M - 3 - Y ou call .me darling 
No. M-4 - Time on my hands 
No. T - 4 - O' sol e mío 

discos siempre en 
y ahorre tiempo 

la Casa DADA-DADA 
y dinero 

50 centavos cada disco DURIUM . más 
10 centavos p~ra Timbre de Gobierno 

DADA-DADA & Co. 
LA CASA QUE NO EXPLOTA AL PUBLICO. 

EN L A 

Tipografía 

P AT R l ·· A 
v. CRISONINO C& C~ 

Esmero 

Prontituud 
; t.Agentes de la Eastman Kodak Co., de Rochester 

- N. Y, en ' la Rep. de. El Salvo 

CALLE DELGADO No. 21. TEL. No. 137 
SAN SALVADOR 

Avenida España No. 15, cuadra y 
media al Norte de la Tesorería (klleral Nitidez I 
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Una Jornada de Espanto 
ESCRITO PARA • VIVIR' 
por EL HE1<MANO FABIAN 

REY DE BASTOS. - Nue'
tr8 rAZII , unt.es que ot ra co

BR er:R. r UZIl de ca.zsdo rcs. E-
lMPER1AL1STAS 

f~l Monroísmo 
COINCIDENTES INFORMACIONES DEL PASADO LOS PASOS DE LOS HOMBRES 

1 
de HaCIa la gran Asiático Lo que va 

fc ctllab llu la e!\coTÍa de DlUy 
vll ri6da~ OOfloer8d, tJiempre 
ingeni08A,Q, fru cLHerns y bár. 
ba rf\s. (¿ Qué cltcaría. DO Jo 
es 1) 

C erco, no se dllban a mano a 
coger C tt,9tt vi Vil', Y m uer ta, 
flndando R las bueltl\9 108 Co
cineros COIl sus AS1Ldor E'B, por 
que se les venia ¡ti. CBS'il a la 
cocins 

Era la Ca9/i m uí de ver , y. Jos 
qu e la hazian, descl\Dsa.ban a 
ra tos, y IU E'go bolvittn 'a mott· 
tear: gltstRroD el día en este
g usto!lo exe rcicio ; y a puestag. 
do el Sol se ball6, qUf' ha vÍalll 
mnerto seiscientos VenadoS' 
chicos.v grnnd cfJ. ent re I.J8 
qua les avia m~chos de 10B 
mp i g randes Cie rvos de E spa. 
Hft , y de los que 'ee Human 
Vc rrendos, que dexan de ca: 
rr p. r y vuelao, que DO los IU 

en Castilh; y es tos VelladoB 
qu e so cuentan fu eron 108 
qu e vinieron a m untón, Y 
que se n'pa rt ie ron, por 108 
qu e avián muerto y cagado 
sin otros mucbos, qlle no 
fueron de eita cu enta: matR~ 
roo má9 de cieo Coyott!9 ,(qlle" 
son lobo!! pequeños) CorriJl.os, 
Liebres, y Conejos, mui gran 
multitud. 

PO}' Camilo Barcia Trelle •. 
ayer a hoy ignorancia 

1 r Di~ho.a Edad . . _ por J. Moreno Villa 

"Y COANDO todo 8e 
[confundA. , 

descansarem08 en los animales". 

U N PRETEXTO os¡¡rimi-
do por los patrocioadoTPs 

·de acciones m Ás o menos embo. 
z !4 dflm ente imperialistas ha sido 
el dI;! Bli lvagusrd!\r 1ft!!; vidí\s y 
,haciendas de ci udndRDos Ilma· 
DazA dos en ,e..! (' xtrnnjero . Heu· 
bcn CISTCk. sllbscc retR rio de Es
tsdo .v uno dt:! lo~ rn Ás Rcredita. 

·dos defi nidor es de la. doctri[¡s 
de Monro !." , d ice" esto respecto : 
cNi nf,!u nu DIl ci6n ha utitizlido 

-con ta otll fr ecu en ciA. como los 
ESLll.dos U nidos "liS fu e rz8S mi . 
litares cun el provósito de oc~. 
par tmnpOTllltDf'nte pa rtes- de 
otros países, COD el objeto de 
Ilspgurar 111 prott;'cc i6n El. sus 
ciudl'ldsDOS r es pecto de sus pro 
piedades,JO Cnlv in Coo lid1!(', en 
un com.lD icRdo t\ la cU nited 
Pros9 (23 Abril 1921) . deck 
c Nue¡:tru G (,bif'rno t i \! ne dpter 
m inados de rechos .v d. ·be res 
rPspecto de ~ Il S ci udlld Hdos y 
propif~dHd t's dtl los llli ~ mos, sea 
·cua l fu ere el p,lfs cn que se cn
cuentren, L a p<> rsooa y la pro
!piedad de UD ciudadano forman 
¡pa rto del domin io g enera l de la 
naci6n, inc luso más allá de 
nu estras fronteras», Hl1ghes , 
en UDa serie de conf(:! reocias 
cODcernientes f\ la iLterpre ta. 
ci6n de In doct ri na d o1 Monroe. 
p rOD! DciRd».s en Pri nceton en 
mayo de 1928, e03ten ía. que cgj 
UD p r t:~idente ameriCf\DO, deli
beradamente retirara su protec
,ción a los nacionales en epocils 
.{le peligro, serfa execrado por 
'todo el paJs». 

E stos principios generales se 
-consideran por a lgunos exége. 
tas del monrofamo co mo aplica
b les a l CRBO del Japón en Man· 
~huria . Invocan cn apoyo de su 
tesis la acti tud del Gobierno 
norteamericano f ren te al mf' ji. 
cano de H llertas en 1914. En
tonces, por lB detención de un 
buque, 01 presi dente Wihon re· 
quirió al 0 b nSlrE'SO para que a· 
probase <el empleo de las fuer · 

;>;!19 no.tenruericanas OD la med i yA es un h echo que el 
d" nece'Rl'ia para obtener . el pre~i dente Pieree ha 
general Hu ertus el pleno reco- re.conocirl o e l gobierno d~ 
nocimiento de los derechos v de W 
la dignidad de los E, tados Uoi- alker; e l fundamento qll~ 
do. '. 81ega el gefe de la U nión. 

l ... a~ al(+gllciones que hemos eE?: «QUA la polftica de los 
prflCllrddo reslJmir con todo es. Estados Unid os durante BUS 

cnípulo cooducen a CStB canse E?esenta y Biete añOB de Bx is· 
cuenci a: hasta (. , pr c.!l ('+nto. er j , tanda independiente ha fii 
~iéndose los Estados U')jdos en do de re conocer todos los 
ún icos e inRpe lnbles ddinidoHs 
de Jo qu e ellos considcran como gobierno~, ella lquiera que 
ejp.rcicio de l derecho de propin sea su origen, BU o rganiza
defensfI . realizaron accion es ción, y IO B medios por lo@ 
coersitivas, mncba.s veces 8. dia cuales hayan JOB gobbrnan· 
tsncia. considernbJe de sus fron· tes obten ido BU poder,-con 
teras o9cioDblC'S'. AhorA. , Ills 
r'xégt'tas de e~a acti tu d infl C' xi- tal que exista un gobierno 
blementd unilate ral i nt entln a · DE FACTO, aceptado p or 
plicnr Pllrecida tesi!!! ni CBSO del la población>. 
JApóO pn M.ocóur i • . TRI pro ' ( De L. 6aceta de l Sa l va-
pósito choca con otro princi pio d t ~ ) 
defendido ,io diocootinuid.cI · or_ - Ago. O ¡ de 1856 . 
por el Gobierno de Wasbington ,. c: 
respecto de Cbina; nos referi- Guerra a los volantes y a 
mas a la t eoría seculfl r de la los vestidos escotados 
<puerta abierts ~ , que bizo suya 
el !:'ccretario Hay, y de cuyo. 
cont.enido se deduce que los Es
tados Unidos defienden en Chi· 
na el principio de Id, integri dad 
territorial y la independeneis. 
política de aquella República 
uf:liáticll , Trátase de dos princi
pios incomllatibles por defini
ción: e l de la c propia defensa»
y el d6 la cpuerta abi ortl\::to; am o 
bos son inconcili ables por esen· 
cill; claro que, segúll la lógica 
europea, DO con arreglo a l~ 
dia léctica norteameri C8.1l8 , pues 
es sobradamente conocido que 
los presidentes norteamerica· 
nos de nn lado afirman su pro· 
pósito de vivir en pez. CaD el 
resto de Amér ica, de respeta r 
su soberanía, y coetáno,mente 
realizan ocupaciones militares, 

La Asamblea Legielativa 
de Ke ntucky acaba de pro
mu lgar una lei proscribien
do la altma desmesurada 
que tenían los volantes de 
los vestidos que llevan las 
señoras. Además. en viro 
tud de esta lei, e l peeho, 
los hombros y el cu~I1 o dd
ben ir Bnteramentd cubier
tos. 

Una muj~r que median
te uu vestido demasiado 
co rto lograse seducir a un 
j óven , debe pagar una fuer· 
Pasa a la I Va. páuina 

So empeñaD los espf ritus prsg 
IllRtistfl8 en hacernos c reer que 
lo!! ti ecnoos no están para. poe 
mas. Esto puede Bost~nerse con 
razones, pero el motivo real 
que lo anima es el odio perdll~ 
rabie de l pe rro al gato ,v del 
ave de presa aJ cordero. El ron· 
co roso sen ti'.JDi:en to contra lo ti
no ,1 WB9 del iclldo. 

Alur las c~j'tlS no es un agra
vil,) mayor eo estos casos, auo · 
qlle quizás sea. lo q ue más mo
les ta ti esos rencorosos. Y el 
alzA. r las c~ja9 DO es aq uí alta
nerfa an te 11\1 barbarie, sino 
convencimiento de que el ver· 
dadero poema e8, a nte todo, 
vi dencia. 

cY cua ndo todo se confunda , 
descaoss remas en. los Qnimales.» 

Hay un tufo universal que 
impresiona la naria del' vecino 
antes qu e la tuya. i.Qlu.é reme· 
diol Lo s ien to, y. lo siento por 
tí t ao to como por mI. Por tí 
porque DO lo pe rcibes y por mí 
porque lo percibo. 

El <hue,o' de .Alodaluci. Imi 
pequefí'\. p!l.tria)1 .V e l~ <hueso» 
de Catalufia. (peq,ue6a patria de 
mis bisabuelos maternos) más 
el hueso de la lliaCi~Dd& no soo 
más que sfntomas de UD estado 
gelle ral humano que, po~ible . 
mente, ha de tl.centaarse cada 
vez más, sum.ilffidonos en la 
gran igoorancia, bas ta Que, con 
fundido ya. todo, descallsemos 
en lo dicho : en los animales. 
Pa sa a l'a l'Ya. pág.ina 

o' osándose para llevarlas a ca· 
bo en la práctica del prillci pio 
de propia defensa. Antipalúdico. "ERBA" 
Pasa a la JIa . página 

(Pi/dora. Antipalúdica.) 

YA SE INICIARON LAS CLASES EN EL 

Si la Quinina.. como remedio especíBico contra las fie· 
bres palúdicas, goza universal repu tación, pudiendo Atri· 
buirse en gran parte a su acción electiva la notable dismi 
nución que se ha registrado en estos ,ütimos año? en la 
mortalidad por malaria, no puede sin embargo, por sí sola, , Inslilulo Superior de Comercio "El Salvador" 

! (Calle Gerardo Barrios No_ 26. T"éfono No. 1311) 

ESTA ABIERrA LA MATRICULA 

I Se admiten INTERNOS y EXTERNOS. E l est.blecimiento 
comprende dos Secciones: DIURNA y NOCTURNA. Se cuenta 
CaD nn selecto Cuerpo da Profesoras. 

DIREUl'ü R : 

José María Melara fstrada 
(Profe,or Normalista y Contador) 

~o!let . P&tologi& Interna _ Forgue . Patologla externa. 
&Casen&· El (':l ncer _ Stratul8 · Técnlc 'l ra.diológlca. 

, Oifue:ntl8 · Práctica.s de Uro '0l!1& 
R . Brain · Adquisiciones en neurologia. 

Recibió la Librería 

"Joaquín Rodezno" 

LADRILLOS DE CEMENTO 

'45 MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. & A. FERRACUTI Teléfono 245 

DR. JOSE LAZARO A REV A LOV. 

cons tituir un medio de terapéutico. completa. • 
I?e esta consideración procede el origan de los estu· 

dios y de las pruebas experimentalf)s efectuadas en vasta 
escala con ILedicamentos compuestos en los que van aso· 
ciadas a lB: Quinin3. ot ras substancias que integran sus e· 
fectos y tIenden de un modo enérgico a 6jercer sobre el 
organismo una acción reparadora y reconstituyente. 

La composición del ANTIALUDI CO ,ERBA. (Píl
doras Antipa.lúdicas), se funda precisamente sobre Jos da· 
tos conclusivos de estos estudios. En él, a la Quininn van 
Q.sociaclos el hierro, el arsénico y unos extractos vegetales 
en una fórmula sintética que, según lo h 't n confirmado ri· 
gurosas experiencias, ha reauHado uno de 108 medios tero.· 
péutic08 más eficaces tan to por e l tro.tamiento como por la. 
profilaxis de la infección palúdica. 

INDICAC IONES.-Para combatir las liebres, paro 
contmrrestar las faces del desarrollo del pará.sito y des 
tribuirlo, para ac :ecentar los medios potenciales dedafensa· 
del organismo, también como cura preventiva, mejorando 
la composición de la sangre e impidiendo la destrucción de 
los glóbulos rojos ei AN~'IPALUDICO , ERBA •. (Píldor • • 
Antipalúdicas) constituye el remedio m(¡,s eficaz al que se 
debe acudir, seo. como método de cura exclusivo, sea, en 
los casos muy gravee, como coa.dyuvante en lo. terapeutica 
quinín ica intensiva. . 

MODO DE ADMINISTRACION Y DOSIS.- EI trata
miento a base del ANTIPALUDICO .ERBA. debe seguir
se metódicamente. con constancia, por todo el tiempo que 
el estado de la enfermedad requiera , sin interrupciones 
aaltuario. que pueda perjudicar la regularidad d. los eiec· 
tos. 

L. dosis normal p.ra los ADULTOS es de seis plldo
ras diarias , toma.das en tres veces, es decir dos píldora.s 
cnda \fez, eDil un intervalo de tres horas entre uno. y otro. 
dosis. . •. 

La duración de la cura es de 15 días seguidos. 
Ptua loa chicos:de. siete a quince años la dosis deberá. 

reducirse o. cuatro píldorn.a · cado. día, tomadas dos veces. 
Para Jos niños de tres Q siete años. dos píldoro.s dia· 

L a. caza con In rf'd se II km8 bll 
tZ01¡Juta2matlatl (t rampa de 
red ) y es notable po rque e[l 
ell a Cllfan nguilas y ti~res. 
L as aves pequeñas de be llo 
olumajo eraD aprisionR9ft8 
(COIDO baeta la fl!cha) con U Da 

va ra fl exibl o y un Lila con lti 
laza en la cxtremidttd pucetu 
en tierra CaD semi lltts y un 
peq ueño peso; al come r el 8.

ve la semilla retiraba el veso 
de la IRza que fltrn.ída por la 
vara. Bujct!\.bn al nv~ aborcÁn 
dola no pocas VeCl!8. En al· 
g unas plH.ntas 10B t \dloB e run 
untados de un fuerte peg-OOHD 
tu vegetal IlulEtldo tla2alli, 
con semi llas o fru tna de l gua 
to del a. ve deseada y esta a l 
Ilegn r s comer quedllbfL su je. 
ta al pegCllen to ~ tlatlapiola 
se llama esta maner"" de caza r. 
Para proveer de an pooa les IRS 

C88&S (ja rdi nes zoológicos) 
del Sefior, había. encargfldos 
de cuidar los moa tes y de ca· 
za r e n su t iempo Jtl.S aves y 
cuadrúpedos notablE:8'" 

Uoa verdfLde ra cacería Il la ma.· 
nera indigena fué hecha AIl lA. 
primera miLlld del sigl o XVI 
en honor de l primer Vi rrey 
de México, Doo A otonio de 
MendozfL y los contem.porá
ne08 ( Torquemada)' la. descri · 
ben ssl: 

<Llogado el di. de l. C.!t., .0-
lieron 108 indios mui de DlS· 
ñana, y ce rcaron más de cin
co L eguas de Monte, porque 
eran los indios mas de quinee 
mil, y batiendo Ifa manos. y 
los A rcos, fu eron recogiendo 
y e.pi6a.ndo mas, y antes de 
medio díQ. llegaron 108 caga
dores a juotarse Hombre coo 
Hombre, y comedio traian 
tanto nUDlero de Vor-lsdos, 
Conejos, Liebres, Coyotes, 
que parece increible; y como 
el Virrei vio el exceso gran
de, msndó abrir la Gen't e, por 
dos, o tres partes, por donde 
salil!ron grandes manadas de 
estos Animales; pero volvie
ron a cerrar el Muro, que t e· 
nian hecho, j uotnodose uoos 
con otros, y dexaron de ce r· 
ca, poco más de media Le· 
gua, em q uadro: ya entonces 
los Indios es t aban doblados , 
'i puest<?s de tres en ires, v
DOS tras ot ros; porqUd en a
Qu el circuito y c&reo que ha
visn dejado, DO cabian todos, 

Comen9óse la Monteria, poco 
Ilntes de medio dja, si rviendo 

. de Corral, "Y cercs (para que 
ni aun los Pajaros DO se fue
sen) 108 I odi08 cagado res. que 
la havian traido. y aDdab~ D 
den tro algunos GiDetes, alsD
ceand o~ otros con arcabuses, 
y Btdlestas, ti rando' y matan· 
Jo lo que querian. Avis ·taro 
bien muchos Indios Flechero!!, 
mui dies tros, y anda.ban a las 
bueltas tambien muchos P e
rro~, y todos tenian que ha
zer; y los que est abRD dentro, 
y los que estabal1 fu~ ra del 

P ero como llegó por vos. parte 
el c'ansaDcio de todo el día , y 
por o tra . 18 Noc he, que Jos 
despartjó, f ueronse cada qual 
a su r.ancho, y A lvergue. 
Cuando venian los I ndios es
pantando, ' y recogieudo la 
Caga i era tanta la. m ultitud 
de ellos, y tanta la voceria 
qu:e: llevaban, y tilO viva, que 
muchas-aves, qu e se avian 
bailado en aquel circuito, 
espantadas y pu~S tfl,9 en buelo., 
¡:lar mucho que bolaball, y 
por ma~ a lto que . subían. 
bo lvian al suelo, can8R.das, y 
de estas tomsron muchísimas.· 
Estll Monteria, quando 109 
Indios la bacen, por ·su volun 
tad, o mandados pa ra alguna 
oe8sion, "es de esta manera. 

Cerca de la. Ca2a, a donde 1,09 
Venados acuden, le.van tan 
grande voceria, y con 109 pieS 
múeven la Tierra, y hazen la 
maior pRlvareda, que pueden; 
luego los Venados ván hui en

, do a la otra parte cOlltraria. 
y llegados a la vista de ' 109 
otros Illdios, que están eD fren 
te, hazen lo mis.mo, y ,los Ve 
nados' l:uelveD a -otra parte, 
donde hallan el mismo ade· 
máo¡ 'y de'"esta manen, 109 van 
recogiendo basta meterlos eQ 
cerco. De 'estll' ,'suerte 108 caD 
ssban, y los zareta bBD, y e9-
trechaban en vuoa chica Pla
ga y siempre 108 iban ' fle
chando, y como se veiaD ,caD
sados y afligido!! , determina': 
banse 109 2'rande8 de romper. 
para librarse; entonces 109 
Indios hacian CaBe, yacodian 
todos cua.ntos Indios podian 
entonces, como 109 Venados. 
puestos en huida; ibao vnos 
tras ot ros haciendo bilo. all( 
los desjarre ~ab8D, y mataban 
con vunas Coas de Encina (que 
lIA.mau Huict li) qu e aon con 
q' limpian, y escardan las Se
menteras del Mafz,» 

. , . 
Esta 'cacerÍII, fue en ~I ailo 1540 

en CfHIlpOS de Xilotepec ~ y 
San Juan del R!o, Estado 'ae 
Méxicv, y el lugar 8e deDo::
OliDa todllv'ia cE) CazadeorJ> 

Anuncie en PATRIA 

Instituto Centro-Americano de Sedoritas 
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Se admiten externas; medio internas e interna.~. 

Profesor.do competente. Clases de' pintura gratis para las 
alumnas de I:: ,ecundaria. . Mo.t~ícula. col. 8. Solicite pros-

pectos_ La M~triaula , e,tá abierta_ • . 

San Salvador Ju'IIEH fORTIN M_ y HE~MAN A' 
6a.. oalle l' N9 1, rrol. Norm~\stnl! ,-_do Co oorclo yIbe I(oil 

Dr. NapoleóljI Día'1 Nuila 
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ABOGADO Y NOTARIO 

rias ,on suficientes, tomada. una cad. vez a distanoia de DE REGRESO DE ElIROPA SE PONE A LA 
trea horas una de otra. J I.I ___ O_RD_ ENES DE SU APBEC¡A13LE CLJilllNTELA • 
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@a Viene de l"la'Pág. 
d e S O d I cl. Kellogg en 108 disc\lnos cl. . t \ -'* ' , Vengamos t\bora conc reta- sas afirmaciones eql.livaUso 8. pia def(lDSB, en ejecución, e atados! «Oada batado el Ubr." 
Clp O e - mento si caBO de Msnchuria, y un mero y peligroso juego de doctrina de Monroe Violada, 

,. d d ú I en cualqttier momento, !I n n 
vc!\ m098 qué coosecuencias puo palabras; Jo que el observa or puede pro ucirse, scg D 09 cDn8ideración Va/fa 148 estipula.. 

El Cuento de Migaito Camison que $! fué Detrás 

P otra pR r to y el detrás. 
o€siesque Ilega. ron unos dC'trá!l . hasta q uo lo vió un 

húngll ros peraleros, to o ~ . 
dos llenos de barba~ do pe- caballo y quizn9 le diJO 
I I 11. 1 húngnro porqu e tl\mbién 
o 08 hom bres .V }¡~ S Oluj ll- lo vió el bll ngR.ro y le dijo 

·res con colorado y pisto 
guindan do eo las trenzas, "tqué qu erés DImito? vuéJ· 
y uoa con U Da g rao barr i- vete" y él le dijo q 'w DO. 
gODa que quizás ~e había porque querí1L v(!r . Y el 
gñeviado un peroJón por . hombro se rn.scó la b!\Tba y 
que dicen quesoD mafiosos, le dijo que qu é qu erif\ ver , 
y tabaD toditos platicando y Miogui t,o Cnmi són dijo 
Y peliándosc en turco : qu e la jU Dcióo, y el hún-
·'lchimba.tara ID llja basbini- garo ea rascó ot r,; gü t' lta la 
ca la kincaya!" y otrftS ca- barba y Imurió CaD el caba. 
rambadas, y Minguito Ca- 110 y lo jué R.r ri l\~do, ha-
misón, parado abajo os en ciéndole así con el chiliyo. 
do COD la. boca abrid!\ y "S lo jué urriando de güelta 
rascándose la nalga 'S ni lo b8St!l que M inguito le t ir ó 
miraba n 10B húnga ros y él uns. descupidl\ y salió co-
detrás y ni llegó almo rzs. r, Triendo de gnelta para su 
porqu e los perol eros se juo- casa, y le di eron pROlpón y 

;-~ro~n~~p~o~r~e~l~c~.~rn~i~D~o~p~.~r~a~ __ ~.i~a~cabueh ~ . 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Dominguez 
R. 

TIENE J::L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE, 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEÑAS UN NEGOCIO DE LlBRERIA Y 
,oAPELERIA. por haberse uparado de la 

Líbrería Domínguez y Rivas, 

BOT~S.T ripie ~stañados 
para LECH~ 

Precios fquitativos 

Borghi, B. Oaglio & Cia. 
ULEfONO 7-3-5 

DR. M I G U EL RO J A S Y T o R R E S 
MEDICO Y CIRUJANO 

Asistente extra.njero del Servicio de Urología del Dr . 
P apin en e) Hospital S.n Jo,é de P.rí, y práctica en el 
Servicio del Profesor Marion en el L a.ri vbiBiere. 

fNffRMWADES DEL RI~ON , VUlGA, PROSTATA y PARTO 
Tratamiento por la. Diotermoperapia. y la o.zonoterapia. 

Horae de consulta: de 10 a 12 m, y de 2 a 5 prn, 

Llamadas a toda bora. - R esidencia.: la._ Calle Oriente 
frente al Cuerpo de Bombero. Teléfono No, 5,9'0. 

Dr. Ricardo Orellana \l . 
r CIRUJANO·DENTISTA 

do conducir la tesis norteame- imparcial 8e pr(lguntaba , COD exégetas norteamericanos, en c,'anea de 'Un Tratado, de ' deleo. 
, dio ,'. defenea a ex pl,'cable cur ,'oe,'dad ers' IDóD l •• sl'gu,'entee hipótesis: prime. 

~11~~~da: :q~re IFa porción dei de empieza y dónde ter;;'ioa l ira, cuando una potencia ext~a- der BUS terr:itori08 contra UD a
mundo asiático. La acción de l derecho de propia. defensa' americana ataca a UDa nación taque o invasión, 'JI 80lamente 

I Q ' ' 1 d 'amer,'cano, 'Por qué! 8enc,'lla- él e8 competente para decidir si ,Japón eo Maochurin., on o que ~ ué ctrcun~tnn clae e a. n na· & • • O ~ 
tiene de coercitiva, arraDca de '.!iwientoi tQué distingue 16 men te porque esa acción a.fecta la8Circllnatanc'ta8regu'tere1~ d 

d II d ' d f d I 'ó. lo que los Estados UDI'do •• que 8e r ecur'l'a a la (J'UC1'1'a. > • los incidentos eSluro 1i os eo PI (¡ PHl o ensa e a agresl o E f 
In aocbe del 19 de Septiembre sa bi a mon~o o~camotOllda. y bá- supremos definidores, han bau- propia ·defen8a. ~ sta a ums-
líltimo~ es és to uno de los puno bil mon te explotadaJ ti zado con el impreciso nombre ción encierra. una verdadera 
tos que prccisno esclarccimi en- Kellogg, a l t ratar de caTBcte· de cfronteu9 jurídicopolíticas~; :~Unys!r~~:j~:~enjt~rJ~i~~;socb~~ 
to, r4.lldi za.do por hom bres joo· ri za r el Ptlcto, decía: cPrime ro, segulJda, para. evitar que sü d f 1 d ú 
pa rciales; en tRnto e llo no se no puede caher duda respecto a concier te un acuerdo entre una dada al Esta. o a to e cacr • 
dilucide, será en vano emitir la subsisteDciu de l derecho de nación europea y otra Ilmer ica· polos. • 
juicios dcfipit ivos respecto del propia defensa; segundo, es ioo · na cediendo 18. primerll s. la Por eeo Dosotdros, lantAe ~se l)n. 

I I d f ' , , s'':u Dda una porc,'óD de t errl' to- tonto de exten er a Bla R8 parti cu lar , Pero no es esa a pORib e BU e lDlclón ; t ercero, ... '" J r 
parte grBVo del probl ema que todl\ nación os libre dc3 recurr ir rio u bascs navales, Dentro del imprecisiones Y os pe 19rosqie 

so discute. Lo que u nosotros fI. una guerra en rje rcicio de lo clllldro denominado cviolación encierra el sedicente d 'bnro s ~ 
nos CIiUSa. preocu pación cs la que ella en ti enda por propia. de fronter9.9 juridicopolfticaB 000, afirmamos Totun a~en~e 
posible ap licación fl, Extremo defensa>. KelJ ogg al udía en sus de Norteamárb8.~ caben todas que, f!n interés de la. paz Unt
Oriente de In desdichada. teoría declaraciones (d iscu rsos pro- las g uerras. las puramente de· versal, hemos ,de r ecdhazar el 

, di' d 'd I ¡ . d I fensl' .a. y la. clnl'camente ofon- monroísmo 8si tieo . e nuevo Dortcamer lCanR e a propIa 0- nuncla os e <> e marzo y e cufio como hemos condenado 
fensa. De los pelig ros que esa 29 de Abril de 1928. ante el sivft9. el m~nroísmo yanqui; ambos 
extensión puede ent.rañar b~ de Counci l of Foreing Rela.tione y tEs que resulta indefinible el . 
de. rBe cltl ra idea el lecto r de LA ante la Asociación Americ¡\na criterio de la propia. defenss ' no constituyeD más que un ID
LIBE RTAD sí lee l !LS conside- de Derecho Internacional, res- Kellogg sostenia qu e realizar lo tento de justificación dnica del 
raciones que subsigucn. pectivameote) a cla legitimidad era perDicioso para. la paz del imperialismo; Y los dos ' ~08 
~Qué debe entenderse por el de defender un t erritorio con- mundo, ya que UD Estado falto merecen un parecidQ cODcet!to. 

denominado derecho de cself- tr a. UD ataqu o o iD V8.s ió lJ~, ¿fQuie de escrúpulo. interpretando a Busquo el J apón justificantes_8 
defeDse~YApresu remoDos a con- re esto deci r qne una gue rra de lim convcnienoia lo definido. co· su acción bélica en otras con Sl
testar qu ~ tal derecho es inde- propia defeDsa se producirá tan bijariB bajo la definic ión coan . deraciones; pero no acepte la 
finible. No somos nosotroe quíe sólo cuando se tra.te de repeler t as guerras estimase provecho- lección que le brindan 108 apr~
nes caprichosamente des taca. - UD ataque consumado y produ- sas. La afirma.ción sorprende vecbados maestros qorteamerl-
mos su imprecisión , sino los cido den tro de l á rea territoria.l por su falta de sentido. porque · c,:a~n::o~,::.. ____ ~_, ____ ~ 
q ue esgrimen ese derecho como del pa1s que 10 rcpele i _, .. En s i es fáci l a un Estado poco es-
in a, lienab!e. Ello se deduce del modo alguno; puede suceder q' crupuloso burlar uo principio 
extÍmen de la serie de polémi una acc ión bé li ca extranjera, preeste.b l e~idot aun se"Í'li . mayo r 
cas a que dió lugar en Nor~ea· no afectRndo a U D E stado, ni su latitud de acción si DO tro-
mé rica el fijar cuál era alslesn - violando sus t erritorios,ni alean pieza con la letra de un pacto 
ce y si2'nificRCióD del Pacto zando a sus ciu-Jadanos, en gen- en el cual se articule jurídica· 
Kollogg. Entonce n se dijo (y dre. SlD eoobil r~o, una acción mente lo que ha de entenderse 
cn la a firm aeion no se ap recia- defen;;¡ivR._ i De qué modoi En por propia defensa. Si alguien 
b'\n disc repanci a. s)! el Pacto virtud de la escu rr idiza doctri- opusiese reparos a la anterior 
K ellogg no puede afecta r al ns de Momoe. Conviene fijar consideración. permitasenosqu e 
derccbo de propia defeosa ; éste este s)pue~to, ya que se r ela· reproduzca mos aquí est,Rs palll
subsiste intacto. y, por cOMi · CioDa direct umecte con el pro- bus de K ellogg, al cual con ra.
gui~Dte , 109 Estados U"idos blemf\ del monroÍsma asHítico zón considenunos como inRpe· 
pueden prflcticarlo siJj v iolar que c~t(lmOS ana,liz8ndo en BU lable e insustituible exégct~ de'! 
por ello el Pacto Ilnt.ibéJico. E alcance y significación . La pro- Pacto que lleva su nombre. De-
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'POLAR' 
CHoy nadie •• Ie a buscar ;c~~ ... 
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yo 
SUS 

Satélites A cargo del 
Abate Juan 

Antonio 

HAY EQUIVOCO EN EL AMOR SINO EN LOS 
~--------- --'NO SENTIDOS 

·D !CHOSA E.peci el 
~ •••. ' Todo v~ 8 cueot a 

de la E specie. El Amor, ' l UO 

grito .d e lA. -Especie". Los h i j o~, 
'~'il'Dp erf\ti vOB do la Esp(>cie" , 

:Edi po. ·c:eLdo los pics binchll-
· dos:. , t no es~ en su cho li dad de 
! hijo 'funesto, un arquetipo de 
la E~peciej 

tHemos de situarnos, los 
, ho mbres lel siglo XX, en el 

~ L e parece l' ns1led poco ql\ ' 

crificio el estar cada "qu i9que", 
desde que ee levíHlta. busta que 
se acuestn, am.putándoso a s1 
mis lllo descos" por otrA. pRrtl'! 
lícitos, ns.tur:s.l'es, hODcstos1 
AtIla r. SOfiA l"', comer, beber, dor 
mir--fuDcioDelJ qua htlstA. el 
mismo Sóc rRtes estim ulaba. !:la. . 
cri f ica ndo uo gnllo f\ Escula
pio-. soo boy, g racias 8 uste · 
des . los médicos. doradas qui · 

· camino ,de T C' bas cambiando de 
Do,robre -a la Fatalidad ant.igua, alons. 

, parQ Ha-marla.. IDRs o men os ~Qu i én ama. sueña, come, be 
, científ icamen te, EspccieY tA be. ct-uc r rnEl, sin que el Tirtea · 
. tal ('x.trl::mo de superstición be- fu erte de taDda le d ig'8 "Absit", 

He d 1 A I ad minist rándole , como a San· 
Jtl'lOS - ga o. ...... .. .. .. ... cbo, <C,ñllt illos de suplicacio-
· grit.o, -cáodido y fanático. de 

los 'vdeaos Cruzados-cDios lo nes:t 1 Pu es si 800110 aiHl.dimos IR 
~ quiere :. ! ¡va 8 su:!ed er el tan' - ex huIIlacióo do 8chopcnhauer 
.. ti co 'higien izsnte de los Cru:?Il' con todas sus fobi as cont ra el 
. dos ouevos--c:jLb. Espec.ie. lo Ensueño S todassl.'ls suporsticio 
, ma'oda ,,, oes por la Especie tqué v~, fl 

'No. ¡Por H;pór.rat~sj querido ser de la juveotud ~ L a I},Üven 
.... Marañón! Esta blece:r.-aun c on tud, que, actllalme~te\ ure~a
~toda la sutileza hDsgioativa de t !lda por la E' Xa ltac16 l\ del Mu s 
..que ntavÍa usted su cioncin-- c.u.lo. CaD los dep~~tes . y del 
"que hay que SA.crificar el Amor I ~I~ero, por l~s ~h flcultadcB del 
;.a la Eugenesia , a la StIolud, es VlVIr, se IlplH' t¡h cada día. ~ás, 
demRsiado. Hartas cosas le Sl\ dt,l Intelect~ y do la EtIC~, 
crificamos ya. Ustedes, los mé i qué har á. SI ahon se le desvla 
dicos, no se dan cu enta de que del E.n~u eñQ, del Amor,. del Ro 
van dejando el Olimpo desierto IDsotlCISIllO, de SUB camlDOS Da· 

fn fuerza. de expulsA.r de él M ~ turales y il DvidiadosY 
sas y Gracias. Solo Higia, la ti · 
"na .aludable, e>:t.ende cada DOS EUG ENESIAS. 
dís más BU brusco imperio. Y 
des:1e que amanece hasta que 
8nochece, la Humanidad no ha
ce otra cosa Que "estar a r égi
mee" , fiscalizada, amedrenta· 

..da por la Salud. 

Se trat!\ de itnponer el matri· 
monio "de conveniencia", ca 
mo 109 tutores del melodrama 
y del foJl eLln. S. p"tende opo 
De r al Amor, ley biológica, la 

CROMITOS 

EL ENCANTO INDECIBLE 

Hijos Robustos, bien, pero, antes que robustos, inteligen-
tes, comprensivos, delicados, ornato de la humantdad 

EL EQUIVOCO DEL 
AMOR. 

la Robustez, el Músculo,. que 
solo perpEtúa la Fuerza. 

Marañ ón, con fi no ironla, en EL PENSAMIENTO Y EL 
Sil delicio, ,, li oro del Liri -eno, MUSGULO. 

por Cristóbal de Castro equivocó del Amor -, Y re~u · PredictlT, pues. el culto del 
me In obr a. en ést!l rrl:lsc-cSi Músculo, a una generacióB de· 

Eug-cocsiB, ley fisiológica. ~No al hombre que se case ellO la rcouncinmo9 td Liri 'lmo. uqui portista es COIDO llevar 8JlUIl &:1 
será confundir la. parte con el mujer más robusta equiv tdo !l vacadu d~ 1 AUlor~ podrán me- Mllr. Lo que necesita. IR. Juveo -; 
todo ~ re trotrRer 8 In HUalsnidlld h l\ oo~prccia roos hu poetas. pero tud e8. precisamente. Lirismo, 

La salud es sólo nn bien fi s i cia la Espa r ta, dor.sa, uniforme DO!i bend ecirán nu~strl?8 bijos:. , Ensueño, Alma .... Múgc~lo9 
co, tQué adelantaremos con es- y sin e8piritu, de Licurgo y E sto os lo qu e se I1l1ma c:cu- ytl tiene de sobra, Se Elrguye 
t il. tuir Ifl Eugeuesia en el ma· A!cnndro, rs.rse en salud:., fun ción, por con que el Amor pR.SR. tEs que 
triwonio. si no ls. estatuimos Licurgo, R.tendiendo, como otra IlRrtf: , bi en propi A. do un el Mú~culo perman(>ce1 Anhs 
en el espíri tu 1 ¡ ACRBO el E 3pi. uoo de los obj etos primarios. el médico¡ Porq ue renllnciH.r al Li que l!\ vejez del alma llega la 
ritu no cs el supedor atributo matrimonio Y lA. procreac ión, rismo. sería ren uncitl.r no ya. a l dd Cllflrpo. Y cuaodo H ércules 
de la Especie ? O, por ventura , Hejercitó los cuerpos de las doo Amor, s ino b l ! ~ Ci encitl., que V S!Lnsón necesitaD del báculo 
E'!lm atrimonio.oo tiene otras celias eo correr, luchR.r, t.rrojar t ambién ti ene Sil Lirism o, Cl) 'PMa !l.poylHae, el viejo Ana· 
fUDCioD<8S quo las puram onte 01 di9co y t.irRr con arco. para IDO cada cquiaque:.. Pupa ¿ qué, cre('ont.e tods.vía. encionde a. Les· 
!!'enésieas¡ t Y el 8entimiento¡ que el arraigo de 109 hijos, to · sino el LirisLDo, informó t.oda bia con sus cáDticos~. No hay 
?y el Pen9amiento~ 'Hemos de mando principio en unos cuer lo obra de Licuq'o? ·EI cual. al equi'vocQ en el Amor, sino en 
8DClldena rlos a la tirllDí!\ pro~ pos ro?.ustos~ brotase con ~ás decir de Plutarco, Coco n agasa·· 109 sent.idos. f/llaces. Y, c~ba~ • 
creadora~ . fu erza., segun el texto de P l). jo V amistad, inclinó a que pa meote, los sentidos no BOD Jun! 

HIlY, es cierto, la Eugcne~lt\ tarco. 'b'd sase a E spbI'ta uno de los que dicción ateniense, sino espa~ \ 
fisiológica. Pero no lDenos Cler De nquf la frase atr~ Ul a. a gozaban mayor o pinión :te SR.· tanA. , . 
to es que h ay lo. Eugenesia cs· Gorga, ~8POSIl, de Leomdas, ID, bios y políticos, llamado T~les; Hijos robustos, biW1., f-cr.o, 
pirituaJ. ' Por qué supeditarlo terrog'id!1 p~r una forasters- en la apariencia, como poeta If· aotes que robust.o,s, \o,teligen. 
todo a que los h ijos sean s~nos c: t Como uOlcamdDte. ~?9otri8. rico, de que t en íd. fH:mH.; ptlro, tE>S, compr~~siv.a9t . :jelica~oJ, 
.Y DO a que sean noblAs, dmll~te las esp!lftanas¡ O~l~ elS ~ os en realidnd, con obj eto d'"\ ql~e ornat~ q~ Ji. ÜUCQ&Dl da.a. 
resados y geoerososi DespQ.~a. r bombres1-reapondló . Po que hiciese lo que los grllodes leg ls ~ vida. no es tll MÚ9cu10 
a la Juventud .de ilusion~!1 es f a úDicam~nte Dosotbas ~a8 ñ~¡SR~M.L\~ ladores, porque sus CI\º9i <){~~fJ "IOQ ~\ r~n!JatpioDto. E~ matri; 
talmoote eovE' J e ~er.ln .. +,r:oca; tl nas par¡QJ Q~ ho~ res . . ~ Pluta.r- era n discurs,o.s q, u~\ lH~ l' iIledfo¡moniO no e9 la Salud, .sioo c~ 
TelélDaco en U11~~. y • ,¡ ul,eh I curgo, segun e~ ~~oPd f _ de la orl!l¡¡~ ¡¡, iiiovlan a l. do Amor. CuidelDoe I~ SalQd y-er 
en Ce!~~~Jn", . . , C?¡ clD~tó ~~n u~°l¡;·' Jia .:~: leilidad y coneor~i.', p~ s~er~~; Músc\lIO, poro sin ele~arnoil _ 

E,.le lan enl?siasta del matrl ~", hl~o . ~ .,.:9 ..• 1 Múi querido ; Marafión, 9ue sio el l. categór!a d~ fetiche. ' 
mODIo eugenéSICO como n?so do~es, 81.n otro 1ueul que ... ~ I poeta línea nada hum era logra El solo fetIchIsmo, no 801,\ 
tras, que desdo hace ya ve1Dte culo. Mientras que Ate~a8 e~81 do el bOl:Dbre sabio. Y sin el so· cODve,piente, sino nece$llrio, 1))(' 
añ09, venimos proPlJgnándolo tó la Belleza y la Intel1gerc18, fiador ateniense, nada el e9par- dispensable, es E}l dijl , fJ .. · 
con aT~o.r. Pero DO de m~do creando la suprelDRcía. de A· taoo higienista. miento y Ql S"~"'·.. - dnsa-
incondiCional y absoluto 8)00 mor sobre el Interés, sobre la . . d 01 ... Glmlento-esas 
relativo y condicionado. No Conveniencia, sobre la Salud. El LIrISmO, por tanto, DO e~ o't (~ ....... cariátides que ,809tie-
elevando la 8"lnd corporal a la Ambos &.rquetipos de pueblos c:equívoco del Amor::.¡ Ser'. 81 !lP'o el gran frontón de la vid" 
cate20 ria de Fetiche, sino dis~ _lacedemonio y atenieose- acaso, eaquívoco de Amora.,Jhumana .. . . 
ciplinándola, y sometiéndola a simbolizando el Cuerpo y el AI~ 
la salud espiritusl, en necesaria IDIl, combaten, 8 lo largo de 11\ 
y lógica jerarquís.. Mitología, en el combate ~erdu 

L6 bumanidad no es sólo un rabIe de Arimán y Ormuz, y en 
Gineceo; es también la. Morada c:La Tempostad:. se~piriaol\ en 
teresi&oa. No tiene úoicameo el de Ariel y Cahbán. iQué 
te problemas do de~ceD. -Jencia y hombre discu rsivo, 00 arras-

CARi'AS A BEATRIZ 
• 

'Querida amiga: 
porvenir, sino de ascendencia y trado por el ~~piritu ~e cll1se, 
tradicióD, En los sE'nderos de podrá entroDlzar ~ Cahbán pa-

Hay un eocaoto indecible, LA CIENCIA DE LOS la Mitologl, y do la Historia, ra destronor a~A:..r.;.le_l_i __ =." 

que DO Se pued(> trR.ducir en LABIOS. adtlUl8.!'oJ de los diooisíacos y de -

Mucho tardó su carta. Me llega de.pués de ·un lar·· 
go parénte!is de tiempo, más corta. de la. que me espe
:raba. 

Me pide usted algo Que,realmente, ning60 trabajo lile 
cuesta recordar. Como en todos Jos hombres, y como en 
todas las mujeres, 108 recuerdos de ese tiempo,tsn triste 
y ta.n M.legr(\, perDlR.oeceD en mi memoria vivos e inten· 
flQS. Recordarla es fácil. Ya 9as. cuando supo amarrar· 
nos la garganta. con el Dudo do una frase amarga, "ya 

pal.bras. Los labio, saben más cienCia.\,OS ciclon", vigilan 10 .• filóso Con Alnuno5 Deudores 
Hay un encanto vago. miste- que Jos SSl.b i08. ' fos y los héroes. Y Jun~a a ~ 

rioso, ondulnnt.. ElJos rigen el mundo . Hércules y ;\polQ tjt~g S~9r" ñ· · . . - U- P 0- . 
E. el encanto del matiz y de ! Dó los labios de la mujer te. y Leonida~. Abatida por el 'Iue son n oeo uros r 

la lioea. ¡ . . no ha salido ft.CB,~Q todQ 10 q lle vendaval pragmático, llama 
Ea el eDC&nto de.o espIrItual.: 1 ~:r:istei juvenil, oscilante, lame el sue~ 

Ellos crean la Vida, el Amor, lo, como la de Caio, en vez de 
LA NOTA INTIMA, . 1 Placer, el Arte. alzarse a las alturas, como In de 

Ellos crean también el Dolor Abel. ¿Vamos a .pagarla del 
!Coál es la oot. másíotimal y L a Muerte. todoi 
El ritmo de noestra vida io· Ellos ,on como los polos ESPARTANOS y 

;terior. magnéticos de J. Hum.nidad. ATENIENSES. 
El anhelo que agita nuestro AcoDscj:ir a la mujer que es-

¡pecho. EL LENGU AJE DE LA S coja al bombre más de presa y 
La sensación que turba nues. MANOS. 

·tr8 alma. 
Cierra loe ojos al mando E'X

terno y oirás esa Dota resonar 
eo el jardín de tus quimeras, 
en la flauta. que no ban profa. 
nado nUDca tus labios. 

LA . LUMINOSIDAD DE 

LOS OJOS 

En la luminobid ad de los ojos 
-está el reflejo fiel del caráe· 
:ter. 

tQtl ién no conoce ei lenguaje 
de las lDanos 1 

Tienen todas las expresiones. 
Las manos de los amantes. 
Las manos do los Asesinos. 
Las maoos de los ladrones. 
Las manos de los artistas. 
Las manos de loq inventores, 
Las manos de Iss madres. 
En ellas ee encierra toda la 

clave de la Vida. 
El M isterio y Ja Eternidad ... 

Hágase 

La Ero preso. de e, te Diario 
ruega a las personas que tienen 
adeudos por concepto de aoun~ 
cios y suscripciones se sirven 
cancelarlos a la mayor brevedad 

posible. 1 
Se nos hace verd.deramen te 

penoso con algunos deudores te· 
ner que estarles enviando el 
recibo tarde y mañana. sin nin~ 
gún resultado. Además se nos 
hace perder tiempo innesesaria
mente. 

Coo algunos deudores que tie
nen deml\siado atrasadas SUB 

cuentas tomaremos medidas un 
tanto drásticas, muy a nuestro 
pesar. 

analizar 
Hay ojos imperativos, de em NUESTRA 

perador o de tiraDO. PERSON A LIDAD. 
Hay ojos crueles, incisi vos, 

penetrantes y agudos, como Cultivemos nuestra persona. 

su sangre 
EN EL 

Dn pufial. ¡lidad 
Hay ojos dulces, nostálgicos Co~ BUS defectos y BUS vi , 

y s05adore~ , como las noches cios, 
de Mayo.. . Con sus pasiones, CO'l RUS 

Hay OJ08 puros, diáfanos, fla quezas , con sus debi idades. 
serenos, ?omo un ~g.UR. clflra.. Prefiramos eer malos a ser 

Hay OJ 09 Cam~l!1.nte~. vana· insignificantes. 
bies. de ~ulR'Ore9 Jnse~l~ros . . El peo r de todos 108 delitos 

H ay (' j OB donde BUs¡nra s lPm · es el de la mediocridad. 
pre un amor o alza el vuelo una Los cretinos DO tienen dere-
.esperanza. cho a la consideración uni ver , 

Por algo !'le ha dich o que 10B sal. 
ojos son el espejo del 8lm a. J. B. LAMARCHE. 

La~oratorio REINAGUERRA 
6a. Calle Oriente No. 26 

1ELEFONO No . 1239 
'.: f (;. : [.;' . _ 

sea cuando supo hacernos sonr'eír. -
El primer amor no se olvida. Permanece intacto, 

entre los escombros del pasado, como el primer jugue. 
te que tuvim09. Como el primer beso que nos fué da
QQ fg IQª labiQ" Cumo el primer fracaso y como el 
primer~ tTiuDfo. A menudo la recuerdo 5 - Ella, hoy ca
sa.da con otro, rodea.da. de tre9 chiquillos que le bao ro· 
bada la frescur& de llls mejillas y le ban limpiado 108 
ojos de unEL como vaga melancolia que babía. em ellos. 
La recuerdo como fuera en otros tiempos, con la fal-
da corts., los labios picaros y la palabra alegre. _ 

Me ba sucedido, que, al irla a visitar no hace mu- ' 
cho, peosaba en ella misma frente J\ ella. Pensaba en 
otrll (¡U" sin embtl.rgo era c Ha misma. Todo cambia. 
El tiem po pasa. \ 
, El primer amor me enseñó a mí, como debe eDSe

fil1rle a. todos 109 hombres, a. saoer amar. Porque hll.Y 
UO& gnn difereoci", entre amu, simplemente. y saber 
tunar. Amar sin freno y vertiR'i nosamente, sin pensar 
en uno mismo sino sólo en ella. Pero después,con esta do 
10rosl1. experienci a, se aprende a saber amar. Se aprende 
a dominar el amor. So le enjaeza como al m's fogoso ' 
de lo, eab.llos y .se le deja ir.l trot~, Se Jo nll~a S"A· 
vemente COD las espuelas O se la detion'é, b ruscamente'. , 
aunque 8!\DR'ren 8US belfos cálidos y levan te el pecho en. 
cabritado. Porque el primer amor es un caballo sa'lva
je, montado sin e~puela9 y sin est ribos. 

Muchos afirman- y yo también a usted Se lo he 
afirmado- que sólo una vez se ama. Pero no es, pre
cisamente, esto lo que sucede, Se sigue amando, se 
ama siempre, porque A.sí inevitablemente tiene que ser. 
Pero ya DO es de la. misma manera que se ama. Eso es 
todo. 

El amor, como le dije, e~ un cabAllo salvaje que en 
sus primeros tiempos, ItI. crin al viento y la espuma en 
la boca. vagA. sin freno y libremente. Pero: que má~ 
tarde, y en la mayorfa de los casos, llega basta. ser UD 
vulgar caball04 de tiro, arrastrando tras sí pesada carro· 
za por las est rechas calles' de una ciudad. 

Su nfectfllimo, 

FUME 
su CALIDAD -por CUBANOS - miles de cájillas 

contienen vígési~ 
mos de la Lotería 
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te multa. Lo más siugu. los demás Estados (doude Esto no lo huolo. tú, aca.o, judlos. Est •• do. r .... ROn las Ulcera Ante Lo"s Rayos X 
po O hay O'ros quo lo olfat •• n quo tiraD do la humanidad ha-

I b t á I . se cuentan tauta s m e ntiras r· , ar es que 88 ar 8 Blm~ ya ell09 me dirijo para decir- ei. el boquete, bosque o río de __ _ . • 
pie declaración de un jó· contra este Gobierno con lo, quo no oslán solo •• n 01 la gran ignorancia, .n la cual 
ven afirmando que ha si. oC8.ióu d e l Sr. Viteri) la mundo y que no eslán loco., ni v.o ~a • casi lodos mis campa
do objeto de las tentativas histuria de los procedimien- siquie .. e.quizofrénicos. Heros do pena • .v faliga., .in 
de sed ucción de que h~mo8 tos de dicho diocesano fi n Mi temor es que DO dOeCtlD80- salvarme yo mismo, &UDque no 

h 
mas ya hasta que llegue el mo- actúe en polftica. 

ablado pata que la muje r materia de gobie rno ecle· men to de d.,can.ar .n los Rni · No s. librará nadi. de un es
por él designada pague la siástico. Es de esperarse males. Nótese que digo <eu~, tado Que 8e avecina fBtalmente 
multa . El produ "to de es- que a l hacerlo así manifíes· y no 'con'. .i no e. que ya lo I.~emo •. A· 
tas multas se destinará a t e n OO. que ba n s ido y se· Nues tro. abuelo" los hom- yer me preguntaba Hagemann, 
los ' hospi cios d e niños es. rán vanos los esfnerzol d e l bres del {siglo XIX ( ,egunda director d. una gran revisla ale 

. mit.ad), deSCAnsaron con los Il- mBDa de a.rquitectut'a y urba-
pÓSItoS. c itado Prelado p o r anarqu i' Dimale!l. Su vidl\ so nos aparc- nistDo: c-Quéprobabilidades tie· 

He ahí e l pa ís de la Ji. za r El Sa l vador y que co n ce boy maraVIllosamente pa- ne de lIevars. a la práctica el 
bertad ilimitada. De~pué~ p retl\sto d e re liji ón no se triarcBl. Sin problemas ll~udos, proyecto de urbanización de 
de habe r impedido a los trastorna ya el Estado. Di'

l 
con .u, criados dóciles y .• g-r.. Madrid de los s.fior •• ¡!;unzo y 

h ombres la b ebida, e r a jus. gan UU. que acaBO un e- decIdos, sus dIvertIdas hlpocrc- Jllnsent ¡ Plira cuán do calcula 

to que se tomaran m ad idas fecto e nteramente oput's t o ~~i~~si~~~:.l eL:S :fs~~~ar;:e~::: ~::~~n~~~I:e q~~P~c~;':h~~p:~ 
sobre los trages d~ las da· p rodu~en talcB con atos, y civilcs parecen ya, desde nues· obst áculos. y que los obs táculos 
ma s. que ni aún ll ama la aten· tro cmb rollado wun~o, unas retrasan las obras, me dijo: .tLo 

(Tomado d e La eaceta ción de los pueblos el fJue no gu ~rrill lls de plomo, de fuer~!\s mismo pasa en Berlín : abora se 
del Sal va dar. - Agosto 7 de Iw.ya Vicm"¡o debiéndose tan de ~uguete. ejecuta lo que se proyecló en 
1856). lamentable ind·i"erencia a lodo ba engrosado, todo se 1910.' Y •• t e mismo interlocu· 

. . {j ' . , ha convertIdo en mostru oso tor me dijo, a lo largo del diá · 
:> e 

Negocios Eclesiásticos 
los m'tsmos goblerno8 eleszas· desdc fin es de siglo. Ya DO se ~ogo, lo siguiente : c-,si en Es~a
ticos, qt¿e '11.0 40.11, sabido a· parece en Dada IJ\ Hacienda a lIa se afirma Ro toda. bora que 
daptG.'l'se (1, las cÚ·cnnstan· las cueotl:Ls d~ la cocinera .Di Alemania está 8 dos horas de la 

Articulo remitido 

Sefiores Editores de 
Gaceta: 

cia.8 de los tiempos '!J z./(,ga. de l G~an. CapItán. Son. 108 IDIS · transformacion c o m u n j S t 8, 
res conservando intacta ca. ~09 .tecn.ICos l?s Que pIerden las igual se dice bllá. de España.. 

' . , ' n enasa do la libra, del marco S Esto por un lado, y. por otro, 
La 7110 deoe ser, la fe y la rno· de l. peseta. Ellos son lo. q"e este .Iotoma notable también en 

mi. Espongan D (J. que han ll egado antes al boquete d. Alemania y aqul: que .e tiene 
con semejante conducta se la. gran iJ;!Dorancia; por eso pa- cODciencill del momento y que 
dá. armas a los enem igos rece jU9tli la posición extremis· hay gentes que trabajan a con· 
del c lero y hasta los pue. t a Que quiere acabar con ese cieDcia~. 

Excito a UD. para que 
se sirvan dar al público de 

e mbrullo~ sólo que, acaso, para A esto último le respondí: 
bIas lo ven ya 0181.- etc. conducirnos a otro. Al comple. ~En E' fecto, pero es curioso el 
etc ... Es de UU. sres E· jo y tota l. empa.rcjlim:ento de la concien-
ditores atento servidor. Un Es to es olfateado por 108 poe- cia y de la ignorancia, es decir, 
Hijo del Estado. bs y por el burgués y por el de un est3do superior de sen si-

(Tomado de La Gaceta ohrero. Por nlg-utos de . cada bilidaá ni mis.mo .¡¡iempo que 

d 1 S 1 d Ab 
' 1 23 d clase. Por los que no nllCleron de UD es t ildo ¡nfenor de con· 

e a va oro - rI e chatos ni excesiva mente narigo-I f\1sion i swo.~ 
1847). ne'3; es decir: ni mongoles ní Por mi parte, no quiero ser 

SAN LUIS, Mia.ouri (SIPA) 
Un nuevo tipo de radiograffa 
que ha venido a hacer posible 
el salvar muchas vidas en 108 ea 
808 de úlcera en el estómago, a
caba de ser revelado ante la So· 
ciedad R.diológica d. la Amé
rics del Norte, en esta ciudad. 
Consiste la reforma en que UDa 
pelfcula radiog ráfica de recien· 
tfsima creación es tal Js visua1i 
dad, que pueden los médicos en 
determinados casos ver la afec· 
ción interna en todo3 BUB deta
Ilcs. t al como si se trRtttse de u
nA afección supcrficisl. 

El Dr. L ewis Gregory Col., 
do Nueva York, presentó prue· 
bas inconcusas de que en Jos 
más d . los casos la ólc.ra del 
estómago no tiene por qué ser 
mortal, si se IR diagnóstica de_ 
bidamente por me:iio de loa ra. 

ni optimistll. ni pesimista; noto, 
sencillamente, que incluso 109 
menos, y más conscientes, van 
ingresllndo en la tolva. de la 
gran ignoT!\ncill quo se apodera 

Y09 X, J09 que ciertamente no 
deaemneftao otro cometido en 
tal dolencia, pues no tienen a
plicación t erapáu tioa alguna 
en 8U tratamiento. La dificul .. 
tad ha e9tribado siempre en a
plicar el tratamiento adecuado, 
porquc e8 talla si militu.i entre 
J08 efecto8 cxteriores del clin
eer y la úleerllo del estómago, :¡1 
es muy Jácil confundir unS: ca
all con la otra. 

El referido facaltlltivo men
cionó cincuenta y seis casos de 
ambas enfermedades diagnosti .. 
cftda9 por medio de los· rayos 
X, y dijo que ae h.bla n egado 
al convencimiento de que las 
úlceras no deg eneraban en c'n
cero Agregó que a. pesar He q' 
algunas autorid!ldes en materia 
b8n sostenido que las úlceras 
son de lugoa duracióo; en tanto 
que el cáncer dura. gene ralmen
t e poco tiem po, la. radiograffa 
hA. venido á demostra7 que las 
primeras pueden cicatriza.r rá· 
pidamente. 

del :Dundo; y 00 ya delmundol ______ ,. _____ _ 

oC'cidental, SiDO del oriental y 
de allcnde los mlÍres. Esta bola 
me pueee que no descansa has
ta Que todo secoofunda. Enton · 
ce~ si, entooces descansaremos 
en los Rnim&le8i pero este des· 
CSDSO 'qué significa sino la 
gran ignorancill' DescRDso en 
la RDimalidad; pura si se quie
re, peto difícil, muy dificil . pa· 
ra 108 q ll e perdieron la nocióo 
de la. caverna bace muchos si-
glo •. 

------------------------------------~---------------------
AVISOS Tarifa: 

Hasta 10 palabras: Ji! 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: r¡,0.02 
Por mes todos 10 l días, 
no más de diez palabras: Ji! 3.00 

Econó.micos 
Clasitlcados. 

ALQUILERES ALQUILERES 
Ofertas Demandas 

CASA moderna bien sJtuada,con TOMASE en alquiler casa de 
todas las comodIdades. Informes: 4 piezas y sus dependencias res
Teléfono 3-3 9. pectlvBs. Debe esta r s t ~uada en 

radio ciudad. Inform a este Diario 
AP AR'l'AMEN'l'O central para. o Tel. 5H.;",,,,,,,,,,,-,,=,,-_.,,.,~= 

matrimonio o dos amlgos,con o sin --xr-XTifIMONIO joven, extranje· 
altmenhclon. A. venida Cuscatlá.n ro, nec~lta casa céntrica \:!on toda 
25, or8('lo razonable. comodidades, Q, 60, - a O. t Oo In. 

OPOR'l'UNllJ.t1D:Aunacuadra formes 2& U. O. NO 32 
Y media del Pa.laclo Nact "\nal PI.- NECESITO local propio para 
saje Fajardo, N9 8, alquilo piez&s Fotografía. algo céntrica J' de pre
cómodas e htgléo1cas para hombres cto c6mo(10. DlrJgirse por escrito a 
solos, proplae . p'H& em pleá.10s. En- R. C. a este DIario. 
tende rse con el propIetario en la -SEDESEA·C::e-" .. :::."-=."'r'''n''d:'-.O-C.~se~adá, 
misma. casa. de preferencia. zona del Campo 

ALQUILASE casa cuarenta. co- Mtrte· Dirigir propuestas por es-
Iones mensllales al N te P it crlto a B. D. Diario Patria.. 
cir.ria. Informes Julr~ Y. J~ V~: "'-N~E"C;'E""S';l'"T;;-"~S"E"'e'as"-."-"e"n".~Jq'--U~lJ-er-. 
Jada Precio Col. 100. Garantizo pago 

Shi ALQUlLA~ dos preciosas puntual. Pr@ferible Ba. rrlo San Jo· 
casas con t<'das las comodidades sé. Dirigirse Te!. N9 3·9-.!. 
modernas y garage, en la Colonia 
'Modelo. Precios red ucidos. In· A UTMO ~ ¡LES 
fJrmes donde dona: JUlia de Vela. 
do, Teléfono 4·1 ·8. 

SE ALQUlI·A casa pequtlia. en 
la Colonia Modelo. Entenoerse pro 
pletarta.-5a. Calle Ponient e N9 11. 
AllE! <N DU J.'inquita inmediaclo
Des Ciudad. Casa inmejorableservi
clo camionetas (l: 00.00 mensuales. 

- Iuforman: fren t e Fot o Arte 
ALQ FILASE local 2a. Calle 

PonIente 56, propio para. Garage· 
Tal le r. Informan: Agencia. l,¡he· 
vrolet 

ALQ UiLASE. véndese o perrm1-
ta.~e casa grande con todas como.li
dades, una. m a n z a. n a solar en 
.Aculhuaca, ulIa cuadra punt.o ca
mionetas salldn para Apcpa. Infor
marán: Telélono 12 o en esta 
imprenta . 

ALI( UH,U casa modetna con 
taJas las comodidades. parle alta 
de Ir. ciudad. ] nto tcnuán: :la. Calle 
Oriente N9 :12. fl oras de ti a lI' am. , 
t,IIr'¡e de I ~ 3. 

DOY en a:quller un. quinta. con 
(t manullas culthadlls ;,gua de ca. 
Hel !a y todo confort. Pasa camio· 
neta. Dr. Vlllatoro. A \'. CU:;lca
t .án N9 25. 

Ventas 
VENDO coupé Ford en perfecto 

estado. Tercera parte su precIO. lOa. 
Av. Norle No. 21. 

SI Od. necesita un empleado. es 
conveDlente para usted rel- ~ ..IeClO 
rápidamennte para. que sus asuetos 
no sufran demora. 

Los emp!elLdos que por medio del 
anuncio le acudan, serán en nú m& 
ro tan eleva 10 que Ud . podrá elegIr 
al mejor. Mande hoy mismo su 
aviso econ6mlco. 

SI P OR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCAHA, TENG~ L ·l nON· 
DAD DE COM lJ N WARNO~LO 
P UES QUERE "OS ESTAR BIEN 
CONVENCIDOS DE LA EFICA· 
CIA DE NU ESTRA SECCION 
DE ANlJ NeIOS 1<-;COl'\'OMI COS. 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

J:ilR YLE'N '1 '.i.IS Necesit8se nliie-
'l'1EMBLA. Alquilo casa. aslsml- fa con buenas recomendaciones, 

ca p H a t:.U t raoquilJdad. Ofrezco Buena pal!a. Informlirán: 14. Av. 
una SellU rl, IDct-l erna, hlglénlca,con Norte /So. 59. 
sel ha bltaclones ya gua ab ll n1&ete. - p ROFE"8j'0<R"A-'--:n~0':::r:::m~a:::';;-l s"t:::a-c-'o-n 
l ntormes. 1;;'_;.;.A"'.;S:;;.-,6:::2;.c' __ ~ __ práctica. en grados su parlares ueca-

I B AIlA '1'0 I Alquilase pie 7,. sita Instituto Celltroamerlcano 
ex tierior pa ra caballero.J oformarán: lJfl!.'O.i.LNICJO. pil,711 un bellef1Ci~ 
PaslIje Cue\'a 1a N9 5. de café pt quefio, se neceslca un 

GASA -con todas las comodidades lliecánlco experto, que preMnt.e 
y i!3 rage , trente ~\ rerr carril de buenas referell cia~j d~veDgatá tres 
Úrlfn1.,. ~ e .. Jqu ila. Entenderse colones dIarios. Dirigirse a la. finca 
con Robén Gtr6n S. 'j el. 1" te· Palmlra.. lh inamecl\ . 
rroC'lIrrl JP,.\; --¡V"E""l'I"'D"E"""D':;()"'l"¡"E"'Sr.'."l'C".--m~-p--e-rs-o-n-.-s 

CASA central , gra nde, aslsmlcll compet.entes COII deseos de prospe
J¡ COD l lU lo de marzo alquilase Ir. ra r, tene ll OS grandes oporr.uli ld a.
de D. Ramiro Mone,lero, próxima des. Gara ntlza ([I( s buena reco.1 en
ClS3 SUCo Dr, ,Tuan Orozco . .b;n~n. daclón. DirIgirse a S. L. Apartado 
derse con Uro Juan Delgado P 341. 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
. Necesitan Tr.abajo Ventaa 

> 

SE NORI1'.i1 oficinista. con va.rlos 
años de práctica y con recomenda· 
clones de las casas donde ha traba
jado. solicita empleo. Informes en 
este Diario o en A venida. Indepen
dencia No. 16. 

TIENE Ud diflcul[¡ad en abrir 
o cerrAr su contabilidad? Necesita 
quien le haga. sus re[¡aceos o e 
lleve sus cuentas? Diríjase l 
Pa\ ria. 

COMPRAS 

CO:blr RO: Física, por KloSter 
Klelber, literatura, por Castaí1eda' 
Anatomía y F isiologla, por Oreste 
Cenderos. y vendo mis libros de 
tercer curso. 311.. e , Oriente N9 17. 

MOTOR DIJf;;:JELde 10 caballos, 
en perfecto estado, se com pre. In. 
ffi~~ará.: Casa Mugdan, F reued & 

<D.FJSOASO.t1R.t1DO.RA de arroz 
cÓmprase. Informará. Casa, Mugd&n> 

MOSTRA 00& P&ra ferretería 
oXtlenda. véndese baratislmo. A ve
nida " Cuscatlán" 32. 

VENDENSE bara. tos plantas 
y muebles de caoba finos pa.ra ofi
oa profeslona.les. Informan ~a. Av. 
Norte No. 48. 

GANG.&. Se vende Radiola nue
va. por la mItad de su precio. Infor
man en PATRIA, 

MO 1'1YO vIaje véndense mue 
bIes de v&rias clases en 1 .. 811., 
Oa.lle Oriente, No 40. Precios 
llamativos. . 

JUEGO MUEBLES: dormitorio 
caoba, barniz mulIeca, casi nuevos. 
Costa.ron O. SaO; \'éndense por so~o 
0.400. 

, t 

"ENTAS 

.d OE!TE de Má.Q.ulnas de coser 
al por mayor a precio de quema, 
se liquida. un lote. en 1r. Agencia 
cAnker>. 6a. Av. Sur No. 24. 
-UNAP A.R~1 TO proyector para. 
c!ne, se vende a plazos en 1. Agen
CIa e \nker> , 61.. Av. Sur No 24, 

UN LOTE de Polvos de talco 
finisimos a precios bajJs se vende 
en la Agencia. cAnkeD. 6a.. Aveni
d. Sur No. 24. 

___ " ÁRIOS MAQU1NA R1A para. Agua Ga
seosa., nueva. se "Vende bar.ta.. In· 
formará: Gasa Mugdan. ' CA MBIO por terrenos' o merc&-
_______________ Iderías ' una buena ca.sa en Mejlca· 

nos que costó 01. 12.000. Dr . . VI. 

ROLLOS de papel para. toda cla
se de máquina.s Registradoras y 
contometrcs a precios bajos se 
venden en la Agencia cAnker>' 6a. 
Avenida. Sur ISo. 24. 

SE VENDE el cHotel TivoH>. 
Informará propietarIa. Teresa de 
Rinker o 'l'eléfono N9 102 

Hatoro. Tel. 7 -1~ 4. • \ 
-.EN LOS DOMINIOS DEL 

VIEJO MU l!lDQ •. 

~~!~Ci~~r~~ne~ 31~e:!. ~ ~r~~~i~~ 
His t6ri~&, se ha.lla de venta en to
da.. las librerla.s 'de esta Capital, 
a $3.00 el ejemplar; y . en la. casa. 
delautor. S S. febrero 16 de 193Z. 

BETANOL Si tiene a su milo 
enfermo del estóma.go, compre Be· 
tanol en cualquier farmácta y le 

A V I S O da un papel en agua azuca. rada. 
TERRENO céntrico grande pro Betanol les gustlL alas riUlos. 

plo para bodegas, garage, tall~Hes, EN LA ESCUELA Taller. 
véndese, peran1tiaseo alquflase. Da- "San Rafael" de Ma. Teresa. de 
ra.n por menores: ':la .Av . N. N9 21. Arrué, se reciben alumnas loter· 

Demandas LOTE de papel para. empacar nas, medlo-.internas . y externas;.. _________ ----- t lJl ta.mblén pupllas con bnenas reco

ENSElVANZAS 

ES1'UDLAN1'E de ingeniería se 
hace cargo de preparar a. estudiun
tes de aritmética, álgebra., etc. 
Dirll~'irse: 9a e O. N9 12. Tel.14G. 

CLASES a domicllo Primaria y 
Secundarl a" MMHle! Angulo. l Oa. 
Calle Uriente N9 36. 

MATRICULA ES.á ablerLa. la 
matrícula. del colegio '.Ta.rd ín de 
Juana. de Arco". ~e reciben niiIas 
Internas, medio internas: y exter
nas, desde infantiles hasta. preparr. 
torla. Anl ta Salguero Fagoaga . DI· 
s~~tos~iv!t'::r~ida Uuscatlán N9 54 

PH01:o'l~SOH A D ELIA D E LA .BOSA 
Enseiiaoza de Hel tJr.n to y pla.no 
(J mlclllo 2¡l,. t..: . P. N9 4'7. ' 

ACADEl'IllA De MUSlOA SAN TA CE
CILIA. Clases de teoría. solfeo' vio-
~~'JJ~~~' canto, coros; Etc. 2~. C. 

NECESITASE mos't rador pe
queiio de madera y vidrios Dirigir
se a: T~JéCono No. 1382. 

PERDIDOS y 
ENCONTRADOS 

LLA YERO. En las oflclnu de 
este DIario se encuentra.n dos lla 
veros perdidos que hao sido encon
trados. Quien se crea. con derecho a 
ello'i que pase a. recla.ma.rlos a este 
Diario. . 

CAR.TERA . Se ha. extraviade 
cartera de cuero negro. Contieno 
lmicamell te pa.peles Inút iles, que 
6010 Int eresae al duefio. Se d&rá 
gra.tlClcacl6u en esto Diari:). 

PROFESIONALES 

-·CL.áSW.S d·¡Pi;-rlo-~- do~ictll o. DR.]!'. ALBERTO ARGOELLO 
Mucha práctica 8a.. D, ú rbn lie 40. Médtco Cirl.lj, no 

Especialidad llillfe rmedades NUlos 
l :)SOUELA JURGR LllllDHJ lOa Lalle Ponirmte NC) 24-

Kinderga.rten, Prlooaria. y Comer- ~~_== 
cia. 9a.. CaUe Oriente N Úmero IXi, DR .8' NJt.'O';¡0"1'I"--JT.~1~'A~R~1t!"'1~1~E='S 

Por el Parque Cent¡enario. Pro - AJlOGA IJO y NO'!'AIUO 
gramas OfIciales. ]?rofesorado cOn Se hnce cargo de todo asunto que 
suficientes afios de práctica.. \'la- se relacione con su profejl6n, excep .. 
tr lcul:~ abierta el primero de tebre· tuando 01 Ra. no de ;Haclenda.. E~. 
In. Clases el ocho del mismo mes. pec\al t5m6ro en el Ra. ..L O de Caro 
Ma.. Antoni& v. de Lucha. Directora tlllaclón. lOa. Ca.lle Ponlente.No 

San Salv3dor, enero de Hl32 18. rJ'e lófono N9 638. '. 

man equ a, a precio ba.jo, en todo mendaciones. Se alquilan ple7.&S 
o en parte, se vende en la A~encla. interiores a sdEoras de reconocida. 
cAnken. 6a. Av. Sur' No. U . honradez 8f,1 A venida Sur No. 5. 
-UN-L01'E de vasos de pr.pel con - TERMINO el Comunismo. Se 
sus tapas, se vende en la. Agencia reciben abonados cobrando por .n. 
~oke.:> .. ~a. . Av. Sur No. 24. .. mentación y \cuarto bieo, servido 

RADIOS COil muy poco uso. o"sl ct:45,OO mensua.les. Solo alimenta
nuevos, nueve tubOS, mlLrca garan- clón (j)25. Para estudtantes precios 
tlzada, uno de ell08 con fonógrafo, ~spe.~a~~8. Diario Informará. ··N 
baratísimos. Informes en PArl'RIA . TEXTOS y artlculos escolares 
. LO l 'ES en la vtl1a de SOY3P:\ngo p~ra el nuevo afio, recibió 1 .. Lt. 

Frente al Grupo Escolar d' l' .v11Ja de ' breda. A polo. ' 
Soyapango, se venden lotea baratos, -PapéfCrespÓñ·eñ:roiiOS:Co-~ 
a. largos plazos y ' de las dlmenslo- surtido en cllIores recibió la LI-
nes que se deseen. Aguar luz eléc- brerit. Apolo. ' ' , 
tries, calle pavimentada, servicio 
de camionet as; etc. I nfo rman\u en 
la Oficina del Dr. Rafael . Viana., 
Teléfono 90-7, 

]r.TAIPES Amerlcanos de lino lab • . 
bIes con números gn.ndes. aca.b&D 
de llegar & la Librerla. Apolo. 

-DISOUS -VIOTOR-:-Pooo uso vén. LIBROS en blanco, y todo lo con
dedese a O 2S c/u.A quí en PATRIA cem ieote pUllo oficinas, eoc:mt ra:rá, 
se infurma.rá . en la Librerla. .A pOlo, P-Tt;ltlios. sl o.. 
'-QUIERE Ud. comprar unácaja competenola., 

de hierrQ ? . HILOS D, M. Q. de todo color, 
En esta diarIo le lnformuá.u don. en madejas y ovt1los. par& bordar 

da venden una. po r (l250. a manoj y en c¡l,rretes, para. bordar 
'"([ÜlJ!JR:ErUD. <'omprar juego un él. má.quina.. Agencia "J:>faffH

, -

d~ muebles de mimbre 'ji , • 
En eSlie dia rio le r. Infamarán PATA. HRBrnn. '~ . coloressurtidos, 

donde venden uno por 4l12ú para trab[\jo~ malluales y de I:)or-
- j)'jiJ¡UELü8- bla.ncO'S:RI por ~a..' d,do ' Agenoia. !'pralr" , 
yor a precios ba.jos se venden en J\.CG b.lSU;k f~":'U='I';, .-,--p.-.r-& 
1 .. Agencia. cAnlte r>, 6a. . Av. Sur máq\lhns de ooser. Hay .. Iempro 
No,24, ' ele V81) tllo en l~ Agencia. uJ?(aU'.' . / 

0PL'lJHONES y Catnn.s por ah5· .BQ.RD.t1.DO/$. M:e hago ca. rgo d$ 
nos a preolos bajos en la. Ageoota borda.dos a 'tUn no, de pretórencla. 
<Anker>, ea.. Av. Sur No. 24. marcas y monugrama.$; pdo Tf\ Qamisas 

OASA pfquena. con t odas las de caba. lleros v Sonotitas. Bordados 
('omodldades en la. 10<\ 0. 0. No, 30. especiales par9. nll8os. 
Se vende ln tormuctl.l: A.drol llls- Angela Pefia.. 
tra.clónOampode Marte. la Av,Nort bln\\ <-" ,Ul ~¡). 

\' 
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Se Pidió la , 
de las Bandas . Depa rtamentales Los empresarios guardan sus vehículos 

-- , I 
Supresión 

o 

y su Susl!tución ¡ SOLO E~ 
por Rad,olas t 

, , Para no acátar el nuevo reglamento 
Lic, ESPINO LEGALIZARÁ DOOUM~NTOS¡ Que E.timan Incon.titucidn-;;¡-;,:' L~.ivo a Su. Inter .... 

ESTUDIO S ú B R E LOS 
PENSIONADOS 

La moción del Representan. 
te Manzano. 

Despuás de abiert.s. la sesión 
--poco m's o menos &. las nue
ve y media · de la mañanar-y 
después d. leld.1 y aprobad. el 
acta de la sesión aDts rior, el Se 
cretario , sefior Cbavarr1'a, dio 
lectura !\ una moción presenta· 
da por el diputado ManzaDo. 
En eH!), expreSfl el señor Manza· 
no que, haciendo uso del dere· 
cho de iniciativa que le conf iere 
1& ley, propone a la Honorabl~ 
Asamblea que, al hacer el estu· 
dio de la L ey de Presupuesto, 
pera el próximo afio fiscal, se 
haga el más minucioso estudio 
acerca. de todos los pensionados 
del Estado, para suprimir la8 
pensiones otorgadas 8 personas 
que, conforme R la ley, no tie· 
nen derecho o lo han perdido, 
pues 80n muchos los que gozan 
de ese beneficio, siendo pergo 
Das acomodadas, dueñas de bie· 
nes raíces, hijos menores Que 
han llegado a la mayor edad, 
viudas Que ban dejado de ser lo 
contrayendo nuevas nupcias, 
etc. etc. E sta moción pasó a la 
Comisión de Hacienda para que 
dictamine. 

Así mismo fue leída otra mo· 
ción, del mismo representante 
MaDzano, pidiendo sean supri · 
midas las Bandas de mú,ica en 
Jos devartamentos, sustituyén· 
dolas por radiolas. Esta iote
resantisima moción pasó a la 
Comisión respectiva. 

Del Ministerio de Relaciones i co intere'9., do, el Ministerio de toridlldes de la froo tera tieoen Desde mR.iians domiogo en El máximun de vaJór por pasa-
Exteriores nos ba sido enviado Relaciones Exteriores ru t>ga to o instrucciones sobre este parti · adelante se halla ijn vigor el, je es de ocho centavos; la com .. 
para su publicación el lJiguiente lDar nota de que e l e:e60r Li- colar, y DO aJeptllr&n como vá· nuevo Reglamento para el trans petlÍncia de IS8 empresaa dater-
aviso: . cenciado don Miguel Angel Es· lido ningún documento que 00 porte de pasajeros en &utobu·ses minsr' el mínÍmum. 

pino es la UNICA personR que veoga suscrito por el Sefior Es· y camionetas en lss poblaoiones 
en GnatemalR tiene autorizl\ ' pino. de la República. Por él se obli 
ción de este Gobierno para fir- Mini~ t e rio de R ell\ciones E.I- ga 8. los empresa rios s prestar 
mar y If.>galizar toda. clase de tariores: San Salvndor, 19 de fian za hipotecaria o hacer depó 

DE INTERES PARA EL 
PUBLICO 

EXIJA, ESTE BOLETO SE
LLADO POR LA pONTA
DURIA MUNIOIP AL" ' 

En el deseo de ovitar Ins coo- documentos Que deban surtir fubrera de 1932. aieo en efectivo de mil colones 
Pague 8:9 impuestos munici,. .. 

pales cOTl'iespondiente8 y ayuda 
rIÍ a la bueoa marcha y progre" 
so de esta cipdsd. ' -

siguientes dificultados ,,1 públi. efectos en El Salvador. L as I\U· por cada uno de JOB veh1'culos 
que bRn de ponerse al servició; 
A. DO reclamar po r la viii diplo . 
CIln.tics, I~I Gobierno o f\ la Mu
nicipnlidad, en ~HH!O que su rgie. 
ran diferenc iH.s. ti. consE'cuencia 
del servici o; a p8,2ar a la muni
cipalidad ne la población rcspee 
tiva u n ccn ttl vo de colón por 
cada boleto suelto de pasnje y 
por clida uno de los .pasajes ti. 
qu e den derecho los ftbonos Que 
se vendan al público; ti indem· 
nizar todo dliño o perjuicio que 
irrogue 1\ particu!fl.res, al públi· 
co o 81 E!! tl!.do, .fa sea por sus· 
pender ]11. circulación de vehí· 
culos, por no tener en servicio 
el número de coches menciona· 
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3 MILITARES MEXICANOS "A N ' A 
SHANGHAl COMO OBSER"ADORES 

Enlre 11 Personas ~uedó 
Dislribuido el Gordo 

Del sorteo No. 444 corrido 
el 7 de febrero 

Se negó el permiso a los 
cadetes que pretendían 
incorporarse al ejérCito 
japonés 

México, - D, F , febrero 20 

(Exclusivo), 

0-------------------
Lec/o". de P A 1 RI A 

El DecretoSobre la fa
bricación de Alcohol 

Carburante 
El billete número 4.594, pre· Tres jefes milita res perteoe- Algunos diarios han publica" 

miado con 20.000 colones, fué cientos al ejército mexicano, r e do el proyecto de decreto p ro· 
vendido por el Agente Lino cibirán IIi Comisión de trasla- sl::Dtado a la. Asamblea Nacioos 
Clavel, de esta ciudad y ha sido darse al extremo oriente, no L egislativa por el Diputado Sr. 
psuado asi: para tomar participación algu- P!\oame60 Coto, Bobre la fabri· 

TI D vigésimo a Concha Due- 'ó d al b I b na. en las operaciones guerreo caCI n e ca o como car u· 

Reclamando .u boleto d.J'll 
da a la construcción del Pq~ 
lacio ""unic;pal .. ~. . . 

Pe ro los empress rfoS! de , Ban 
SH.lvador DO ban querido ave~ 
oírse s las disposiciones del Que 
va Reglamento ni a lae exigen
CÍas de la· MUDici·p8lida9, y, por 
tRies razones pré~eDhroo syer 
el siguiente memorial Il la Cor
poración Edilicia, declaraodo 
suspenso el servicio a partir del 
dia de mafiana. 

dos en su solicitud para ex plo· ! _______ '-____ """'''" 
tar el Degocio o por cualquier r;.L-=-,1 
accidente ocasiooado por los 
carros. Adt-más, la Municipa
lidad capitfllina, obliga. a los em 
presarios 8 lo I:'iguiente, Que se ". 
halla impreso al reverso de los 
nuevos boletos: 

". l' 

<Ninguna elDpresa de busos y. París, '20, - Taldieu 
calDiooeta. podrá ilDprilDir e~, ,tó, el puesto de Mirillj!'W¡ 
tc;>s h~Jetos; so lamente la Mum· sin Oartera. 
Clpa ,dad de San Salvador lo e' , ó 
hará y la. empresa o empresa- loe r~ 
ríos que infrinjan esta disposi.d~J~B.a9!ó.n 
ci60 BerlÍn multados sin perjui-: · o nferencia dell!IBslnl~[}.."..i.l 
cio de suspenderles el servicio. 

,~~~~--~~----~ 
ñas de Cojutepeque uuo a María ras sino en calida.d simple de rante. 

ASe aceptará la renuncia al Bermúdez de Cojutepeque, dos observadores. Merece aplauso todo esfuerzo 
Dr, Córdoval vigésimos a don Adolfo C, Cal, El Presidente de la Repúbli, bien intencionado y patriótico 

deróo de Sonsonste, un vigésí- Cl\ In gen iero Pascual Ortiz Ru. que tienda al desarrollo de lbS 
Dióse lecturé. leego. al dicta- 000 a Salvador Castro B. de Ca bio, ha acordado CaD el Minis- industrias nacionales, pues nues 

men de la Comisión de Pode· l'utepeque, UD vigésimo a Trini t a 'd d 'f' tro de la Guerra, general de r prosperl 8 sert\. e ectlva 
. res y Excusas, sobre la renun· dad Vela de Zacatecoluca, seis división Pletarco E. Calles, el cuand~ logremos que las im-

cía .que de l cugo de miembro vigésimos a Salvador Portillo, envío de estos tres miembros p0.rtaclOnes .s~&n ~,~~«(!;~~,,~, ~i~;~j~" .~~~::~í:~!.;~e~;::~~ll:,~~~ítI~e-I~t,bljl~é~6tt",; 
del lJomite Org8nj.za~or .. der '~\)mercj8n~ . en , ~equ~lo cte . . de-.f1üeMFGSejtí!'ei'to 8~.f.jn:; de PUlf" ..laa.....e.xpo.r.ta~l~De~j .... i ~n~ ; 
BaD~o Hipotecario hic'i'er:a a~nt~ -D<e~.;~ fmeslmQ;;.Jt~ne~~a:l;· el Go1}i6rí:i3~ifte JM6i-t,c'ó:: tiét;;YK ~ .~J~g191!:(m~Si,8g~Q,.uad,¡',§:i~,:,-eB ' 
IR AS!l.mblea al doctor Eórique d(ll Alvarado de J: Zaca.tecó·lliéii; ~ ""' '.3' 5 ta~: ""-d - ' T d • ' ~l ' 
Córdova. E~ de opinión, la CO- . dQs vjgé~imº8 a D~IÍfei Ag~ilar informadoDeB precisas~ sobr~~. el . Du...

0
" ~e pro UClr en e para 

misión en es te dictámen. de que· <Uf 'San Vicente, UD'; vigésimo i\ desarrollo de 109 Rcootecimien- mayor parte de lo que .nos vie-
A tos bélicos cuyo foco principal ne de fuera. 

DO'sele acepte la retiuDci8~ exci E~n¡er de' Pelia de ,· Z,8.catecoluca, encuéntrase ahora en la ZOD!l Pero tam,bién es hora. .va de 
tándole par. qlle 1& retiJe. un' vig,ésimo 8 .·'(¡ustavo Timo"'- d d Dativa de Shanghai. que nos eJemos e proyectos 

. Los representantes Manzano. teo' Or~1I8na de"'f¡lst~ .ciudad, UD llamados sólo a hacar ruido ,sin 
Alfara, Villacorta, Coto Boni- vigés'irno ¡ a .Concha Soriano de Tendrá que participar de la una base ve~daderamente ciend. 
Ila Y Casll'l lo. toman la palabra, San Vicente. f' suerte de otros países Jca. 
pa.ra ped ir que no se le acepte E l bilete númer 10.501', pra· El problema del alcohol como 
la renuncia al doctor Córdova. miado con C. 1,000, fué ven di La determinación tiene su o. carburante Ea ha debatido por 

do por el agente Jase Angel A· . 1" 's·os en varl'o. paises en donde 
d 1 d d ' d d h 'd ngen en e cnteno que Viene u 

Llega el Ministro e a ce ve o e eata C1U a y a Sl o susteotando el Gobierno de la se ha estudis.do de manera con-
Guerra. pagado 8,s1': diez vigésimos a R óbl' 1 éienzuda sin logr.r basta hoy 

.. En esos instantes, las diez de dofia Mercedes Be Ulloa por ep lca J que es en e sen ti- Id" 
I 

. II I C IJ cuenta del doctor Oliverío Va- do de si se llega el ClSO de ·uns reE.U ta os practicas ni positi· 
amañaDa, ega e oront'l oa· P, l' ' 1 t<> conflagración mundial, Méxi. vos. . 
P,,~a~8:::,,:.a::.:I::,,:..:A~~::,-,p~a:':,:(f:.., .::c::ol:,--.:::3a:,~_.:..:::..:as=a:..:a:.:a::.:,,:a::.,.!p::a:!(f::,....:.co::::.,..:.:a:,:...-_ ca tend rá que participar de la E l alcohol mezclado ~on la 

suerte ~e otros paises. gasolina aumenta poderoBamen · 

'Noventa mil chinos para 
contener a los japoneses 

De entre los milita·res . mejor te la potencia de un carro., 
preparados, escogerlÍse la comi- .v es r or eso que a los autom6-
sión de tres qu e deben hacer el viles paTa cal: rCTtHI se les ·pon e 
via.je, seleccionnndose para ello, Pasa a la 4.a. pág. col. 3a. 

, Últimatun de Uyeda 
, T sai Ting Kai 

o 
a elemen tos técnicos qll·e ten· 
~aD además un amplis imo cri· 
t erilJ en· mfl.te ria in ternacional 

a A las 7 y 59 mi nulos de • efecto de q,~e el .nálisis gu. 

la man-ana ds hO Il emnezl o' ~~e;~~a;r~~~Dc:;~.o~:;~D~i::¿!~t 
~ t' tidas con una base favorabl e a 

Un ex-condenado a 
muerte posible 
sidente de 

ShaDgbai, 19, -La ofensiva la ofens¡'va I'aponesa le. forlDación de un criLerio :'ien 
joponesa se consideró COIDO ci.. I I EAMON DEV ALERA do esh 

~~, . ., ta desde que Useda manifestó _ _ Pasa a lq 4a. pág. col. 3a. A continuación insertamos lti 
- " I '1 Ch'· I . resol ución presideDcial: , -

. ~ .. ~,. 8. 8. prensa que 81 a ". lúa no N8okin, 20. -Después de hA.· J k D f' Dublin,' 20, - Eamon De, , b él d ' b ac cEn vist" de la solicitud de SE' reta a a, ' se conSI e.a !l ber rechazado e,l ultim ll tum d, el empsey ue I 
I'b d t fo -e su va era, espaÍÍol de sangre. gmcia. qua hlw hecho lb. reos 
1 re e ac uar con r...... a Japón que pedIR quP la CblDS • 

l' ter l'O y que los clll'no, DO ' , d h irlanrlés de 'nacimiento, que AlbErto del Pinal, Juan Luis 
cr ., e reti ,ra .. BU ,eJérCito, de Sb.n, vencl O anoc e 
d b Ii I d 'roced"r hace algunos n- f é Chigüichón, L,u·is . Vd IRcr.r'o. ... a 8.0 S" a es e rb.. " . gh 'lI, el goblerno chIno ha que a 03 u san· " 
L 'd d b l' llÍn l'co· l t 'd Antonio Obando Sincha,z, &1,'-os ClU a anos r :o; .. dttdo ti ItI t'xpectstiva de lo~ 000 eneJa o a muerta por e l -, , lo~ puntos gue~ Angel VlÍsq'uez y Antonio 
americanos evacuan . I vimi totos nÍj.)l1nt·s. gobibrno jng.léa que lo con- Cume'3, ,r de igullles sollCI"lld .. s 
que sed encn~lntran entre ti .':! S hao-,!ha i, ~áb,\ r:I(} nJas1 y 35. Chieago, 20. - Dempsey aideraba como un traidor que ee hao ¡lresr:nte.do ~ltnto 

... iineas e bata fl. -Los j'"po nes h':o pllsli.do la y Levl'n.k., pelearon cua,' ' , 
Tokio. 19. -lou k.ti conferen neche a.cumula.ndo fu erzas dI"' . ;¡ tiene ahora muchas proba· . eloooeotos d·s l partido libo· 

ció con el Mikado, d Nl pué3 de trás de sus líneas; pero a las 1 trq rounda ante 23·,OQO es· bilidadss d e sar el Pr~B i. ral Prog-resist'l!. ' co mo por otros 
llnR. sl·~ión extraordinflri~ del bon. s, al ,xl . .li rar el ulti matum pec.tadoraa. !1St OB estaban dente del E s tado L ibre da elementos socia.les; y 
Gabil1ete, en la cual se rumor" jtlponéi que pedía la r f.> tirada exclla f S por los inctlsan· Irlanda. Al contar los va. C,Jcsiderflorlo: que de laq pes-
.9,.l\fu,r:esplvieroD enviar gnodes de ,los chinos, todo es taba tr!l.n- ,~~ :\ , ' ging:), 'así es que t é quisas de los hechos y de la lec· 
, . oerzos a Sbanabal' En v¡'spe O" se v que el partido tura dol procoso que S" le, I'DS' -

. re , .... . . qUIlo. De vez en cuando se ,oye. el lt l~l> quedo' l'I'n 0en, , <FJ'anafa'll~ r ~~ -:, .. rB8·1-d(l .JB~ elecciones generales, I 6 ~ .~ J '" .... , qua postula truyó por traición, se ha BBca-
AA!ft f, .... 19S·.acoP ', mientas chino.japo- que c&r2'aD . os ca ones y Ctn')il"tencia, rul4pasar de los gri- a Devalara, tl'en~ 33 SI' tl'oS, do en con ~ecuenciaqu e : lo8 cou· · 

l/, l' . . aeroplanos Japoneses reconot,.";tn tos de 1 "':-_~ d b ' v d d I ~. ~~.\: " ~Dese8 íDflu~ncianJ&9 rivalidades las líneas enemigas. a muC'lle um re que y solamente le falta uno ena. os a a p eDa capital ya 
~ ..... ;; entre el áooieroo de Seiyukai ShaDghai , eábado Blss 1 ha. parecía. favorecer a LeviDs" para tener tanto·s como to. menciJnudos, fu ernn ins~ig8,doB 

.!.DOD 
era, hasta 

li tetar i O d.' ,~ b',~~tEt'S:I~¡.do~; publica rse 90 
pero, con motivo de su 
cia, se hll encargado de 
doctor Rafaeh V! Castro: 

""'i ~'1. ddM iosei to. . ras 59 minutos.r-Los l'aponeses ky, e, len periodistas va. por 1 ul\n Pnblo \VaiDwright, 
. c_ "" Sre b' 19 Los Japone dos los demás partidosJ' an, qnien aprovecbáDdose de la ig lIé '. :f'~; ,uang al, . - . bao comenzado PU ofensiva con taran en favor de L'evI'ns. . . - : na ya ej rcito. A · llls do-

,,/ ses ha.o con'VeDldo en DO avan- f d '11 l b Cb tos. nortlnCla de sus compa6eros hl- I á · " , ' I b' uego. "ti er a so re .' ky D 1 Ii d e d ce se serv r un sustdolJQ 
.~~~.6r. eo ·no perseguIr a os c 1: pei. LOsl'oponeses h"cen -o " ub in, 20.-El partido . uD.a Cflmpn ti. o propR,gan a ' .J 

- b b d 1 s • - Chlcago 20 O dlBocllldoro onca-I'Dad •• sem- almuerza. . ; \Ios y en, ~o om. ar ear 0, SI vimientoo preparando el at'a, , , - empsey laborista y el cFianafail,. -
8US CODdlCloDes son aceptadas ' no ha r lt ' 1 brar 1" di scordia entre el pue, También nos laforma~ ' . : QlIe. Un cuerpo de tanques y e.3ue O Sl va verá a han obtenido once sitios ... 

, Dbee otdr'dm~De!ó. se Tr.sebrréaD I ~, 18 calDiones cargados con IDU' lachar, después de haber blo guatelDalteco, que' ea el mismo 
rt. ' e &Cel n, am I n PI , . , , t' W d'd más que el gobierno, Has- El presidonto de la república, d61 sexto Ite~rlnllento, 

'd ' , ' 'd 'd t' ,.,. DlClones par leroo para 00, per 1 o. según una senten- ta h t 7' d f ' d d I l 
eo que", .. aC\IYI a es aD. 1 la"lsun i ' mientras 50 aeroplanos I f' 1 ' 1 ' , ay cuen an con ~ al- ,e COD orml a con o. art eu :fiolará 1 

pone ... qo.deD, .uspendlda~. y .. t&D li.tos par. volar y. unirse Il a no o IC a, en la lucha t108, Aún, se ignora el, ¡os 11 del deoreto nÚlDeTo 159 una, m Ha 
Que ""D ga!"ntlz8dllB lao Vld.s . .. . ' , ' ' ' que ' tuvo anoche , cqn Le' sultado deflnlUvo ,d 's 'de y 78 do la oonstituoi6n', de d. de gracias, ~~~~~:;iD11~~t: 
PlUaa l. 44, pág. 001" !/la, ,. ,Pa8a~al<¡ 4ti,' pa(f, col," t!a, ' , vlnsky, eleccl, 6n, ' . repúolica; 'acuerd'. : ' '. pasados a Pasa a la 4<1. páll' col. '5a. comunistas, 

":.t: ... . ... ,,,1\ 
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VIVlR 

QUE DEBEN SABERSE Cuarto m enguante 7 
LUDa nueva 15 
Cuaito Creciente 21 
L uoa lleoa 29 " 

D r. Ra mos Galla rdo. AveDl' 

PR ECIOS DE VIVERES 
F EBRERO 20 

PR E CIOS DE VlVERES y OrrROS ; Revista diaria 
P ROPIET ARIO: 

Alberto Glw'ra. Trigt.!eros. 

Policía de Lioea, Comandan. 
cia d~ Turno, No. 619; Policfa 
J udici. l, No. 192; Polici. Muoi· 
cipal, No, 569; Policía del Tr!i
fico, No. 141; Cuerpo de Bom
beros, No. 572, 

d. Esp.ñ~ No, 13·14 De tu rno 
por la noche. 

También hace extensivos BUS 

serVICIOS a. clases menestero
sas en caso de no poder obte
ne;loB en los establecimilmtos 

, P RODUCTOS DE USO DIARIO AL OrSPfRTAR 
Az~car de pr'imera, secada al vapor Cl. 9. qq.-C.O 10 Lib. 1 " '" ¡, ' '1 REDACOION: 

A. (rlle'l'l'a, 1'rit]UC1'OS 

Sa larrttá 
AU DIENCIAS P UBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
Azúcar de "primera, graoulada CI. 9, qq, -C.O 10 Lib, ' ' co\> ,'· , 
Azúcar de primera, amarilla C 1,00 Qumtal ' RAMON NOVARRO 

, INF ORMAClONES: 
Alirio Gama F'1ll:menl.)o, 
A ugusto MO?'ales PiM, 

DEP ORT ES v OOR F E CQION 
D R PRUEBAS 

F nUlci3CQ Ad'l'i«n. 

'1 ADMINISTRAClON: 
Adm~r. y Gestor de anuuclos: 

: Migtlel A ngel Ohacón 

ClRCULAClON: 
A lfonsQ Olará Soler. 

Suacripcióri: 
Por mes • . . . . . . e, 1.25 
_Por un .60 . . . . . . c. 15.00 
Nl1mero suelto. . . . < 0.10 
Nómero I!otras!.do,de ur. mes o( 0.20 
Número atrasado de más 

,.ge UD mes . . . , . . c. 0,50 

7 
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S A:N 1 O R AL 

DE HO y 

I 

, San Eleuterio, opispo y Sador 
$\ mártir. 

DE MAÑANA 

lJfim'stm'Ío de Gobernació-n y 
Sanidad. El día Martes y .Tue· 
ves de dos 8. cinco p, m. 
M inúttr}'(:o d¿ G1ler~ 'a, Mal'úw 
y .Lhdació'll . Los días Martes y 
Viernes. a cUldqu ier bora de la 
mañana.. 
M1.·n?sle'l'ú, d I!, Hacienda, Ci'dd'¡· 
to P úbl'lCo , Ind,!tst1·ia. y (Joma
m·o. Los sábados, de once a doce 
de la mafian!\. 
M1"n1'sterio de Instrucción P úo 
blica. Los díaslunos, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Mini,t",io de R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y media e. cinco. 
Mi/Jlu;terio de B eneficencia. 
Los viernes, de tres y media. a 
cinco de la. tarde. 
Minútel'io de A(l1'~'c ultm'a y 
F omento. Los días' martes y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 

de Büneficencia. 

Diversiones para hoy 
sábado y mañana 

domingo 
PRINCIPAL 

Sábad •. -5,15 p, m. lj/x· 
traespecial. «Submarino», 
e o n Uorothy Revier y 
J ack Hol t; sonora, mnsica· 
da, con titulas en español. 
6.45 p, m, y 8,30 p. m. Ex· 
traordinarias. Estreno. cLa 
Sombra d~ la Ley»,:con Wi· 
lliam Powell; dialogada, 
con titnlos en español. 

Domiogo.-lO,30 a. m. Ex· 
traespeciaL Matinee de Mo 

FERROCARRILES da. cAl Despertar:>, con 
INTERNACIONALES Ramón Navarro; dialogada, 

con titulas en español. 2 
(r. R. de O, A,) p. m, Extraespecial popu· 

De So,Salv.do r. Diariamente lar. infantil. «Wo Killed 
SaJe San Salvador para Cutu-

co y Estaciones intermediarias Rovar:., «Aunque Parezca 
1,20 a. m. Lleg. a Cutuco, 5.10 Mentira NQ 5:>, cRadioma· 
p. an" vice-verss sale de Cutuco nía> y cDolshot Winter::.. 
7,09 a. m, llega a San Salvsdor 4 p. m, Extraordinaria po· 

5'lJ:?ara Sao Marcos Lempa,- pular. ..Del Infierno al 
Sale San Salvador L05 p, m. Cielo», con María Alba, 

llega San Marcos Lempa 5.55 Juan Torena y Carlos Vi· 
p, m. Sale San Marcos Lempa, liarías. Totalmente habla· 
5,10 a. m. llega Sao Salvador da en españoL 6 p, m , Ma· 

S F 'l' b' d -M t 10,05 a. m, . d o. I E O d ,...sn e u, arzo lapo 6.. e z. Para AhuachaptlD, Santa Lu- tlnee e ua a. , « n a a 
cía [Santa Ana] Zacapa y esta· Puerto un Amor», con Con· 

;... .'\. FARMACIAS DE TURNO ciones intermediarias. 8a.le de chita Montenegro, J oaé Ores 
El Progreso, :Guadalúpe y El S.n Salvador 1.30 a. m, Llega po y Juan de, Landa;. t'ltal. 

"¡~" Angel: a Santa Lucia ESanta Ana] 1.10 mente ' hablada en españoL 
,.. Elserviciodeturnoscomienza p. m. llega a Ahull.chapán, 3.05 
" ala. OOHO horas del día indio p.m. y Zacapo 7.20 p, m. Sale 8.30 p. m. Extraordinaria, 

cado y termina a 1 .. OOHO ha. de Zacapa 5.00 a, m. de ABua Estreno. «Fatalidad,., CaD 
ras!del mismo día de la semaoa chapan 8.45 a, m. de Santa Lu· Marlene Dietrich; dialoga. 
siguiente. cía [Santa ADa] 10.50 a, m. y da, con títulos en españoL 

Siendo estos servicios obliga.- llega. a San Salvador 4.45 p. m. e 
torios, es indelegable y todas Sen icio de trenes de pasaje- O LO N 
la. farmacias deber'n indicar eo ros ligeros.- Sábad •. -6 p. m, Velada 

:r'sviso especial que colocarán en Entre San Salvador y Santa a cargo del artista nacio
f: Ja· parte exterior del estableci· Lu,ía y AhuachaplÍo, diaria- nal Fernando Meléndez del 
~ miénto, cuales son las farmacias mente excepto los domingos. con Valle. 8 p. m. Extraordi· 
;¡lie turno de cada semana. S l d S S 1 ,r<FARMACIAS TELEFONOS carro motor. a e e an • va· naria popnlar. cEI Hijo 
'., N' . l dar 1.3& p. m. llega a Saota I:'ro·dl·go», con Lawrence TI'· 
:i . tieva, 128. A varenga, 845. [S ] 

, S ' L' 12-0 I d d ' Lucía .nta Aoa 4,20 p. m, y bbett·, dialogada, con can, an , D1S, í). n epen enCla, Ahuachapán llega. 6.00 p. m. 

Arroz, entero muy blanco CI. 10. qq. -c'O 12 Lib. 
Arroz, quebradito CI. 8 qq,-Q,O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas C 0.40' frasco 
Aceite de olivas .spafiol, lat., de t Kilo C 1.25 c l u 
Café lavaáo primera clase, de:4,000 pie",de .lt. C 25.00 qq. 
Café lavallo de primera precio d. exportación C 0,25 Lib. 
C.fé lavado 2a, cl.,e de la misma calidad . C 18.00 qq. 
Café tostado y molido:seguD procedimientos -

alemanes sin mezcla de ninguna" clase C 0.50 libra. 
Café Corriente C 15.00 qq. 
Colé resaca de primera clase C 12,00 qq. 
Cebollitas curtidos aspañolas e 0.40" 
Cacao de primen e 8.00 .. 
Cacao eo valva, holandés C 3.00 libra 
Encurtido. espafioles a 0.70 fs.12 
Eeparragos frescos ,Jatas de 2 libras netas e 2.00 lataz. 

sin mezcla de ninguna clase C 0.50' L. 
Frijoles negros de la nueva cosecha e 6 00 qq. 

C 10 libra 
a 0.60 libra Ga;banzos' 'eBPafi~I~~ 

H del pais 
Galletas i nglesss clases surtidas 
Gelatinas Royal , para Preparar rlÍpidarnente 

Boudines , 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina. criolla . 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garantía de pureza, lata. 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera cla8e, paquetes 

de media libra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sa~ú perl~do de i¿ mej¿~ calidad 
Uvas 

C 16.00 quintal 
C 2.00 libra 

O 0,60 pqte. 
C 3,75 arroba 
a 12,00 quintal 
C 0,06 e-u 
·C 0,90 libra 
C 14.00 fanega 
C 18,00 faoega 

C 18.00 L. 0.50 

a LOO libra 
C 9.00 qq. 
C 0.12 libra 
C 0.62 libra 
C 0,50 libra 

TIENDA «EL HOGAR-. 

A. ROOHAC VELADO. 

r Ser"icios ~te : porc;ela!la 
ulttmos estros 

Marca afamada ROSENTHAL 

SerVl
·Cl'O·S de cristalería, blanco y colores 

modernos de la casa DAUM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

ANDRE J. LEHMANN 
.~l lado del Chichimeco. Calle Arce 27 

',. I"2M. American., 3. Guadalupe, Sale de AhuachaplÍo 6,00 a. m. ciones; titulos en español. 
" Internacional, Central, 23, La· sale de Saota Lucí. 7,57 a, m. [lomiogo.-·lÚ,30 a. m. Ex· ,---------------.:----------, 
& tina, Sol, 182. Oentro America· llega a Salv~dor 10.55 a, m. traordinaria popular. .:Si· LA POLlTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
;~ na. 1173. La Salud. 29. Trenes Rápidos eDtre San Sal- gueme, Corazón», con Nan-
"o.' . HOSP.ITAL ROSALES vador, Guatem.la y Puerto B.· cy Carroll y Oharles Rug. POLlTICA ECONOMICA EN EL HOGAR 
'-, rrIOs. De San Salvador sale Iu- . 
'" nes, jueves y sábB.do 5.00 a. m. gIes; toda a tecnlColor, con 

Sal .. de Oaridad: horas de vi Llega a Guatemal. 6.15 p, m, ¡canCiones y bailes; tituloE 
sita los días jueves .v domiogos B' -'de 10 a 12 a, m. de 2 a 4 'p: m, ya arr¡Q" 'as 6,10 p, ro, . en español. 3.30 p, m . .:Hu· 

.Jos a fas restantes solamente de Sale de Guatemala y Barnos racán» con Ley la Hyams' 
· <2' a 3 de la tarde. p~ra San Salvado; todos los dialog¡da con titulas e~ 
(,.. , dlaa martes, VIernes y domm- _ ' 
" ,- l;lll.ra láa de n~msi6n, todos los -gos de Guatemala y Barrios 7. espanul. 6 p. m. Extraor· 
'':>'íiíasde10 .12 a.m, y de 2 '0" %: ' d" 1 El Sé " ~ 40 a, m, llega San Salvador 8.40 marIa popu ar,« p. 
I¡' de la tarde, .' . C 
~ . Para. cualquier informe refe- p. m . timo ielo», con JanetGay-
" f d d é AUDIENCIAS PUBLICAS nor y Charles F'a rrell ', muo 
\ r~nte a en ermos 00 e est o o EN CASA PRESIDENCIAL 

,·.;;dayan estado asiladoseu el Has- Haciendo solicitud los ¡ntere- sicada, con titulas en aspa· 
~1 dftal, dirigirse a las Portería!; n-al 8 30 P m E t sados con anterioridad, las au. . . .. X raor· 
~ respectivas: Teléfono de la por- diencias son señaladas para 10- dinaria popular. Estreno. 
~ te.ria de hombres No. 1; teléfo- días Martes, Jueves o Viernes- ~AcQsador dfl sí mismo», 
:~_.~o~ d e la portería de mujeres 
'fNo. 7. A SANTA TECLA Y LA con William Powell y Kay 
,a; ,.Las horas de consulta para los LIBERTAD Francis; dialogada , con ti· 
i1J pobres son : por la mañana en Empresa de autobuses <La t I - 1 
· Marina». A La Libertad, ma- ti os en espa.no , 
·.: ambas Porterí.s de 7 a 10. Por 
~JsJarde hombres de 2 a 3; y mu- fiaDa y tarde todos los días. Tam
; , jel es de, 1 s 3 p. m. La bora de bién servicio expreso. Punto: El 
, 1 I'fi d 1 mercado, Teléfooo 1214. ir! eóysu t. para o. DI os ~s e a CORREO DE HONDURAS 

· 2 eSj)ecialmente. 
~.. ~n casos de ' urgencia puede Se cierran los despachos en la 

~
recux:rirse al Hospital a todas capital s las 4 p. m. de los días 

.' borás' del día y de la noche. lunes, miércoles y viernes. para 
r A, la.s necesitados se les pro· ser embarcados en La Uaión, 

.,j+ porción&n.188 medicinas gratui- jueves,' viernes y domingos, res· 
mente. pectivaoocnte. 

e ., 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

Visitando la. «(Tienda El Hogar,) Ud. empleará bien su 
tiempo porqu,e en 61ht ¡mcontl'arü. todo lo que necesite pa.ra. su 
ca.sa. en cuanto a. cOlll astiblea y víveres ss refiere: invadirá sa
biamente su .linero porque, al precio del mercado, obtendrá 
artículos de primera. cla.se; sanos, limpios y fl.'6sco8. 

Calle Arce No. 33, una. cuadra 
arriba de «El Chichimeco)) 

Te\. N0 1. . 3 . 7 . 5 

, A. Rocha, Vel.do 
«Tienda El Hogar'l 

Comestibles y Víveres 

Dr. Rica rdo Orellana 
CIR .'iANR·DENTISTA 

>, 

A V ~~~- A ~~ A N o. 8 2 

.... 1 eléfono 542 

~. 

ume Super -

Prel. CI. 1.00. 

Sexo 

4. pm. Extraordinario 
Sonoro popular .. 

OUINfl[RNO 
AL ClfLO 

Con 

JUAN TORENA, 
MARIA ALBA 

Totalmente hablada en español 

Pre!. 01. 1.00 L. Baja 01: 0,75. 

6. ptn. Extraordiq.a.rio Estreno 
Matinéeo de Gala 

fÍl . cada puerto 
un amor 

con 

JUAN DE LI,.NDA, JOSE 
CRESPO, OONOHITA 

MONTENEGRO 

Prel. Cl. 2.00' L. :SiLj~ 01. 1.50. . 
8. ' 30 pm. Extraord. Estreno ' 

fatalidad 
con 

MARLENE DIET~ICH 

pialogada con'" títulos en español . 

Pral. 01. 2.50 ·L. Baja Cl. :2.00. 

HOY SABADO 
5. 15 pm. Extra. Exp: 

Submarino, 
. . , 

'."'. 
con \, 

DOROTHY REVIER 
' y JACK HOLT 

Sonora. musicads' con 
en español 

La Sombra de, la Ley 
con 

WILLIAM POWELL 



SABADO '20 DE FEBRERO-I932 

1 Cohete de Noticías 
Noticias de México 
Celebrando la Constitución 
de Querétaro 

Se elegirá Alcalde en .1 
Ro.ario. 

Habiendo fallecido el Aleolde 
de El Rosario. población situa
da en el departam ento de L a 
Paz de conformidad COD la 
ley: se ha ordenado al primer 

ptlrtl. que sea'n vaouDsdaa en o- EI5 de feb rero secoDmcmoró 
tro~ IUllsres de su cuerpo, Be e n la cRpital, por lo.e:¡ flDt,iguos 
están entrenando varias mucha cODatituvent€'s du 1917. In pro
cbss para qu e sirvan de vacuns· tDulgnción de 11\ Cons tituci6n 
dor",s . UDa de ellas ya esta en Revolucionaria de Que rétaro, 
funciones y ha comenzado 8 as istiendo s I Acto el Presidente 
operar en los Colegios de niGas. de In Repú blica, ingeniero PA.s · 

Con rcspecto fl la apa.rición cual Ortiz Rubio. El R.cto fue 
de. la .viruol,a. d esp~és de UD imponente y de grao importan· 
ml DUClOSO IOfo rmatlvo se ha I cit1 política. 

• regidor para q~e ~onvoque " 
, eesión extraordlDRn8. de la. Cor. 
poración Municipal, procedien
do a hacer el depósito de lo Al· 
eoldlo. 

ParA. r epone r al fa.lI ecido fun 
oioDaTio. sefior Mariona r-.~eDjí. 
var, se convocarÁ. a eleCCIOnes 
el próximo domingo 21 de los 
corrientes, efectuándose 109 ca 
micias basta el domingo 28. 

comproblldo que 108 CR80S spa· En México se está operando 
rl?cidos en los distintos lugares Ull movimiento de concentra
de la Repúbliba, han sido de ción de los antiguos revolucio · 
púrsonas venidas de 108 poíses nnrios, bRjt) una misma bando' 
hermanos. ra, para mantener in tOtDgi~les 

los postulados de IR Revo lU CIón 
y bacer mas firtDe la posició n 
del gobierno idcntificado con el 
credo df':MRdero, UarrRnza S 
Obregón. 

Se deniega una aolicitud 
de naturalización. 

Ell'!eñor Miguel Suadi, co" 
merciante de origen palestino, 
ha venido'siguieodo unas dili
genciBs en la Gobernaci6n Polí· 
ticR. del departa mento, con el 
objeto de obtener la cilldlldania 
sa lvadoreña , IR cual le fué deDe 
gadl\ por el señor Gobernador. 

En vis tR de ese resu 1tado, el 
Mñor Suadi apeló ante el Poder 
'Ejecutivo, pero bs.bi é~~ose 
comprobRdo qu e los reqUlsltos 
no están conform o 8 la., ley, se 
hR fallado confirmando la sen· 
t encia del Gober nador, que de· 
clara Bin lugar dicha solicitud. 

Visita a la Cárcel de 
Muieres 

El scñor .Juez 29 de la. Ins
tancia de lo Criminal acahrl de 
rendir informe a la Co rto SI. 
prems de Justicia sobre la visi
ta r eglamentaria que practicó 
bRce poco al local que ocupa la 
Cárcel de Mujcreq de esta ciu· 
dad. con ('1 objeto de darso 
cuentA del estado del cdificio y 
de la forma en que se desenvuel 
ve la vida de Iss reclusas. 

De estR visita se dcsprende 
que e l (:!dificio rClÍae las condi
ciones de bigiene y de seguri
d!l.d que exigen 109 reglamentos, 
bRbiendo podido constatRr que 
existe mucho orden y discipli
na entre h s mujeres que se en· 
cuentran recluidas, quienes, al 
se r icterrogadas sobro el trBto 
que se les duba, manifestaron 
que no tenSan nicgun8. queja 
que exponer. Exámenes de ar>titud 

para los profesores 
Con gran actividad y de la Se discute el Reglamento 

manera. más eficiecte se ban de Aguas 
venido practicaodo de orden 
del Ministerio de I ostrucción En IRs oficions de la Direc
Pública, los exámenes de apti ' ción General de Sanidad se reu·· 
tud pars 108 profesores de terce DieroD, bajo la. presidencia del 
Ta. cat?goriB. Hasta. la fecba ha Director Gene rt>.l de Obras Púo 
presentado examen la mayor blicas, los ingenieros de di chas 
parte de los maestros y el pro- depecdencias. representantes de 
medio obtenido es muy bs.la- la MuniClpslidad capltahDH, el 
glldor , puesto qlle se ha como Directo~ General de Sscidad y 
probado la idone idad en la ma · el ingeniero Jefe ~e la C~art9. 
yor parte de los profesores que 8.scción, con el objeto de ~ISCU 
prestan servicios en I~s escuelas I tlr algllnos p.roblemas Vitales 
de la categoría indicada. para eAta capital. Se poso a 

De esta forma la Sec¡;ión Téc discusión, habiendo comenzado 
nica de Instruccióc Pública a examinarlo punto por. ~unto, 
10grRrá mantener un riguroso el Reglamento del SerVICIO de 
y efec tivo control sobre las cn · aguas para pro~eder lu.ego a 
pacidad cs del profesoro.do en- ponerl~ en práctica. Se tIene el 
vianda 8. los lugares en quo mna propósito de que la reglamen· 
se les neces ita 8 los profesores taci6n a que nos referimos sea 
competentes y bien preparados. de lo más eficiente, haciendo el 

La Son;dad procede a 
la vacunación 

Con el objeto do prevenir la 
propagación posihle de viruela 
por casos nishld os rpgistrados 
El. inmediaciones de la capital, 
la Dirección General de Sani
dad ha iniciado una illtensa 
ca.mpaña para proceder fI. la. va
cunación de todos los habitan· 
t es. Yo. se ha comenzado a. V il' 

cunar en los IU,,"!lTes de mbyor 
reun:ón de persona5l. tales co:no 
fábricas, talleres , f erroca rril es 
y mesones. 

Coa el prop6sito de dar faci· 
lidades a las señor i tllS, que mu 
chas veccs no permiten IR iDo 
culación de la vacuna por no 
HevAr !,pñll.le51 ('n In<¡ hrHZoCl \' 

servicio en ta.l forma. Que todos 
puedan aprovechar el agua en 
abundancia. 

Después de la primera sesión 
se ha. tlcordado realizar juntas 
diarÍRs a las once de la mañanll, 
basta que se tenga bien discu· 
tido y aprobado el Reg1amento 
en cuestión. 

Escribiente de la Pro· 
piedad Raíz 

A propu p st1\ dpl RegiCltrador 
de la Propi edad Raiz e Hipote· 
cas de la 3a. Secci6n de Occi
dente con sE' de fln Sonsonll te, se 
nomb ró a don Rómulo Cfl.stro, 
Escribient.e de dichR oficinR, en 
sustitucióll de don José Anta· 
nio AroR.V:l . 

Di cho movimiento 
contar con Il\s simpatías do 
desto.cRdos jefes de la Revo 
luc ión. 

Muerte de un prestigioso 
militar 

HA. muerto en Ba·rcclona. Es
panll, el genera l Eugenio Mllr· 
tínC'z. quirn fu e uno do los 
miembros más distinguidos del 
Ejértito Mexicano. El gene ral 
Mo.rtíúez se hallaba retirado 
de la Institución Armaaa. de 
México desde hace algu nu~ afias. 
El extinto participó en Il1s g'nn 
des batallas de la Revolución y 
ostentaba el grado de Divisio' 
nBrio. Fue J efe de las Operacio 
Des en el Valle de México. 

Diego Rivera triunfó 
en los Estados Unidos 

El artistA. mexica.no Di€"go 
Rivera, uno de los más altos 
expoccntes de In pintura mexi
csna, tuvo un resonante éxito 
con la Exposición de una gran 
parte de sus obras que abrió en 
Nueva York. Más de veinte mil 
personas visitaron la expo¡;;lci6n 
del gen ial Hivera, pagando un 
dólar y medio por la visit.a .. 

La crftica norteamericana 
tributó los más ·riálidos elogios 
a la. obra de Rivera, quien ba 
sido contratado por los Rocke
feller para decora.r parte de los 
muros de la Ciudad del Rodio 
quo se está levantan do en la 
populosa Nueva York. 

La participación mexicana 
en la Olimpiada 

Centenares de atletas mexica· 
nos se están preparando para 
participar en la Olimpiada que 
8e celebrara en los Angel os, Ca.
Iifornia. HIlY un gran entusias
mo en México por ese tarDeo 
mundial. 

Los deportes están alcanzan· 
do un interesante desarrollo en 
México. En días pasados desfi
laron veinte mil atletas perfec· 
tRmente org-sn izados. tanto d<.!1 
Distrito Federal como do 108 
E stados. 

Mapa mundi 

Por Corto Tiempo ~ 
Para que todos puedan saborear este 
exquisito cigarrillo, hemos bajado el 
precio del 

OLD GOLD 
a 45 centavos la cajilla al POR 

(25 Cajillas cuestan ~ 11.25 ) 

Una gran remesa que acaba de llegar . 
se sacrificará a este precio BAJISIMO " _ " 

Aproveche ' esta Oportunidád 

F.UME 

El cigarrillo que no da Tos 

PARA NAVIDAD'. 
y e m a 

Turrones de 

Mazapán 
e 

fÍ1.50 libra 
a 

Gran variedad de especialidades en npestros 

d 

Repostería y Pastelería 
BENGOA HERMANOS Te!. 

El Pan, cuando es bueno, constituye 
el meior de los alimentos 

¿ Contra quién peleará Cuba 

Ginebra, 19. -Cuba declara a l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~t:1 la Conferencia del DesR rme, ~ 
que su ejército es d. 13. 155 1 Los síntomas: ~ 

PAN VlGTO Rl<1S 

El Pan Victorias no solamente es ela
borado con las mejores harinas, sino 
también conforme a la más estricta higiene 

Siempre que pueda, coma Pan Victorias 

Fábrica y venta: 

Frente a Diario Latino. 

hombres y 867 oficiales; y Su Cintura ado!orida 
marina de 1.159 hombres; CODS- No poder hacer fuerzas 
tundo su fue rzd. aé rea de 209 Respiración fat igosa 
plazas. Al'(lor en In u retra 

Los sabios · en el fondo 
del Caribe 

• 
Jv .shington , 19. - El Depar· 
t~c.to de la Marine. anuncia 
el l!"i"d~ubrimiento de u:.a pro· 
fundia.d d. 24.000 pies en ell 
Mar Caribe, precisamente en el 
sitio donao Be calcula que se 
encuentra 01 hipocontro de Jos 
temblores de Santiago de Cuba. 
Aq uí posiblemente, podrán los 
sabios estudiar el origen de los 
terremotos de Santiago. 

Deailusionado 

Ginebra, 19. -El delegado d. 

Aguas turbias; de mal oJor 
Deseos frecuenles, día y noche 
Cansuncio y cstropeo 
NCl','iosidau, mal humor. 
Em paíhnniento de la vista 
Reumatismo-, hidropesía 
Piés y manos fríos. 
Tohillos hinchados. 
0 0101' en las coyunturas. 

El tratamiento: 
Las Postilló, del Dr. Becker 

poro los Riñones y Vejiga 

Dr. 111. J. HIRE¿1 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 
(frente al fmporium ) 

INFORMc:ACIONES' 
. COMERCIALES ,. 
industriales, agrzcolas, . e,duca~ 
cionales, .particulares. · Com:' 
pras, diligen~ias, indagacion,es 
discretísimas. Comisiones, en-
cargos, generalidades. . 

Haitf dice esta.r desilusionado 
respecto Il la asisteccia mutua 
q lle puedd prestar la Li¡a, por
que eH" ee encuentre. 8 la mer
oed de fuerzas extranjeras. 

~=:::~~~~ 

''(úd M E, lJ"'i\i ~ 1 

¡P()'lLt\ 'R" 
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SABADO 20 DE FEBRERO-1932 

Les fué perdona .. El matrimonio del domingo 
Viene" de la 1a, pá g. -= .. _ 

COLON y propiedades de: los japoneses, quín Valdés , Mini stro de G~e. 
Nnnking, 19. -El Ministro rrn, Mur ina .v Aviación , q Uien 

de la Guerra, ArflK i, 'info rm!\ q' es int roducido 81 rpcinto de. la 

a ho ra DO se DOS perm ite por la 
fld ta de espacio. 

Al te rmioa rse IR. lectura do la 
mencionada Memo ria., fue sus
pendi da la sesión po r diez miou 
tos. 

Con mu ta r la pena de muerte 
impuesta a Jos reos Albarto del 
Pinal, J Utl. D Luis Obigftic bóD, 
Luis Vill .grao. A oto oio O bao· 
do Saochez, Miguel Aogel Vlis· 
quez y A ntonio Cumes, por la 
iomed is t8. inferior; '3 :Jeniega 
I~ solicitud ,de indu lto que se 
ha ioterpuesto en f8vor del roo 
J uao Pablo W.inwrigbt, 

El p róximo domingo con
traerán matrimonio. los es
timablHs jóvenes Daniel B. 
Oasti llo y la señorita Zoila 
Po'ra Pa lma. go 21 de febrero de 1932 90 000 ch ioos e, táo f rente. 1. 8 Asombl"R por el P ro Secrctan o, 

tr¿PBB ja. ponesas en Shangbai, doctor Fer roso , en co~ p.l\ ñí!\ 
~ y que Chiaog K ai Shek coo su del Oficial Mayur del M I~lSte 
SO am. Extraord. Popo ejército ~e unirá. & los dt'feoso· rio, Capitán l\'l tlDuel Urblnft. 

res, Dice que la si tuación es DurR.ute medill hor a Ice el Oe 
critica, y quo pUede Ber que el oera l Vll ldés, la ioteresantísi ma 
JtlPÓD ee vea obligado 1:\ traer MctD oriR de los IlCtos efectua· 
r fl fuer zos proporciO n !\lt~B . dos po r el Gobierno en las curo 

Continúa el debate sobre la 
renuncia del doctor 
C6rdova, ~uéme, Corazón Com uníquese, ' 

UBICO. 
Sha Dghai, 19. _ U s eda envió terna n su cargo. E n nuestra Reanudad o. la. ses ión, el R epre 

con 1\ TSA i T iog Kai un ult imatuUl ed ición del lunes haremos UD se Dtao te Durán R ivas pide )11 

Caroll , Charles Rugles, pidiéndolo q ue se retire a doc t! ex trac to d{'l la misoo H. , 'ya qu e pal abrs , refiri éndo se a la renun 

Secretario de Esta. do en el 
despacho de gobern~ci6D y Jus. 
ticia. 

El téani·color, con cancioues S med ia ro ill h.B CO D 8UQ fuer- cia. del doctor Córdo va y al Hllu 
i1es. Titulos .. n español, zas. dáodole do pl"o hasta . 1 El Decreto Sobre. _ co Hipotecario, pa ra e l ceal se Guillermo S áenz de Tejada. 

,to de Palco 0 1. 1.00 
"" 01. 0 ,75 . 

slibado n la puestl:lo dol sol. DlU (lS tr\, en el fondo, un tanto Viene de la la , p<t(J. . . • 'ót ' Nanking , 19. -S6. beso de oue pesllDlst8, pero con pntn ICO! 
f t I b' '1" deseos do que llegue 8 realiz8r~ na Ul' O e que e sro Icr DO o· un Ileq ueño porcenGl\j'c de al. 

quedó integrade. por los diputa
do'5 Morales, SOSIl , Reyes. Ca .. 
to Booilla. Mata , Alfaro y A· , l ' t I t ' d 'r 'al' se. O pinll que debe aceptársele _

__________ clOna 18 1\ 1ft au on za o o. " cobol mezclado con la <Tasolina', 
1 Al Id d S.. b ' t' ~ lti renuncia al doctor Córdova, costa, . ye ca o e uan agl S re I pe ro tambl" 'o es cl'e rtoque ", rao L ó li t t ó 

E t E sp Populo.r 2 L'I ' l' ". El Rep. Corea PBlma.. opioa' ey se uego a con es aCI D • pm. :1 ra... . rnrse 0 1,,1 6mct.ros, SI OS JIlPO caotl'dad do c"rro, se " "0 I'oceo· I El bl A bl b ' I d' t '" u... no se acepte la. reo unci a. y su· que Il on,ora e sam ea a· neses se retiran a 19 ua lB ao, d l'ado "' ,,mpre al l'r corrl'eodo 1 M d I G I M ti 

U R A e A N ' giere se pidll 'cueota de los fOOM ce a enS&je e eDera ~r 
Cia . precisamente por la ca.otidad dos recaudados para. la c reación nez, aprobáodose su redaCCIón, , A las 7 y 59-.. dmOoatolcro.hol que so ha puesto al del Banco Hipoteca rio. Fueron leídas luego a lgunas 

Toman la palabra otros re M solicitudes, aprobáodose el dicM 
cOn Vi' l 1 1 - El alcohol al quemarse pro- prescntantes, ya decla ráodose t~men de la Comisión. ,de Go~ 

Leila HyaIDs u ne ( ,e a a. t)(lf) . duce. UD grado de calor mucho eo cootra o eo favor del dicta .. bleroot sobre la petICión que 
a,los cioco que es tán ya {lO el mayor que . 1 de la gasolina, y I .. I'd d d N 

d . 1 - I men. Por último queda recha bace a Munlclpa 1 a e . ~e~ 
)ga a con tItu os en espano . Blfe. . ~ do allí Que los automóviles se E t I h b J t 

~ban gha11 z~. - La artli leria recahenten demasiado cuando zado, pidiendo el Re p. V Ilq ue· V'~ spar a para . a re a 1 1 a· 
ato de Palco 0 1. 1.00 ChlO,ll de C.hapel eontea ta el fu e' \IO Ilevao, A eso bay qee agre- ro SA siga el Arto. 45 del Regla clón del po~centa)e a 109 Aleal· 

01 O" 5 I ~ monto. ha:iendo moci60 porM des en funclonest que no es fa· 
~ca . . . / go lapones. que parece ss Ir ¡:;o.r que el alcobol se lOflama.Y bJ 

del par.que de Honkew. Las explota aúo 00 estando en coo que se nOlDbre, en eBe instante. VOLrR e. . f I d 
t la Comisión Especial que verá a sesión ue evanta a a eso 

Ill. Extraordinaria Popular ~OPo.s. Japonesas 8~ mu even en tacto con el aire, De ~Ilí que sobre el asunto. La cO lDisión de las once y media de IR. mafia. . 

La ceremonia. religiosa 
Aerá en la ig lssia de La 
Merced, a , las ocho, y media 
de la ,mañana, después de ; 
cuyo acto la concurren 
cia será obsequiada con u· 
na copa de champán, en la 
elegante r~sidencla de los 
esposos doctor Juan O. Se-
govia y Sr... .' 

. 1 • 

' En la , p resen te s,emana 
le corresponde Turno co
mo Vocal alseñór Ingenie- .. 
ro Francisco Bertrand Ga
lindo. 

San Salvador, 20 de fe- . 
brero de 193~. 

)OEM,E UNA 
. '. 

'POLA R' 
.L. '. , .... direCCión a Chapel. Los aero· los alltomóvile9 de carrera se na. 

I Se'pt'lmOI'CI' nl'o" ,plaoos ,cargadlos ~e bdomCbh·s s.e ioceodieo cuaodo vao • g randes ~ .. """,~",.r_"'''''''''--III1II1111_""n,,,,~-q.l'.I.1.1.1.1A\,''~ii!:7.1III'III~'''UI 
~ .,~ l., l~bcuen ran 8 nor e e apel. velocidades, por el excesivo ca. I 

:¡,' - E t 11 lor que de .. rrolla el alcobol. y jO! E e t o h 
con " , " , n re perso .... por la facilidad con que é,te se ~ n S as n e es...... !!l§ , 

at Gayn,or y Oba;l:I~s, .r"1eIJ\ ,·,V," M de la la , pá g . inflama. S 
Si no oos equivocamos, la !liii 

Jicado. con título8..:. ~~Le~ pa.ñor: lIe de esta ciudad, dipz vlge81M mezcla que ha tenido meuos pe· ~ I 
mos a Fraocisco P eüalba de es, Ii~ros, h. sido • lo Bumo do 20 !i EN ESTAS NOCHES DE ROG A.R, en que todo el I! 

lOto de Palco 01. -1,50 .1<> ciudad , partes de alcohol por 80 de ga- ;:¡ í::i 
;aca Cl 1.00. El billete número 11,978. pre soltoa. "'~ mundo tiene que permanecer en casa, distráiga- ~ 

miado con 500 fué vendido en Cuando se ba abusado de la ~ 1 d d d- ~ 
la ageocia Fraocisco .1. Sala- , mezcla, 10B au tomóviles han ex· jO! se, con poco costo, insta an o un aparato" e ra 10 ~ 

:0 pm. E xtraor. Popo Estt'eno za.r de SODsooate .\' h!\ sido pa, plotado tirando por 109 aires al :::¡ E 
gado así: diez vigé3iwos 8 Sal,!coDductor, :; !!!i 

e S d d va<1or SiQ:üenza dI:' Santa Aoa, El que escribe no tiene la I E T' T E I U a or e ocho vigé, imo a Salvador Afa· preparación neces.ria para ex, ~ R A DIO L - I 
ne de Chlllchu apa. tenderse W &S sobro este asunto, 1, le sí Mismo, El Sorteo ordioario oÚJ.Qero por lo qee se coocret. solameo, s: ' :i!1 
445 con pre mio mayor de. . .. te!l seih.lar el peli,¡;tro con la ~ fI, 

con ~~~O~e~s cd!o~~~z~:~t~~~~!~O el ~~~~d~~~~n~~:e8 d~~a:d~d~,o: ~ ' .( ~ _, ; .~\- ~~_ .~_ ~ 
lliam Powell y Ka); F rancis 3 Militares mexi... ~a~ral~~or~~~~f:r~~ ~~s m:;;~~i: ~i § 
),logadacon títulos en español. Viene de la la. p á g. ~~~~~s dee~r~~!:. para evitar fll · 1 Call· dad ~Ii! 

orientado de parte del Gobier · g ~ iento de Palco 01. 1.50 , , . , J. C. S, I~S y 'ECOnOm'la I~ 
,taca 01. 1.00. 00 Federal. t ó I 

:~ al r. !j:~~i t~ ~!~~~ésaq~:r~r::~ § r, • • 
Negase permiso a los cadeM di' . h' ~ ~ \ d amaga as as pOSICIOnes e lOas S g' 

,,;w.;;'~~~1.-.wo.: • -: tes que esean guerrear de Shllnghai , proponiéndose i ~ '" _ § 
- - - - - --
Quiere vender sus muebles con ello hacer prácticas efecti· I ~ S, 

. t I d' t La propia Secreta.ría de Gue vas en el arte de la guerra. 1'" t;¡~ VIC ro a, su 1'a lO, SU au o~ rr. y ,"ar l' oa recl'bl'ó la soll'cl' - :¡ 
IV ¡. O pIar a tIempo. 7nunM tud becha por varl'OB cadetes ~ , il " N . d ' Al.. u Tanto los cadetes que firma· ~ '1' 

1 S . d . . ron la. peticióo como algunos S 
en a eCCIón a fi-viS9B del Colegio Militar, en el senti · otros elelDentos dependientes de S ••• 

onómicos. '{" do de Qlle le"! fu erR concedida ~ otros cí rcu los, estabao pendien· S I 
J tes de la r esolución que Be die· § , 1; 

IL (B03 n n ~ .LiJ ra a la solicited que este día ~ iI 

; '" el l6Y UWU !~~ti~~O!~~:~~:.o un rotuodo ~ Ningún Radio Bueno Puede ser ' más Barato I 
Debe baber tomado como ba; ~ I 

se e: Gobierno Federal para ne- ~ ~~ 

Obtenga Vd. el nuevo album 

André J- Lehmann 
,~,_c.Agente GeneráL 

valor mi fiimo 

Nestlé 

ga.r el permiso a los estudian· ~ "'" 
t eS t la circunstancia de que por == ~ 
ahora Méx ico debe permanecer i ~ 
completam ente neutral en ltl. i': s: 
contieoda chioo japonesa. S liiii 
El sensacional encuen- ~ 

tro futbolístico de I 
mañana ; 

~ ~ 
En el Campo de Marte a j; 11: 

[as 3 ,30. p , m. i ~ 

iI! Por fi o, en III t a r d e de ji! 

~:r~e,a,~ il~v~~tI ~ c:b:~lo c~e ~ EL RADIOLE'rrE es un receptor,. del tipo de me-
cueotro Mbolísti co fi oal eotre ;,: .4l sa con circuito de radiofrecuencia de doble sinto-
108 eq uipos de pr ime ra catego, ~ 
ri •• que por 1., circunstR ocias ~ niza,ci6n, en ,muebles de nogal, estilo catedral. Debido 
de. todos conocid Rs se habí!\ SUg · ~ t ~ di- 1 R 
pen di do, Este eocao"t ro cor res ~ a es al' equJ a , o con e nuevo y sensaClOua adio-
pood e a los "00ce9" H ércules y !i tron Pento' " solo usa cuatro tubos. Tiene también 
ESPllñol, los más fu ertes qu o , ~ 1 
actualmeoLe hay eo esto capital. ; un nuevo alto patlante e éctrico- '-dinámico peqúeño 
por lo que es de esperarse a lgo jO!;Ji! Y. de extraordinaria potencia. ' 
sensRcio [l!l1 y capll Z de cornpenM 
sar la avidez de la afición . ~ 

~ 
"DNDRREA Estrechez y to- i 
U , da afección de 11 
las vías urinarias, se curan ,.; 
tomando: ~ 

Cápsulas GONOSIN ~ S § 
es el antigonorreico más efiM 
coz y barato. Búsquelo en 
toda farmacia. 

Depósito, FARMACIA GUS
TAVE. San Migue\. 

~ § 
I 

CARLOS A VILA 
Distribuidor ROA-Victor para El Salvador ' 

San Salvador, O. A. 
Teléfonos No. ' 100 Y 1019 

OASA SALVADOREÑA 
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Ligeros apuntes de las 
dinastías de China 

S 
durante 8 'aft09. " Su conducta 

AN NON: inició su reinado desordenada y mucho! errare" 
t 9 3 2 28 7 aftoo anteo d. J •• u, le conquiotoroo l. animadver-

1--- --------1 cristu y Iluró 120 afios; fu e no si6n general. , '1 , 

tANO 1 _ No. 228 morra rca eminentomente ilgri. Yau Ti: Va.rón" virtuoso y 
- cultor y posora vastos conoci- progresista que llegó al poder 

MENSAJE A PEDRO Conferencia de 
- por SALARRUE D. José Ortega y Gasset 

mientas sobre las propiedades 2375 a6 0s antes de . J esucristo 
a.IiIIl eD ~ici ns y curativas de IltB yen el cual so sostuvo duraD
planta. . Eoo. fió a su pueblo el te 102 660s E . te goberoante 
cultivo del tri2'O, inventó la d"jó .una gran obra que trata f 
brújula y,cual otro Hipócrates, de Jos deberes de llL humanidad 
fu o el padre de la medicina y fu e quion dió principio ~ la 

Creemos que nuest ros ber manos de eE I Tiempo~ rccibinlo cu n 
f\ g rad.o cuslquier noticia de nosotros. No queremos per 
m s.n ecer absoluts mente indiferen tes, pero sí dpc li llamos pi 
bonor de entra r en lucha, porque, sob ro desconoce r d IDn · 
nejo del ga rrote, nuest ra condición de cnbll lleros nos im pide 
emp renderla. en ta l {a rma, Ag rndcccmos sincerAtDente lo 
m ucho q ue ellos se han ocup!ldo de nosot ros. !lu nq \:lC sell en 
mal ; y aunq ut3 lo la mentcmos, siempre es excesivo hvo r el 
llena r largas columnas dfl v8 r i a~ ediciones sucesi vas , con 
apreciaciones bll onas o malus sobre pe rsona9 de lD uy poco 
valor social. Es más, es tallloS convencidos de que Jos ar ti· 
culos de refe rencia han merec ido muchos elogios del públi
co católico, iocondicionnl sllQtentlldor de todas las ideas y 
procedi mien tos de l colega. H astn Ol mos de un abogado cató 
lico,muy entusiasta adm irt'd or del periodista que nos honra, 
consejos P!\rR qu e desist iésemos de entRblt\r luchl\ contra él 
si bsí lo p royectába mos, pues Ih!vnbll mos la de perder, dado 
el tino. lu .. bi lidnd e il ustrR ción qu o lo CIHA. etf' ri zRn. Todo 
esto. Runque pudiera fL sí CiCC'r!'HI , no c ~ iron í ~l . s. i!)n IHJr!\ 

'Verdad; y aunq ue f'stn mos c.'l.s i St'i!u ros de h'lbér noo: las con 
pluma de alglín vs lor .v de rn R,g níf icos .'\n t('cede [)t ~ s . t'llll bien 
estawos absolll t !l. OO en tcs ci c r tu~ de qul'. po r o~ ta vez, di cho 
periodista I."st.Á en nn cr ror a l simu lRr cree rnos I'n emigos de 
la Ig les ia Cat61ica y al dl." ja rse Rrmst.rar por su cnrncter vio· 
lento. mani fi esto en mlÍs de Il na ocs.sión Iwtcr ior. 

Desde su primer núm ero, estA. revist fl aD unció q ue se ocu paría 
de preferencia do Jos aspectus Verdad, Bondad, Belleza, 
teniéndolos como esenciales as pf'ctos de la Vi da y m uy 
especial mente el As pecto Bondad (qu e nosotros t red ucimos 
~n R eligiosidad) t:l.n desc uidado en tre noso tros. Así lo ha 
hecho VIVIR y así lo s e~uir IÍ bAc iendo t\ su manera, sin 
apOyllrBe en determinada religión. 

E s lástima que un periód ico, que po r es ta pa rte tiene algú n 
punto de contl\cto con el nu es tro. sc vuelvA. contra. nosotros 
y trate de ds.fiarn 03 en todas las fo rmas posiblcs y de lA. 
manera más a to loodrada; puesto que resu lta absu rd'J ll a
marnos un día T eósofos y otro d:a Comun is t as, dos cosas 
irreconciliables. 

Ya imaginába mos q ue nu est ras pretensiones erfl-D mucbas a l 
qu erer llamar 1ft atención del al to clero con nuest ros pobrcs 
conceptos sobre religión. P arece que no quisiera ocuparse 
de discutir ideas sobre esa materia; dejan que sus periodis
tas respondan ti. su albedrio, y hasta es posible que a sus au
gustas personas no lIej;!uen siempre esos vilas papeluchos 
que son los periódicos. 

Sin embargo, baremos uo LÍltimo E:'sfuerzo para. comunicarles 
nuestra buena voluntad, porque queremos decirles: eHermn 
nos, baya paz entre nosotros. ies que DO nos reconocéis! 
&Qué culpa tenemos de entender las mismas cosas de mllne· 
ra dis tintll, si descendemos dp distintas rama.s en el árbol 
Ilenealógico dp.l Cristiani smo? Si vosotros sois los hijos de 
Pedro, Dosotros los de J URD. Vosotros los pedritas. pes· 
cadores rudos y un t anto violentos , hijos de Pedro el que 
cortó la oreja. de un tajo al centurión; Pedro : ela piedra de 
mi templo~, el amado mucho por ingenuo y abnegado, por 
cerr il, por intolerante y volu ntarioso, por tardo en como 
.prender j P t:dro: pan y no vino, q ue neg6 a su amado señor 
por tres veces. 

Nosot.ros los joanitas, los hijos de Juan, el preferido. el de su 
izqui erda, guave y culto, adolorido e intuitivo, fino, como 
prendedor del símbolo. Nosotros los esot~ricos (y 00 exoté· 
ricos como vosotrosL con mucho.; oídos p'Ha oír, los hijos 
de Juan: vino y no pRn; el del Apocalipsis misterioso, el 
mismo que fu é Lázaro el bien amado, el resucita.do que 
conoce el secreto de la muerte, oculto modestamente con 
f' Qe nombre. Miradnos aquÍ , somos vuestros hermsnos en 
ÉL. No agravéis el entrecejo ni comentéis nu estras pa.la.
bras va. /Zas e inas ibles pa. ra vu es tra mente primitiva de pesc a. 
dores. ¡ Oh hijos' de la piedra 8ngular!, la palabra vibrátil de 
nosotros, los' hijas·del pli rarrayos, los nE:felibatas .. . . 

Haya paz. h e rmanos ! . . .. ~ 
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DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE St) APRECI ABLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. Teléfono 111. 

.-!!egelt. la Filosofía de la His toria __ 

E 
f : mi enSBYO «La filosofía. de la 

N el c u r S .I) organ izhdo historia de H egel y la. bistio-
po r la Asociación de Es riología.~ O tra es seguir para 

tlJ diA ntos de Filo~o fía. y L etT!ls la explicación' de la historia 
y ~I I os titu to de Filosofía Sanz la m~sooa táctica m e D tal 
del Río pnra conrnemors r el cen que sig uo el cientifico para 
tunado d' Hí>gel, pronunció A.yer descubrir las leyes de la natura 
unll con ferencia D. Jasó Orto· leza. H egel, que no USA. este 
gil y Gasset sobro «La fi losofía procedim iento, provoca. duraD
de la histo ria de Hegel.~ te todo el si~Jo XIX ensayos 

El ficto se celebró en el sa lóD semejantes, en que se trata. de 
de la Residencia de Scñor it3.s, hallar una realidad sustaDcial 
com pletamtlo te Il0DO de públi- de la historia, de la cual todos 
co , que rebost!.ba. por las puer· Jos demás fenómenos Bon efecto 
tas S pusillos. y comecuencia.. Por ejemplo, 

Acogid o con u na gran ova- la interpretación ecoDómica de 
ci6n , comen zó ('1 spñor Ortega la historia por Marx, según la 
S Gassd su cc)O{erenci ll con 'ln cUfl l esa realidad sustancild es 
I!jemplo, Nos hallamos en una la forma y praceao de prodl1c
hubit!~c i ó n ; en la conti gua sue- ción que determina lOeluBO las 
Dan rumores, ruidos, Quere- idells y los sentimientos de los 
1ll 0S (>xplica rnos lo que pasa en hombres. P ero de la misma 
ell l\ . pe ro para eso no pregun- manera. caben otras inDumera
tamos solamen te qué pasa, sino bies interpretacio oes; por ejem. 
que DOS lo exp licamos mejor plo, )11. interpretnción bélicl:l, 
~I\b i ondo a qui éu le ptl88. Por pan 1/1 cual seria el ftlctor da .. 
I?SO, dll ndo con lo~ nudillos en terminante de lAS vRri flc iones 
la puerta fro nteriz ll , pre~untH. históricas el cambio de I,)s a r-

:?sS~~ t ~l~i:rne ~~dja ~~~~»in~~ ~;~evloa~nt~n ('~~mJ~~~c~r.Q~ 
viduH.1. A cada uno le pasa su 
vidll, cll.ds uno es el pu nto de dominaban en G recia las v i(> j ~ s 

aristoera.cias; los solda. dos (· ran 
identidad bajo la diversidad de nobles. Cuando amenazaba h~ 
sus actos. P ero 109 hechos de 

china. caDalización de 10B rfos: 
S bin Yuco Juan Ti : Prlnci · S hUD Ti : siguió los método. 

pió 2691 66 08 flotes de J esucris de Yau Ti; permaneció medio 
to y ocupó el trono duranto un siglo en el trono; implantó DUO

siglo; en es t a. mism a é pocfI. fuc- vos sist emas de BR'ricultura Y 
ron construidas las pirámides aumertó lBS clage9 conocidas d'o 
de Egipto. E~te Ren ren t p.8 fu e cereales con el descubrimiento 
ministro de SAN NON, Demo, de Duovas cs pecie.. 2255 afio. 
tró un talento maravilloso y antes de J esucristo . 
mul tiforme, d(-jando escritas 6 Te. Yu : 2205 RDO.s Botes de 
obras maestras sobro las si · J esucristo. Fu e ministro da' Fa 
gui eotes matcrisSl: 1, medicina, mento de Shun Ti antes jo oeu 
su bdivida en ocho tomos qu e par el t rono .. . Canalizó el rio j 

tratan : A. Estudio dol organis· Amarillo hasta su desembocadn 
mo humano. B. H igi ene. C. Ta, ev ita ndo de este mo~o 1,& 
Diag nóstico y curRción da ClJ- inund ación permaDente; ord ' 
ferm edades. 2: U rbsoidad en 06 la construcción de 9 ree r 
general. 3: Mú~ica. 4: Matemá- pieDtes de hierro, en forma .c m ~ 
ticl'l-s. pesas y medidas. 5: Ar tes olla o de cam panA, los cual ~ y 
doméqtica~ . q II C abarcn Ilt cdi fi - f" ~.~ ~ 
cación de ed if ic ios, co nstr ucción tenÍlln grab fL du. IR geogra 1 .... '~T ,f'U 
de muebles. ntl'nc;¡ ili os CRseros, cOlllpletn do l a~ 9 provinci (tj" 
vO!;tua. ri o. ('te. 6: Histo rin , Tn m con q uc con tabll Cb in " en nqu ~ ...... 
bién inven tó much as cosa ~ , ta. tiem po. I Fue elevado ni tro'n ~ 
1 

por voluntad . ,pootRnra de :J '2 
es como Itl agu jR, cie rto:! ti pos lJ ueblo y realizó UD go biornoÍ'd -¡ ~ 

de emba rcllción , III t(·j li Y el -< O lad rillo. orden y, p"ro~ i'eso. _ . -

01
' S b' I UtJ rni'~ [ji9.l:i ah c>raHlas dinas 

l1nten :v su I (~ a trono t~ ¡:d" 111 "\ ' d '· ha. forma O m','''' 2 ~ n7 ñ t d J O 1l-\S pruvl a rnen fI 1C .. , --
t)v ti. os tlfl l· e¡ e , . . y v or·, d ' 1 ·'n: ·v&r¡ ···)'f d e di en 

maneció en él 84 hños. )j Il prf~e .. po _ es.c n. ,lo. 
K noyan 8.\': Su ppríodo c1 ió t es de p¡¡:~·Yu con eh" SIgUIente 

co mi enzo 2513 sn os antes de ordt' n: JY'J/f' J:P i •. Ji!' 

.J (l~ ll c ri g t o ; duró 78 an O!'! . Sia: 2205"~f'íO,ª ar.~e9 de, J~s~-
K aoc¡io º, S,v: Su rcinfld o tuvo cri sto. D u.:ró 42-2.::860,9. El u(tr

Illlltl r' 2435 años flntes de J cs u- mo r ey\. d e , eB ~~:díp;~;a se I!~rnll 
. t d ó "O « Oh ié, quim,no , 8¡¡,·, malo . con· 

Crl S o y ur I 11.110 8 . ducta pe rdfoif¡:e(:s'Ü~'i O y el pue 
Dcl e!'l toB tres reyes a tl t erio .. blo levantó una. revolución 

req. no hay nadl\ especial qu e cont.ra él derrocándulo y elo' 
r ef er ir, pll es s iS!lli eron la mis 

mi vida actúan sobre la órbita de invasión de 10B persas, Temis· 
otras vidas, y v iceversa ; lo que tocles pensó atinsd3mente que 
les pa sa B. otras rezuma sobre la. la defeDs!. tenÍIl que bactl rae 
mÍIl . Esto se ve en la. amistada por mar. medianto una podero 

sa escuadra con14.000 remeros. 

mA. políticA. de su antecesor vando 'a, 
Sbi o Yuen JUllntL · Shao: Consideramos ésta. la 

Ticb.v: Ocupó el trono este primera re~olución armada del 
rey 2365 años antes de .1eBucris pueblo contra el trono. Esta 
too Su periudo fuo en extremo dinastía. empezó 1783 años an· 
corto ,v RolA:mente se sostuvo Pasa a ·la 1 Va. páqina 

La presunta clüridad del yo s. Pero 14.000 remeros eran toda 
oscurece Eli pre~un tamos: epe· AtenBs. E.3ta intervención en 
ro, bueno, ~quién soy yo ~ Yo el ejército del pueblo ateniense 
no soy mi cuerpo. ni mi alma ; 
cuer po y alma son cosas mias, entero, produjo t:1 régimen d~
pero no son yo. DO &OD mi mia- mocrático. Pued~n • también 
IDO, sino instrumentos con los aventurarse otras interpreta
que ten2'o que vivir. ~ Qujén cianea distintas: la hidrol6gica, 

que ve en la historia UD desa
soy yo~ » Bajo esta pregunta rroIlo de la cultura al lado de 
late un problema tremendo, 
qu e está cloroformizado por la los grandes rios y de 103 mares, 
facilidad ·con que decimos yo , O la sideral, que explica la his

En la aooiS't sd que describia torÍ& como un desarrollo de 
antes el conferenciante como Oriente a Occidente, en la di· 
un suceso que pasa a dos per- rección del movimiento de las 
sanas distintas. DO fl, uoa ni 8. est.rellas. Todas estas ioterpre 
otra, si no 8. un ser dual. com o taciones nos convencen un 000-
puesto de ambas, hay un fenó- .nento porqu :> todas tienen BU 

meno de convivencia, Los hom dosis de verdad . ~Cómo son 
brea conviven, pero esta convi , verdades siendo tun dispa.res1 
vencia no se limita 8. la a.ctuali. Porque son verdades parciales. 
dad, S6 prolonga por 10B siglos Los sucesos pueden ser ordena 
futuros y viene de los pretéri. dos de m uy dife rentes modos; 
tos. En este punto nos enCOD' compuestos de infinitas Dotas, 
tramos con el tropel de los be- podemos tomarlos por una soia 
cbos históricos, polulltcióD de como por un aSil. Pero estas 
suceso!!, maremágnum de con . ordenaciones son someras; por 
fusi< n. La mente ee pi erd~ en ellas no Ilf'gamos a comprender 
la selva. indómita de la historia las cosas en su plenitud. 
y quiere impooerle orden. Y La9 teorías históricas exami
pregunta. también qué pasa en oadas son verdades parciales, 
IH. hi storia y a quién le pasa In sou vistas parciales, Cadl'l una 
bistor ¡'l. de esas v istas son verdad, pero 

Cuenta la anécdota del pala- son arbitrarias, porque es ar
frenero inglés que serviD. a una bitrario 01 punto de vista esco 
dama. aristocrática ea tiempos gido. Es preciso encontrar el 
de la revolución. Veía agitar .. único punto de vista desde 
se a los parisieoses. pero igno- donde se d~scubre la verdad 
ra.nte del fran cés. DO compren .. eotera. Desde dentro del Univer 
dia el motivo de su agitación, so, 8ólo podemos obt.f'ner vistas 
Has ta Que un die. preg untó ta parciales del U niverso. Es prf'· 
la. d a ID a: ePerdón, st-ñora ; ciso, pues, tomar un punto de 
~ qu é les l?as A. a todos éQtos1 ~ vis ta universal. E sto e8, para 
También al in te rrogar la. bisto- Hegel, filosofia. 
ria prel2' untamos ____ y esto es H egel creyó encontrar la ab-
lo qu e hizo H f' gel _ : ¿Quién sol uta. realidad con su Lógica, 
anda ahí?... , Y llevando lo absoluto en su 

T 
..,. manO se dirige 8 la Historia. res camIn os }~(\y para averi· 

guarlo. U no -~ice el señor Ya sabe quién es el alguien a 
Ortega _ quedó' esbozado eD quien le pasa la historia, y lo 

único que trfl. ta de hacer es 
-------------lcomprobFir si la evolución his· 

(ARLO ERBA-MILAN fstablecimientos Químico 
farmacéuticoS. 

CA RBIMAL 
Magnesia al Cr.úb;,. bism 'Ita I :Jr3 ,1 'I! ".Ir) 

El concepto terapéutico que sirve de base a la prepa
ración del CARBIMAL 8S el de ejeq;~~ sobre lo. mucosa.' de) 
cansl gastro-entérico una eficaz 8cci6n, ~J»~~r~e~tlt e-,~ antisép
tica, astringente, la que puede resultni de ,sp. t!\~;l1\i#dad en 
distintas enfermedades del estómago y, ··del iip.~e8 ~P:l!l . -

La aoción combinada de 108 re·Bp~ctivo.s elefgentos de 
este producto, juntados en Uila. formula racional, influye 
benéficamente en las fUllcionea digestivas, la8 qJ1.e regu\a
rii'a. y restituye establemente a. las1coridiciones norma.les. 
En parLicular el CARBIMAL neutrali\t a ' filE> 6l.cesi·va acidez 
gástrica que a menudo sucede 8 trastoi ñ6á dietéticos,detiene 
oS proMsos fermentativos anormales d~bidos '8 imperfecta 
lrasformaci6n qú.ímica de los Ill-imentos y aseptiza el canal 
n tesnns.l, formando de ese modo un medio e'ficaz de tera-
péutica causal de los estados dia rréicos, . 

OARBIMAL tiene un muy extenso campo de aplicaeión 
terapéutica: 
Como neu tra,1izante de lo HIPERACIDEZ GASTRIOA, ea 
indicado en el ESCOZOR de ESTOMA. GO y en los TRASTORNOS 
GASTRIOOS debidos a HIPERCLORHIDRIA_ " 

Como absorb..,nte de los gases ga.stro~intestina.les es 
de snma utilidai en las DISPEPSIAS FERMENTATiVAS, en el 
METEORISl\IO, en la FLATU LENCIA, en la. DILATACION DE \. 
ESTOMAGO. 

Como antisépt ico del ~anaI digestivo. recomi~nda.se 
en los OATARROS ORONICOS DEL INT1i:STI ND., en la. ENTEB~ 
COLITIS, en las DIARREAS DE FORMA INFECOIoSA. 

Como regul ador da las funciones digestiva.s es indica.· 
do en las DIGESTIONES LENTAS con ESTASIS GASTRICA8, 
en el ESTREÑIMIENTO CRONICO, en el ALIENTO FETIDO, etc. 

El CARBIl\IAL ha. de tomarse con preferenoia. después 
de lBS comidae, eD las dosis establecidas por el Médico se· 
gÚll las particularillades de cada caso. 

" 

¡========================== .. I ¿ Tmbaja usted durante el tórica. se ha portado bien, si ha 
da? Pues ' puede aprovechar sus cumplido el deber de ajustarse 
horas libres de la noche, para a la verdad absoluta. EstIo rea 
ampliar el campo de sus activi- lidad sustancial, única, es para 
dades, asistiendo a lo. Seceióu H egel el esoh-itu; todo lo de 
Nocturna de el I NSTITUTO mlÍs son manife,tacione. Y' dis 
SUPE RIOR DE CO"ERCIO fraces del csplritu , meoto, pcn, 

Por lo general, la. dosis normal pa.ra. un adulto es de 
dos oucharaditBa P.B los de ca.fé, dos veces al die.j pa.ra.' los 
niños la dosis tiene de reducirse según la. edsd. El remedio 
puede tomarse ta.l cual o bien desleido en agua. o vino. 
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t __ -==-_. __ .:...;.. ______________ -' Hegel est~ dentro de la gran 

corriente del idealismo para 

T · t ~ res el cual la realidad última rlS es m o estó en el pensamiento. Pero 
(!) pensamiento picnsa. cosas 
que DO SOD pensamiento. Pe ro 

Los escritores, filósofos, pin
tores, pasan su vida pensando y 
realizando bi(,n poco de todo a· 
Quello que cresn . El tiempo 
necesa rio para la ejecución do 
108 planes se invierte (>0 crenr 
nuevos motivos de vida y de 
belleza. 

Estos hombres, consag rados 
casi por entero , al arte, se di · 
vierten bien poco fue rn de sus 
estudios. Su actuación en un 
e!Ocenario en dando no haya aro 
te, es punto meDOS que Dula. 

Los artistas, los independien. 
tes, los Bolitarios, los pensado
dorea, es bien sabido, cunn do· 
safortunad os Son en lIlater ia de 
amor. Parece que es te senti · 
miento animico neces ita de Bm· 
biente propicio de tirmpo sufi· 
ciente y de cierta sujeción mo· 
Tal a la persona amada, para q) 
pueda libremen te desarrolla rse 
y robustecerse. El amor es e
goísta, lo absorve todo: el peno 
sa.miento, Iss energías. 

Chopín 

solf\wcnte pensBodo eO C09a8 
tontos de felicidad nI lado de u · que DO son él.se da c~enta de 
na compañera. si mismo. PICnsa primero cn 

El rornnntico, enfermo del CQ.qtl.s. S gracias 11 ello 90 busca 
alma y dol cuerpo, escribía 1\ o. sí mism0.t t e rmi na por eo· 
'Vegeter, en ocasión de 8 l~S roll\ cor:.trat'sl' ; esta rdl('x ividad de l 
cianos con la eoqu ettl e Hlfllll ptmsomicnto e9, pues, un proce 
ti! Giulictt·a GuicciRrdi.-cVi- so largo y complicado. 
VD de Ulla m9.ncrR muy dulce,.. Primcro, el pcnsamiento cn ~ 
Esta mudlltw.!I. es obra del en· cu<,otra lit materia, 1" naturalc
canto de una muchacha adorno Ztl; y ~e eree una cosa entre las 
ble. qui¡>n me RIDa y 8. quien yo cosns; el niño 80 ve como un 
amo. Son ('stas los primeros elemento del contorno en el 
momentos fe lic t"'s que tengo des CUttl hsy muchas cosas, una de 
de hace dos años. j Mentira! la3cuales da la C!\9u9lidad que es 
Giulietta casó COD el ConJe Gu.· él mislDo. Luego se . descubre 
lIeoberg. corno vida orgánica, como aní 

y otm vez, pasado algún mal. Lu ego Ih:ga al instante 
tiempo , Beetboven, r es ighll!.~ o, crítico en que se da cuenta de 
medio curtido de aquell tl herida AÍ mismo, pero todavía no pasa 
del alma tornó a enamo rarse, de SH esphitu subjetivo. H !ls 
comn el sabfll hacerlo, perdida· ta qu o al fio alCllnza In plenitud 
mente. Mas, estas tragedias del es pír itu objetivo. Nuestro 
interiores tuvieron un gran pa · verdadero yo está menos en 
pel en el desarrollo artístico nosotros que en nuestro OUC 
del b~bitante de Boon. blo; en sus costumbres, en su 

Miguel Angel 

-Con f recucncin be oído
decía Condivi-n Migucl Angel 
hablando de amor. 

Exactamente, nadie CalDo Mi 
guel Angel, tenia un alto con· 
cepto del /\mor. 

El escultor eJZregio decía, al 
rehusR r unA. invitación! 

mane ra de vida, eo el Estado. 
El E stado es espir itu, pero no 
subjetivo, sino objetivo. Ca.
dlt. pueblo es un espíritu obje
tivo. Y estos espíritus objeti' 
vos son Jos sujetos de la histo
ria lJa r». Hegel. 

Programa de la Fede
ración Americana 

del Trabajo 
lVilliam G1'een, p7'esi. 

denid de la l i'ederadón A
mericlwa del T'l'abajo, pi 
de al OoOi(f)'no (/lte. ap,'ue
be 1m lnte11So P¡·o(¡ram.a 
de Oh,'08 p/(blicas en. todo 
l'l te1'?,1' tm~; "\ a fú~ de d .. (1.1' 
empleo a ,~ ~lones de oor6 
'ros, sobre. ~a misma base 
de sueldos ql¿<J los empleos 
públ·iv08. 

El mismo jefe la~0'!'1'sta 
qlllel'(J que 8e pe1'm/ta la 
fab ncaci6n. ventrt V t1'l¿fi
(JO de cerveza con un fJ .75 
pO?' cientv de alcolwl: que 
se a umenten los rle1'eclw8 80 
ore legados; 'lite se adopte 
la sema?Ja de cinco días de 
t1'abajo y q !l-e sean e~'pttl· 
$(ldoa los ma'l' il1e1'Olt chinos 
q/le están en Estados Uni
dos. 

JUAN PATUllO 
Calle Oelgado Np 52 . !el. 6·C·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

V. CRISONINO C& C~A. 
c.,Agentes de la Eastman Kodak Ca., de Rochester 

-N. Y , en la Rep. , de El Salv. ·.. . 
CALLE DELGADO No. 21. , TEL. lN"o. 137 · 

SAN SALVADOR 

Chapín. aun'.:lue saturado de 
amor, no log ró la felicidad. Sil 
aventura con la escritora Jorge 
Sand no cumpli ó sus satisfac
ciones idealista.9. LBS aventu
ras fáciles repugnaban a este 
músico famoso. El, que supo 
con SUB partituras emocionar 
hasta el delirio. el hombre que 
tantos éxitos alcanzó en los ca· 
razon?s jóvenes, t endiendo en
tre ellos redes de dulcA melan
eolia, tué como sus héroes. cor
to de espiritu. conformlÍbase 
con soñar.:. " mien tras otros 
mlÍs arrojados que aquel. sedu~ 
cian a Ja~ mujereSl, valiéndose 
de la música inspiradora y tier· 
na de quien se maria por un 
beso de amor. 

-Cuando veo a un hombre 
quo posee algún talento o algún 
dón del espí ritu, un hombre 
que logra hacer o decir algo 
mejor qu e e l resto del mundo, 
me siento atraido hacia él y me 
ent.rego de tal modo que ya no 
me perten ezco a mí mislIlo., .. 
Todos vosotros estáis tan bien 
dotados que si aceptara v~es· 
tra. invitación, perderia mi li
bertad' cada uno de vosotros 
me roba.ria un pedazo de mí 
mismo. En vez de ,descansat 
quedará m'¡ alma' desgarrada, y 
dispersa ti todos los vientos. 

Cnda gran pueblo ce una. nue· 
v/\ interpretac ión del espíritu 
universal en !Hl proceso de cono 
cimiento do Sl mismo. Y la 
historia es el proceso sacro del 
espiritu universal. A éste es 
a quien le pasa IR. historia; éste 
es el qlle aodA. fihí. Ln histo
ria es, para H egel, la. biografía 
del espl ritu universal en su lu 
cha para conquistarse a sí mis 
mo para B(' r sí mismo con 
tod~ plenitud. Pero se r si mis
mo es para Hegel igual a ser 
y saberse libre. La miHeria es, 
pues, E' I progreso en la 
conciencia de libertad. En 
:A~j a-e ra uno !Jolo quien se sabíb 
li bre: el déspota. En Grecia, 
unos CUAntos. la aristocracia. 
Para el mundo germánico todo 
hombre eS libre. En Europa 

Correo de PATRIA . . _._-'-__ . '-.. _______ . 
Señor EH as 'Segurá;--

Ludwig Beethoven 

Los amores de Beethoven 
siempre fu eraD de una g rsn pu 
Teza. Con facilidad ereia en· 
contra.r en lss lIlujeres que ca · 
nacía, seres que lo comprendie· 
ran, que amaran prontamente 
su música, y entonCl:::s él, las a
maba con locura y ese amor en
cerraba respeto, fidelidad, ma· 
ravilla. Poco tiempo duraba 
el E'nr.l\ nto, pucs Beethoven, ca· 
mo·Chn oín. fracasaba en sus in 

Miguel Angel, tuvo en Vit
toria Colonoa la rea li zación más 
completa dp. BUS amores platóni 
coso El artista estaba cnamora 
do del cspiritu de una mujer se 
rena. e inteligente y ('lIa a su 
vez le correspondía. 

Pero el a lIlor que llama al 
tielIlpo mi smo al espíritu .v ala 
carne, pocas veces se ha visto 
satisfecho en hombres destbcR
dos en las ciencias o en laH ar· 
tes. ---::..-

San Marcos. 
¡ .S~rvase_yresentarse a .1a . Ad
mlDlstmclOn de este Dla.no. · 

el e!?píritu llega. a la plena con- toria. Lo esencial es la ltTan 
ciencia de si mismo. pasta hu mana. 

Poro-observa el señor Orte· Cree el señor Ortega y Ga-
Precios Equitativos , . 

8orghi, 8. Oaglio & Cia .. 
HnfONO 7~3-5 

ga-para Hegel la libertad n9 set que, aunque no se admih 
significa lo mismo que para .la concepcióo hegeliana, ' convie 
nosotros. Para nosotros Iiber- ne en uoa época COIIlO la nues 
tunos es libertarnos de algo, tra bañarse frecuentemente en 
apartarnos de todo lo que no esta filosofía de la historia pa. 
es nosotros mismos. Para He· ra q'cnda acto Duestro cobre to
gel, libertad es negarse & sí mis- do su sentido y toda Sil responSa 
mo, 8utodeterminarse, aceptar bilidad. Un pueblo no existe si~ 
en 91 8. los demás, integrándose no ea una intorpretación del es. 
CaD ellos en la unidad colect·iva pfritu o. como prefiere decir el 
de la. nación. Sólo a. tr~v¡3s de Sr. Ortega, UDa interpretación 
su pueblo' el hombre es libre, y, de la vida. Si no es eso, no es ;... _____________ ...,. _____ ..... -:_-'_..:.._, 
en realidad, sólo el pueblo 6S Ji- nada, sino lIlateria inerte para 
breo No pod1a soportar Hegel la la vida de otros pueblos. Tl!.m 
idea ingles& de que la libertad es bién cada vida indiv idual es y 
el Estatuto del ser en plurali debe ser interpretación de sí 
dad.La simple 8~regación de in mismo. Cada idea del lodívi. 
di viduos no es un pueblo¡precisB duo emaDa de la idea que él 
mente la finalidad del Es tado tiene de lo que es su vida.. Pe 
consiste en evitar que exista ese ro es ta idea siempre es insufi
simple agregado y que ejerza ciente, problemática, abierta y 
poder. Historia es la historia 00 cerrarla; en cada individuo 
de las un idades populares. Chi- la vida busca. la verdad de si 
na, India, Parsja, Fenicia, Si- mi sma. Tal vez esto eS -termi 
ria, Isrllel, Grecia, RomB, 108 na el selior Ortega-lo Que Que-

De ventaen la 

C. MPAÑIA DE ALUMBRADO 
ELECTRlCO DE SAN SALVo 
fORTAl OCCIOINTll. ULEmO 6·)·4 

Librería DOMINGUEZ' 
Arturo 
Dominguez 

!ÍTabes, Europa. Cada uno es ria decir, en definitiva. He. 
un

d 
nuevdo modo de entetnder. la gel. . . , . " . 

v, a; ca a uno es una o opo ne· El público hizo objelo al Sr. TIE. NE AL HO.NOR DE P.~RTICIP~R A 
R. 

cesaria sin la cual se habría a· Ortega y G08sot de una enorme. 
tascado el proceso del espíritu ovacióD al acabar su conferen- SUS ~MIGOS y ~'L PUBLICO EN GENE. 
h,cia sí mismo. El individuo no cia, de cu .• a ' profundid.d y cla~ RAL QUE HA ES,TABiECIDO :iN; EL 
existe para la historia; lo qu e ridad-poc8s "vcces obtenida en . 
uno baco puede hacerlo olro las exposici ones ~~ la filosofi. PORTAL OC.CIDENTE . DEL PARQUE 
cualquiera. No eB Césa r lo De he¡¡oliano-no p_de dar idoa DUEf'¡AS UN NEGOCIO DE LIBRERIA y .. 
cesa rio, aieo su hazaffll. Con el extracto ant~' r,' redactado • - ' 1: " . 
un concepc,'óD prus,·.n" para ' .~APE ERIA, 'por haberse a "', sobre 81~tln"s no ll8 tomadas al 
Hegel el individuó no es nada, v'lClo, en mala postu ra, en. Libr~ría Domínguez Y ,Ricas. 
eR carne do cañón pBr8 la his- tre la apretada multitud dell !... ______________ ...:.._..-_..,.._..,..-::-.,... __ ~ 

S-,UYAI',,.,.,.,..r,._""""''"~,.''A~_.I.1'A'''''' ..... _.'T..r,.,,.,._'Y T""'_"''''.~ a"ditorio. 

I MAICENA M.\RCA LA MAZO RCAI 
~ . . § 
i . "EL INDIO" , ~ 
~ , ~ 
§ El único alimento sano y sabroso, con gusto es aceplado por niños, enfermos y ancianos. !i! 
§ , ~ . 

I 
~ § 
§ 
§ 
I 
i 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLJJTREE; LIBBES & OlA. . , • 

TEL. No. -
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FORMAS, lutRTE y-I SONIDOS Y I ARTISTAS 

EL YESO DE JOSE GUTIERREZ 

S los hé roes antiguos di seca· 
ENTADO en silla co r- dos en la pira 010r08a pa · 

dobesa , inclinado el ro la a scemi6n olímpica, 
busto al p eso de la sie n Sólo el aquejado e ufermo 
huesosa, donde e l rictus de del boletíu de R"verend . e l 
angustia cede a penas ~ la q ue aca ba de firm ar esa 
fa scina ción de la glori a , pág iua de a mor en ce ndido 
brotados los ojos bajo las q ue se ll a ma sn testam en· 
cejas que huyen hacia la too y tose a I borde de l le· 
frente, afi lada nariz so bre cho de mue rte . puede ig ua· 
u na co n s umida boca ds roo" la r a pa rti r con e~ttJ yeeo, 
ribundo y pendiente de la qu e para noso tros h a sido 
chaque ta la si niestra a r" J' Ia. revt:l lación de un 3nteo
tís ti c" y nerviusa como la t ico tempe ra me nto . rtí .· 

• 
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ti co, helo con la estri c tez de los 
No cavilemo. si el artis· escu ltores e ncanecidos so· 

ta ""-le aq uí lo que el po e- bre el cincel , si lllJ i:na la 
ta, QUi~bl yeso no sea esfigie el sóplo divino y 
el tran B _ 111 perfecto del palpita el alma bajo e l ca· 
arquitec , 8stÁlico, En ri· dáver de pi edra. Lo esen. 
ga r, pocó importa que la cial es e l temperamento aro 
espá tula de Gutié rrez U " tístico; la técnica, no es 
si n o tra esc uel" qu e ~ l pro· lmncbas veces más que un 
pio tl sfu e rzo ni más már· automatismo muscu lar co" 
mol que los bloques del municado por los años, tan 
monte nativo para entrete· reñido con el ardor juve· 
llar s ns .:ocios d i vin08» no oil como la torp¡:, vE1j ez. 
tradujera a la forma su ano A sí se debatieron los ana-

~-
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Di/lUjo al /(ijlh hecho en San/a Ann 1)01" LlllJcJ"lo G1w"¡""ra l'rirlUC}"IJS 

tomi stas d e l Rtmacimiento 
sobrH la geo metría de los 
cu e r pos como eO vano pre· 
tAnditlron apri sionar 6n en· 
jutas fórmu la . el eté reo 
reinado de la be ll eza, q ae 
8i baj a al mundo, lo hace 
só lo por la escala inapre
hensibl e de la s almas. 

iQnié n atrevArla HI e pí 
t.e to mo rda z so bre las e rAll' 

ci ones de ~a ndro o d A Ho
ya, por la des pro porei óll e' 
lás ti ca de las fi g uJ'a s del 

cel rlisci plinadó bajo el éie- ' 
lo romano. 

.Porque dotes cuenta su
fici~ntes para dia logar en 
la mesa que ,preside la: dei
dad ateniense. donde en la 
mism a copa se liba el néc-' , 
tar divino.y se apura lay l, 
~I á cido del desengaño' pos
t¡ ero, 

Mu chos con menos Iian 
ca utivado la bienqueren
cia públi ca y no ob'Btante 
la prensa remolona de la 

==========~====================~ .. =._=- -=--=-==~-=============================~==~ 
garra de los felinos enfla· 
quecidos en e l cubil, el Bo
lívar de Gutiérrez R, nos 
rbsucita al hé roe en toda 
su desesperanzada grande· 
za, bajo el sayal de ortiga 
qne le ciñó la ingratitud 
para la expiación irrevoca· 
ble. 

,;-

GRABADO EN LlNOLEO DE JOSE MEJIA YIDESflorentino O las faltas de 
colorido y línea que a las 
veces descalifican y reba· 
lID los aguafuertes del es· 
pañol eterno! La belleza 
S6 siente: mas no se discu· 
te. mirle ni pesa. 

Si al ' jubo de -los o jos, 
, la obra no copia toda la 

perfección escal tórica, cúl· 
pes; e l medio, incipiente 
en arte, doude ha erecido 
"su mocedad inconfarme; 
pero no los ejercicios de su 
espíritu, habitado por el 
mismo numen d~ 1eoeran-

capi tal, que gasta: en pe . 
queñec,es sus caracteres ma ", ' 
yúsculos, ha mirado de S<\B- , 

layo este bOCle to meritorio, -
fácil es porque foe mode
lado, no en cantera ae Mon- " , 
serráte, sinó en arcitr"'4de ' 
una ciuda~ de ~rewd8ia 
q oe se adormec~ ,.'1 a:ire ae 
un volcán como las forta
lezas heráldicas y suele ser 
vi~itada por el. arcángel de ' 
la inteligencia, ~IráB - a ,me
nodo au n que por' los 'dio
SRS del foego. 
JoaquínE8t~ada Monsa~'/J8. , 

ni, y . i el bronce del ita· ____ •• _.iIIií_ •• _» 
liana aventajó su yeso, dé· 
bese a la sabia aquilatado· 
ra que nutre las almas en 
la península de Miguelan
gel', que otro fuera su cin· 

Que sepamos, nadie más 
le ha concebido entre noso· 
tras en esa personif,icación 
palpable del d esencanto es· 
qniliano, ni el héroe inte· 
lectualizado, visto a través 
de la teruma agradecida, 
que se desprende de los pa· 
negÍricos del centenario , ni 
el enfermo descaruado y 
entumecido, e l despojo sin 
alma, amor tajado en la s 
historias patrias, ni los 
bronces y lienzos naciona
les, . de ellos quizá de me· 
jor realización artística 

, 'vuelven con igual realis· 
mo 1a figura del Padre, a· 
rruinado ya por el bacilo 
reducido. esa siniestra mus· 

DR. M I G U n RO J A S Y T O R R E.S 
Mf01Co y CIRUJANO 

Asistente extranjero del Servicio de Uro¡ogío. 
Papin en el Hospital San José de, Parí. y práctica en el 
Servicio del Profesor Ma.rion en el Larivoisie¡;e: f 

cular bH CA 

\ "_Ifi."'. __ ""W*311 ~ 

, . F 'UME 
por su CALIDAD 

F\.L e A N A L 

fNffRMfDADfS DEL RIÑON, VUlGA, PROS TATA 'V I'ART() , 
t 

Tra.tamiento por la. Diotermoperapia y la Ozonoterapia. 

~ Horas de consult.: de 10 a 12 m. y de 2 • 5 pm. 

Llamadas a toda hora. - Re,idenci.: 1., CaUe Oriente 
frente .1 Cuerpo de Bomberos TeléfonQ No. 5·9-5;' 

-CUBANIOS -



Dr."Cristo H. Dada 
'" MEDICO - CIRUJANO 

De la Faoultad de París 

CUIIC. IODERIA PROVISTA DE 'PIRITaS ElECTRICOS MODERNOS 

OONI:JUL7'A& 
De! a 6p.m. 

A VENID A E S PA"NA 
NlÍmem 15. 

Oontiguo a PATRIA 

'l'ELEFONOS l/SS y 807 

Hágase analiz;ar 
su sangre 

Y-=-!!i'll y!!!!!' .~I.;;REVl/TA = DIARIA 

Ligeros apuntes de ... :. 
Vien6 de la Ia, pagi?,a 

te. de Je,ncrísto y duró 629 
afioe. A mediados de cuya. épo 
C8 fué que Moi,és llevó 01 pue· 
blo hebreo. Egipto. 

naS de Confucio y 8US Rdeptos, 
y taD vanidoso que ordenó 18 
destrucc ión por el [urgo de to
dos los libros históricos y filo · 
sMicos cxist entas, con la. desca. · 
bellada idea de que la historia 
china principilHa con ~I, no por 
('80 dejo do se r un gobiernante 
pro¡z-resista y de férrea voluntfld 

Dividió el territorio del 1m· 
perio en cien villss r egidas por 
gobernadcres de su inm e,dJa t ó 
nombramiento ; ent re sus p1i nci 
pl\leB ob rRs encuén,.~se JI'I. Gran 
Muralla y el pa'\",9' Horan· 
eon que ocupó UD ~~s. de 150 
kilómetros cU8.drado~. 

Chao: Derrocó o Sh.n, 1154 
afias antes de .Jesucristo y dila
tó 908 años. En este tiempo 
fueron reformadas Id8 leyes de 
lo civil e implAntados los im · 
puestos territoriales. 551 años 
antes de J esucristo, tiempo 
comprendido PD esta épocA, 
que naci ó Confucio. Durante 
es ta din8.stf",. 8SÍ como en las 
floterio res, la noción estuvo ba· 
jo UD sist ema de feudalismo, 
cuyos señores se hacia n c ruda 
guerra un08 contra otros. Por 
JI\ ley de selección del más ------
fuerte, el número de hles se60· 

DEME lJNA 

Encuesta Sobre la 
Guerra Futu.ra 

ANGEL PASTOR 

Com and6nto de Artillería , je 
fe superior de Avil\cióD 

La guerra del porvenir t en· 
drá Iss característica. siguientes: 

Por el desarrollo de la Avia
ción se extenderÁn sus efectos 
a todo el territorio nacional·· 
por alejado que este de las cos 
tas o fronte rss. 

Comenzarán los ataques en el 
mismo momento de desclarers6 
la guerra, antes de que gran 
parte de la población la conoz· 
cn. 

Se hará gran uso de medios 

qU~ l. solución se dibuje en l. 
superficie. -

Todo el mundo será beligeran 
t e activo O pasivo. quiera o no, 
y el triunfo serai de) qll~ 8e pre 
pare bien én la paz y sopor~e 
en 11\ guerra. más borrores SID 
desmoralizarse. 

(SPfJOS 
de lola clase, forma 
y gnleso, 

EN EL 

laboratorio REINAGUERRA 

res feud alcs fue si endo cbda 
vez más pequeño, 's medide. que 
Jos vencedo res iban aumentan
do su dominio a E'xpeDsas de 
J08 vencidos, basta quedar r e· 
dllcidos a siete solamente. De 
estos siete el más fuerte era 
ChuD, quien derrocó al r ey 

:'PO ILA R¡ 
~ quí mico! en aire y en tierra, 

para Bustra.erso a los cuales es 
preciso conta r con una p repara 
ció n cllidl!.dosa y con la instruc
ción d. toda l. población. 

Bicelamos, '1 
Bocelamos y ~ VIDRIOS 
Esmerilamos ) 

Chao y lueS!o destruyó el poder 
de los aiete feuda les r estantes, 
llevando a cabo la unificación 1. .. --------,-----. 

Por tie rra. aumenta.rá la ma· 
quinizaci6n y di sminuirán los 
. efectivos por fa lta de dinero pa 
ra equiparlos y de tiempo para 

Ofrecen lo. precio. 
más bajos 

l/a. Calle Oriente No. 26 

TELEFONO No. 1239 
del país bajo un nuevo régimen 
y proclamándose Emperador. 

Cbun: 246 años antes de J esu 
cristo. A pesar de haber sido 

ELEGANTISIMc.A 

LlMOSINA NAS" 
este Emperador bastante tirano No. 2558 a sus órdenes. Pla
y de haber re!\1izado persecución zuela Morazán. Teléfono 1080 
tenaz y cr uel contra las doctr i -. ____ _ 

moverlos. 
Las fuerzas aéreas ten'drán la 

Rcción p reponderante y busca
rán la solución de la contienda 
por cola.pso de la. vida en el 
país enerpi,l;!o, sin necesidad de 

CASA MUGDAN 
fRWND & ( lA, 

------------------------------------------------------
A:VISOS Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción Económicos· 

Clasitlc'ados 
Tarifa: Cada palabra adicional: rt 0.02 

Por mes todos lo ¡ días, 
no más de diez palabras: 13.00 

!f;"; 

ALQUILERES ALQUILERES 
Ofertas Demandas 

BOLSA DE TRA BAJOo MUEBLES 
NeC6aitan Trabaj " ENTAS 

OASA. moderna bien sltuada,con 7'OMASE en alquiler casa de SE1l0Rl1'A oficinist a con varios 
todas las comodidades. Informes: 4 piezas y sus dependenci&s res- años de práctica y co.o recomenda. · 
Teléfono 3-3-0. . pectlvas. Debe estar situada en ciones de las casas donde ha traba

radio ciudad. Informa este Diado jada, solicita empleo. Informes en 

MQSTRA DOR F&ra ferreteri .. 
o~tienda. véndese bara f., íshno, Ave
nida. "Cuscatlán" 32. 

QUINTA UN LOTE de PolvO] "d9 talco 
tlnisimos a precios ba.j)8 se vende 
en la Agencia e Anker:.. 6&. Aveni-

.A.P ARTAMEN7'O centr.al para 
matrimonio o dos .. ,.mlgos,con o sin 
.. Umentacióo. .A venida Cuscatlán 
25, precio razonable. 

o Tel. 544. _ ._ ... '''_' .~~ec~i~~~ fln ~s_eQi~a ~~<!epe;.- -:....c".""c:..._=,-....:<:.:C""c:.' '--::-"~::!:~,,.'_-''':...:c.'.''_. 

MATRIM01·lIO ;oven, extranje- --. -----------

A orillas de la capital en, ~d~a~Su~r~N:1.0;;' 2:::4~. ~=====:::: .... r· ;:7~"''''' ~'.~~ ."., _ .,. QUllflBE UD. comprar :fuego un 
el Barrio de Aculhuaca, de muebles de mimbre? ' 

OPOR7'UNWAD: A una. cuadra 
y media del Palacio NaclC'nal , P a
saje Fajardo, N9 6, a,lqutlo piezas 

ro, necesita casa céntrica con toda 
comodidades, O. 60. - a O. hO. In· 
formes 2a. l). O. NO 32 

cómodas e higiénicas para hombres -"N"E"'"O"E"S"I"T"O"'-'¡oc=."¡-=p"ro:Cp"l"o"""p:C.::r::. solos, proplae para emplea 1os. En-
tenderse con ' el propietario en la. Fotografia. a.1.fi0 céntrica r de pre-
misma. casa. ~~ C~~~~~e D~~lr~~:se por escrito a 

-ALQUILASE casa cuarenta co
lones mensuales al ·N arte Peniten
ciaria. Infor~es Julia v. ¡de Ve
Ja. 

SE DE SEA casa grande aseada, 
de preferencia zona del Campo 
M. rte_ Dirigir propuestas por es
crito a B . D. Diario Patria. 

TIENE Ud dificultad en abrir 
o cerur su contabilidad? Necaslta. 
quien le haga sus reljaceos o e 
lleve sus cueotas? Diríjase 1 
P .. \ ri~. 

COMPRAS 

-. Ar.lQ '-'lp.~~ ,dos preciosas 
CIEMOO. tod"l.~ las comodidades 
mOQ~d.lIlS, Jarage, en la. Colonia 
Modelo. l:'reulos reducidos. In
f)rmes donde dalla: JUlia d~ Vela. A UTMO'\IILES 

COMPRO: Fisica) por Xaster ______________ I Klelber, llteratura, por Castaffeda; 
Ana.t omfa y Fisiología., por Oreste 
Cenderos. Y vendo mis llbros de 
tercer curso. 3<1.. C) Oriente N9 11. 

do, TelMono 4-1·8. I .. 
SE .ALQ U1I-4 casa pequE:fia en 

la Colonia Modélo. }'ht~nder~e pro 
pletarla. 58. 1C8.lle Poorent'e N9 11. 
ABEl ,;})¡' lJu Fmquit.p, inmediacio
nes Ciudad. Casa inmejorableservi
clo camionetas ~ 00.00 mensua'es. 
Iuforman: fren t e Foto Arte 

.A.LQ ULLASE local 2a Calle 
Poniente 56, propio para Ga.ra ge· 
Taller. In torman : Agencia Lohe · 
vroltlt; . 

ALQ U1L.il Sl!':, véndese o p~rmÍl
tase ca.sa. grande con todtis cU fDool
dades, una. m a n z a.n a. solar en 
Aculhua.ca , ulla cua.dra [Junto ca
mionetas salida para ¡'~popa. Infor
marán: 'l'eléiOno 12 o en esta 
imprenta. 

.r1Ltt U1LU cas a. modew& con 
toda::. las coOlodlda.des. parte alta 
de l a ciudad. Informarán: 2a. Calle 
O ri en te ~ 9 :$2. Boras de d a 10 am. , 
ta.,de de I a :~ . 

Ventas 
VEN DO coupé Ford en perfecto 

estado. Tercera parte su prec:o. lOa. 
Av. Norte No. 21. 

Si Od. necesita UD empleado. es 
conveniente para usted rel- ...... erlO 
rá.pldamennte para que sus asuntos 
no sufra.n demora, 

L'os emplea.dos que Por medio del 
anuncio le acudan, serán en núme 
ro tan eleva "fu que Ud. podrá elegir 
a.l mejor. Mande hoy mis mo su 
aviso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA lS A, TENG6. LA. BON
DAD DE COMUNICARNOSLO 
PUES QUERE "OS ESTAR BIEN 
CON V ENOIDOS DE LA EF'ICA· 
OlA DE N UESTRA SE CCION 
DE ANUNCIOS ECONO~llCOS. 

DOY en . :quller un. qulnt. con BOLSA DE TRABAJO 

]fO TOE DIESEL de 10 caballos) 
en perfect.o estado, se compre. In
formará: Casa Mugdan, F reund & 
Cia. 

cDESOASOARADORA de arroz 
cómprase. lnformllrá. Casa Mugdan:. 

ENSEIVANZAS 

E S TUDIAN7'E de ingenierla se 
hace cargo de prepara.r a estudllln
tes de aritmética, á.lgebra , etc . 
Dirigirse: 080. C. O. N9 12. Tel. 146. 

CLASES a. domlcilo. PrimarIa y 
Secunda.rla. Manuel Angula, lOa.. 
Calle Oriente N 9 36. 

t' manz&nas cultl vadas agua. <.le CJ. Ofeeeen trabajo 
fie·rI ;\ y t odo confort . Pas a. camlo- -~~~::":""'..,.,:-:-:-....,:-_...,,:-
neta . Dr. Vlllatoro. Av. CU8ca- SIR VIEN TA S. Necesitase nif1e- MATRICULA Está abierta la. 
t !án N9 25. f3ue~~n pa.~~~nt~fo~~~~,::~d~f~o~~: : juaat~~CUJ: ie;co~~I~g~Ore;I~~r~.f~tti~: 

ALQ UI LASE cha let amertcano N O;,;0¡¡rcit~eN"0;¡"i.",,9:<·nc .. ,,,c= ..... =,.....= internas, medlo interna~ y exter
j hab itaciones; w. c.) barío modero P R OFEfiORA normalista con nas, desde Infa.ntiles hailt a prepa.ra 
no, terrau. garage para dos carros. práctica. en gra.dos superlores,nece_ torla. A ntt a Salguero F a.goaga. Di
Entrada Aculhuaca-BarrJo Nuevo. sita Instituto Centroamericano. rectora.. Aventd<l. Cuscatlán N9 54 
Informa rá.n T el. 2 - {} - 9 en esta. ][E CA NIOO. Para un beneficio ,s"._n_S_.I_v_._d_o_r.-::-__ _ 
lmprenta. de café pequeño, se necesita un PROFESORA DELIA DE LA BaSA 

'l.'lEMBLA.. Alquilo casa asismi- mecánico exper to, que presente Ensel:'1anza. de HelOaoto y piano) 
ca ps.ra 5U t ranqu ilidad. Ofrezco buenas referencias; devengará. tres omlclllo 280. U. P. N9 41. 

VE N DEN SE baratos plantas 
y muebles de caoba finos para afi
na profesion<l.les. Informan ~a. Av. 
Norte No. 48. 

G ANG A. Se vende Radiata nue
va por la mita.d de su precio. Infor
man en PAT RIA.. 

En est.e diario le r. i-oJom&mn 
con toda. las comodida .. donde venden uno por 4:125- . 

• • PAliUEfL08 blancos, .. 1 por m~ 
des para famr/,a. Abun- yor & precios bajos se venden en 

d
. '1 . -. ,la Agencia cAnkel">, . 6a. Av. Sur 

ante agua, Insta acronf!!. No, U. . _ 

1" OOL'JHONESYiJam~ . por .abo
nes de fuerza. e ectrlca, nos a precios bajOS en la ~gencla. 
T I'C l' .. .. cA.nker>, ea.. Av. Sur No . . U: -
~ e,e,.ono . amp 10 garage! CASA pequefia con .todas las 

comodida.des en la. lOa. 0,0 . No. ?6 S E V E N D E Se vende Inlormarán: ·· p.dmlnis 
trac!ón Campo de Marte . .. 

O se permuta o 

MOTIVO viaje véndense mue 
bIes de varias clases en 1 .. 8a. 
Oa:lle Oriente, NI) 40. P recios 
llamativos. 

1 la. 
- - --- -.- - - - - Informes: 8a. 

JUEGO MUEBLES: dormitorio 

se alqui. · JI ARIOS :O:: 

Avenida <EN LOS DOMIlHOS DEL 
V1EJO MUNDO, . 

caoba, barniz muffeca, casi nuevos. Norte No. 13. 
Costaron o.850j véndense por so!o 
0. 400. 

Demandas 

NE CESITASE most rador pe
queño de madera y vidrios Dirigir
se a: Teléfono No. 1382. 

P'ERDlDOSy 
ENCONTRADOS 

LLA VERO~ En las oficinas de 
este Diario se eocuen1;ran dos lIa 
veros (Jerdldos que han sido encon
trados. Quien se crea con derecho a. 
ellos que pa.se a reclamarlos a este
Diario. 

l . 

CARTERA. Se hiJo' extraviade 
cartera. de cuero negrq. CQntieno 
üntca.mente papeles lm\tiles, que 
8010 Interesa.n a l duel1o. Se dará 
grattrl caclón ~n este Diaria. 

PROFESIONALES 

A. UEITE ele Máquinas de coser 
al por mayor a precio de quema,· 
se liquida un lote. en la Agencia 
cAnke!?, 6&. A V. Sur No. 24. 

UN APARATO proyector para 
cine, ee vende a plazos en la Ageni.. 
cia cAnker:t) 6 •. Av. Sur No 24. 

MAQUiNARI A para. Agua Ga
seosa, nueva. se vende barata. In
formará: Gasa Mugdan. 

R OLL OS de papel para toda cla
se de máquinas Registradoras y 
contómetrc·s a precios bajos, se 
venden en la Agencia cAnker:t 6a.. 
Avenida Sur No. 24 • 

SE VENDEe(~Hotel Tlvolb. 
Informará propietaria Teresa de 
Rinker o Teléfono .N 9 102 ' 

A VISO 

TERRENO céntrico grande, pro 
pio para bodegas, garage, ta.lIeres , 
véndese, permútase o alquilas&1- Da
rán por roenores: 4a .A v. N. ~ 9 21. 

llADIOS con muy poco uso .• c"\5i 
nuevos, nueve tubos, marca garan
tlí'.a.da., un9 de etlos con fonógufo) 
barat fslmos. I nformes en PA'l'RIA 

Obra escrita por el d oJe t o r 
Francisco Funes Pineda. N a.rraaión 
Histórica, se hall .. de -venta.·en to-. 
dall las librerías de esta.' Capital, 
a €3.00 el ejemplar; Y en la casa 
delautor. S.S. febrero 16 de 1932. 

BETA.NOL si- 'tiene", su ntno 
enfermo del estómago,. cómpre Be· 
tanol en cualquier farmacia. y le 
da. un papel en agua azucarada., 
Betano! les gusta. a los nUlos. 

EN LA ESOUELA :.... · T.Uer, 
"San Rafa.el" de Ma. Teresa de 
Arrué,' se reciben alumnas inter
nas, roedio-·iuternss ¡ y externas; 
también pupilas con buenas reco
mendaciones. Se' alquil .. n piezas 
interiores a seiIoras de reconocida 
honradez 81). , A venida Sur N"o. 5. 

TER111INO el Comunismo. Se 
reciben abonados Cobrando por alto 
ment¡Lción Y cuarto bien servido 
(j)45,OO mensuales. , Solo "1imenta.

clón 1¡:25, Para estudiantes precios 
especiales, Diario InformaTá. 

TE XTOS Y articulaS escolare9 
para. el.nuevo ano, recibió 1. Li
brería. :A polo. 
- P a:pelClrespO"o'eü"¡:oYfos:complet::t 
surtidq'en colores, recibió la LI-
brerh. Apolo. , 

NAIP E S Americanos de Uno Jaba 
bIes COI! m\meros grltondes, acabao. 
de llegar a la Llbreria Apolo. . 
L IB ROS en blanco, y todo io con· 
cernlent e pua oficinas, enoontuT'd. 
en la Librerl a .A polo) Preo~os sto 
competeneta. 

Informes. la. A. t? 62. V.l!J.1.VD E DUllES . Pata. personas OI LIA . Clases de t eor!a , solfeo; vlo- -------.-------

una seR'U!I, moderna, hlgiénica,con colOnes diarios. Dirigirse a la finca. .:..:::.:.:.:::.::.:.:.:..:...:.:.~..::..'-'c::: __ -::-
8el ~ habltacloneSYagua. abUnd&llte.I.P&lm ira. Chinameca. ACADl!:M.lA DE MU SIOA SA NTA CE-

J B A R ATO ! Alquilase p i e 1.. com petentes con deseos de prospe- linIfI:lllo. canto . coros, Etc. 2a.. C. DR. lf. ALBEltTO ARC UEL·LO 

H ILOS D. M. C. de t odo color, 
en madejas y ovll ~os! pa.n. bo.rdar 

LO TES en la. vi\1ade Soyapango . a. mano; y en carretes, para bordn 
F rente al Grupo Escolar d' l'·vI11a. de a. má.qu\n.. . Agenola "Pfaff" . 
Soyapango, se venden lotes ba¡,ratos, exterJorpara caballero. lnformará-o: rat, t enemos grandes oportiUnlda- P. 9 41. Médico Ciru jano 

Paspje Cuevara N9 5. des. Gara nt izamos buena reCOa en- ·OLAS F.:-S- d- e- p-I.- n- o- .- domic1llo. Especialidad Enfermeda.des Nliios a largos plazos y de las diruenslo· l-'.,A T A 11 rtaW a", cOloressurtldos-, 
nes que se de:;een. Agua ~ luZ'eléc- par .. t rabajOS manuales y de bOr
t ri .! .. , calle pavlmenta.da , servicio dado Agjlocla. .rPfa. ' ·f:.,"=~_:....,..., 
de c.a.oolonetas, etc. I nformarán eu t\CUESOJtIO"Sy-' Utll es para 

CASA con todas las· comodidades dación. DIrIgirse aS. L. Apartado Mucha. práctica.. 81'. C. Oliente 40. l Oa. La lle Ponifmt e NO U 
Y 2arage, t.rente ' a fe rr~ ca rrll d6 34l. 

COorln·nRtue·b'ns e G·II Qr6"nlli~. :tEenlt.enl~e rf·e~ -- ESCUELA. JORGE LARD E 
~ >J v Kinde rgarten, 1)r1 oo aria y Comer-

rrocarrlles. PERMUTAS cia. 9a.. Calle Oriente Nú mero 95. 

OABA central , grande, a6fsmlca 
A conur l o~ de marzo alquflase la 
de D. Bamlro Monedero) próxima 
casa suco Dr. Ju&n Orozco. ]toten· 
derse con pr. JUan Delgado P 

CA M BIO por terrenos o merca
derlas, unl\. buena casa en Mejica
nos que costó el. 12.000. Dr. Vi· 
¡lato ro. Te l. 11 4. 

Por el Parque Cent euarlo. P ro
gr."'as Oficiales. P rofesorado con 
suficientes ai'JOB de práctloa.. M.a.
tricula abiert a el primero de febre· 
ro. Clases el ocho del mismo mes. 
Ma. AntoniA v. de Lucha. Direotora 

San S¡l.l vador. enero de 19.12 

la Otlclna del Dr. Rarael Vlana. má.qu lnas ~e coser . . H ay l\tempre 
DR. l!JNECON J. PAREDES ,Teléfono 9.0-1. de v.enta.. ~n la Agencia CC Pta.ff". 

ABOQADO y NO·.rA IUO DI S OuS VI0 1'OR.Poco uso · ... éo- BOBD.J.1DOt3. M:e ha'g:o cargo de 
Se hace carga de todo asunto --que dedese 1\ O 2.., C/u.Aqul en .PL\.~l'R'IA. bordados & ' mano, de preferenCia. 
se relacione con Sll profes ión, excep- se iuformará . ' maroas y monogramllS pa.ra. camtsas 
t uando el Ramo de Hacienda. E5~ - QuZliRE Ud. comprar uDacala de cttbal leros y :3efior1tias. "Bordados 
pedal esmero en el RaillO de Caro de hierro .? espeoiales P¡\r& ntíl ils. 
tulacló n. l Oa.. Cl\lle Poplent;e No En este diario le ln·form.rá.n don-! Angela Pena.. 
18, T eléfono N9 638 de venden un a. por (' 250: 1&. Av, NOlt or oIon1& Rua.no If,· 
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Vuelve ~ 70 por ciénto P'C~stro Quesada Hubi~ ra Podido Apoderaorse de la Perso~a del 
.al Representante fiscal . ¡ ]st~no Cóntaba . Con FlIerzas . Regulares 

ElvierDes delasemBD.pasa. SUSPÉNDESE EL TRÁFIOO EN LA ·FRO.N'J'ER,A HUBO' EN ,"'OT·At-V.EINT1C'lNCOMUEDTOS 
da se expi"dió el siguiente De A ' .n ..,. 
cTeto~ ' 

MINI!,TERIO GENERAL 

El Poder EjPclltivo de la Re· 
público de El S ,.Ivador, 

CONSIDE,llAh"DO: 

que al emitir el Decreto de 
23 de enero del afio en curso .dis 
poniendo'la incautación de fOI)

do~ Que recauda el Representan 
te Fiscal de Empréstito de 24 
de junio de 1922. hizo constar 
Que dicha inc8utsción era sola
mente '!ttla medida aeo.,.den tem 
poral que no afectaba la vo lun
tad del Gobierno de cumplir 
con los compromisos contractua 

. les de la Nación; y 

CO~SIDERANDO : 
que ha. disminuido la grave 

dad de las ci rcunstancias que 
originaron tal medida; 

POR TANTO: 

e En Consejo de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 10. -A partir del di. lu 
ces veintidós de f ebrero co
rri;nte, queda sin efecto la in
cautación de fOlido8 decretada 
el 23 de enero del presente afio. 

Art. 20. -Desde ese mismo 
dia, veintidós de 108 corr~ien
tea. el pago de 70 por CIento 
[rO 1'0>' c;e"to] de los derecho, 
de importación Y exportación 
se efectuará al Representan te 
Fiscal, en le. forma establecido 
por el contrato de Empréstite 
de 24 d. JUDio de 1922. 

Dado en el Palacio N acioDal: 
Sso Salvador, a diecinueve de 

Pasa a la 4a. jJá (J. ~a. col. 

El Gobernador Político del Departa. 
mento de Cabañal, cpronel Salvad,or eia 
dad Real, ha ordenado, con fecha 19 de 
lo. corrientes. a los Alcaldes de las poblo 
cianes de Victoria y Dolores, .ituada a 
¡nmecliaciones de la frontera hondureña, 
que no permitan el tráfico nocturno. A.d· 
mismo ha dispues to prohibir 108 trabajos 
de las embarcaciones en el río Lempo, 
q' por las noches acostumbraban hacerse. 

Habiendo 'tenido informes el señor 
Ciudad Real de la exi.tencia de de·.per· 
fectos en algunos de 108 tram~8 de carre· ' 
tera que conduce al referido rio:, el 20 de 
los corrientes practicó una inspección mi
nuciosa de la misma, dando órdene# para 
refaccionar 103 tramos que han sufrido 
deterioros, contando para ello con la ayu· 
da de loa vecinos. " , 

El Corre.pon.al E.pe 
cial de ePatria» en San 
José de Costa Ri,:a, Br,. II,i:~::~~~1.!,d 
Manuel Antoriio Zomo> 1, r<"scm. 
Ta, nos ha enviado por 
COTTeo aéreo 
y detallada inl'orimalciiín 
sobre lo. reciente. 'suce 
.os de la República sure 
Ila, en la que da a cono 
cer ,us personales impre 
sione. sobre la intentona 
revolucionaria del Li
cenciado M"nuel Ca,tro 
Quesada. 

La tradición de Paz 

! La democracia. costarricense 
que tradicioDfLhnente ha sabido 
arraigar en la conciencia del 

I I 
pueblo el anhelo de defeDder so 

AÑO IV San Salvador, Lunes 22 de Febrero de 1932 No. 1,139 bre todas las co.a. la marcha 
tranquila y normal de las instí· 

UN ARREGLO PRO\t ISORIO EN EL :~~ii~~:~;::o~:i;~:~:~~u:su:~ 
CONFlICTO DE LOS AUTOBUSES :~~eb:~~c~~Zm~~e!:e~:P~~~I~:~ 

[1 Statu Quo Continua
rá Hasta Mañana 

Para ayer domingo esta· 
ba anunciado el paro gene· 
ral de camionetas y auto· 
buses que hacen el servi· 
cio de pasajeros en la ca· 
pital, el cual no se llevó 
a cabo por haberse acorda· 
do uua tregua a los empre· 
sarios, para que empezaran 
a observar en todas sus par' 
teo el nuevo Reglamento 
8Jbre la materia. 

o 

Calles por las cuales deb~n 
subir y bajar los vehículos 

La última disposición de la Jefatura del Tráfico 

Bubltll y deBcoDcert1\Dte cuando 
la ciud.l de SaD José sopo la 
madrugada dbl lunes quince, 
que en el cuartel cBella , Vista' 
se encontraba en actituJ de a
bierta rebeldía contra el Go· 
bierno constituido, el Licencia
do Manuel CE-Btro Quesada, can Im.ediataO:len.te 
didato derrotado en las eleccio
ne_ pre_ideDciales del domiDgo Etripiie~'1z 
catorce. 

Los antecedentes de 
Que.ada 

Como sabeu uuestros l~c· 
tares, el viernes de la se
mana pasada todos los em· 

Con .fech~ d.e hoy, el P? presarios firmaron un me. 
",;::d.er _ ]j;Je_C::9.tl~:C¡, _ p~)f ~edl? ' ,niarial que fúe pre~entado 
, de 1a Secretar1a de In.trile- ese mismo -día ,¡ la Muitici: 

c1ón Púplica, ha nombrado palidad haciendo saber en 
los nuevo. Deca?~" de la él las r¡zones qu~ les aten. 
Facnltad de Me~lclna, re· dían para no someterse a 
cayendo la elec~l~n en los las disposiciones del Regla· 
competentes mediCaS doc· mento, que ellos conside. 
tor GUIllermo González, pa- ran lesivas a sus intereees. 
ra D~cano, y doctor .carlos Al día siguiente, sábado, 
RodrIguez, para VICe· De- los Empresarios fueron a 
cano. Casa Presidencial con ob· 

Nuevos Decanos de la 
facultad de Medicina 

SaD Salv.dor, 20 de febrero de 1932. -Sefior Direc· 
tor de PATRIA, Presente.-Atentrlme'rlte ruego a usted 
y si para. ello no hubiere ningún inconveniente, hacer sa
ber en las columoils de su import&nte Diario, al pt'Íblico 
en general. que esta Jefatura ha Ilcordado: que dcsde el 
día de la fecha CD adelante todo vehículo que vaya COD 

dirección al Poniente deberá hace.r la subida por la pri
mera calle Oriente, tomando enseguida la primera calle 
Poniente.v 109 vehículos que vengan con dirección al 
Oriente, deberán tomar la Calle Arce, hasta llegar al lu
gar de su destino , también podrán subir ·por 1" 211. Calle 
O riente, y bajar por la 48.. Calle Ponientl? ; todo el con
ductor de vehiculo de cualquier claaa que Bea será castiga· 
do al contravenir esta disposición. 

Anticipándole mia agradecimientos por 9U atencíón, 
soy de usted con toda consideración su más' atento y ~ se· 
guro. servidor, .. . .... ,., . . ..... ~""'~ , .•.. .. ) 

8inembargo este suceso era 
p~evisto desde hace muchos me 
Bes por la opinión públicd. del 
pafs. Cuando se comenzó a 
delinear el problema. electoral, 
don Manuel Castro Quesada e
ra M inistro de Costa. Rica ante 
el GobierDo de Washington. El 
señor González Víquez ·Je enco
mendó ese puesto correspondien 
do • Ja~ actividades desarrolJa- . 

1-"",' .,no .este. seilor eD"}a. 

. , 
" 

Voto de Confianza 
de la Asamblea 

jeto de conferenciar sobre 
el asunto cdn e l Primer 
Magistrado de la Nación. 
Casualmente llegó en los 
precisos instantes de la plá-

Para el Ejército, Guardia tica el Ministro de Gober· 
Nacional y Policía nación, General Oastaneda 

En ]8 conte;acl6n oficial da.¡ Castro, y éste les ofre~ió 
oa por 11\ Asamblea Nl:lcioJsl dar una tregua de dos dI as 
sI Men!'ls je del P¡'esidente de la para que procedieran a ha· 
ReJ.jública, generlil ~aximl!ifL'l cer los prbpara tivos que 
no H ernández MsrtlDez, leIdo creyeren nece~arios pues 
el día 4 del mps corril:nte,. se e l nuevo Reglame~to en-
encuentra el párrafo qu e dIce: • 
eRecibid la enhorabuena do es· Pasa a la 4a. pago col. i?a, 
ta Legis latura y eontll d con la 
coopefll.ción decidida de este por el Pre¡¡idente de la Repúbli 
Podpr , que ofrece contribuir Cd a 108 R epresentantes de la 
dentro de la órbitn de sus hcu fu erza armada, para que so sir 
tadf's, pa rn que la P atria Sf'a van inse rtllrlo en la, Orden Ge
própera y feliz; y dignáos tns- neral. h ll. cicndo presento a J ~
mítir a 109 distintos Cuerp08 fes , Oficialcs y tropa de los dis 
del Ejército, Guardia Naciona l tintos Cuerpos, su cordial fe
y P ulicfl\. el voto de confianza licitac ión por e] reconoci mien
q 'Je la Representación Nac ioDld ta que 11\ HODor;l ble Represen 
formula para t an vfJ.lkntes de tación Nacional hqce di!1 patrió 
fensores de nuestras Iostitu-¡ tico esfuerzo hecbo por mante
cionfs.:J ner intr1[)gibles sus lDstitucio· 

Lo anterior hl\ .'Iido trhFlcritn Mi=! nK cionA Ipq. 

NUEVO LOCAL 

EL 

Inslilulo Superior de Comercio "El Salvador" 
Se ha trasladado 8 la Calle Arce N9 35 

·,En su nuevo Jacal, amPlio, higiénico y cómodo, eapera este 
Instituto la visita de quienes estén interesados en la Ense
ñanza COD;lercial. con el fin de tener el gusto de m03trarJ~s 
el Illaterial con q~e 'cuenla l ' darle. toda' informaoión 81 

DOROTEO H. GUERRERO, 
Jefe de l. Sección del TráfiEo. 

El Establecimiento de una Colonia 
Penal en la Hacienda "Santa Rosa" 

Alemania Obtiene un Triunfo Polltico Pasivo: 
El Teciente pacto ruso-pol~co de no-agreslon 

no se refiere a la Silesia 

Berlín, f ebrero 21. - (Trllnsocean). -El periódico 
"Berliner Lokalr-'Anzeiger'), en smplio.s exposiciones, 
comenta el pscto rU Bo-polaco de no-agresión que se 
celebró recientemente, opinando que viene a. pODer térmi
no a una época de diez años en que fu eron Intentes las 
hosti lidades entre 10.3 dos g ra ndes países de Europa Orieo
tal, hostil idad es que muchbs veces estuvieron tl punto de 
provocar un chOQue arm!ido. Agrega qu e debe recono
cerso que los estsdistas ru sor:! ll eva ron a csbo con mucha 
httbilidad las larRes ut'gociaciones, sembradas de obs· 
táculos, para Jlegnr a qu e el tratado 8e ma.rcara CaD las 
inicia. l(!s de los delegados; pues el pacto, en su .~ forma 
definitiva, DO llena de ninguna mnoera las ~r8DdeB espe .. 
ranzas que habían fincado en él 109 polacos. babielldo 
declinado terminantemente los rusos prestar cualquier ga
rantía para la frontera occideutn.\ polaca, COS8 que resulta. 
el punto más importante pan Alemt\IlÍa. 

En el Instituto Fueron Suprimidos 
los Inspectores Civiles 

Empieza la Reorganización del [stablecimiento 
En virtud de haberse es

tablecido el régimen mili· 
tar en el Instituto Nacional 
y como consecuencia, ee ha
rá nna reorganización en 
el Establecimiento que res
ponda a los fines que se 
persiguen ,,1 cambiar por 
completo, eu principio, el 
antiguo orden de cosas. 

nización a que aludimos, 
ha consistido ~n la supre· 
sión de las 6 plazas de Ins· 
pectores que aparecen con· 
signadas en el Presupues
to vigen te con 125 colones 
mensuales cada una. Es
tas plazas, a la fecha de la 
expedici6u del Acuerdo que 
las suprime, o sea el 18 de 
los cprrientes, estaban de. 
sempefiadas .p o r' lo~ 

o 

Proyecto de Ley Presenta
do a la AS!lmblea por 
Representante:Manzano 

A las diez en punto de, la lOa 
ñana y con la asistencia de vein 
tidós diputados. dió principio 
la duudécima. sesión de la ASf\1ll 
blea Nacional L egislativa., b!l.jg 
la Preaidencie del represen· 
tante Puonte. 

L eída y aprobada en todas 
sus partes el acta Anterior, se 
dió lectura a numerosa corros 
pondencia, entre el!n la Con tes 
taci6n del Presidente de la Re 
pública a una nota., que le diri 
giera la Aso. mblea. con motivo 
de S il r eciente Menssje. 

Se dió lectu ra a UDa solicitud 
de la MUDici¡ralidad de L. La· 
gUDa (DepartRmento de ·Clnla 
tenango), pidiendo sea esta. po 
blación agregada. al distrito de 
Pasa " la 4a. p á g . col. 3u. 

Enseño.nza. Comercial ver
da~eramente práatica es la que 
se Imparte en el INSTITUTO 
FUPERIOR DE OOMERCIO 
,EL SAL V A.DOR" dirigido por 
el Profesor Normalista y Cont!l
dor Público José María Melara 
Estrada. 

La ' primera medida to
mada por el Gobierno pa· 

r-:-:-..;.. .......... ~:------..... ----: _______ ·Ira llevar a cabo la reol'ga-

q~.e 

es la Magnesia 
d. ias ' 
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'UTIL 

PATRIA QUE DEBEN SABERSE ' Ouarto monguante 1 
Diario de Informaci6n Luna nueva 15 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alb61·to (rtun'ta 7'r1gueros. 

REDACCION : 
.A .• G11erra TriqHC'r08 
Sftln:r-r'lld 

IN.FORMA ClONES: 
Ali,io Ga?"CÍa. Flamenco, 
A tlguslO Morales Pino, 

DEPORTES v COlt 1' ECCION 
D F. PRUEBAS 

.F'rallcisoo .Lldri«n. 

Policía de Linea, Comnndan
cíe. de Turno, No. 619; Polic1a. 
Judicial, No. 192; Policía 'Muoi
cipal, No. 569; Policla del Tr!Í
f ico, No. 1 41~ Cuerpo de ' Bom
beros, No. 572. 

AUDIE NOIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Rnmos Gallardo. Aveni-
d. Espaun No. 13·14 De turno 
por la noche. 

Tam bién hace extensivos Bua 
servicios So clases menes t ero· 
saS,en caso de DO poder obte
nerlos en los cstn.blecimíontD!3 
de BClDeficencia.. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

PRf CIOS Df VIVfRfS 
FEBRERO 22 

PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUCTOS D~ USO PI1 RIO 

Azúcar de primera, secada.1 vapor 01. 9. qq.-O.O 10 Lib. 
Azúcar de primera, granulada 01. 9. qq. -0.010 Lib . 
Azúcar de .primera, nmarill. O too Quint.1 
Arroz, entero muy blanco 0 1. lÓ. qq. - 0 .012 Lib. 
Arroz, quebr~dito 0 1. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas e 0.40 fnsco 
Aceite de olivas espaHol, lat.s de ,. Kilo O 1. 25 c I u 

(SPfJOS 
de tol a c1ue, lorma 
y gtlle.o. 

Biceramos, ') 
Bocelamos .Y J' VIDRIOS 
Esmerilamos 

Olrecea lo. precio. 
más bajo. 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cia • 

l . 

11'1 
. . 

ADMINI STRACION: 
Adm:lr. y Gestor d e a.nunclos: 

: ~li9"tel Angel Ohacón 

CIRCULACION: 
Alfonso marlÍ Soler . 

Suacripción: 
Por mes . . . . . . . C. 1.25 
Por unJ .110 . . •. . c: 15.00 
N úmero suelto. . . . . c: 0.10 
Número atras!l.10,de uro mes c: 0.20 
N 'Ó.mero a.trnsado de más 

]fi1/.?·sterio de Gooel'na(:ión y 
Sanidad. El dla Martes y J ue· 
ves de dos B cinco p. m . 
M inisterio dd G'uerra, j][m'úut 
y A viación , L os díRS Mar tes y 
Viernos. a cualquie r b ora do 11\ 
mañana. 
]fimsteriv de lIacienda, Orédi
to P úbltcO, Indust1·ü" y Gomer· 
cio. Los sábadoB, de once a doco 
de la mañana. 
M'¡"llistel~io de 111stTucción P úo 
blica. Los díBslunes, miércoles 
y viernes, de tres 8. cinco de la 
tarde. 

Popu larisimas. 5.30 p. 
m. « Ona Fiesta E xcepcio· 
na\:>, con Sua Carol y Di· 
xie Lee ; Bonora, musicada , 
con tltulos en español. 7.45 
p. m. <Forasteros an A· 
frica> , con Charlie Muray 
y Geo rge Sidney; dialoga· 
da, con tltulos en español. 

Onfé lava"o pdmera cl.se, de:4,OOO pies de alt. O 25.00 qq. 
OaM lavado de primero precio de exportación O 0.25 Lib. 
Oafé lavado 2a. clase de Ja misma calidad 018.00 qq. 
Café tostado y molido segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna clase 
Oafé Oorr iente 
Café reS8ca de primera. clase 
Oebollitos curtidos aspafiolas 
Cacao de primen 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos cspafioles 
Eepñrragos f rescJs ,latas de 2 libras netas 

O 0. 50 libro. 
O 15.00·qq. 
e 12.00 qq. 
e 0.40" e 8.00 .. 
O 3.00 libra 
e 0.70 fs.12 
O 2.00 lataz. 
e 0.50 L . 

! 

\ "No -nos apuramos
parodian los japoneses
estamos deshaciendo 

el Canal" 
d e un mes c: OJiO 

Ministerio de R.R. E .E. Los 
viernes , de tres y media a cinco. 
Mini~>:tel'io de B e7l ejicen6a. 
Los viernes, de tres y medie. a 
cinco de la. tarde. 
Ministerio de A (n'icllltwra y 
F omento. Los días ma.rtes y juo· 
ves, de tres a cuatro de la tude. 

28 29 

s A:Nl ORAL 

DE HOY 

- San Eleuterio, opispo y Sador 
) mártir. 

DE MAÑANA . 
• San Félix, a.r zobispo de:Metz. 

F ARMAClAS nE TURNO 

El Progreso, :Guadalupe y El 
Angel. 

El servicio de turnoscomienu 
• las OOHO horas del dla indio 
Olido y termina a la. OOHO ho· 
ra8~del mismo dia de la semana 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 

~ la8 farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterio r del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
San Luis, 1250. Independencia, 
1204. AmericaDa, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
tina, Sol, 182. Centro America
na. 1113. La Salud, 29. 

HOSPITAL ROSALES 

Salas de Caridad: boras de vi 
sita los días jueves y domingos 
de 10 a 12 '. m. de 2 a 4 p. m. 
los dlBS restantes solamente de 
2 a 3 de la tarde. 

PfLra 18.8 de ru~nsi6D, t odos los 
dia.de 10 a12 a.m. y de 2 Q.4 
de ]a t9:rde. 

Para cualquier informe refe· 
rente a enfermos donde estén o 

~ dayan eatado asilados ea el Hos~ 
~ dital, dirigirse a las Porteria~ 

respectivas: Teléfono de la por
terla de hombre. No. 1; teléfo· 
Uo de la porterra. de mujeres 
No. 1. ' 

Las horas de coneulta para los 
pobres son: por ]80 mafiana en 
amb •• Porterl.s de 1 a 10. Por 
la tarde hombrea de 2 a 3; y mu-

FERROCARRILES 
INTERNAOIONALES 

(1. R. de O. A,) 
De Sn. Salvtldor. Diariamente 
Sale San Sal vador para Outu· 

co y Estacionas intormediarias 
7.20 '. m. Llega a Outuco, 5.10 
p. m., vice·versa sale de Cutuco 
1.09 a. m. llega. San Salvsdor 
5.00 

Para San Marcos Lempa.
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega. San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m . 

Para Ah\lacbaplÍn~ Sa.nta Lu~ 
ela [Santa Anal Zacapa y esta· 
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m . Llega 
a Santa Lucía [Santa . Anal 1.10 
p. m. llega a AhuMhaplin, 3.05 
p.m. y Zacapa 1.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de A"ua 
chapón 8.45 a. m. de Santa Lu· 
ela [Santa Anal 10.50 a. m. y 
llega a San Salndor 4.45 p. m. 

Sen icio de trenes de pa9ajc~ 
ros ligeros.-

Entre San Salvador y Santa 
Lucía. y Ahuachapñn, dia.ria.
mente excepto los domingos. con 
carro motor. Sale de San Salva.
dor 1.35 p. m. llega a Santa 
Luela [Santa Anal 4.20 p. m. y 
Ahuachapán Ileg. 6.00 p. m. 
Sale de Ahuachap.n 6.00 a. m. 
sale de Santa Lucia 1. 51 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rlipidos entre San Sal· 
va.dor, Guatemala. y Puerto Ba· 
r rios. De San Sa.lva.dor sale lu· 
nes, iueves y sába.do 5.00 a. m. 
Llega a Guatemala 6. 15 p. m. 
y a Barrios a las 6.10 p. m. 

Sale de Guatemala y Barrioa 
para. San Salvador todos los 
días martes. viernes y domin
gos, de Guatemala y Barr ios 'l. 
40 a. m. llega San Salvador 8.40 
p. m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENOIAL 

Ha.ciendo solicitud los intere· 
sa.dos con anterioridad, las au· 
diencias son señaJadas para 10-
días Martes, Jueves o Viern es· 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de au tobuses c:La 
Marina>. A La Libertad, ma· 
fiaDa y ta rde todos los días. Tam· 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

COLON 
Permanencia Voluntaria. 

5.15 p. m. y 8.30 p. m. «Lu· 
ces Rojas», ron James Hall 
y Dorothy Sebastiano 6.45 
p. m. «Vaya una Viuda:>, 
con Gloria Swanson y LHw 
Cody; dialogada, con can· 
cionas; tltulos en español. 

Jueves noche: «Renega
dos>. ------------------
Cartas Rezagadas 

. sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha. 

Ga;banzos'~spafi~l~~ " 
" del país 

Galletas ioglee8s clases surtidas 
Gelatinas Roya], para preparar rápidamente 

Boudin6s 
Harina de trigo, marcss extranjeras 
H a rina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

de media libra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala. 

A braham Mena, José Ma
ría Serrano, Susana L6pez, Sagú perl~do de i¿ mej~~ calidad ., 
Evita Alvarez, Matilde Clo- Uvas . 

O 6.00 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 libra 
e 16.00 quintal 
O 2.00 Iibr. 

O 0.60 pqte. 
O 3.15 arroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 e-u 
O 0.90 libra 
O 14.00 fanega 
e 18.00 fanega 

O 18.00 L. 0.50 

O 1.00 libro 
O 9.00 qq. 
O 0.12 libra 
O 0.62 libra 
O 0.50 libra 

ty Palacios, José Vallada· 
res, J. Antonio Lara A., 
Francisco I raheta, Maria 
Lola Flores, Ester de Al· 

TIENDA <EL HOGAR •• 

A. ROOHAO VELADO. 

faro: Manuel Castro. B., ClUUl'~"~'~~ "'~-""Ii'-!lli"_fUl¡_1I!l 
Enrique Flores, J. Gmller- ~ ._. ~&~I' 
mo Flores, . Gilberto Gutié· ~ B S I d 
rrez López, Maria J. Gordi· § anco a va oren-o I 
to, Salvador Jáuregui, Jo· § "' 
sé de León, ROEa América SI ~ 
Melé ndez, Carlota Mixco, ESTABLECIDO EN 1885 I 
Virginia P eña Rosales D., '" C PIT lE Olivia Peñate, Marceliua ~ A AL Y RESERVA. - - • - -1 5.000.000 
Rodríguez, Heriberto Ro· I Dlrec t.or Pr6s!dent.a Perm:mento: 

mero , Ramón del Gallo. ~ ANGEL GUlROLA 

e ~ CARLOS A. GUlRO~~oo,,= ProP'''''''";ICARDO GUlROLA 

CREALO ~ D',oo,",,, 8"p'''''''' I 
O NO ~ Dr. fRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ TOMAS f. MEDINA i 

Pero w lle mos el campeonato y i Administrador: • 

la ¡""/"",,,;o de los seis p uno. ~ LUIS ANTONIO GONZALEZ ~s 
tos siguientes: ~ , Doparl.'1ment.o de Abogad a y do lo Contoncloso 

19-Cambianlos máqui nas do eserib' r, COIl- "" DOCTOR BELARM ' 
tvmekl.lS y rcgistr:ulor:ls ,iejas por ~ INO SUAREZ 
n lle,·:a.~ con UII;1 l>Cque,ia difereuóa e ll ~ 

<"fCd"·o. S Agenctas: en Santa. Ana, Sa.n Miguel, Santiago de Malla I 
2?-Con¡pr:lIllO'l de cu;,I(juicr m:uca y 1110- :S, Ahuachapán, Cojutepeque, Santa Tecla , Sónson&te y Zaciltecoluca: 

dolo. y:, l>C an Royal. Und<"r..-ood, H€· ~~ 
mington, WootblOOk, ~por~ble;; o grau- i Correpcnsales' en las prinCipales plazas de Europa, Estados i:I 

39-~~:':dom.JS' Royal. Rémington. Ulltle r- ~ Unidos y Centro América. . . !I 
~;:~,; ,~S:::,:~oo' y ''''',='0". ~ ABONo\ INTEItESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO I~ 

49- Rcpar:lm<» y T .... ,"ric:LtI'05 tod;, el:lsll ::s 
de m:'tquinas IKII':J oficlu:l .;:,-, n perfección ~ Giros por c&ble, letras a. la v~sta y cartas de créditos cobro 
y ¡r.l.r;uuia. § por cuent a. ajena y t oda clase de operaciones ba.nca.rlal/ 

á<¡ -~':,l~~!~~.rnos y l' i n~mo~ dejándolas corno § __ _ 
r,,}-u(.'c.l) n .< lr ll ¡"'o~ c:uu1Jlulltlo ¡;o s ]J iC1~LS ~ :1 

. dcbllc~"~bg:t.~Hldas [lo r Il llcvas. ~ 31 de Diciembre de 1931. r; 
Qtt'ien desee COinl)TO!;U?' lo contmdo "'1"'~'''lA'tlfII1t¡¡¡.,~.''''\aW''''~_M ____ IIIINI.lllnU_1IIII 

que lJuse a la 

Compañía Mecánica Comercial 
la. naire Oriente y /¡.(J. A t'enula 

NOl·/e. '1't:l4fo ltO No .lS2G 

TALONARIOS PARA RECIBOS 

Dr. Manuel Vidal 
Cirujano Dentista 

---~._ .. ,- --
~ jeres de 1 a 3 p. m. La hora de 

·consulta para los ninos es de 1 8. 

2 especialmente. 
En casos de urgencia puede 

recurrire8 al Hospital a todas 
horas del dio y de la noche. 

A les necesitados 8e les pro· 
p<?rcionaD 1&8 medicinas g ratu i .. 
1amente. 

Se cierran los despachos en la 
capital a las 4 p. m. de los días 
lunes, miércoles y viernos, para 
ser embarcados en La. Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

A visa a su num'erosa clientela que ha traslada· 
En la Administraci6n do su oficiua a la cua rta Calle Poniente, esquina 
de e s te Diario h ay de que dá a la callejuela Uolombia. Dedicado exclusiva 

venta talonarl
'os para mente a su profesión - Trabajo garantizado. 

Precios cómodos. Teléfono 5·4-4 
toda clase de recibos. :...-------------------

La Liga de Nacione. in.;'i .. 
rada por E •. tados Unido. 

Tokio, 22.-En las ofici
nas del Ministerio de Re- . 
laciones Exteriores se de
clara oficialmente que a
yer se recibió una nota del 
Consejo de la Liga, que 
desde luego se vé que ha 
sido inspirada por los Es
tad'Os Unidos. 

Tokio. 22. - El Ministe
rio de Relaciones califica 
de ilegal la nota en viada 
por el Consejo de la Liga, 
pues esa acción de 12 con
sejeros le parece in¡odmli!i
ble por no llenar las for
malidades legales. 

Tokio, 22.-EI Ministe
rio de Relaciones dice, por 
medio de su portavoz, que 
no reconoce el Estado man
chqriano-mongoli"no, ",ien 
tras no pruebe que tiene 
todos los atributos de una 
nación independiente. «No 
nos .apuramos>, dice, paro~ 
diando las palabras del ra: 
presentante. americano 
cuando reconoció a Pana
má en 1903: «Estamos des-
haciendo el canal>. . 

Shanghai,22.-Los·japo
neses no han enviado a los 
chinos un ultimatum foro' 
mal; se han limitado a a
consejarles que se retiren 
a unos veinte kilóinatr()s. 

GONORR'EA ~strechez y to-
. , d~ afección de 

las vías urinarias, se curan 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
es el 8n tigoDor.reico más efi~ 
caz y ba.rato.. Búsquelo en 
toda. farmacia.. 

Depósito, FARMA.OIA GUS. 
TAVE. San Miguel. 

Información Postal 
La Dirección General de 

Correos nos informa que 
en la prflsen te semana, el 
despacho de corresponden
cia al exteroir, via Puerto 
Barrios, Se hará en el tren 
rápido , del sábado 20 del 
corriente, y que el cierre 
d e los envios se efectuará~ 
el vierneA 19 a las 5 p. m. ' 
los de correspondencia cer
tificada y a las 6 p. m. 101 
de ordinaria. 

Fume Super -LATINOS 
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deliciosa hasta la .última gota 
I'!IBII--

La Cerveza es 
Fué Lapidada 
la . Embajada 
de Guatemala 
Unos Elementos Comunis

tas Procedieron en Tal 
Forma 

México, febrero. -El edi· 
ficio de la Embajada de 
Guatemala en esta ciudad 
fue lapidado en la madru· 
gada del once al doce del 
corriente por un grupo de 
elemehtos comunistas que 
fneron a protestar en for
ma violenta por las perseo 
cnciones de qne sus cgrre
ligionarios han venido sien 
do objeto de parte del Go· 
bierno del general Ubico. 

Esta noticia nos f"e pro· 
porcionada en fuentes ofi
ciales, en donde se nos agre 
gó que el señor doctor Ma· 
nuel Arroyo, Embajador 
de Guatemala, había pre
sentado una queja en la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 

Al acudir a nuestra Can
cillería para que se nos in
formara sobre el particu· 
lar, el señor don Manuel 
C, Téllez, Secretario de Re
laciones ExterioreB, se sir
vió ra tificarla t agregando 
que ya se ha dirigido a la 
inspección de Policía para 
qne ésta haga las investi
gaciones de rigor, y a la 
Procuraduría tleneral de la 
República para que proce
da en contra de los que re· 
snlten responsables de a
quel delito en caso deo que 
se encuentren méritos su· 
ficientes, 

Qué hicieron Jos 
comunistas 

Los informes que recogi· 
mos sobre el particular 
consignan los hechos de la 
siguiente manera: 

El señor Embajador de 
Guatemala se recogió en su 
domicilio, qne es el edifi· 
cio oficial de la Embajada, 
muy cerca de las doce de 
la noche, sin notar absolu· 
tamente nada de extraño 
en las calles cercanas. 

Como a las dos de .la ma
ñana fue despertado por U· 

nos violentos gritos que se 
prJducían frente a la Em
bajada, pudiendo olr clara· 
mente fra ses violentas en 
contra del régimen de l ge

. neral Ubico y repetidas 
protestas por las persecu· 
ciones de que loa comunis
tas han sido objeto última· 
mente en Guatemala. 

Los manifestantes 
nunciaron discursos 
denciosos retirándose 
pllés. 

p ro
ten· 
des· 

A I ~m~np('",f'_ ¡:> 1 ¡;:p,ñ'll' 

PI LSENER La acreJítllJa sastrería 
y aplanchaduría 

Radium ----'---.1 RUS 

Un Concierto Especial 
Por los Artistas de la 
Marimba y Jazz Band 

SONORA 

COIDenZIl.Ddo a las siete y me
di" de )a nocbe. los artistas que 
componen el jazz band y la 
SODOrA, ejecutará n un concier
to de csolos», que se desa rrolla
rá como sigue: 

PROGRAMA: 

Mapamundi 
Londres,21,-·U(ln"eetalu-, 

do los discnrsos de los ar-
zobispos de Canterbury y 
de York, expresó ~I Rey 
SlIS fervientes esperanzas 
en el buen éxito de la Con-

se trasladará lo su nuevo y 
amp110 IOca.l', situado en la 
Avenida. Cuscatl:t:n No. 27. 
trente a.1 edilicio que ocupó 
el Hotel Nuevo M.undo. 

[. Humbuto flores &: (\1 
Tel. Na. 270 

Hoy nadie 881le a. bUBcar ca.sa 
sin antes cOD8ultlJ.r la. Sección 
de Aviaoij Económicos de PA
TRIA. 

ferencia del Desarme, Alemania en la Liga, . Chi-
Madrid, 21.- Después de na pidió la reunión la se

la sssión del Gabinete a- mana pasada·,. fnndándose 
nnnció Domingo qne el en el arUculo 16 del con-
proyecto de reforma de la venia de la Liga, ' 
ley agraria estaba virtual- Ginebra, 21.-EI chileno 
mente terminado y que Mendeville dijo a 
pronto sería enviado a la la Conferencia dél, Desar
Asamblea para BU discn- me, qu~ la reorganizaci6n 

No. 1 Uoiversid.d de M.i· sióu. Carner dijo qne el econ6mica s"rá una canse-
oeN~oe ~'.PLI:::~~ob·b.'t. dar. presnpuesto sería presen· cnenci/\ lógiéa de la rednc- . 

tado a la Asamblea el mar· ció n de ármamentos. El a-
mirse , 8010 de be.njo por Sfl,lva.· tes en la noche. 
dar Funes. con 6compo.ñllooieo cuerdo positivo en la redn(};: 
lo de pi.oo por Lui, A. Po· Ginebra, 21.-Un comité ción de armamentos, rod'ea 
lío. nombrado por la Liga, com do de las garantías ne'ce.sa-

No. 3 Polish D.nce, solo puesto de doce miembros, fl'as, ayndará gran.damente 
de acordeón por Luis A. Po- d 1 6' 1 l' '"' lio. ec ar sin ugar a OpOSI' al restablecimiento d,e la 

No. ~ 8ibooey, d.Dtóo 90- ción japonesa para que I . 
Ch¡'na con vocara al Conse-I C~~~:I~I~ZJ~'~;~~i a reoTgan!Za-lo d. trompeta por Leopoldo 1, sérá la con-

Barrieolos, acompaH.mieolo jo de la Liga a un,. sesión secnencia natnral de la 
de piaDo por Luis A. Po lío. extraordinaria. 

No. 5 Los Palioadore" guerra m¡mdial econ6mica, · 
I 'b ~:;~E~~~ París, 21: - Boncour, que 8hanghai, 21.-Los ja-

vas, martm a. - p. actoalmente Be encuentra No. • Aria del Trovador, y el . poneses usando. aeroplanos, 
Verdi, solo de trombón por P,'l,'.M5EZA~AnYp.u~ r én Ginebra, aceptó en prin tanques, infantería, artille-
Juan Aolooio Mar,inez. A- cipio el Ministerio de Ne· ría y el fnego conceutrad'b 
comr·afia. al piaDO Fidel A. Po· goc'os ExtranJ'eros 

" • . de nueve destructores. a-
líoNo . 7 Sileociosameote, c.n Washington, 21.-EI Mi· vanzan gradualmente ha-
ción de E,parz. Oleo, c.nl.d. nistro de Bolivia, Abelli, . I t d Ch . 
por el lenor Alfredo HeoJÍquez. anunció que su gobierno Cla e nor eKe apel ya 
Acompaña Fidel y Luis Po· • rechazará la - ·contra~pro. través de ~la_nwan, hacia 
lio. t d I P W oosnng. Los chinos , u-

No. 8 Momeolo · Music.I, pues a e · aragllay ell co- san do artillería, ametralla. 
Scbobert. ejecución a violfn nexión con el pacto de no doras, y bombas de mano, 
por Eligio Hern'od ez. agresión en el Chaco. A· resisten tenazménte el po~· 

No. 9 Amor Felia. del B ~ ~ ñadió que la respuesta de 
mae,lro César Peroli, marim· 9 ~ 1'" Bolivia está lista. derose ataque. - A las. 8 y 
ba. r - lA ".. b 21 Y d 1 50 minntos se desarrolla u-

No. 10 Aire, Bohemios, Qle" - fJiJ alne ra, .- en ec a· na fnriosa Iiatálla eón bom-
de Zarasate, concierto so lo eje- I-~ ró al Consejo de la Liga b d di ' "li€ e o . China no acepta el u· 1- ar eo e aerop anos q ne 
culada eo el ' eoor de la marim- o. ~ rle., .' se une al bombardeo .de la 
ba por el solisl. Aotooio Li- C! onst el a. japonés, y que se 
oares. Acomp.ña en el ooolra· an OoP prepara a resistir, annque artillería. Los japoptlses 
bajo Fidel Polío y en l. b.rmo $ AN- SA~VJ\ en la batalla tengan que dicen que han tomado a 
oia doo LUIS del mismo apelli participar cien mil hom. Kiangwan; per!) los chinos 
do. lo niegan. 

No. 11 lntermczzo: de la bres, porqus la situación . D 
Cavallerí. RusticnnA, solo de es sencillamente intOlel.a. ublin , 21.-EI partido 
piano po, Fidel Polio. ble. La respuesta de Sato, <:Fiannafail» tiene 61 si- , 

No. 12. L. Silici.oa, Ma,· tios; los laboristas cuentan de que la Liga de Nacio· 
csgni, so lo de 8Sxof60, por E ~ LA CONSTANCIA nes ha descuidado la pro- con nueve sitios; el gobier. 
FrflDci sco AguiJar. S (o Naluralmenle 111 cou '5 I . d I d d CI Il , tección de los I'ntereses del .. y os In epen-No, 13 Merme. a e a· """'" dientes con 15 sitios. De-
rioete, por el j.zz baod. ;. __________ "'!" __________ ..: ;~;~.n, fué salndada con valera y el partido laboris-

~arís, 21.-Painlevé a. ta unidos tienen la mayo
nUl;cjó qne esperaba pre- ría. 

Embajador p u d o darse 
cuenta de qne con tinta ro-\ 
ja habían sido escritos va· 
rios letreros sobre la facha' 
da del edificb y que por ls. Calle Orieole N9 14. freote 
las ventanas de la parte actual edificio Hotel Nuevo 
baja de la Embajada, en Mundo. 
donde están las oficinas • 
hablan introducido diver
sos manifiestos y carteles 
en los que se protestaba, 
toda vía en forma más vio· 
lenta, por los actos qtle o
riginaron esta manifesta
ción. 

Entonc~s fné cuando el 

ficialmente a la Secreta ría 
de Relaciones. presen tanda 
la qneja de que hablamos 
en párrafos anteriores. 

La policía ha iniciado 
ya las investigaciones para 
localizar a los responsa-

I1n('tnr A rrnvn PA iHrit!ió n· hlFlFl. 

El Cambio 
al 244 

En todos 109 baDcos de 
lB c!lpital eJ cnmbio se en
cuentra. 81 244. 

Esto es dato oficial de 
l. Audilor!. d. la Repú
blica. 

sentar esta noche a l P resi. Chang Chun, 21.-En la \ 
dente el nuevo Gabin~te, provincia de Krin se ha ·' 
aúnqn~ Tardieu, que ante. desarrollado un .. s8ngrien
riormAnte aceptó un Minis. ta batalla entre los chinos 
terio sin cartera y la J ~fa. bajo el mando de Wan Teh 
tura de la Delegación en Lin, y las fuerzas japoue; 

! la Conferencia del Desar- sas al mando Hsi Hsia. 
t me, ha resuelto desistir de Mukden, 2Í.-8ábese de 
t formar parte del MiniBte. fuente antorizada que Hen . 
¡ rio. Se rumora que Bon. ry Pu Yi será proclamado 

¡ nuevo mandatario de Mlmcou r. que está actuando en 
_____ ~~ Giuebra como Jefe de Id chnria el ,primero de mar-

Con Algunos DeUdOreS¡ Delegacióu, ha a.c.eptado .la ZQ, No se eabe todavía si 
cartera de RelaCIOnes. con el títnlo,de monarca o 

nue son un Poco Duros Ginebra, 21.-EI Conse- de presidente. 
't jo de la Liga ha resuelto Tokio, 21,-EI gobie.n,> 

La Empresa de e, te Diario celebrar una sesión pa nipón prepara una fuerté 

TAXIS TELEFONO 
ruega a las personas que tIenen tratar del asunto chino_ja- delegación que enviará a 
.deudos por cOl;cepto de ~llun. ponés. Sato dijo que el representar al Japón en la 
CIOS y suscnpmooes Se SlrVBn Japón vería con gusto un Asamblea extraordinaria 
cancelarlos a la mayor brevedad b ' M del Consejo de III Liga que 
posible. nuevo go lerno en ano se efectnará el tres de mar-

Sa DOS hace verdaderamente eh aria. zo. La 

FORD 
peooso con algnnos deudores te· tlinebra, 21.-A petici6n ;bllenoelotE!~eis~'¡,'r: 
ner que estarles enviando el de Ohina. y pasando sobre ''ij;~~;':¡~:: 
recibo t.rde y mañano sin nin- la objeci6n del Jap6n, el 
gún resultado. A.demás se nos 
hace perder tiempo inoesesaria- Con.sejo d~ la Liga convocó 
mente. • a la Asamblea para sesl6n 

Con alguoos deudores que tie- extraordinaria que celebra-
nen demasiado atrasadae sus ráse· el 8 de marzo. Es la que ~n 1a8 e-
ouentas lomaremos medidas un prlm~ra vez q ne esto suce· lecciones generales, 

iil".IIi.III.~~!II~.~~~lI!iillIl!I •• II!I.!II •••• IIII ••• iiltanto drásticas, muy a-nue.tro de· desde 1925, cuando fué as tomau 
peear. considerada la admlalón de a votar. 
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'
~~8 ~!z!~.S!i:.uto .... ~?!t~? Jfues~da Hubiera Podido ...... . 

sabe OUj"etllr, sin más armBS que org~nizQr. b defeDsa. O?mo es 
ñor es José Sebsstiáu G ó· del Custri~mo se prepararon • b' b d O t R c" no 

ff su pres tig io, la volnntad de un lcn 81\ I O, 08 a. 1 ... . 
mez, A lfonso Aguilar, Mar- orgR.niZlif on fo rma la ca mpa a pueblo. . 'cnenta propiamente con UD e]ér 

So efectuó ayer en.la mañana ca Antonio COl'tez R., Da- polttic!\ . Entre dos fuegos cit'o r egul a. r; en cODsecuencía,se 
en la. pa rroquia de la ~1'erced el F V R f \ D Sólo dos candidatos C" oodo D. RLcardo acoptó BU procedió a arm ar voluntarios 
mat' rl' monl'o rell'g l'oso de los l'Ó u i e l ' . ega, a ae u· , . u 'd d f . 

A 1 P I A l principio 8010 AP!\TCCICron candidatu ra l os sefi ores M!l-DUel que en grao cant\ a O recl~ron 
ve' nes don Daol·. 1 B. Oastillo " ra'u y Mig uel uga o a u · dos ,candl·d"to. a l" P re. l·doncl· • . · C 1 M i cooperaol'ó o pa ra el restablo 

01 .. <> Castro QU(lzi)da y !) r 08 ar a su 
la se60ri ta Blsnca P ura Palma. 'CO. El Licenciado Ctl rlos 1\<hrfa J iméol!z q'en la lu cha pasada se ciill ien to del órden taot o! en 

A 'su iDgreso en el t emplo u · L as 5 primeras de estas Ji ménpz\ derrotado en las pa.sa· ataca ron coca rnizad amcoto, pll.C San J osé oomo en las P rovino 
na mag nífica orquesta que diri plazds fuero n suprimidas, das elecciones y Diputado ,d taron cierto entendim ieDto ante cías. En pocas boras el Gobier · 
g is el maestro don Raúl S~nta· Ú 1 A d 1 d e l Cong reso Co nst ituciona l y D el poli' gro qllc par. ellos repre no t uvo las fue rzas D!'!cesar.ias 
maria, e¡' ec"ló l. March. Nup seg u e cner o, (es e , . . . ' 1 d" ó d 1 

u 1 ílt· Manuel Castro Qu esada Poco , ontob. l. c,od l·datur . do la pll ra intenta r 11, ren l et' n e 
cl'a l de Meo ndel,son, iniciáodo- 12 del co r r iente y al \. . . I . dps pbés se l nnzt\ r~n D. León tD"yo rín, y Bllnq ue ,8US parti . cuartel. Mientras' tanto os r o-
se'aeto seguido ltl. ceremonia re- ma desde e l 13 de e n ero Co rtés y D. AlbQrto E ch'l Ddi, darios fu eron & la votación por beldes esperaban él ataque pa· 

f ligiosa. Durante ella, la orq ues ú l t i mo, todas hasta e l 30 personalidades rod eadas de mu , se parado se abstuvi eron de ata. rapetados detrtÍs de sus mura, 
ta tocó vsrias selecciones clási de ju nio p róximo. E n to- C~l O prest igio político. Po r ú l, que~ mutuos du rsnte la campa. lI as. ' 
cas que die ron al ncto mas or tal , la cantidad q ue Be r ein tl Il?O. UD n~m~ r~so se.ct~ r de 18 ti a y todas sus actividades se 
solemnidad. OP ID 1ÓD IlT IOC¡P1Ó R mSlnuar la encuml'naroo • rcatar part ida, 

... " Termicadas las ceremonias en tegra a l l)~eSU pus8tO. Y q ue idea de llevar ni L icen ciado Hi rios al J efe de l Partido Repu
í la iglesia, la concurrencia f ue se abonara a la part id a ca- cardo Jiméllez O reallluno n ocu blica no NAcional. 

(: iDvitada a tomar una copa de rre spon diente, es d e 3,464 pl\r por te rce rR vez la primera La agresividad Cast rista 
~, champ!l. fia ti. casa de los t íos de colon es 5G centa vos. Mngist ratura de l Estado. Desp ués de D, Rica.rdo Jimé 

-los desposados. doctor don Juao Un zorro vie;o nes el ca. ndidato quo COD más 
C.Segovia y doña. Chon de Sego 1.1 volos cóntaba ora D . Man uel 
vial q uienes se esmeraron en n Un Arreglo Pro... Don Ricardo, sea por CI\ cu · 
t ender y agasajar a los !l.sistcn- lo polí tico, sea obedeciendo im- Cast ro Q uefa1f1 . L a política. 
t es. V1'ene de la la. p á (J. pu lsos sinceros,manifes t6 tc rmi de este Partido fué fraDcameD 

Actuaron corno padr inos de nan tementa Qu e no e8tBb~ d is· te ogresi va. Propalaban por 
la boda los siguientes : tra rá en v igencia desde m a pUCS LO a acepta r su designRc ión todas partes q ue tentan 01 favor 

Dr. Miguel Angel Araujo y ñ ana martes, sin q u e ss le como cand ida to, aduciendo para of ic ial y que llor bien o por la. 
oe[iorl·l . S I' ngo P alm a, Dr. Ben· · f lt ell o, cDtre otras razones, su fuerza tomarían en 8US manos 

g a u lOguua le orma u e· 'd d d 1 P d El . d'd I 'l'amín Orozco Y Srita. Lnz Me edad avanzada, neceSl a e o o ero propI O can I a o 
rior ni se les con ceda a los d I á d II ó d . d'scurso que , )ara, I ngeniero .T •. Federico Me- escanso, y quo cnCOD r n ose eg a eCIT en un 1 

Dificultaele. para el ataque 

L qs primeros incpnven¡'entes 
serios con que se tropezó ,para 
iniciar el atAqu e del Bella Vista 
fueron la situación de la Lega
ción N ortea:nerieaoa. colocada 
frent e al propio cuartel alzado, 
y la circustancia de encontrarse 
prisiooero de los rebeldes el 
Licenciado Fabio Baudrit, so ' 
brino carnal del Presidente de 
la R epública. En vista del gi ro 
que tomaban los sucesos el Mi
nistro de 109 Estados Unidos 
trasla.dó su residencia al Botel 
Costa Rica. 

'jía y Sra. , Dn. Rafael Mendoza e m p resa r ios n ada de lo que tan dividida la opinión , embar. autoriza.ba a cualquiera para 
y Srita. María Agustina Bedo- d s sean. carse en esas condi ciones 1\ la que le escupi ese lti cara si el 8 
Ya, Do. D omingo Melara 'u P o r tale s ra zon es SE que aventura electorH.I, además da de mayo no era él el Presidente el h 'l'el el 

J • • • • d de l. Repu'blica. La policia Y Ruptura e 0.11 rae. 

El Establecimien.. 
Vü"e de l¡z la, pág. 

ChalatenangO. 'L o! 
tan tes P érez Cerns, 
y MBrtine~ Suárez, 
palabrs. para hacer 
moción. 

represellr 
A lbergué 
pide n l. 

suya esta 

Luegó fué leída la moció .. 
presenta.:Ja por el Bepre!entau 
t. Ooto Boo illa , sobre Ona ley 
p~rll evi tar la. ,introducción de 
toda clase de im presos de pro 
paQanda· subversivo. y la coloca" ~ 
cióo 0 0 los lu gares ' público., d. 
oarteles' de"la misma. í ndole. P8.~ 
86 a. la Comisión ~ respectivll. 
. El Representante Manzano 

pide la pala.b ra , y lee una mo
ción que se refi ere a 111 vota 
dión dé' uns· ley. por medro de· 
la cual se lleve 'a cabo el e.~
blecimiento d e una colonia ' 
penal en la. Hacienda nacionlll ; 
<SantaRosa~ . . Esta moción la 
hace el sefior Manzano, en vis ." 
ta. de que los . establec,imientoa : 
pen.ales con que cuenta actoal- ., 
mente el Estado no r eúneo )19 
condicioneJ:J nece~e8aria9 ' par'" 
cODseguir ,Que UD penado eg~e 
se de tales centros convertido 
en UD hombre nuevo, regenera 
do Y útil a la sociedad, ya ·qu" 
Duestras penitenciarías , no res' 
pon den 8 las exigencias .que la: 
ciencia. moderoa requiere .. Par. 
dar comienzo a. esta obra, a jui
cio del Rep. Manz,Ilno', deben 
suprimirse las penitenciarfaal Sra., Gral J osé 'T rabaoino' y n o Be e fe ctuó e l p a r o g ene. ser an t ipatrIótICO, e ra Ir ero· 

María Luisa Vallllrino\ Do. eho a UD fracaso. a lg unos el em~ntos del ejército 
Santiago Bengos.· y Sritfi. An~ ral de camion e t as y buses Renuncian Echandi y no ocultaban su adbesión al Ca8 
gela Nicol lis, Dr. J . Antonió ayer , tal ~omo est a ba a.nnn Cortés trismo, y Be temía que en cual· 

. Pinto L . y Vir~inia Nicolás, ciado. Sln embarg o. SI los F ué tácta sin. embargo la in- qu ier momento UD golpe mili 

l
. Ernesto Nicolás y S ra .. in- empresarios pers isten en sisteocia de los amigos y parti ta.f pusiera fin a las tareas alec· 
niero Julio E. "Meiía ,.~ Sra., no acatar el llue vo Regla. darios de D. Ricardo apremián· cionarÍas. 
n. Ezequiel Cairill.o y S~~. , meuto, tal vez u os veamos dolo a f in de que aceptara su L as eledones 

J C S S I I 'ó t' d .1 En estas circunstancia.s y en r. uao . egov18 Y' ra. , . d 1 ·t l' pos u BCI n, que es e cm auano 
. a. Miguel Angel '13uiLrágo y prec.Isa os os. ca p l a lnos a manifestó que variaria su 6.cti medio de la mayor zozobra. e 

a. Victoria Bedoya, Dn . Car camInar a pIe, hasta que tud, si los señores Al berto incertidumbre, Ilelló el día dé 
~) s Dreyfus y Srs . • Don. T rini- vengan nuevas compañías Echandi y León Cortés, renun. las elecciones. Se tomaron has 
.... d V 11 ' Z d G S . d t ' d' ta donde fué posible las pracan· 
f) a a el. o ,e pe a . Y ra. y adopteu eu t odas. s u o !.la. r · CIOO o a sus respec Iva. can I 

I d d I d I b 111 ' I ciones necesarias a fin de gann ~ A me 10 la os ~uevos esp~. t 6s las nuevas dlSp OS1ClO- aturas, AC ara an e lorlzon ti 
¡,' S Y la,concurrencla f ueron Íl- político r educiendo el problema tiztl.r la efectividad del sufragío, 

Ess. misma noche se abrió el existentes y refundirse sus do 
fuego contra los rebeldes, Jos taciones· en on solo fondo para ~ 
que a su vez contestaron deci- el fio indicado. La nueva·· c'o
didllmente el ataque. Eo las lonia penal, deberé: ser ,construí 
horas de la madru2'llda y aproo da por los mismos reos' 9ne ~ 
vechando 10B accidentes del t e- ahora se .encuentraD purgando "~ 
rreno y la. f"ltll de vigilancia de BUS penas en la. Penitenciaría. , 
las fu erzas leales, un grupo de Central y la de Occidente, par.' 
rebeldes salió del cuartel con el obtener de suS: prod'uctos, DO 
objeto de procurarse víveres, lo sólo el sostenimiento de la 'colo"" 
que llevaron a cabo asaltando y nis, sioo que el abasteciÍniento' 
saqueando unas pulperías veci- 'de 108 Regimientos del Ejérci 
nas. . to, :Ia · saluq . y regeneración .,de 

los 'peDados. Termina el dipo 
tado 'Marí"zano ofr,ec~eDdo 8U c~ 
laboraciÓn, al.ser aprobada su 
moción en principio, con .. Jos 
miémbros de la Comisión de 
Legislación Y' Puntos 'Oonoti 
liucioDales, en la formulación 

J amente in vitados a almol zB r nes gubernamentales. electoral a términos mtÍs e6Dci Y los ciudada.nos hicieron 090 Tableteo ele ametrallaeloras U o casa de don Domingo Mela- d ZJ Q 1I0s en provecho de la tranqui. de ese derecho CÍvico en un amo 
J • Y Sra., quieoes con toda Des e ClOy ' ue ... lid.d general. Inmediatameote bientA de relativo orden Y tran 
" entileza atendieron a los invi- Viene de la la' pág. se celebró una reunión entre quilidad. 'Durante todo el día 'siguiente 

San José escuchó atemorizado 
las descargls de fusilería y el 
repiqueteo de las ametrallado
ras· SiD -q'Ue '·este esc'ndalo -' 'b~li
co condu jera a ningún resulta· 
do ' práctico., pues .egún el d07 
cir de los t écnicos el cuartel so
lamente podía ser rendido · deg
pués de ser bombardeado por 
artillería de grueso calibre. 

~ . adoso A la hora del brindis, el los señores Ricardo Jiménez, 
i~geniero don J. Federico 1\1e· febrero de ro i 1 novecientos A!berto Echsndi y León Coro El triunfo Jimenista y el 

,. jia tomó la pala.bra para. felici- treintidós_ tés y de AlIi sa.lió 'd!'lfioitivam en cuartelazo 
\ tar a los novios, improvisando Maximilia1to I:f. Ma1'tínez. te la candidatura del Sf:fíor Ji- El mismo domioa-o catorce 

; 'un exprcsivo discurso que t oé PresideDte Constitucional. méaez O rea muDo, previa la re · por la noche se sabía ya que D. 
muy ·&plaud~ do, contestando el nuncia de los señores Echandi Ricardo Jiménez llevaba grao 

f novio con frases de agradeci; Al. T. Mol/na. y Cortés. ventaja. a 8US . adversarios, y 
;~' _miento. '. Ministro de Hacienda. Crédito Inmediatamente se vió la gran aunque el resultado definitivo 
I}:.~; Felicitamos a los esposos Cas- Público. Industria y Comercio. fuerza de arrastre que el nom' de la vottl.ción se iba a conocer 
- ' tillo":Palma deseándoles toda' Miguel Angel .A.'l'auio, bre de Ricardo Jiménez tiene hasta el día siguiente, ' esa mis
l'o. clase ,de felicidades en la nueva Ministro de Relaciones E xte· en Costa Rica. En pocos dfas ma madrugadtl D. Manuel Cas-
~ . J t' . 1 lo • ó Castro Quesada amenaza _ vida que hoy emprenden. Tlores, us lCla e ns rUCCI J;l se organizó y comenzó a funcio tro Quesada, el Generol Jorge bombardear la ciudad 

Pública. Dar con g ran ent.ush,smo el Par Volio y unos mil hombres, des-
Almuerzo Salvadm' , Castaneda O. t ido RepUblicano Nacional (J i. I pués de reducir a prision y lIe- Al día sig aiente 8 las tres de 

- - ~,. Minist ro de Gobernación , Fo- menista) en todo el pafs y ee varse consigo al Secretario de la tarde, después de otra noche 
~ Tokio, 22.-Theodore Roose· mento, A2'ricultra. Trabajo, DOtó que las simpatítls de los Gobernación, Licenciado: .Fabio de angustia y zozobra para la 
~ velt, quien ra para Filipinas a Beneficencia y Sanidad. costarricenses estaban pOI' esto Baudrit, Bntraron al, cuartel población civil, el Gobierno se 
~i. rsumir el cargo de (J-obernador J oaq uill Valdés. candidato. cBalla. Vista~, que domina. la decidió a mandar hacer UDoe 
t; General, almorzó , hoy con' ,el Ministro de la. Guerra, Ma lJn patricio como no hay ciudad de San José desde el Es· disparos de cb.fión contra el 

Mikado y su consorte. • rina y Aviación. otro en América te, merced a la traición del co- fuerte de Bella. Vista utilizando 
;,.... En nuestras ard ientes demo- mandante milita r que lo g uar- piezas emplazadas en el cuartel 
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cracias criollas en donde los daba. de Artillería. Esta maniobra no 
nombrcs políticos fulgurbo tran tuvo otro resultado que enarde-
sitoriamente pu.ra caer luego en Don Ricardo y Cortés, cer el ánimo de los rebeldes al 
el olvido y muchas veces en el JeFes de Cuartel grado de que el Licenciado Cas-
desprest igio y en donde la reelec Los primeros momen toi f ue· tro Quesada, mandó decir al 
ción de UD mandatario solo se ron de completo d es,:o~~~~:r.~?~, 1 Presidente que si persis-
concibe ahogando por la fu erza Al saber la noticia D. el bombardeo, él 11. su 
la. protest&. ciudadana, es origi Jíménez se instaló en el cuar- ,caffonearfa inm",diatamente 
nal el C&SO de R icardo Jilllénez te l de·la ciudad de Cirhgo, po- ciudad de San José. Esta a 
que cn más de cincuenta años niéndose a las órdenes del Go- menaza fué considerada facti · 
de vida pú blica ha sido honra- bicrno. Lo mismo hi zo D. León ble por el G obierno, sobre todo 
do con todos los cargos con qu e Cortés en 111. ciudad de Alajuela.. porque se Babia que la situación 
un país disti ngue a sus hijos E n Sao José los facciosos no de los rebeldes respecto 8. víve, 
ocupando on dos ocasiones la su pieron apro ¡echar los prime- res era desespéra:la; las salidas 
Presidencia de la República y ros momentos de incertidum- que intentaron posteriormente 
teniendo al cabo de la vejez el breo El Pr~sidente de la Repll' para procurárselos fueron re · 
empuje suficiente para consoH· bJícD. perma·neció durante las chazadas por~ las tropas leales. 
dar un tercer período presiden primeras horas de csa mañana 
cíal en eleccion{}s perfectamente en Casa Presidencial, que está. a. 
li bres, y !lú n soportando cn RU dos cuadras del cuartel '<Bella 
contra a lg unos elemen tos ofh i~ , Vi6ta~ rodeado apenBS de un 
109. po de amigos, sin que los 

Este hombre es un verdadero rebeldes, a q uienes Jes hubiera 
caud illo civil que sin violencias sido fác il capturar en esos mo
de ll ingúo género ha su bid o mentos al J efe del E stado, die
marcar con h ue ll a pro fu nda. BU ran muestras de activid lld. 
paso por la vida costarricense, 
rodeándose do UD p restigio q ue La cultura tica puesta 
por lo durade ro y firm e no ha a prueba 
sido igualado por Ihombre algu 
no en el Continente. 

No soy de los que creen q U ) 
la petrificacióD de una fig ura 
política. en el alma colect iva sea 
provechosa para 108 pueblos. 
Pienso que el soplo de reno · 
vación social y econ'ómica quo 
cn demanda. de nuevos métodos 
y nuevas orientaciones sacude 
a la humanidad , debe vivificar 
todos 101 rinconos do la tierra¡ 
pero mientras vivamos este 

Duran te e~e día el pueblo de 
San José dió un alto ejemplo de 
cult ura cívica, pu es a. pesar de 
q ue no había en la9 calles un 
solo agente de la autoridad por 
haber sido reconcentrada ,la po· 
Iicía, DO S0 registró un robo, 
un desorden, un [atentado cual
quiera.. 

ti do ciegO' y sent imental 
hemos querido ·dar a nues"raol 

democracias debemos acatar 1~~~~.~í~~~ " ~I~~r;~PI~~:;~ desiinipa de 188 masas y DO ' 

¡AFuera lo. civiles! 

Eo vistn de l. g ravedad'de l. 
situaci ón el Gobierno ordenó a 
la población civil evacuar l'!l.' 
ciudad en un plazo perentorio 
q ue ven~ía a las doce del dítl 
del jueves diez y ocho. Esta 
medida vino '8 colocar a los ha · 
bitantes en los límites extre· 
m09 de una situación Que ya se 
habia hocho insoportable 

Las con,ecuencias 

de ,la~ leY-coD9igu,iente ... -,~~-.:.. -
Luego fu~ · leid. la moción 

del Rep. VilIavicepcio, eri q'ue 
pide .se nomb,re una comisión:' 
comlluesta de tres persqna~, re ' i. 
conoCidas como competentea l

' 

en asuntos financieros y hacen
da,rlos,."' pa'ra.' que elabore no 
proyecto de reformas a las le
'yes vigentes en ' los ramos do_ 
aacienda, Industria y Comer 
ció, 'coDsiderando para ésto la:' 
¡rave crisis porque atraviesa· el:. 
pft.ís. Pasó a ,la respectiva co-
misión. "" '.' :g 
L~ sesión filé levant~da a ¡oá , 

once en punto de la IDa6aó.~ , 

ciudad sin saber a dónde ' dh .. 'i ~ ';o. 
girse, a pié los má9, y haciendiJ '" 
uso de los v.c.hiculos las que pu-
dieroD. ' 
Vuelve,la calma , 

Eo vez de efectuar el temido 
bombardep los rebeldes eovia
roa parlamentarios al. Gobieriló 
11 fin de proponer la rend1ciórt 
d,,1 cuartel con la. condición de ' 
que no se castigara a 18s~ropa9 . 
a lzlldQ~ y que ae llaTantizara . a 
los J efes del movimiento la s&
lida del pais. 
Veinticinco ' bajas 

La propuesta fu é' aceptada y 
se firmó el convenio respectivo 
en la Legación Norteamericana. 
Los facciosos fueron desarma_ 
dos y echados a la calle, y 188 
tropas del Gobierno licenciadas 
Como los tiroteos fu eron he: 
chos desde las casa'!! que ' do mi
Daban al cuartel y las troDas esta 
ban protegidas, las bajas por t.' 
ambas partes fueron relativa_ 
mente pocas: pareoe que no lIe- ';;, 
gan 11 veinticinco. 
La Esperanza .. . . 

La ciudad ha recobrado 1;: 
calilla. Comienzan a llegar las .". 
gentes que habftin salido a los 
ca mpos 'y poblad08 vecinos. Me
d~osamente despiertan ~ las acti
VIdades comerciales,. En todos 
los rostros se nota un " sello da 
disgusto .y des.alient9. Se pien. 
sa CaD tflsteza. en que 109 sUce .. 
S08 que acaba n de tOQurrir apra
tará~ aúo más la astreclia ai: 
tuaCJón económica en Que DQ8 
e~oootr&~o.. El pueblo DOlito 
8Iempre tIende. la mirad. hacia· 
~I .n~evo Gobierno que en bre.e 
IOlolara 8U~ laborea eo.l espera 
de al&,o lIIe¡or ' .' .•• • 

.1 calor "'- _ ;, 1 (00 ." [ , M, A. Z.inor,ar.: 
$u- . 8&D Joa.! d, Q. 

1" lIOd.!9 , 



LOS QUE NO E N T E N D E M O S Una República de Trabajadores 
:Hacia un 
Ejecutivo de Hacienda 

EPILOGO: "PAPAM HABEMUS . ,. 

Ha lIcs¡ado R. constituir un luenr común entre nosotros e- I nfi r 
Qlf\r quo 11\9 dificultndcs del momento, en materia hacendr. 
ria. so n cAsi insuperabl c>s. Y 9S justo y naturRI que In 
cxprpsión del h t>c ho BO baya así convert ido en btUHdi dH.d de ' 
lo más rotl:ndo .v contundente. puesto Qu q p\ hec ho mismo, 
en af. cs de R.bso luta .Y casi ofensi n1 cvidcncir\. 

-Por eso, porq uo estan como estRo las COSl1.9 en fhcjeod ll, 01 país 
entero ha suspirado con alivio. -po r fin dúscnrgsdo do una 
part,o de SUB compll.>j!1s p reocuPR ciODI.'S actuldes-!\I A!"lltDi r 
el Ministerio de Hllcienda. el docto r Miguel Tomá":3 Molina. 

~ED efecto. por l1D curioso fenómeno psico lógico, todos habíamos 
11 E'g!!. do. mientras duró In Rcef¡¡ lfa del Ministerio , n sen tir 
nos hasta cierto punto responsa.bles de que las cosas hnccn 
darbs Dlsrcharfln bien o mal. Y como era evidl!ote que no 
marchaban mlly biE'n, la res pons!l.bilidild moral nos abruma 
bao Esto erA. absurdo, pero cierto. Abora podrelDos-a 
Dios y al Ministro g ro.cias-ahora podremos por fin ¡JcnSRr 
en otra cosa. Podremos desentendernos 108 que 1/0 el/tende 
mos de todas eSI\S cosas de que nos creÍamúd obligados t\ 

(1 entender: de todas eSRS CQSI!.S tan l'Íridas, y pafll no~otros
por lo mcnos en teoris ....... tan poco illtert'Santc8, como lo sao 
la crisis, el cambio, el desempleo. el 30 por ciento de los 
sueldos, el oro en custodia, la moratoria del «'mpréstito. la 
disminu ción de lus rentas naciona les, y otraS zf\rRodajas por 
el estilo : cosas de Jas que nad ie ent iende nnda, que a todos 
nos afectan por igual, y on las que por ello no'3 creíamos 
todos-cpor deber de patrioti~mo> -obligados fl. j[colaborup: 
e~to e8, a meter cada uno su respectiva cuchafl\, y su consi 
guientfl cpatn'; con el natural resultado de embrollflrlo todo 
a UD ~rado tan superlativamente inverosímil, que hoy dítl. 
quienes menos centienden> de esto Bon los ' técnicos. Sin 
embargo .. ,. 

En fin, todo eso pasó, T enemos, 'con el general bene plácito:J, 
-como diríamos si fués('mos periodistas-'-tenemo~ por fin 
un Ministru de H acienda. tal y como lo deseáramos los oou 
cl;tacbos _dtl VIVIR. De acuerdo, en efecto. con la tesis f' xpues 
ta e~r-ioreB edi toria.les (cHacia UD Ejecutivo de Htlci eo 
da>:VIVIU de fecb as 2, 5 Y 9 de enero último), lo que f::1 paJs 
realmente neces ita ~D el actua l momento económico, no es 
tanto UD técnico como UD hombro que goce de INos simpatías 
de todos los partidos¡ un hombre de bueos vo lunLRd y de 
experiencia, con una buena dosis general de inteligencia y 
cultura; y que, además do ser hao rada a ct\rta ci\ btl.l, t engo. 
el carácter y energía necesarios para oponerse a toda clase 
de manejos turbios por parte de otra~ personas. Un hombre, 
además, lo bastante consciente de sus limitaciones persona
Jes, 10 bast ante libre de un falso orgullo, para saber atender, 
Jl egado el momento.1os consejos de los técnicamente preparo. 
dos; sin por ello dl'jar de dirigir y encauzar tales consejos ec 
una sola y única dirlcción: la de su propia honrad ez y rec 
titud, Un hombre, en fin, C!1paz, por su personalidad Illis 
ma, de baccr renacer ese clemento moral que nunca. debe 
faltl\r 8. todo gobierno que aspire a reconstruir económica 
mente un pais: LA CONFIANZA. 

Estos fu eron precisamente-dijimos en nuestro último artículo 
sobre el tema quo nos ocupa-éstos fueron los requisitos 
-necesa rios y suficientes-que buba de llenar el hombre 
que en 1926 logró salvar a Francia de la bll.ncarrottl: Ray 
mond Poincaré, Por ser él quien era-por su rpctitud y 
buena intención a toda prueba, en llls que confiaban todus 
los psrtidos-Ie fueron entregados poderes casi dictatoria 
1~5¡ ya que hubo de reunir en un solo haz IS8 atribuciones 
combinadss do Ministro de Finsnzas y Jefe del Gobierno 
(Presidente del Consejo de Ministros). Pero tales poderes 
fueron por él empleados-con UD tacto y una discreción quo 
tod\J8 le ag radec ierotl-en rodearse de los mejores expertos 
y técnicos, de todos los partidos. que pudo encontrar en 
Francitt.. Así, él no quiso ser más que la recta y sa.na va· 
luntad, encaminada a lograr 111. realización prl\ctica de los 
teóricos proyectos de los expertos financieros, reunidos bajo 
su dirección en UD solo y único Proyecto de Salvación Ha 
cendaria. Francia se salvó. Y hoy día goza de la situación 
económica más sólida de Europa. si es que DÓ del mundo. 

-Sin embarga_lo repetimos-Poincaré no ha sido nunca un tác 
nico en materia de hacienda, Eg, simplemente, un pRtriota. 

, Vn. hombre recto. Un hombre activo y enérgico. Y, por 
enclIna de todo. UN HOMBRE BUENO. 

Ahora bi en, ,reuno-se entiend~ que dentro de las proporciones 
qu e median entre un pafs corno FraDcia y un país como el 
nuestro-reune, decimos, tales'requisitos daD Miguel Tomás 
Malina ' Nosotros: así lo cree IDOS. Queremos creerlo asi, 
mientras no se nos pruebe lo contrario. Y hasta hemos de 
declarar do plano. que en él precisamente IHJus~bamos al 
escribir, a principios de 'enero, la ya mencionada serie éle 
artículos; se riEl que d4!sgracia.damente, por la urg\:lncia de 

' otros temes relacionados con acontecimientos del momento, 
hubimos de dejar inconclusa, muy a pesar nuestro. 

por W. Fernández Flores 

(LIl nueVA Constitu ,virgnn Am6ri cB, ni ee nucs-
ción Espafiola rezl\ en tras .s~uc~ras más de terí~s 
su Articu lo primero: bies, Dl baJO e~ azo~e h 
c:Jl.:Sllaña es una Rep ti más t enaces epldcIDUlS, ,emos 
bUcn deooocrl\tic8 de perdido tr\Dtos co~p~trlOt!is. 
t ra bRjado ros de todas E8PRñi\ t enia 1\~6r velDtldó9 b b~ 
clases ., .,' Sobre estl\ veinticuatro tDlllones de a I 

fó rm ull\ el escritor hu · tantos. H~y: 'CU~ tl ~os', ... d' 
mor i!'tn don 'Vences- La maldiCión ~IV1D1l ~u f' ~ 
lao F erntÍndrz Flore!!! incorpo rada ~I artIculo prl(~e r o 
ha escrito el delicioso de la Constltuc :60, El Ideal 

, 1 d humaDO marcha de acuerdo con 
I'I.rtlCU o que repro u- I . b'bl' I ~n qué ci ruos) e castigo I lCO. _ c. , 

. pafs vonturoso se o rdenara. en 
el prime ro de 108 ur ti.culos co~s 
titucionales quo nadie trRbs] c 
en todo el ámbito de lo. Dación' 
Abora, amigos, rClConoz~o finte 
la fatalidt'l.d que DOS oblIga. que 
mis tendencias nstunles son de 
ma.l espaBo!. El espectáculo del 
mundo me gustabn más que las 
cuat ro pa.redes de mi despacho, 
Soñaba. con ser duefio de mi 
tiempo y de mis pasos, y.. . 
ya se puede hablar frs ocamente 
-había peDl~ado en ahorra r pa 
ra desprenderme del trabajo 
alO'ún día. Guardaba en on ca 
jó~ treinta duros y un billete 
de la Lotería Nlicional, los mis' 
mas que abora están bajo ~i 
entristecida mirada. Los treln 
tI':!. duros eraD como la semilla 
del capital futuro; el billete, un 
resu ¡tado de mi impaciencia. 

- Al nfOS, amigos: los qu e c:.....n alR'una vez me hl!.béis 
hecbo s itio (JO los divanes de 
JOB ba res americanos, dando 
pf\sáis 111. vida filtrando whisky 
al t rnvé:3 de vuestro hí~ado ro
sit!' nftd o; los que divagái9 so' 
ñando bltgatelas líricas, que 
QUIJCS Jl evá.ig al papel, y vos
otros, los más humildes, que 
holláis los ca minos de Espafift 
con el zurrón del vagabundo 
fl l hombro, sucios pajarillos del 
Senor, que os ftJiooenttÍis por 
sus milagros! Adiós. L8 en · 
mi enda de Luis Araquistáin El 

111 Constitución nos ha separado 
bruscI\w('nte, E~paña es una Re
pllblica de tra.bajadores. Como 
un banco de hielo que SA hien · 
do, así se ha escindido hoy oues 
tra patrie.. Un trozo os lleva 
a vosotros con vuestro whisky, 
vuestras ba,¡;atelas y vuestros 
h!lrapos. No trabajáis; no te 
n~is cabida en nuestra comuni
dad Adiós. Yo he de seguir 
~ieDdo español a la fuerza. 

y ahorR, 'qué va a ser de 
vosotros' ¿Bajo 'qué bandera 
os recogeré is ~ Nunca, ni cuan 
do ex pulsamos a los judíos, oi 
cuando la codicia trasegaba es
pafioles a lag costas de 11\ 

y medito: ,i el billete alcan· 
zase el premio, icuántal3 preocu 
paciones, cuántos disgustos pa
n maoejar ese dinero! Como 
no podría dejar de trabaja.r, ha
bría. de fuodar una fábrica, 
abrir un comercio, instalar qui 
zá una nueva línea. de tranvías. 
y no .6. no s6 ...• 

Si continúo ahorrancto. cada 
nuevo duro que guarde para ase 

Pa sa a la IVa. P'rl ina 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia.. 
Tratamiento de l. Obe,idad por la Gimna,ia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

Teléfono 9·0-63&. Av. N. No, 23 

EIOpopeptol 
"ERBA" 

obtenido con adecuado procedimiento y particular sistema de 
preparación de las paredes del estómago funcionan te de algu
nos mamíferos, contiene los principios fisiológicamente activos 
del jugo gástrico. 

El, . OPOPEPl'OL "ERBA" 
constituye no tan sólo un jugo gítstrico natural yesta.ble, sino 
también un enérgico activador de la función gástrica. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
contiene por tanto, no solamente los conocidos fermentos gá.s~ 
tricos con ácido clorhídrico, sino también especiales substan
cias orgánícBs de la naturaleza de las bormonas, que tienen 
la propiedad de estimular Juertemeote lo. producción del jugo 
gú,strico y son conocidas en fis iología bajo el nombrede "ese 
cretinas gástricas". 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
por estos C8lacteres suyos, se diferencia en mucho de las or 
dinari!l.s prepara.ciones a ba.se de pepsina y d9; ácido clorhí dri 
co. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 

,Pero no basta, Q juicio nuestro, quo el Ministro reuna on su 
persona talcs condiciones, para lIevllr a buen fin la obra. de 
reconst ru cción que 80 avecina. Es D4!cesario, además, que 
sepa rodearse de elementos técnicos. numerosos y probados, 
capa'ces do presentarle un material de selección abundante; 

, de donde él pueda, COn espíritu imparcia l y ecléctico, ex-
trlle~ la ~OIUCjÓD definitiva que habrR de ealvar al pafs. A 
tal 110. rfosotros deseula.mos que eJ Gobi erno se decid iese a 
cambiar radicalmente la. organización del Ministerio de 
-HBcienda, actualmente tan absolubment,o sumiso al dcseo 
del Ministro, que obliga por definición a este último a cnr
gar ét .~lo con tod •• la. respon.abilidaae.. Abora bien 

es indicado en todas aquellas enfermedades del estómago que 
van acompañadas a secreción defici onte ya fa lta de movilidad 
gástrico.. Hipopepsia y dispepsia sencilla, aquilia, gastritis 
agudas y crónicas, dilataciones del estómago, Ilnacloahidria e 
hipoclorhío. simple y sintomática(de aremia perniciosa, de en 
fermedades graves de otrQ.s órganos, m6.xime en la tuberculo
sis). en las neurosis gástrioas, en la anorexia nerviosa, en la 
hipocinesin del estómago, ·en la incontinencia ' del piloro, en 
la. dispepsia nervios~, etc. 

EL OPOPEPTOL "BRBA" 
se toma inm ediatamente después de cada comidn., en propor
ción de 20-25 gotas desleída.s en un poco de agua. o en vino 
ligero. N uncn. en licores o vinos alcohólicos. 

"'-___ ..... daaJ eU4n.n.tll-n"-i ... IUIQ.' d",a .. "'nQ~<l;¡.,Q-n" .... u. 0 0''',",,0 o., 

EL OPOPBPl'OL "ERBA" 
es confeccionado eo frascos cnenta-gotas de SO centímetros úc~ 
bicos. 

y MANCHURIA 
HOSOlvO SHIGEK A TSU. P~bli~i.ta Japoné. ., 

Miembro d. la Red a e e i 6 n del .. Kokumin Sltim"" .. 

El artículo que pllbli- tad09!L gran prj81~ El Ferro~a· 
camos a cOtlt i1luación tS rril Meridional d.e Manchar1a, 
prototipo dtJ m1¿c!¿oS que constr llido origioalm ... ote por 
están apa,redendo en la Rusia pl\ra el tnsporte de ,tro
p1'e11sa iapo11esa :v que se p8S, se ha convortido .en una 
relaoionan con el pfllpi vía. económica. por la cual ,sB,¿e. 
t/11tte C01¡f{.icto de O,.ien- miten 0.1 exterior,(y en grandes 
te . Refleja al verdadero cantidade,. los .productos d. la 
8entú' de las clase8 pen t\~ricul.turl'l y la minería.. Las I 

santes del Japón, yercJ¿i judíRS de MtlDcbllria, llamada8 
be con toda cla'ridad el SO.V IIS, soo exportadas a todo! 
m'l(jen del emlrrotlo: ltt 10'3 paisM del globo; el carb6n 
vital necesidad eool1úmi de Fa Sbun es empleado ~n to· 
ca de un pneOZo 1'edu,cldo dos los puortos de l Extremo".' 
{l. Wl a'rc/u:piéla(Jo y que Ori ente. H'a hR.bido un no~able 
busr.a una eXpfJ.1lM:ón pa , liu mento cn la población. así co· 
,'a alle(Ja1'se nucvos 1'ecU1' OlO p.n 11\ riqueza- 'de las tres 
808 de v1·tla. E 'J la eter proviocia9 nor orientales. 
na Itistoria de ¿as nacio Antt'R de que se presenta.se el 
n e8 que, 'incltUJive. aptlrln J 1\ PÓO cuo s u políticJi para aee· .
la guerra pa1'a l (jra1' 8" {! u mr la paz. y con su~ opera
desenvolvimiento econ6 ciones económicas, la población 
mico. de Maoch uril\ no pasaba de seis . 

• millooe8 de aIOla.s~ pero desde 

L S l' · del Japón entonces ha. aumentado en COBa A re Jl.CloneB I 11 
con el res to del muudo rJe cinco .... eces, lasta. egar a 

30 000 000 en un plazo de trein 
pueden exp resn.rse en es ta!:! pala. ta Años, 
bras: el Imperio tico f! las pucr El becho de que los inmigran 
tn,s cerradas en tod!\s pa rtes , tes chinos ~n t rp n C.O Moochurie; 
No solameot~ los E~tndos Unj · fI. rBzón df~ un mill6n po r afia, ' 
dos, sino también Canadá, Alla 
t rlllia. y Sudáfrica son P IlISl'S prueba mejo r qUt' ninguna, Olira. 

COSA. que ht.9 pacíficas /lcciones 
donde nuestros inmigrantes no polí~i cas ';e industri.8..les del Ja.-
tienen aceptaciótl. · 1 li 

La depres ión de l espíritJ na. pón son Rpr~cil:ld_as ~ppr o~ c 1-

cional en estos momentos, no es nos. NinguDa. otr'a pRrte del 
sino la sombra ' proyectada por rnundo·,r ~~ ibe t~~.,i~mi~rtt.cj6n_ 
la triste situ ación. El PRi'S es tá E gt B s im ple circ~m}1~a'::lcI& basta 

siendo sofocado. materialmente. faa~:st~~;nocai~r~te cl:! _er;~~~ic:~ L H. condición sine qua non pu ra b 
aliviarlo dol ~stllncllmjento mo. chinoB que <t"a.t8..n : ~<je, ,reco 'r"r 
ral y económico en qu e se en· las concE'siones -y el ' terreno 
cuentra. debe coosist.ir, pues, ~r rendljdo:o ~: . . ~ 
en excitar el concepto interna- Llls der¡pchoa e 10 ereses ) IlPO 

cional del pais y eo abrir una neses en- Mar.l,~4!;l~Ú'~ . Moogo
seoda para SUB actividades en e l lis. que son de tanta lmportan: 
mundo. cia para nosotros, son reconOCl 

Esto no significa. que deba, dos y co'nfírmados por tratados 
mos apelar a. la a.gre~ión tal co- vá lidos concertados ontre el Ja
mo se hacía en la pOCR. Rntigua, pón y China. Los m,í~ -de e809 
ni seguir un siste tIla falto de es derechos fueron cedidos por 
crúpulos por medio de la fuer- Chinll A Rusia.v traspa.sados pór 
Z!:L. Pero todos los puebloS tie, ésta. al J J\ pón, con el asentimieD 
nen derecho a la. vidtt.. No h ay to de Chinl1, df> bi'do a la guerr.& 
nada irrazonable en que el Ja. rusojbponesa. P ero , aunque ~l 
pón reivindique los derecbos Imperio recibi6 como ' herenclIl 
consagrados que posee en Chi- los intereses rusosen MaQchuria 
na, y especialmentd eo Manchu no perpetú'a la táctica moscovita. 
ria y Mongolia, fllndados en de exclusivismos y agresión. 
motivos geográficos, históricos, En vez de eso siguió una do paz 
económicos y demás. Si el país y de puerta. abfert'a, por lo cual 
recuerda. y se pone a la altura China,debe estar le sinceramen· 
de esta misión. de ca te deber, t e agradecida. " 
el mundo exterior, ahora injus LRs reivindicaciones del llD-' 
tificadamenta cer rarlo al J.Ilpó.a, perio sobre Manchuria y Mon· • 
le será abierto. No se necesi ta golia no se fundan simple y ent, 
una político. traída por los cabe ram.ente en bllses históric s ' y r 

lIos para. realizar este fin, el legales. Se derivan más e'special . 
cual ~e puede conseguí r si mple- mente,.d~ ~E\f~~Qq~q-1:1e tiene. el 
mente, confiando en la justicia. Jtl.Pó.o 'tf. ra:rV; lda, eí cud debe ser 
e iDsisticnd·o en qu e se cumplan cons~dera.do desde dos puntos ..... 
fielmente los tratados v¡gen. ¡de vlsh, .o sean • .Ia defensa l!&
tes. , . . cional y las J).~cesida~des econ~~ , 

t Por qué-razón ha peleado micas: ." '-o • ,.. ',. ' 

el J ap6n dos veces en las lIauu-1 La lmp~rtanCl9. de, Manchurla¡ 
ras deManehuria' Y MoogolH~ de~de lel p.unto do 

i De quién hr.n sido los esfuer yista do_.le. c;iefen,sa¡ nacl(~n&.l fué 
zos mediante 108 cuales MtlO- Impresl\ 'hondamente en el espf 
churia y Mongolis, antes aisla- ritu nacional por la~ ag.resión ru" 
das del resto del orbe se han sa y la g,uerra , rusoJlI.pooesa t 

desarrollado hasta se~ lo que, que surgió_ de esta ú.ltima: • 
hoy soo' El bl09ue econó~lco a que, 

Manchuria en lA puerta de se vióstlJ .. ta Alemanta durante ' 
China y un sendero de civiliza· la Gran .Guerra nos ha eo~e6a
ción al través del continente do c.JnVlncentemente cutÍn lmpo 
asiático. El Japón ha sostenido sible será sostener una I~c.ha en 
gaerras para mantener la puer- lo futuro, si la qación 'no tiene 
tll abierta, para salvagua.rdar asegurados los ar.tícul«;ls para 
ese sendero y para ev itar que satisfacf;'r las neceslda,des de su 
tales regiones fuesen t eat ro de vida. y su~icientes recursoS na.,. 
luchas y dificultades; en una pa turales a flO' de abasttlcerse de 
labra, para asegura r la paz en materiales para. la guerra. _ 
el Extremo Oriente, y en el En e~te sentido, Manchqfil& 
mundo en general. y Mongolia son aosolutamente 

Al mismo tiempo, tambi én lo indispensables al! Japón, tan,to 
hizo para protege r y resguar- por lo que respecta a su def~n
dar su vanguardil\ V para explo sa nacional como a sus neceslf!& 
tar los inexplotados recursos des económIcas. Hablando con 
nsturales del país. a fin de q'le más claridad, son la primera' U· 
fuesen útile51 a China y ni resto neQ de defensa para la 'vida del 
del mundo. Japón, pero no hllbría gano-

Desde q ue torminó la guerra tias para esa vida. ni para.la 
ruso~japonesa, y las arma9 japo paz del Extr~mo Orieñte, si di· 
nesas disiparon las nubes negras chas provincias ,fueran entr'tga
que pendian sobre 01 horizonte, das a China. J-t. tt'r " 
Manchuria y Mongolia han si- Si este país-eontara oon fuer-o 
do uoa de Iss pocas zonas de cal za para gdber,n~r,e_ y :tefender· 
ma en el orbe, y gracias a que se, 'qué nece~idad ~endrra .el 
han reinado allí la paz y la tua Japón de hacer tsntos gastos y 
quilidad, y a pesar de 109 inoe- soporth tan~.o.sr\f tr:tlbtljos ~"ra. 
sa.ntes disturbios ocurridos en resguílrdar fl ~!t,nchuriay , Mon 
China propiamAote dicho., los g.o!ia,' PO'r·;1;ld~9g:~acia" C~in&'. 
recuraos del ptlís han sido cxplo Po, 8 a (1," l (lH. Jrfla, p a U?¡ 1J, a 

Dr. Napoleón Día~--:'IYuila 
Especialista en enFermedades de N~ños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE ' SU APRECIABLE OLIENTELA 
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por Pakún 

'Es casi seguro que 
el ¡"t",'o es de origen 

\ ohino, p01' dos razones 
(razón, dg mM): pO?' 
lo de la sílaba F U, e
videntemente celeste (ce
,leste: es- el· e~te, en una 
p alalwa: Onente) y por 
aqlleUo de que los c"i
nos no S8 sabe nnnca 
lJué harán 1nañana. 

Hay lwmbres '¿ec1w8 
de p1'Oyect08. Oasi too 
dos slJ'rán esto y a'rue· 
Uo y cuando lle.qa el 
año n llevo ellos p1'Ome
ten (p,'omete,' 6S mete1' 
antes, meter viene de 
llegar' a la meta., lle
gar' a la meta es sa
lit, tt'iunjautes, triun
fantes viene de t,'iun
fa.r antes, así es que 
como t1'innf an antes no 
"ay razón de cumpli1' 
lo p,'oyectado pn6sto que 
ya se alcanzó). 

También Ilas 'Tnttferes 
proyectan cosas pa,'a el 
futuro (también casas) 
y cuando una muj61' se 
pone a p1'oyecta1' es co
sa s61ia. Oorno p royec
tar pa1 a el futuro e
quivale a p1'oyectar por 
delante, no queremos 
que se vaya a malen
tender lo de la cosa se
'ria. De un G.1nigo sé 
yo que estando grave, 
casi de muerte, !tin que 
él lo hubi61-a C'reído, lle
·gó a sospechar'lo p01' 
las cosas proyectadas 
p or su ca,'a-mitad pa,
ra el futU1'O. E ntró u
na ta1'de cuando estaba 
eSlYlibiendo a mamá pa
,'a p,'egllnta,'le al can-

• didato a difunto si 
cementerio se escribía 
Con s O con z. 

El ¡utu,'ista es un 
individuo inte,'esante, 
p llesto que es incom
p,'ensible, Todas las 
cosas comp,-endidas y a 
no tienen int61'é8. En 
el misterio está la a
tracción. Un fu turis
ta dibuja llna ca,'caja
da en fO?'lna de Cora
zón y et cliente se apa
siona, no p01.'que el co
razón 8e lo t,'amita, si
no po,' no entender la 
razón de erep,'esar así 
la risa. El buen en
tended01', . desgramada
mente, sabe que un ca
,'azón enamo1'ado pue
de fácilmente represen
tarse atravesado por u
na 'Ylecha, q"e las fte-

«Paisoje Nudista 

do capaz de conserVAr 18. Mon· 889 de que en breve esn produco MaDchuria y MongoJia. 
galia Exterior. Ni siquier& pue clón sea de 400,000 toneladas Si esos territorios estuvieran 
de COD8erV8r la paz en lss pro- sDuales. explotados como lo desea el Ja-
vincias centrales. En tanto que 109 yr.cimientos pón, y pudiesen proporcionar 

Simplemente como medida de carbón de nuestro país datan todos los víveres, materias .v 
de defenss, 61 Japón DO puede de bace mu cho tiempo y Be ~s- srtículoB que necesita el Impe
abandonar lf\ Mancburia y Mon pera q ue sean agotados en CID - rio, ¿cuál sería la posición eco
golla, especialmente en vista. de cuentll o sesenta añ08, se dice nóm ica de éste? 

Arturo 
Domínguez 
R. que estas r egioD~s han ~ido csu que los Illanchús y mongole!:!, LI\ economía nQcionsl, que 

88 de muchas dificultades en lo contienen 3,000 millones de too plldece por el exceso de las im-
pa.ado. Dl'ladas de c .. bón. portacione. y por la ex porta· TIENE J:;L HONOR DE PARTICIPAR A 

Al mismo tiempo, los recuro Tan sólo Wu Shu n rinde ción de dinero, experimentarla SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE-
8015 naturales de Manchuria y 7.000.000 de tODcladas al a60 y un com pleto ca mbio. 
Monl/oli •• 00 absolutamonte in· .e e.poro que su producción OUBndo meno. el Japón Be RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
dispensable. para la existencia pose de10 millone' en plazo no vería aliviado notlblamente del PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
del Japón. Las zona. cult iva· lejano_ ona fue rte presión a la cual eB· DUEIVAS UN NEGOCIO DE LIBRERIA Y 
das ~n ellas llegan ya a . . . Alío DO se ha descubier to pe- tá. hoy sujet.o, ~ debido a que los 
13.000.000 de cho. (contra tról.eo en Manch uria y Mongo- E,tadoB Unidos son los compra PAPELERIA, por haberse separado de la 
6.000.000 eD Japón) y Be calcu- Ii a; pero el territOriO eS' rico en dores únicos de nuestra seda Librería Domínguez y RirJaa. 
la que bien pronto tendrán llDa esquisto. Tan sólo .lt u ShUD ti a- cru da. Podríamos cn aquel caso , _________________________ " 
superficie de 11.000.000. Por nc, según se dice, 210.000.000 sostenernos aunquo dicho país -. 
otra parte, el excedente de las de t oneladas, suficientes para Do_com prara ni uoa pactL de • ___________________ ~ 
importac iones sobre las ex pOT- satisfacer la demsnda. del Japón S6e. ... ' 
taciones en el Japón ea de .. . - por espacio de má9 de cien Aunque el J apón fu ese blo- CLUB VICTROLA No 4 
200.000.000 de yens, dif~"'eDcia afios. qu !ado económicamente en 

que aumentará con el crecimicn También tiene la Manchuria timpo de ¡ruena, CO IDO lo fue Serie <]".-3. Sorteo /lto_ 17_ ~ to de su población. grand ee cant idades de út il mag Alemani& DO hAce mucho, la vi-
El principa l producto agrico- nesitl\, que puede ser el núcleo da. del país seguiría imperturba. 

la de ~faochu ri a y de Mon,¡rolia de una g ran industria en la zo- ble mientrall dominásemos los 
es, naturalm ente_ el frijol .oya, na. Además de todo esto, 01 Ja· e.t recbo. de Ooreo. Beneficiado: Sr. Daniel M.ontaloo, 58_1 
cuya c0gecba anual se calcula pón so abastece en MBnchuria y Todls la8 dificultades eco06-
en 38.000.000 de kokus, es to cs. Mongolia de lans. cueros y IDS- micBs y d~más que aborll ten'e- Acción No. 
en un setenta y cinco por cien- derss. En la actualidad importa mos. provIenen del dlsacuerao 
to de la producción de todo el mlldora de los Estados Unidos di plomático a que hemos lIega- El sá.ba.do 27 del corriente empeza.rá.n 
mundo. De esta cosecha se ex- y Canadá, por valor de ... - .. do por baber cedido el climpo los sorteos de la. Serie IIU-S,. 1 
port.a por va!(lr de sesenta u 100 .000.000 de yens anuaIos. a Chica y por habernos retira. 
o :! henta millones de yen s al Ja.- P ero hay inmensos bosques en do de Manchuria. y Mongolia' Queda. ·a.bierta. la. inscripci6n de , 
PÓD, a fin de preparar salss de los territorios que veoge meo- así como por la indolencia en la a.ccionista.s d a la. Serie .V-S·. 
BOYa. y otros alimentos. cionando, y cusndo sean ex plo" defensa de nuestros derechos e 
Tambi~n importa el JapÓD, tados más convenientemente y intereees y aun en la reiviQdica 

principalment e de Mongolia y se mejoren los sistemas de tranS ción do ellos. 
Manchuris. pasta de soya por porte la demsnda. japonesa será El remedio de todo esto está 
valor de 10 o 100 millones de satisfecha por UDa fuente más a J& ma.oo. 
yena. próxima (l las islas. L& verdadera dificultad radi-

Nuestra demanda de sal ca- H e enumerado algunos de 108 c .. en qll8 la Dación DO es capaz 
mún el de 1.500.000.000 de kins principales recurso! natural es de -:er y conocer ese remedio. 
por Ililo. Las dos terceras par- de Manchuria y Mon~olia, al 
tes se producen en el Japón. contemplar los cuales, sin em-
Del resto, más de 400.000.000 bargo, no nos regocijamos codí 

A ~ILA 
D .BT RIBClIDOR VIOTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, Q . A. 

TELEFOl<OS NO 100 T 1019 
OASA SALVADOREÑA 

de kins son importados de la ciosamente ae la riqu eza de 
provincia de K uan Tung. nuestro vecÍno. T.mpoco desea· 

La riqueza de MaDchuria y mos explotarlos COD m'írs8 
Mongolia en minerales de hie- e2oístas. Todo lo que deseamos 
rro es inmeDsa. El territorio es defender nuestros derechos e 
produce en realidad 280.000 to- interese!! y gara.ntizar el des&.-:": 

~~'''U'''~-JIIExp'O'R';I;-E:'''''''-~IIII~nl·, 
§ . 

'-IN-F-O-R-M-~-C-IO-N-E-S-,'i S U e A F E l!iii 

COMERCIALES, i 
industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares, Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

~ 
~ o POR 

le u T u e ol 
Puerto 

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York 
chas de amor salen del 
carcaj de Oupido (Ou
pido: que cabe bien) y 
que un montón de ¡te
chas dent1'0 de "n car
caj es una oarcajada. 
También "ay ¡"turis
tas que "an discubie,'
to la poes·¡a de mil no
vecientos oien, y p a1'a 
muest1-a este botón: 

'

el!, ~a~r~cc~ , ~ Ambll. S MUELLES MODERNOS I elegantes y manlen.e1·se be- ~ 1,j 
!las, anhelan vivi?' a tono ~ 
con las 'Últimas manifes- • ~ I . b d 
lacioncs de lamodaydel ~ e o n am p I a s o e g as 
tocado,·, todas "a,. ",",e,.· • SI 
zuda a i Ce!" lo que tanta i!! Si 
falta "ael«, !!! Facilidades en fletes módicos § 

,!~ev!2/Si~g,~ ~ para café destinados a oeneficios I 
secClt..f1Ie8 (le: fJ)'idye, pl'ocdimien l/ls de I ~_ 
belleza como a?'l"cglo de los ojos r los S J!!! 

e a «]JYJanw.") ; 'u timos peinados que :."'11 ' , ~ 

Una parazón de pája1'oS apunta el alambl'ado 1'adoiescu
( cha, 

Ida b'I'OS; lo~ hecldzqsl del pel'fume;e uso § F I C A sS 

~·~::;;¡;:;~~~~o~~~'~1:~:J{,Y~i3~d'~~ ~ tRROCARRILtS NHRNACIONALtS In tNTRO MtRICA '§s 
lo, yranik, almacenes, t,-"je>, "" "te ~ Ss . 
Hay ademús eX1Jlicaciones fWC¡'OO del ~ ~ . ' que capta (1'end;j a del cielo) ellíq"ido musicaloü le. 

i Ol¿, cuénta7lle los 1,elicóptel'08 de las pestanas, 
que e8tremecen de am07' mis m'l1'adas misericordiosas, 
empe11adas en descubri1' tus s¡¿ccionad01'es valbúlicos de 

. (Lioop. 
41'boles elect,-ónidos inclinan sus 1'arnafes vibrátiles 
Junto al azul e'¡venenado de la pila eléct1'lca. 
p elww80B aromas de amoniaco 1/ tsinclo1'l"'o de tamecio. 
m;pregnan la maleza de los voltios unice¡al07'oquides.> 

'peso excesi t..'O y cómo ?'egulal'lo, y 'Una I :; 
_ik_~ , , 

E l:Jta ?'evista -men8ual véndese a 40 ~ ~ 
centavos de colón el ejemplctl'; pO'!' (tno ~ ~I 
4.00 y es dist1'iouida 1>01' la ~ § 

AGENCIA GENERAL '" "" 
DE PUBLICACIONES § § 

~ ~ 
~ DEPTO_ fiE TRAFICO SAN SALV, TEL 1005 ~ 
il . ~ Vf"_ ... "'''YII«'-.'''~'''''~II'I'III,.~''~\'''''~_.H'f'''''._"""~7DWl~ 

NUEVA D 1RECO 'ON: 
40_ Av. Norte NY ·6_ r el. 1333 

FUME 
su CALIDAD por -CUBANOS - miles de cajillas 

contienen vigési
mos de la Lotería ! 

,. 

( 



CIENCIA 
Una Matanza Científica 
de Ninos 
TWT AN pasarlo muchos mel1---u ses, mas de un año, 

pero un Stl']eso como 
aquél no se olvida fácihnen
te. El bacte ri610ao francés 
Cillmette había descubierto n
na V8cuna contra. la tuberculo· 
siso Los resultados eran maO'~ 
nHicos, sobre todo aplicada °a 
los niuos. DespuéS de muchos 
experimentos y mucbas eEts
dísticas, Ctltmette llegó a estnr 
convencido del valor preventi
vo de su vacuoa, y la. puso en 
circ'Jlación. Con ello no hizo 
roRa qqf! confirmarse el poder 
inmunizador de la vacuna. En 
Jos [J iños vacunados disminuían 
hasta casi desa.parecer, el núm; 
ro de enfermos por las diferen 
tes manifests.ciones tuberculo· 
sas, tan frecuentes en la infan , 
cil!.. 

ollabontoTio babía incurrido 
en un de!l:cuido al elaborar la 
VAcuna. Ta.l vez en fdgunos 
tubos se babíl\D mezclado mi, 
crobios especialmente virulen · 
tos !\ 10B microbios atenuados. 
Cdlmette probó quo esta hipó
tesis también l era insostenible. 
De la misma (I,lh.boración habíaD 
s ido etros tubos que no causa
ron ningún dalio 11 los vacuna, 
do". 

Se su puso entonces que, por 
ege fenómeno que se llama 
c:mutación bru scftJo, Blgllnos mi
crobios se babían transforma· 
do de pronto en virulentos y 
mortHer09. Tfl.mbién se dese
cbó esta explicación. 

CONCIENCIA 
IMPRESIONES DE UN CRONISTA La Ignorancia de la 
Grandes 

O hay ningún misterio treo Sin embargo, so hlt.D eocan 
científico que hay .. pre 

c.mayas Tesoros INI 
primitivos da la historia tarres- Lo 

seotndo un atractivo trado rocas q'pr0!!6otan IlJlrieta · 
Allle2'flr al puerto clnterpla- más perdurable para los filóso- mientos producidos por el 801 A CA>lO '· d 1 

net.rl'o.-este lu gar de I,s ex I . Irededor de quinientos millo · U LFONSO ", e 
BOS que o de por qué la ~'id&" t d . 

periencillB Ci E'D tíficflB a. lem anas. que UDfl vez empezó on ItI. tierra DOS de afios atrM. departarn6,n O e a.r-
>.e encuentra ni norte de Bl'rlín, no quiere volver a comenzar Existe la evidüDci8 rocosa de qneología en México, «eB
en el límite del fortin de R einic· otra vez. LA. priociplIol derro. capas superpuostas afio por afIo pnés de una gran búsqus .. -
kendori -un como habitante tA. de la química. biológica. con. en aq uellaq remotas épocas, qu e da removiendo la tierra en 
de otros mundos disfrazado siste on sus repetidos fracasos corresponden a las manchas t 
de viSl'ón lunar, prepara. sajares del ciclo de onco afios los antiquísimos cernen e .. en su intento do llega r & una 1 
ba el < \vl!goD-bólido Jo, para perceptible distancia de crear que ahora ban descubier'to loa ríos de los mayas f}n Ef ee .. 
un viaje en miniatura, a través materi!\ viviente. ast rónomos. Todos es tos fenó tado de Oaxaca, acaba de:, 
de un itinerario experim ental. Desde luego que una de las menos so :lesllrrollaron mnchísi dljscubrir las tU,robas ~e'_ 

El ingeniero Nebel , al freatc so luciones del problema consis, 000 antes de que 108 primeros diez guerreros que fueron ( 
dE' las investigaciones, eonrió. , te en aceptar 01 cowien:t.o so. se res vivientes surfliorao arras-

En UDa ventnDi!!a~ un chico brenatural de la vida, pero la trándose del seno d'il mar. sepultados con sus Tique-
escribía, con gis: masaría de los investigadores Es, por lo tanto, muy di fícil zas, cuyo descubrimient~f. 

AQUI SE EMBARCAN PA- científicos confrontan esta hi reconciliar estas indicaciones dice el ilustre arqueólogo,' 
SAJEROS PARA LA LV· pótesis como un último recurso de antigua constancia solar sopera acaso al d,e Tlitano: 
NA,.,. y continúan con la esperanza con ~a teoría de que una maYOr¡kamen en Egipto. ' 

de que algo puedo Bur2'ir qce cantIdad de cslor :on el 901 fllé L' d' h ' 
- Dentro de tí años -dice el revele el misterio sobre una el elemento creador de la vidd. a tumba de le .os. gua-

Director de la cRackontenflu- baso naturalista. terrestre. rrer0S fue hallada fi n el 
platz>- (plaza. do los viajes a Mientras tanto los teorizantes Más plausible es la creer:cia Monte Albán. Lbs < cuer-
través del espacio) esta broma d 1 b' d ' t infantil sorá una rell lidlld turis- continúan creyendo que el mis e tlue os cam lOS e la3 cosas pos estaban cubler OB con Sin embnrg-o, en un sans torio 

de niños de Lübeck (Alemania) 
la vacuna produjo verdaderos 
efectos mortíferos. C.!lsi todos 
los niños vtHunado! en ferma
ron gnvemente, .v muchosr
cUlHenta o cincuenta, no rt'cor 
damos con exactitud-murie· 
ron en seguida. Fuá una ver
dadera matsnza, una berodía' 
d., 

Ahora so está celebrando en 
Lübeck el proceso. Cuarenta 
sesiones llevaba el Tribunal sin 
poder colegir, por lss declara· 
ciones de los ' médicos procesa· 
dos y de los testigos y técnicos, 
la causa de la catástrofe. Se 
pasó revista a todas las bipót,e. 
sis antedichas y a otras muchas 
más sin lograr luz ninguna. Pe
ro, 81 fin, en las últimas sesio 
nes se ba df'jado ver un resqui , 
cio por el cual pene'tran ahora 
todas las ind!.gaciones. La úl· 
tima hipótesis eXR.minsda era 
que el médico Deycke mezcla· 
ba a los preoarados Calmette 
algunos bacilos humanos de tll
berculoBis, virulentos, para ba
cer la vacuna más eficaz. Tbm 
bién fracasó la explicación, 

tica ... , Un viaje 1\ la luna no es torio consiste en slguns dileren terrest.res quo ahora.. difículta.n oral perlas, amatistaB~ ala- '.¡-' 
imposible .. ,. Mi opinión es que ci s esencial, pero desconocida e! comIenzo do la VI~a" hayan bastro 'etc. todo elaborado 

todSVÍIl, de las condiciones se. SIdo do cará.cter químICO. ,. , ,~' 
debemos comenzar por un viaje tusles de la tierra. con respecto Hay razones par&. creer por de una man~r~ _ m1;}y . bella 
de ida y Tuelta .. " Muy pronto SI. las q1l8 prev9.lecíso bace dos ejemplo, que la atmósfer~ de y artística,. "' '\', 

¡ Qué había su cedido con la 
vacuoa, que en otras partes lle
vaba la salud y allí sembraba 
la muerte' No faltaron en Ale 
maniR espíritus que, arrastra
dos por el nacionalisD1o, atri
buyeron la catástrofe a UD de 
liberado propósito por parte 
del laboratorio francés ' pero la 
hipótesis era tan monstruosll y 
el crédito de Calmette tan in· 
discutible, que no prosperó. 
Com~nzaron entonces las averi· 
guaciones por otro camino 
por el caIIlino de la ciencia. ' 

Se pensó primeramente que 

Quiere vender sus muebles 
su victrola, su radio, sn aut r)
~óvil? No pierda tiempo. Annn
Cle en la. Sección de Avisos 
Económicos. 

ELEGANTISIMc.A. 

LlMOSINA NASH 

Al fin, por pregunt9.s muy 
hábil e' del Tribunal, se b. po· 
dldo establecer que la. cosa. ocu
rrió de una manora mucho 
más sencilla. En el laborato
rio de Lübeck había, además 
de los tu bos de vacuna. Calme· 
tte, otros con bacilos humanos 
de tuberculosis guardados en el 
mismo arlDario. Por otra par
te,er&n muy parecidos en su as-
pecto exterior, hasta. el punto 
de no distinguirse al c:primer 
golpe de vista Jo , como declara
ron alguno:il médicos y los en
fermeros. Todo bace suponer 
que, por una confusión al coger 
los tubos, en vez de inyectar a 
los niños la vacuna contra la 
enfermedad, se les inyectó la 
enfermedad misma, pero con 
microbios de tal virulencia, 
que cas i todos los niños murie
ron a. los dos días. Seguramen
te el Tribunal de Lübeck cllsti 
gará la negligencia o descuido 

No. 2558 a sus órdenes_ Pla
zuela MorazáQ. Teléfono 1080 

_______ I,de los médicos del sanatorio. 
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I i ,C o n s u Ita n diariamente los S 

·1 Avisos Económicos Clasificados ~ 
I en secciones del Diario PATRIA ~ 
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1

1 
U d. tiene : ~ 

Algo q11e vender § 
~ Gasa que alquila?' ~ 

I 
Objetos que comprar ~ 
Empleo que conseguir ~ 

efectuaremos este recorrido pa mil millones de años, cuando la la tierra. no contenía. en sus co- • 8e hallaron varias coro-
ra investigar la recepCIón que; .,. d nos pueden ha.cer alltÍ, ... en 4: vida, segun evidencias geol6gi' ml€nZ08 Olngnn gas e oxí~eDo, nas de oro puró Y' perlas "-
días y medio. De"de hace 50 css, apenas comenzaba. y que todo el que abar.a existe tan ' grandes como huevos "" 

El doctor Irving S. Cutter, es un productu de la VIda vege· d l ' d ' 
añ08. !lemos realizado proyec l' b' 1 tal. e pa omal vasos E!. oro, a-
tas mucbo más irrealizdbles de e emInente lÓ ogo que di- 'H di' ,. t 1 
los concebidos f'TI la época de rig'e la Escuela de Medi- Empero, todas éstas no son nI os e mlsmo me ~ y 

~~~i~~~~i~~sp~a:~~~!' e~~!;~~~ ~¡~;, te. ~i~ht~~~:t~~ob!l;i':;:~ :~'ti~~~ ~~~ó~e~:c~r~~ ~~~n~~~ ~~~e~it~I~:z~oll'~~c~~~ev~:\ 
En la lictua.lidad, ya nadie' aon. te en aquella época el sol era IDO , ayer. ' Por qué, 'pues, no lar qn!3 se haya hechó b:sf;J-

más caliente y esparcia sobre aceptar nuestra teor,'. d I ric, cu&ndo se hable. de una tra, e que a ta ahora, según manif,~Bta· 
VCBía. semejante. El profesor la tierra una mayor cantidad de vida tuvo un origen divino? . . 
Píccard acaba de consumar una radium, de rayos ultravioleta Esto no sólo ilustra II!. ignoftt.n- Clones del profesor Ca~o. ' 
explOTación importantísima en y demás formas de radiación c~& científica. contemporánea, Los tesoros-fueron trans-
la estratrosfen. Los viaje's ima- eminentemente sctivaa en el SIDO que continúa aien· portados a la capital del 

Proceso de creación de l. v,'· do un bsll ," dO ' ¡rinsrios de Julio Verne, están o argumen o pOt1 esta o de axaea "y guar. .. 
en vías de organizarse. La foro da. tico. muy digno de, la supario- dados en las cajas de segu-
Ma dol vehículo se ha en con- Desgraciadamente la eviden· ridad intelectual que el hom-

I 
cja geológica no se compadMe bre ha desllrrollado 8 ' través de ridad de 108 bancos. locales \ 

~i~~~~:'s ~~~~:r~~n:i~~~~rd~: con la. teorfa de un enfriamiento los tiempos. en lo que Be eféctqa' s;n tras ' 
la cbal¡¡,.\VagóDJo. interplsneta. del BOl. Ademáe. tenemos muy Jada a la capital. :. 
ria, Lo, primero, eD"YO' de pocos dato, sobre los periodos Gilbert K. CHESTERTON, Pasa a la 1 Vd, p,ági.1Lii 

esto. oparatos nos permitir'o =E~L'------:=F=-='U::-::T~U:=::=R'::":"::':-=O -';I~M~P=-==E=-=R~F~, E~· . C,~' T~O::::':::· 
establecer un correo aéreo ultra·' , 
rápido: de Berl!n a Mo,cú, 11 ' ,. 
minutos; a Londres, 6 minuto.; 
a. Viena, 4: minutos y mecio ... 

Al contrario de otros tiem· 
pos. aban, todas liS realidades 
emigran hacía 108 suelios, .. 

El in2'eniero Nebel -con el 
pflquefto bólido en lae MaDOS
nos hace la invitación al .,¡aje. 
El primer itinerarÍo en servi~ 
cio serio. un circuito. eLa Tierra 
La Lun&Jo. Su bipótclil!! es ésts: 
el bólido se fija a un sistema de 
rieles rigidos que le permiten, 
al impulso del motor, adquirir, 
progresivamente, sin peligro de 
o'3tallar, una velocidad simultá
nea en crescendo basta alcanzar 
una rapidez máxima, capaz de 
desplazarla de IRS regiones, en 
donde el poder de atracción de 
la Tierra es imponente, transo 
pláDtáodo1a a. las zonas, en don .. 
de, el poder dI:' atracción de la 
luna., comienza .... La veloci 
dad nocesari8, en los espacios 
neutros de la influencia terres· 
tro, tendrfa que ser de 40 mil 
kilómetros por hora . . ... El 
pequefio vehiculo que contem· 
piamos, equipsdo para una tra .. 
vesla de laboratorio, en viaje 
experimcntál, desarrolla una 
velocidad de 14 mil kilómetros 
por hora. El profesor Obertb, 
",n BU libro sobre la realidsd del 
viaje 1\ la. Luna, estudia hasta 
108 medios de evitar la macea a 
los pasajeros. 

En Alemania. en Francia, en 
los Estados Unidos, el cielo cs 
un simple mapa de los próxi· 
mas viajes. Todos BUB meridi ll· 
no& SOD, hoy en día, una vía 
láctes. ' ., . ' El viaje a. Marte, a 
Venus, es tan posible como el 
proyectndo a 111. Luna _ . _. Así 
estos son los futuros itinerarios: 

MAQUlNAS DE DESTRUIR 

IL O S norteamericanos 
están muy contentos 
con nu nuevo invento 

industcial: una máquina q Ile, 

de dos golpes casi simulo 
táneos-de arriba. ab9jo, de de
lante atrás.-, deja reducido un 
autom6vil sI estado de pasta in 
forme. Para el yanqui, esta má 
quina es una maravilla semejan 
te a Jos métodos fordistas de fa 
bricación de automóviles. Hen
ry Ford ha montado su indus
tria de tal manen, que el hie· 
rro que deja la boc .. mina un lu
nes sale el jueves sobre neumá
tiCO!3 por la puertf\ de los talle , 
res de Detroit. Y si para caos, 
truir un cocbe se emplean esca
samente tres días, A no era casi 
un pecñdo. por lo meDOS una di 
lapidación, gaSL8r más de tres 
minutos en desbscerlo~ Ford 
no se ha confoamado con racio
nalizar la construcción: el méto 
do--para eso es un método, un 
principio-tenía que ser aplica· 
do también 8. la destrucción. 

ver fueron adoptadas. Hasta el 
poner un ladrillo sobre el blan. 
do mortero, en un tabique 
quedó sometido al cronometra: 
j~. Ebrenburg, en 8U descrip
CIón de -los LB,lleres de Citroen 
-imitador francés, en peque· 
escala, de Ford--., cuenta de un 
capataz, liel demostrador" 
destinado & demostrar a lo~ 
obreros que cualquier tarea pue 
d.e hscerse en un tiempo menor, 
81empre menor. Poro la destruc 
ción aun se2'ufa sin reglamen. 
taro sin racionalizttr. 

Pen!lemoa en la lenta agonía 
de un automóvil en E'ilpafia. Se 
apura 8U vida hasta el extremo' 
Ilnt~s de morir sufre mil repa": 
raCIones y pasa por mil manos. 
Comienza en el s;raraje lujoso, 
y, en lento descenso social a 
c~da cambio de dueHo, va p~r
dIendo valor y perdiendo baIles 
tas, tornillos, tuercas. Todavía 
anda.n por ahí coches del priooi 
ti va Ford--ese Charlot de los 
autos-en han'pos. Pero no 
muere por eso. Un día nos lo 
encontumos en el Rastro, entre 
cómodas viejfls, camas doradas 
y centros de mesa cursis, ca· 
mo el auto que ba. roto una pa
red y se ha metido en una casa 
Al cabo de unos meses de ,R !lS, 

tro lo venden para chatarra. Y 
todavía unos obreros han de per 
der una aemana en destornillsr 
tuerca!, rom per planchas, de· 
sarmar el motor. 

En 108 Estados Unidos no se 
usan tantas contempla'ciones. 
Allí nada envejece, a no ser el 

propio Ford, apergalltinado co·,' -
mo un papiro; allí' ig:ooraQ. 
goce de ver madurar"env.:'e 
al lado de~ hombr,é l ~s I 
que le han serv;id~,i ~e t& . 
dado inútiles; ese ~oce de,' ver ~. t!( 

salirlea pátina 1\ las cosas, ,de ( 
ver cómo se aculotaTl y 8uavi-'" 
zan cad' el roce' y 01 uso, cómo ' 
se amoldan a la. mano, se aplie
gll.n ~ nuestras costumbres, y s~ ~ 
encorvan en una lenta 1 v€jez 
dentro de las casas, como fi(l'!es " 
sirvientas antiguas. ' 

Entre I;)osotros, la 'palabra 
consumir significa: agotar, de'" <', 

jar exhausto; all! el ' co'nsurxio, 
es, mtÍs que cO,nsumo,' devora- ~ 
ción inmedi&ta.. Cuanto tiende 
a prolongtJ;' la vida de las 'c'os&s . 
se considera un crimen contra 
la producción. Hay que estlmu~ 
lar la destrucción tanto como_la 
producción. El ciclo d'e~e ser: lo 
más corto posible y la industria 
aniquilarse sin descanso 'a sí ~ 
m iama. N Ufls tra eeoo'omia. 
nuestra cultun, han llegado a ~ 
ese punto de extremar su prin. 
cipio de la productividad \ fo': 
mentando eX8speradamerite la 
destrucción, Por eso, lel señor 
Ford tiene organizada una espe 
cie de traperos de '. coches, que " 
los rec~gen y compran en cuan-\ 
to Comlen'1,an a renquear, y con 
una rabia destructora tan gran
de como BU ' P fán construotor:. 
los aniquiJ¡\D con sólo dos . gol. 
p(jS secos, uno d'e arrib~ abajo,. 
otro de delante atrás. - -

I 
Clases que dar ~ 

I I Objetos pefrdidos ~ 
~ § 
,~ Etc, Etc, I~ 
.~ I 

~ c.Anuncie en esta Sección ~ 

A l. Luna: 4 di .. y medio. 

A Marte: 3 meses. 

A Venus: 50 di .. , 

Cuando HOOV9! no era más 
que UD ingeniero, formó una 
Comisión para.. estudiar las pér
didas inútiles de tiempo deriva
das de una m¡,.la organización 
indu strial. En UD arrastre de 
mercancía. encontró seis minu
tos desperdiciadoBi en el movi
mi ento de la mano de un obre· 
ro, un -derroche de cuatro se· 
gundos, etc_, etc. Estos segun 
dos y estos minutos jilntos su
tDsban mucbas horas; reducidas 
a dólllres, estas borns -equivll.
Uan a 400,000.000,000 de dóla, 
res. Habia que abarrar tiempo, 
y Hoover fue nombrado minis , 
tro para. realizar esta economia.. 
Nosotros, que decimos también 
como los anglosajones, " el tiem 
po es oro" - pero sólo en ciertos 
caS08, cuando VB.DJOS en taxi, 
cuando queremos despedir al 

~ Solo e cuesta unos pocos centavos. ~ 
~ , S 
ft~"'''~.I.lII'"'Ia'''''l'l'''''' __ '''.I'A''l''''-_''''''.I"n 

\ 

~ . , . Ias carabelas esperan el 'pelma-, DO sabemos hasta qué 
impulso de ltt, nueva. aventura . _ punto es verdad la sentencia en, 
Esta vez, con el regreso asegu- No rtellmérica. 
rada, . ... , ' Las prescripciones de Hao-
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Hacia ,un: Ejecutivo de ...•.. ,r' R· 'b" d .tII.~.""_. Una epu "ca ' e.... I ; . 
Vi .... tk la Ia, pd';ina. Viene de la Ia, página. . SERVIaIO DE VAl'ORES DE LA 

carao el doctor Molina, tal sistema no DOS parece justo para 
con el nuevo ?'Iinistro, ni juicioso para el bien del pafa. Las 
responsabilid'ades deber1'aD repartirse entro el Ministro 
y U,D& E9peci~ de Junta Ejecutiva, por él nombrada con 
poderee extraordinarios. y eOOlpuestfl de verdaderos exper· 
tos en materia hacendaría; Junta en la que tondrf8, desdo 
luego, un lugar preferonte el Subsecretario del ralDO. Y 
aquí es donde, sin género de dudl\, nosotros darfamo8 nues
tro voto, pan el puesto de Subsecretario de HAcienda, a 
dO'D Napole6n Viera AltsooiraDo. Ya hemos dicho todo el 
bien que de él pensamos: por eso nos abstenomos de insistir 
on ello' aborfl; aunque sí haremos notar que esto DO implica 
contradicción-sino todo lo contrario -con un articulo Rnto
dar. en qu e recomendáramos td señor Viora Altnmirnno 
como posible Ministro. Pero ya bemos deta ll p. do p.otorior
mente las rnzoocs quo ooe mO\' ieran 8. modificar li geraOOt.lD
te nuest ra actitud. 

gurarme un porvenir de hol· delegados del ministerio del 'N y 
nacionalidad. Fortund hecha, miendo una misión catl?quiste.; 
gonza me reata un átomo d. Trabajo, no nos tiréis cocos, te., U N I T E O f R U IT e o MP A, 
Patrio perdida, No, Tengo dejadnos má, bien un lugar a la ITINERARIO 
yo dema,iodos 8fio. par. cam· ,ombra del árbol cuyos frutos (SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 
bin de condición. Acostum· ool\duros caigan s la más leve 
brodo a ser un e.pafiol ,iem pre, ,acudida sobre lo boca .ntieal SE R V I C 10 D EL P AC If I C O, R U M B O AL S U R 
no podria ser UD danés ni UD abierto.. No sé si podré resistir 
chino.,.. mucho tiempo UDS Constitu-Ut 

Romperé el billete. Y esta CiÓD CaD alma de' capataz delll 
mislllA. nocle gasta.ré la base de zafra. r;r 
mi s nhorros. !lSl 

Pero,ociosos lectores míos, si Correo de PATRIA. I 
~lgunfl. vez véis Q ' se tl.ce rCB a la. Señor Elias Segul'a, 
Isla que üCt!.BO 08 ced" el Esta- , San Mal'cos. 
do españo l ni srrojaros de su . lit 
8eDO un bote en el que remamos .S ~rV0.8e.,pl'esentarse 0..10.. Ad.lft. 

S4R4M4CCA 
S4N MAnO 
LA PEHA 
LlMON 
SARAMACCA 

SALE DE 
SAN 14'UANOISCO 

fne, 27 
febo 3 
febo 17 
feb, 24 
Mar, ! 

PUERTOS LLEGA A 
SALVADOBERos . ORISTÓBAL 

feb , 
feb, 
feb, 
Mar, 
Mar, 

61 9 
13/16 
27/M_r, 1 
5/8 

19/22 

feb, 15 
feb, 22 
Mar, 7 
Mar: 14 
Mar, 28 

(Todos estos vr.pores traen carga refrigerada,) 

En resumen: Tenemos Ministro. cPapam /woem.1l8 .. . . :Jo-Poro, 
en las actUlt.les condiciones económicas, no bas ta con ctone r 
Papv : es necesario que ésto gobierne con su cCo)('g io de 
Cardenales" .... -Lo cual, dicho en términos profanos, 
equivsle n pedir del nuevo Ministro Que s('pa org'anizar . no 
yo un Mini,terio, s ino un verdadero PODER EJECUTIVO 
en materia hacendada. 

perezosamente yo y nlgunos mUl1straclOn de este DiarIO. 1. 

B ~.~~e~) 1 C~OCi~'~ d~ !bli~ ~ ! p~x~o Is~1 
teo de lo. Lotería. Nacional de Beneficencia. se correrfi. SIN FAL-I 
'fA el día señalado, o sea el 6 de ma.rzo. I 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

SA LIDAS PARÁ. NEW YORK 
TRASBORDO PARA EUROPA 

. LLEGA SALE 

Feb, 9 
Feb. 16 
Feb" 23 

¿La dictadura econ6IDica~ .... -Nó. No tantO'. 
De dicho sorteo en . adelante, la. LISTA de números pre

miados se publica.rá. en forma de BOLETIN, en la Imprenta. 
ABANGAREZ 
SANTA MARTA 
TIVIVES 

Feb. 6 
Feb. 15 
Feb. 20 

Lo que nece,itamos es, ,implemente, UN EJECUTIVO DE 
HACIENDA. 

uli'unes y UngoM. 
Pn.l'B. el EOstenimiento de ese EOLETIN se ruega al co-1. . SALIDAS PARA ~EW ORLEANS VIA HABANA 

marcio ya todo el público proporoionar eue anuncios de prQpa-~ P.ARISMINA Feb. 5 

Que DO es lo mismo. 0, por lo menos, DO debiera. serlo. gallda, eu la seguridad de que serú, distribuido gratuita y porJll BEREOIA Feb. 12 
¡usamente por toda la República, ~ ATENAS Feb. 19 

G T 

PATRIA 

Los señores I4Funes y Ungo ll se encargarán ele contratarl Servicio regUla..! y rápldo de pls~jeros y ·carga de la I 
el valor de los anuncios, ll2l G R A N f L O T A B l A N e A ' 

San Salvador, Febrero ele 193 2, 1. 
I Oficinas; Hotel Nuevo Mundo, - Teléfono No, 1292 . 

Porfirio García S. 
~~~~~~M~~_~~ Tesorero. -

VISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: 
Cada palabra adicional; 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: 

,0,15 la inserción 

rt 0,02 

,3,(}() 

Económicos 
ClasitIcados 

ALQUILERES 
Ofertas Demandas 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Nece.itan Trabajo Ventas 

CASA moderna bien situada., t:on 
todas las comodidades. Informes: 
TelMoDo 3-3-9. 

APAB7'AMEN1.'O central para 
matrimonio o dos amtgos).,con o stn 
.UmentacIOn. A venida cuscatlán 
25, ¡)Tecla razonable. 

TOMASE en alquiler casa de SEDORIT.A oftcintsta. con varios MOSTRADOR Para ferretería 
4 piezas y sus dependencias res- afias de práctica y con recomenda· o~tienda. véndese baratísimo. A ve
pecttvas. Debe estar sll¡uada. en ciones de las casas donde ha traba.- nlda. "Cuscatlán ll 32. 
radio ciudad. Informa este Diario jado, solicita empleo. InfoTmes en ' 
o Tel. 544. ·este Diario o en Avenida. Indepen-

dencia No. 16. 

MATRIMONIO joven, extra.nje
ro, necesita casa céntrica. con t oda 
comodidades, C. 60. - a C. I!O. In
tormes 2110. O. Q. NQ 32. 

TIENE Ud. dificultad en abrir 
o cerrar su contAbilidad? Necesita 
quien le hag6 sus relia.ceo s o e 
lleve sus cuentas? DIríja.se 1 

VENDENSE baratos plantas 
y muebles de caoba finos para afi
na profesionales. Informan ~a. Av. 
Norte No. 48. 

. . ~. .' . 

Q U 1 NT A UN LOTE de Polvos de ta.lco 
finísimos a pTeclos bajJB se vende 
en la. Agencta. cA.nkeD. 6a.. A veni-

Aorillas de .Ia - capital en "do ~ur 1:<o", .~. . . 
" ~ Q UIERE"UD. Comprar juego un 

el Barrio de Aculhuaca, d. muebles de mimbre ? . ' 
En este diario le r.~ lofomann 

con toda. las comodida~ donde venden uno por 41125 
PAliUELOS blancos, .a1, por ma.

des poro familia. Aban- yor a precios ba.jos se venden en 
la ~J!Emcla. · cAokeD,. Sa. Av. Sur 

donte agua, instalacionelt No,24,_ " _ ' . 

OPOR7'U:NlDAD: A una cuadra 
y media del Palacio N aclon.J, Pa
saje Fajardo, N9 6, alqutlo piezas 
cómodas e hlgi~nlcas para hombres 
5010s, proplae para emplea 1os. En
tenderse con el propietario en la 
misma casa. 

NEOESITO 10c .. 1 propio para 
Fotografía algo céntrica y de pre
cio cómodo. DIrigirse 'Por escrito a. 

Patria. 
GANGA. Se vende Radlola. oue- nes de fu t..· · COLDHONES y Ca~a.s por abo-

va por la mitad de su precio. Infor- erZG e ectrlca. n08 a. -precios bajos en la Agencia 

. ALQUILASE casa cuarenta co
lones mens1lales al N orte Peniten
cIaria. Informes Julia v. de Ve-

R. C. a este Diario. 
COMPRAS 

man eo PATRIA. T /'., 1" . cAnkeD, 630. Av. Sur No. 24. 
~ e erono • amp 10 gaTage.~ '""7c.tfS.il pequeBa. con todas las 

J,. . ,iJ) 1./" •. 

SE DESEA casa I:!ra.nde aseada l 
de preferencia zona del Campo 
M. rte. Dirigir propuestas por es
crito a B. D. Diario Patrla. 

][OTIVO via.je véndense mue 
bIes de va.rias clases en la Ba. 
Calle Oriente, Nf) 40. Precios 
llamativos. 

S E V E N D E 
"comodld.des en l. 10. 0 ,0. No. 36 
Se vende Inform .. ián: A.dminis; 
traci6n Campo de Marte. 

o se .permuta o se alqui. \; D A " I.:IOf L ó.,N dos :. preciosas 
CHUCOe toda'! las pO !Il.odldades 
mOQ~ • .LI¡"S , ¡¡rage, en la Qolonla 
Modelo. .r rbl,;.oS reducidos. In
f.)Tmes donde doOa.- JUlia de Vela, 
do, Teléfono 4~1 · 8. 

AUTMOVILES 
Ventas 

VENDO coupé Ford e~ 
estado. Tercera parte SU preCIO. lOa. 
Av. Norte No. 27. 

COMPRO: Física, por K.ster 
Kletber, literatura, por Casta.ñeda; 
Anatomia. y FisiOlogía, por Oreste 
Cenderas. y vendo mis llbros de 
tercer curso. 3a.. e, Oriente N9 11. 

la. --;;=-,,,,,, ... A;;R:;;/~OmS,",,,,,,,,,,,,,,_ 
-------------1 Informes: 80, , Avenida . <EN LOS DOMINIOS lJEL 

JUEGO MUEBLES; dormitorio VIEJO jlfUNDO>, ' 
SE ALQ Ull·A ·casa pequefia en 

la Colonia Modeto. Entenderse pro 
pletarla.---i;a. Cli.1tePonient e .N9 11. 
.AJlRI~NDU .lt lnqultr. Inmediacio
nes Ciudad.. Casainmejorableservi
elo camionetas (¡: 60.00 mensuales. 
Iuforman: [rente Foto A r te 

c&oba, barniz mulleca, casi nuevos. Norte No: 13. Obra.. escrita. por el d o e t . o r 
Costaron O. 8ilO; véndense por so~o Francisco Funes Pineda.. Narración 

MQ TOR DIESEL de 10 caballos, 
en perfecto estado, se compre. In
fo rmar¡\,: Casa. Mugdan, Freund & 
Cía.. 

0.400. .LlOEITE de Máquln':as::":ar:e:-:c:::o:::s=.r:IBistóric&, se halla de venta. ~n to-
da.!I las libredas de esta. Ca.ptt-. 

51 Ud. necesit a un empleado. es 
conveniente para usted re}. .... ue Clo 
rápidamennte para que sus asuntos 
no sU"'an demora. 

____________ ~al por mayor a. precio de quema, a. Cj;3.00 el ejemplar; Y en la casa 
se liquida. un lote. en la Agencia. delautor. S.S. febrero 16 de 1932. 

ALQ UlLASE 10cá.1 20. Calle 
Poniente 56, propio para Garage· 
Taller. In[orman: Agencia Lhe· 
vrolet 

ALQUiLASE, véndese o permú
tase casa. grande con todas comoal· 
dades, una m & n z a n a. solar en 
Aculbuaca, ulla cuadra punto ca· 
mionetas salid a para Apop ... Infor
marán: TelélOno 72 O en esta 
imprentl . 

Los empleados que por medio del 
anuncio te acudan , serán en núme· 
ro tan eleva10 que Ud. podrá elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
avlso económico. 

cDESCASCARADORA de arroz 
cómprase. Informará Casa Mugdan~ 

ENSEfVANZAS 

, Demandas 

NECESITASE mostrador pe
quefio de maderay vidrios Dlriglr-
~Telé{oDo No. 1382. . 

P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

«Anker», 6a. A v. Sur No. 24. 
-UN APARA TO proyector pa.ra. 
cine, se "Vende a plaz.os en la Agen-
cia «~ nker», 6a. Av. Sur No 24. 

M.iJ..QUlNARIA. para Agua Ga
seosa., nueva. se vende barata. In
formará: Gasa Mugdan. 

ROLLOS de papel para toda cla
se de máquinas Registradoras y 
contórnetrcs a. preCiOS bajos, se 
venden en la Agencia ... ankerJo, 6a. 
A venida Sur No. 24 

.dLct VILU casa modewa con 
todas las comodidades, parte alta 
de la ciudad. Inrormarán: 2a. Calle 
Oriente N9 32. Horas de d atO a.m., 
tarde de 1 a 3. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSOABA, TENGA LA. BON
DAD DE COMUNlCARNOSLO 
PUES QUEB.E VlOS ESTAR BIEN 
CONVENCIDOS DE LA EE'lCA· 
CIA DE NUESTRA SECCION 
DE ANUNCIOS ~JCONOMICOS, 

ESTUDIANTE de ingeniarla. se 
hace cargo de preparar a estudian
tes de aritmética, álgebra, etc. 
DIrigirse: 980 . C. Q. N9 12. Tel. H6. 

BUENA GRATIFICACION da- tjE YE.NDEelcfIotel Tivolb 
ré a C).uiell entregue un perro Air In!'ormará propietar1a +'eresa de 
d.,le (peto áspero, negro, patas ber- Rin]<er o 'l'eléCono .N9 102 
mejas, lleva. un collar de euero ------~~--~---

DOY en a:quiler una quinta con 
e. manzanaS cuttl vadas. agua de CA 
fieda y todo confort. Pasa ca.mio
neta. Dr. Vhlatoro. A v. Cusca
tlán N9 25. 

BOLSA DE TRABAJO 
OFeecen trabajo 

CLABES a domicl!o. Primaria y 
Secundarla. Manuel Angula. lOa.. 
Calle Oriente N9 36. 

MATRICULA E stá. abierta la 
SIR VIENT.il S. Necesitase nlfle· matricula del colegio 'Jardin de 

ra con buenas recomendaciones. Juana de Arco". ~e reciben nHh.s 
.iJ..LQUrLAS.J!,' chalet a.mericano ~~~r: &~~~./l!fOrmara.D: 14. Av. Internas, medio internas y exter-

,. hu bitaclones; w. c., bafio modero =="-Cc.::.c..::::.:..-__ . _ ___ __ ¡ nas, desde infantiles hasta prepara 

~C;;t:dr:z.!'C~t~~~~!B:r~~ N~~~~: lJIECANIGO. Para un beneficio ~~~~·r:nlt:e~fJ~uü~s~a~1á~gN/~i4 
IntormarÍlO Tel. 2 . 5 ·9 en esta de café pequeño, se necesita un San Salvador, 
imprenta. mecánico experto, que presente PUOFI!:SOR A DELIA DE LA BOSA 

1'lEMBL.iJ... Algut!tI ca.sa. asbml- buenas referencias; devengará. tres 
ca para r.u tranqull1.dad, Ofrezco CpO.llo'UnelrS.dIL'I',I,OnS •. mDelc~l.glrSe ala finca Ensefll\Dza de liel t:&n1l0 y plano, 
una segura, moderna, hlglénica,con ' ' omlcllio 211., U. P. N9 41 . 

Inforro.es. ;~. A. S. 62. VE1ÚJEDORES. Para. personas OlLIA. Clases de teoda., 80\[eo; vlo-

blanco adornAdo) que se des8.pare 
ció de Mej icanos hace dos di&s, 

Rafael Vega. GÓmez. 
3a. Av N. N9 32. 

LLAVERO. En las oficinas de 
este Diario se encuentran dos lIa. 
veros perdidos que han sido encon
trados. Quien se crea con derecho a 
ell03 que pase a. re~lama.rlos a este 
Diario. 

CAJST~RA. ::le ha ext.ravh,cte 
carte ra de cuero negro. Contieno 
finlcamellte papeles inútiles, que 
solo Interesau al dueilo . Se da.rá. 
g ratlficaolón en este Diario. 

PROFESIONALES · 
sel~ habltacloDes yagua.. abundante., A OADE!lUA DE MOSlCA SA.N'l'A OE-

11).A1(;1'101 Alqultase p 1 e z lo competemes con deseos de prospe- li n , Iii ano. canto. coros, Etc.2a.. ü. 
" exterior p&!a caballe~o.lnCormarán: ru, tenewos grandes oportunlda.- P_-;:;;, l<,.:9:-,,41-;;.c:--;-_:-:-:--:--;--_-;-

Pasllje C1;Ie\'ara N9 iJ. des. Gara.ntlzamos buena reCO.L.cn- CLASreS de plano a domlclllo. DR. F, ALB'ERTO ARGUELLO 
" CASA con todas l,as, comodidades daci6n. Dirigirse aS. L. Apa'rtado M.ucha práctica. 8a.. C. Ori:mte 40, Médico CirUjano ¡ 

1. Marage, frente a ferr,Jcarrl! de 341. Especialidad llluCermecto.des NiUos 
- Orlen tie. Se a,Jqutla. EflLcnderse J!JSOUELA JURGE LARDE lOa. t aHe Ponhmte N9 24-

~~~r~::~ Glrón S. 'l'el. Iv fe- PERMUT.'AS ~~~~~~gc!f~en,Ór~~~t:¡~Óm~~~~~~ 'D"li"¡,-"l!J:¡¡· ';.NfiEOO~PARE.DES 
.H Por el 1)arque Centenario. Pro- AlJOGAUO y NO·l'A.lUO 

OASA central, grande, asfsmlca 
A CODl:8.T lo. <le marzo alquflase ¡a 
.de D. Ramiro Monedero; próxima 
casa SllC. DI. JUln Orozco. ~nteD
derse con Oc Juan Delgado P. 

OA MJ3IQ por terrenos o merca
derlas, una ·l.IUena ca.sa en MeJica
nos que costó 01. 12.000. Dr. V i
Hataro, Tel. 114. 

gu,mas Oficiales. ])rofesorado cOn Se hace cargo de todo asunto que, 
suficientes afi03 de práctIca. Ma.~ se relacione con su profe"lón, excep
trlcula abierta el primero de lebre· tuand ... el l{aooo de ;Haclenda .. Es· 
ro. Clases e l ocho del mismo mes. p.eclal t smero en el RalLO de Caro 
Ma.. antonia v. de Lucha. Directora 1Iul&cI6. n. lOa. Calle Poniente :No 

San Salvador, eDero de 1932 18, 'l'elétono N9 Ga8. 

A VISO . 
T ERRENO céntrico gra.nde, pro 

pio para bodegas, garage, hlleres, 
véndese, per cnútase o a.lquilase. Da
rán por menores: 4a.Av. N. ~9 21. 

L07'E de papel pa.ra empaca.r 
man.t equl ll a , a. precio baJo, en tod.o 
o en parte. se vende en la. Agencia 
«AnkH". 630. Av. Sur No. 2-1:. 
~y L01'/!: <1e vasos de papel con 
sus tapas, se vende en 1,,· Ageqcia 
«Ank~r:i. Ga. A.v. Sur No.'U. 

R.iJ..DIOS COi) muy poco uso. oasi 
nue vos, nue ve tubOs, !pa.rca garan
tIzada, uno de ell09 con fonógrafo, 
bilratis i.lDos. Illtormesen Pa'l'RIA 

LO l'ES en la villa. de Soya¡;111ngo 
Frente al Grupo Escola;l'd' JI villa. de 
80yapango l 136 vendeD lotes baratos, 
a largo&, plaí'.Os y de las dtwenslo-

úri ,"a, calle 



o----------~~~~----------------------------~--~----

fué ,Jefe Supremo ae la Ciu~ad de -' 
'Jaayúa ~ Durante 1 t~s Días 

MUERE ARREPENTIDO Y PIDE A SUS CAMARA. , 
DAS QUE SE RETlREN DEL COMUNISMO 

SANCHEZ RECIB E AUXI· 
LIOS ESPIRITUALES. 

J ua¡lía. ' 22 de febrero de 
1932.- [De nuestro sen~ icio ex

' c1o.i'vol. Hoya 'la. 11 do la m. 
liaUA fuá fu silado el t emible ca· 
becilla roj'o Francisco Sáncbez. 
Nuestros lectores está.n iofor 
medos que este Uder fué el ,Que 
infundió el t error en la ciudad 
de JU8y úa durante tres días, 
com etiendo toda clase de atro
peHos en )8.9 personas y pro-

El pr.sbítero Inocencia U. ie, ANo IV San ' Salvador, Martes 23 de Febrero de1932 
to ,administró los aux il ¡Ol!! espi. ____ ~_.J.... _______ .:t....: __ ...;.:.:...:.:..._~_::....::.::::.::.:.::....:::::...:.:.:::...... __ L:.:.:::~::.:.:::._ 

rituales Q Sáocbez. quien muy e ' . , J •• d . 1 1f.,uG:;~~~~:~:'1ó~ 
emocion.do se arrodill6 y reci- onstrucClon Ue VlVlen as para' os peones 1, 
bi6 l. :'endiei6n .acerdotal. El 
coronel Ortiz desstó 10B dedos --- o ' 
del prisionero y este se hizo la. ,----------------------- --. 

• piedad.es de aquel luge.r. 

ANTE UN PUBLICO 
NUMEROSO 

Muy Dumero'o fu ~ el públi
co QU O presenció la ejecución 
de Sáuchez, A l., diez y me' 
di. fu é .acado de l. cárcel. y 
Jlevad o al costado Poniente d' la 
Parroquia. Todas lss fuerzas 
destacadll9 en ,JuayúR. rodes· 
ban l. plaza. Dn fot6grafo to, 
mó v~ri89 fotografías del sen· 
tenciAdo 8. muerte. 

HABLA SANCHEZ 

sefial de la cruz y se persignó . 
CUBdro fue este que impresionó 
al público. 

MOMENTOS ANTES 
DE MORIR. 

Momentos Rotes de morir, 
Sánchez pidió que le p<,rmitie
rao hablar COD el Alcslda doctor 
Jerez. A este dijo: "Yo deseo 
que le entreguen mis propieda. 
des. que consisten en unus ta
reas y UDa. cRsita, a mi esposa 
y 8 mis bijas. Yo le pido que 
DO ,R8 persigan ni les baga.n da· 
lia pues ellas como yo están 
arrepentidas, y ellas DO le bao 
hecho da60 a nadie. Mis herma 
DOS dejaD propiedades. pe ro co
mo eran muy descuidados alli 
va a haber un chambre, pero los 
hijos deben recibir esll.s propie· 
dades". Se le dieron segurida
des de que es entrega. r ían di· 
chas propiedades a su mujer e 
hijas. Sánchez lloró en cs te mo
mento. 

S ilnchez, muy emocionado, 
pide venifL pua hablftr y el co· 
ronel Ortiz se la concede. "Pue
blo: -dice- O. habl. un bom
bre que está al borde del sepul. 
ero. Antes de morir quiero de· 
cir la verdad. Yo no he robado 
dinero. Yo robé ropa, maÍl.. 
azúcar, frijoles y vherea para 
lOI!l pobres. El dinero se lo 
lIev.ron los deleg.do, que ,i , MUERE CON SERENIDAD 
nieron de Sonsonate. Yo mue-
ro arrepentido. YO FUI EN- Puesto al frente del paredón, 
GA1<ADO. Yo pido a todo, Sánchez a.umió una actitud va 
mis oamaradas y com1.!Distas lerosa. El pelotón de ejecución 
Que me oy en se retiren del co· recibió la orden de ¡fuegol y to 
munismo si no quieren morir. dos los proyectiles se fu eron a 

, VIVA LA REPUBLICA DE .loj".1 co,azón de aquel hom-
. EL SALVADOR. Repito bre, que tanta desventurA. trajo 

que muero -arrepentido." . P<UJa a la J,d. p a g. col. Sa. 
----------~~~~~~--

......... ~.... ~ ,'. ,,"~ 

Sobre el 'Pavimentóde' Concreto de 

Dentro de 10 días estarán los 

chinos fuera de Shanghai 

Así lo afirman oficialmente loo japonoeo 

TOKIO, 23. - El portavoz del Gobierno dice que .,pe
ra que dentro de una semana. o diez dias habrán sacado a 
los chinos a doce millas y . media del rHdio de Shsngbai. 
Añade que sI presente no piensa mandar más fuerzas. 

NANKING, 23.-La comisión : de 80C9rro para 10B 
damnifioados de las inund flcio_n~s, se ha visto en . dificulta· 
des para alimentar 8. 20.000 refugilidos procedentes de 
Shanghsi. cuyo número aumenta. a cada momento. 

LONDRES, 23. -En 108 centros oficiales se cree poco 
probable que la ZODa cedida a 10B extranjeros en Shanghai 
ses invadida; sin embarJ!o, se hacen prepara.tiv08 para po
der eVtlcuar a 8,400 británicos. 

SHANGHAI, 23.-'-Hongkew .ofrió durante la noche ' 
el ataque más violento de cuantos bombardeos hso ocurrí· 
po desde el principio de las hostilidades. Los csñones chip 
nos lanzaron metrtilla s·obre las posiciones japonesas. Mu
chos civiles han sido muertos. 

SHANGHAI. 23,-Hoy marte •• a la. 6 bora, y 30 
minutos, los japoneses renuevan sus ataque~ sobre Kiang 
'"Van, en el intento de consolide.r BUS avances, Los chinos 
les ofrecen una resistencia tenaz can 8US rifles y cañones. 

SHANGHAI, 23. -Hoy marte., • la. 5 hor •• y 35 
minutos, despQés de varias horas de tranquilidad, la arti· 
lIería japonesa reanudó sus furibundos ' staques co'ntr8. 
Chapei. ' . 

SHANGHAI. 23.-Noticias emanada. del cuartol ge
Deral japoné3 admiten que los chinos se "ostienen en Kisng 
vVang con fuertes contingentes. Dicen no tener por ahora 
la iptención de abear ,~ población, porque eLalto comando. 
japonég--quiere evi ttir~di"d erT8m8miento de. Bs·ngre--en ambos \ 
I.do,. " . 

La in.inúa el Gobernador 

El Gubernador d. San 'Vicen, 
te , don Horacio VillA vicencio, 
ha hecho insinUAciones a la Sub· 
secretllrill de F omento, para 
que en los caminos carreteros 
del Departamento se cO Dstru~ 
yan viviendas para 109 peones 
camineros. E stas viviEt'ndas bien 
pueden estAr colocadas a un 
kilómlJtro de distancia entre si, 
o ti. dos kilómetros si se edifican 
do •. 

El objetivo perseguido por el 
señor Villa vicencio, al hacer 
4::l ~tas insinuaciones, es (JI de que 
las carreteras de tie rra se COD
serven en buen estado en iovier 
no como en verano, permitien' 
do con la mayor facilidad posi
, ible el tráfico de vehicolos de 
todas clases. 

Por oata parte 8e le prestaría 
considerable apoyo al08 peones, 
ya que además de habitación se 
les cedería un terreno de rega · 
lares dimensiones para que pu· 
die ran dedicarse a la cria de 

Santa Ana se Hace un Tráfico Pesado 
o,======~~~~~----E~::'~~~':'o~:'e !:sf!~~;~ií~oS Los yanquis no son El Mióistro de Gobernación Inv~i:t-a~========~ 

imperialistas a los Periodistas Centroamericanos , Los i n~eD j e ros J osá E. Al· 
ca.iDe J J. A n ton i o Gll erra, 
nombr a.dos por el Ministerio de 
Fomento pa ra in, peccioDar lo. , WASHINGTON. 23.
trabajos q1le ha t erminado ya I Hoover, en el discurso que 

A Que Visiten Nuestra Zona de Occidente S egu,ú'á en ei poder el par· 
tldo" miUta?'lsta de Inu7~ai la. Com pañ ía dI! Saneami ento y pronunció ayer, excitó al 

Pa.vim eutación en la ciudad de pueblo 8 renovar el {ls¡Jíri- San Salvador, 22 de febrero 
1932. ~A I Dgeniero R. fael 
Diaz Chávez, Santa Ana, h'ln presentado UD¡ tu de W ashington como 

informe conjunto ni señor Sub fu ndador de las libertades 
secreta rio del Ramo, coronel humanAS. eHa sido el 
Carlos Borromeo Flores. padre de nuestro sistema Tegucigalpa, Hondur as. 

Dada.la naturaleza de las D· de Ilobieroo .-dijo.....:y ese 
bras inspeccionadas. Id. Comi- sistema comprende las :r.e. Como algunol!l periódicos' d e 
s ión DO podía da r un informe luc iones eon ot ras nRcio ' esa Repl'í blica comentan cn for o 
concienzu do acerca de la corree n es, excluyondo todo pen- roa tendenciosa los Bucesos oeu· 
'ción Menica. con que fu eron he· ss micnto imperialis ta :) rridos en este pais, ru ego 8 us· 
cbns, y menos aún 8cerca de la " _______ ...;,.. ____ J ted invi te por la. pren~a a todos 
veracidad de los tothles de lon - I los periodistas honrados e jm· 
git od es, superf icies y volúmc· NUEVO archivero de la Direc parciales, a quienes no Of 08-
D"'S q ue la ~m presa CODstructo- ció n General de Obras que el interés ni la pasión, pa· 
ra det9. lI s en 8U inform e pre· Públicas ra qua visiten El Salvador y 
sentarlo y sobre la calidad de puedaD cerciorarse con 8US pro· 
los mater iA les empleAdos en la Por a c ue rdo de h o y , el píos ojos de que la sociedl1d ee -
constr uc~ i ~ a de las obras, y por/pOdar Ej ecutivo ha nomo tera representada. por todos sus 
e1l0,se hICIeron Ilcompafi ar en brado a la E!eñor it'l Marga. eJem f:!ntoe, rodea 1:1.1 Gobierno 
cameter de ~onsult q, por cl I~s. rita Guzmán C. 'como E . dol Gcneral Martin ez. y Que 
pector téCnICO de Jos tn bRJos .. .' B recorran lHS zonas en qu e ocu · 

. por cuenta. del Gobierno, inge- cr.lble~te ArchIvero de la rrieroD los levantA.mientos co
Diera don J. Alfredo A~u i1 a r. DIreCCIÓn Gene ral de · O· mu nistss para que so formen 
quien hA. seguido paso!l. paso el brsB Póblic8 S, en BUBtitn- idea. cRbal de le. obra despiada-dH. 
P alJa'a la J,.a. pág. coi . Sa, ción 'de don Humberto Mar- del terror rojo, que sembró 

chesini. muerte y desolación en muchas 

ELEGANTISIMu'l 

L1MOS1NA NASH 
No. 2558 a sus órdenes. PIa. 
zuela Morazán. Tel~fono 1080 

DR. 

Juan, 8enjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

NUEVO LOCAL ' 

EL 

Instituto Superior de Comercio "ti Salvador" 
Se ha trasladado 8 la Calle Arce N9 35 

·En ~u nuevo ~o.cal, amplio. higiénico y cómodo, espera.~ este 
InstItuto la. VIsita de quienes estén interesadoB en la. Ensa. 
fianza Come,cial, con el fin de tener el gosto de mo, trarles 
el material con que cu~nta y darles toda informaei6n al 
respecto. • 

poblaciones de la Zona. do Occi 
dente. 

L os pe riodistps qUA se digo 
nen vi sitarnos, serán huéspedes 
del Gob ierno. 

Ruégole publicar este mensa· 
je. 

Atento ser vidor y amig o, 

Salvador (Ja.'Jtaneda· O. 

NOTA:~Igu. 1 men. aje fu e di
rigido ni doctor Miguel 
A ngel E spino,·encargado 
de Jos archivos en Guate 
mala. 

SúperlJvit 

'Madrid, 23_ - Carner AnUn
ció que conforme el presupues· 
to, las entradas del Gobierno 
, eD :le. 4,550,248.192 pe,eta., y 
la8 .ahda • • on de 4,461,007.553 

el CZm'1'o f Vit?/o:J> ' 

TOKIO, 23 - El part i
d.o del Primer Ministro 
l nukai regn 'só al ¡Joder. 
El resulta do final de las 
elecciones ea como sil!ue: 
Seiy ukai, 301 ; Mioseito, 
de la oposición, 149; pro
leta ri?s, 5; ot ros 11; da n
a l Primer Ministro 130 
sitios más de los que tenia 
en la anterior aSllmblea. 

La guerra en las calles 

Chan Chon. 23. - Tre. hora. 
pelearon Ilyer en l!ls calles yI09 
&Ircdedores de Te!lbua. Los 
chinos fueron complet 8mente 
derrotados. Lo'3 japoneses tu
vieron tres mU,ertos y doce he· 
r idos. 

Dr. Napoleón Díaz Nui/a 
Especialista en enfermedades de Niños 

DE REGRE SO DE EUROPA SE PONE A LÑ 
ORDENES DE SU APRE CIABLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. 

DR_JOSE LAZARO A REVA LO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

2.. A YeDid. No. 29 
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NUMEROS DE TELEFONOS jueves, viernes y domingoB, reB· 

QUE DEBEN SABERSE pectivament •. 

FEBRERO' 23 

VIVIR 
~Revista diaria 
PROPIETARIO: 

Alberto G'll.el'Ta Trigueros. 

FASES DE LA LUNA 
Cua.rtó menguante ~ 
Luna nueva. 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

PREOIOS DEVfvERES Y OTROS 
PRODUOPOS DE USO DIAR IO 

,,; REDACCION: 
. A. &tte'rTo Trúll·(C'roS 

SalfT.1"'I'1a! 
INFORMACIONES: 

PoHala de Lineal Com6ndf'lD~ 
cia. de Turno. No. 6 1 9~ Policia 
Judicial, No. 192; Policía Muni· 
cipal, No. 569; Po licia del Tr~
fico, No. 1.41; Ouerpo de Bom· 
beros, No. 5"72. 

Dr. Ramos Gallardo. · Aveni
da EBpañil No. 13·14 De turno 

Azúcar de primera, Bocad. al vapor 01. 9. qq. - O.O 10 Lib. 
Azúcar de primora, granulada 0 1. 9. qq. -0.0 10 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla O '1. 00 Quintal por la noche. 

Ta.mbién ba.ce extensivos BUS 
servicios a clases menestero
S8B , OO CRSO de no poder obte
nerlos en los establecimientos 

Arroz, entero muy blanco 01. 10. ·qq.-0.0 '12 Lib. 
Alirio Gm'c1a Flamenro, 

, Augusto Morales PinQ, 

DEPORTES v CI)U' EOClON 
D~ PRUEBAS 

Francisco .A driá,n. 

ADMI NISTRACION: 
Adm:JT. y Gestor de anunclos: 

: Miguel Angel Chac6n 

r.IRCULACION: 
Alfonso Ola1't{ Soler. 

. Suscripción: 
Por mes . . . • • . . C. 1.25 
Por un ano . . . . . . <[ 15.00 
Número suelto . .., c. 0.10 
Nñmero ,.tra.sa,1o,de un mes c. 0.20 
Número ' atrasado de más 
de un mes c. 0.50 

. FEBRERO 

D L MMJ V S 

i 2 3 
4 5Q 

7 8 9 10 11 12 13 

c· 14 15 1'6 17 18 19 20 , 
21 22 23 24 25 26127 

AUDIENCIAS PUBLIOAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Ministerio de G'obel'nación y 
Sanidad. El día M.rtes y ,Tue· 
ves de dos a cinco p. m. 
.M?·ni8te1'1~O dI:! Gucn'(/" Ha'tina 
y Aviación. L os días Martes y 
Viernes, 11 cualquier bora de la 
msñaua. 
Min'lste1'i(, de Ha.cúJnda, Or&U
to P úldlCO, Ind1lstria y (Jomer· 
cia. Los sábados, de once a doce 
de la mañana. 
M ,t"-nistel'io de I¡¡sb'ucóón Púo 
blica. Los días lunes, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de l& 
tarde. 
MÚ';8!e"io de R .R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Ministerio de Beneficencia. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de la tarde. 
Mim'ste1'io de Ag1'ic-ultm'a y 
Fonumto. Los diil.S rDartesy jue
ves. de tres a cuatro de la tarde. 

'-
.28 29 

I :> 
FERROOARRILES I INTERNAOIONALES 

1> - SA:N 1 ORAL 
;, 

¡ DE HOY 

I ·.Santos Florencio, Confesor, y 
.. : Sirineo y Santa. Ma.rta, virgen, 

I mártires. 

DE MAÑANA 

, Santos M.tías, .apóstol y Mo, 
deBto, obispo y mártir. 

F ARMAOIAB DE TURNO 

Coamos, concepción y Cuscatlán 
El servicio de turnos comienza 

• . Ia. OOHO hora. del dio indio 
codo y termina a 10B OOHO ho· 
rss'del mismo dia de la semana. 
siguiente. 

'f. Siendo estos servicios obliga-
torios, es indelegable y todas 
lss farmacias deberán indicsr en 

.\ aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

I Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
San Luis, 1250. Independencia., 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
trna, Sol, 182. Centro America-

i' na. 1173. La Salud, 29. 

; HOSPITAL ROSALES 

Salas de Caridad: horas de vi 
sita Jos días jueves y domingos 
d. 10 a 12 •. m. de 2 a 4 p. m. 
los di as restantes solamente de 
2 a 3 de la tarde. 

1:'fira las de pp.Dsi6n, todos los 
dfRS de 10 a 12 a.m. y de 2 a 4 
de la ts:rde. 

Para cualquier informe refe
rente a enfermoa donde estén o 
daY8n estado asilados eu erRos
,di tal, dirigirse 8. las Porteríal:l 
respectivas: Teléfono de la por· 
tetía de hombres No. 1; teléfo
Co de la portería de mujeres 
No. 7. 

Las borasdeconsulta para los 
" pobres son: por la mañana en 

ambas PorterÍu's de 7 a 10. Por 
la tarde horn brea de 2 a 3; y mur ,· jeres de 1 a 3 p. m. La hora de 
consulta para Jos niños es de 1 a 
2 eflpecialmente. 
. -,- En casos de urgencia. puede 
recurrirse a l Hospital a todas 
hotas del dfa y de la noche. 

(1. R. de O. A,) 
De Sn. Salvu.dor. Diariamente 
Sale San Salvador para (¡utu

co y Estaciones intermediR'Mas 
7.20 a. m. Llega a Outuco, 5.10 
p. m. , vice-versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San S.lv.dor 
5.00 

Para San Marcos Lempa..
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega San Morco. Lempo 5.55 
p. m. Sale SaD Marcos Lempa, 
5.10 a. m. llego San Salvador 
10.95 a. m. 
~Para khuachsv!Ín, Sa.nta Lu
cía [Santa. AnaJ'Zacapa. y esta
ciones intermediarias. Sale de 
San Solvador 7.30 o. m. Llega 
a Santa Lucía [Santo Anal 1.10 
p. m. llega a Ahu.chapáD, 3.05 
p.m. y Zacepo 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de AI",a 
chapán 8.45 a. m. de Santa Lu· 
cia [Sonta Anal 10.50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Sen icio de trenes de pasaje
ros ligeros.-

Entre Son Salvador y Santo 
Lucía. y Ahuachapán, diaria
mente excepto los domingos. con 
carro motor. Sale de San Salva
dor 1.35 p. m. llego a Santa 
Lucí. [Sonta Anal 4.20 p. m. y 
Ahuachapán llega 6.00 p. m. 
Sale de Ahuachapán 6.00 o. m. 
sale de Santa Lucía 7.57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápidos entre San Sal
vador, Guatemala y Puerto ,Ba
rrios. De San Salvador sale lu
nes, jueves y sábfl.do 5.00 a. m. 
Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
ya BarriosaJas 6.10 p.m. 

Sa.le de Guatemala y Barrios 
para San Sa.l vador todos los 
días martes, viernes y domin
gos, de Guatema.la y Barrios 7. 
40 a. m. llega San Salvador 8.40 
p. m. 
AUDIENCIAS PUBLIOAS 
EN OASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intere
sados con anter ioridad, las au
diencias son señaladas para 10-
día.s Martes, Jueves o Viernes-

A SANTA TEOLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses cLa 
Marinll>. A L a. Libertad, ma
ñana y tarde todos los días. Tam
bién e:ervicío ex preso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214 . 
OORREO DE HONDURAS 
Se cierran los despa.chos en la 

de Boneficencia. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

Extraordinarias popula· 
res. 5,30 p. m . y 7.45 p. m. 
«La Divorciada», con Nor· 
ma Shearer y Chester Mo' 
rris; dialogada, con titulas 
en español. 

Jneves noche: <El Dere· 
cho de Amar:>. 

COLON 

Arroz, quebradito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas. , e 0.40 frasco 
Aceite de oliva ••• pafiol, lataB de t Kilo O 1.25 e I u 
Oafé lova,;o primera el as., de:4,000 pie.-d. alt. O 25.00 qq. 
Oafé lavado de primero precio de exportoción O 0.25 Lib. 
Oafé lavado 2a. cl.,e d. ¡a misma calidad 018.00 qq. 
Café tostado y ,molido seguD procedimientos 

alemaDos sin mezcla de ninguna clase 
Oafé Oorriente 
Café resaca de primera. clase 
CebaBitas curtidos Bspafiolss 
Cacao de primen 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos españoles 
Eeparragos fresc:ls ,latas de 2 libras notas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

Ga.;banzos"espe.fi~I~~ 
" del país 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema. 
Maicillo 
Malz 

O 0. 50 ¡íbra 
O 15.00qq. 
O 12.00 qq. 
O 0.40 , .. 
O 8.00 .. 
O 3.00 libra 
e 0.70 fo.12 
O 2.00 I.taz. 
O 0.50 L. 
O 600 qq. 
O 10 libro 
O 0.60 libro 
O 16.00 quintal 
O 2.00 'libra 

G 0.60 pqte. 
O 3.75' arrobo 
O 12.00 quintal 
O 0.06 e-u 
e 0.90 libra 
e 14.00 fanega 
O 18.00 fa'lega 

El Gobierno nombra perito. 
mecánicos en .3an Salva- ' 
dar y La Lib~rtad ,~ . 

. De conformidad con ,el • 
articulo 15 del Reglame~-
to PQra el Transporte de 
Pasajeros en autobnses y 
camionetas en las pobla
ciones de la Repliblica, de
cretado con fecha ,15 de e
nero anterior, el Poder E- . 
jecutivo ha nombra~o a los r , ' 
señores Marco Antonio Cas 
tellanos, José BuiIies, José ' 

6 p. m. Extraespecial. 
<Crimen de la lerraza>, 
con Dorothy Rev¡er; dialo· 
gada, con títulos en espa· 
ñol. 8 p. m. Extraordi· 
naria popular. cDrácula:>, 
con Lupita Tovar y Barry 
Norton; toda hablada en 
español. 

Manteca americana., garantia de pureza, lata. 
d. 35 Lib. 

Mantequilla., de primera clase, paquetes 
O 18.00 L. 0.50 Antonio Castillo y ,Rafael 

Jueves noche: «Renega· 
dos:>. 

Mapamundi 
Como avanza la máquina 

guerrera del Japón ' 

de media. libra 
Pe.pas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sa~ú perl~dOr de i¿ mej~~ calidad It 

Uvas 

O 1.00 libra 
O 9.00 qq. 
e 0.12 libra 
O 0.62 libro 
e 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR •• 

A. ROOHAO VELADO. 

Oastellanos, todos ellos pe
ritos mecánicos, para que 
practiq uen, los dos prime
ros, inspección en los v~
hículos q ne prtlsten servi
cio en este Departamento, ' 
y los dos últimos a n.1os del" 
De'partamento de La Liber-

S¡'aDg ha i, febre ro 23 . - Lo ¡ __________ . ____________________________________ ---, 
eficiente máquina de guerra de 
"¡ yeda. fvadza pulgada por pul
gada hacia b,g lineas chinas q' 
oponen una ruda resistencia al 
ata.que más feroz que se ha vis
to desde la euerra mundial. La 
tierra sa estremece bajo el boro 
bardeo japonés que so extiende 
en une. línea de 16 millas, de 
Chapei e. ·Woosung. Líneas 
de tropas jt\ponesas avanzan 
protegidas por una poderosa ar 
tille ría y apoyadas por tanq ues. 
Millares de chinos aterrados hu 
yen de Honkew y buscan refu
gio en la zona de la concesi6n 
francesa, de deude pasan a la 
secci6n china del sur. 

tad. ' 
Los cuatro peritos dicta' 

Un llamo 

París, 23, -Doumer llam6 a 
Tardieu. Se supone que es pa
ra pedirle que forme el nuevo 
Ga.binete. 

Ellos intentaron, pero . ... 

'Vllshington, 23.-EI Depar· 
tamen to de Estado anunci6 que 
los ministros de Inglaterra , 
Francia e Italia, intentaron con 
seguir la paz en Shanghai an 
tes de ¡ti batalla. El Ministro 
del .fIlp6n declar6 que la paz 
dependía de las autoridades 
chinas. 

Flaquean los chinos 

S V
•• d e porcelana _ ,minarán' sobre las condier lelOS últrmos estiros ciones desegúridad de los 

vehículos, higiene y como-

Marca afamada ROSENTHAL 

SerVI·CI·OS-de cristalería, blanco y coiores 
modernos de la casa DAUM 

Juegos completísimos de cuchillerí'a de plata: donde 

ANDRE J. ~EHMANN 
Al lado del Chichitneco. Calle Arce 27 

LA POLITICA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA 'ECONOMICA EN El HOGAR 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

. Visitando la iiTienda El Hogara. Ud. empleará bien su 
tIempo porque en ella encontrará todo lo que necesite para. su 
casa en cuanto a comestibles y víveres s~ refiere: invertií-á sa
biamente su .-linero porque, al precio del mercado

J 
obtendrá 

articulas de primera clase: 8an08, limp'io8 y frescos. 

didad, lo 'Pismo ,que 'res- . 
pecto al tiempo que pue
dan facilitar eficiente ser- .c 
vicio esos ' mismos' vehícu
los . . 

Los señores Castellanos; 
Bulnes, Castillo y OasteUa-, 
nos, desemp,eñarán, sus fun 
ciones durante 2 afios. Sns 
honorarías y demás gastos 
de inspección serán fijados ' .. 
por el Alcalde de la respec 
tiva cabecera departamen
tal y corrórán por cuenia 
de los solicitantes, o sean 
los émpresari08 de 'buses. 

Discursos simpáticos, JI 
nada. ma:. _ 

Ginebra 23 . ...Á.,.Los discursos 
de los JatinoameriernoB, 'espe
cialmente el del ' 8 rge n ti n'o 
Bosch y , 1 del uruguayo Oo~¡o, 
hicieron una. gran im.pr.esi6n: 
durante la' semana. 'pasada en' Is. 
Conferencia del Desarme. ' O~ , 
tro discurso simpático ' ~ué ,el ' 
del representante a:1erriáo, 'quien' 
propuso que todos 'se desarma.

Calle Arce No. 33, una cuadra 
arriba de «El Chicbimeco 1) 

TeL Ng 1 . 3 . 7 . 5 

rah ni igual de Alemá.nia: · La 
A. Rocbae Velado Conferencia. obligada a SOPÓf- ~ 

IITienda El Hogar ll tar aconteqimiento.s ' externos. ",. 
Comestibles y Víveres como. la crisis del Gabinete '.fran ' 

~========================: cés y la situ!l.ci6n chino-japone~ i sr, ha progres:ado poco. . .'. 

Dr. lVI. J. HIRE2.1 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 I T I'f 
(frente al [mporium) I e e ono 1-2-6-3 

Shanghai, 23. -L a s Hnaas 
chinaó de reserva. han flaquee.· 
do ante el incesante bombardeo 
de los japoneses que avanzan 
por el f r'ente y el flanco entre 
el río, 'Voosung y Chapei, ha
biendo conquistadO de una a 
dos y media. millas, Hay ccote 
nares de muertos en 1a.9 lineas 
chinas después del bombardéo 
aéreo. La f\ldea de Kiang Wan, 
que es el principal objetivo del1 
ejército nipón, serB. capturada. pronto. ____________________________________________ __ 

CUBANOS FUME - -
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lA ,lb 'lUJ M ~L MOM~NTOPOllTICO ~UROPEO En la tarde del oa,mulO' 

recibimos la vi8ita, en 
oficinas de nuestra redac
ción', de don GU8tavo PrelsS', 

(INE.pRMES DE FUENTE ALEMANA) , 

¡p t h . • contra cienes de forma.; talos manio· ac o c eco Japones repre8'entante de uua easa Alemania frente al conflic· 
to chino- japonés 

Berlín, Febrero 22, - (Tran· 
soce,n), -El cDeutsch. Allge, 
meine Zeitun~~, comenta la 
actitud delg-obierno alemán res· 
pecto del cooflicto entre China 
y el J&pón: en el L ejano Orien· 
te expresando la or ¡nión d~ 
q~e dicha actitud está clara
mente trazada y que no podría 
ser más que una. neutralidad es, 
tricta y un8 rcscrva extraordi , 
nari!! indif~rentemente bacia 
qué l~do se inclinarBn lss si m
patfM s.ntimentales del pueblo, 
Alema.nia, aunque quisiera, no 
estaría materialmente en con
diciones de intervenir en cual· 
quier forma en el conflicto asiá 
tico, de modo que observará 
dicbo conflicto con mucha. aten· 
ción, ptlrticula.rmente por CUf'n 
to se pudiera derivar de él Un 
paralelo a peligros eventuales 
que podrftln amen8.zar a Alema· 
nia misma, pero dejará la inter· 
vención a los que se sientan 
clllmados» a ella; en primer tér 
mino, la Liga. de la NacÍoo< B, 
la cual, sin embargo. por su 
propia culpa, so encuentra en 
una situación difícil. 

I ' t ? oraa tienen evidentemente el os sovle B. , . .. . b" 
,Mo,cú, frbro,ro 22, _ En los objeto de inducir, It.lia, se· extranjera, qUien nos IZO 

centroa politicos de esta capi tal pa.rarse del frente táctico con algunas aclaraciones rel
se a.firmB que Cbecoeslovaquia Alemania e IO,R'laterra. pe'cto a ona información 
y el Japón celebraron un con· Alemania quiere el desarme que, en nuestra edici~n del 
veDI'O militar enderezado con- t d l I'ente absoluto para todos "" (o mar "8 nueve e corr 

Obtenga Vd. el nuevo album 

" 

Donde André J. Lehmann 
e.,Agente Genera, 

Contra presentación 

de 1 5, 00 de 

de recibos por valor mínimo 

Productos Nestlé 

El Pan, cuando es bueno, constituye 
el meior de los alimentos 

PAN, YIOTORlAS 

El Pan Victorias no solamente es ela
borado con las mejores hatinas, sino 
también conforme a la más estricta higiene 

Siempre que pueda, coma Pan Victorias 

Fábrica y venta: 

Calle Delgado Frente a Diario Latino. - .... , W!!!IP!tHP!I --

En el cKreuz, Zeitung» se di · 
que el letargo de la institu· 

ginebrina, su apatia para 
ayudar al débil frente al podero· 
90, resulta en último análisis 
una enfática advertencia a los 
pueblos para no dejarse enga· 
fiar por las frases y la palabre, 
ría del entendimiento interna· 
cional. Na.die mueve un dedo 
en el mundo en favor de un 
pueblo débil y desBrmado cuan· 
do lo ataca un adversario supe· 
rior. Esta. es una eose6anza a
marga. que Alemania. pued~ re· 
r:oger del conflicto del L e]ano 
Oriente. 
Alemania quiere volver a la 
tier,a . . .. y a la paridad de 
armamentos -

Berlín, -febrero' 22. - '(Transo· 
cesn).-En UD comentario 80· 
bre el problema. del desarme y 
el confli( to chino-japonés, el 
cDeutsche Allgemeine Zeitung~ 
observa que un pafs militar
mente más débil y desgarrado 
politicam¡ nte resuIt9. una ten
tación irresistible para que 10 

un veciDO más fuerte, y 
que suerte :de ChínEl es un 
ejemplo también para otros paf, 
9as puesto que lo que hoy suee· 
de en territorio chino podrá 
sconte:!er II afi LnA. en Europa., 
si no se pone fin a la impfl.ri 
dad y la opresión que!!e man 
tiene como principio en el con 
tiacote por medio del terror. 

Agrega que es tiempo de vol 
ver de IDs regiones elevadas dp 
la fraterrJidad de la hurnsnidRd, 
a la tierra, y tomar en cuenta 
las realidad es de la natural('z!:l 
humana y Jos iotereees de lS E 
naciones, en vez de entre2a rSf' 
a. ilusiones que son destruidas 
por el primer golpe de eqpft.d,l. 
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tra la Unión Soviética. t bien el armamento mes, diéramos a nU:3S roa 
Paro quien .epa leer entre d ) 
líneas! las influencias ale, paTa to os lectores. 

f r La mencionada Informa" mana y rancesa se en, ren Ginebra, febrero 22. - En 1 
tan en la Europa Sud· concreto, las proposiciones ,le- ción lle:vaba por titulo e 
Oriental manas parl\ el dedarme, ex pues· 'de «Extranjeros que no 

Buc.re,t, febrero 22,-Pare t.s hoy en la conferencia por el quieren pagar ímpu6stop 
ce Que el moris,.l Pil,ud,ki ha· delegodo alemán Nadolny, •• ta· y 8e referla, en parte" al 
r6. un nu evo villje a esta capital; 1" 

b' 'f blecen o sIguIente: ml' 8mo 8en-o' r Preí88, quien pues en centros len 10 orma· E 1 d 1 f 
l ]' e n o terreno e .s uorz •• (leciamo' s se habla , n'egado dos se tlgegura que e 'ley Q. terrestrcs! 

tal inVItará al mad9c¡:¡,) Ji a8istir L La abolición fu ndomen. a pagar 108 impueato~ mu
a la próxima fiesta del 169 Re- tal del servicio militar obHga- nicipales, de manera. ¡,rres--
gimiento de InfanterfB de Ru- l ' 
mania. De confirmarso tal DO- torio universa corno eXiste to· petuoas e insol~te. 

1 "" da.í. en la IDayoría de 108 pal, Podem08 ahora a8~gura~ ticiB" so supone que e Vllt]C ' lO ... 

P,,'l,udsk,' , Rumania será tam ses europeos, excepto en &que-~ t I t 8 que 8& 1I0s que sucumbieron en la ,gue- a nues ros ee orb 
bién a.provechado pars. nuevas rre. mundial y s los cuales 8e les 'trata de ' un error. I En e-
conferencia. polític •• , prohibió por .irtud del tratado fecto, el 8efior Preis8 Inme-

Viena, fljbrero 22, - Según l' l d 
informaciones procedentes de de Ver.a les, Imp ant,n o en su diatamente de8pué8 de leer 
Sofí", en UDa s,es¡óD del COD2re lugar ejércitos de soldados de nuestra gacetilla se ,presen-

l profesión. D "il l 
.0 Nacional de Mucedonia, 8 2, La prohibición de todos tó a la irecclOn uenera 

•• istieron,400 delegados de los c.ñones que tengan un cali, de Policía y ' luego ai Jefe 
toda, parte. de Macedonia, se bre mayor de 21 centlmetros y de Contabilidad en la: .:Al' 
acordó continuar la acción ca 
mún con los croatas, partiendo por cuanto •• an empleados fue· caldia Municipal, llande se ' 
de la ideo de incluir a la mayor ro de las fortal ez.s, pudo con~'tar que se tra,ta" 
brevedad po,ib!e • las demás 3, La prohibición absolut, ba de 'una equivocación. E. 

de toda. el aso de ta.nques. 
minoría.s oprimidas:de Yugoes- 4. Le. probibición de tener quivocaci6n lamentablep>! 
lavia pt\r& formar un frente úni fortalezas que por estar tan demás, pues hubo nn~ COD-
ca contra Belgrado. . 

En otra resolución se pide la cerca a la frontera COD9tltuyan fusión de nombres entre él' 
revisión ce los tratados, de una amenaza para los pai~es y otro sefior extranjern. _ ~ 
Parh, a'dvirtiéndose que, de no veg~~s;especto 8 las fuer~a9 na. Queda pues aclarado el 
modificarse dichos tratndos. 1a.'3 va.les, las proposiciones alema. asunto. 
;;:~~:s'a~ilfd~~i~~r \~~d~¡~:ur!~ ~~~:net~~~i.ndan las medidas si· 
complicaciones en la. Europa 1. El tonelaje m.~ximo se fi 
Sud, rimtal, complicaciones que J'ar' en 10,000 toneladas yel ca. ' 
80breve Id rían il remÍsiblemente ti Para valer má. sabiendo 
comn consecuencia funesta de Ubre de las cañones en 28 ceno más, {ea 

tfmetros, cU~Ddo má~. 
los injustos tratados de paz. 2. Prohibición absoluta de CIENCJA y MECANICA 
El pacto naval franco italia- unidades .sumergibles. 
no . .. . y lo que de él 4. Se fijará también para los mlwa ' revista mimsual a 50 centavos 
piensa Alemania cruceros y los dest r,uctores un el ej emplar, Cl. 5 00 por aM, .. veneZi-

Roma, febrero 22.-Con refe- tonelaJ'e máxl'mo, da po," la Agencia G'enerál de - Pu-
bltcaciQ1IU. 4a. Av. 'Norre,. 6. 

rencia a las gestiones que se Además, la proposÍción ale. Todos los progresos del 'radio de 
hlln iniciado nuevamente para roan s establece la supresión to- la mecánica) 'aviación y ilectri
buscar una transacción en lo re , tal de las fuerzas militares aé cidaoi en general. • 
fer ente al pacto naval franco, res s, de modo que el material tQfo~?lto3 cientificos al alcanc¿de 
italiano, fracasa.do ya cinco ve- para dic!16s fuerzas que se 'en- Noticias de la i:nd1tstria, detectivis
ce,,,: nada menos, gestiones que cuentre en servicio, de reserva 1110, inventos, c'inematograjla, etc 
se hacen principalmente desde o en los depósi tos, deberá ser Expfri"'d~ntos de quím1ca, 'novelas 
Pli rÍs, se informa en centros au· destruido. También auedaría ~~ci6~7!erco=~~80,- eitntífico - y 

)rizados italie.nos que hn8ta prohibida la. construcción de , La7euista1inica en_fspanol'}le8Cl'i 
no se ban presenhdo nue· ' aviones civiles bHndad09 O ta con ltnguaje sencillo por' p'"of~o· 

vos mom entos en el problema ?'es téc,n;ic03 
de las flotas, ni tampoco en lo Pasa a la 4a. pág. col. la. 

a otros puntos de las 
nd'as italianas referentes al 

desa rme, de modo que no ex i3, 
te mot ivo pera una modifica.· 
ción de la actitud de Italia.. 

Se hH.ce resaltar que el ,go
bierno de Pu.r.fs S6 está esfor
zando por construir un acerco.· 
mhmto italo-francés por medio 

," I -
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• L "R 'bl' '. " J 1\1' • (l -' epu lca aeHlcara ... 
Vi'M de la la. páuina La reformR no tendrá fuerza 
tiento -20, ser~D rati f icados por do ley h asta que seo. sancionada 

· Mome~to PO ... Muere una ví~tima del Cómo Murió el Lider 
". d.la,3~ pag . .' los comUnistas Vi.". del" 1" ,páy. ' , 

tados de Insta laCIones pa ra __ _ 

• 

ZBr bomba~. 
En s.us sugestionES gecenies, 

roposición "lernana est,able· 
la proh ibición de los g ases 

.'1'8 f ines mi litares, a5'Í como 

El In fo rme de los Ingenio. 
ros In ¡peetores te. Favo, 
rabie 

I:obi~ D el empleo de bacte ri... A yer, a la u na d e la ta r, 
oluyendo lo. prepa rativo. pa- d e, fa !leeió e u e l Pensiona. 
. • plicar esos elemenlO' de d o' d e l ,Hospita l Rosa les el 

8. IR Plltrill y quo murió urre· 
11Gntido. S6:ncbez notes de mo
r ir di jo sus Úit iOO RS palubrbs q ' 
fue roo : "No t::st{in tranquilos 
e3toa pueblos de J ua'y úa, !Zaleo 
y Nnhui z!l lco, pues dentro de 
poco ocurrirnn gran des aconte
cimieot03 en ea tos lu gares". 

~~ . , 
L. ejecución de t odas eB" sefior do n Rafae l Castro MIEM BRO S DE L COMITE 

¡Bpo.icioneB deberá ser Bom e, Cá rcamo, quie n recibió 17 DE D EFENSA SOCI AL DE 
,da a vigilancia, l. CUH! debe, mach etazos en h a leo , a raiz S01'SONATE y JUAYOA, 
lD acer ta r todos los paises porld e ltl pri me ra invasión d~ 
rua1. d ' t d' D espu é ..¡ de la ej{lcución 108 
~ El Embaja.dor Nadolny, 4' n las hor as ~OmU ll1t 3S a l ' delpgndos de l Comité de Defen. 
U alocución de más de media c ha poblll CiÓU. SEl Social de Sonso nato , daD G Il 
or8, manifestó que Alemania El señor C astro ( lareamo bino MatA , h., don .JoAquín E. 
sta~& di~puesta a tomar cn es primo 'd e l a ctual.M in is- Gl1zmán y don .J uantin. lavc rría, 
onslderuClón, re:pecto de otros tro da Go bel' na ción, y duo ., d 
,aí,e., .us neceBld,de. refereo, 'd ' d I ConstrucClOn e. 
es a la seguridad nacionsl, pero rante BU VI a gozo e a-¡ " ~ .• 
ue tales' necesidades DO debían precio de c ua ntos le co no-\ Vune de La la . p a (J . 

mpedir el des!l.r~e. En fO~[lla cieron. E l lugar de s u 0'1 L os peones camim'TOS t en. 
ort~B pero termlDnote. el Jefe rigen era CIl'Ilehuapa en d . I I I 'ó 
le la delegacióp. ale.mans hizo d o nde había l<~gr'ado b~cer dr]~nba lsll carg~ a IP/o adclln 
e~alt8r que Alema.nIa. no acep. . e r o es RAm 09 !\ 09 e a 
aria ninguna convención de una fortu~a reg ula r. vía, ¡.'enando por ~tro lado las 
Jesarme en que figuraran de5i~ Al conSIgnar la presenta (uncl~~es de pohci!ls ~u 
fualdades .e imparidad38 para nota , e n viamos n uestra sen~ pertDltlendo aSl que la vlda d.c 
,ualquicr nación , O que esta· tida condolencia a sus fa- los trunseuntes se vea garantl ' 
IleciersD en cualquier fo rma ' 1' . I 1 G zada. 
listinciones en perj uicio de los mi la res, en espeCIa a e· . Los gssto~ I!sr!\ la cons~r~c~ 
la'Íses que se habían desarm8do neral Ca;;taneda Castro. clón ~e .Ias vlvlOndas s~ verlfl ca 
' 8, en cumplimiento leal de los rtan UOlcamente el prlIner ~ño, 
ratados de p8Z, pUDtualizando c:.(ntentará> formar el Ca- y. no serian de mucha. consl~e . 
loe particularmente Alems ni8, binete c!?n, s:a qu.e el propIO seno r 
:0000 miembro rIeno de la Li . ~llla vlC~nclO se comprom ete a 
:a de las Naciones, debía t",ner París 23. -'-Tardíeu ha acepta C?nSe~U1r los terrenos 1:J eces&-
In todo C8S0 los mismos de re· do la misión de intentar la foro nos, sm que ello reporte gasto 
'hos mación del nuevo Gabinete. alguno al Estado. 
. . En una cl\rta Que el aludido 
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funcionario ha enviado última· 
mente al Subsecretario de Fo
mental dice que tiene deseos de 
conferenciar personalmente con 
él, en presencia del 
del Ramo y del Presidente 
la República, para poder hacer 
factible la construcción de 19~ 
mencioDadas vi viendas. 

Sobre el Pavi ...•• 
Viene de la la . pág. 

progreso y construcción de las 
obras realizadas. 

El informe del Inspector téc. 
nico es al respecto favorable ' u 
la Empresa acerca de la calidad 
de los materiales y la perfec 
ci6n técnica.en la ejecución de 
las obras. 
Oído el informe del técnico del 

Gobierno la Comislón de in,2'enie 
ros consultó los planos y perfiles 
inspeccionando su exactitud en 
los trabajos visibles ya conclui· 
dos tales como cordoned, cune· 
tas, base de pavimento de con· 
creta. tragantes y pozos dp ins · 
pección. También con el obj e
to de juzgar por medio de lo q 
en lB: actualidad se construy e, 
la manera de cómo fué realiza
do Jo que se desea entregar, los 
¡ngehie ros examinaron sin pre
vio aviso el colector principal, 
la instalaci6n de tuberías para 
desagües pluviales, la construc· 
c ión de cordones y base de pavi 
mento, pudiéndose constatar 
que los trabajos se realizan ca. 
rrectamente por medio de pro
cedimientos adecuados, y utili. 
zando materiales de buena cali. 
dad, los que concuerdan. en eu 
clasifi cación, con lo indicado 
en las notas de la Empresa. 

La base de pavimento de con. 
creto construidll. basta la fechll, 
ha soportado ya D n ·,.. buena 
prueba, pues dado el cstado ac· 
tual tan malo en que so encuen
tran las anti~nas calles empe. 
dradas , casi todo e l t ráfico de 
vehículos, ent re ellos camion es 
muy pesados con su carga COD) 

plata, se hace sobro ell A., s in no. 
tnrse basta. la fcchlt. desperfec. 
tos visibl e'3. 

En cuanto a los p recios unj. 
tarios dados por Id Empresa, 
aunq uo a primera vista parecie 
ro. qua los relacionados con la 
excavación en rOCa sólida fue
ran excesivos, de8Pué~ de vista r 
los trabajos de installlción del 

I

colector principal, donde Se ha· 
cen las excavaciones indiclldas, 
en cortes profundos y Rn~09to8 
J' tCDi('ndo que tomar todll cla": 

I

se dc pr ecaucioncs para evitar 
perjuicios en las residencias con 
tigoas, los ingenieros están de 
acuerdo en que es justo 01 pre. 
cio unitario. . 

Antes de terminar su 
me, la comisión dejs 
cia de que no hay 
monto oOIDplell.m'ent., 

1~:t'oY 

asistieron a una reunión del Co
mité de Juayú. . AIII el delega 
do . effor don G.bino Mnta bija, 
pronunc ió un discurso lleno de 
pat riot islllo excitando fj. tOd03 
los babitante9 de Juayt'ía para 
que ncuerparan en uu a. fo rma 
eficaz al Gobierno en su obra 
do depuración, E l sefíor don 
MflX liaud1lo Salaverría. Presi
dent e del Com ité de Juayúa ma 
nifcatóq ' elJosestB.n recaudaodo 
fondos suficientes para tl.yudar 
al Gobierno, en forma. efectiva , 
en el sostenimiento de la tropa 
y los números de guardia que 
queden en Juayúa guarnecien 
do nquellos contornoa, en don· 
de se supone aun pululan pe
queños g rupos de Comunistas. 
L09 delegados luego paS8ron a 
Na buizalco, en donde también 
se reu nieron con el Comité de 
la poblac ión y regresaron a Son 
sonate a las cinco de la tarde, 
muy satisfechos de la manera 
có mo los comités de aquellos lu 
gares estRO coad.vuv8ndo a la 
o b r a de reconstrucción so
cial que est~ llevando 8 ca· 
bo el Gobierno del General 
Martinez. 

Con la muerte de Sánchez y 
sus declaraciones antes de mo· 
rir. pidiéodole al pueblo que 
se RETIRE DEL COMUNIS
MO. renacerá la calma en aqueo 
Ilos Jugares que ansían reine de 

la paz y el orden para 
que vuelvan a resurgir aque" 
1I0s pueblos, que aotes fueron 
c )ntros de gran actividad co
mercial y agr'Ícola. 

CONSIDERACIONES 

Los líderes rojos antes de 000 
rir S!l han caracterizado por la8 
amenaza.s que profieren. Las 
ú 'timas pala.bras de Slinchez no 
entrafian, sin embargo. llna a· 
menaza, sino una voz de alerta, 
y con tal mo'tivo excitamos a 
los civiles de aqueJlos lugares 
para que no dejen, ni . por un 
in9taute, de prestar al Gobier. 
no de la Bep6blica todo el apo
yo posi ble. Se necesita en es· 

dos tercios de votos de cada por dos tercios ae votos de la 
c'n.mara y por esto h eoho se t eo- próxima. L f'g islatura. m ediante 
drn. co mo refo rmada la cODsti· el lapso de 2 afi08 y previos trá 
tU9ión od obstJlo te ]o establecí- mites ordiqarios. Artículo 
do on cste título>. So refiere al l61. . La reforma do los artfca 
titulo vig63imo que d ice textual 10B CODstituoiooalell'qu8 prohi~ 
mente: t:A rtículo 160. Cuando ben la reelección del que f'jer 
se crea conveniente la reforma ce la Presidoncia de la Repúblí 
parcial de la cODst itucióo " y lé· ca DO produ.eirá sus efecto~ en 
yes constitucioDales podrá vari' el período en que so haga dicha. 
fjcarsb obgerv8Ddo las sigúien. reforma ni \ en el siguiente. 
te. regla.: lo, El proyeclo.e Art. 167. Lo. tratado. o pac 
presentará por dos o más mi em - tos 11 que se re fi ero la parte fi
bras de las Cámara. y se leerá, nal del Artícu lo 20. serán rati· 
dos vecpscon intervalo de 4 días ficadas por 2 te rcios de ~ v6tos 
20. Admitido A. discusión se en cada cámara y por este 'he
pasa rá a unA. comisión que pro cho se tendrá como reformada 
sentará su dictH.men dentro de la,' constituci6n. Artícolo 164: 
6 días. 30. El dictamen serB -El. Con g r e ~ o :o'rdioario 
leídp dos veces en díñs distintos. d' e s d e q u e declan que 
40. Aprobada la · Iey roformati debe r eformarse totalmente la 
va por 2 tercios de votos en constitución cerrsrá sus seaio.. + 

cada una de 188 cámaras, se po nes y qued~ rá disu elto por el. 
blícará por la imprenta. 50. mismo hecho. Leídos y ' re

leído. 10B tílulos y Artículos 
de l nuestra constitución, inte
gra.mente copiados, se qui'er~ 
conocer la opinión de abOllados 

Proyecto de ... 
Vie1le de la la ' pág. 

Fueron leídos, luego. 
dictámenes. 

varios .Y juriscoDsultos nicaragüenses · 
sobre 108 siKuientes temas: 10. 

A 18s diez en punto de la mB. 
fiana f ue introducido Q la Asam 
blea, por la comisión nombra· 
da, el General Slllvador Casta· 
neda, Ministro de Gobernación, 
acompañado de los Subsecreta· 
rios de GoberDA.ción y de Fo
mento, doctor José Lázaro ArtS 
valo Vasconcelos y Coronel 
Carlos Borromeo Flores. 

El General Ca,staneda ¿ io 
principio a la lectura de la Me· 
moria de lo hecho en los ramos 
del gobierno a su cargo, suce. 
dléndole luego en ella el doctor 
Lá~aro Arévalo, primero, .v el 
Coronel CarloB Borrom 'o Fia
res más tarde. Interesantes (Ile 
ron m uchos de los párrafos leí
do. hoy en la Asamblea por el 
Ministro de Gobernación. 

Terminada la lectura 'de la 
Memoria·, la sesi6n fue ·lev&nta.. 
da, siendo 18s doce y veinticin· 
ca minutos de 18 mañana. 

Cuando en el Articulo 20. C. 
N. primeramente citado S9 di .. 
ce: ~'En caD secuencia no 88 ' 
po:lrá celebrar pactos o trata
dos que opóngan a la' indepen
dencia de la n&.ción o q ae afee 
ten de algún modo su soberania .. 
salvo aquellos que tiendan -S: 1& 
unión COD UDa o más de las Re
públicas de ' Centro AmtSrici.". 
t La letra es cla ra o necesita de 
interpretación' cuando C. N. 
se agrega que los tratados Ó 
pactos 8. que se refiere la parte 
final del Art, 20. serán ratifi 
cados por dos tercios de vot'i:lS 
de,'cadaJ'Cámara y por e9te he-
cho ~sd ;. t;enq:,.á como refor'inada 
la Constitución 8 

Pregunta .egunda. ¡Cuál. 
la parte. final del Ark ,2 de nao" 
tra constitución' Managua .. 
D. N. lS',de febrero de ' 1932.
Carlos A. Brav6t secretario : ;. 
privado." La anterior 'circolar 
y m"moraodum fueron ~nvia-

tos momentos la 8cción ciuda· dos a 248 abogados de toda", ... I ... ·..;.;_ ..... , 
na en todos SU8 a~pectos. República sin distinción de cre .. 

do. políticOB. J. M. Aria •. 
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. ut R R E G L A N D O EL UI'I UNDO 

. La Demostración del Diente 
por SALARRUE 

H AY frlses hecbas. tan hechas que puenen movora ... 
• de Aquí allá como objet09 pesl\do~, pueden obstruir el 
~ po.so o romperle III cl~ beza R u nR perSODA, igua l que ~ u n 

. ladrillo, 
Est o no es tan metafór ico como n primera vistA pa rece, Uno 

cosa t an suti l como una pab,bra Il fuerzs. de US!H SP lJ8 PI 

ig utll obje to y po r pura comodidad, se va cOD~e1llndo bas· 
ta convertirse en algo R~1 como una mo neda. Llls hA Y en 
bucon ley . pero las h AY de Dl flla tumbién y aquí tS donde 
debemos aplicar la delDostración del diento, 

-' Tomemos por ejemplo esn ber mosa. y relucien t e moneda acuñll' 
da en el ingen io y Quizás en 11\ sflbidurill bU Ulllnll, hR yR 
lIlucho tiernoo: <DIMK CON QUIEN ANDAS, TE DIRE 
QUIEN ERES", Sueoa, br illa. pesij .... , pero. i\l.h! , C(IIIlO 

se bu nde el d iente en III frJÍg il y cn~flfi09il fllllfllgfllllS. 
!EI,mmdo sA.be i 'l t crpretur sie:npre estfl~ C038S do la peo r mR

nera. eOioo t\ con lluicn andas" sigrlÍficn en la acepcióo ca· 
rriente: esi [mdl!B con un m!ilo, malo eres tú». Este eg 01 
sentido que le da n constuntemente nuest ros pad res.v Du es 
tros educad ores. hacién dolfl. CIrcular como ooonedfl. de buenfl. 
ley sin aplicar nUDca el t anteo del diente y sin fij!l rso s i· 
qlliera. que eo anverso v rave rso m uest ra el mism o e~cudo, 

'I maginemos que los niños Píl.blo y Manuel son ínti mos a migos 
y compañeros de coll"gio, andan por la calle y en 108 pRSeos, 
siem pre juntos, pero es proverbial la malicia y crueldad de 
Pablo taoto 'como la bondad, sencillez y piedad de Manuel. 
Llega esta curiosa am is tad a oídos de los pad res de li m bos 
y la moneda es r equerida al ins tante. Los padres de Mil' 
nlle1 protestan y le aplican la frase, pero en una fo rma núu 
más necia, diciéndole: cC~'eerán que eres malo por and"T en 
compañía. de Pablo". Ahora preguntamos: tqué pasaría si 
los padres de P ablo aplicaran por su parte 01 poder de la 
sabia frase? Dirí&n 1\ su hi jo: eBien haces Eln bu scar la com· 
pacía de Manuel». Y . tql 'é -' peDsarÍsn los padres de Manu el 
si casualmente oyeran estas palab ras? 

!Por qué hemos de part ir de la idea de que el mal es más fuerte 
que el bien, por q ué,f Y este es el verdadero probl ema pues· 
to a r esolucióo sobre los corazones humanos. Debemos ha· 
cer que nuestros hijos sesn fuertes en el bien pur" que 109 
malos mIden con ellos y se diga de ellos que soo buenos. 
Por nuestra. parte, busquemos de preferencia a los ooRloli: 
po. ra poder influir eo ellos, que si no lo hacemos los buenoe 
!:o lo hfHá nadie. B ien está que se p ierdan unos CUI\DtO!1o 
buenos por andar CaD malos, eso b ttb rlÍ de compenSFLrse COD 
los malos que se salvarán. Así debe pensar Quien quiera 
pensar en Cristo y quien se lbstenga de ofender al Creador 
con la idea de que los buenos nacieron bUE:nos siem pre y los 
molos habr§n de serlo eternnmen te, idea absu rda puesto que 
Silbemos por expericncia que muchos buenos se mtlleaD duo 
rante su vida y que m uchos malos se corrigen, y casi siem
pre por influencias. 

LAS OAPSULAS 

TONICO PURGATIVAS 

DE 

TAURINA 
"ER B A" 

son compuestas de extracto seco de hiel de buey conveniente
mente preparado de manera que su acción se conserva. ¡ns l te · 
r8.9,8. por &ñ?!:!. La acción de la bilis humaDa es conocida: la. 
Taurina eXClta los movimientos peristálticos, descongestiona. 
~l hg~do y, obrando en todo como la. bilis humana., produce 
IdéntIcos efectos, pero aumentados. 

INDICAOIONES 

LAS CAPSULAS TONICO·PURGATIVASDE TA URI
NA IERBAlt ejercen una acción benéfica en la.s enfermedades 
del?~ado y. en los estreñimientos obstinados debidos a. en 
terItIS atómcas. Consiguen magnficamente el fin de restable
cer y man:ener la regularidad de la. :lefecacióll, libran el vien. 
tr~ de los resid~~s de alimentos mal digeridos, de los atasca
mIentos de lo. bIlIs, de .las mu~osida~les y agreza.s de todo géne
ro, engendran el apetlto, mejoran la digestión desviando ta 
sangre del cerebro y de otras entrañas congestionadas. Sir
vende emenag?gas a las señoras pa.ra regularizar su" fnnciones 
mensuales, TIenen efecto segul'o sobre Jas vermioaciones de 
los niños, det.ermiuando la pronta expulsión de lB S lombr ices 
cuya presenCia. e,s causa. de tantos y tan diver e:os fast idios, 
' Las OAPSULAS TONICO· PURGATIVAS DE TAURINA 
f~RB~» tocan su f~n con una acción delicadísima, sin moles
t las, IU dolores,de nInguna especie. Su uso no exige ninguna 
de l~s pre_cauelOnes que se vuelven necesarias a quien quiere 
~~IIl;H purgan.tes de acción rápida i violenta . .. 

DOS[S 

La Situación , Salvadorefla 
~ 

Réplica al LIBERAL PROGRESISTA 
" 

SAN 

23 
por Gil6erto Gonsálu ~ Contr., .. 

MARTES 

I 
1 9 3 2 

lutNO 1 - No, 730 L OS elementos más carRC· 

Toda la Juventud Estudiosa 
Contra el Imperialismo 

teriz" dos de la p rensa mor
cantil de Goatemaltl, se dedicfl.D 
de tres meses acá, a cfllumniar 
en todos los tonos 8.1 Gobierno 
que preside el G enera l MarLí
nez, y f\ presenhr la. situación 
do El Salvador como a. un-tvas 
to preludio do ases inato y de 
rui na. 

29-En El S.lvodor no Be ha 
mantenido ni el gobierno tiene 
el intento de mantener en ex
plotación favorable el S¡8tellla 
del terror. 'Todo lo contrario, 
lo qUA e l "obi eroo del General 
Martínez ha. he¿hó' es contener 
el terrorislDo que i.ntentBba des 
bardRTas, terrorislDo palmario 
.v que hom os visto CO D bechos co, 
JOB ases inatos. 8Ilq~'=.9a 6 ineón
dios perpetrl\dos por la subleva 
ci60 comun iatli f'¡O" Colóo, Izal
ca, Nabuizalco, Ju&yúa y Son
aooRte. Véanse,-si so sale dp,1 
CAmpo de 109 hechos para· eo· 
trtl l al de los documentos7"""". 
s ino los man ifi estos y procla
mas, todsB ell88 empapadas de ' 
un deseo dE' impODp. r se por me· 
dio del terror, El Gobi erno, en 
ta.J C880"" DO. ha echado qlano del 
te rror, sino Jos que intentaban 
es t~blecer la dictl!. lura de CAOO

pesi DOS y P w let)\ rios. El G o
bierno no ha hecho otra odsli 
.:¡io o pllcif icR.r , ilnp ltniendo. el , 
nrden social estlt bh'cido ·por 'la 
Constitución, manteniendo" la 
p ro pieotid v ri vadf\. so'sten ienBo 

Los Estudiantes de Estqdo. Unr i oB no 
Aprueban la Politica de Hegemonía 

Empero, esa ca mpafill de des· 
crédito qu edll ooopeque6ec ids 
Rnte la oo fi gn itud do J08 embus· 
tes propah~dos cn nota editori al 
por cEI L iberlll Prog resists», 
en su cd ición de 19 do Jos co· 
rrientes. 

Inct1f'st ioDlIbl emonte 11no de 
los mf\yores triunfos que hsstl\ 
hoy pu ede flnota rse la Conferen 
cin I beroamericnna de Estlldi.tn 
t.es ~s la dec la , flción Que, de 
pa rte de los Estados Unidos. 
provocó su 1H:'j!tltiva a colaborar 
,'n la celeb raci6n de UD Congre
SO Hispanoamericflno do Eatu' 
di/lntes . puesto que 6i!tos. de 
uon maDe ra ao lem ne y .fo rmRl, 
cnnfiesA.n flllO no aprueban la 
!lctitud de BU gobierno eo rela
cian COIl otras Repúb licas aMe
ri caDas. 

D¡lda la importancia que para 
la Amé rica L tltina implica este 
sentir de la ju voo tud estado' 
unidense , fl con ti nusc ión inser· 
tamos los documentos relativos, 

Una declaración de los 
estudiantea americanoa 

Eo l. CIADE se recibió el 
siguiente cooou nicfld o de 1,. COD 
federac ión NRciontl l de Estu
dian t cs A meri cílnos, por el que 
desa pr ueban las t endencias im· 
De ri alis tR~ del Gobierno de los 
Etsfdos Unidos: 

eThe National Student F ede· 
ra tion o f tho United StRtes of A 
meTica. (Fcdertlted to the Inter 
nat iooal Confederation of Stu
dent~: Natiooal Headqusrters. 
-218 l\hdison Avenue. -J!l[jua 
ry 30.b, 1922. -(Traducción): 
Señor Efraín E scamilla M.
Confederací60 Americana de 
Estudiantes. -Bolívar 51. -Mé 
xico D. F.-Querido seffor Es
camilla : Con li ran pena lei las 
recientes declaraciones bechas 
por ust ed a los period is tas, en 
el sentido de que los estudiantes 
mexicanos se rehosan a pa rtici · 
par en el Congreso Panameri
cano q ue se efectuará sn Miami, 
Florida, durante abril. En el 
rec iente Congre!'lo de le. Natío
na l S tudeQts Federation of 
America, los delegados de dos 
cien tos setenticinco colegios y 
universidades americanos expre 
saron su unánime deseo do que 
esa conferencia se organizara y 
llevara a cabo c.on gran entu
siasmo. 

eLe aseguramos que se tra.ta 
de un movimiento espontáneo 
por parte de los estudia.ntes 
a mericanos para una mejor bue 
de entenojimiento con sus cama
radas es tudiantes de Latino 
y Sudamérica, Bajo ninguna 
form a es tá expemmdo o sosteni 
do por agencias políticas o co
merci ales. 

eAprovechamos ' la oportuni· 
dad para comunicar a Ud. que 
'lbrigo la. firm e convicción do 
que la mayoría de los intelig'en
tos estudiantes de Eatados Uni
dos no aprueban la actitud y 
acción ejecutada por nuestro 
Gobierno en relación con 
otras Repúblicas americ,.
nas, 

eLe agradecería a usted per ' 
sonalmente, todo lo que pueda 
bacer para romo ver la cfecti va· 
mente apa rente falta de entendi 
miento que existe en r elación 
con las f ue rzas inspiradoras de 
esta asam blea . . S in c::! ra ooente 
suyo, E. R. MURROW, di · 
rector». 

No se trata de un 
Congreso permanente 

Por su parte. el S ec retnio de 
Relaciones P anR mericRnas, díri 
gió • l. C I A D E l. 
ca r ta cuyo texto damos a cono
cer en segu ida: 

cSecretnríl\ Genera l de Ifl 
CIADE.-Uoive raidH.d Nacio' 
nR I Aut6noma de México, D. 
F. 

Yo quiero, antes do en trar n 
ann Ji z.a r 108 comenta rioq a qu e 
me refi<:ro en es ta réplicR, pe· 
dir a los poriodista~ guatems lte 
coa, que vengan a E l Sa lvador, 
que vcnga,n a enf ren t arse con 
las realidades del momento, 
que vengan a documentarse, y 
que enseguida digan la ve rdad, 

eMuy señor mío: cifféndoso a los sucesos y no des 
eH9 leído con Il.ran placer elrigurándolos. 

boletín de l. CIADE, de octu- El Gobern aote, -porque hoy 
bre de 1931. que tuvo la bondad silo es, r e a I m e D t o nll es
de envÍllrm o, y en el que en- tro, de todos los sa lvadoreños 
cuentro unas nutas sobre nues- patriote,s, es hombre sereno y 
tro Congreso PanamericRno de de carácter bi cn t emplado, Gra 
Eqtudiantes, en flctUR I prepa ra · aias a su energfa h a salva do a 
dón, que revelan una c ierta nuestra patria del caos, la Vil 

desconfianza do nuestros propó encaminando a ona rada de po
sitos. litica. adminis trati va segura y 

eAp rove }ho esta oportunidad ef icaz , y tenemos confianza de 
para decirlo que no pensamos que sabrá reali zar oura durade
es tA. bltlc~r UD congreso perma- rA., por el bec ho sintomBtico de 
nenta. Queremos iniciar una que no está haciendo un ~obíer 
serie de cung resos que, Ili llegaD no de partido, sino de compac
a realizarse, se verificarían en taci ón nacional, rod eándose de 
diversas cap ita.les de este contí , hombres preparados, perteee
nente. Estos planes no se reali cien tes a los mBa diversos seco 
zarán de no ser aprobados por tores, cURndo DO de los jefes 
las diferontes delegBciones de mü~mos de los partid09. . 
los pafses invitados a lB futura Pero volvamos a nuestra. ré
reunión en Miami. COIllO podrá plica. Dice cEI Liberal Pro · 
ust ed leer en el programa que grcsista:», Que la cues tión social 
tengo el gusto de incluirle, cada salvadorec& presenta caracteres 
pafs t endrá derecho a un voto bfltctivos. " VisitlLntes recién 
La juventud universitaria d~ llegados n08 expresan la con · 
Miami ansía ,Qcercarse cada vez vicción de que el actual gobier
mBs a las juventudes hermanas 'no tiene el intento de ms[¡ tener 
del continente. Nuestro moví· en explotación ftlvorable el 
miento es altamente idealista. sistema del t error; que las cIa· 
No estamos al servicio de ningu ses pudientes se ven compelidas 
na empresa. comercial, ni tam· por prudencia 1\ transigir con 
poco obedecemos órdenes ema· exigencil\S de todo género, y 
nadas de ningún bufet e oficial. Que finalmente los camve!'l inos, 
No 'somos responsables de la aterrorizados por las iDse~uri· 
política d~ d~ominaci6n Y. por dades que presta la autoridad 
el contrarlonoos rebelamos,con con sus bru!!cas acometidas a 
toda la energía de nuestra ju- cualqui er ~rupo humano de los 
ventud , contra el impeTialismo. campos y l8.s cabccuas, huyen 
Si perseguimos hoy el ideal de definitivamente a las monta 
re~lizar un congreso, fraternal fías en busca de UD amparo que 
umón en la que se han de discu no hallan en los medios c ivili .. 
tir con libertad ]os problemas zados del pais. " Aviados esta
de las Amáricas, es porque am rÍamos con una situQción ten 
b~cionamos enmendar rumbos. negra como la pintada con pin
cimentar la paz y ecbar la aem ' celadas tr'gicas en tRn pocas 
lIa de la unión. Necesihmos la lÍoeas. Ni Que vivi'á ramos en 
va1iosfsims cooperación de este la caótica China o en la8 desola
des, valientes estudiantes mexi- das estepas siberiaDa~, podria 
Cimas, paladines de ' todas las concebirse t an formidable igno 
libertades. rancia o tsn palmaria mala fe 

. eLe agradecería, señor Secre de parte del rota.tivo guatemal
tario, me diera el nombre de co. Solo espíritus estrechos y 
alglln profesor intelectosl mexi procaces son aptos para esta m 
cano, de g ra.n prestigio que par mentiras semejantes 8 me
pudiera venir a Miami a' dar n08 de un día de ferrocarril del 
una conferencia sO N e México. lugar de los sucesQs_ Ahora 
Los gnst08 de viaje y de esta· vamos a puntualizar,-desme , 
día le serían bbonsdos. Si el nuzándolas -, semejantes dir .. 

a lA. famil ia y S!'B.rKDtizluldo 
la vi da de 108 trabaj l\dor es 'bop
radas, 

En ClHtotO a lBS clflseii pudien 
tes. no hao trAns1l;!ido con px'i" 
gencifl,~ de ningún g éne ro, 
-pue.qto que ningunKBP les ha: 
hecho. A l . contrario, t'!tB,II cla
se,ll, espontáneA. y solidariltooen
te. se h ilO compR.ctado por la 
primer!! VI!Z en derredor del go
bernante, porque com prendie .. 
ron que la sub levllción ibll. con
tra éllas directament e. E s en BU 
propia defensa que se h an orga 
nizado. Son sus propieqades, su 
segur idad y eus .. vidliS lo,q·b~ d~ 
fi enden al acuerpar al Presiden ,... __ ""-1 
te Mtl.rtÍnez, puesto 'qu e sin su ' 
qerenidad ' .venergía, y sin · la ,.. 
lealtad ~e I.s. t ~oi>':s, • estas h" , íl'f 
ras esa clase, social , tal vez no (;) > 
existiría. Si ban 1 prestado al- $:a 
gun'l a,vúda, m'uy poca 'por cier ,~~", 
to, ha .sido. pues, en defensa. de !;'"" \, ~ 
su vida y no PO( exigencias del T 
gobiern.o. :::: 

Fio.lmente, es falso que 10B ;...¡ <: 
campesinos huyan 'ster roriza- <- O 
dos y que las autoridades acome 
tan brUB!!ftmente y porque 8~. O 
Huyen los que se sienten culpa-
bles. Los q U8 no han cometido '-_ _ -1 
desmanes se ban quedado tran· 
quilamente en sus casas. La
autoridad los protege, y si 8e 
ban dictado medidas rigurosas, 
tales como la. paraliz;&ción del 
tráfico después de laa once de 
la noche o la. disolución de gra 
pos en caso de incendio, es con 
el objeto de proteger m ejor las 
vidas y haciendas. Lo mismo 
que en la. ciudad pasa en 109 
campos. A los ciudadanos pací. 
fico~ se les prote~e ... por todos lo!l 
m~dlos, se han dictado órdenes 
de recoger a los niños abando· 
Dados, y al establecer la cédula. ' 
de identidad se ha tenido en mi· 
ra el que la protección sea. mú 
efec ~iva. y cualquier ciudadano, 
con solo demostrar au persone .... 
ría, pueda Impetrar el auxmo ' 
de las autoridades. -conferenciante conociera len- mncionos. ¿ Trabajo. usted dura.nte el 

g ua ingleSa, serfa mejor aún_ 10.r-Desearfamos vivamente día.? :eues puede aproveohar sus 
Esp araDdo su respuesta me conocer ]os nombres de esos vi· horas libres de la noche, para 

SUSCribo muy atenhmente. sitentes que expresan conviccio ' 
MILDRIM THHMSON, Jr. nes t an erróneAS. porque t ene- ampliar el campo de sus aotivi

Secretary Pan American Rela- 00019 la certeza' de que, o son da.des, 'asistieJ,ldo DI la. Secoión 
Lions,> enemigos de nu est ro pals, o Nocturna de el INSTITU'l10 

Después de las declaraciones tieneD ioter.se. político. en ca. SUPERIOR DE COMERCIO 
anteaiores. es casi seguro que lumniar a un gobernante han- EL SALV ADOR't, Calle Gerar
la Confederación I beroamerica- rodo, do B.rrios, 26, Telé!' N9 r S11_ 
na de Estudiantes asistB al Con ,,=============;;;;;;;;==;;:=:=i::=::":'.==== 
l!reso P dnamericano de Miami. I '1 
Al lII eDOS e.to. han sido los nstituto Centro-Americano de .señoritas 
in fo rmes suministrados a PA· 
TRIA, KINDERGARTEN.--PRIMARIA-·-SECUNDARIA DE 

COMERCIO Y HACIENDA Y DE C0 9. t , L, L: 

LADRILLOS DE CEMENTO Se admiten externa.s, medio interna.s e ín"ifern l1s . I 
I . , I;\~\," 

ProfeBorado competente, Clases de pintum,'gnatis para las 
a.lumnas de ~ecunrto.ria.. Matrícula. col. ' Sr .,¡'¡Slolicite pros-

pectos; Lo. Matríoula está a.bierto. . Qlavr.f • , 

San Salvador 'IUUEr \:iFOIOT,\:l.tW' "~RM4N 
6a. oalle l' N91. Pro!. Nornúibsútí f!'tl'o C'Q orato'1 U bClo 

i45 MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. &. A. FERRACUTI Teléfono 245 
Benja~ín ;2,CLQ¡~let a 

CIRUJA,NO.DElv TISTA - ..: 
J. 

lJúHet - Patologfa Inte rna FOTyue - Patologla externa 

. Cada. ~úpsula contiene 25 cgr: de extracto seco de' bilie . 
bO~lD~; dOS.IS normal pe.¡a. procurar .. ap,ción pur[?a.nte . Es pro 
f~nble tomarla._ porJa.noche al acostarse: En. e~le cnef{ lis}! n.-
c!6_~ e~ le~ta, regalar y del J odo beneficiosa.. ~ :, ". ',lO • 

I \ ,. t. " .. " _ '\. ~ 

. r ' . ,.,.;'" -~ .. fl'1'~ ... ~ 

se ha .trasladado;fi"; 
, .R,ecasens - .EI r.~n,cer. _ j5tlauss - T ócnlcn radio16glclo 
t.\ Cijl1ctlUs - Ppcticas de Uro ot"Ia 

\ 1!:.. l1mm - .Adquis lc l~nes en neurologla' 
Recibió la Librería ~ . 

_..;;;.;;;==~~~e~nj"-dE ..... AT.RIA I~_" "Joaquín, Rodezno" . 
a [a la. Oalle Oriente No. 21. Frénte al1t,Jlerp'o ae 

Bomberos, 



- , 

r La ü\1ujer y Sus Satélites I INFORMc.ACIONES 
COMERCIALES, 

TIENEN RAZON L o s HOMBRES? -

Antes r¡ue Compm,' Sedas. Pe,j\w1Bs 11 El'Oga,' Din~,'o 
en Gastos S"PeI/¿ltOS, D ebemos Comp"mder, 

Adrni,'a,' !I Querer al Homb,'e 

/ E stiooRbles lectorag.' El tiempo do que comprendan que 
Be:unt 'J que voy a poner 1\ lo somos susceptibles de equivo
cODslderación de ustedes mero ca.ra08. No obsttl.ote merece· 
ce toda su atención. IDOS rons atención de parte de 

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

Do cha rla. con un grupo de elJ lls. y .. . . cuaodo habló eete 

fi migos Y. después de hRber tra scfior yo 8Bcnti con UD movi· La Plata Exchange Inc 66 Beaver New York 
t . do vari o. tópico" les interro· ",iento de ca be... ! Estuvo L...::....:..::.:.::....=:.:.:.::.:~' ;;,;...,;"..: __ --','--______ 
gué do la monera siguionte: bien * 

- t En qué concepto tioneo AdelAote. 
us tedeS 8 las mujeres * -Necesitamos amor, si amor 

No había acabado de t ermi- amaDOS IIc08s. Lo malo que 
Dar la frase, palabra campaBe- este sujeto se refería a todas Jas 
rns y amigas, cURndo todos mis lD 11jer es, que de baberse 8carda 
interlocutores contestaron a do de una sola, de una solita .... 
coro. t verdad ~ Porq uc, entre pa.-

-1 Muy malo! réntesis y esto aquí entre noso· 
No quieren reconocer nues· tras: i Somos egoístas 1 De 

tros méritos.-ma.nifestó al- haberse referido!\ UDa solita, 
guien que olvidó la modest ia mi respuesta no se hubiera he. 
en casa. cbo esporar i Sí o no! Pero 

.,....Nosotros también nece~ita.· lueR'uito. 

DR. M I G U EL RO J A S Y T O R R f S 
MfDlCO y CIRUJANO 

Asistente extranjero del Servicio de Urología del Dr. 
Popin en el Hospital San José de París y práctico en el 
Servicio del Profesor Ma.rion en el Larivoiaiere. 

fNffRMWADfS DfL RIFloN, VEIIGA, PROSTATA y PARTO 
Tratamiento por· la ·Diotermoperapia y la Ozonoteropi~ . 

Horas de consulto: dé 10 o 12 m. y de 2 a 5 pm. 

Llamados a toda hom.-Residenci.: 1 •. C.ne Oriente 
frente al Cuerpo de Bomberos Teléfono No. 5-9-5. 

mos que nos admiren. i Pues Con é.quella racha bela.da de 
nada I Las mujeres parece que fracesitfls en CODtra del sexo al 
son Iss úniCAS que tienen dere· que tengo elsgrüdo de pertene. 
cho a esa felicidad y trabajaD y cer, estaba yo quemada. No 
lucban porque las elijamos rei- les digo más. Aquello DO era 

~ vnl. aquel grupo de hombres. v. CRISONINO C& C 
nas .... Aunque sea del CarDa- para meDOS. Y ... yo solita en 

--La. novia, la esposa, la her· -1 Qué bice t .... Pucs apro
~gentes de · la Eastman Kodak Ca. de Rachester ",ana, y basta la mis",a ",adre, bar, porque, viéndolo bien! en 

reconocer Muchos· méritos a los 
~arones. 

; n esto también tienen perieco 
tisima. razón. ¡ Creo que es en 
lo que más tienen la razón! 
Más esta exigencia .•• no es e
xigencia. 

- N . Y., en la Rep. de Ei Salvo a veces no conoce nuestro .dolor qué se equiv.ocaro~ estos seño
El dolor del bombre a. qUien 8!3 res ~ En mI bumllde concepto 

CALLE DELGADO No. 21. TEL. No. 137 le piden sedas y baratijas para se equivocaron en decir que so. 
SAN SALVADOR la ca .. , costando tanto trabajo ",os ",ala. y la verdad que se· 

20. -! Piden Que los adule· 
mos j i OOS& ",ás fácil ! I Ha 
O'ámoslo, aunque en muche.s o
~asiooe9 DO se tenga motivo pa· 
ra ello! 

Total: ¡El bo",bre tiene ra
zón! 1 Vaya si la tiene I De 
hoy en adelante, y estimo que 
en esto. como en muchas otras 
cosillas, las lectoras están de a .. 
cuerdo conmigo, de hoy en ade 
lante, rubrico, deb~moB t.odas 
las mujeres teoer UD& ... aspira- " 
ción: haced. felicidad del hom 
brc a quien pertenecemos, siem 
pre y cuando 108 deseos de eate 
señor DO estén refíidos con nues 
trae virtudes (fuera modestia). 
decoro, grado de cuJtura y li
bertad, la IiQertsd a que tene
mos derecho. 

===~ ganar el dinero-argumentó UD remos MALITAS, pero DO ma 
tercero. las. El dimioutivo parece co· 

-Coo la. cultura que est~n mo que atenúa las faltas en que 

Dr. 
I-----------------_______ ~I recibiendo las IDlljeres, ya es bemos incurrido. t No es ver-

dad j 

30.-.' Que DO sabemos de los 
crificios que hace el bombre pe 
ra. ga.na.r el dinero y &s1: le pedi
mos vestidos de seda. y perfu
mes caros para. nuestro tocador1 
Es muy cierto, ciertisimo. Ga· 
DaDdo y no sabiendo cómo se 
adquiere el dinero, como quie. 
ra. lss mujeres efectuamos mu .. 
choa ga.stos superfluos . . 

Ricardo Orellana lt. 
CIRUJANO-DENTISTA 

Vamos a analizar los ataques: 

10. -Que DO queremoB reco
nocer 10B méritos que distiD
~ueo a los hombres. Es cierto. 
Hay algunas mujeres, cuyo ma 
yor placer cODsiste en aDume
nr JOB defectos del sexo fuerte, 
Yo DO, afortunadamente, mi 
debilidad está precisamente en 

A V E N 1 D A E S P A Ñ A N o. 3 2 

1 eléfono 542 40.-Ya. lo saben. distinguí. 
da.s lectoras, los hombres qui8~ 
ren amor, amor y 'más amor. Y 

LA ULTIMA NOVEDAD EN VISTAS MUNDIALES son las 

T ARJET.AS BIOSCOPICAS 
que salen en las cajillas de cigarrillos CUBANOS 

Colocadas en APARATOS ESTEREOSCOPICOS que se obsequiarán por medio de cupones en 
las cajillas,)as vistas saldrán en relieve con la nitidez, claridad y belleza de la escena actuál. 

las tarjetas son dobles, apropiadas para usar en estereoscopio y la colec
ción abarca los lugares y edificios de más fama y belleza en el mundo. 

SOLAMENU con estas Vistas de los Cubanos y 'Ios Aparatos Estereoscópicos podrá Ud. 
darse cuenta cabal de la belleza de las escenas retratadas, y aunque nos pese admitir
lo, las tarjetas que Sacamos anteriormente,. no son NI SOMBRA de ~as BIOSCOPICAS. 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS . . S.,. A. 



ILE1RAS 
Versos de 
Pablo Antonio Cuadra 

OABLO ANTONIO CUA 
ti DRA es UD muchacho 

de veinte sfios, retoño 
de uoa fAmilia histórica de Ni 
caraguR. En las haciendas pater 
nas, on días dE' vacaciones, ha 
sabido no perder titunpo en fri · 
volidades y se ha pu csto f\ escu 
cbar el nlentnr de Itl propia t ie· 
rra. y hll escrito versos .... 
Dichosamente en Nicaragua el 
ser miembro de gran famili a 
no impide el ser poeta y escri · 
tor de raza .... 

Hay unll nueVll generación en 
lo. tierra de Rubán Dado ....... quo . 
sin menospr ecilH en nada al 
Maestro-ha dado 11\ espalda a 
los preciosismos exóticos, s los 
viajes hacia Edttlmbules JI Puri 
ses imposibles, !l. toda la sensibi 
lidad mlli o menos versallesca 
del primitivo d'lriismo-y que 
fue el que biza e~cuela-.v se 
ha. adentrlldo terrufio adentro, 
creando en fo rma libérrima S 
con audaz metáfora una poesía 
nueva y 'propia, medu lar mente 
nacionalista, creadora de la sen-

sacióo y la conciencia do In 
"terra{\ patria". 

A esa gonoración-y en tre 
los mRf'I jóvenas-perton(>co Pa· 
blo Antonio CUl\drs.. En sus 
versos.-quizá. un poco descu ida 
dus o ingenuos-cosa~ de 18 
l'dlld -pl\!pita y huele la. vida do 
las g randes hacicndAR; discurre 
In pintor esca existenciA do los 
pueblos de Choot8lcs, de ese de 
partnmento p rodigioso. verda
dero hinterland de pasta les y 
herbazftles y do inmensos ríos. 
poblado da innúmeros g'sondos. 
y que va desde las orilla9 dl'l 
Gran Lsgo basta las H'gione9 
lacustres del Atlántico , canto 
oiendo en su seno UDa poderosa 
estribación de los Andes .... 

El gran Chontales os el amor 
predilecto de este nuevo poeta. 
La mayor parte de sus poem as 
son "sobre la gr!l.Q tierru. de lla 
DOS y de montes" "que despide 
~u olor 8 tinaja recién compra 
da". En ellos está todl\ la sensa 
ción virgínea '9 audaz de las 
montaoa.s en inviern,, : 

cEI I nvierno no! salodó CaD su espléndido ruidRjo de aguacero 
mientras mi potro invenciblemente se alegraba~ _ . . _ . ' 

<Aspiramo'3 en la larga avenida 
una estola de ubre lechera 
y do hierba recién mascada.:. 

cEo una gran noche tendida como uns sábana, 
bajo el pu~o de la looa amenazante:. ... . 

En dos versos a veces nos ha· 
ce entrever todo un paisaje, to· 
da una acción, como cuando nos 
habla de la retinda de 500 sol
dados americanos qu e vienen 
:le las Segovias, agotados y" 
por el incansable guerreo de los 
sandinista!3, vencidos tambi~D 
por la malaria y la montaña. 
por esa malaria y esa montaña 
incapaces a su vez de vencer al 
hombre nuestro, rebelde siem
pre, y siempre alegre. en me
dio del horror de una 2'uura a 

muerte y de uoa oaturalezA. to o 
rrible: Pasan los nortesamerica 
nos upálidamonte derrotados 
por nuestra malaria iracunda y 
vengadora"- "mientras en el nor 
te suena la guitarra del "bandi· 
do" ante la fogata rojil y bam
bolean te" .... 

Hoy queremos dar al públi· 
ca dos poemas de este mucha· 
cho prometedor: Oda de Amor 
~I Campo e Iglesit. de Chonta
les, que son dos poemas fuer
tes e ingenuos. 

Oda de amor al campo 

Congestionado de ciudad estoy temperando en tu recnerdo 
Tierra beoia de 'aire y de Bol 
Que has de veni r en el futllro a ser nuestro parai80 sin ánimos 

dispersos. 

Te siento cotidianamente 
Ioternarte en mis rojos interiores 
Cerca del Jugar que tiembla. 

Entraña verde prisionera sn mis entrañ8.9 
Cuando las horas azules, rojas y amarillas 
Surgen en el tedio asmático de nuestras calles. 

Vuelvo .a descubrir 
A través del horizonte cerrado como la boca de un muerto 
Lo que es tuyO como es mis el alma de mi cuerlJO: 
Tll gra:l muerte dichosa 
A las pompas y vanidades ciuns'danas 
Con eSB tu filosofía verde 
(Y .encilla como un árbol seco). 

Grande amor: 

YI!I"ÁEVl"f~: DI"RI., 

-PAGINA y LI1 ERARIA - L·I B R OS 
SIEMPRE que Juon venlo 

• Modrid, le deciR a Pabol: 
-Te veo esmUido; estás un 

poco pálido; • ti lo que te con
viene l 'S venirte una scrnaDI\ 8. 

Ncbr() dsj allí to pondrns como 
Dllevo en siete dfAS. Y conocerás 
11\ hermosA. ciudad, que ya en 
tiempo de los romanos .... 

Pa.blo DO se decidía a ir a 
NebredR ; estf\ba muy ocupauo 
t'O Madrid; era UD madrileño 
in vete rlldo. Volvífl J uso a Mn
drid y I¡arnaba. 8 decirle a. Pu · 
blo: 

-No tienes perdón; te está9 
!Datando; el: trabajot e consume; 
ven a Nebreda y no sella tooto; 
Rires como 108 de'Nebreda DO 109 
hay en ninguna parte; t endrás 
M ledlld y silencio ; pasarás 188 
hurRoS q ue q uie ras en el cawpo; 
est .'iodo cn Ncbreda sorá como 
¡'!i eRtuv ie rss co el campo. Y no 
to molestará nadie. 

No se decidía P~blo n hacer 
el vi/ljc; tenía en Madrid tántos 
asuntos que no podia. ausentar· 
s~ de Madrid ni siquiera uoa 
harB. Pero tan afectuosas file · 
roo las instaocias de Juno,titoto 
insistió Junn. tan cari60BaB fu e 
rOII Ins r{'ite raciones de JURO, 
que ~I fin Pablo le di jo: 

- Bueno. voy a ir a Nebreda: 
dejf\Té el trabajo por unos dias; 
la semana que vit'ne te pondré 
un telegrama, y tú sales a la 
estación. 

Cando Pablo, en 8U tertulia 
del café, 8f1 de~pidió de los ami· 
gas, le hicieron una. ovación 
iróniCA; todos eran madrilefios 
invoterados; todos creian que 
en niDgúo sitio como en M'idrid 
se puede gOZR.T de .los aires sao 
DOS y de la soleda.d. Y acaso n') 
les faltaba razón, porque los 
aires de Madrid Bon excelentes 
y porque no hay ninguna sole
dad tan grata como la que se
goza en el seno de la afllnosa 
multitud. La ovación de los 
amigos de la tertulia fue clamo· 
rosa: 

,-¡Viva Pablo, que se va a 
morar siete días sn la mansión 
de los Briones de Nebradal 

-iViva! 
- Viva el grande hombre, que 

'va disfrutar de las delicias del 
campo! 

-iViva! 
- ¡Viva nuestro querido ami' 

go, que Vil a gozar de la. soleo 
dad en la. N ebrensis de 10B ro· 
manos! 

-iViva! 
- i Vivan los Briones de Ne' 

breda y Pablo su h\:léspea! 
-{Viva, viva, viva! 
Pablo, desde la puerta, hizo 

con el sombrero un profundo y 
cómico saludo. Por ]a noche. 
después de cenar, se metió en el 
tren. Al sentarae en lB. butaca 
experi mentó una grB.tísima seo
sación de !ed80cia. Por fin iba 
a gozar de la paz. del 8i1encio y 
de l~ soledad. Siete días eo 
Nebreda y luego a Madrid. A 
Madrid. fuerte y optimista. 
Durmió como un lirón en su 
cabina, y a las nueve de la ma.· 
fiana. estaba en Nebreds; es de-

Iglesita de 

LOS 7 DIAS 
cir, en la estaci6n de Nobreda. redada relación (lil e habia hecho dar uns cuartilla. una sola cuar: 
El pueblo se halla a seis kilóme el ot.ro sefi or. E! ti empo ibtl tilla, parl1 su ·periódico . . Y si 
tras de la estación. En la esta- pas80do; Ptlblo es tl\ba ftlti~9.dí· podía ser para el número de 
ción estaba ya. su amigo con su sima; tenía, Rdem~8. un halD- otro día, tanto mejor. .P-ablq 
autom6vil; algunos aooi20s de bro atroz. Y uno de los se-fio subió a su cuarto Y. rápidameo 
Sil amigo había o .'lalido tambiéo res se (mredabR OD ley es y jnrig te,trazó Unl\9 líneas. en unl1 caar ~ 
con sus cocbes. Hubo presenta· prude-ncia, y 01 otro le volvla ~ tilla. Cenaron. A poco fue .. 
ciones y cortesít\s. Pablo eDcon atlljllr, conli&ndo lo que ya csta· ron lIelZ'lndo los tertulianos ,de 
tró el recibimiento un poco apa. ba cootado. Al fin terminó la la casaj eraD el deáD' de la ca .. 
ratoso. Hubiera prt,fericio que ent revi sta y pudieron sentarso tedral, dos profesores del IDsti 
JUBO saliera solo a esperarle. a la mesa. Por la tarde fuoron tuto, un coronel retirado, el . 
Sc pusieron todos en cumino a ver una fábrica de bllrin8s; su secretario del Gobierno Civil y 
bacia el puoblo. En el pR.tio maquinl!.ria era de lo más mo· varios otros señores. .. " 
de la Cdsa esperaba la fami lia de rno y perfecto. Las expli -Son todos do confianza; po 
de .Tu an. La maosi6D era. grao- cacioncs de lae máquinas que demos hablar lb que quen;mo9 
de, Doble y antig-ua. Se ab ría so dan a. los vieitaotes Dunca --.dijo Juan-.Estás un momeo 
en medio un patio de colnmnRs; se entiendan. ::;e Armf\ el visi to con naso toros y luego te su
una galería rodeaba po r lo alto tante una confusi6n de ruedas, bes a tu babitación. 
el bello ámbito. En el fondo so poleas, PAlanca!, correRs trasmi Se hllblÓ en la tertllli"n. de mu
veia la ancha escalera de honor. aoras, y sale de la fábrica sin chaa cOBas. El deán, que era 
La familia. de Juan y vario~ baberse enterado de nsda. Ca· partidario del neotomismo y ' 
pnriontes y amigos esperaban mo faltaba una hora para 9.00· que babia leído 109 libros de 
on el patio. Se repitieron las checer, los dos seBa rcs de por la Eduardo L~ Ruy. hizo uDa dj- ' 
presentaciones. Hubo cambio ml\fiana rogaroo Il Ptlblo q'pasa- serbción filosófica, y, al final, 
de cortos:as j se habl6 por unfl ra por el cfunpo que e ra moti- interpeló a Pablo: 
pu~e y se replicó por otra: Y VD dellitigiOj ~B tltba allí cerCK. -tQ'lé opina nuestro ilustre 
todos, solemnes y pausadamen- Pllblo tUVlJ Que soportar de huéqped del neotomismo?-cJijo. 
te , ascendieron por la ancha nuevo todo UD curso de Dere. -tQué concep,to le merecen al 
escalen. Ascendían por los có- cho cootenciosoadmini!trativo. gran orador ]oslibros de Eduar
modos peldaños casi en proto- Le hacÍ!l.n insta ocias a Pablo do Le Roy' 
colar formación. Pablo iba un los dos s(' fior es para que inter- Pablo, canEiado (atigadísimo, 
poco mohinoj era. UD hombre viniera con su influencia en Ma· no es taba para dar su parecer 
bondadoso y cortés; no hubiera drid, y Pablo, siempre 8ufrido sobre neotomismo y sobre los 
por nada dado muestras dE\. 'y cortés, repetía que ~! DO tenfa libros de Eduardo Le Roy. 
desabrimiento. pero BU disgusto influencia y que vivía apartado Contestó. corMs, amable, con 
era innegable. Se detuvo la co- de las lucha:s polític!l.s. Al vOI'jalgunas frases Jjg~ras, ev&siv;as, 
mitiva en el gran salón de la ver a la. casa, esperaba a Pablo y el deBn tuvo una mueca de 
casa; hubo otro poco de conver· un redactor de cLa Voz de Ne disgusto; ind"udablemfnte" el 
sación ceremoniosa; después breda:.. Le pid ió al graI:!- ora- Pasa a fa Iliq. página 
pasaron a que viera Pablo las 
habitaciones que iba a ocupar. 
La sala. ertl ve.sta. Se hallaba 
en UD án2'ulo de la casa; daba 
por UD lado a la calle y por otro 
al campo. , 

-Aqui esttLrás ....... dijo Juan
como en tu casa. Mira qué bello 
paisaje es el que ae ve desde 
esta ventana. 

Pablo y algunos circuustantes 
se pusieron a la ventana. Se veia 
a lo lejos una mor tafia azul; 
debajo del balcón se extendla 
UD frondoso huerto. La visión 
en apacible, de uDa severidad 
fina y elegante. Pablo estaba 
contemplando el paisaje, y, de 
pronto, se puso serio; un estre 
mecimiento profundo hizo vi 
brar todo su orgtLnismo. En lo 
alto de una loma, después del 
huerto, se velan, por sobresalir 
por un largo tapial, las cimas 
agudas de una fila de cipreses; 
entre los cipreses apa.recfso cru 
ces blancas, de mármol, que 
remataban los ptLnteones. 

-Observa este artesonsdo
le dijo Jusn,-; dime si estas 
labores se hacen ahora. 

P.blo levantó la mirada al 
techo, pero su pensamiento es
taba en la punta de los civreses. 

....... Pues iY esta greca' iHas 
visto tú grecas como eetas' 

-Perdona, tú no lo dice!! to
do: es aaí, como va usted a ver. 

y comenzaba de nuovo la en-

Chantales 

El Anima del Lago SagradQ. 

M ÉXICO tiene todavia el 
. Imo del lago que lo 
vió DlLcer, cuando Te· 

ooch detu va su errancia sobre 
el pe6ón mi~ológico. Esto DO lo 
supe en la Biblioteca Nacional. 
Lo ap rendí en los ojoa de UDa 

muchl\cha mexicana, camino de 
Tlaloam, el rinconcito fresco 
d.1 V.lle. Poco. poco, Méxi· 
ca ha f'xtend iuo sus callea y se 
ha acercado a la!! fuentes bro· 
tan tes. como si quisiera beber
se la tranquilidad verde del pue 
blecito. Dice ella:~Ud. no 
quisiera una .caait!t. así, como 
esa'i Le he dicho que es mi sue
ño, en medio de una mueca de 
amabilidad va cia. Depués, be 
leído en su boca mucbas pala
bras mudas. Sen ti la tristeza 
de lo ignoto, de lo leja
no, de lo perdido. No. EII. 
tampoco anhela VI .Vlr tran
quilamente, en un hogar risue
fio, envuelto en el manto de la 
primavera y entregada al Bon d' 
sus jaulas. Tiene en su boca 
la maldición del tiempo. Tl~ne 
el arrebato, la fuga. tiene . el 
viaje. ¡El viajel Ir, siempre 
Jr. No estar, no permanecer. 
Se., una COS8 que pasa, frente 

d·uerme 'd~ dulzuré.. Y cuao'do 
parece que el tiempo se b~bió 
el cristal, asoma la onda. dormi 
dita. azul, t.riste. LI1 he~vi8to 
en estos ojoB. La be visto en 
las noches de la urbe, . frias y ó· 
pacas. Se ve en el amor, saha 
en el odio, brilla en todos 108' 
gestos. . Cuando cantan o cuan
do matan, tienen la ternura te
rrible de la raza 8ndariega~ 

Una vez, !lo UD hombre 89 le 
ocurrió hacer de Máxico, el me 
lodioso. un pueblo or~&.nizad·o' a la europea . . Copip iostit'uci,o 
nes. cultura, trazó- lineas, hizo 
un programl;\ de reforma psi .. 
quica. Y 109 estadistas, 8909 

beneméritos d~ctore8 en equiv¡o 
caciones, asegurllron q' habían 
logrado un injerto ' estups'ódo 
de afanes rubios en unl1 de!!or
denada sangre ardiente.. Y un 
dil1 se tlbatió el edl"ficio demen
te. Y rugió la ilusióo l..Qoren". 
de los ancestros. Se quemó l. 
farsa, y asomaron con orgullq, ' 
entregadas al viento, las plu .. 
mas heráldicas de los caciquea. 
Después vino la reconqqiBt.~ 
Eran los indios que se busca. 
ban 8 si mismos. En el teocalJi 
hubo oblación de sangre: -

Iglesita de la Virgen María, más vieja que el pinol 
con zacate de gallinA. en las gradas del altar ' 

Yo nado en tus rios y camino en tus fangos y puedo subirme 
a t09 .rbole. 

con bejucos de pitaya en el teja.do, ' 
y cn el púlpito uns zarz& pequeña y UD nido de conejos. 

y este es México. UD· pue
blo que regresa a su yo. ' Y es .. 
tB. es la revolución Mexicanl. 
Una cortina. de humo para: de
fenderse de la imbecilidad ex
trafia, Una tormenta qu"8 pro .... 
vacaron todos, las tiranía8 ' inte
riores y ¡as ambiciones de la! 
naciones civilizadas, que " pre
tendieron degollar con el acero 
imperial el grito mag nHico d, 
un pueblo nuevo que se queria 
levantar conforme a los COOS8-
,jos de su pasado. 

8 las cosas q u e se quedan. 
Veo aparecer en la mirada 
húmeda la herencia tránsfugoll 
de la raza. Pero no son las tien 
das, n.o son las lonas del desier
to. Es apenas la. rama. Antes 
que el á rbol como fruto, el ár
bol como sombra . Desde Az 
tlan vienen so61lndo por las sie
rras crueles. Vienen soñl:l.ndo. 
El valle I.es brinda l. co •• cha, 
el reposo. La fuente les ofre· 
ce su claridad. Ellos pasan. 
Un día se detienen:sobro un la
go. y es entonces cuando co
mienza el viaje, el otro viaje, 
que todavía no termina. El 
viaje de los desesperados, de 109 
caminantes, que en UD" tA.rde, 
vencidos por la inclemencia., 
con el bord6:q infiel. entre ls,s 
ID mas, se quedan mirando, en 
el encierro de un pueblo, el ca
mino que hubieran seguido. Y , 
llegan la8 madrugada.;3, y se bo· 
rran las noches, y ellos siguen 
su via.je , coraz(\n adentro, sén· 
tados, del¡'rante"'s, sintiendo el a· 
sombro de las rutas. 

Con estas mismas pedRntas ropas urbanRs 
A las que yo no limpio el lodo-g uindándolas eo los alambres 

tilintes 
Como Jos rayos de tus soles altivos. 

En tus extensiones majestuosamente inacabables donde adivi · 
namos todos 

L. hora del enjambre, del trabajo y del fruto 
Fijamos las miradas ~ , 
Como nuestro!! caballos sus cartucbos de carne con que en· 

vuelven los sonidos_ 

Voy alegremente a inter'rumpir tu desierto 
Porque tú ignoras nu es trRs etiquetas 
y me voy a poner un pantalón izul con ca.ites de cucro de vaca 
y me voy a amarrar los bordes de mis calzonO!! con mecates 

de plátano 
Y me voy donde ti 
A q De me des un abrazo 
Como 108 buenos días que me daba mi madre a los seis afias 

de muchacho. 

'PABLO ANTONIO CUADRA. 

Granada, 

Iglesits. de Mama Virgen: 
Abora que los yankes nOf;! prohibieron andar con rifles y pistolas 
nadie puede matar las guatuza8 y los venados 
que duermen traa de Jos confesionarios yen la sacristía.. 

En tus dos torres, negras de tao viejas, 
hay una campana 
que hace volar papaloteando un millón de palomas 
y c~er una lluvia. de basuras sobre todas las baocas. 

y hay una misa de madrugada allá cada tres meses, 
y un sermón de las cosas buenas . 
que todos lo oímos sentados 
aliado de las vacas cchadas en la penumbra. 

Iglesita de Mama Virgen más vieja que el pino'l: 
¡cuántos pedacitos de azul ' 
hay en los agu jeros de tu techo! 
IY cuántas veces en vez de tocar las cl1mpanillas del Sanctus 
cantDrOD las palomas de San Nicolásl 

PABLO ANTONIO CUADRA. 

Pueblo· Viejo, Chontales. 1931. 

-Viajero, hab6is llegado R la 
región más transparente del ai . 
re.. El agUR, en la leyenda, se 

En los ojos de mi compalJera ' 
encontr é el secreto perdido. 
Era como el alborozo de los pe
regrinos q\fe van cO,n'tando en 
lo. é,trell •• el moman to de em
pezar a andar. 

'. 
DEME UNA 

'POtA·-R· : 
.. .' , 
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gNlO orador. Do.'est.&ba a.l hnto \dOrmir. No dormfa.; sufrf6 UDS tecsde.s que se bacen en Ne-
d (l l movjmi~bto intel'ectual mo· pesadilla espantos8. Y asf lIe~ó breda . ... . . 
d IJrno. Se 'sabia. más en las pro 01 alba.. Y a l abrir el balcón VIÓ. -Perdoos, Juan; yo DO he 
vincias,Que en Madrid. Esos sin quererl8!! ver, las cimas Rj;lU dicho ta l c09a-rectificó ' Pa· 
hombres ¡csrgues qU tl vienen de das de los cipreRcs del cement.e blo. 
Madrid a. pr,óvincias cree n Que rio. El dia fu é tan movido ca -El becho es que, como en 
en los lHH:blos DO se Silbe nada, mo el anterior. Nehredll hay varias Cllsas que 
y 811t:le ocurrir ., ... Todas es· -Mira, Pablo-le d ijo JUBO; fabri can y exportll n 16sfamosf\B 
tt1.9 y otras _ muchRs co· -yo debo decírtelo. Tu sutó- mantecadas, so ha producido 
(1):\8 qucrfa ' deci r la muo- ~rBfo en "La Voz" ha causado un movimiont o de proteata lin 
C~ del deán, que p!t.ra Pablo no lIlal efecto; vam08, no ea nada; te las manifcstBcioDOa quo apa
p as6 inad vert ida. Y cusndo, pero es f\ lgo. Se trata de qu e r ecen en 111. intc rvh'L 
~~mins.da la t ertulia, se vi6 so· e l " H eraldo de Ncbr ed~" ha -y yu, querido J 'uBn, tqué 

" lo en BU cuarto. sin t ió verdn.de· t omado a mal que tú h!lylls pu t engo q ue VOl' con que me ha-
r.u espsnto ante la callla en Que bli cAdo esa cuartilla en "Lit. gao dec ir que no 00 0 g ustan esas 

. h abía E.x pirado el ca r dena l Be- Voz"; son los periódicos r iva les; r icaB mantecadas? 
' n &'SR9. ASe acosta ría é l e n cs ta s i no le dtl.s una sa tisfacción Ro l ..-B ue no, no te p r eocupea; ya 
c l\ lDaY t Podrfs dormir él en c:Heraldo~ puede éste malt ra-\ está a rrpglado todo, Lo be 
esta caroll ~ Fino y sen~itivo ttlfte. ~e tntf1 de que bagas arregla.do yo: tll daa una confe· 
c omo e r a. , el pensa r que ahora, algo que le sea grato f\ ese p e· r eocili en e l CUBino acerca. de 
d entro de un segundo, iba 1\ a- r iód icd. Yo b e peOSaOll que lo las bellezas de Nebreda, y en 
costa r!l c en CSA. cama, le poula conced as unA. inte r viú. i Te un inciao haces el elogio de h\s 
malo. Se acostó;la cama , gflln~ pa rece bien? mantecadas. C reo que no ten· 

. d e S fa~tt1osa, chirriaba cada Por la ta rde estuvo UD r ed ac drns incon veoient,e .en e llo. 
vez que P!lblo se movía , ligera- tor de l "Heraldo de Nebrcda" Se r esistió Pablo; le parecía 
m ente. Maldurmió P ablo UD a conferenciar con P ablo. Ca· todo ello ridículo; pero no tuvo 
Thto y despe rtó lleno de terror. mo en Madrid alg unos informa - más remedio que acceder ante 
Un rayo do luna entraba por do res ·ban shcado la moda de Il\a protestas que 8 él llegaban. 
u na juntura de l balcón. Sin poner en ridículo 8. la p ersona L o malo-o lo bueno- fué que 

de tonto Iro y de tol confusión' 
llegaba a su cuarto, se éncon-
traba con el pavoroso problema 
de la cama en que babia expira 
do . 1 cardenal. Y pa.aba la no , 
che eo el .oftí, El rayo de lu 
na entraba, misterioso, por e l 
balcón mal cerrado; el perro au 
liaba a lo lejo., Y Pablo vera, 
sin ver las, las cimas de los cipre 
S(!s. ¡Qué len tamente que t rana 
currían loa d1ael Comisiones d e 
c lases pasi vas, de obreros para· 
doa, de fa bricantes y exporta· 
dotes de msntecadss, de r egan
tes del canal do Bellasvistas, de 
t enedo res an tiguos de marcos, 
do fe rrovia rios de la r egión; 
COlDieíones de todas clases acu 
día n todo.Sl 108 dia's a la casa pn· 
ra que Pablo int e rpu siera au 
influencia en favor de todos. 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE J::L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE,. 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE, 
DUEÑAS UN NEGOCIO DE LlBRERIA Y 
J>APELERIA, por haberse ¡eparado de· la 

Líbrería Domíng uez y Riv a 6. 

y Pablo,bien educado, paciente , senUa libre d e UD p eso enorme. 
bondadoso, les decía a todos El tren iba a lI e~a r ; al p!\sa r 
que él no tonia. influcncia, que por entre unos fa rdos que bao 
estaba apartado de las luc!:18s bia en el andén, el fl eje despren 
politicas, que sus g C9tiones DO dido de uno de ellos le bizo un 
servirían de nada. Todo era tremen do d fl sgarr:ón en el mag· 
inútil ; la afluencia de gente 8 níf ico gabán qua se había be
la casa no ces8ba. Y luego ¡si cho b8cía quince días. YIi en el 
hubiera podido dormir por las treo , en mucha el convoy, en 
nocbes! L a cama de l cardenal un paSó a n ivel que habíl:l cero 
Benayas le esperaba inexorable. ca de 11:10 estación, oyó UDa fo.r· la intimidad, hablaba oC 8U9~ 
y Pablo tenÍI\ que dormir eo midable g ri tería. m ezclada con aiet e ditls en Nebreda, exclama
el diván, silbidos, Era la última despe- ba: ciQué siste dí.s! ¡Qué .ie

Cuan do establ\ paseando por la dida que le haciaD 108 adversa · te días!~ Y luego t en voz b.ja 
estación esperando el tren,al ca~ rios que dej ll.ba en Nebreda, h, y pensando en la desgarradura 
bo de los siete morta les días, P a· N~brensi9 de los romanos, Y de 9U gab'lJ : c: IQué síete'l> 

verlos, creía ve r a lo lejos , en- consultada , este r edactor puao e l Cí rcu lo de la. A mista.d, riva l 
f rente d e su cun a , 109 Py.otltO!=l en ridículo también a Pablo y de l Casino, onterado de lo q ue 
n eg roa de los c ipresea. El r a- le hizo d ecir m il dispa rates . La. se iba a hace r en el Casino, 
yo de luna e ra como la. forma interviú causó UD efecto deplo· amenazó con UD conflicto si eBa 
d e una persona.. Un card enal, rab ie. d istinción 80 otorgaba al Ca.si· 
si, Uf! cardenal ; e l cardeDsl Be' -No t e lo debo ocultar-le no y no ni Cl rculo. Todo Ne. 
nays9. Se levantó Pabro; un dIjo J uan a P ablo-: per o bay breda. estaba ya en conmoción; 
perro, cn la lejani9., comenzó 8 en Nebreda una ~ran efervcscen unos eran partidarios de P9.blo 
aullar lúgubremen te. Pablo se cia.. 'r.í has d icho en la inter · y otros enemigos. Y cuando, 
' Ilndió en un diván y procuró viú que no t e gusttlban laa man por la nocbe, P ablo, caDsado blo coosideraba lo pa.ado y ,e Pablo, cuando eo Madrid, eo AZOltIR 

--------------------------------------------------....... ,-------------------' -----
AVISOS Tarifa: 

Hasta 10 palabras; Jt' 0,15 la inserción 
Cada palabra adicional: r¡,0,02 
Por mes todos 109 días, 
no más de diez palabras: Jt' 3,00 

Económicos 
ClasitIcados 

ALQUILERES ALQUILERES 
OFertas Demandas 

C..d.SA moderna bien sltuada,eon TOMASE en alquiler casa de 
todas las comodidades. Informes: 4 piezas y sus dependencias res· 
Teléfono S.3-9. pectl vail' . Debe estar situada en 

_ -lt '.. ~.; r
O
a
T
dl.o

l
,g54!u

4
d,ad. Infora:.a este Dia rio 

APAB1'A.llIE'NiO centra.l ptl.Ta 

:t;!~~~~:gn~ d~\l::t~:sc~~c~t~~ 
25, precio razonable. 

OPOR7'UNrDAD:Auna cuad ra 
y medIa del Palacio Nacl "lna.l PI.· 
sa.je Fajardo, N9 6, alquilo piezas 
cómodas e higiénicas para hombres 
solos, proplae para emplea. 'los. En
tenderse con el propietario en la 
misma casa_ 

ALQUILASE casa cuarenta co· 

MATR IMONIO joven, extranje· 
ro, necesita casa céntrica. con toda. 
comodidades t C. 60. ~ a. C. 80. In· 
formes 2a. U. O. No 32 

NECESITO local propio para 
Fotografía. algo céntrica y de pre· 
clo cómOdo. Dirigirse por escrito a 
R. O. a este Diario, 

Iones mensuales al Norte Penlten· SE DESEA c!\sa. Irrande aseada, 
~!~ria. I ntormes-"Julia v. de Ve· de preferencia zona de l Oampo 

c:'-;;~ Bi...,A.,.L.,Q;;U"'(;-;LA:;l<':' -:¡d-;:oS;:-';:p::,.;;:C;;l-;:os;:a::s: I ~~itr;~ B~M~g~i~~fgu~~\rli.°r es· 
ca~ ..:t. 1 todas las co modidades 
modernas 7 ¡ arage, en la Colonia. -------------
Modelo. ~reclos reducidos. In- A UTMO VILES 
t"mes donde doBa: JUll. de Veja, 
do, Teléfono 4·1·8. Ventas 

SE .ALQUll·A casa pequ~na en VENDO coupé Ford en perfecto 
la Colonia Modelo. Entendene pro estado_ Tercera parte su precio. lOa.. 
pietat ia.-5a. Calle Poniente N9 11. Av. Norte No. 27. 
ABRIIC.NDUFlnqulta inmedlacio- Si Od. necesita un empleado. es 
oes- Clud~d. Casll inmeJorableservt. conveniente para usted re1- .... ..1e(lo 
clo camionetas ~ 60.00 mensuales. rápidamennte para que sus asuntos 
j,I~u!,;!"o"rm~a;.:n;,: -"r~r."n!it"'e"Ji::'o":to:T:eA"r;.t~e--r"":; I no sutra.n demora, 

A L lí! UILASE locál 2&. c&n. 
Poniente 56, propio para Gange _ Los empludos que por medio del 
Taller, Informan: Agencia Lhe. anuncio le acudan, se rán en núme· 
vrolet ro tan eleva 10 que Ud. podrá. elegir 
':":A7:I,"Q""'U"IL"A'S""E"',"V"é"O"d"'es".C':'o-:p".",=m"ó,_ 1 al mejor. Mande hoy mismo su 
tase casa grande con todas coroolll. a.viso económico. 

Sr POR MEDIO DE ESTOS 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Necesitan Trabajo Venta. Vt¡vrA$ 

. .J 

SE'GORIT.d oficInista con varios 
años de práctica y con recomenda· 
clones de las casas donde ha t raba· 
jado, solicita empleo. Informes en 
este Diario o en A venida Indepen· 
dencla No. 16_ 

TiENE Ud dificultad en abrir 
o cerrar su contabilidad? Necesita 
quien le haga sus re tiaceo s o e 
lleve sus cuent as? Dlrfja.se I 
Patria., 

COMPRAS 

-------

MOSTRA DDR Pa.ra ferretería 
o~tienda. véndese baratísimo. A ve· 
nida "Ouscatlán" 32. 

QUINTA 
CASA pequeil a con todas las. 

comodlda.des en 1& lOa O .0. No. 36 
Se vende Inform ará n: " Adminis 
traclón 'Campo de Ma.rte. "' 

". " . _. 'A orillas .de la capita[. 'en';.......-, · \1 ..' 
'CAt\:Ga._ V ictrola. Úrt;ofÓnlca. ' ~ - . . <- - ; 

"Vlctor" de al. 350, _ en 50[0 el Barrio de Aculhuaca, · Aiuos 
Cl 76. -In!orma Sá.nchez &. Oo. . -Ñ'ñ"ñ''';';;:'::;;~~'''''''''T. 
Merc.do Emporlum Nos. 9 y 10 con todas las comodida. SE ORIT A e A R M E N, 
3&, o.n. . VEJAR: Se deBean noticias 

VENDENSE barotos pl.nt.s des para familia, Aban- de' Ud. ¡rimer AI/iBO, ' 
~amp~~~~~~O~:I~~~~~f~~~:ri;~~ 1f~: donte ago'Q instalacion~'~i ~: SRA. MARIA LuiSA OL-
Norte No. 48. ' /:" M~DO: Continaamos u-

GANGA. Se vende Radiola nue· 
va por 11:1 mitad de su precio. Infor· 
man en PATRIA. 

MOTIVO viaje véndense mue 
bIes de varias clases. en la Sil. 

nes de fuerza e/éctr~ciJ~ 'p~¡;ai.do. " 
Teléfono . amplio gardge:' .-;OI'Vi5ULADO P f:.!l M A· 

... ,", ;NElvTE- VEINTE ,COLO, 
S E V E N D"E NE.S-9a, AVENIDANOR 

'. ' TE NUMERO 19. '. 
OOMPRO: Físiea, por K aster Galle Oriente, N9 40. Precios O se permuta o 

Kleiber, lite ratura t por OaBtaí'ieda¡ llamativos. 
I ." '. -TRAJES DE BA¡;¡~O': 'R","~7!(j7TA L7:A 

se a qUI DOS. Al cest o realtza un lindo 
Anatomía y FIsiOlogía, por Oreste 1 _ _ _ _____ . ______ 1 Ja. 
Cende ros. y vendo m1s lIbros de l r 
te rcer curso. 3a, C, Oliente N9 17. JUEGO MUEBLES: dormitorio n,-ormes: Ba. 

muestrario de t rajes de baño. Sán 
che~ & Oo. Mercado Emporium 

Avenida N os; 9 y 10, " 

NO 7'0R DIESEL de 10 caba.llos, 
en perfecto estado, se compre. In. 
fo rmará: Ca.sa Mugdan, Freund & 
0[., 

<.DESCASOARADORA de arroz 
cómprase, Informará Oasa Mugdan~ 

ENSEÑANZAS 

c&oba, barnl~ mufie~ , casi nuevos. Norte No. 13. 
Costaron 0, 830; véndense por so!o 
0,400. A UEITE de Máquinas de coser 

al po r ma.yor a precie de quema, ---------------1 se liquida un lote, en la AgeDCI& 
cAnl:'erlo, 61'0. Av. Sur No. 24. 
-UN .ilP A RA 1'0 proyector p~ra 
cine, se vende a plazos en la A gen~ 
cia cA.nker", Sa. Av. Sur No 24. Demandas 

NEOESI7'ASE mostrador pe· 
queilo de madera. y vidrios Dirigir· 
se a: Teléfono No. 1382. 

MAQ U1N ARlA. para Agua Ga
seosa, nueva., se 'Vende ban,ta, In· 
formará.: Casa Mugdan. 

MUESTRAS GRATIS Por cada 
a.rticulo Ta.ngee que- n09 .compre¡ 
exI ja una. muestra. g.r~tis de cua 
quiera de los productos Tangee. 
Sá.nchez & Co. El Empor1um. 
:.-cEN L"OS DOIDNI0S- DPiL" 

VIEJO jIITI NDO>, 

dades, una. ma.nza.n a Bola r en 
ACulhu&ca, uua cua.dra punto ca
mionetas salida para Apc pa.. Infor· 
mamn: TelélOno 72 o eu esta 

ANUNOIOS REALIZA LO QUE ------.-- --- P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

ROL LOS de papel para toda cia· 
se de má.qulnas Registradocls y 
contometrcs a prec10s bajos, se 
venden en la Agencia c.AnkeD. 63. , 
Avenida. Sur No..:...24 L 

Obra escrita. por el d.o e t o r 
Francisco F unes Pineda. N arr&o16n 
Hlst6rica, se halla de venta. en tQ.. 
da" las Ubrerias de esta Capltal, .} 
a C!:3.00 el ejemplar; Y ' en la casa. 
delautar. S. S. febrero 16 J;!e..193Z. 
BETA.NOL Si tiene ' . 'su nUlo 
enfermo de l estómago, %lD;\pre Be· _ 
t anol en cualquier tarmacia y le 
(la un pa.pel en agua azucaraaa
Betano! les gusta a los nUlos. 

Imprenta . 
.4Lc¡¿ U1LU casll modellla. con 

todas las comodidades, parLe alta 
de la. ciudad_ Intormarán: 2&.. Ca.Ue 
Ortente N9 32. lloras ded a lOa m" 
tude de 1 a. 3. 

DOY en a.:quller una quinta con 
e manza.na.s cultIvadas, agua. de ca. 
fIeria. y todo confort . Pasa camio
neta. Dr. Villatoro. Av. CUaca
t¡án N9 25. 

ALQ UILASE ¡;:halet americano 
1 habitaciones; w. c., bafio moder
no, terraza, garage para. dos carros, 
Entrada Aculhuaca-llarrio Nuevo. 
Intorwará.n Tel. 2 . 1) • 9 en esta 
imprenta. 

2'1JfJMBLA. Alquilo C<l$a. <.I.sismi
ca pda. su tranquilidad. Ofrezco 
una segura, mOtlema., hlgiéolca.,con 
sel l habitaciones yagua a.bunJa.nte. 
Informes. la. A. S, 62. 

¡ BAIlA '1'~'Uc-T1 "'AJ-;;7.q"u;'[T:[.:::s"e"'p'"I'.::-:-z-=. 
esterior para caoallero.lnformaráo: 
p3f:Aie CUlWl\'~ NO 5. 

OASA con todas las comodidades 
y ~ a.raget f rente a teu ciirrlJ da 
.OrleJUie. 8e IIlq"ulla. Entiellders" 
con l~ubén Glrón S. ':fe!. 1\.1 Je~ 
Irocarrlles. 

CASA central, grande, asfsm lca 
A contar 10. de man-..o alquf lase la 
de D. Ramiro Monedero, pr6xlma 
casa BUC. Dr.,! :ruIJn OrQzco. J.!;nten· 
perse cpu ,Ot. Juan Delgado P. . 

, 

BUSCABA, TENGa. LA BON· 
DAD DE COMUNIOARNOSLO 
PUES QUERE MOS ESTAR BIEN 
OON VENOIDOS DE LA EE'lOA" 
o r A DE NUESTRA SECCION 
DE A'N UNCIOS ECONOMICOS, 

ES'l'UDliJ N'l'E de ingeniería. se 
luce cargo de preparar a estudiaD· 
tes de arltmética., álgebra, etc. 
Dirigirse: 9&.. C. O. N9 ]2. TeL 146. 

OLL1SES a domlcllo, PrImaria y 
Secundarl&. Manuel Angula, l Oa. 
Calle Oriente N 9 36. BOLSA DE TRABAJO 

OFeecen trabajo ________________________ __ 

Slll ViERTAS. ~ecesita se Difie
ra con buenas recomendaciones. 
Buena paga.. Informará.n ; H. Av. 
Norte 1.\0; 1>9. 

NE CANIOO. Pa.ro. un beneficio 
de café pequeflo, se necesita. un 
mecánico experto, que presente 
buenas referencias; di;lvengará tres 
cojones diarios. Dirigirse a la. finca 
Palmira , Lh!oameca. 

VENDEDORES. Para personas 
compe1"eotes con deseos de prospe
rar, tene t"os grandes oportunlda· 
des. Ga.rantlzamos buena reCO.Len~ 
daci60. DIrigirse a. S. L. Apa.rt&do 
341. 

PERMUTAS 

CA M DIO por terrenos o merca
eria,¡¡, una buel'la ca'Ja. en Mejlca

. os que costó 01. 12.000. Dr. VI· 
a toro, 'l'el. 7l~. 

'1, . " 111 • 

MA~rRICOLA Está abierta la 
matricula del colegio " Jardín de 
Juana de Arcan. Se reciben nHlII.S 
internas, medio interoalS y exter· 
nas, desde infantiles basta. prepara. 
torla. Anita. :Salguero Fagoaga. Di· 
rectora. Avenida UuscatJán Nr¡ 54 
San Salvador. 

Pn.O]¡'lCSOBA DELIA DEI LA ROSA 
Ensef\anza. de Hel Op..nto y piano, 
omlcilio 280, O. P. N9 4j. 

ACADEM IA Di!: MUS ICA SANTA CE · 
CILI/>.. Clases de tea rilo, salteo; vio· 
lí n, pla.no, canto. cor08, Etc.2a, C. 
f'_,-::N0'9:..,,41-::.-c-,-______ ._ 

CLASF-S de plano a domlc1lio. 
Mucha práctica 880. O. Oflante 40. 

ESCUELA. JORGE , LARDE 
Kindergarten, Prlo aria y Comer· 
cia. 9a. Oalle Oriente Nllmero 95. 

Por el Pa.rque Centenario. Pro· 
gramas Ofjoiales. Profesando cOn 
sutlclentes afias de práctica . lila· 
,tricu la abierta el prImero de fabre' 
ro. Clases el ooho de l mismo mes 
Ma. Antonia V . de Luoha.. Directora. 

San Salvador, enero de 1U32 
" ,,-, 

BlJE:NA GRATIFICACION da· 
ré a quien entregue un perro A ir 
d .. le (pelo áspero, negro, patas be r· 
mejas, lleva un collar de !!.uero 
blanco adornado) que se desapare 
ció de Mejlcanos hace dos días. 

Bafael Vega. GÓmez. 
3a AV N. N932. 

~vHi"RO. Eo las oflcln-s de 
este Diario se encuentran dos 1180 
veros perdidos que han sido encon· 
trados. Quien se crea. con de recho a 
el103 que pase a reclamarlos a este 
Diario, 

CAlt'.rERA. ~e h<.l. eX lilavlade 
cartera de cuero negro. Contieno 
1.:lOicamente pa.peles inúttles, que 
solo inte resan al dueiIo. Se dará 
gratificación en este Diario. 

PROFESIONALES 

DR, F, ALBERTO ARCUELLO 
M édlco Cirujano 

Especialidad 1!lofennedades N Ulos 
1030 ' a.lle l>onhmte.NQ 2'1 

DR, ENEOON J. PAREDES 
ABOGA .JO y NOTÁlt.IO 

Se' hace cargo de todo asunto que 
se relacione con su profc;,16n, 'excep
tuando el ltamo de Hacienda, .ts. 
peclal esmero en el Ra. '&Jo de Oar· 
tula"J6. n . . IOa. Ca.lle Poniente .No 
18, 'reló!ooo N9 638, 

.. ,'~, '" i,: ' 

:SE VENDE el <Rotel Tivolí" 
In fo rmar¡'i. propietaria Teresa de 
Rinker o 'l'eléfono N9 102 

LOTE de papel para. empaca.r 
mantequilla, a precio bajO, en, todo 
o en parte, se vende en la Agencia 
~Ankel'> . 630. Av. Sur No. 24. 
-UN-L02'Jj) de vasos.de papel con 
sus ta.pas, se vende en la. agen'da 
cAnker". 6a. Av. Sur No, 24l 

llA.DIOS COil muy poco u~o.' cllsi 
nuevos, nl\eve tubOs,' Inarca. iJ.a ran
tlzada, uno d~ ellos con fonogra.(o, 
bl\Tat isiDJos. Informes en PA'l'RIA 

L01.'ESen la vIlla de Soyapango 
F rente al Grupo Escolard'l' vtlla de 
Soyapsngo, se -venden lotes baratos, 
a largos pla1.os y de las dlmens10· 
nes que se deseen. Agua. luz eléc· 
t.ri lls, ca lle pavimentada,' servicio 
d~ camionetas, etc. In forma.rán en 
la Oficina. del Dr. Ra.fae l V iana. 
Teláfono g 0-1: 

DiSGUS VIOTOR. Poco uso 'v én~ 
~:~~~~r~~~ OI.U.Aqui en PA.rrRIA 

UN LU'1'E·~~d~e~P~oJ~v-o-,-d~.~ta~J-co 
finisirnos a precios bajos se veude 
en la. .dlSencl!\. <Anker». 6a. Aveni
da Sur No. 24, 

P.A."./)( VELOS blancos, al por m¡~· 
yor a precios ,bajos se venden en 
la Agencia. cAnker~, 6a.. Av. Sur 
ISo, 24-. 

OOL r/OO1:tíJJS y Oa.mas por abo .. 
nos a precios bajos en la. Agencia 
CADke;, e.a., ,AV. Sur ~o. U. 

EN 'LA EsaW!iL A. "'; , Taller, 
"San Rafael" de Ma. Teresa de 
Arrué, . se reciben alumnas inter~ 
nas, medlo--luternas y. externas; 
también pupilas con buenas reco· 
mendaclones . . Se alquilan piezas 
interiores a selloras de reconoeida 
honre.dez S'" A veniue. S\lr No.' 5. 

TJf)XTOS , y a.rticu los escol~te~ 
para el nuevo a.t5:o, r~cibl'ó la Li-
breda A polo. -
-Pape(CrEisp6ñ-eiiroIios;ooiñplet~ 
surtido eh colores, reoibió la. Li-
brerí. Apalo. - . ' 
NAIPl!JS americanos de Uno laba, 
bIes con m\m~ros gra.odes, aoaban 
de llega.r a. la Libreria Apolo. 
LIBROS en bht.J1CO, ,y todo lo 000.· 
cerolente para o!1olnas, encontra.r~ 
~n la Librerla. A pOlo, Precios _sin. 
comp~tenct&. 

HILOS ,' l'l. y, O, áe todo color, 
en ·madejas y ovillos, para. bordar' 
a mano; y en carretes, para borda.r 
a. rru\qulna. Agenole. 1'J?fa.fr". 
PA'¡'X-'IRaf1'1¡\" , coloressu rttdos~ 
para. trablljos manuales y de bO r
dad!>. Agenola." Pfa.tf" 

A COlDS0R I OS-Y- ';O'"t"ll;;:esC-· "Cp:::.:::",;' 
m:i~uinas de cose r. Ha.y siempre 
de venta en la Ageno1a ¡¡,Ftar!" , 

BORDA.DOS, Mélui¡¡o"corgo- dO' 
bordados ~" mano, de prefelenaia. 
marcas y roonogra.mas pa.raca.lDtsa.s 
de ouJ)aJ leros,y Seftoritas, Bbrdados 
especle.les pare. uJ1'[as. 

Angela Peiia. 
la, A .. ·\ Nort al"'olool. ~.'W-no JS(9;' 

"" 



.Cambio del dla 
EN GIROS 

B~nco Occidenti\l. 
Dól~res gir03 2ó l oro 
Banco Slilvadorefto 

Palos, Banas F río s, . 
,Rapadas en laUnivetsidad ele "'Y,..\..,~.I.V'" 

--~---------------o Dólares 2500fo 
B.nco Agricolo, 

Esto noche d.r~ principio en Dól .. e. 250010 Renunció el Ingeniero 
el Gimnasio lo t emporada de Banco Anglo S .A. M 

Al Ser Recibidos lo. Nuevo. 
Alumnos J"or los Antiguo, 

basket-ball fem enino, org.niza. Dólares 250 0/0 ejía la Inspección 
do por lo Comis ión Nacional de d "1 - M EXICO. feb rero 24.-A 
Educación Físíco. Jugarán los NOTA: H . experiment.- e L edncidad eso del mediodia de ayer .e 
quintetos del D eportivo Esp" do uns lige ra. alza el ti . produjo en el interior de la FIl6 
601 Y del MauthoD , empezando / po del cambio. Nada A principios de la semfma. cu ltad de Derecho y Ciencias 
a las 7 y media en punto. pasada interpu90 Sil r enu ncía el Sociales. un magno esctíndtdo 

El edfé HLnt ('cia" obsequ lQo bace presu mir, hasta ingeniero don .1. }I~ederjco Me. que tuvo que ser enérgicamente 
r6 a !ssjugadOT&8 después de 18 hoy, qUQ basa UDR me- jíB. del CRrJ!'O do .Jefa de la. Sec- reprimido, pero esto ocurrió 
partida. Tambi én, como demos jorÍEt, hacia la baja. ci 60 de Elec tricida.d do la Direc cuando ya los hechos pAsabaD 
trd.ción d e simpatfa para las be 1'-----------..,.---'1 ción y S llperi ntendl'Dcja cu .Ge· 8 mayurce N oran do iDlDincD-
119.8 deportistas, la mar imba DerRI de O bns P tlblicas , puosto t es consecuencias, verdadera
"Sonora" 8meDi~Rrá el juego muy re6ida yfL que los do! que ha desc oopel'.iado con enten mpnte lrunentables. Cun objeto de que lJaeDseftsn
CaD un selec to y escogido pro- quintetos se encuentran bien pro cOlllpetencia y entU!~iasmo duo Ocurri6 que, como es costum! Zlt impartida en loé 'kiDderg8r. 
grama de su repertorio. parados. Ambos tienen confian rRDte más de cinco 8ilos, es bre, los a lumnos antig uos de I teDS que funcionaD eñ esta ,capl 

La partids promete esta r za cn el triunfo y buenos deseos decir, dcsde que se creó este esa FttCllltsd desarrollaron una tal riada. los mejores fr"'h:t08. ea 
______________ ::d:e~j::.u!:g:.:;r.~_ nuovo organismo. te rrible ofensiva ya es perdda,l ha. dispues to saca~ .8 concursO 

La Gerencia de la ¡rca cura a 
un peón en la Casa de 

o 
El 5r. Candroy'puede reda. 

mar 'u dinero al Dr. Boni 
lla Rivas 

Don Francisco fspino
sa, Jefe de la Sección 

Técnica 

D esconocemos las cnueRS que de burlas, qu e lI e~ó a viss de ¡la dir~cciqD de ~stll dt! ~,. 
bao motivJldo la renuncia del becho contra los novcle~, quie· t t abloClllli en tos.,' · , 

sefior Mejía, quien, sc n09 nfir- nes trataron de defenderse, de l Don etsístem"'a,~~~:~~:1.~:;~~:~~ 
ma, organizó y des8rrol16 los dond e ee deriv6 una lucha a puesto en 
trabAjos de la oficina n su caro pufiet8zoB. pun tA pi és y cuanto de tan 

de tal m anero, que, hoy , se f ué posi ble,_habiendo resultado 000 kinderlla.rt~p8.: 
convertido cn UDa depeDdeD ' 1 8 1gUn~S <?aJas~ en esta batalJa qu e en. ellos c?r~:lIe,nz'1 : a 

cia de suma importancia p tl ra es tudI8ntll. se la VIda eSPlrltu~l ··.d,1 
el Gobierno, DO solamente por D esdo dfas atrás, 108 ldllmnO:J no duda.mos que se 
las cuantiosas e ~onomfa8 que de ~uevo mgrc.so, 8 ese plante! tener aCJert.o ~n Ja ·dr,r.ccilrri~'~' 
hace. sino por los nUmerosos tUVIeron conOCImiento de qu e loa ea.tableclm..I Em tós 
abusos que evita en lo que se para ayer se lcs preparaba UDa referHnos. L Il Junta de Conciliación de 

e¡:¡te Deportamento que en tró 8 

fungir el 12 de los corrientes 
ha venido ~e9ionRndo 108 miérc~ 
les de cada seDlRDA. a las 5 de 
la ta rde, pero últimamente acor 
dó que también concurrirá 108 
viernes con objeto de tE'TDlioar 
el trabfl. jo rezagado que deje.ra 
la junta an terior. 

refiere 8 asuntos de electri .. JDgrat~ sorpresa, pues todos 
cidad. e llos es t aba.n condenados 8 ser 

Del Ministerio de Instruc. El <Diario Oficilll ~ de ayer bafiad.os y npados, y como DO 
ción Pública publica el acuerdo aceptando sI e8tuvle ~an de ac~erdo con esto, 

Las dir~~3:'~~:~~lkf6!~f~~; A. concurs? 
y el t6rmino 

Entrp las labores que ha rea li 
zado la J llnta en los llltimos días, 
se encuentra el fall o dictado a 
f~vo r de don Jos6 Eleuterio 
CR.ndray, para qu e se p resente 
antll los tribunales COmllDeS a 

ar ~asa con t al moti va 

ingen iero M ejfn su renuncia y determmaron unIrse presen tan· 
Dombn\Ddo en su lugar a doo do un frente único para entrar 
Ma.nu el Martrnez Lucero. P asa'aJa 4.a. p á(J. 2a. col. 

se practiquen 
pecti vos, es el' de 
a partir de bo"y'~ 

Un mec·ánico salvadoreño 
perfeccionar los motores de 

l'r"on; ... Jef:n decl~ .SoOtCo" ~~y~ I'uramento al ' Rey T 

L S . d d P t t d I II.T· - la obra de catologa- e¡¡ucigalp., 24 de febrero de a OCle a ro ec ora e llano, cióo del profesorado, que ser . 1932. -El jueve. p róxi mo sale 
uLa Cruz Blanc " D· . I el primero de marzo. Como pare. San Pedro Su la, con obje. a ,se lrlge a Secretario de dich. Sección i r ~ Dublin, ' 24.-0evalo" to de vi , Har toda l. costa Norte 
A {c.alde Municipal, Sen-or Bonl·lla también el profesor don Efroin m >ln ifestó a uo .gente de on o rj!'imizac ión do Consejo. Ii-

O Jov~ 1. la Prensa Asoci A.d~, que si be ra l c~ , el doctor Angel Zúñigll 
"{ O J 1- ( Don David Cornejo era. llamado 1\ formar el Hilete, acompañado de 108 seBo 

Exponiéndole el resultado 
de la in pección por ella 
practicada en algan !! s 
escuelas 

Sr. A1CF~ld-e MunicipaL 
D on Roque Jacillto Bonillu, 
Ciudad. 
Sr. Alca lde: 
L a Sociedad c:Cru z Blanoa ~, 

afaDosa siempre por mit i~t\. r 
siquiera (>n psrte 18.8 nece!:HdA.· 
des del niño, desde el liño 1928 
acogió a las escuelas MurJicipll. 
les pa rl\ m t-jo r , destl rrolla r EU ~ 
Rcti'1idadcs en favor de lit ni · 
Hez, La. c:Cruz Blancl]~ via i ta 
a cada una de las escuelas cuan· 
-do lo cree cODven iente, pl\ra pa l 
par mas de Cllrca la8 ingrotE-s 
necesidades de los c5colares, 
tratando de remediar las ya sea 
gestionando Bnte la Municipali
dad o y ll Bes. por cuen ta dp. la 
misma Sociedad_ No dudamos 
que la MuniCi pal idad qlW us
t ed dig-nam euto p res ide, se ha· 
lla animada de los m ejores de
Seos p6ra atender como es de, 
bido los caTOS inte reses confia· 

-dos a su dlrección;:po r ello, a 
continuflcifln rJam/'s R conocer 
!I. lJd, d ctlt l h!~.v Ob9 t:rv ~ci o n es 
de la r ecien t e visita. que la ca · 
mil3íón de la. cCruz Blancfl~ hi· 
zo a la8 siguien t es escnehls: 
Pa.a a la I,a: páu. col. 2a. 

L r, U 10 añas, 20, la Jetotur. de Gobierno e Ins. gobiorno, su primor cui- res Genora l J osé Marí. Reina, 

M 
. '6 El" dlldo seria suprimir el ju. Dr. Antonio Csstillo Vega. Dr. 

aglstrado de la Cá- ~:f~~6~r ~~p~~~:'i~ sustituc ión ra mcnto al R ey . An tonio R. Reina h,. Dr. Sera, 

d ( . '-___________ -'I Pio H fl rnáodrz y Hernández. 

mara e. oJutepeque la Prensa Mexl'cana Habló -, ,L. Com pañía de T ela b. p ro· 

Con l. ,one,óo de les 'e de _ M~terlales pera terminar ~:nl~·~~:~~t:~~e!e:~::;r~ a~i 
~~: vl ~~r ~~c~¡:o~I:~~ZII::iv~:~~ : de Salvadorenos Fal- u . . • p.cuerdo do unac~ d ucidad a U D t\ 

mero, 8 y 9, emitidos con fe- sl' II'ca~ores el edlllClfi de la Cruz ~:~!~~doSU ~~~~'i;io i 'te ri o 
eh!!. 18 de l mes (!n curso, por U • - Fom t C é l 
los CUtde9 , ~e d(lchufl ~Iecto Rl ROla Salvadorena ro n:~~~sper~r~l~¿rl1~o: ~:~~ 
doctor JUlIO Cañll!!. Primer M t~ En días pasados PATRIA rialllcnte ilegal, pues el f:Lcue r-
gistrado vropietario de la. OlÍ . f ó b l l do de cadllcidad fúnd.se en l'n. 
IDlH!:l. de SIl1!und~ InsttiDci. de In orm 80 re a expu sióo de El edifi cio que se es tá cons-
la T e rceru. S ecr.ión dl'l C"ntro. los sldvudo rt!fios Amadeo Flo truyeDdo CaD deBtino a los ofi- cláusula termi nante de In m eno 

d 
res y Víctor Mt\ ouel Cre9po, 8. cionada contro t t\. 

r:on ~e l' f.' ll C uj uLt'pf'que. El qtlieopq la'3 tl utor idadr8 del D is. cioAa de la C ruz Roja. Salvado- Dícese Que la. convención nA. 

dMoncgtoi!lrt,'J", ,~. oe' 'A·I 'n·Ct'oon " oSuc't,i,~Ut;vo.Ra"1 trito FedHA.1 do México ' se vie- reua, estn.ya muy Ilvanzltdo, pe cionslista. clim inará a l Dr. Ve-
:! ' ron eD d caso (j 1" I f ro paTtl 9U terminllción B6 neceo cancio Callejas como candidatú 

ltl i rez, qui en erJ la ttctua li dtld " l 3 e R.'p Ica r e ti sita regula r cantidad de mate- a. la. Vice·Presidonc,·. n.n la fór 
GobernAd or D epa rtttment,d d l! maso ArtlCtl o 3 c', en ,üencióf..l ri BIos. .0 
Sao Sulvador. Ii su calidlid de ftdsificadores de Con hl objeto el Pres iden t e muhl Cuias, 

También 90munir!\ el Minig. billetes de Blinco y no portar del Consejo Sllpremo de la ins
terio de Ju sticia ItI. adm isión de cn regla 8tH:! plI.IJeleH paril poder tHucióo . doctor J, Mnx 01RDO, 
lA. r cnuncin. que del CA rgo de perlll:lOl'cel; en Ilquel país. hl\ proBl'otado una solici tu d al 
Primer Mtf,gí sLl' lI do Sllplpote de L a not icia 111 tomamos de uno Min isterio de S :lDidad y Benefi 
lB Cámn ra de S I' g unda IO 'itao. de lo~ diarios de la. ci udad de cooci fl. , pidiendo se declaro li
ciA. ~e Occideotl!, ¡Jresen t6, por México, 00 podemos precisfl.r bre de derechos la introduc 
motlv09 d e enf,. , mf'dll.d , e l doc cuá l; pero lo cierto f'S que cn ción de 500 quintales de hierro 
tor Francisco B laodón y J>:Ir un mismo dfa todos Iqs órgano!'! r edondo en barras. 

El REY de los 
digestivos es el 

OPOPEPTOL 
Carla Erba 

de I ~ prensA. do aquellfl. c~pitld Ji; I pedido Q q ue bncem os ro-
dieron idén ti ca. illfo rmRción. fercncÍa, con el fin de que sea 

Ay er po r la tft.rde r fcibimos controlado en debida forms por 
si n embllrg o el si~uicnte meo - el Gobicrno, Be so licitd. r ea lizllr 
su j IJ radio tc leg rtÍf it:>o: lo por medio da la Proveeduría 

México. O. F ., 23 de fe· G eneral de la República_ 
brero de 1932_-E,te Con
aullido CÓDstlilc jóvenes sa l. 
vado rcíioB Amadeo Flor{'s 
y Víctor Man u f! ) Crpspo 
fueron obligados sali,. Mé
xico por autoridades Mi
gración dabido a perlllanen 
CiR U(lgal P ais y no por fal· 
sificadores S"f{llo informó 
importante Diario de us· 

ln,tructor General del 
Tráfico 

~I mayor del Ejército, 
don l)'[ax. K. Burgos, be. si
do nombrado por orden ge
neral, instructor de la Po· 
licia del Tráfico. 

• El Combate. 

Subvenciones rebajadas 
Ciñéndoee a I 

plan de aconomlas trazado 
por e l actua l Gobierno, que 
se ba propuesto uu sauea
miento tota l de la Hacien
da Pública, reduciendo los 
gaAtos 11 lo estriétamente 
iDdisponsabl., la Audito
rla General ba presAD tado 
insinuRción para 
la subvención de que go· 
zan algunos eetablecimien
tos de beneficencia . En
tre ellos soñala el Hospi
tal de Santa Teresa, esta
blecido en la ciudad de Za. 
catecoluca, que gozaen la 20 gotas después de la8 

comidas tedes. 
El Cónsul General 
de El S.lvador, 

1;----------_ actualidad' de una )!I. Seo~etarla d 
ELl!GANTISIMtA clón de MIL DOSCIEN- Sanidad y B8DeflceD~ ~ iPRUEBELO! 

F"Q1l0'Íaco , , LIMOSINA NAS" 
TOS. COLONES, cuando acordad~ qne delde el mea 

, ,. lo~ gjlstoª reales pneden mar,IO, la snbv,enclÓa 
bacere,! per(ectamente . reférldo est.bleclmlea. 
DOSCI.I!:NTOS benéfico ser' i610 ele 

~':=~===-!:'-=::~~!. OOOONa 



I PA.GINA 2 , 

l.N FORMA ClON 
PATRIA 

Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
A1borl<l G11C1'ra Trigueros. 

REDACC10N: 
A. GtWI-rd 1'riqucros 
Sulttrnlé 

I NFORMACIONES: 
Ali1-l0 Gm'Cia FlamolCo , 
A ugusto A[orulc.s Pino, 

DIlllioRTES v oroU ' ECCION 
DK pnuEBAs 

, P ranciscO .Ll d?'iéin . 

ADMINISTRACION: 
Adroor. y Gestor de anuncios: 

: Miguel A llgel ()hac~n 

('IRCULACION: 
Alt<»\SO Cla'f<í Soler . 

Saacripción: 
Por mes . . 

. Por un ano • 
C. 1.25 
e 15.00 

O l O mero SUB O . . , • • c: NtI lt 
Nómero e.tTa.sr.10,de uro mes e 0.20 
Nl1mero atrasado de mis 

0.50 d. un mes . < 

~ D 

FEBRERO 
J V S L M M 

1 2 3 4 ~ 
7 8 9 10 11 12\ 13 

14 15 16 17 18 19 20 
I 

21 22 23 24 25 26127 

28 29 I I I 
SA:NTORAL 

D J<¡ HOY 

Santos Florencio. Confesor, y 
Sirineo y Santa Marts, vir eu,; g 

mártirsf'. 

DE MAÑANA 

Santos Matias, apóstol y Mo· 
desto .. obispo y mádir. 

FARMAOIAS DE TURNO 

Cosmos, concepción y Cuscatlán 
El servicio de turnos comienza 

a las OCHO hora. del di. indio 
cado y termina. l •• OCHO ho· 
ras 'de) mismo día de la semana 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga-
, torios, es indelegable y todss 

188 farmacias deber'n indicar en 
aviso especial que colocarlÍn en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 1'28. Alvarenga, 845. 
S~n Luis, 1250. Independencia, 
1204. AmericaDa, 3. Guadalupe, 
InternacioDal, Centl'8 l, 23. L a
tina, Sol, 182. Centro America
na, 1173. L. S.lud, 29. 

HOSPITAL ROSALES 

1" tarde hombre. do 2a 3; Y mu
jere. d. 1 a 3 p. m. La hora de 
con"sulto para los niños os de la 
2 pspecill.lmente. 

En CRSOS de urgonc~n puede 
recurrirse ni Hospital n todns 
bora. del día y de la noche. 

A les necesitados se les pro
porcionan Iss medicinas g ratui
~8mente. 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 

P ol icía de Linea, Cotl1ondan
cia de Turno. No. 619; Policia 
Judicinl , No. 192j Polic~a Ml1ni· 
ci pf\l , No. 569j Policia del '1'r~
lico, No. 141; Cuerpo d. Bom· 
beros, No. 572. 

AUDIENCIAS P UBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

:A[i'n'I'ste-rio de Gobernación y 
Sanidad. El dia MarIo. y J ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
Mi'Jlútel'l:o dtJ G¡¡el'J'a, Ma1·ina 
y A viación . Los días Martes y 
Viernes. 8 cUll.lquier bora do la 
ma6ana. 

t 
e 

M1'msterü, de Hadenda, Oréd'l'
o P llU'lCO, Indust1'ia y Oomm" 
io. Los sábados. de once a doce 

de la mafiana. 
M,iniste}~io de Instl'IU,:ción P Ú' 
blica. Los dias lun(ls, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
t.rde. 
Mi1l2'ste}"io de R. R. E. E. Los 
viernes, de tres y media s cinco. 
Mill i.stel'io de B(mejiccnL'ia. 
Los viernes, de tres y media 8. 

cinco de la tarde. 
Mlnúte'l'io de Aurivultu'}'a y 
Fo'm.ellto. Los dít'l.s martes y jue
ves, de tres a. cuatro de la tarde. 

FERROCARRILES 
INTERNACIONALES 

(1. R. de C. A,) 
De Sn. 8alvlidor. Diariamente 
Sale San S.lvador para Cutu· 

co y Estaciones interm9diaria~ 
7,20 a. m. L leg. a Cutuco, 5.10 
p. m., vice-veraa sa le de Cntuco 
7.0G a. m. llega a San Salvsdor 
5.00 

Para San Marcos Lempa.
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega S.n M.rco. Lempa 5. 55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m. 

Para Abu.chaplÍn , S.nta Lu· 
cía [Santa Ana.l Zacapa y esta
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m. Llega 
a S.nta LucIa [Santa Aoa] 1.10 
p. m. llega a AhuacbaplÍn, 3.05 
p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de ABua 
chapán 8.45 a. m. de Sonta Lu· 
cia [Santa Ana] 10.50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Sen ¡cio de t renes de pasaje
ros ligeros.-

Entre San Salv.dor y Santa 
Lu cia y Ahuacbaplin, di.ria
mente excepto los domingos. con 
carro motor. Sale de Ssn Salva· 

Sala. de Caridad: hora. de vi dor 1.35 p. m. llega • Santa 
.ita los dia. jueves y domingo. L ucia [Sanlo Ana] 4.20 p. m. y 
de 10 • 12 a. m. de 2 a 4 p. m. Ahuachapán llega 6.00 p. m. 
los di •• rest.nte. solamente de Sale de Ahuacbapán 6. 00 a. m. 
2 a 3 de la tarde. sale de Santa Luci. 7. 57 a. m. 

UTl,L 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIA L 

Haciendo solicitud los intete
BRdos con Bnteriorida.d , IRS an· 
diencias son scullladas para lo
días Martes, Jueves o Viernes-

A SANTA TECLA Y LA 
LIBIJ:RTAD 

Empresl\ de autobuses cLa 
Marina>. A La Liber tad, ma· 
fiana y ta rde todos los dfas. Tam· 
bién servicio expreso. Punto: E~ 
morcndo. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

S E!: cierran los despachos en la 
ca pit.l. la. 4 p. m. de lo. dia. 
lunea , miércoles y v iernes. para 
ser embarcados en LA. Unión 1 

jueves, viernes y domingos 1 res
pectivamen te. 

F AS IJ:S DE LA LUNA 
Cua rto menguante 7 
LUDa nu eva 15 
Cuurto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni· 
d. España No. 13·14 De turno 
por la noche. 

También hace exteD.!livos 8U8 

servicios a clases menestero· 
SaB,en caso de no poder obte
nerlos en los establecimil!ntos 
de Beneficoncia. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

Miércoles A lAgre . Ex· 
t raespeciales. 5.30 p. m. 
y 7.45 p. m. ..Gente Ale
gre:> , con Roberto Rey y 
Rosita Moreno; hablada en 
español, con canciones y 
bailes . 

Domingo noche: «Carne 
de Cabaret~. 

COLON 
Extraespsciales popula

res. 6 p. m. «Las Calles 
de la Ciudad>, con 6ary 
Cooper y Silvia Sidney; dia' 
logada, con títulos en espa· 
·ñol. 8 p. m. «Ultima Ho· 
ra> , con Lew Ayres y 6e· 
novieve Tobin: ,dialogada, 
con titulos en español. 

Domingo noche: «En Ca
da Puerto un Amor •. 

CREALO 
O NO====== 

Pero lCllenUlS el ccmlpeonato y 
l a tn'cjhencia de los seis 1iWt
tos sigwienles: 

I9-"'Cambbmos m~'1u in",6 de cst'rib' r. t OIl
t6metros y ~¡; i~ l .. ,dor.\S nt.:jas por 
UlICt'1lS L'(IU lLl L.:L IlC'Iut.:ila diforl'ncia en 
cÍL>ct.Lt'o. 

2y-Comprumo, do cualqu ie r mar(':, ,. mo)
d!.' lo. ya se au l{Q~'I,I. Uott..lr",ood, 1~~ 

d~:;:gtou, W"úd~ lQok, .por l.:Lhlcs o gran-
3\'-Yend~ lIl Q8 Royal. r: IoOlinr:tJn. Undef. 

.... 0041 ~. Wood~ l!)o)k y lk¡;i stradol';).:l 
Ylc\(lr r :S:!.Iion:o.l. 

1?-I~tl rru':ln\ol y 1.ubricam Gs too:, ~1:l ~1l 
do: m:"jU;uas pam ..,(iciu;¡ fon IloCrr~6n 
'! g',uan t'a . 

5o- ,l.ilLlpi.:LnNi y l'int:Wlo.~ dcjálU1QI: .. ~ como 
nU()'"!l-~ . 

f"'- !{('(',onslruitno; ca rn1)IRlldo In.~ p¡e-z:~~ 
d .. llL les dc~!;:~~t.ad ¡¡.~ por nuevas, 

Quien desee (;1)l)wrOba1' lo conl ra?'io 
(lile l}uSe (( la 

¡>.ra. l •• de pen.ión, todos lo. llega a Salvador 10. 55 a. m. Compañía Mecáníca Comercial 
dias delO a 12 a.m. y de 2 a 4 Trene. Rápido. entre San Sal· 
de la ta1."de. vador , Guatemala y Puerto Ba.. la . nalle Ol'ic'1 1/.e y 4'( · A ve-nüla 

lI'C1l'te. 1'cl4(uJl.Q No.13efi Para cualquier in for me re fe- rríos. De San Salvador sale lu- ¡ ____________ _ 
rente a enfermos donde estén o Des, jueves y sábR.do :j.OO a. m. 
dayan estado asilados el! el Hos- Lle~a a Guatemala 6.15 p. m. 
'ditnl, dirigirse a las Portería':! y a Barr.ios a las 6.1 0 p. ro. 
J'espectivas: T eléfono de la por- Sale de Guatemala y Barrios 
t ería de hombres No. 1; teléf 0'1 para SaD Sa lvador todos 109 
Uo de le. por ter ía de mujeres días martes, vie rnes .v domin
No. 7. gos, de Guatemala y Ba rrios 7. 

Las horas decoosulttl para los 140 a. ID. llega San S¡d vado r SAO 
pobres soo: por la rntlfiaoa en p. m. 
RmhA~ PMt.p. r l .. q dI" 1 ~ l O, P f1 r I 

MIERCOLES 24 DE. 

La Bolsa ... y la Vida 
PRECIO S DE VIVERES 

FEBREIW 24 • 
PREOIOS DE ViVERES Y OTROS ' 

PRODUOTOS DE USO DIARIO 
Azúcar de primera, secoda al vapor el. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
AZllcor de prime .. , g ranul.da e l. 9. qq. -C.O 10 Lib, 
Azúcar de primera, amarill . _ C 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco Cl. 10. qq. -C.O 12 Lib. 
Arroz, quebradito CI. . 8 qq . ...,.C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzani llas C 0.40 frasco 
Aceite de olivas e.p .. ñol, lat •• de t K ilo e 1.25 c I u 
Café lavalio primera claBe, de" 4,000 pies de .lt. C 25 00 qq, 
Café lavado de primera. precio do expo rtación e 0.25 Lib. 
C.fé la.n do 2a. clase de la mi.m. calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molido segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna. clase 
Ca fé eorriente 
C8f~ resaca de primera clase 
CoboBitas curtidos ftspañolas 
Cacao de pri Clora 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos españoles 
Eepárrsgos frescJs ,latas de 2 lib ras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

Ga.;baDzos'~BP8ff~I~~ 
It del país 

Galletas in g lesas cla.ses surtidas 
Gelatinas Royal, para p repa.rar rápidamente 

Bandines 
Harina de trigo, marcas ex tranjer88 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla , crema 
M.icillo 
M.iz 
Manteca american8.¡ garantía de pureza, lat!l 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

de media libra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sa~ú perl~do de i~ mej¿~ cali~iad ., 
Uvas 

C '0.50 libra 
C 15.00qq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40 " 
C 8.00" 
e 3.00 libra 
C 0.70 fs,12 
C 2.00 lataz. 
e 0. 50 L. 
C 600 qq. 
e 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quint.l 
C 2.00 libra 

e 060 pqte. 
C 3.75 arroba 
e 12.00 qnintal 
C 0.06 c-u 
C 0.90 libra 
C 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

C 18.00 L . 0,50 

e 1.00 libra 
e 9.00 qq . 
C 0.12 libra 
e 0.62 libra ' 
C 0.50 libra 

. 
e n ,"preCIOSOS 
dibujos. 

(4BA DE LLfGAR 
CasáMugdan 

FREUN.D Cía. 

Del Vaivén 
De Santa Ana 

han llegado a la capital ¡jon 
Miguel Palacio., don P edro A
r riola. daD Ernesto Mel6ndez, 
Teniente Juan S. Ponce y J. ~ 
Fellner. 

4Se encuentra entre nosotros, 
gozando de uoa corta tempora. 
da, el doctor don SecuDdino 
Turcios y su hjjo~don Julio Tur 
cios, quienes eo breve ragreea
rón • S.nta Ana. . . 

§ Para el MiDeral San Sebas 
tián, partió Mr. J .me • .ni>Dald_ 

§ Rumbo San Alejo partióJa _ 
sefiorita Florinda Pincbe. 

§ La .eliorita Gracielita 01.
ya, en breve llegará al pai., p ro 
cédonte de la vecina República 
de Guatemala. 

§ Han .alido, rombo a .Son
sonate, don David ,Jacob y d'oo 

TIENDA -EL HOGAR>, Alberto Chaln. 

A. ROCHAC VELADO, . Hogar de plácemes 

;-----------------------.1 § Hálla.e de pláceme. el ho-' gar de los eepo.o. don ' Mauri-

MUJER, SQJEl' A EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la. beBeza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota. "Vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión . 

conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres maravillosos 
prodnctos, a saber: 

CREME ANTI·RIDES 
Quita y ei ita las a rrugas, vivifica 
y limpia. el cutis. 

LAIT V/RG/NALE 
Quita las esplnlllas y granitos, 
limpia y cierra los poros dilata.
dos . 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higIénicos polvos, 
Terrescan, perfuman y dan '&1 outls 
la tragancl" de una rosa.. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requiera cada cutis: 
P ara Tubla, blancos y chalr. 
Para. trlgue6a., ra.chel y melocotón, q ue es el 
color de moda. 
ara trlguel1a obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal , el tratamiento completo 
con.e1 modo de usarlo a quien nos remita cinco dOll&rs. a 
la Siguiente d.hección: 

RODR/GUEZ HNOS, 

P I Y Mngall 86. H a.bana, Cuba. 
(Unlcas concesionarios para la venta. 
en Amér!ca de los maravillosos 
prOductos de 

MAOAME GIL) 
Solicltamos representante con buena eterenclas en SI. 

local1dad. 

cio L. González y dolia Sar,"; 
Avalas de GODzález, con el ad· 
venj miento de uba béJla primo
génita que llevará el nombre de 
Piedad del Ro •• rio. 

OumpleaftoG " 

Agregó ayer ¡un afio más.a 8U 
vida, don J osé J eróoimo R ivas. 
quien recibió numer0888 felici· 
taciones: de aus"'muchas amista.' 
deBo . 
. • Celebró ayer el dla ' de .u 
cumplealio, dolia .Margot ealde 
~ón v. de Luna. motivo por el 
cual fué moy felicitada. 

§ E l ingeniero don Félix 
Chous.y fué muy felicitado con 
motivo de BU r eciente onomá8-
tico. 

• Don Alirio Rodriguez cele
bró ayeJ' su cumpleaños, reci
biendo numerosas felicitacio
nes. 

Ba~¿N2o 

§ El domingo' próximo p .... 
do fuá ba.utizado, en el t emplo 
de Concepción, el primogénito 
de los esposos don Daniel Ara
na y dolia Fernand. GÓme. de 
A raDa. • ' 

'Fueron pad r inos don Erasmó 
Méndez y l •• eñorita Elisa H.' 
Gutié rrez. 

Hubo en la casa. de los padres 
una simpática tiesta. 

G1'avem8nte enferma 

guarda cama desde baceT*aJgu 
DOS dí,as, doña. ~lartinn Castro ' 
de Reyes. D esé:uDosle u n a 
pronta mejoría.. 

I 
ú'I1ADAMEGIL . 

• ~=;~===;=;=p=.=r¡=s=-=;M=.d=r=ld=-=;H=.b=.=n=.=;=;=;=;=;== 
Dr. e,/\1anuel Vidal 

TAXIS TELEFONO 

e Convaleciente de la enfer _ 
medad que le aqueja. se encuen 
tra don Ge r. rdo L. Méndez. 

e Don Salvador Romero Lu
na ya lile encuentra un poco Ille
jor de la enfe rmedad que sufre_ 

e: Encuéntra.se (,padeciendo de 
grave en fermedad el Teniente 
José Domingo Rodas actual 
Su b· Director de la Pe~iteifCia .. 
ría Central. 

Cirujano Dentista 

FORD ----~--.~~.------- Nuevo Inlpect~r de la junla 
de Conciliación de 
San MilI".l 

; " Ha sido nombrado Ins
pector de 11\ Junta de Oon
cillaclón del de.partamento 
de San Miguel • . el I16~OI' 
Angel Antonio DUl'Ón, . 

i 
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Italia apoya(¡ naturalmente!) 
las proposrcion~s alem.,anas 

Roma , febrero ·23. ¡--~& pren
sa. i t tlli!l.DR CODl f>nts con A.pro
bación las proposiciones alema· 
D""! ft$ feren t es al desa rm e, pre· 
sentadas en Gineb ra ayer, por 
el delegado alemán von Nadol· 
D:)' y que estableceD la demanda 
de illU fl l seguridad para t odos y 
de ltl. abolición de las 8rlD~S de 
agresión. Los periódicos hacen 
hincapié OQ qu e esta proposi· 
ción Rlemana tE\Ddrá el apoyo 
del flobie rno ¡taJiaco y de todos 
aquel los paises que abogan por 
UDS reducción efectiva de los 
armamentos y por la Pdridad 
paro. todos. agregando que re
sulh notable que :iicha propa· 
eicióll ldemaDs sea idántica en 
partes esenciales con los propó' 
sitos italianos en la materia. 

La cri.ia ministerial fronce 
.a.), las conferencias 
fronco italionas 

Ginebra. 23. - Debido a la 
criSIS ministerial francesa 8e 

hlln tenido que suspender las 
conferencias franco - italianss, 
entnbladas aquí, sobre el pro· 
blemA naval; pero se cree que 
podrá 1 0~rsrse UDa rápdo. solu
ción de la crisis ministerial, pa
ra entonces continuar dichas 
conferencias. 

OEME lJNA 

"POLAR! ' 

LA CBISIS ECONOMICA 
'A TRAVES DEL MUNDO 

Painlevé organiza su gab( 
nete. , Será Mini.tro de Re 
lociones Paúl Boncour' 

EL Maes'tro de 
Opico destituido 
por embriaguez 

---- 1¡ ____ ~ ________________ ~(~IN~F~O:~R~M~E~S~D~E~F~U~E~N~T~E~A~L~E~M~A~N~A~)~~~ 
No Hay Cap' ichos del ·

Delegado • .Escolar I Pacta aduanero entre In · 
glaterra y Dinamarca' . 

San Salvador, 22 de fe· Parl., febrero 23. -M. Panl 
Painlcvé, 8 quien el Presidente brero d e 1932. 
de l. República, Palll Doumer, Sr. Director de PATRIA, 
encomendó la organización del Presente. 
nuevo Habinel:.e , conciD\16 ca su En la ssgunda página 
empe60 para lograr que promi. de la edición del 19 d e l ca. 
nent •• parlamentario. entren en rriente de PATRIA, apa. 
su gobierno. 

En contros bien 'informado, rece bajo el título de <Va· 
se dice que M. p.inlevé, en un. ces de Opico:o y el subtítu· 
conversación telefónica quo tu- lo «Garantizan a 108 Masa-
vo con Joseph Paúl·BoDcour, I L E I ¡ 
vice-presidente de la delegación tras as eyes sco ares ... . :>, 
francoea del desarme. le otre. un escrito en que se al ude 
ció la cartera do RelAciones Ex- a la destitución de un maes 
teriores y que' Paúl·Boncour Be tro, atribuyendo esta me· 
manifestó dispuesto a ace ptar dida a «caprichos> del De· 
el cargo. I d"L< I . 

Prob.blemtnte conservará ega O .."seo ar que suscn· 
André Tardieu, Que llegó aqui be, 

CopeDhogue, rebrero 23. - En 
centros interesf\dos d" Dina· 
marCIl se hl:l estudiado la. idea 
de cnDcertar un convenio adua
nero especial entre Dinamarca 
e Inglaterra, diciéodose qu e se 
proyecta enviar una delegación 
especial para que conferencie 
en Londres sobre 0 1 punto COD 

el gobie rno británico. 

B'l Banco Internacional 
Líquidacione. da el6 0 10 

de dividendo 

de 

BasiJ ra, fehrcro 23. -Se dice 
en centro~ hico informados que 
~I B/l.nco Internac ional de Li
quidticiones urrojl~rá para el 
año comercial que terminará a 
fi ncs de marzo, una ganancia 
de 13 milloneB de francos sui· 

.yer, procodenlo de Ginebrq, el A este respecto dello ma· 
puesto de Ministro de l. Gue nifestar que el único maes· 
frs, de modo que seguiría te- tra separado de BU cargo Z08. 

niendo f\ s.u cal go la jefatura. de en la escuela de varoneH de Con la cifra. indicllda de 13 
la delegaCIón francesa del de O . . d' millones de francos suizos, que-

!le viene llevando 8 ,cabo entro 
los Dancos por la vía tc'JefÓI;l ica. 
Se espe ra sin cmbargo ~ ue tam .. 
b:óo In cotización ofici&l pu eda 
refl t~blece rl:!e en breve. La Bol
.:"& de Valores do Burlío ha ee ttl. 
do cernds deedo In g rave crisis 
financiera que hubo en el vera 
DO del año p9.sadado. 

919 millo ne. de marcos le 
compraron los ru.os a Ale. 
mani en 1931 

Borllo, lebrero 23. ~ Según 
datos q ' proporciona la Misi6n 
Comercial Rusa ea esta capital, 
los pedidos roso'1 de b.rtículos 
industriales a. Alemania impar· 
t.ron en 193111a cantidad tolal 
de 425.6 millone. de rublo. 
lo que equ ivale. 919.3 millo· 
Des de marcos. ED J930, Rusia 
hizo a la industria alemana pe· 
didos por valor de 262.3 millo· 
nes de rublos. 

Las deudas de guerra ca ",a 
de la crisis sume 1 pICO Y a qUIen pu lefa daría seguro el dividendo Clí

Se s'upone que Painlevé )0· referirse el autor de dicho nimo del seis por ciento. 
grará boy mismo completar la escrito, es don Belisarío La. Baya, febrero 23.-EJ ex· 
lista de ministros. 8:onzález, quien se hizo a· Se prorrogará en Suecia la Primer Ministro, doctor Hen-

creedor a esta medida por suspensión del tolón oro drik Colijo, que fué miemb ro 

GONORREA fstrechez y lo-
I ' da afección de 
, las vías urinarias, se curan 
tomo.ndo: 

faltas frecuentes de ebrie. del Comité Consultor E.peeia1 
Eatocolmo, febrero 23. -El Banco Iaternacionlll de Li 

dad, según consta en el in- decreto por virtud del cual se quidaciones, sobre el plan de 
forme del Delegado Exami- suspendió temporalmente en Young, manifestó en UDa con 
nadar don Adolfo de Jesús Suecia el talón de [oro, expir • . ferencia. que l. aetu.1 erisi. 
Márquez, quien las cons ta- rá el día 20 del presente mes. mundial tiene UD carácter par Cápsulas GONOSIN tó en el libro de Asistencia El gobierno tiene l. intención tieular, de modo que no puedo 

de prorrogar la suspensión del compararse con laa crisis eco 
de Profesores de la escue- talón de oro hasta el 15 de ma- nómicas ordinarias que sobre 
ia de referencia. yo, por medio de un nuevo de- vienen peri6dicümente.. LB ae 

es el o.ntigonorreico más efi
caz y ba.rato. .Búsquelo en 
toda farmacia. Esa clase de faltas, ca- creto. tusl crisis está dominada por el 

. F M 01 GUS mo debe saber el interesa- proDlem. -de las deuda. de gue 
DepÓSIto, AR A A - La crisis de la marina mero rra. que smenazan aniqcihlr la' 
TAVE. San Miguel. do, están previstas y pena- cante inglesa ·d ó' I'd d 

das por el Art. 137 del Re. V) a eco n a"ca en su tota la, _____________ 1 porque de ellas parte una in-

proteccioni.ta general del 10 
por ciento que ontrará, \en vilO' 
el 19 de marzo. 

So dice que el gobier.no la
glé. ha prometido a 10B ' Domi. 
nios DO contraer compromisOl 
político-comareis'les q,on otrOl 
países hasta 1/l terminacióÍl de" 
la confe rencia. 

Déficit'de 251 .millo,. .. , ." 
Prusia. -Baja el indice 
comercial alemán ' , , ' 

Berlln. febrero 23. :"" L09 'io· 
gresos que figurfln eQ , el pr. 
supu esto ordinario' de, Pruliia 
acusaD para los primeros nueve
P asa a la 4a. pág. col, 1~ 

La Casa Crisonino ofre-
cerá esta .noche un ,. .' 
brillante toncietto 

EJECUTARA LAMARIM-· 
BA ATLACATL • 

A l •• siete y lOedia de la 
che comenza.rá ·el eOOCler'tó' 

ofrecerá la Casa V. '~1~~~;:~e~r;,~;1 & Ci • . a .u elientel. y . 
que tra.miti.ó Já R. 
ejecutará la mArimba 
band "Atlacatl", eÓD 
glli (Jnte: 

PRO G lf.A M A: 

N9 1. -Lo. Ojo. · de ·Sa •• ol. 
fox trot, marj~g.~ 1 I 

N9 2.-Encoótr.~ • una ,!j:eQa, 
fox· trot, Jazz, baDa:" .~ ... 

glamento vigente, y fuel Londres, febrero 23. _ Lo. flu enci. funesta .obre l. dis · 
fundado en ese artículo y barcos desocupados ,que se en · lt..·ih"p·;'n del dinero, sobre Jos 
en el informe aludido que cuent~an .en !os puertos ingleses precios Jos productos y so 

Toda mUJ' er debe comprender el suscrito pidió la separa· ban dlsm>nUldo. bre l. polltica com erei.1 inter-
. , d I fi B}' . desde q uo se suspendIÓ el nRcional. A su juicio. una so-o 

1 d 1 
Clan e se or e 18a1'lO de ·oro. '. " lución satisfactoria de) probl e-

N9 3. -Intimo ,Secreto, váls. ';, 
marimba, cañtliao ~ por " 
don Rogelio Rivera. 1 

N94.-Danza de l •• Roras, 
fantasía, PoncOielH~ í:na ~ 
rimba. :-- ": ". _ 

a importancia e a Gonzá1ez, con miras a de· En comparación con l. cifra ma de las deuda. de guerra y 
fender y garantizar los in· más alta de 2.089,500 toneladas de las repllraciones constituiría 

,higi~ne femenina tereses morales de los ni· de barcos de.ocupado. qU,e se un. condiei6n indi,pen.&ble pa· 
ños de la ciudad de Opico., regis~ró el prime~o de ~ctubre rs el mejoramiento de la. situs, · 

N9 5. -Mi Tesoro, AtaDgo, 'm •. --
¡ rimba', canto por ({on Ro 

gelio Ri v,era"~ , 

iNuévos d escubrimientos médicos hechos! P 1 t It del ano pasado, dIcha CIfra ba- ción económica general. 
or o expuee o, resu a jó hasta el primero de enero 

sobrando la pregunta ma· del pre.ente año • 1.966.400 
Iiciosa de si las Leyes ES'I ~on.lada •.. Sin embargo, en •• t. 
colares garantizan a 108 U!tlOOB. CIfra flgn!an todavía 
maestros, y gratuita la a. dIez buques extranJeros que su
firmación de que se h a des. m.n 20.300 tonelada. , d. modo 

N9 6.-.Luz y ,r. Sombrá, 
trot, marimbá. 

N91,-No b.g' .• Ilor.r. 

venían usándose esas 
soluciones perigrosas. 

Importante Conferencia E 
conómica del Imperio Britá· 
nico, se efectuará en 
el Canadá 

IDlljer, danzón t 

billo cantado. 
gelio Rivera . 

Acerca de est e intimo 
asunto, la mujer mo
derna busca la opinión 
autorizada de eminen
eias médicas en vez de 
guiarse por las creen
das,muchasveceserró
neas, de sus amigas. 

Lo importante es co
nocer los hechos. Los 
métodos corrientes de 
aseo personal no pres

No en vano hoy en 
día millones de señoras 
entendidas en el asunto 
en el mundo entero, 
usan el Zonite,cl anti
séptico por excelellcia 
para esto. Nada hay 
que temer cuando se 
usa, pues no es vene
noso; a l contrario, es 

. que 101:1 ba rcos desocupados lO
tltufd? a un maestro por g/eses, el primero do enero, sÓ. 
«caprlchos~ del que sos· lo llegaban a 1.946,100 tonela. 

Londres, febre ro 23. -De a
cuerdo 'coo una notici a. semiofi· 
cial cansdonse. In Cooferencia 
Económica del Imperio Britá· 
nico, se iniciará en Ottawa, 
Can.dá. el 19 dc julio. 

N9 B.-Tu ere. l. M"lodl!a;' 
trot, por .el J"" • •• ~~uu;. ·. 

N99.·· ·Extr .... 

cri be. da •. 

tan suficiente garantía. H ay que 
recurrir a otro método más seguro 
y eficaz, capaz de proporcionar la 
necesaria protección contra las 
bacterias (o microbios) . 

Esta 1)roteeción indispensable I(L 
proporcwna la práctica de In Mgie· 
ne intima, en {(t que se emplea W~ 
ant-isé1)tico líquúlo capaz de des
trwir os -microbios. 

y ahora la. c'iencia nos ha dado 
precisamente el antiséz)ticO-gami
cida más eficaz para e lo_ el ZOllilc. 

Por proporcionar un estado de 
aseo tan ritiuroso como el que se 
requiere para las operaciones qui
rúrgicas- lo que significa una pro
tección eficaz sin el menor peli
gro-los médicos r ecomiendan el 
Zonite para la higiene femenina. 
Ya no recomiendan substancias 

empleo requiere 
¡:,rruvcs pe

membra-

tan inofensivo a los tejidos como el 
agua, pudiéndose usar constante
mente sin e l menor peligro. Acte· 
más, puede tenerse en su casa sin 
temor de un envenenamiento acci
dent.al, pues aunque fuera tomado 
por equivocación, no haría daño 

A pesnr de esto , el Zonite es 
?1I 1who más pol,ente que el áddo 
jimico dilHido, como tiene que ser 
para apl-icul·se al clterpo h ll1nano. 
Es, en realidad, el antiséptico
germicida. más eficaz que puede 
emplearse para la higiene feme
nina-el que definitivamente re
suelve e} mtimo problema perso
nal de toda mujer. 

E l Zonitc: se halla de venta en 
las principales farmacias. Direc· 
ciones precisas ~on cada frasco. 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

A la orden del interesa
do e , tá e l informe rendido 
antela Sección de Gobior 
no e Inspección Escolar, 
por el Delegado Examina· 
dar don Adolfo de Jesús 
Márquez. 

Agradeciéndole la publi· 
cación d~ la presente acla· 
ración; me suscribo su ob· 
secuente y seguro servidor. 

Miguel Angel González. 

SUSCRIBASE 
A c uanta revista 

extranjera dese~, eu 
ESTA caea, que le 
ofrece 

Servicio completa
mente satisfactorio 

LIBRERIA 

AGENCIA GENERAL DE 
PUBLICACIONES 

Teléfono 1333. 4a 
A venida Norte N9 6 

" 

ENVIAú\10S 

CATALOGO GRATIS TIENE ¡,;L HONOR DE PARTICIPAR A I 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE. , 
RA1. QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDENTE' DEL PARQUE, 
DUERAS fiN NEGO€IO DE L/BRERIA, Y porreo de PATRIA. 

Beñor,EH" Begara, 
Ban IMaroos. 1 

Birvalle ' próseñWtie 
~_.;.....,.,...,..;, ...... """,, ___ ;...,';;"'''''''''''''':'_'-';:::''''_..!!lm~illÍJk:l\oi6ñ de-'llllé 

El abandono del talón 
oro hasta hoy parece ser 
contraproducente 

de 
En estl\ conferencia se defi. 

Dirá pArticuln : mente, .la posi 
ción de los Dominios' resvCCLO 

Berlín, febrero 23.-El iofor- d e la. metro poli en el campo de 
me publicado hos del Instituto In política co rn erchd, inc lu ycn
de Investigaciones Cc)mo""iRleR: do la cuestión de las tll.ri fas a-
estudia las repercusiones de dusnnlcs parn. 108 Dominios. los 
depreciación de la moneda que queda ron f'xceptundos has 
Inghterra y los demás ta terminarla Conferencia Eco 
que desist ieron del talón oro, nómica Imperial de lB. tarif!\ 
lJeg8nd o a la conclusión qu e 
has ta ahore. s610 Be han obscr- ,------------------....::... ....... ,;:..~:f::;....:.' 
vado éxitos pll rcinles.v tempo· 
rales en beneficio de dichos par 
s9.s. A juicio de dicbo Iostitu . 
to, laa disposiciollCS implanta. 
das por esns naciones en lo re· 
ferente al com ercio con divis H.s 
extranjeras, laB prohibiciones 
relativas a la importación y 
t~ rifll8 aduA Dcras diferencillles, 
eje rceD e. la larga UDa influ en
cia parfl. li zadora en el inter· 
cambio interuAcional y en el 
consumo doméstico. 

Se Agrega q\le las eahdf..ticRs 
inglesA,s intlican que no so han 
obtenido ,efertos verda·dflramen. 
te benéfi '!os de lt\ devaluación 
de la librA. estorlina, sino que 
por el contrario se observa un 
encarecimien to lento del costo 
de l. vid. en ·el pal., 

Será redablecído ~en la 
de Berlín el cmovimien
to libre-

INFORM~CIO 
COMERCIALES~ 

• I :-

industriales, agrlcolas, educa~ 
ciona/es, particulares. Com,;' 
pros, diligencias, indagac~ones' 
discretísimas. ComisidÍles~ en
cargos, generalidades. . 

La Plata 

DI"; Cristo 
MEDiéo - CIRUJANO 
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~~L,-~--'---.-a -S-oc-ie-d-a-d -P-ro-t'e-c-to-r-a --:d~el Niño ••. , Qu;da , Rechazada la Solicitud 'd~ ~ . .• El' 1:umPlea~os de Bengoa 
Vi.·n.de 1~,1 a. p :ilf· Viene de la la. página " EI ~O' de febrero 'de 18890ir-

ESCUELA <DANrEL HER \co.. Como co mprendemos qua 
NANO EZ-:-..¡';o buenas cond l' las flct~I\, le8 ' circunstanClas no. 
ciones de salud los oifio8. Ks !~ pl.:lrDlltlrítLn ba ~J!:r ta nto cs.tn 
to se debe, Si n dud n.r10.K la Rro oio de locul, lo ,pedIUlos 00 no~ 
plitud dll que -gozan. Notll mos I ~re de la ~or6J¡dtld do 103 nI ' 
11 0 peligro a la ssHdtl de les ni · uos de dlch¡\ ~ escuelll , ordene 
Bos, por 11\5 c!looion<,tl\8 que cru- imped ir set~ , ?cupadn 1.1\ p la. 
Zl\ n v('loces por di cbo lugitr. zolots Ro tes dicha, po r . persa, 
Pudi era ust(>d, señor Alcll lde. nMI tI\ fH' o r d~. 

todos los diputados puedan es· canda el doc reto en' el /arcbivo. cu16 profu8a'mén~e . en las callell, 
tud iarl o8 debida mente. La 0 0 el Secretario Navnrrcte empie. de l ya' bullicioeo San Stl lvador, 
mi td60 opi na qu e es in necesaria za 8U leotuftl, h~ci e l)tl o má.s ta. r provocA. DdQ,variado9 y 9a~r08o, 
eeLa petición del Rep.M aDzano, 'd'o 'aJgun6s ex plictl cio~~B y acJa, comén tarios! 1 .... sr'guieote d ioja 
ya que sicmp rn 80 hA. 8 COSt.U..n- raciones: la cOCD.isióo' cel ~ bra se suelta 'a nunciadora de qUj) pron .. 
brado. siones periódicas, dejando en el td ' contarili la. ciudad ca:pital 

L oyóse des pué3 01 dictamen acta cons t a ocia de stis. Jabor~s. co~ "u~ qe Dpr <:f .de ~ dj~.(1 r s~óD bo
de la Comisión Espt!cial, nom .. P ónese ' luego a discusIóo la mo- 'ocsta, coo q.,p du lce r1Uc~n para 
brllda eo sesiones 61)teriores , cióó del diputado Villa.v.icencio, matar } du l~e !E.~ nte el ti,~~poi 
para que viese de h~ renuncia quo opioa que , deb~ rendir la con un :~fI, SI~~eD ,qué refll~la r s,e 
pro~ cDtl\dl\ por el doctor Enri- comisión el informo por escrito. a ratos, ' buyendo de las' lDelel' 
q ue Córdovft , do Miemb ro do la Disoutida, se aprueha. mencía8 del,desiertO' dela !ida 
Comisión O rg t\niz lldora, del Léese entonces ' el dictamen cotidiana. ,El becbo ao.unclado' 
B'Lnco HipoteclLrio, en la que de la ' Comi!\ió,n de 'Hacienda." en dejicj'osq,. e iD96Iito.'p~e8 1e.n 
se excita al doctor Córdovn R sobre la . solicftud de algunos aquel entonces, según las cróDl· 
que conti núo ocupando ' el caro obreros y artistRs dedicados a cns, un establecimiento ' púbJic:) 

febrero 23. ~ El In· 
precios dcl comercio 

r en A leman ia bRjÓ 
.·:,,~-c·:,,_-_· do enero, t\ 99 3, 

3 de El 20 de enero 
i{ tbdavÍII. de 100 Ilplr(!\odo por 
. ntQ"'i\. ni.el de 1913. 

tUlúia pide un acerc omien 
) enonómico general !tfien 
tT~s tant o, :te hará p ro .. 

, • teccionista 

Viéna tcbreru 23. - lTra nso· 
e8:n)~ - El doctor Buresch Can · 
iBer de Austria. , reci bió 8'p' r s 
)S representfmtes d 'plornáticos 
e Alemania. Italia, Inglat erra, 
t FraDcia" iav i t~Qdolos a qne 
dcieran lo posible para que sus 
'obiernos entablaran nflgocia, 
'ione~s encaminadt\s a lograr un 
,cercamidnto J e los palses euro 
ieo~, -en 01 campo económico y 
obre bases generales', debido fl 

lue la concertación de un con· 
renio bilater&.I, como la proyec 
jada unión aduanera austro ale 
nana, tropezó con la oposición 
lolftica de otros países y tuvo 
ice l\oandonarse. 

Hasta llegar a entabla rso las 
llegociacionet correspondientes, 
!omo "las ba sngerido el jactar 
Burescb, el gobierno austriaco 
3e verá en la necesidad de opa· 
ber trabas de im portsncia 8 la 
import&ción en Austria con el 
~!P de eviur' .un 8.gravamien~0 
ma'yor de la SItuaCIón eoonómlca y de lf\ balanza comercial. 

~TGmbién Rumania desea un 
t' lpacto Kellogg económico 
:'~ ... ' .. ~ - -
.~' Bucore.t. febrero 23. - (Tro" 
:.l5c •• n). -EI Mini.tro de l •• Fi 
)lanz~s de Rumanía, C. Arge· 
toiaDll, que llevó a cabo recien· 

"lamente negociacione3 politico 
fiDancieras en ' ROr:D8, París y 
LODdreey úJtimamente otra vez 

~,;eD ' Psrls en declaraciones a UD 

(grapo de periodistas, se mostró 
"muy: pesi~ist& s~bre sus impre 

enviar uo a,g't>ote p .. rll. qllo vig i · EMFERM EDADES: ,- H ay 
Ic E'xclusivamcnt,e h~ s~lida de mucho pldudis mo e in fluenza. 
los niño.3 IJrot,i'g if'odo nsÍ sus Hil.v unn niña quo púdece ser ia 
viJH9 .v eviLlÍadoh.'B posibles enfo rmpdlld . 
d.o¡¡:rnci,,,¡ ESC UE l,A _F RANCI SCO 

ES CUE LA <~'RANCISCO il'1I;;N Ii:N DEZ· :~Loca l in"do 
Ct SNIUtOS,.:-"-Estlt pen itl'l1 cusdo; s(!tenti d(s niíl.\S y ci a
ciaríd. lnfllntil, SI ño r A lclL lde. CUt nt iocho Diño~ , tudas ellos 
Sil. no dC'berín E'xisti r. A quí se t\pre t uj!:ld09 en I!:lB est r eclll~ s Sil.

ca8t,iga !l.! ¡lIilo siLl h.lber dolill las y atend idos solamen te por 
quido. No se le pnedQ II llm¡lr t rt'S profe~o rl\s . 
e~cuel!\ 8 una (>st rf'cha 81\1u. 09C U ENFER MEDADES: - In· 
rll. sucia, al :ll olionttl , en donde flueuzfl, y ulceraciones, 
cncol.l t raro os R pretuj lldos en un Peligro de los vebículos fl. la 
extremo, se t eo t a niños y en el sali dtJ. d e 10B niños. 
ot ro extrf' Dl O, dh·ididos 3mbc..s E n Estados Unidos y Euro· 
por UD pequ eño cRoed de ma· pa, dond e el trafico e3 mil ve· 
dera, cuaren t¡\ n iñ ll s qu e tmta- ces mns numerOBO que el nues 
b!'l n de hacer sus la boros ma- tro, es interrumpido por unOB 
nuales , En es t e IU$!a r su úni - segundos para dar paso a un 
ca dive rsión~ consist e en con· perro que cruce la calle. Naso 
templar los mulo~, cerdos, ca tnls pedimos q':le se interrum· 
miones, etc. y, escuchar la hi· pa para dejar paso libre a Jos 
rÍent'J música del lenguaje bajo. niños que salen de ¡IlS escuelas. 

HII.Y mucbo paludismo en los La «Cruz Blanca", seBor Al -
niños. calde, le proporciona la ooortu 

Cuatro años bace que la ndad para llevar: a la. práctica 
«Cruz Blanca> ha venido gcs- el bondadoso ofrpcimiento del 
tionando para que se c&mbie de distinguido Facultat,i va J . de J. 
íoclll dicha t:scue la . pero des- Zamors, tLtendiendo ti los nifios 
graciadamente tropezó con oí. enf6rmos de las escuelas antes 
d09 de mercader; ahora volvc- citadas. En cuanto a medica
mos a insistir y esta vez abri- m entas esta Sociedad los pro 
aamOS la esperaDí~a en que porcionnnaria una vez compro 
~uestras ¡¡:estiones serán aton~ bada la Buma pobreza de los pa-
didas. dres de los niños enfermos. 

ESCUELA <FHANCISCO En.u oportuoidad vi.itOre· 
CAMPOS>:-Local deficiente mos las otns escuelas restan· 
también; el dia que la visita· tes, 
mos encontra.mos ci onto treio· De Ud . atentamente. 
ta. alumnos, entre niños y niñas. 
El recreo 10 bacen flD la plazo , 
leta de los dormitorios públi 

mani festaban efectos muy peli
g rosos de la crisis económica y 
que ya no era. tiempo abara de 
celebrar convenios bilaterales, 
sino multilate.rales. 
Terminó diciendo que la salva 

ció n de Europa radicaba a su jui 
cio en una e!'loecie de pacto eco 
nómico de K cllogll. un Dacto 
de no.agresión económico. 

S. López 

Clara L. Monta/vo, 
Secretaria. ----

Gerencia 
Viene de la la. p áu. 

y por habérsele despedido de 
su empleo sin previo aviso 
Esta resolución la ha tomado la 
Junta en vista de que no ha po 
dido hacer tranzar al doctor 
Bonilla Ri vas. 

ABOGADO 

Ea el trámite seguido para 
estR.blecer la. responsllbilidad de 
la Gerencia de Ferroctlrriles In
ternacionales, en el accid~nte de 
trabRjo acaecido al peón Pedro 
Cubias, se ha recibido info rme 
de 1'1 Gerencia de la Empresa, 
que se le está curando por su 
cuenta en la Casa de Salud, y 
que al mismo tiempo se le pasa 
un sueldo de un colón 20 centa
vos diarios. 

" ~., Oartu1aaióD Q tOd8 hora; Asuntos Civiles, Criminales 
'.' OOD~eDoiosos Adininistrativos. Dentro y fuera de la Capital . ~ .. 

• DINERO A INTERÉS OON BUENA BIPOTEOA. 

12 •. Av. NorteNo. 56 . 

'Se ' compran dos 

;:' :;en buen estado, 
camarote para 

l' , 

-----
La Prensa Mexi 
Viene de laja' pág . 

cuestión. Y bacemos constar 
a los jóvenes Flores y Crespo, 
-actual monte entre nosotros,
que no hemos tpnido intención 
de ofenderlos ni menos puticu· 
lar interés en el asunto. El 
objetivo de la noticia er&. sim~ 
pie mente informJltivo. 

Palos, Baños, ... 
Vi'ene de la la. pág, 

'Informan en Diario PA TRIA. a la E,cuela en m. ... • efecto 
de contrurre!lta.r unidos el ata

- --.----------- ---------:-- que de que sabían que iban a 
rse r victi mas. 
1 Asf lo bicieron poco después 
dp. liLS onco boras; pero como el 
fnúmero de 103 antigu os s upera" 
:b!!. en mucho al de Jos noveles, 
¡su olianza de nado. sirvió, pues 
aquéllos Se arrojaron sobre 
;e l grupo do nuevos para hacer 
¡cumplir el acuerdo de baf'iarlos 

I
,y ra parlas. 

Con este moti vo los bravos 
~ estudiantes, nuevos en la Facul 

" t ad, trataron de defenderse y 9(1 

empefió una lucha a puntapiés, 
puffet.azos, etc .• etc,. hasta q uc 
108 nuevos fueron vencidos por 
sus contrarios, mayores en Dll · 
ro y en el mismo patio princi 
pal del estableeimiento, rueron 
sujetados por vario!i estudian-
¡ al rape en 

go. Iss urtcs' litogrlificas\ solicit.ud como el que ~e ' ,an~Dci6be\ ; re- ~'i> 
Pónese a discusión el , dicta de quo ioformárllmos ya R nues sultaba, en. el. aburndo' ambJcn .. ' 

mPD de la COlD. de L egislación troS lectores. La Comisión opi te, algo así c.omo la . .octava ma .. ' .1 

y Puntos Constituciona les, so na porque 80 pida informe a ravi)la del mn,ndo". "ya .que por\f'"' 
brc III petición de don Estanis· los Ministerios de Hacienda e est8btecimieÍl~os púbhcp8 s61Q < 

lao Ag reda, pa ra que sea regla Industria. El Dip, Mlt.nzano, erBn conociqos los ·, estancos y . 
mcntado el <coyotsje>. Lo. Co · q' 130 ha oido bien, pide sea ren las boticas .... Dice ssi l~ histó- , 
misión opint\ que no se debe dido informe por el Ministerio ricn hojita! voland,era : 1 
aceptar la solicitud. de Industriae t!1mbién. NlI.var re <Confiter'Ía y Reposter.ia del 

Pide l. palabra el Rop. C •• ti te explic •. (Reolmente hace al · BUEN GUSTO, El d?mipi!Ó <:" 
lIo y dico que hElce suya esta gún rato que DO oimos bien, ni 24 del corrient.o .se ~br1r& , u~.:,' 
moción, tomando en considera .. diputados ni periodistas) , El nuevo estllbleClmlento de conl1- ~ 
CiÓD los motivo~ en,que.!lE! basa dictamen 8e aproeba. t eria y reposteria en la. ,clllle • 
el señor Agreda. para h!lCerla. DÁse lectura entonces al dic· del Ferrocarril, contigua' a- Ja" ' 

El Rep. GODzález dice que tamen de ltl. Comisión de Pun- Farmacia de los seBores P,uep~~ , 
ose asunto ya se ha discutido y tos Constitucionales, sobre la y Oíd. -, : . 
tratndo el año pasado por la. moratoria pedida por algunos En dicho e8tableci~iento ~ -; 
Asamblea, y cree q ue existe un empleados públicos. deolarán- fabricarán toda clase ,,~e, P,~',J __ 
decreto sobre la materia. . dala sin IU2'llr. Dt\ni:losele segun tres, pasteres y dulces con to· ; 

El Rap. Reyes: Existe real· da lectura, filé puesto a discu· dos los adelantos conocidoa ha&- : 
monte ese decr oto, como muo sión, aprobándose. . ta fa fecha en est~ indllstrilr,._ 
chos, pero no se le cumple. Ex L6ese el dictamen de la Comí Habrá siempre un gran '8urt)"· 
plica que a inic.iativa 8uya fue sión de Hacienda respecto al do de confites, almeDdraB~ da}· 
decretado por la pasada Asa.m- Proyecto de Ley, para la proc ces finos, pasteles y galletas. 
blea. tección a la caña de azúcar y Il Además tep~rl?lD~8 ' "!,ino8 ge"'~'~ .' 

El Rep. Castillo: S iendo que la fabricación de alcobol carbu cer.oS08, como Mose'atel, ,Jere·z ... 
existe ese decreto al respecto, rante, Debe pedirse opinión al Málaga, Malvasia. Q.fod •• Gil".., , . 
retiro esa moción. ' Minist ro de Hacienda. Puesto nac~B: y Tintilla R9ta: ~ vio'Q8 , dl? ' 

El Rep. Reyes quiére que se a discusión el dictamen se a- mes8. oI tint08 y bla~c0!r de ;l~ 
pida el decreto 'ya y que se vea prueba. mejores bod,egas ~é J'-.l!.i9pai'ia y 
si bay que agregarle algo. Se dió lectura. entonces al die cerv'e~~s de, las marcas~má8 ,acre 

El Secretario Navarrete pre- tamen dH la Comisión de Fo- dit~d,a8L ... :~~'f\ ' •. , " 
gunta si está bastante discutido mento sobre la petición hecba '. Se'-a'ten'iiilrlln con 1, mayor 
e l dictamen. Por líltitno se por la Junta. Depsrtamental de pron,~i.t,ud.l,~9 ,pedidos , .que ,':nOll~, __ ' 
aprueba. Caminos del Departamento de hag~n de ot,ras poblaclcpe9 :\ de,~}' , 

El Rep. !l-Jolina Gómez pide La Libertad. para que .e refor ieo,,"o :y fuera de la República. 
la p.l.bra. haciendo moción pa· men y .e .dicionen ciertos .r· -BENGOA', Y j'IERMANO.-:
ra que la Asamblea lIam.e a ,su tículos que se refieren al im San Salvad'or,' 20 de \ ,cbr~ro de;,(. 
seno 8 los doctorea.Enrique Cór puesto estipulado en clld& quin J.889 • ..;.:,Imprenta ~8cioDaJ"~ : , ' 
dova y Osca.r Emeterio:Salazar y t~1 de café, que sblga del depar De esto hace . 4it' afios, y.l.. .. ," l 

D. Napoleón Viera Altamirsno, tlifuento, a ,favor de la mencio' e'(m·titería_--:~_c.EI .-Buen,:~·GI1~to.·~,.,~· ,_f. 
miembros de la Comisión Or2'8 nada Junt!. El dictamen es aesde entonces ha progresí.a~ "-
nizadora del Banco Hipoteca .. favo.rable. El diputado Molina enormé~eD,te en todos sentidoB~ ~. 
rIO, con 'el objeto de que' rindan GÓlDez, dice que es justa 19, pe 
cuenta de lo qUA hayan hecbo tición becba por la citbdi Jun-
al respecto. h Departamental de Caminos, U r.· d 'H d' 

S. N a varrete: ¿Se toma en pero que no e.tí de acuerdo 3" ",-onClerto e a 10 • 
cuente. la moción del Rep. Mo· los diez centavos con que se ' 1= ' d '1 A' d ' 
lina Gómez? gr.va cad. quintal de café, N.. ue .:ue ~ gra O 

La Asamblea: Sí. ve.rrete lee elllroyecto de le.v, 
ViIlavicencio: Muy oportuna Coto Bonilla dice que el ¡m

me parece la moción d~1 RAp. puesto DO se ba podido cobrar 
Molina GÓmez. Creo 'que ba bien, debido a 108 defectos de 
transcurrido un tiempo más qlle adolece la ley: porque no 
que suficiente. Además as1 que hay pen& y no se eS,tablece con
da libre la Asamblea de poder trol. En el proyecto de ley 
nombrar otra comisión. !!le' ha leído, 8e establecen 

Mata: No es necesario que cosas. ' .Molina Gómez 
conc'urran ellos persona.lmente, que organizándosB bien 
ya que por escrito pueden ren· J untll, DO hay necesidad de 
dir el informe. estas cosas y agrega que él per 

Molina Gómez opina que de- tenece s 1& de Santa Ana. Coto 
ben concurri r ellos personal- Bonilla dice que 18s reforma.s 
mente. El Secretario Naverrete que se proponen, tienen su ori
pr~gunta si se ha discutido sufi gen en la experiencia, y explica 
cientemE'nte la moción del Rep. un caso 'en que fué imposible 
Malina GÓmez. Alfara dice cobrar el \mpuesto, a pesar de 
que habiendo sido nombrada la los mucbos esfuerzus q,e la Jun· 
Comisión por Decreto Legisla· ta. Otros diputados toman la 
tivo, tiene la Asamblea derecbo palabra pidiendo se aclare un 
a. llamarlos, apoyando la mo· párrafo de la ley y la discusión 
ción del R op. Molinti GÓmez. 8e prolonga. Hllsta . bay en 
Finalmente queda recbazada. la ella un detalle bumori'stico. 
moción del R ep. Molintl Gó- fin el Representante GIlS 
mez, de;, qua OODCUrIllln los toma la palabnt., pidiendo 
miembros de la Comisión perso por la. disc repancia de opi 
nalmente. El mismo pide iDme· tle continúe disclltiondo 
diatllmento depué3, a 18' mesa, mafiflna. GODzález pide entoD 
que se lel el decreto en que se ce! también la I pa labra, asegu 
nombra la m~Dcionada comj- randa que no son cinco o sois 
si ón, coa el objeto de ver la for quintales los que produco 110· 
mb en qu e se hfl expedido. Bus basco, com o lo afirmara Coto 

Bonilla, bacía por lo mel'\OS un 
y sus r?pas, a los estudiantes de cuarto de h ora. La memoria. 

del Representante G onzález 
CIlUClI\ bilaridad. Pi dI! tam biéo, 
por últ imo, qne se levante la 
sesión pues y a es nlgo t lt :,de y 
quo Sil continúe mañana discu · 

nu(!vo ln~reso. 
Despu é3 de ocurridos cs tos 

hecbos, que en si' resultan mues 
tras de inCUlturA y bromas de· 
masiado pesadas, los noveles 
volvieron a unirse para ataca r 
a. quienes loa babíll.n agredid o 
y en osta vez se armaron d" 
palos, J.t icdras y otros objetos 

bubieran podido oausllr 
n su adversarios. 

Por fortuna, pronto 108 pro
fesores y prefectos se dieron 
cuenta do esas intenciones y 
procediendo con una energfa 
que debieron de baber empleado 
desdo el principio, _ impidieron 

ti endo. 
FIII ta. UD cuarto do hora para 

las doce, cuando BU COIl la cam· 
panilla. 

ue el nuevo choque 
' e. de,'aPlaua.lr81'",,'1 IrEln¡¡ •• ", ~!I~.;" CllD·E¡t¡;lilldla:), 

:"1' del Público <" 
" ' ' 

El lunes pasadO Eil per9~'naJ"
de la mariQlba y jazz band ,.S~ .. 
nora" dio' un ' concierto' . en ' 1 .. ''\. 
Estación Radio Difusora. que · 
U.mó la ate!lción del pú~IiCo 
radio-oyente p,or 16. no:ve'do80 ~'~', 
del programa y la exceleDt~ eje. 
cución de toaoa los números. 

Los miembros de' la :Citada 
entidad musical qnisieron pre
~entafBe indi~idualmente _ sote 
el micrófono tocantio cad"'~JlDO '~ 
~ I instrumento que, en conjañ .. 
to, le corresponde, habiendo 
demostrado asi sus capacidadea 
y dominio del instrumento .. ' " _ 

Entre los números que sobre: 
salier.on podemos citar el solo 
de saxofón· a cargo de dpn p'ran 
cisco Aguila r, quien ejecutó La'-'-. 
Sicilh na, de la · Cavallería Rus
ticanA ; cLlorando ba.sLa , dor
mirse~, sólo de banjo, por don '., 1 

Salvildor Fónes: <Aires Bobe
mios-, de ZUí\Sate:,fque ejecutó 
con maestr'Ía don Antonio Li· r •• 

nlifes solo en el tenor do .la !Da
rimbR, bnbiendo sido ftcompa
ñado por los h ermapos Polfo 9Q. 0\ 

el contrabajo y en la armon'Ía. 
de la ma rimba, En fl ste núme
ro de_mostró el dominio abso
luto que tiene el seBor Linares 
cn el manejo de esta parte de la 

arim 
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EL JUICIO DE LOS JUECES 
-, 

por Pairo Peúol 

J u v E N 

Revolución 
ECER;, El Japón Mantiene Con Sus 
Inteligente Fuerzas Una Vieja Tradición 

cQuand la na t ure en Bes 
[desaoiDs caché9. 

de toi BO 8ert, o l emme, o 
[reine des péehli. 

,-de to;, vil an imal-, pou r 
[pétrir un ~oQi(>' 

O fangeu,. gr.ndeurl .ubi< 
[me ig'nom ini eJIl 
Ch. Baudelaire. 

U80 de contrA.ceptivo8, J08 de
más rupre!'wntsntes de lae di8ti~ 
tllS Ig lesias ban fulminado. co
rno era de e~ perar, sus Inate .. 
mas; también la ch'8e bur,R'uésa 
.V los oeriódicos conservadores 
engrosaron el ataque. ,. 

UI10 de ellos censur" 8gr~8· 
mente que tR Ies opiniones ba .. 
yan sido ex puest8.9 desde la: si-

por Krishnómurti 

(Fmgme71to. Oampamento de Omen) 

La evolución es un estado de revolución conqtante. P0dem os 
eRtllr sfltisf('chos, como 111 charcn, durante unl\ estH.ció n, o 
d u rl\ote mnchs€l, ,pero lIeglln los VIl'D t os y Ins t or D?entH9 y 
S6 llevan la esptanl\ de IR superfici t> ; así, por m('dl~ dI: lB 
const¡;¡nte revolución, de l CAmbio eODatsntC', de la flgltaCIón 
pE'rsistente, nos Iimpi!\mos de to dRS las cn fe rD?f>d!l~es. de 
~eoQ. acurnulRcionfls, smores y afectos. que lmpilcf\D .un 
cRmbio y 3. ltersción con!ltantf'S_ La. evolución es revolucyi_n 
inteligente. La revolución falsa conduce a un cnos estujJ l· 
do. que mstorÍ:i )n evo lución. . _ , 

LB revolución es irreflexh'lt cuando no h dirige el pensnmH'nto 
o un propósito y no esto IR meta cstnbJecida! )tJ. revolución 
irrefh'xi vR, aunque est.á en Cl:l. d;t lino de DOqotroe, 8unque 
forllla parte de cnda uno do nosotros, es contraria n la ley 
de la naturaleza. pues ella =0 crea , DO destruye III bllrre r ~ 
Que os separa de la verdad; por t: 1 contrario, la revolución 
irrpf)exiva cres mas horrerlls. mllyores ID\lralltLs, mayorNI 
di\' isiones ('nt ro -'o~ot ros y vue~.tra verdad. L a revo lución 
irreflexiva e9 llD niño cru{'1, insensato, capricho!!O; 111 r.evo
lución irrefl exivll es intolerante, porque careco de objeto, 
porque [iO la dirigi una mente tranquila. porqu e no la ins· 
p ira un corazón puro, . 

Existe, por otra pa.r te . la re.voluc i6n verdadera, 11\ r evo ltl ~ ló n 
inteligente, q ue es ('] verdadero si!J"~ific8do do 11\ evolUCión: 
e6tH. revolución inteligente eS el dIVIno descootent o que hara 
nacer en cnda. cua l 18. estrella. titilunt¡>; g racias a 691\ revo
lución ref lexiva o inteligcote construiremos un edific io que 
nos libertará. que nos ace rcará LDás 8 nuest ra me.ta. L~ ver
d/ldara revolución i otf' ligcntc es opuesta a la sa t.IsfaccIóD ,y, 
por lo tanto. a l e9tRncamiento. pues no deba haber sa tis
f acción hasta alcaDzar la ve rdad absoluta. hasta. que el 
AiJlado more eo vosotros , hastA. alcanzar ese ('R tado de libe
ración que 6S e l re.su ltado de la r enunc ia. a todas las COSB a; 
en (>1 momento 'en que estéis 8ati sf pch.os, os cl!tancfl.réis Y. 
por lo t anto, s2réis incapaces de refleja r e l oro pu r íS imo, no 
seréis el espejo que refleja. ·Ia verdad, que 09 muestra. vues
tros er rores, vuestras equivocaciones, vuestros desaCIertos. 
La r t'volución in teligente debe opODerse a la estrechez de 
espiritu , que es e l espíritu m ediocre. LR m l:zqui ndad res
pira un espi ri tu de intoleranc ia , on espíritu que deaea con
ve r tir a otros, liD espíritu de in t romisión, un espi ritu Qu e 
destruye la belleZA. la amistad y el afecto, La ve rd t\dera re 
volución inteligente deba oponorse al prejuicio, pues éste 
sujpta, limita y ahoga, Cuando co ntempláis una mont8ñ~ y 
no hay UDa nube en el cielo, ¡qué bella es, qué tranqUIla, 
Qué serena.!; pero Sn cuanto una nube se interpone entre el 
sol y la monta68, éstt\ se altera, se obscurece, p ierde 8 1l be 
lleza. su éxtasis jubiloso, su fuerza . El pr<'Íuicio es esa nu
be. La revolución in te ligecte debe ser opuesta 8 la opresióD 
Que tue rce la mente, el alma. y el corazóo; debe se r opue3ta 
a la domiDsción . lo mismo dtll sabio que del id iota, p ues le. 
dominación respira intolerancia, respira. UD deseo de con
vertir y alterar las a lmas de otra.s personas. Además, este 
espíritu de revoh~ción intelil!eDte debe ir dirigido contra la 
repulsión, el odio y la sstisftl cción de si mhHno, pues todas 
estas barreras producen la aflicción y el sufr imicnto. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujere •. Fisioterapia. 
Trata.miento de la Obesida.d por la GimDasia. Eléctrica 

Gsneralizada. (Mélodo de Bergonié). 

Teléfono 9.0-63&. Av. N. No, 23 

H a Sostenido Tres Guerras y Todavía 
no Sabe lo Que es Una Derrota 

E 11" presideDch.l. Ss.bido es' que 
S asombroso lo po.::o que 01 oo llCl'ist rado no t iene ot ra pl._ 

hemos fi vnnzado fren te 8 tnfor~8 qu e IR- de 8U Audien
los grandos problems8. Aquí cil\; nadie COIDO él e8cudri ii~ la 
Burgu uno tan viejo como el sord idez y deBfl m pEl rO de la Vida 
Mundo. &DebfJ o puede el sér human!!; deBu boca d~be Jl p"g ar, 
hnmano coudicioiJ&. r.r=u deseen por lo tanto. el remedio. P erp 

N .... Icl lt be ría d l'vo lvl· rl o n China. L (' dCllCillUQué fut"go IU8tru. J oqué lo que mllyo r escánd a. lo ha pro 
UEVA YORl\ . .rf ~:>rt, ro 19. fLl{, O(~g'¡\(:bt 1ft d"mtl.ndH. qlle pre. fuego dt~s tructor VIl a encender ducido es que el jllst.i,cil\ ' M'c 
- L os gu err ¡.rns J!qH~rll't!e.:¡ !'!c'n t.ó subre p. 1 réconoc irnif'oto Pro01f·teo en un instante de C~rdi e defieDda RCtOS re proba. 

conccnt~ndo9 ('~ ~hllngh!t l ¡.ln r.IL del pr iDcl.pi o do I!\. igulll~ ¡l d pl'flc~ r irreflexivoi dos por ",1 C ód igo con c·1 mi!l lDo 
un conf licto r!('C ISIV?,. ('stan, ,p~ r étnicu. cusn que no h ¡ ~ podido U o j u('z del pais do la s(dec, ardo r de un revolucion!l.rib. 
petunndo una ~rlld l c l ón mllltor olvidn r. ción nntural-asi tenía q ue Sor tPuedo filtrarse hasta la. misma 
qu e hRn sostentdo t res gUl'f r ~\s Di('z r.ños nntl'fI h,\hfll cruza- - ha dos6ncl\denado la f íe ra r e- toga la doctrina so viética ' Y 
(ln ~rno~ de cincuenta 116.o~, S U) do su P8plldl\ co n 01 0 '=10 _Ruso, c ient,emente: u n j uez de chanci · ocu rre entonces unn anomalía 
que )illDás hflyan conocIdo 111 ost,en.'üb leall' D'c co n OlotlVO de lI ería o, cC'mo algún tiempo so difícil de entender pAra .un ex. 
dcrrotH. I!J indep!"nd,'nc1tl dt' Cvn'a, y te rl. ijo eD Castilla, de Asisia trs Djero, '" saber : 'Que mi"en. , 

O(-! sdc qu o 01 comodoro Perrr h flbÍ h. tlse .. tl,do 1111 )lo lpe trp m eo ( A~s ize!l) , de ea06 que b incua]· tr A. 9 este juez, usand'o de IR alD. 
c Oll~iguió que a bri era ~U 8 plwr- do Ellltmirtl nte 'fol!o ll.lli q uil6 ml'nte corren el circu ito del plitud que t ienen ros j uee'~8 
tos con un bfl rco ciHghdo de H. I~ flota r usll en PUl'rto A rtu- N oro€'ste coo su p e.luquíD y a· ingleses. ap licó penas mu.,V- ' Ie
jllgueteg en 1 853, el J tlpón lDO ro T~u ~h i n llv V f: U'I ClllDl! rBdas compafiumi en to de trompetas, ves & los Clt ussotes de las muer. 
d l'rn~ ha zurttld~ pcrfl'ctnmente d(li ~jé rcito d ('~rotfi r oll a loe; b l-l. t.i rado de la manta y desc u- t e8 re feridas. s iD perjucio de 
a ChlOtl y B RUSia , J' q llcbnUl~1l mo~covitl:ls pn L ilto Y !Ln g .r bi ¡> r to lo que pasa en .1fJ. icnagi- que otros m-ág fo rmulis t llB ven
do el poderfonuvn ldeAlcmanl ll Mukden E~to d l'scnomilzó a 11I\c¡ónd~ mu~has mUJe ~eB que ga.D detn'l3 recargándolas ~a"'Bta 
cn (!I Lf'jll.no O rien t E.'. Eo. el_da Rusia y' lle nó de or!lu Po al vo lu nta rHk o tn V"o luDta rJ ament~ el límite. desconcertando . ,cap: 
oC~9ión ha slilido con u~ Impc· J "póo. h 'ID de ' l~oover ti rBe eD madres I 0110 al d p. IiDcuent(. , en c8.~bio 
ri o maso r,y nueva con f l~nZ!leD Th l'odore R omwvrlt rll ·!i¡> mpe de flltO lila. S,e pu.~~e ado ptll r mist(' r Mc. Cnrdie pu~o flD' ,a. 
su porvrOlr CO tIlO potencm muo n6 el pfl pt.1 df' pllC1rlCtlrlor ('11 ea es t(· t f>. oon la. pOSICIón rom án - la relll tiva clt~ Ql encía 'con qne. 
ditd, Port¡;l Oloutb, Nt'w H 'l. rnp-hirA tica d "' .~ (Lud e l.a lre 0.1 la, frnn? a: se venía.n castiga'ndo los demág 

El J apón se lanzó a .Ia pfll f>s- cn 19u5, y por rnerlio d.. SIlS m~nte científica da _ D urwI l! , delitos y a pretó de , f ir me c,n 1 ~8-
tra de la gue rra. mundul.!. donde gest.iones se cooclldió al J ¡pón p6rO no so puede eludIr el aSUD- condenas, con lo cua l se HlJre. 
permaneció pa ra r ecl ~ mar 1", el ar rl'n dHmi t!TJ to que HU 918. T.O. cia cuál está el reo a 1", m erced 
d.ivi8~ón de 10.8 . deSPOJOs. Su te-nfa sobre la peoíoqu la de Lí tlO El juez eD cuestión se lla ma. del .cr ite rio de UDa per$ons .. 
ejérCIto puso Ell tl.O a los fu ertes Tung, lit mit,Rd meridiooH l de el justicia Mc Cardie, y el mo- Pongamos un ej e mplo; re~ien. 
I\ lem8nE"s de T aJO ~I:lO on IR IR I~ l a de S tlkha li o JI el tra.~o mento eh'gido , para. exponer te de e~te modo de ' iotE"rprf' tar 
peDíD~u l ll de Shang 1 ung, y los del fer rocarril ruso qU f', corrlen Bm~ idet\!I tué al p ronunciar ·su In ley. Hace un m es. lord K yl
sometIÓ eD m en ús do uo LD e~ . do 1"1 tiempo, Se conv irtió en f!lllo en tres caUS8S de mu erte sa.n t fué, condeDBdo a sufr ir UD 
SU flot~ ayudó fI. dar, CIlZt\ H. la el F(!rrocarril del. Sur de Man por flborto9 i! ¡>gH. les . Es COS6 año de cárcel en .la «"segunda, ' 
escua drilla de corsa.rlOS del Al churiA. Se n coooció la <zona de común en Iogltlt'erra que 108 divisi6n> lla mada 8sí po r .e~tar 
mi r Rn te von Spee, Rlred~dor del jnf lue~c¡JI.> del J I1 jl6n en Corea. HItos 1D!lg istrlldos conviertan el li b re de I~ cO.llpa6ía de ' p re&i~ 
C!\bo dv Hornos, y 108 lDglcses Diez li ños an tes. el Jl:lpón supo Tribu oa l eD púl pito y hablen di~rios contumacesi pero en to- ;, 
la h u~ d ieron fren~e a IRS I s1ss lo que era la gut! rra moderna, «".'x abuodl\ntia. cordis>; La do el restQ, i~ual a 1,8.s otra! , 
Ma.l vlobs .. No envIó tro pas ~ I fl lllegar 8 las manos con C h inR, mayoría de 18.'1 veces cult.ivliD COD sus orho hOrBS de tnbaJo .r----f111 
fr en t.e occlde~tal, pero p rot(,~16 durante la prime rB controvt' r IR vena. bumo rísticR, qu e el con- diarias fuera de la celd8; CaD 

de ochOCIen t os baTcos alta· sia respecto de Corea. En un po denado es e l primero en cele- dos boras más por la nocbe de 
eo a,guas del Mpdlterráneo. poco más de siete meses sus brl1r,por ta r:ueDta que JI:! t icoe, trabajo o de cla~es pdllcatlvlls; 

En VIrtud del ~ratado de ba.rcos de guerra hun1ieron 8 o daD sttlida. s esos paternales comida .escasa y ca tre d I' , m H:de. , 
Veraall es , 813 concedIeron 8~ Ja- la flota chlOa en nI rfo Yaln y cODsejos sobre el bien y el mal, ra , hssta pasad.o el pr.,imer .p~. 
pón man datos s~brelasantllZua.a en 11:1. bahía de Wei He W ei. en que el propio reo tamoi~D ríodo de prueba., on -q uI' se le9 
Is l ~s alem!1nRs, l~cluBO las Caro Sus fuerzas terrestres dieron interviene Il.g radl'ciendo por!l- cODcede un jergón de paj/t : tam 
\i nas . en el PacifiCO, y sobre e l pronto cuenta dol enemigo en delantRdo la p eoa impuesta co- poco reciben '}lI.rtas ni visit&s; . 
te rrito rio a rrendado de Shsng· Il" . 1 mo lD E' dicioa que ha de gllia r . sólo en casos e:rccpcionales ~ 

con la condición de q uo Pa 8 a a l a (J. p a (J 1. n a le al st'ndt' ro de la virtud. Ité- les permite celda de pago . . 

Antipalúdico "ERBA" 
(PíldoToa Antipalúdica.) 

Si la Quinina, como remedio e!lpecífico contra ha fi~. 
bres palúdicas; goza universal reputación, pudiendo _qtr~
buirse en gran parte a su acción electiva la nota.ble dlsml· 
nución que se ha registrado en estos úl t imos añOfl en la 
mortalidad por malaria, no puede sin embargo, por sí Bola, 
constituir un m edio de tera.péutica completa.. 

De esta considera.ción procede el origen de los estn
dios y de lBS pruebas experimentalps efectua.das en vasta 
escala con rr.edicamentos compuestos en los que van [1,80-
ciadas n. la Quinins. otras substancias que in tegran sus e· 
rectos y tienden de un modo enérgico a &~ ercer Eobre el 

giJ:lJen patriarcal, derecbo coo - L o rd Kylssnt era director. 
Buetbldinario y arcaico eoncep· 1'\ ROYI\I M ,ail Stes m 
to de dos cla.ses de hombres : Co_ Ltd., UD O de e~toB bom
IIDO fundl\m"mtalmente buono, bres 'de cond t1c ttt. irreprocht{ble~ 
otro incorregiblemenle m alo, cuyo nombre a l frente ! d'e './ )89 ~-';"=""'¡ 
tltles como en las novelas de LJo mpafilns sirVA de ~pguridad 
DickeDs. . a lo~ accionistfls. Q 'J izá. como 

Pero ,\'8 digo que esta vez el machos directo res, pOlJdría::,so -
sefior jU Qticia, por rato caso, firma al pie do documentos que 
ha :¡uerido vivir con )os~ ti(lQl~ en fl,pari~ncia eran leg8 1 e~: En 
pos y echar su cuarto 8 espadas 1928 se le presentó u~ pr08~ec
en la polémica ' del aborto. S e- to en el cual se ·meDcionabaD 
gán él. ya es hora de dar cará.c los divid~ndos repartidos en' lO! 
t er legal 8. esa serie de opera- últimos diez a60s. ~ q. es~r<i, 
ciones subrepticias por m anos bueD lord no llodí~ neA'ar que, 
inexpertas. que traen como re- eo efecto. durante ' diez &fi09~ 
sult,l\do la mue rte de la. operada allD aquellos de crisle, ~o8 -divi

-----'1 organismo una acción reparadora y reconstituyen te. , 
La composición del ANTIA LUDICO ,ERBA.' (Ptl . 

doras Antipalúdicas), se fonda precisa.mente sob~'e_ los da.~ 
tos conelusivos de estos , estudios. E n él, a la QUlDlOn van 
asociados el hierro el a r sénico y unos extractos vegetales 
en una fórmula 8i~tética que, según 10 h .. n confir~8d l ) ri· 
guroaas experiencias , ha resultado uno de loa medIOS tera
péuticos más eficaces tanto por el tratam iento como por la. 
profilaxil::l de la infección palúdica, 

o un ISl:"go trastorno fisiológi ~ dendos se habían pagado pun .. 
ca, en vez de afroDtar la eues.- tualmonte¡ pero lo que ignora. 
tióD car~ a cara y permitir que ba es que los habían enjugado , 

J. Benjamín 2,avalet a 
CIRUJANO·D!:.t.TISTA 

se ha trasladado 
a la la. Calle Oriente No. 21. Frente al Onerpo de 

Bomberos. 

Dr. Napoleón Díaz Naila 
~.pec~alista en enfeTmeJades de Niños 

DE REGRESO D'¡¡JEUROPA ·SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA. 

60. Aoenida Sar ·No. 43. 

2 •. A·ve~id. No. 29;~ ; 
Media cuadra' al . Sur de ' 

Libréíia' C .. mino. 

Telé fo ño 111. 

INDICA.C IONES.-Para comb.lir l •• fiebres, pe'ra 
contrarrestar las laces del desarrollo del parásito y des 
tribuirlo. para El.c ' ecentar 108 medios potencialés dede[en f:'l 
del organismo, también como cura preventiva, mejoran lo 
la composición de la saDgre e impidiendo la destrucción ·'e 
los glóbulos rojos el ANTIPALUDICO ,ERBA. (Pildor ·,3 

Antipalúdica.s) constituye el remedio m ás efic~z al que}i,e 
. debe acudir , sea como método de cura exclUSIVO,. sea, leo 
108 casos muy grave!!!, como coadyuvante en la terapeu1jtca 
quinínica intensiva. t 

MODO DE ADMINISTRACION y DOSIS.- El tdta· 
miento a 'base del ANTIPALUDICO .ERBA. <lsbe seg1ir, 
se metódicamente, con cOllst3ncia, por todo el tiempo RUO 
el estado de la enfermedad requiera, sin interrupciopos 
saltuo.rias que pueda perjudicar la regularidad, de los e:'ec· 

tOBo 'r L. dOsis normal para los ADULTOS es de .eis pi. o· 
ras diarias, tomadas en tres veces , es decir dos píld( -as 
cada 'I r. Z, con un intervalo de tres horas entre lIpa y I 

- do!!is. . 
La duración _de la cura es de 15 dios seguidos. 
~8ra los chjcos:de siete a quince años' la. dosis 

reducirse o. cua.tro píldoras cuda dia, tomadas 
. ParQ los niños do tres R. siete nños. dos 

Eon suficientes, torundas una' cado. vez o. a"".,nCl,!". 
boras una dé otro.. 

103 médiCOS las lle ven a cll bo con 18s gananci lls ext·raordins.
todas la~ garantías de !e:. rias rel\lizadRs después de la 

c~flDcia. Mist~r Me Cardle g uerra; no era un fraude: t era .':' 
CItó, en tre variOS, .el caso d.e una omis ión- que podfa sqgerir 
estupro ~n el campo ~~ una Dl u'na f!l lsa. prosperidad, y "D,t~r . 
ñll de. catorce liños, hIJa de un la. ley el silencio es UD pecaao • . 
<country g entleman», por UD L a justicia inglesa . tan tole
vaga bundo borracho; el ofen· rante con la nobloza, no ha te., 
so r fue condenado a cadena ,per nido dada eD llevar el . estigma 
petuR; pero e lla quedó eDclDta. El. una . familia numeros,a qua 
'Po~ría reproc.h arse .su cond cuenta entre BUS yornos 1\1 con;: 
te Sl preteDdlera .hb ra. r s6 de de de CObventrY;~ 8e tra tab \ ~ de 
t an forzl\da materDldad' un delito contra la propiedad; 

El otro aspecto, deplora,ble yeso ,DO se perdona &qlli nun .. 
también, es el de squell09 que 
transmiten a su prole los gér. 
mencs de la locura. ' T resc ien tos 
mil enfermos meo bIes existen 
en Ingl8terr8, y acontece que, 

, CaD ftlcilidad, las mujeres se de
· r, 8ument8.Ddo así 11\ 

1 d"e"deDeia nac iooa l. Entre es· 
registraD bastan

' q. 

cs. • "~o 
Quizá e.l. criterio inglé~ d • 

dofender 108 bienes más que lalJ 
pe rsonas sca, después de todo, 
e l único a seguir en el mundo 
moderno. El hombre civiliza- . 
do r ara·s veces S8 m9.ncha la9 
maDos Ca D sang re;- 'eso queda 
para 108 drama.~, clásicos 9 IS8 
aventuras en la se l ~a . . !,loro el' 
hombrede l • . eiud.~ ·us. ¡ •• 
arlllas s'utiles d.o,.,1(t., llala.bru, del 
prestigio sooia l, dol f austo, ca· 
mo de sefíuelO' en que eutum -

. las po tres aloñdr&s d. l. 
I ~Ihn,,,,s,d. c I 8~e: m edia. . y 14 pri. 
sión Ky'19flnt es la repa· 
ración debida. ,di"¡¡a clase. 

Londr ••• 1981. 
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Y Sus Satélites I MANUEL CASTRORAMIREZ 
por Pakún 

AROMAS. OLO· 
RB'S y PB'RFU· 

< .M EB. son C08a,s bien 
Ilistintas aunIJ"e 110 lo 
parezca. Yo no sabía 
esto kasta que se me o· 
c",,.,.ió /¿ace'r la pregun' 
ta a va";as personas. 
.D0l> Ftorián A lbrícias 
m'ee que <aroma es el 
lJlacer que despiden las 
plantas desde lejos~. 
Yo tampoco le entiendo 
muy bien. no obstante 
lo clm'o de 8118 pala· 
bras. P uede que el pla· 
ce'r sea de las plantas, 
pu.ede que sea de las 
,.a,·ices. ( () o 1n o las 
plantas no Menen nm';· 
ces, om'ito dec;,' las de 
quien ). <Olor», dice 
el·mismo 8ujeto. <es la 
ca,racte'I'Ística ollati'va 
de todas las cosas>. 
Esto e8tá un poco más 
de acuerdo C071 la ma· 
nera corriente de deoi,' 
la8 C08as, si entendemos 
por cm'riente, 'rápido, 
veloz, que 007'1'8 rnuclw. 
Por tal moti'vo puede 
e8ta,' muy clam, pero 
como va tan lig87'o., . 
<y perfume es el aro· 
ma a7'tifiaial, p1'Od",cto 
de las esencias de fl07' , 
manufacturada8 aba· 
8e de un tufo cualquie· 
,·a>. E sto último sí que 
e8 un concepto cla,'o, 
f"esco y f amitíar como 
8i estuviese en l1tangas 
de camisa. 

Ahora veam08 el con· 
cepto de .Doña Bá,·ba· 
,'a Triciclo. Aroma, 
según la noble dama, 88 
<el encanto matutino 
que se desp,'ende alado 
cuando ,mo esta al la· 
dq' de los j ar dines». 
Esto, que pa,'ece e8tar 
en apa,'Ü'ncia de acuer· 
do con la opinión .del 
ante"i07', difiere sin em 
bal'yo en que, siendo el 
uno <el ptac87' despedi. 
do por la8 plantas des· 
de lejop, mal puede S6'l' 

el enoanto que vuela al 
elLdo, e8 deci,', de cerca. 
Dofla Bárba"a opina 
que <olor e8 la ewpre· 
sión comunicativa de 
las plantas vulga,'es>, 
o lo que e8 igual: que 
el olor e8 al aroma lo 
que una vil g01~'a de 
viafe a un 80mb"ero de 
copa. E8a <eI1JIJ7'esión 
comunicativa de las 
plantas vulgares>, ¡,kas 
ta dónde 887'á un Ol07,r 
L a vulga,'idad muy 
marcada pod"ía cnndu· 
cirnos a lo maloliente. 

. sobre todo si 86 t1'ata de 
la8 plantas de los pie8, 

En cu"nto al verfa· 
me, esta Doña Bá,'ba· 
ra tiene 8U idea muy 
precisa aC87'ca de él, de
finiéndolo como "un a
roma ewclusivamente fe · 
menino> ,jugando en la 
magnifica esoala alfa·. 

ü\1ujer 
Secretos de Belleza ABOGADO y NOTABIO 

de to ~a clase, fonaa 
y grueso. 

Para que el baño sea un verdadero 
placer V no una tortura 

Dedicado a su profesión. Asuntos oiviles. 
administraiivOB y ctiminale9. 

Hor .. d. oficina: 8 & 12. 
2.5. .> C~lle Oriente, NQ f3. - Teléfono 116. 

Biceln.mos, ' 
Bocelamos Y 
Esmerilamos 

1 
~ IIDRIOS 
J . Procedimientos fáciles para 

hacer el baño algo atraco 
tivo y agradable 

Pa ra conserV'lt r IR. be ll ezA. de 
In piel nada has mejor que lti 
limpieza, y ¡lIlTR. la lim pieza el 
j ll bón es un ftlctor iudispeosa· 
bl •. 

Los bsños jabonoBos requie. 
ren cil'l rta pe rm u.oeocia en el a
gua si se desea que surttLD buen 
efEcto pan la. pi!;' ). 

El btiffo de almidón es refres
can te y da flexibi lid lld a Ir epi· 
dermis. 

Añadiendo al agua del baGo 
250 gnmos de carbonnto do so· 
dio la pie) se preserva cont ra. 
gra DOS y barriLos. 

Contra IR. 80 emia se recomien 
dan los bafios sulforosos. Si es 
la sal de cocina la que se afiad e 
tL! agua del baño, é~te resultará 
sedante y Cnhll8.rá. JOB nervios. 

Por el contrario, a las apáticas 
e impasibles les conviene el ba
fio alcólino. 

Si se quiere comunicar al a· 
gua un perfume agradable bas 
tará afiadir. 

Plantas aromlÍticas .. .... 100 
g ramos. 

Agua hirv:iendo.. .... . . .10 
litros, 

Esencia de j.bón ... , ,. , ,125 
gramos. 

Las plantas aromáticas más 
comúnmente uBadas para ea tos 
casos son : hojas de naranjo, 
mentA, tomillo, eucalipto, rome 
ro, salvia y tilo. 

Deben dejusc en efusión en 
agua hirviendo, para añlldir 
esta agua e. la del batio, en el 

tiva desde la ewt" a fi. 
na esenoia de na1'dos, 
ka8ta el naturalia oda· 
ri. fémina abunrlantia 
ex abrupta, pasando 
pO?' el j abón , de cucke 
(cuchis jaboniatur) y 
el ungüento de zapuyu· 
lo. 

Muc1,as ol7'as persa' 
nas, todas ellas más o 
menos cultas, 'lile COmO 

cosa cu,iosa, nunca ka· 
bían pensado en la d.· 
fM'encía. de esta8 t,'e8 
palabras, tenían desde 
luego su p87'sonal con· 
cepto sobre cada una de 
ellas, si9nd.o todas muy 
distintas y CU"i08as a 
cual más, 

Bolamente mi c,'iado, 
'IlWZO ce,'Til y poco ami· 
go de ap1'eciaciones, in
t81" 'ogado p o,' mí ace,'· 
ca de la mat87'ía y por· 
que qum'ía tenm' opinio· 
ne8 en toda la escala 
social ?I mental, ,'es1'on· 
riió despu.és de mi"G1'me 
muy fifo. Con no poca 
desconfianza. 

«No amuele. pa,tron· 
cito.' aroma, olor y 
p erjume don la' mesma 
pwp(tda, y la cont1'a e8 
gedentin", , 

que ya 80 hab rn ecb ado la. esen 
eie. de ja bóa. 

O t ro baÍio perfum a.do ex ce 
lente es: 

P ilto lo. de ro,..". , ... ,250 
gralDos . 

Agua. hir viendo, ... ... .. . 10 
litros. 

Carbonato de sodio .... . . 250 
grsOOOB, 

Muy agradable y refrescante 
es el bafio con: 
Vinagre común .. :. . ... 250 

gnam OB. 
Tintura de benjuí.. .. . .... l OO 

gramos. 
Tintura de mirra ......... 100 

gramos. 
En 108 bafios con agua de Colo
nia, la proporción es de UD li
tro de agua de Colonia por ba 
60. Comunican B la piel UD 
brillo suave y delicado. 

La temperatura de los bañoa 

En hidroterapia es de g ran 
im portancia la temperatura de 
los batio!!. 

ConsidérsBe el baño frío cuan 
dO le. temperatura DO pasa de 
diez a quince grados. 

Siendo de quince a veinte. es 
fresco. 

Templ&.do si oscila entre veio 
te .v treinta. 

De treintll, a treinta y cinco, 
caliente. y de treinta y cinco a 
treinta y nueve, muy csJiente, 

m·I·,, ~ 

'-11'''''-''''''ftn1o!'Illl''_'~''',"\.''''''' __ U'_~ 
i I 
~ Banco Salvadoreño ~ 

OfreceD los precio. 
más bajos 

CASA MUGOAN 
FREUND & Cía. 

~ ESTABLECIDO EN 1885 ~ 
~ (;APITAL Y RESERVA . •. • .• 15.000.000 § . _____ _ 
~ I La acred,·t .. da sastrería ÍIIII! Diroctor 1"re8ldl!nte l'ennaneIHo: I I í ~~~~: :~~~~: í:!! RY 

aPladnCha:uría , 

~ CARLO' A. GUIROLA RICARDO GUIROLA I a 1 u m i Dr, fRANClSCO MARTI~~'t~~A~"~O"~' TOMAS f. MWINA ~I ~':.,~¡fo¡t~~ :I:~J~~~O¡~' 
jIIII! Avenida Cuscatlá.n No. 27, 
~ AdmInistrador: trente a.1 edlficio que gcupó' 
i LUIS ANTONIO GONZALEZ I 01 Hotel Nuevo MuDao, 
~ Deparuuncnto de Abogaclll y do lo Conwmcl090 f. Humberto flores Ir (9 
~ DOCTOR BELARMINO SUAREZ ' , Tel. No. 270 
§ Agencias: en Santa Ana, San Miguel , Santiago de Marta" § Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonson.te y Za.catecoluca. 
~ Correpcnsales: en las principales plazas de Europa., Estados 
~ Unidos y Cent ro América. 

~ ABON41NTERESESSOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO 1

1 
~ , 
~ Giros por cab1e, letras a la vista y cartas de crédltos,cooro § por cuent& ajena y toda clase de oper~lones bancarlall 

§ 
~ . . I lB. Cane Oriente N9 14. frente 
~ 31 de D,clembre de 1931. a actnaledificio Hotel N aevo 
b ... .."....." .. ...,...~M.Ul1lll "h Mundo. El baño lJormal es el de vein

ticinco grados. La duración 

del baño no debe exceder ae 20 ~s§s'l.~"''''\'''''''''''''''''-'.III,E~\'\'''''''~X---'''~P''''''''''O·'''''''''WR--'''''~T~'~~E~"""'ft\.\."'--.llllI'lllj I minutos; si se prolonga la pero ~' 
manencia en el agua será de e-
fecto debilitante para el cuerpo 

Cualquiera que sea la tempe 
ratura debe tomarse el bafio en § 
ayun8.S y des8yunarse luego de § S U e A F E 
terminado el baño. Al aesoyu· ~ji!'" ' I 
no debe seguir un descanso com :iÉ: 
pleto. 

Si los batios son vespertinos I 
ha.y que tener la precaución de ~ PO · R 
dejar transcurrir tres horas des § , I 
pués de la última comida o más tl'II 

:;~~~::·;~t;~~~1 Puerto BARRIOS I 
CallB Delgado N9 52 • Tel. 6·0·7 ~ O POR I 

Instalaci6n y repa- e ·· I 
rnd~6::,~~~r!'n:se I e u T U ,e O' - " ~'I ,'~' ! Prensas de Imprenta E ~ 
Motores en general " I 

Con Algunos Deudore~ ~ Ambc s MUELLES MODERNOS . 
Que son un Poco Duros i e o n a ID pi i a s b o d e g a s , ~ 

--- := Facilidades en fletes m69icos § . 
La. Elll presa "de m te Diario ;; l ' 

ruega a la. persona. que tienen E~ para café destinados a beneficios '~ 
a.deudos por concepto de anUD· ,., ~ 

~~~~r;:f·::~:c::!;:::::~,:::: i F ~RROCARRlt~S INnRNAcloNAL~SO~C~NTRO AM~RICÁ ' I 
penoso ,m algunos deudores te ~ § 
ner qu <.' esto.rles envia.ndo el ~ ;1 
recibo tt. ::de y mañana sin nin· ~ ji 
g{m resultado , Adelnr\S .e nos ~ ~I,' 
hace perder ti'3mpo innesese.ria- g, S 
mente, ~ ~ 

Con algunos deudores que tie· S i!i 
Den demnsiado a.trasadas sus S S 
cuents. tomaremo~ medid.s un ~ D'iPTO. DE TRAFiCO ' SAN S~LV. TEÍ.. 1005 ~ 
tanto drústicas, muy a nuestro ~ .' . ' ,.. ~ 

pesar . 17""~"""'I'''~'''''''''~111T11'11''~'''''\.''''~--!'7J'''I'"..IA.u,"""yA"Dll'J ~ 

.FUME CUBANOS miles de cajillas 
contienen vigési. 
mos de la Lotería pOr su CALIDAD - -

• 



La Escuela Nueva 

s E E ÑA A 
TECNICA ESCOLA F..> L o D ENS N z 

EL MENSAJE DE OmMISMO SISTEMAS 
Escalones 
de la Lectura 

o OCO se h. dicho sobro F este particular y quizá 
sea UDa de las causas PIl

r a qu e no b ~l.rf\ uniforwid l\d eo 
los procodi m ientos o métodos 
esp('ciales de q uo nos valomos 
pRrll. la i ooparsión de 1:\ lectura. 
Preci~8. . pues, que cmpt?ccmos 
Il f Ija r no rml\s que vengaD R 
dar uo ve rdadero orien to Il to
do!! los ID~estros ; que sopan n 
qué atene rse p ina la dist illci6u 
CXttcta. de los g rndos do In. Icc tu 
ra- de una !llaDNIl incqufvoca 
y cientifics-, con lo qu e do se
guro hRb roOlos an ti ci pado un 
triun fo C'n In drssnalfabetiza
cit~n rtlpidt\ S' ami Dorado el tr8 
bhj .) dl' los maestros que hacen 
Iwdazo3 SUS' pulmones dentro 
d l'¡ k.UI1\, porquú BO hrd ].m sin 
timón que los lleve tl un plH: rto 
sr,Q'u ro . 

L I\ L l'ctUi"il -'-Olstcria cuya 
en!' t' ñil nz!l. rehuíooos t::l 90 por 
ci(>nto de OlA es t ros -e9 cierta
Ol pn te UD" de tas asignaturas 
que (d'-¡'ceo escollos en el cu rso 
de su desar rollo, indudablemen
te por 1M vnriedRd do procesos 
pc;jquicos que iD ~e rviE'nlln en la 
elt\bora.ci6n de las nuevus iooó.gc 
nos y precisa mente ésta es con
dición indispensable a l buco 
éxito! mientrns más centros 
intervienco en 16 elaboración 
d e un conocimiento ouevo, la 
imagen es más persistente. Si 
sólo interesamos la vf'\ usual , 
11\ motora, la auditiva, nada 
hemos consegu ido. Lo impa r· 
tante es hacer co trar el! fuoci6n 
el maso r nú mero de centros 
psicológicos, tendiendo siemvre 
1\ que los procesos sesn comple · 
jos, eS deci r, Que el niño vea la 
palabra escrlta. que oiga su 
estruc;tllra fonét ictl , que In pro· 
Duncie él mismo y que la escri · 
ba , a fio de que la memo ria 
entre eo función bajo sus dife· 
ren teS aspectos. (Proceso· viso
sudo-moto quinético,compll-jo). 

Pua DO entrar en muchos 
dettl. llea, a continuación va una 
Ji~e ra. reseña de Clldd. uno de 
los período de la. L ectura. con 
"Cuya norma será fácil distiogui r 
el cstado de carla. esco la r en 
esta ma.te ria. 

PERIODO", 

LA EDUCACION y- LA PAZ ¿ Qué es una 
Escuela Progresiva 1 

juventud fueron las mentes en lI.S strocidEldes cometidas por 1921 , .i.H . A. L . Físhe r
M
• . u~ o de lE 

L ONDRES, agosto de 1931. vcneno.das con]t\ histuria pa.- 109 casacas rojas durante la gue los In/la pro~reS IVOq 100st.ros N la " Sociedad p"ra '1J el 
- El prob19wa do con ~e- trió ti ca. rra do 1ft, i ndopondcncia)_ P llfa ingleses de Eductlcí60 , hnbía en tndio ex peri men tal de 

guir la paz mund ial pe r que frac,lsen las escue l a~ del com !!odtl.do a una com i~l~n que ItI. educt\cióll" dE" Nne-
manente no os otro quo el de FEDERACION MU NDIAL E mundo a l adaptarse a las nece- investigase eo lo concercicote va York. hH. dado (J I s,·60r Ar-
desvanecer la obsesióo de h\s HISTORIA UNIVERSA L sidndes dc oues trR nuevs edad Il nuestra engefianza :Je IR h is- I.bl.lr C . Pe rry. sobra est,e chulo: 
Dscion!l lid t\dcs independ ientes, na b'\y razón positivtl .... ex toTÍa, y en su adm irhble int, ro- ["' scuf' la proR' re,iVa - esclleJa 
5E s posible esto' F ederacióo mundi.d y enge- cepto la ins i ~te nci!l. patriótica dllccióo a l informe que r t' dúctó nuevfI.] una sugestiVA éon fl' re.n-

tE::J el patriot ismo lIevHdo ¡¡ fLnza do la historia universal de la g(!oeración ndllltft , ya en- en 1923 htlcfa con8tttr de un Ci tl qUl-' pu'bllc& Progrellstve 
hasta ese extromo obstruccionis son dos cosas correlati17/ls o in . vcncnfldu, cn ·que ge suminist ro modo rotundo la necesidad de Educatlon V de la que repr odu 
ta algo inhl!ren to tl la Dntu r¡:d e sepa rables. idéntico veneno " In. juven tud . la eDscfillnZIl. de h~ hi=ltori tl uni · cimos los s·iguiontes pa8/l.j cl3! . ~ 
Zl\ humana¡ tEs iunato Y Indu L Il. historiq, universt\1 es un Ese tradi cionulismo que hace verse. 1. El consejo del cOlldtt.do Mr. Perry comienza. por re· 
uableUleote, no. tema mucho más natura l, a.trH.- guardar silencio u nucstros po de Loud ros apoyó la in iciat iva cardar los caracteres que Ja 

Imagínese un ni ño nacido en :\' en to e i nter~sante para los jó lí ticos respecto de la federa· del Minist ro. P ero el impulso mencionada revista hll 8sign,-do 
Mi láo do pudresi tnli l\ Dos patrio venes que los litigios pe rrD ll nell cióD mu[)di~ 1 es el mismo que se ha Rnu ltldo, faltos los edu ca ala escuela. p rogresiva, y - que 
t tl S, sub3tni.Ído, sin qu ..! égtos se tos de la bistoria nncional. L os les impide intentA r ose cambio dores de l adecuadoesthnulo, sio son: 
den cuente, por otro oiño vecí· períodos su lva je y cazador de urgente y de fund amenta l im- auxilio y sin g uía y en medio 1) Libertad para el desarro· 
do al mundo en Klent, de otros la l\7oluci6n humllo ll, el desa. portaocia en materia de educa· de un a. reacción tOl'y en 'Vhite· 110 natu ral. 
t ll. D pa.triotas pi\d res ingleses, rrolJo del culti vo do la tierra y ción. hl\ ll. H emos tornado la vis tA. a 2) I ntc réi, motivo 
¿y qué sucedern? Pues que del 11.1. época dco nomad ismo. la mi. El único estadista conteDlpo- F iahar. Oonfié en que sir Obar el tr ablt j o. 
nIño itali,no hu.rno nn entusias gracióo de los pu eblos, los pri- rnneo que p9. reció haberse dado les reav ivase el fU l:' go. La publi 3) El mRest ro, nn gnÍb" 
ta patriota ingléS, mieO LnlS Que me ros destf' llos de la ciencia y cuen ta do que una nueva Euro- cación de un memorandu m de un señsltldor de tareas. 
el br itánico Ill'gurá a ser UD de la i nvenci60, los descubri- pa Y un mundo nuevo reclAman consejos Y de un nuevo Syllll 4) Estudio cientffico" del 
con5cicote y reS Je ito italiaDo. mieDtos y lu'i transformaciones una educación tambi6n nueva, bus de instrucción en CUBnto a desarrollo d~ los nHios. 
Supongamos abara que la edu del mu ndo moderno, la anula- fué StresemflnD. Su prematura histor ia nacional hab ría ¡'e pre. 5) Coopertt.cióD entre .Ia . es
cación de t\mbos fueso dirigida c ión de la distancia y la crecien mllerte constituyó una pérdida seot.ado un g ran servicio a 111. cuela. y el" bo~ar para 8fit lsfa
por mÍ. Uno y otro serÍ ll n te cooperac ión en tre los hom- extrema para la. humaoid b.d. causn do la paz mundial , un ce r las necesidad es del nifi o. ,--' 
cosmopolitas. Claramen te se ve bres, todo eso representa un te- Estllba en vísperas de una. lu- ser vicio de bastante mejor cali - 6) L a e~cuoll\ p rogresiva es 
que esto del sent.iooiento nacio- ma escola r infinitam en te más ch!"!. por la cul tura en las uní dad que el de desguace de un UD líder en los movimientos 
na l es una caructeristica ad qui- interesante y didáctico que una ve rsi dlldes alemH.ne.s de 109 tra.- ba rco de guerra o el . de ~ unos esco hHes. 
rida, un resultado de t radición r,> lac ión de las devastaciones de dicionaJe~ métodos de educa- discurdos po 1í~lotas. Hab.na. de-' UD excdsn te resumen d.e es~ 
y de sugestióa . Depende por Guill ermo l!1 Bastardo. las pra. ción. parado al ~o?le~no labori9ta. un tos peinc; pios se encuentra en 
completo del ioflujo ed ucador tensiones de Eduardo 1 a la co· Al advenimiento de] actual carácte r ~ IS~lDt l vo, en relaCión la definición del presidente · de 
que se ejerza sobre el niño. El rODa de Francia, una fa lsa ver- gobierno ltt.bori3ta concebí grao a los deslgnlOs b~man09, al ca.- la "Pro~resive Education Asso
concepto que acerca del mundo sión de las g uerras entre f rance des esperanzas en Sir O. P . rácter do un gobIerno promete ciation", Mr. Burtan P. Fow-
forme el ser humano dep('nd~ ses e ingleses y las consecueo- Travelynn como Ministro de doro le r, quien dice: "Una. 
de lo que se le enseñe re~pecto ciasdinástic8s de la vida sex ual Educación. Lo suponfa .vo seo, progresiva es .. aquella 
del mundo. Su conducta politi de la · iumilia Estuardo (o ea el sible a los princinioB esenciales LA SIEMBRA BELICA maostros de espir itu ci"nt'ifi",,) 
ca y su pred isposición serán caso de América, una lista de die problema de la paz. Ya en y padres tratan de auxiliar a 
moldeadas parlla ensefi !1nza que Desgraciadamente, no se ha cada niño en particular,median· 
se le depa re y por los conod- ,--------------------------- hecbo el gesto aquél. Sé qu'} te actividades Íntenciooales, 
mientas que adquie ra de bisto- , b Cbarlos ba estado ocupadisimo experiencias cooperat.ivas y 
ría. Porque l. bistoria "n la Forja tu espíritu y sé hom re en atender. 1 .. demanda. 80· otra, formas de ex presión C!". 
educación equivale esencialmen bre educación element l1 1, a la.- dora. a aprender a evahlR r 8 

te a la explicación de lo qUfl so· . que se ha añadido un año. Pe· 8quollas cosas que p¡ oduceo l~s 
mas, de cómo vinimos a ser lo Tú que dejaste a un lado 01 SENDERO y t~maste sin ro ese a60 extraordioario, de mtÍd ricas y 006.9 perennes.- satis 
que somos y de lo que en vista sentir 11\ veredl\, aprende a perfeccionar t.u es'piTltu eo el lo! catorce 8. los quince, es pre· facciones." , -
de t.odo so ~spera de D080 DO LOR. Que sea para ti pebet~ro de santidad y no antro ci~ameote elltañ? 6

1
n· que

ñ 
m's Mr. Perry ha s alDr·endiélol 

tras. da pordición. S6 prudente y has valer tllS derechos en el efIcaz .resu. aria & eose aoza. una encuesta pElra 
El patriotismo se forma UD instlln te preciso. Respeta la vida como el más alto don de la hIstorIa. En ese a60 es -el carácter de uoa escuela 

poco por el ambiente doméstico de la Naturalezll, y vive sin restriogir la libertad de los c~]Qndo de UD adolesceo.te puede gresiva con los maestros _d~tj,:lO 'L-,_';:;'-'':íI 
y socíal; hasttl. cierto punto, por otros. hace~8e un ardoroso pa"'trlOta o graodes escuelas pdbliclls 
los libros; más quizá, por los pe Si eres rico, no absorbas el trabajo del ignoT!\ote, ni un Cludadano del mundo, segúo Nueva York, los. profesores. de 
r iódic03; pero principalment.e de l humilde carente de medios para contrarrestar tu fuerz~. e~ cauce y el ~ono de .la educa· ,escuelas normales y varios ios 
por la enseñaDza de la historia No sea la opulencia gUdano que muerda tu corazón , cuando cI60 que reCIba acerca de su pectores escolares. La~L ree-
en nuestras escuAlas. Esa obse- el infortunado tiene hambre y desDudez. No espere9 hm- p¡afs y dol lDund~. A la bo.ra pue3tas recibidas ' pueden 'reeu. l 

9ióo de la independencia soben poco 8 11 llegada pa ra socorrerle; vé tú a buscar al necesita.- pre~ente la eosenanza d~ la ~IS- mirse en estos principios: H es_ 
na de 108 E8ta~os, que consti tu do y no te averg üence uo hecho semdante. · t~rla en las ~scue.Ias brltán~cas cuela centrada en el discípulo" 
ye el único obstáculo real plira Si nacer pobre fue tu sino, BIEN.A ',TENTURADO eres tiene la ~eDdjeD Cla com bativa, [child centf7ea school] y HUSO 

la federación y la paz IDundia- porque teodrás menos responsabilidad el díEl de la justifi- como la. tIene.en el_ mundo, eDt~ de métodos modernos'.' que ~ al t 
les, tiene por base la ensefianza cactÓn. Dichoso tú, si aceptaste sin blasfemia los desig- ro. E so eq lo esenCIal, lo q al flD parecer divergentes coincic:let;t 
en las escuelas de la historia. nios del Pndre; porque si e.l su Bondad escucha. 1M quejas ya. menos que procedamo.s de en el fondo, calDo lo demu,~8tra 

SUBSILABlCO: Este perío. 
do es fáci l de distinguirlo. El 
niño conoce todos los sonidos 
.lf.béticos (Entiéndase bioD . 
d igo sonidos), pero no puede 
ligarlos fácilmente para cons
trnir sf labas (de allí su nombre) 
y lee aSÍ: L-a-r-o-s-a-

puramente naciooalista o impe- de sus bijos, cft.stigo. eo cambio la bla"lfemia el Justo por uo modo opuesto, . neutrahz~rá la respuesta del doctor Carle-
rialista. Se da por hecho quese excelencia. EL es la Luz, y nosotros, pobrecillos, no pode todos Dues~r~ssentlmentales 1m ton Ball, quien dice que una 
debe ser patriota y que mas comprenderla . ... .. pulsoa paclf18~as. . escuela progresiv& es --aquella 
nunca habrá opción a pensar P"ra llega r basta EL eo al~ún tiempo, la úoica senda La federaClrn progresIva . y en que los esfuerzos so ancami-
de ot ra maners. H llste. que no es el AMOR Por tan to, huye del odio, bermano, como del ~n~ nueva _ensefianZll de la h\s- nan a. descubrir las neeesi8a.del 
se modifique t:1 sistema de en- abismo qua te separaría. de EL pua siempre.. ... ... tOfla constl~uyen los dos aspec individuales de los alumnos y 
sefi aoza es imposible el logro tos, el polítIC? y el cultural, de a acomodl\r el mecanismo de ' la 
de UDa paz muodia l permanente. la labor q~e tiene Bnte ~i Is hu· instrucción pB.ra ssti.sbccar esa! 
Esa teoría actual de la separa.- e u L P A B 1 LID A D maOldad SI ba;je aseJ¡turarse la. necesidades. . .,. q -u-e -m-a-oo-a- m-e 

.-d -i-o -e-s-h-e-r-m 

.-0-.S ........ 9 . Corresponde a los 
g rados inffLDtiles. 

ción militante de los pueblo. p'.' del mundo .. Y nadl. de !,ree Por su parte. el autor ¡'xp,ono 
tiene que ser reemplazada. por mloeote pOSICión o a~tofldad sua opiniones diciendQ AU~ el 
!a ensefi ll.nztlo do la historia coo eo pais alguDo ~9tá haCiendo na término ~ 'escue la progr.esiv.a" 
UD conjunto de vicisitudes ca· Señor! Tú lo sabe!!: parte de 1& culpa ·es mía. Cuando da en este sentido. Alá~~se y puede aplicarse aún a 1 .. escae·. SILABlCO: Se distingue 

porque aquí el nifio siempre 
p ronuncia sílabas completas 
(aenque sean complejlls o iodi 
rectH.9) pudiendo a veces liga.l 
palabras sin dificultad, después 
de las cuales vuelve a cser en su 
ritmo de si labsción, asÍ:La - 
ro-sa-que- ma- m'-me-.dió 
- es-ber-mo-sa. Es peculiar 
este período n los niños de g ra
dos elementales. 

munes a la bumanidad. Hasta no cootribui con el silencio, lo bice con 1& palabra; con el apláuda.se cua~to se qUiera 8. la que trabaje btl.jo las actaales 
que no se empiece 8 hacer eso, gesto y la acción En las ambiciones del millonario y en nuest ros artillcee de la pn. y ad versas condiciones en ~que 
todo el tlrtíficio de paz de que la ira del pobre; en esta o aquella ing ratitud, tengo yo adóp.tose uo esper~nztl.do punto se ba.llan las escuelas urbaD&s; 
tanto se habla. no se rá má3 que culpa. E n dónde hallaré, Señor, tiorra virgen capaz de de VI9ta ante la vFIa. y maldíg.a el que la oscuela sea o no pro~ 
eso mismo quo e~ boy: mero ar- producir frutos para TU so.de todo cora~6n a los peSl- gresiva depende sólo deJa inte 
tificio. L os polít icos no pueden El mal que hice a mis hermanos envuelvo mi espíritu mIstas Y alarmistas; PC!O tráte- Iigencia, b !lbilidad yl espirita. · 
dirigir BUS pasos bacia la reali- en unll sola noche. Mis labios desesperados balbucean tu se de da. r coo la más efIcaz care del persoDa l docente e inspector 
da.d de una federación mundial Nombre, y su grito VA. dila~án dose en la. concavidad azul ta cootra 108 gases y que cada termi na resumiendo &sí . 8a 
porque la masa popular en el bast!1 perderse. _ .. 8 dónde, Seffod cual provea. de tal · caret a. ti sus ~ b ·0. ~ 
mundo entero carece de prepa- Si t.u Bondad permite que mi dolor l!e2'ue a. TI aunque famili a res. an t es de que empi e· rÜ~~ ~scuelh. progrqsiva. debe 
ración para ello. Por9.ue en la. sea t::n el fio de los tiempos, bendito SEAS; y si por mi ce la. contIenda. . tener un edificio moderno; pe-

mal, extraviado, no llega. & tu Reino. Tú lo 9&bes lllejor; no Eo todo el mundo. ml ~D tras ro los muest ros progresivos pue V AClLANTE:ED este esca· 
Ión el escola.r tiene mayor do mi 
nio en la ailabacióo , más veloci
dad, y esto hace qU €l BU lectura 
DO sea de sílabas sino de pa. ltl
braR, a veces interrumpidas por 
algún término nuevo que for
zosamente tendrá que silabar. 
a5f: La rosa que ....... msmá me dió 
ea ber-mos8.. Período corres
pondiente al carso medio. 

CORRIENTE: Deasparece l. 
-silabli.cióD, la lectura es sin t ro
piezos. aunque lDonótocna y la 
puntuación tOOOtL su verdaáero 
valor, ha ciendo Jüs catdna y 
descensos de vozcorrcspondier
t es. E'"ite perfodo marca el um
bral del ~igui(>nte qneeq cl ca
RRa;NTE EXPRESIVO. 

a lA. mímica fa cial, con uoa ex· 
presión sin forzami entos. H ay 
dulzura. en lo que so léo e inter
pret.aci6n del sent imien to y es· 
píritu del auto r de l escrito. 

La velocidad no constituye 
base absoluta pa. ra la. aprecia
eióD de la lectu ra, pero, además 
de la ex presión y compr onsióo 
de lo leido desde el periodo in i 
cial. ha de /¡ab.,· "" DEBITO 
MEDIO dc 50. 70. 90. 110. 130 
Y 150 palllbras por mintuto al 
final :del bfio, del . Primero 
al Sexto grados rcspectivamen
te, resu ltado que la experien· 
cia demuestra ser una justa 
normll. 

Al go sobre la. tácnica. del con· 
t rol de eata mater ia. será dado 
en el número próximo. EXp·RESIVO: Un grado su

perior a la lectura corriente.Tie 
ne ya 8U marcado valor en la 

f flexión de la voz, acompañando 
el sen timiento y la interpret.a.

..4C ión a 106 parlÍgrafos leídos, 
habIendo, adomás, introducción 

Ja.é Matilde Valencia. 
Insp(!ctor do la Sexta 

Zona. Escolar. 

San Salv.dor. febrero de 1932 

será digno tf)davia. Por ello también, bendito SEAS.. .• meDude~n la~ confe reoc l~1) y den enaeiiar con espíritu progre 
prOnUnClh.n dls~u r90s pO}í~lCOS, sivo en Ucualquiar viejo · edifi .. 
S8 hace nueva. 8zemOl'a 06 tzca en ." "OC • 

1 1 CIO. 
as e8cue as. Ulla escuela progresi va d~,ije 

u\MPARO C A S A M A L H . U A P A 

H. G. WeU •. 
, Fc~rero de 1932. tener un amplio Ctlmpo de jue

go; pero 108 maestws progresi-

Información Postal BOLETIN DE LA LOTERIA le~s:~~~d~c:~~:~dd~iíu~o;oid:d; 
cuados, cutl. lcsquiera que seaD 
las facilidades cxistent~s . 

La Dirección General de 
Correos nos informa que 
en la presente Reman a. · el 
despácho d e corresponden· 
c ia a l exteroir. via PlldrtO 
BarrioB, se hará en el tren 
rápido del sábado 20 del 
corriente. y qne e l cierre 
de 108 envios se efectuará 
e l viernep 19 a las 5 p . m. 
los de correspondencia cero 
tificada y a ·las 6 p. m. 10B 
de ordinaria. 

Be pone en conocimiento del público que el próximo Sor
teo de Jo, Lotería. NaCional de Beneficencia se correrá !:SIN FAL
TA el día señalado, o sea el 6 de marzo. 

De dicbo sorteo on adelante. lo. LISTA de números pre
miado. se publ ic.,,, en forma 'de BOLETIN, en l. Imprento 
~Fun~s y Ung0¡). . .' . 

Para el , 0steDimierito de e8e ' BOLETIN se ruego 01 oo· ' 
mercio y n. todo el público proporciona.r eua a.uuncios de propa.
ganda, en la. segurida.d de que será distribuido gl'lltuiba. y por 
fusamente por toda la República.. • 

L os soñoros «Funss y Ungo» Ee encargarán de contrata 
el valor de 108 Bnuncios. 

Son Salvador, Febrero de 1932. 

Porfirio Garda S. 
Tesorero 

U na c!icuela" progrMi"VA. debe 
t~ne r un lo eul\je y ooMterial eseO 
I ~r adecu¡¡,do~; ¡Jera los maestros 
p rogresivos puedt:"D ~lc8.Dzar 10B 
,?asa a la ¡Va pá g. 



finea persrguido8 por el mena. 
je )',-e.1 materitlJ, dispongan de 
eUos o.n~o. 

~11\.i. 

El Japón ........ 
Yiene d. la la. "'gina 

cODo-cimiento9, iniciativa. RUCO', PiDg Yaog, Puerto Arturo 
dominio. aprecitlción est ét icB, Yiog Kow. 
cultura; pero 108 maestros pro- ~n virtu'~ del Tratado 
g resivos logra. rán que s us Illum Shlmonespkl, el Japón 

UNIT~O fRUIT COMPANY 'y 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A. VIW) 
U na eseoelll progresiva. debe 

tenor un g im nasio y todas 1tl.8 

insttll8.ciones n~cc8aria8 pZHIi el 
d esarrollo fís ico e higiénico; pe 
ro los maest ros pro~res i vos pue 
deo creor bábit,os de h ¡g icnf1 ~n 
8US alumnos y tlSc¡rurlH d des· 
&trollo físico de 8115 tl.IU LDD 08 sin 
esos tlUXiliHH'S. 

n08 ~H' dE'51tlrrollen COD o sin es" lIlA Isla do lformosl\. 11\ Isla 
t fl!'l f tlci l id f\d l ~8 especiH.Jes. P~'~cf\,rlo r c8 , 11+. pcniosuJ a. 

No quiero '-'s to decir Que se LIRO rung :9' uns I D~eu~::~~.~i;~~·i 
meDo~ll recio el u ~o y e l v!do r dl! 200,000 000 t~{lls. 

HRVICIO DH PACifiCO, RU M BO AL 

l.a Dirección de .ste E.ta
blecimiento hace SABER: 
que para evitar dilicúltade. 
qge contraríen el REGLA.
MEN1'O vigente. TODO Et~
FEBMO ,¡ue de.ee .er inter· 
nado en dicho Plantel, pri
maño' debe pasar examen. de 
108 médicos encar gados ! de 
188 clínica.s respectiva i; se 
g"undf" hace'r examen d 3 espu 
tos en la Sanidad; tercero, 
tom a r un n. radiografía. , ... n 
Dispemario de la. . Liga. 

SALE DE PUERTOS LLEGA A de t odlls las !ll'udns f\ Iti educa · l'n tr!l ron on t\~c I 6 0 
ci60 progrosivt\ que so ban ei · UlISHI:el Frl\nCUl, JI urote,lm r' orl!1'lI 
t9.do; 105 WBestro~. Ul'Ín de'3 do con bUI'o éxito contm el. t 
el punto do \'¡;;;ta de. 11\ ('conolllít\ ~o d f:' 1 Sur d? Mancbunr.. 

S\RAMACCA 
SAN Jh t'AN01SCO 

fne. 27 
SALVAl>ORU:.&OS CUlsTónAL 

febo 61 9 febo 15 

Uca e~cue lt\ debe tCDcr cla
SCM lo suficientemente poco DH 
m er OS8S para que los alumnos 
8(' desRrrollen como individuos; 
pero los maestro!! prog r('s ivos 
ensefi a ran 11 sus Rl um nos. cual 
quiera Que sea el núQ)('ro de 
ell o.!!. 

Una e~cuelR l{rog rfs ivR debe 
tene r la osuda de inve~tillfldo· 
r ep:, f'xpe r iroentttdo res Y es t ad is 
tas prepürl\dm: ; pero lo!! m aes· 
tros pro2"rcsivos cononr 6.o B 
ella alumnos s ú n si n es tos tl.ux i 
Jia Tes. 

Uns escuela progres iva nobe 
tel'e r fuocioDarios de relac ión 
(liaison offictJrs) bi en prepRra
d0 9 para. mantener Il\s debi dRs 
relaciones entre lA eE!cuela y el 
hogar ; pe ro los maest ros p ro· 
gresivos ma.ntend rán tales rela. · 
ciones & pesar de todos los abs· 
t'culo •. 

Un a. escuela pr"gre~ ivf\ debe 
disponer de toda clase de facili· 
dad es especia les para hacer q uc 
sus alumnos se desa.rrollen en 

do ('n~rt1í ll harnn llll'jnr II DfL {'B mdc(JlJDdenClIl d e Corcl\ 
~n{'l t\ (J~og'r (> ... h8 con ('IIMs Que est~b l cc id il" ' 
s in cllus, Si no h l S t. ir~ n{: n. los Esto complctR la h stn. do 
ml\eFtros prog re!:l i vos deben reu ZH ñ ~~ mili to res d~ I .'J El P?o. 
oirlle plJ.rf\ ClIIlS{> J!lIi r I!IS. tuando 11\ partlcl'p~C1ÓD 

U on eFcllo/a dt'bo tt' ne r cclifi- tuvo en h\ exp t' d lcl6n de 
ci08. ('tlmpos do ju('go~ , mobilia Il li ado~ en Siberin e n 19 18, 
ri\), riquc7,1\ d~ Olll.terio. l cscolll r . pedlcióo cmpren 
o rgllni z 'lción fa vo rablo, unf\ do · tener In Oltl del bO"CIIl ev lr,\I 
COOH. d(\ ('xpo rtos y e8 pl~ci fd i 8tl\B Y su conqui sta de 
S sún el tít ulo do " escuell\ pro Don fu6 detenida 
~res i vlll' escu lpida en picd rli so por e l armist.icio. y 
bre su~ pu ertas y sor , !;lin CID· todavia moti\'o de los 
bargo, u ot\ escuela mucrt,,; y mientas del día. 
Itoa c!!cuf' la CMento d e t odas es · 
tas vcnt",jas pu edo ser una es 
::uela prog resiva, tPo r qu~'I 
Porque hfi,'t' UD cl\pitnn pros,rresi 
va en f' 1 puente du l DavÍo eSCOa 
lar y UDa tripulac ión progresi. 
va en la cubierta, 

copió: e, ;, 

Hoy nadie sale Q buscnI casn. 
s in Antes COllsultqr la Sección 
de Avisos Económicos de PA~ 
TRIA. 

SAN MAHO feb. 3 febo 13/16 reb. 22 
LA PULA febo 17 febo 27/Mar. 1 Mar. 7 
lIMON febo 24 Mar. 5/ 8 Mar. 14 
SARAMlCCA Mar. 9 Mar. 19/22 Mar. 28 

(T odos estos V&pores traen carga refrJgeuda.) 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

SALIDAS PARA NEW YORK 
TRASBORDO PA.l?A EUUOPA 

ABANGAREZ 
SANTA MARrA 
TIYIVES 

LLEGA 
Feb. 6 
Feb. 15 
Feb, 20 

SALE 

Feb_ 1} 
~'eb. 16 
~'eb. 23 

SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA 

PARlSMINA ' Feb. 5 
llEREDIA Feb. 12 
ATENAS Feb . • 19 

Servicio regular y rá.pldo de plsa.jeros y ca.rga. de la 

GRAN f LO T A BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono No. 1292 

-

ti-T uberculosa. crea.da. lexpro
fesamente para. y oso; , cll.ª,rto, 
reunidos talfs 
.or donde el 
quien le dará el PASE 
. 1 SANATORIO. 

M. 

En la Administritei6n 
de este Dia·rio hay de 
venta talonarios para 
toda clase de recibos~ 

AVISOS Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción Económicos' 
Clasit¡(~ados' 

ALQUILERES ALQUILERES 
Oferta. Demanda. 

SE A LQUILA o 8e cambia. la 
casa que OC'u~6 la cárcel de muje 
res. bl ide 60 de tondo por 23 de 
freote, toda .construlda. Está. si 
tuada e..n la calle del Coro.-En 
tenderse coo don J~é B, Cisnercs 

TOMASE en alquiler casa de 
4 plez&s y sus dependencias res· 
pectl vas. Debe estar sl .,uada en 
radio ciudad, Informa este Dla. rlo 
oT-eJ. 544_ 

Cada palabra adicional: r¡. 0.(j2 
Por mes todos 103 días, 

Tarifa: 
no más de díez palabras: 13.00 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Neceaitan Trabajo . Ventas 

MOSTRA OOR Pa.ra ferreterfa 
o tienda. véndese baratislmo. A "\'e
ntda. · "Cuscatlán" 32. 

QUINTA 
SENORITA oficinista con varios 

afias de práctica y con recomenda. 
clones de las casas donde ha traba; 
jado, solicita. empleo Informes en 

GASA pequeYi ... con todas las 
comodlda.des en 1. lOa. 0 .0. No. 36 
Se vende ': Intormuán: Admlnls 
trael6n C&mPD ...... de Marte. • " 

A orillaa de la . copita/.-en, l. ' este Diario o en A venida. Indepen- -"C"A"'N"' '''G''''',...._-.Vlctrolll vrootOiiiCa. 
dencta No. 16. "Viotor" de el. 350. _ en solo 

el 15.-10 (orooa 8{¡,nchez .t Ca. 
Mercado Emporlum Nos, 9 y 10 

o don Manuel G"oD'l.ález, ______________ _ 
CASA moderna b~l'e"'D"s"l~tu"ad=.'".-,co=:::n M.ATRIlJfONIO joven, ext ranje

todas las comod Idades, Informes : ro, Dece~ita casa céntrica. 000 toda. 
Te'Mnno 3-3-.9, comodidades, O. 60. - .. O. 80, ID

formes 2&. (J. O. NO 32 

el Barrio de Aculhuaca, " AIUOS' 
con todaa laa comodidéz- SERORITA CARMEN.

APAR1'AMEN1ú central paTa -..,.,==~~=~--c="...-,c= 

TIENE Ud dlflcultad en abrir 
o cerrAr su coutablUdad'i' Necesita. 
quiea le hag4 sus re ti aceos o e 
lleve sus cuentJs? Diríjase 1 
PAlria, ma t rimonio o dos amtgos,coo o sin NEOES17'O local propio para 

.UmentacIOn. Avenida Cuscatlán Fotografía algo céntrica y de pre- _______ . ______ _ 
25, nreclo razonable. clo cómOdO, Dlrhrtrse por escrito a 

OPORTUN lDJi;D'","'A""u=-D.:-Ccu:c."d"r:::a. R. C. a. este Diarlo. 
COMPRAS y media del Pa lacio Nacl n1.I, Pa.- - STDESEA caSI. R"rande aseada, 

saje Fajardo, N9 6, alquilo pIezas de preferencIa zona del Campo 
cómodas e hlg:l énlcasparahombres II --------__ '-
80 1 ,, ~ , propiae para emplea.lc.s En- M· rte. .u r gIr propuestas por es-
tenllpr'e con el propietario en la crlto a B. D, Diario Pa.trla, COMPRO; Fislca., por Xaster 
mu.ma. casa. ______________ 1 Kleibe r, llteratura, por Castafleda; 

ALQUILASE casa cuareota ca- UTMOYILES Canderos. Y vendo mIS llbros de A 
Anatomia. y FIsiOlogía, por Oreste 

~~~;ra~eI~!~ai~se!IJ~IJ:t;. PJ~I~~: ....,=,.,.._.,... _____ .-'v:..;e:;:n~t:;:a::s;ltercer curso. 3a, O, Oliente .N911. 
1". VENDO ooupé Ford en perrecto 

SI: ALQOrLAl'oI dos preciosas estado. Tercera pa.rte su preclo , lUs.. 
casu X 1 tedas las comodidades Av. Norte No. 27, 
moderna.s 7 ]'arage, en la Colonia. SI Od, necesita un empleado. es 
Modelo. Precios reducidos. In· conv-enlente para. usted re1- ~ ...IetJo 
f)Tmes donde doGa: JuJiI. de Vela, rápldaooennte para que sus asuntos 
do. Teléfono 4-1 ~B". __ ~cc-=,.-,~ no sufran demora. 

BE ALQ Ul[.il casa pequena en 
la Colonia. Modelo. Entenoeras pro 
ptetnla,-5a. rall e Ponhmte N9 11 
ABBl 1;117 Du lI'lnqultl\ inmediacio· 
Des Ciudad, Casa inmejorable servi
elo camionetas q: 60,00 mensua les. 
Iuforman: fren te Foto A rte 

ALQ llllJASE local 2a Calle 
Poniente 56, propio pa ra Garage
Tal ler, Informan: A genc1a L.he· 
vrolet 

ALQUIL..t18E véuoese o pe rmó
tve casa grande con todas como ,1· 
dades, una. m .. n z a n a solll r en 
Aculhu'l.ca, ulla cuad ra puo t.o ca.· 
mionetas salida. para A pepa. 1ufor
ttarán: 'Ielé,ono 12 o en es ta 
tm¡..rentl . 

.iJl.~ UJLU casa ruod@fI!3 con 
tQllai!. las comodida.des, parJ.,e alta 
c1e !8 cluda.d_ lnrorma rán: 211., Ca.lIe 
Orien te :Il9 32. [lora.s de ti ah' a.m" 
LLrIJe de 1 a 3. 

• DOY en a:quller un .. qu inta COIl 

Los empleados que por medio del 
a.nunclo le a('udan, serán en núme
ro tan elen tu que Ud, podrá. elegir 
al mejor, Mande hoy misOlO su 
.. viso económico, 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
AN UNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA bA, TENGo&. L:\. BON· 
DAD DE OOMONCCARNOSLO 
PUESQUE&E~OSESTAR BIEN 
CON V J:t;NCIDOS DE LA EFICA
CIA DE NUESTRA SECCION 
DE ANUNCIOS ECONOMlOOS. 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

SIR VIE'N1'.LJ.8 Necesítl\se nlfie
fa con buenas recomendaciones. 
Buena paj!a. l cCorrua.rán; 1'1 , Av. 
No rte No. b9. 

1110 TOR DIESEL delO caballos. 
en perfeCtiO estada, se oompre, In· 
fo rmará: Cua. Mugdan, Freund & 
Cia, 

<DESCASCARADORA de arroz 
cómprase, Informará Casa Mugda.n:. 

-, 
ENSEfilANZAS 

ES1'UDIANTE de Ingeniería se 
hace cargo de prepara.r a estudio n
tes de aritmética, á lgebra , etc. 
Dirigirse: Va. C. O, N9 12, Tel. 1-1.6, 

CLASES a domlcllo , Primar ia y 
Secundarla. MIIonuel Angulo, l Oa. 
Calle Uriente N9 36. 

310, 08-1Ie",. ",,,,,,,,,,;:,===-=== 
VENDENSE bara r.os plantas 

y muebles de caoba. Unos pa.ra oti
Da profesionales, Informan s.a. Av, 
Norte No. 48. 

(; .iJ..NG A. Se vende Radiola nue
va por la mitad de su precio. lnfor
man en PATRIA . 

MOTIVO viaje véndense mue 
bies de varias clases en l. 8&. 
Calle Oriente, N9 40. Precios 
lJamati vos. 

... VEJAR: Se Je.éan noticia. 
des para familia . Abun' ·dé Ud. [rimer Aúi.o. 
dante agua instalaci~nj'. ~RA. MARIA'LUISA OL-

, .. MEDO:~ Continuamo. 'e.a '· 
nes de fuerza eléc~rif~;; pe¡ando. . 
Teléfono - amplio ga~age·· 7 0NDULADO ,PERMA-

. . .NElYTE-VEINTE COLO-
S E . V E N D E NES-9a. AVENIDA NOR 

, TE NUMERO 19. . 
O se permuta o 'se alq· uí- - TRAJES DE BA~O R~G,"l¡A 

. DOS, Al costo rea.Uza. un Undo 
f Ja- . . muestra.rio de trajes de,bano. 1; S'n 

----'7"------- - . . chez & Ca, Mercado . 'Empodum 
JUEGO MUEBLES, do rmItorIo Informes: 8a. AvenIda Nos. 9 ' Y 10. . > 

caob&) mrniz mufieca , casi nuevos, Norte No. 13. MURSTRAS GRATIS Por cada. 
Costaron o, SuO; véndense por so!o -EJ' . articulo Tangee que n08 comp'ls¡ 
(J,400, A. ') TE de ·Máquinas de coser exija ~na muestra. gratis ' de OP.8 

a.l por mayor a. precio de quema, qutera. de los productos TaDgee~ 
------------~ S8 liquida, un lote. en 1. Agencla Sánchez & Ca El Ernporluro. '1 ' 

~Dker~,~. ~\': Sur No. 2-1. «EN LOS-DOMINIOS DEL ' 
UN APARATO proyector para. VrEJ.O MUN.D(j". • 

Demandas cine, se vende a plazos en la. Agen- Obra esc rita. p.Q r ,el d o e t O r . 
cia <"nker», 6,. Av. Sur N,o 24. Francisco F 'unesPlneda. Narra.ctón· 

NECESl1'A.SE mostrador pe
queíIo de ma.dera y vidrios Dirigir
se a: T~léfono No. 1382, 

P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

BTJ F,NA GRATIFlOAOION da
ré a quien eotregtl8 un perN Atr 
d , le (pel» áspero, neg ro, patas ber
mejas, lleva un collar de ~u e ro 
blanco adornado) Que se desapare 
c16 de Mej icanos hace dos di4S. 

Rafael Vega Gó tne7¡. 
3a AV N. N9 32, 

LL A VERO~a"'s;;;:o:"f"IC"I-::D".". -d""e 
este Diario se encuentran dos lIa 
veros JJe rdtdos que han sld'J encon
t rados, Quien !>e crea cOn derecho a 
ell03 que pase a reclamarlos • este 
Diario. • •• 

M.t1Q UrNARiA para. Agua Ga- H istórica, se halla de venta. en ro
seosa., nueva, se vende ba.rata., 1n- da<l las Itbrerfas de esta. ' Capital , 
lo rmará.: Gasa Mugdan. a. ~3 00 el ejemph,r; Y en la. casa. 

delauton S S. lebrer,) 16 de '1932. 
ROLLOS de papel pan. toda cla- BE1'.A,NOL ~l tiene & sU,mil() 

se de máquinas Rebrlstradoras y enfe rmo del estómago. co~pre B,e-, • 
contOmetns a preclOS bajos, se tanol en cualquter tarmacla. y le 
ve d 1 A ' k G da un papel en agua. azUcar-ada- -
A ~eD)d:Su~ N~:~~llt, <..Il.n "en- iL. Betanol les Ku~.ta' a los nli1ós. ' 

;j~' VENDE-e¡-;-notel Th'olb EN LA. ESOUELA _ \ ~TalÍer; 
Informará. propletana ';ruesa de "San Rarae}." de M.s.. Teten de . 
~nk~r o 'l'el ~fono .N9 102 Arru.é, ·se reciben a.lumnas lnter

n&S • . m~di o.·luternas y externas; 
LOTE de papel para. empacar también-' pupilas CO'l, buenas reco

mantt!quilla, a precio baja, en todo mendaciooes, Se, .alquilan piezas 
O en pa.rte, se vende -en la. Ageneta. .In terlores a s,.iloras d& reoonncida. 
~nk~r"~.6a. . . Av. Sur No. 2-1. '. honra<1ez 8" A. y~m~J~ ~llr,," N'l 1).: 

UN LOTE de vasos de papel con :- T¡gXTOS y artl iuu ,QS esCÓ\~ ráj 
sus tapas, se venae en 1 .. I\gencia para., ~l nuevo af! ) , recibió 1 .. Ll-
cAnktH", .ea.. Av, Sur No: 24:" bren a A.palo.. < ' 

-RADIOS coa muy ppco uso oasi ' . PaP6nSresPóñe'ñ-ro"ii~bümplet'J ' 
nue\'os, nue'-e tubOS, marca. gara.n- surtido e n' oJlores, reolbió lu. Li-
tlzadtL, pno d~ elros coo fonógr&fo, burla A polo, , " . . 
b,t.ra"LI~ lll.lo!l, InJorooesen PATRIa' NAIPES Americanos ae lino lab,, ' 

(1. manzanas culti vadas agua de ca. JIEGANICO. Para un bene!lclo 
::t~~ y~dV~I~~~~~. ~a~~ 3~~~~: de caCe pequefio, se necesitili un 

M"A'l.'RICULA ES\ (L abierta la. 
matricula del colegIo ',rard!n de 
Juana de Arco'J. ~M . reciben nlí1a.s 
Intero'as, medio Internas y exter
nas, desde Infant.iles hasta . .prepara 
t(1fla.. Anita ~algu~ro Fago'ága . Di
rectora. AvenIda. Uusca.tlán N9 54 CAtI.'l'ERA. I!e ha eXloravhde 
San Sa.lvador, . cl\Tt~ra. de cuero negro. Contieno 

nn1caruente papeles 1nl\tHes, que 
PROYESO lf . ..6. lJELIA DJi: LA ROS A bolo In t~ resan al du!!iIo, tie da-rá 
E nseilanza. de Hel L! .. uto y planS', grati fIcación en este lJlarh. 
omlclllo 2a, U. p, N9 47, 

L01'.ESe.n la. villa de Stlyapango p ,es con, Oll.Dle rOS gra.ndes, a.oab~n 
I!nmt" al GIUpO Escola,f¡d' J.' Vil la. de de ll e¡.r&.r a. la. /...¡.ibrt~rla Apolo 
~oyapango. se venden lotes baratos, LiBUQS;eñ"bla,nco, y todo lo con~ 
a. la rgos plazos y' de las d lrueusfo· ce!,lient¡; pu:\ otlclnas, eo0"6ntr4tá. 
nes (jU ", se deseen, A gua. l uz A\co.-- eu la. ' lA brarlo, .A 'pOIOr Preo:los s10 

t ' t1n 1\9 25. llieeiÍnlco e.xpe rGo, que presente 
" , ,.. . buelLas r,eferenclas¡ du venga rá. tres 

· 7. '1EAlB1JA. Alquilv C<lSa. !!. .9bmi- colones alar lúS , DIrigi rse a la fInca 
· ca p" ra tU tranquilidad. OCrezco I J:'almira Chloarueca, 
una sellura, rocclerna, hlgléuica,con ' 
,sel , hablta.clones yaguaabllnJante. ¡ _________ _ 
1rlformes, la .. A, S 62, VENDEDORES, Para. personas 

• J l1ARA1.'Of A lquilase pie z. ('ompetemes con deseos de prospe
enerlorparacaballero.Jnformarán: rU I t,~ne!J os gra.ndes oportuuida-

.. Pa.soje Cuenta N9 5. des. Garant lz300CS buena reco _ cu-
(JA.~A con t oGas las comodidades' dación. Dirigir.!ie a S. L, Apart .. do 

y 2at3ge, trente a ferr carril de 341. . . 
Orltn ' ~. ~e .. Iquila. Entenderse 
con Rubón Girón S. 'lel. l u fe-
' 1J>carrIJes. p ERMU'FAS 

OASA central. grande, 3sfsmlc<\ , 
..A oonl ar 10. de ma rzo alquflílse la 
de D, Ramiro MonMero, próxima 
('IlFa. SOleo Dr. Juan OrO'/'co, ]!::nten · 
derse ca» Ur. Juan Delgado 1:'. 

CA MBro por te rrenos o merca,· 
erfaq , una. buena. ca'!a, en Mejl ca· 

os que co~tó 01. 12,OJJ, Dr; Vi . 
&toro, 'l'el. 714. 

ACADEMIA DIt M.USIOA SANTA; CE· 
CILlA. Clases de teori &, solfeo; vio
Un, plano. canto, co ros, Eti:.2a. C. 
1:'. 1S9 41. 

OLAS n: " de plano a. do·mlollio. 
Mucha práctica 8a.. C. Orbn liiS 40. -- _._._- , 

ESOUELA JURGE L ARDE 
.Klndergarten, Prt ,. aria y Comer
cio, 9a, Callti Oliente Número 95, 

Por el ])lI.rque Centella d o. Pro
gr ... .., as O/lela les, Profesorado eón 
suficientes afio.:! de prá.ot lca VII'.. 
tricula ablert.a el prlinero de febre, 
ro, Clases el ocho Del mIsmo mes 
Ma, Antonia V. piS Lucha. lJl rectora 

San Salvador. enero de 1932 

PROFESIONALES 

DR. F . ALBF.RTO ARCUELLO 
MécUco Cirujano 

Especialidad ill •. ,!ermeoades NiDos 
lOa ' alle PontJmte NI) 24 

D""'R>.-"'jjJ""·"NriEOON-J,- PARÉDES 
ABOGA JO Y f' OThlUO 

Se hace cargo de todo aS11nto que 
se rel acione con su prora ,lón, e.x:cep
tua ndo el lla lllo d~ .Elaclenda. ~i· 
pecla.1 t smero en el Ra. 1.0 de Caro 
tiulacló . n. lOa, Ca.lle PODlent e .No 
18, 'l 'eléfono N9 638, 

1.>d a, cal le pavtmentadoi., sentclo ~~rilI?,e!.~ncta. . 
da ('amluuetl\S , e¡,c. l nfo rma.rán en " HlLOS D, M. O. (te todo. oQ'or; 
la. (Jfl~lua del Dr, Ra.fl\iSt V\<u~~. en 'rnadejas y ovillos,parlL bordl\T 
'l.'eJéfvllo 9 0·1. "rJ' :\ m300¡ y eu ca rretes. pura..borJ,e.r 
-DIS-CJ"8VI0WR Poco uso vén- a. m!l.Qum,. A.g¡,ncla. " I-'.t~ '.r". • 
dedesó a O 25 C¡U:Aqlli en Pa.'l~RIA · PAJrA~l~Rá~fla.",-cOloresstU{¡ltlos, 
S6 intormará ' " pan" ~raQ.1ljo~ l1.l,.allua.les y de Dor. 

UN-'Lü1.'E de polvoi da úalco c.kdo ,. ~ge~,ola.'c Ptu, ' f;'",' =,.,......,.._ 
fiolst rnos a preoios baj Js se ven'de ' I\Cd1!,:;W0s--,r- Utlles p"r~ .. 
en la, Ag'enola. <ADker»,' 0&, Aveu l. máquillas de co ~e'r Ha" '"Iten)pre · 
dI!. Sur No. 2'~ , ' '~ ~~ v"nta. ,en la I.\genolil "H,BtatrlJ , 

PAhUELus bJunoos. al po r> rDlv ~Y51ájJlDOS , I\lte. hago r3l\rgo (te 
yo r a. ¡.¡reclo.:l ba.j ~S s~ vendeD en bo~l.Il1.dvs & mano de pret"4rbI"lQIl\ 
I~ A~ellOla cAoke rJo, 6:\ , A'.', Sur m&r .... ~ y lDonugr!\tha~ p. ~ru.Vl\,n).lsl\s 
blo, 24. ~ \ , de eu.bIl. Jlert)S y $efiodtll.s, Bordados 

COL" BONES y Oal}las por Qbo~ 'especiales pl\Ta ulfi\s . 
nna a precios bajos en la. A:a.enQla \ " a ngeu:l Peila" ~ 
cllnlteu, tao Av" SUt.,N'o, z.1.. J l~. Av, Nott e ':olonla Rua.nQ SÓ 



. ,"Prob'Jema-;del 
1 " " ,. J '~ ''¡ -' _ _ ~ __ "':"'.-:'-___ __ .o __ _ . ~ 

L'05 Articulos· de L~J~AIÍ~e l.o~ ~oder,e~s 
---"'~--,-,,:----=---~=--~-----------¡--"":"""-'---:--I . Subirán ' de 'Precio ' Pllbhcos y. En!~dfl-

ANo' ~v ' l San Salvador, Jueves 25 de Febrero de)932 I No. l,142 . dilS ConstitucIOnales 
la' Vajilla de' :Casa 
. P'residenciaf 

ComisioheS ;Especiales Estudi~r~n . 
Nüe,stros Problemas Economlcos 

o==~~~~~====~~~==~ 

L¡;on~:~::;"co~e;:;enn~~8 1 Cómo mueren por su patria los solda~os 
Por invilaci6n del Presiden·. I ' japoneses 3un en las guerras de invasión 

,.~ de jl\ República Be reun¡~rOD 

en el Pal.cio de l. Pro, id.nci. SHANGHAI, 25.-EI sargento Mosamiten Ya. 
variss persooas de recoDocid" I h' 
honorsbi lid.d. y conocedora, d. snn"ga, derribado por nna bala de os C InOP, qne 
Jos mism os y do la m!\oera c6 le pAnetró en el abdomen, durante ons H8caramuza. 
mo podrla 1I<¡¡arsé a 'u mejor ocnrrida en Woo Sung, ronfirmó la creAncia de los 
lolución. soldados japoneses. de que es un honor y un privi· 

Como primero, resoltado. de legi0 murir por el Mikado. 
dicn8.~ plátic"f!I hl\n quedado or· t 
glinizadtts lt\Scomisione9siguicn Las primeras palabras del sargen o, que coen· 
te. y con 108 objeto. que s. ex ta veintiséis años de edad, fuerou éstas, cuando 
prf'SRn a continuación: 108 camilleros llegaron a recogdrlo: 

Primo,. Comi,i6n: Mioi. .Llévenme a nn lugar doude pueda escribir». 
\ro de H.eieod., doctor B.lor· Comprendiendo que Sil fin estaba próximo, re. 
mino SLI'-rez. doctor J, Ernes 
to VáJqupz, doo Héctor He"e dactó una última carta para su madre. Con el 
ra y don Napoh,60 Vi,,. Alta· rostro cubierto de sudor, las qnijada. apretadas, y 
minmo. L09 temas que estu· un temblor en la8 manos, escribió: 
di.,á e.ta Comi,i60 .on 108 qu" eQueridos padres: Luché con todas mi. fuer. 
oigueo: El Problem. Mo .. ". zas. Hd procurado ser el soldado más leal y más 
río. Bonos de la Defensa , 80-
eiol. Crédito. Rehccio .. rios. fiel de Su Majestad. Hice con toda mi voluntad 

Spguna. Comi.i6n: Don An lo que se me ordenó qne hiciera. Queridos pa· 
&onio Vilano .. Kreitz. doctor dr~., debeu , al~grarse cuando Be enteren de mi 
.lo,é Lázoro Arév.lo V .. Coro· muerte. Aun deben regocijuse, porque podran 
nel Cl1rlos B orrom90 Flores. I 11 S I d Id d doctor O.e" Emel.rio S.laz, r .Btar S empre orgu osos, a u y prosper & • 

Un Proyecto J. D.c~eto le. 
Elevará 108 AForo. ' 

SECl~ETARIA DE HA· 
CIENDA . 

Palacio N8cioDal: 

San S.lvador, 22 de f. brero 
de 1932. 

El Podor Ejecutivo, tomando 
en consideraci6n la necesidad do 
rostringir o Jimitu 11\ importa. 
ci6n d •• rtfculo, de lujo y de 
todos aquellos que no se produ 
con en el pafa y no son indispeo 
sables paTa. la vid .. ordinllrill de 
los hltbitll.nt,e~ do 1/\ R opóblicll . 
ACUERDA: nombror .d bono 
rem a lo, doctores don J . Er
neato VásquElz y don J.\sé Avi 
I ~'t y loq Sl:lior08 don Nrt.poleón 
Vierl\ Altamirano y don Porti 
ria Glrcfa Suárez, para que 
conjunh1lJente y con , vi.¡¡h dH 
la T4rifll de, Aforos vigente, es 
tudlen y presenten a este Mi 
nlaterio UD proyrcto de decrtlto 
PaM a la ~a. pág. col. 4<>. 

, ;- -;-.J La ne'.oció la aJ'¡¡in;,traci611 
Abrese Id scsióo' a las 45 9 l 

vp.inte minuto-q "de la mIl6/tnB. p {uada en 23,242 8 co on •• 
El R, N~varrete . Antes de leer _ PIllJlcio N ft cion1l1: 
el ACttl, poné eu conocimiento San Sal" ,dor" 22 de 
de la Asamblea, que se h. di,· de 1932. . 
vuesto. par" quo haya. mb or· Do eonfo~mldac! C:01? lo resal. 
den, aaunciar 108 8Auntos que to ~n CODQO)O Je. M.1D18trO! 'cel. 
Be trdteD en lils sc~iones. con brado el 13 d, ?ovl~mbrp. \1ltl
~nterioriaa.d. Lee luego el or- 000. e l Poder. E)PCUt,lVO AO (:1 EB· , 
d el O en qUA se d rSllrrollsrá Ja DA! que, p'or 18 TeB.orerfa Gene 
dácimll 9f'Xh sesióo. rtd de la Re ptibllcJI )' de la: plr .. 

Aprob.d. , 1 oct. de l ••• ,i6« tid. del Art. 11·1] d. l. I~y de 
anterior, dáso leot.\)r" a la ca· P resupuosto vigente. (Gllstoe 
rr'18poodcncia, en la cual se ca· ov .. ntul\lcs del Ramo de Qober
cu entnn algunos t elegra , na.ción l. se pltgue . . al !!Ie6o~ F. 
mllR que so refieren 1\ la Glessler. ?e · ~~tR. et.a ,dtd, !~, so," 
reh",bilitnci60 del parcentRje 8 IDI\ de vnnt2tres '1n1.t do8cunttJI 
lo, alcaldes en funciones . C1.4flrentldó,. col, ochent(lll'1l.llBW 
O"ln .. e en ello. que e' 40 · centnvo. [~~I. 23,242,891. ,Yolor 
tip"tri6tico el pedir la men- de una vajilla qU9 fué' pedlda eD 
cionadll rebabili tacióo. 11\ Administraci6n HDterior a. lí. 

C.,o .Soblubacb, 'Thiemer .. 
Co," de Hllmburilo, Aletiíania. 
pAra servicio de Casa P reBídeD
cía!. s€>góo comprobantes :" que 
S9 han tenido a la vi!ta ;r haci&n- < 

El seru;c;o milita, paro 
todo ciudadano •• in 
excepción 

Lupgo de 1.lda. al¡¡oun •• 
Pasa a Ut .}a. pago col. 3a. 

80- dOBe constar que dicha < vajilla 
Pata a la 4<>. pág. tXJl. · 61>. 

.. f 
Toda Persona Que Viaje .Debet, 

Presentar su Pasaporte fuégál 
De lo contrario 'eró dete· 

nida por la Polieia 

O~------------~~------~~~-7~-

Y doctor Francisco J. Monte· Sn séptimo hijo, Mosamltsn,.. 
rrey , 'Los temfts a e~tlldilir 800 Momentos después expiró. El Ministro de Gobernaci6n 

~:rms~:~:I~~:e:~ la;rH~~ji:~~rl\~~ envió a)'pr JIa siguiente circular 
Vivienda Urbano y Rural Ad k . I f alos 14 Gobernadore. Departa GUARDIA NACIONAL, 
qui,ici6n de Tierra. par. venta fl Encuentro de Bas et .. Bal emenino m~r¡¡:~eS~lv.dor, 24 de febrero 'DIRECCION GENERAL, 
a campesinos y cult.ivos colee· de 1932, 

&;Y08. de Anoche en el Gimnasio Nacional Circular No. 30 . - Slr ... e _Po_as_a_a_Ut_4<>:.... • ..;p;...a_·:,g_. _.J_a_._c_o_l· ________________ o ___ dictar 808 6rdenes terminantes 

G '1 "E - 1" 18 •. autorid.de. de su dependencia 
ano. e . spo":o ~o4rd I para qD O (>I¡j'lD~: Tiguro!lflDien~ Mu,V dhltiDguida seriora: Los Chinos Baten a los Ja

ponesescon FaegoMortífero 
o '. 

AdvertencIa a los 1

1 
Neutrales 

!!u"toa 1; !' :: t r a e t e, a tO~1l pttr-sona de tr ~()8i LO, " , _ ' 

Marathon el pasaporte ff"R'IKm entr..r:lo, prOI:~~H~Je~t~.~~n~i~do~e~l~h~o~n~o~r~;~~~~~I~j~~~~j~~~~:ii~:~~~~;~:.~~)3 ' ced'ieodo a la d6!tenci6,o_ de to.do el obeque No. 
A 1I iniciati.v .. d!, ,, Gonzalo. ~I q,uo..,:'o.o loprs~e.D .~"o lleve sin .del , BANCO . 

bmlldo'r, y 8E'CUOaaao t'fic8Z' 'h"ber H"nado·~todos~ lbs r('qllj~í'~_ 
mente por el Inspector ne Edu .. ,tIJa. esttibl~cidQs, Los p!\9Rl'or · 

Sh.nllbai, feb.'.ro 25, - El I

1 
bowbardeo japonti8 "KtKf!~ 

_ Wll.n por ocho at'rOJ,lltlno8. hizIJ 
temblar la tierrR; pero los chi 
Doa shruieron barriendo al ene· 
migo con un mordffl ro fU f>go 
ae BaJetrll.lladoraq, Dos ftero 
planos chinos lanzaroo bomba8 
contra el cUBrtel g eneral jtlPO 
n6 •. 

Sbanllbai, jue •••. - El Al 
Calde chino advirtió 8 los neu 
trajes del peligro do R,oc!ftr ce r
Ca de la bllQe 'DllVal j ~por.CSf\. il] 
dicltDdo con e,c;¡to que China 
picnsa bomba rdea r ese aector , 
estando alH el barco almirante 
jllponé!l. El Alclilde proteqtó 
ante 109 Cónsllles por el uso 
Q.ue lo~ japoneses hltceo de la 
zooa int~ rtlflcional est!1blecien· 
do PO f!lItL U OH. bnse. 

W!1.~hington. 25.- St.imson, 
en una carta riirh!ida a BMAh. 
so~tieDo con firmE'z" l. política 
do puertas 2I.biertll'3 en la C h lrln, 
S no eattÍ de acuerdo con el J!i 
PÓD qu a p retende revi .. ftr e l tra 
ttl.do de los Dut"ve po-leres ale· 
gando qu e la Chin" es incapltz 
de mantener el ordPD. Decltlra 
que si IOR tratados Be hubi nrftn 
obserndo. la presf'nte situa
ción 8e hnbier8 evitlLdo; qu~ 108 
Estados U oidos no tíaTJOn prue 
b"" de que los tratBdoq hl!.yan 
eido obsllrvados, y que ¡nter 'en 
drá para proteQ'er los derechos 
lf'2'itimos de los E'xtrRoj eros cn 
CbinA. 

EL E GANTISIMofi 

LlMOSINA NAS" 
No, 2558 a su. 6r"denes. PI •• 
zuele Morazán. Teléfono 1080 -

Cambio del dia 
Dlit09 suministrados por 
la Auditoda. 

B tnco Occidenhl: 
D6lare. giro. 2530fo 

Loq demás Bl'\OCO B! 
D6Iar".-Giro", . 250 

CIlCiÓD F:isiea, Capitán G~rlJ]aD ' tes p"rtl vi"j'tr en el interjo~ del 
Ar,riBzll, por primera v~z I!D to lIoiol. dtc:ben ,ser exteü~Hdos ',?or servido 
da ,la. historia deportiva s!llvlldo 108 Goberns dores .. y llUS· ~fllir del Comité __ ._ .. __ .... " 
refia se h/\ ,logrado orgarlizlt.r 'dl'l territorio de la R epúblicR. es 'digo" 
!loa serie de encuentros b,,~kt't deben obtenf.>rse en el M iniste· que su valor· sea distrí 
bolfsticos eDtre equipos fcmt!ni río' de Relaciones Exteriores,. tre el persoDal de este 
n09 de , clubs particolart'8, el R. excepción de 10B qoe ,se diri · con m otivo do su actuacióo en 
primero de los eUflles 9'e e fectuó jt\.n a Honduras o NicRraguA, lal!! penosas y difícile8 eircuDs 
aDocbe en la. c8lJcha del Gimoa en embarcaciones pequl;'fiaB. por hnci89 crendas por los iDcalífi , 
aio Nhcional. Les tocó el turno el Golfo de FOll'Qet;:l4, que 'podrán 'Cabl e8 8.0\;os de barbarie llevados 
a. los qlJintetos Espdiol y Mttrp. ohtenerlo pn I ~ ·Gobernación 8. cabo por los 'l=':::;~~lbi.,:c~:o::m~~ul 
thón. I PolíticM. dI:! La Unión. En todo I nistHs contra. varias· 

A la gran simpatH¡; que el de· CItIW. los pasltvortes d'j·berán d l:'l la Repóblica. 

BonR~, · pRfI\ eVltrt.r 11\ condUCCIón DO medIO ti. t od!\s IM8 honorables 

porte m~ncionlldo cuC'nta t'ntre est.R r dl,hjJtlml'nt~ ViElRdo,1!' pQr El] nombre de todo el pereo· 
nosotros y a la enorme diet~ d,~ 1 .. PolicfR. Tl'lmbién dt>berá re· nl1l del Cuerpo y en el" mio pro. 
Pasa a la 4'1. pá g.· col. Sa, '\' ,gi8tr~rse d I ' Q~iIH,j(l R e~8R ¡;ter- pio, rjD~o a usted y por su t.Iig .. 

, de corrl'spondenci8. imprll ~ms. tle60r ag y sfOlioritas Que fo rman 1=1 Diputado franc',sco' S M n e d el c., de' c.rácter .ubversivo. el Comité, lo. má. cordial •• y L • , a zano e e Cont('ste do ('nt('ndido y hS1Z1l ex p r~Eivos agr8.decimi"nto8 por 

T d P . d d 1M··· publicar por bando cst·e, circu· psa valioso obs€quio, cuya. sigoi erren os e su ropte a a umClp,o lar. lic.ción moral .erá un podoro· 
so estimulo para todo el perso' 

SENoR ALCALDE 
UlPAL: 

MUNI do t enido un costo para mi. en 
sólo mt\oo de ~br8 que se ocupó 
partl la apertura de dicha pro 
!oogac1ón, de cerca de cuatro 
mil colonll~. pues se tuvieron 
que relDover cerca de veiote 
mil metros cúbicos do tierra Mn, 
~e8 d9 poder dejarla en servicio 
público. Como en lit. actualidtl.d, 
Itt. mayor parte de los lotes de 
terreno que daD a la calle, I~~ 

SALVo CASTANEDA C. n.1 de l. Guardia Nacion.I,que 
Mtro de Goberntlci6D," encontrará en él un graD a1icien 

Fr8ociaco Seb"qtiáo Manza· 
DO. mayor de edftd, aboglido, 
do este domicilio, respetuolia. 
meote expongo: que 90y pro· 
pi, tilrio de un fllodo en tlc~ulll 
urban ización. sit.u3do en el bil· 
rrio de ban Jllcioto de flsta ciu
dtt.d, denominado cColonb Man · 
ZinÜ': en dicha pro picdKd be 
ttbicrto al servicio público. 
y COD mis propio8 fund os , 
vllria8 calle! y' 6venidR8. encono 
tránriose entre ellaR,.,1 final d~ 
ll! denominada Clllle México, 

De la Camioneta 
Desapareció el 
Saco de Pescado 

tengo coJocados y en el deseo El Itg'pnte do la policfa dQI 
de coope rar con la Municipali, tráfico Francisco Sihul!.cbi re· 
dad quu usted preside, al en mitió ayer a las -4 de la ~Brde al 
¡trandeeiooiento de nuestra cin. (·bo le r de Ja cll.mionetll No: .. . . 
dad capita l. me permito ofre 2li3, Rafael Ruano, quien es 
er a eSI Corporación Monici :Jitectl\mente respoDssblc de ItI C'lyR prolon$l8ción dentro de mi e 
si, eic costo alguno, la bjs di' pérdida de un saco contenicndo 
erreno a que aludo, eil decir. pescado, de propiedad del se· 
ederlR J;lratuihmonte en favor 1I0r ApoJonio Gutiérrez. 

tElrrellO. de Pnniente 8 Orit'nte, P 
tiene UUI\ longitud da ciento 80, t 
tAoh y dos metros. ocbenticin- 1 c 
co éentfmetros, por doce m • . \ d 
tras de ancho, teniendo \lna ca. t 
plicicitld totfLl de dos 0011 s .. tC'llt!l.1 
y cuatro m etros cuad rado8 o 
seR n dos mil ~o 'V l'ci entas sesen , e 
ti~~i! varas cUlldrlldtLS, b.bien· t 

I 

te para continuar siempre por 
la ,.nd. del deber y dol honor, 
defendiendo los fu eros de In 
pa.rte honnda y pacifica. de la 
sociedad. 

Me permito poner Dn su co· 
Docimiento y en el de tJu'J esti . 
mables compafteras de Comité, 
que estl\ Djr(!cci~o General, en 
el deseo de proceder COD el ma· 
Jor acierto en este a8unto. hizo 
convocar a uns junta. a todos 
108 individuos de tropa que se 
encuentran actn~lmente en estI'I 
cllpital, para Que 8e les co08ul 
Ura sobro la forma de distribu . 
ei6n nI' 10R referido,l\I fondo". v 

NUEVO LOCAL 
EL 

Dr. Napoleón Díaz Naila 

el Municipio, 8opliclt.Ddo a ns El perdidoso afirma que to
ed, se 8irv" s4'6H.lsrme dfa '3 ooó asiento en el referido vohf , 

hora. para otorgAr la corres. culo pua ir a la vecina ciudad 
pondiente escritura plÍbJica de de Sllnta Tdels, Jl evand,o conei
esión y traspaso. dando en UD lea el Baco de m€lrcadería de que 
odo a mi preaente solicitud el hacemos mención. Al abando .. 
r'mito que corresponda. LB IJar ellsiunto, Glltiérrez no lo 

úoica con cee ión que pida )'.ss encontró. Y como el directll 
t o P8 flD bt'n~ficio de J"",' perso mente reslflollsable es el choft'l r . 
DIlS que han tomado loteR en el!M contra. .sI solioitó los !ervicios 

d. Sibuacbi. 

Instituto Superior de Comercio, .IIil ·'Salvador" 
Se ha trasladado 11 la 

E,pea"li,ta en enF.r"'eJ"Je. J. Niño. 

DE REGREBO DE EUROPA BE PONE A LA 
ORDENEB DE BU APRECIABLE CLIENTELA 

8a, A".niJ. Sttr No, 43. . , T./~'ono 11.1. , 
e'_ ... , .. ..., 

zonl,ea que DO flO cobre nioiloDtI R b 
CIMO de UIlPU{lSf,Os mUDieiv.lea. llHno Be encuentra a ora 
mlentr .. e~l~o dicbo. lol<ooin l •• bartolioa. d. la 
construcción alallna. General de ' 

San Sal.odor •• el"llcinco d. d.l Juz~odo 
f b d 11 eo, .1 quo lo dedo.llr' ··I8Jl<Dri~a-1 • roro o m no •• cientoo· bl1,'d.dcI " treln'a 1 dOI. . 

(1) " /1, ~U.NZANQ, 'm!,rcliI,o(lá 

En su nuevo local, amplio, higiénico y có";;"¡o, espera elM 
Instituto la visita 4s quisnos e~Wn inle;é~dOs en 1, En ... 
danza Comeroitr¡!. oon el fin dI tener el guBIo de mo.~I" 
01' material con q"e .imanta y darles Ioda información u 



I
L 

__ 'J_N_F_O_R_M~A __ C_IO_N~U~T_~IL~~1 1 
. l · V· d .\ Ptóxi~9 Campeonato La Bolsa ... ya · 1 a _de Foot-Ball Junior 

P ATRIA 
Diario de lo(ormaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
AlberW Guerra lIrigueró". 

REDACCION, 
..4.. Gut'T'l'Q 7'riqltcros 
Salnrrut 

IN FORMAOIONES: 
.AHrio Garda Flamenco, 
Augusto Morales Pino, 

DEl'OnTES 1 O"lR ReCtaN 
DR "PRUEBAS 

Francisco Adrián. 

Parn cualquier informo refe- Entre San Salvador. y Sa.nta 
rente a enfermos donde e~tán o L ucía y Abuflchapán, dia ri s.
daysD el'tsdo as ilados ell el Ro~· monte excepto los d otDi~Hloq. COD 

ditul. dirigir~e Il laq Por:te rí l\~ ca rro motor. Sale do 8 f1 n 8(\1'11\
respectivas,: Teléfono de la por dor 1.35 p. m. llega. fL Santfl 
terlo de hombre. No. 1; t,'léfo· Loeí. [S'lOt .. Aoa) 4.20 p. m. 71 
00 de 1& porteria de mujeres Ahue.chllpn.u Il('gli 6.00 p. m. 
No. 7,' S.lo do Ahunchap6n 6. 00 s. m. 

Las barBsd o consulta para los salo de Stl.n ta Lncin 7,57 R. ID .. 
pobres ~OD: por la ma.ñana en lI rgn a Salvado r 10.55 a. m. 
Il mbAs Po rterÍtiS de , 6 10. Por 'l'reD('S Rá pidos entre S!lD Sf\l· 
In b!rd e hombres de 2a 3; y 0011- vRdor, Guatew Rll\. y Puerto Bi. 
jl' rf'8 do 1 fl 3 p. m, Ln. hOrll de rrios. D e Slln SIlI'Y'ador silla lu· 
consl1ltN parl\ los niBos es da 1 R nes, jueves y sábRdo 5.00 8. m. 
2 es~wcin lm('nte. LI('~n !l Guatemala 6.15 p. m. 

En CI\S08 de l1r~enCill puede ya Ba. rdaBA. as 6.10 p. m. 
rccurrirse al Ho",pita l n t.odas Salo de Guatemala y Barrios 
horas del día y de In noche. para S¡m Salvador todos los 

A 10q uecct!itl\dos se Ics pro· díllS mur tes ...... ie rnes Y domin-
ADMINISTRACI ON: porcioD fl D !IlS med icinas gratui- gos, de G Ulltemala y Barrios '1 . 

Adm::lr. y Gestor de &mmctos: ':Js mClDte. 40 s. m. lleJ,!' a Sao Salvudor 8.40 

: ;lfigt .. l A ngel Chac6n NUM EROS DE TELEFONOS ~UmDIENCIAS PU BLICAS 
('IROULACION, QU E DEBEN SABERSE EN OASA PRESIDENCI AL 

Alfonso Olaro Soler. H a.c iendo solic itud los iotere 
Sa,mpción: Policía de L inea. ComRndan· sados con anterioridad, las BU 
Por mes C.1.25 cia de T urno. No. 619: Policía Por un .. tio . . e 15.()("I dioncias son selIallldas para lo 
..Número suelto ..... e 0.1 0 J udicial, No. 192 ; Pol icía Mun i· días Martes, Jueves o Vior nes 
Número atr ... 10,d. ur, mes ' 0.20 cipol, No. 569; Policía del Trá- A S ANTA TEOLA y LA 
Nfunero .tras.do d. más fico, No. 14 1: Ooerpo de Bom· LIBERTAD 
de un mes . . ... ~ beros, No. 572. Empresa. de autobuses cLt> 

FEBRERO Marioa>. A La Libertad, mo 
I_=-~_-::'~":"";-=--;--;-=--;;--I :AUDIENCIAS PUBLICAS nooay hrde todoslosdías.l'nm 

D L M M J V S EN LOS MINISTERIOS biéoservicio expr.so. Puoto: E. 

1 

7 8 

2 3 

9 10 

4 S 6 Mi .. iste"io de Gobernación y OORREO DE HONDURAS 
Sanidad. El día Marttls y .J ue· Se cierran los despachos. on' la \~ 

mercado. Teléfono 1214. 

11 12 13 ves de do •• cioeo p. m. capital a la. 4 p. m. de los dlas 
~ 7 18 19 20 H "¡nülcrw d¿ Guerra., .Marina lunes, miércoles y viernes, para 

1'4 1$ 16 1 I Y Aviación. Los días Martes y ser embarca.dos en L a Unión, 
21 22 23 24 2S 26127 Vieroes, 'a cualquior bora de la joeves, vieroes y domingos, res· 

28 29 Mim.te"i" de Ho.ci.enda, Orédi· FASES DE LA LUNA 

PRECIO S DE VIVERES 
FEBRERO 25 

PRECIOS DE ViVERES YOTROS 
PRODUCTOS DE USO D I-A R I O 

Azúcar de pri mera, .ecad .. l va por 0 1. 9. qq.-Q,O 10 Lib. 
Azúcar do primera , graoolada 0 1. 9. qq. :"'0.0 10 Li~. . 
Azúca r- de p ri mera, amarilla e 7. 00 Q lllDttll 
Arroz, entero moy blaoco 0 1. 10. qq.-OO 12 Li b. 
Arroz, quebradito 0 1, 8 qq.-O.O 10 Lib . 
Aceit unus man zanillas ' O 0".40 frasco 
A.ceitq de olivas español, latas de t Kilo e 1. 25 e I u 
O.fé lavano primera cl.,e, do 4,000 pi es de alt. 9 ~5 00 <lq,' 
ali fé lavado de primer& precio de ex por tación e 0.25 Llb. 
O.fé lava do 2a. clase de Ja mismo calidad 018.00 Rq· 
Ca fé tostado y molidi> segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ning una clase 
O. fé Oorrieote . 
1afé resaca de primera clase 
JebolJi tas curtidos 8spafíolas 
Jflcao de primen 
}acao en vol va, holandés 
~Dcurtidos españoles 
ct':e párrsgos f resc Js ,JiltsS de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles nogros de la nueva cosecha 

G a;baDZOB' ~SPR fi~I~~ 
" del pais 

Ga.lletas ioglesas clases surtidas 
Gela.tinas Royal, para preparar rÁpidamente 

Boudines 
Harina de trigo, ma.rcas extnnjer88 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
M,fz 

o 0.50 libro 
O 15. 00qq. 
O 12.00 qq. 
O OAO " 
O 800" 
O 3.00 libra 
O 0.70 f •. 12 
e 2. 001.taz. 
O 0. 50 L. 
O 600 qq. 
O ' 10 libra 
O 0.60 libra 
O 16.00 quintal 
O 2.00 libro 

O 0.60 pqte. 
e 3.75 arroba 
e 12 00 qaintal 
e 0. 06 e-o 
O 0.90 libra 
e 14.00 fanega 
O 18.00 fanega 

Se les ruega a J o~ encaro 
gados de , lOS aif~r6nte8 
club~s Junio r que· t omarán 
parte en d Oampeonato, a
sí.tir al' Gí rn nudio Nacio
na 1 el vie rnes. 26 dAI coo 
rr ien te de las 8 a Ius 9 d e 
la noche, para t ra ta r los a
sóntos más impo rtantes der · 
cercano Oampeona~o , Ju· 
n ior, aai como. ta mbié n ¡¡ia 
fechas d e desafios. • <, > 

H aBta estos momentos el . 
premio of rec,ido !l l ~s Ju- ' 
nior que ganen en cada': 
pa rtid a , .es nna b ola ·de . 
f oot-bal!. (Solamenta l!
na bo'la potlrá , g.anar cada 
equipo J anior) . A ' la vez ' 
se les da a conocer que el 
equipo que trin"fe en , el " 
Oampeonato, se les dará ~ 
sus componentes medallas 
de plata, las cuales se' d·le
trihuirán en el Gimnos!!! 
Nacional, darante la temo' 
parada de basket-ball. Más 
tarde se darán a conocer . 
las fe chas de los desafios. 

Serán Maestras de 
Segunda Clase ', 

I I 
m8fisn8. ~ pectivamente. 

:::..~...;.....;......;.:.......:_...;.._:...--' to Públ~co, In fW.stria y {Jomer Cuarto menguante '1 
- ciD. Los sábados, de once a doqe Luna nueva 15 

Manteca americaDa, garantia de pureza, lata 
do 35 Lib. O 18.00 L. 0.50 

Las Graduada. en la E:1ttin
ta Técnico: Prácticc 

SA:N70RAL 

DE HOY 

, B~ntos Torasio, obiapo y Cea. · 
. r eo y el Beato S.bastián] d. 

Aparío, confesor. 

DE MAÑANA 

~an Néstor, obispo y mártir. 

FARMAffiA8 DE TURNO 

de la mafiana. Cuarto Creciente 21 
Ministerio de [nstn lccwn P ,í· Luna llena 29 
bUca. Los dísslunes, miércoles .' Dr. Ramos Gallardo. Aveni
y viernos, de tres a cinco de la da Espaffa. No. 13·14 De turno 
tI\rde. po!' la nocbe. 
Minister'lo de R.R. E .E. Los También hace extensivos sus 
viernes, de tres y medio. 8 cinco. serviCIOS a clases menestero · 
Ministerio de Benejicencia. saS,en caso de no poder obte· 
Los viernes, de tres y media a nerlos en 10B esto.blecimientos 
cinco de la. tarde. de Beneficencia. 
Min'isten :o de Agrw1tltura y 
Fomento. Los días martes y jue. 
ves, de tres 8 cuatro de la. t arde. 

Diversiones para hoy 

Coomos, concepción y Ca"catl.n. FERROCARRI LES 
EI.ervieio de turnos comienza INTERN AClON ALES 

PRINOIPAL I 
Extraordinarias. Eatre ' 

no. 5.30 p . m. y 7.45 p. m . 
<El Derecho de Aman, co.n 
Ruth Ohatterton y Paul 
Lakai! ; dIalogada, con tltu· 

• 1 .. OOHO boras del día indio 
cado y termina a la. OOHO bo· 
ras' del mismo dfa de la semans 
siguiente. 

(L R. d. O. A ,) 
De Sn. SalvHdor. Diariamente 
Sale Sao Salvador para Cutu

co y Estaciones intermediarias 
7.20 a. m. Lle¡:a a Outuco, 5.10 
p. m. , vice· versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San Salvsdor 
5.00 

los en es pañol. 
Domingo noche : <Carne 

de Oabaret~. 
COLON 

Ma.ntequilla, de primera elaee, paquetea 
de media libre. 

Pap!t.s Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sa~ú perl~do de i~ mej~~ caJidad 
U vas 

O 1.00 Iibr. 
O 9.00 qq . 
e 0.12 Iibr. 
O 0.02 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAB~. 

A. ROOHAO VELADO. 

LA POLlTICA MAS PROVEtHOSA, ES lA 
POLlTICA' ECONQMICA EN El HOGAR 

El Poder Ejecutivo de la 
República de El Sal vadqr, 
OONSIDERANDO: 

Qae el articulo 3Q de la 
'Ley del PArsonal Doceute, 
en su inciso último carece 
de la saficiente claridad en 
su texto, raz6n por la cual 
han surgido varias ,aprecia
ciones so.bre su aplicación; , 
DEORETA: 

Artfculo 1 Q - 8astitúye
se el .inciso último del ar-

UTILICE BIEN SU TIEMPO tlculo 31' de la Ley' del 1'er-
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO

I 
son .. 1 Docente, por el .si-

Viaitando la .Tienda El ·Hogar. Ud. emplea", bian au , gu!ente: . 
tiampo porque en ella encootrará todo lo qua necesite para au I Las a.lumnas graduadas, 
CBsa en cuanto a comestibles y viveres 89 refiere: invertirá sa.. e~ la 8xtln.ta. Escuela :rée
biamente au "inero porque. al precio del mercado, obtendrá lllco-Práctl~a de Sefiorltae, 
artículos de pr imera. clase: sanos, [implos y frescos. ' serán cJ nslderadas como 

Maestras de Segunda Ola

Siendo estos servicios obliga. 
torios, es indelegsble y todas 
las farmacias deberán indicar e'n 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estsbleci
miento, cuales son las farm aci8.s 

. de turno de c8da sema08. 
FA ltMACIAS TELEFONOS 

~ Nueva, 128. Alvarenga.. 845. 
San- Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalüpe, 
Internacional, Central, 23. La
t iDa, Sol, 182. Centro America· 
na., 1173. La Salud, 29. 

Pa.ra San Marcos Lempa.
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega San Marcos L empa 5. 55 
p. m. Sale San Marcos L ampa, 
5. 10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m. 

P ara A buachsvlÍn, Sllnta Lu
cía [Santa Ana] Zneapa y eato
ciones intermediarias. Sale de 
Sao Salvador 7.30 a. m. Llega 

6 p. m. Extraordina ria. 
«Al Mejor Poetor:o ;con Oon 
rad Nags l; dialogada, con Calle Arce No. 3 ~ , un. cuadral A. Rochae Velado 
titalos en español. 8 p . arriba de .El Chiehimeeo' ,Tienda El Hogar' 
m. <Renegados:>, con War· Tel. N9 1 _ 3 _ 7 . 5 Comestiblea y Víverea 

ner Baxter y Myrna Loy; ~====================== 

se, para los efectos de este 
articulo,.. 

Articulo 2Q- Este Decre
to tendrá 'fuerza de ley·dee
de el dla de sa publicación: 

dialogada, con t ítulos en ~ 
español. Servicios d e porcelana 

últrmos estilos 

Dada en el Palacio Na
cional: ·Sau Salvador, a 108 
diez .y nueve 'dias del mes 
de febrero de mil novecien-
tos treinta y dos. ' 

HOSPITAL ROSALES a Santa Lucía [Saota Aoa) 1.10 
Salas de Caridad: boras de vi p. m. llegu 8 Ahua.c ba pán, 3. 05 

aita Jos día.s jueves y domingos p. m. y Zacapll 1. 20 p. m . Sale 
de 10 a 12 o. m. d. 2 a 4 p. m. de Zacapa 5,00 a. m. de Ahuo Marca afamada ROSENTHAL MawimiUano H. Ma'/'tine;o. 
los día.s res tantes solamente de chapán 8.45 a. m. de Saeta Lu. 

í [S A )10 50 Presidente OonstitucI·onal. 
, 2 a 3 de la tardo. e a aoto na . a. m. y d 

' \'"a las de ". nsióo, todos los llega a San Salvador 4.45 p. m. Servicios e cristolería, blanco y colores El S ub secretario deJns-
dias de 10 a 12 a.m. y de 2 a 4 Sen icio de treoes de pasaje. modernos de la casa DAUM tr~cción P~ blica , 
de ha tA.rde. ros lige ros.-

fM",,'U11AB, 1.'~I-c~I~g.N'IIU':iiii:!t:A-":~~::l.l'l·'\lA'-'''''~M''''''''''''''':AV'''''''':z·'''\lo~ ''''''L:RV'''''':c~'''''..I!'A-1 ~~;;;;m··;.'·<2;;;;~;; P"J.~ s:::.~:~ .. ~.~ 
~ L ;'; .A l/ado del Chich imeco. Calle A rc. 2 7 

1- "EL INDIO" ~ '==M=AN=U=E=L=C=A=ST=R=O=R=A=M=¡ R=E=Z= --~:~~~:~.;; :~~':~~~:Pd~~o;r~:J: s: iII! ptlra. sos ten~r 1"1. S .... 18 CUD a. et;¡ta 
~ El único alimenlo sano g sabroso, con gusto es aceplado por niños, enfermos g anciaoos. . I blecid. en Somonate, el .sunto 

i DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ ABoaADO y N OTARIO i~:;hl:~j::~~~~i.n~~~~~~t:~~~~ 
itl' ~ do de pllgar vo r m ed io de la. 
S S Dcdic&do e. 8.U pro.f~sion. Asuntos oiv ile15, Adm iDi~ tr D.c i ón de Ren tas del 
§ ON lOOS DISTRIBUIDORES PO R MAYOR: ,1 adm'nistlativo. y e,Unio.l. s. departa men to respoctivo, l. 
~ ~ Horas de oficina: 8 a h. su ma de 500 00 coloc es como I G'flLD'l'RE'E, LLE'BE.'S .P- OL-A , _ 'l'e1. 3-9 ~ 2. 5. ·.vuda. l. S" lo Ouoo·; o partir 
~ J ./ U; ..l1 ::" Ca.lle Oriente, N9 (S. - TeléfoDo 'T16. de enero a junio d t'! J08 corrieo·· 
I ., m_II •. I ~" fes, a rHzón de 83.33 colonos 
If -.'" ~"'-" M:Q 'M~'-""'-~...I.lIA'-'-''-'~'''''-'.I'''-'.A''':' ________ . ____ -' __________ ....! monsu!t. les . 

. ,r. 

.' 
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V. CRISONINO C& C~ 
c..Ag~ntes de la E astman KodBk Co., de Rochester 

- N. Y, en la Rep. de El Salv. 

CALLE DELGADO No. 21. TEL. No. 137 
SAN SALVADOR 

===== 
Hágase analizar 

su sangre 
EN EL 

laboratorio vREINAGUERRA 
6a. Calle Oriente No. 26 

1ELEFONO No. 1239 

- . 

. A' --MU'1\. TDIA· L [La Cllnica de la Sanidad 

LA PELJ( U L (NOTICULAS D!LY~NIVEMJ JS~~:,b::~ :::t:~~ 
. . de (" nlrecciOo G~ nertd de 8ft: .. 

Nola da PATRII,-Eu esta seccióu aterrizar en Pernambuco, crucero Itallauo de 7,500 nid.d. pODe en conocimiento 
encontrará ~ I lector in· Brasil , ' y en In inte ligencia toneladas 'que ll eva rá e l d. 1 pábiioo. que desde .sta f.' 
formaciones breves de de que a d icho vu elo ~egui· nombre de cCondottiere:'. eha hn .bie, to nuevamente 8ql 
todas partes, cuidado· rán otros vuelos durante el E l asti llero ti ene de esta .ero ieio. de 1 a 9 dela noebe. 
eamente seleccionadas. año. manera la posibilidad d e Dr. David E..calant,. 
con exclusión de todo Sven Hedín (todavía vívito y no despedir obreros por a· Director General d. SopiqocJ: 
tema politice' o econó coleando) sale para Chica- hota. 
mico. Aqul vendráll go, ru~bo a la Chin~: de ¿Un nuevo Doctor post. 23 de febrero de 193~. 
a parar 10 B reyes di palo,' prenBa convert!T a mortem?.. . ..l • 

funtos (o destronado.: AlfCapone al Buddh .. mo Leipzig, feb rero 24. _ planta rá o tra voz, el pnme 
) 

ro de mayo, la hora de v&' 
más les valiera ... ; los I Estocolmo, febrero 24'-1 Transocean. -El fabrican· rano, anticipando el lAloj 
vuelos en cámara len· Transocean.-El conocido te de sedas de Nneva York, h S dice ' ne 
ta, los enfermos tras· explorad or 8'leco Sven He· Paol G uenther, que falle' entnnaá °t:

a
. d " d 1 qtar 

rl t lId' Id ' t di . I I . es a pr C lea e a e an cen en a .e8
t
, 08

1 
perso· lU Ba

l 
ra en es o~ as pa· clóUr~c en~emente, ego. a el reloj se eúnservará en lo 

najes·tuns .as, as coro ra vo verse a r eu lllr con BU la nlversldad ele "sta elll' f t d l ' .. . lA ' . u uro e manera perma· 
tes. nas de a cnrDla , expedlclOn en e Ola. !:lven dad la cantIdad de 100000 t . 'fl 
los matrimonios cbien~ Hedin se propone trasla· dólares. 'nfen e, cHosa qJlf~ sl~ndlh c~· 

h' , . Ch ' r a que ungr a se 8 erl' 
y los congresos cc le>. dar." prImero a !Cago"Q" f d' 1 't " I 1 h dIE 
De cuando en cuando. para levantar el tem p lo a ¡ uren uera rp oma rco. r a. a a ora . e a r uropa 
-entre el OjO de Ma c Buddba, donado por el8e. Nueva York, febrero 24. Onenta!. H 'lsta la fecha, 
Donald , e I derroca· ñor Bendiz, acaudalado sue. -Transoce.a~. - Mr. John M. Hongr!a ve,nía uSl),ndo la 
miento de Amanullah co.americano. De Chicago WI llys, M!Dlstro de los E s· hora de la Europa Oentra!. 
y las Joyas de la Reina partirá Sven Hed in direc· t~dos UDldos a,;,te el go· El regente Horthy y 'yo, {t ... 
de España - de cuan· tamente al coart . l general blerno de PoloDla, saldrá nema. influenza. P f ro . 
do en cuendo nna n o· de. su gran e'!:pedieión aaiá. hoy en la noche de regreso no no. preocapamo~ . 
tícu la seria - de Shan· tica, en Pek!n. a Euro~a, d?spués de una Budapest, febrero 114.-

gh.i, de l'erulapfa o larga h cenCla e.n su paja, ! ranoocean.-El al.ml,.r,ante 
El cltalia~ reenearna, imita 1 cH d 1 N 

de Facatativá-vendrá a Picard,pero sedefie. con e remen~, e oro Nicolás Horthy yon ~.8'1· 
por vla de contraste, a ne en la <.ab. ddentscher Lloyd, para en· banya, que desde marzo de 
poner la nota cómica... cargarse .nueva~ente de so 1920 es regente de ·Hon· 
Al fin y a l cabo la risa Berlln, febr~ro 24.-Tran puesto diplomátIco en Varo gría eofermó de influenza 
es cosa sobjeti~a: del .0cea~·hL~s Pllo~B:I:m;f sovia. y deberá guardar cama 
lector depende el q ' UD nes I c oe z~ y d O dO o~. Hung,;a a" I1a 'para Orien. por recomendación de sus 
suceso le haga reír o 'tet efe vldaron oy ~~ e d~' te ... y economiza una hora médicos; sin embargo, BO 

. er e en un aVlOD or l' . 
llorar. O rablaL .. naTÍo para un voelo a la Budapest, febrero 2~.- estado;1O es motIvo de pre· 

Despué1J de nueve meses, 
BubeEtratoesfera. Transocean. - Hlln¡¡:rfa 1m· ocupaCJóu. 

tendrá un hermanito Los dos a viadore8 tienen 
la esperanza de llegar a 1]. 

ua alt.ura tie 9.000 metros. 
Los aparatos de medición 
que llevan proceden en 8U 

mayor!a del dirigible clta· 

Friedrichshafen, febrero 

earrollan favorablemente, lia:> y son los que se otili· 
e.pe rándose .termInar lll; zaron en aquel infortuna· 
aerona':.e a flDes del pr.e· do vuelo polar que empren 
s~n~e ano, para que al p.lI? dió el general Humberto 
clplar ~l año de 1933101- Nobile y en que resultó 
Cle eus ;uelos de pr~eba. destroldo dicho dirigible. 

El «(i raf Zep~ehn~, .a~· Los instrumentos de refe. 
tualme nte el. ÚnICO dlTl¡n· ren cia, a pesar del accidim
ble de que dl.polle A lema· te del dtaliu están eo 
nia, saldrá. el 19 de m.ar~o perfecto estado.' 
para realizar BU prl'mer . . 
vuelo del presente año a la La .porcelona (de SOJoma) 
América d~1 Snr. debit>nrio esl.a de luto 

24. - Tran.ocean. - Los tra 
bajos de construcción del 
dirigible eL. Z. 129:0 Sb de· 

El Pan, cuando es bueno, constitl,lye 
/ 

el meiór de los' alimentos 

PAN YI CTORIAS 

· ~\\\\\\WHm./'./'~\\\\\~fA~~~VN#ff~ T Breelau, feEblrero 24
F
· -:-

~ § ransocean.- ex· rey n e 

El Pan Victorias no solamente és ela
borado con las mejores harinas~sino ' 
t,ambién conforme a la más estricta hi~ene I§ § dri ch·AugoEt de Sajonia 

~ EL § murió hoy e n la noche, en 

~ B U E N G U S T O ~:~ ~auS!i~~~i~;a ~~~~~e~~ret~ 
~ ~ de 1918, a consecuencia de 
ii ~ ou ataque dob le de apople· 
~ ii!i gía, sin haber recobrado el 

Siempre que pueda" coma Pan Victorias. 

Fábrica y venta: 

~ LA CASA DE TOD03 I sentido. Calle Delgado 
~ 8i E l ext into, a pesa r del ~-!~~~!!! ......... ~!!!-~~~-!!:!!!~~~~~~~~~~ 
~I § derrocamiento de la mo, L b 
~m S· l· §!¡Ua rqlll a. de Sa jouia, disfro·· , . ~ lempre O mejOr en § laba de muchísimas simpa· 1 re:na 
~ ~ tías .entre la población. 

~ ~~ .. Pero no batirán el <record. 
~ R t' " I eucoristico de Chicago 

~ epos erla ~ Dnblin, Irlanda, febrero 
~ ~ 24. ·· Transocea n.-Las pero 
~ y ~ eonas que asistirán ni 31 V 
§ ~ CongrHeo Eucarlstico In· 
§ ~ t" rnucional, que tendrá ve· 

Arturo 
Domínguez 
R. . 

§ Pastelerl'a ~ rifi ca tivo aqul del 21 al 26 ~ ii d .. junio, Be ca lculan .n TIENE J::L HONOR DE PARTICIPAR A 
~ ~ 150.000 a 200.000. SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE. 
~ ~ Por no dupedir obreros, n.a. RAL QUE HA .ESTABLECIDO EN EL 
~ ~ tarán hombres... PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
~ BENGOA HER.MANOS Tel No 198 !Sl Roma, fobraro 24.-Tran· DUEfilAS UN NEGOCIO DE L/BRERIA Y 

~ . . . m~ socean. - En el astillero d e ¡ 1 ~ '<'APELERIA, por haberse .. parado de la 
~ Ansaldo, cerca de Htlnov., 
l\\\.VIfm./'m_~\\\\\~A~~'W#HAJ ª ~\\\\\~ se pondrá en el dique el ,.!-___ L_íb_r._ría_D_o_m_ín_8-:-ue_z_yR_i_va.:.:.~· ____ ~1 

E.aE.E.STA 
UI:VA CERVEZA 

.•. /' 

E.S DE. "LA ~~""oJI '" ,; .. . 

.•••• HATytt'AI.r 

" , . 

·l0EM·E LJNA , . . 

':'POL,L\ R· 
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Obtenga Vd. el nuevo album 
<. 

. Donde André J. Lehmann 

.... T ....... 
JUEVES 25 DE: 'FEBReRO - 1932 

La vajilla de .. 
Viene de l~ la ' pág . 

El Encuentro de Basket-Ball 
V;'eJl8 de lal a. PI,¿(J. 

Comisión para •• 
Vh"e de la la . pál!. . 

Of\9 i un fj fi o Q.O que bllmos per- Itituir UD debut ha.y la cí rcu Ds- licitudes, dása lcctun a unp, roo fué contratadA. ('o rlieri8é~~ ";"U 
ml\noc: ido so d l' bió lit enor lllO t Hlc in de so r cas i t odlls nov!\ · ción del rellrCSl.!u t ttnto P ért'z aotecie?ltl 8 t Tf<1'n tt'{Jéi.vtmit fló¿a. 
" fluc ncllt. do público que ll s j ~ti6 I t\~ . imponiendo además la téc Cerna, P id f! parh todo ciud" 're8. seSenta eentavo8 ~S · 1()7360) 
1\ prusl'lldu IN. ILlCh ll, que fuó ' D lC!! d e su juego limpio sobre diiDO Blilvadotl'ño el se rvi cio oro HlDe rlCIIDO que ItI (:fHI)II IO 
por d('lU ií..¡ In terosanto y rOVl! ltl . ¡U.1 equ ipo du rdativa exporicn ro ilitu. s61l ·6s te !lobre o riqo. dl\ 218 por cien1.o dI' treimt1'fJ6is '" 
dora de grnndos prOIn.eil1l9. CII~ on t , l deportn, y hllstl\ e8tudhwte .... J-hbh. r..unt1'oriento,« o('/ten#ol11on colo· 

e llre" de hs ocho .v ctlllrto El ql1inteto Ml1.rathón per- ne h~ ay\:ldR qu u dIJoe pn'SLtorse 1/1'8 ,«~t(>'ldÍfIO/¿Q cÍ:ntovoR [1:01 •• 
01 úbiLro ,;¡eüür Er nos to GoJll- dió COI1 hl>uor, r6~ istiondo con ni Gobier no y de una mayo r 36.485,7SJ. pero el G ub e rno ha 
z6. l .. z, or :1;.uó IR. :t l i n e~w i ón d I.! vnlt!-ntíll l'¡ reciu ataquí', así co- coope ración . Debe decr l'tt.l. rse co u,segu1 tlo dedil CilSti ftlbrlct\o
IHnbJs bllndo'i , los que lo hicie. roo clem ostraudo su "Ita culi- unli ley al rC9pect o,c'i'tiplllándo t E> unn fE' b j <t de treoe mil dos · 
ron en 1,\ form'\ sig oJ icntp: Ei- dlld de juglldo ras a l DO deB IDO' so cien colom·g Q8 mu!ta, R clen t f"l fl.., cuaren#do,~ colnm.>" ·0 · 
I1flfio l: O ~ ¡lit\ ll ~n it t'z . M;J rcedo:3 ndiz'lrao oi un ta n solo !.DOmeD quion In infri nja, Pa.SIl. a la. ca c/l.endmtevlJ centavos (co l .: . .. 
L'~ r ll , Uorll.!in Ord hLuR, L!l.lIrtl. ~o . Sd nota sr , y mucho, la io. mi <o i6n respect iv fl , 13242.89) . po r lo Que 1::1 v¡; Jor 
Pleito?.v Ewm ll E 'cubu. P or 90guridli.d on el de!Hna rQue y Comisión permanente que líquidO fl J)R,2'flr en t' fl"ctivo es 
td M'LflLthóu : Rva E~cob~arJ VIC lll16nti~ud en los remates. Pu' gestIonará 50bre el traseen d\:l v eint?:t'l'é .. m.1·¿·doac1cnto8 rua 
tona A ritll, VIctoria M"ocía, ro .... (llM,V quo rendirse ante l!lo dental problema del capita . re'nt'ldós colol e8, o('/u"'llt1'nue:ve 
l~ ~te r E" cob!lr y .Tllfwita Mén t1videncia) e l Martlthón perdió y el traba;o . ' CCllt(LV08 (col. 23.24289), O 8ea 
dez; sustitll\'ó 10é3 PorLillo. por .. , .8or fi eles a ltl trad ición! DióiO, i omediatamente des Iy. · suoos a l , p ri ncip Io meocío· ~ 

L,)s pri meros minu tos del on Durante el de8a rrollo do l en. PUé3, lectu ra s uns moción del Dad" . - Comoli iquese. 
curnt ro fueron du tll.ntoo, coo coent.ro, la. marimba "SODOrtJ," Ropreqpntnn te 13mHo I Corea Psi (RubriCf!.do por -él seBor Pra .. 
domin io f\lt eruo. p í! ro d('mos ejecutó 110 selecto concicrto roa, Rofi6re:: 8 ella a l t ra~cendeD ' sideAU). ' 

Oa.tan,d~ o. r.modo [J) á~ segu ridad.v mejor que fuo muy tlp ltludido. Aqi . tal problema- lis l1 Dto planteado 
cump!\ctllción en S lI S ataque8 mismo 10B señores .Arm8oR'ol por Jos r ecientes 8contecimi en· 
las chictls d ll l Kipaño l, que DOS Roca y Ped ro S"bJte r. propiet,a tos - entre el capita l y el t ra· inoportuna la E"xigencia 
lJ ege.ron e. emociool\ r con dos riús de l cl'lfé "Luteci!i'\ obse. bajo. Pide 8e nombre une. co· Rep. Csetillo. Este responde 
buonos tiros a 111 ca nas tH. que fl quia.on a k a jl1grldortls con ex misión especial pe'rmanente que no e~ exigencia, Bino QUo 
no se r por le. mala suer te qu e tu quisitos sor betos, refrescos cpe.tR. qllf't gestione ante los Po· ya ba pRsa.do el tiempo sufi: "" 
vieron en los primeros mamen. eto. • deres Públicos y Entidades ciente. Por fin eLPresi dente to 1, 

tos h ubie raD desmoralizado a E l segu ndo encuenLro de la. Uonstituciona!es. sobre 108 pun ma la palabra: la directivR, ' co- , 
sus contra rios. Ytl casi para. serie sn Ih:vdrá a cabo ala. mis. tos sigu ientes, en re lación con mo se la. facultara', ya. ha hecho ~: 
te rmi na r el p rimor cuarto de ma hora. yen el mi~mo luga. r el trascendental problema: Sa- los nombramientos: Lo que (fal· 
tiemoo el sco re fue abierto por elsábtldo27. Se enfrentarán lo~ larios. vivienda, a. lim entacióo, ta 800 las firmas en e l libro, lo .. ; 
las Ma.rathon COD un libre de quintentos Salvador J Torbelli. arrenda.miento de t ierna. im- que se hará, cuando creaD con:- ~ .. 
anotnc ióo. Mlis inmediatamen no. Promete estar ret ido este al cRDlpesi no, derf'chos veniente, en. su dt'bida: 'oporto- /li 

te después ItiB e8paffo las hlLceo encuentro puea son muy buenos patroDo, med idas de con· nidad. Cree que la petición' del , 
e8fu erzos coo una combinación toams. ciliRC'ióo y otra disposición que Rap. C!lstillo 80 debe hacer de ~: 
"rush" que les dtlla doble a.no. • • e la Honorable RepresentBcióo otra mADerá y nó en sesión p6- .~. 
tac ión con un tiro de L aura. Nlloional, en virtud de la. tras- ,bllca. Fiodlmente Coto Babilla ' 
Pleitez. H!\y un descanso de Anoche celebró 8U sesió:l se. cendAncia. que encierra estajoi· opinll 'que ,Do tIene razón 'de ser ' 
dos minutos y se roanudaD las mllnalla. Federación Deportiva ciativa. crea indj8peD~able.. . la discusión y e[ S. ' Na.varrete 
Hhostilidadt:s" marat.hónicas Salva.dorl'ña. de Aficiona.dos, en Sobre el per.onal de la A,am toma la pa}abrs para .('iplicar~ ,.'· ';.<

presionando fu ertemente con el local y hora acostumbrados. blea y .obre la •• esione. que en nombr.e del Presidente. Se . ./ 

Contra presentacio
' a remates de varios tiros 8 la ces· Según bemos podido averiguar, .e celebren el lunes reformará hi parte de ' IOB nom. · .. ~: 

de recibos p.or valo r minimo S' . d I d lb ' . ,< ." ta, pero con una suerte descspe el 'principal punto trats.do fué 19U1eD o e orden e "8e· r ~UDlento.s que tr&tao de lo. .' 
.' de ; 6. 00 de Productos Nestle' rante. En tanto BUS contrarias lo de l. anolRción de la partida sión, el R. N.varreto pregunta: ¡¡., 'tos de e.critorio. ' , 

cfigente General. 

i 
__ "'-.;.. ___________ :..:..:;.::..:._,;...:..:.:..:~:.....:...._'lcoD combinaciones de factllra futbolística no efectuada el ,Ningún diputado de~IJa hacer Léeso entonces el dictamen de ,' ,..' 

se escurren por las 0la8 y shu- mingo próximo pass do en el una ::noción verba.l , l!\ í Cdm~sióD de Puntos Cónsthu. --: ) .. , 

I.NFOR;tv.I... ..' ...;. ,. A ClONES tlln certeramente, lo que descon Climpo ~e Marte ent're Hárcu· Representllnte Castillo: pre· cional~~ !l0b.~e la ' moción ' del j • 

. _ C,.:/'1 ciort, al bando contrar io. Llls les y Espafiol. gunta a Is mesa si el persoDal 'Rep. Manzano par. la cre'ación \.,: 

COM' E' ri"C' lA LES maratbonas consiguen única· ~sta vez la F-P S A se mostró de la A8amblea ha. quedado or- de UDa colonia penal ,en la H.',¡Á~'t .. . . rt,' . , mente en este tiempo un pun- inflexible al ratificar lo dis gs,Dizado, pues muchos de los ciepda bscionsl Santa Roea' .. S,,:·.... ' 
'c,';}) ;~",.,., ,~ to , Al final delsf>gundo cuarto pues to referente a la ejecución empleados no saben, realmente oplDa en él pedir informe á ·bt 
1,!'- ' r. el score mArcaba 6 a favor', dol del mencionado juego, plles no si est'o ganando. Repre8ent8n~ Corte ·Suprema. Fuo aprobádo .. "":::. 

I'ndustrl'a' le' s··:,:·'.i-.,'g"rlcolas, educa- E.pañol contra ~ del Mara- juzj(ó atendible. laB .. zono. el< te F ormán explicaqoe ya •• tán A,f.mi.mo .e . l.;;óel dicta- · 
_ .. ~ t bón. I puéstas por 108 representaotes nombrados. men , de la comisión, . sobre el r 

donales;,: :~na', r,t;,,~, ula.res. Com-.. . . El tercer cuarto se desarrolla. de.1 Es~afiol, d~claraodo "for· RepreBenhnte Alfaro: bace proyecto do refOrma .. l Código ".' "' ... 
~ .. r ' . _. ~ . . ... SIO gran· novedad" no notándo ., faJt" ~dlC b[i p.!u'Jilda. ·:Muy bieo porque' las 'sesiones de Renal. So aprobó,que pasase.'" ~.{. 

P
ra. S, dl·l·· .• ··de:.~.", a"." a''',s·, , l'nelagacI'ones . e dominio de nieguno de 105 recibido h. ,ido' es(,n'lIolfe' r. l·ol-lu.,ne. Be celebreQ por ia .~,t.,r, 'a.Ci>rte Supro~. de'·Jo,tioi •• " , 

~6 ~:l!- .. _. baodos, pero 8f mucbs más se. entidad mencionads por CUSDto los mot"ivos.- Castilló" L(en~e luego otrQ8 dict'meoe9. · ". 

d . t ¡, ~ . : ·:If~ ¡ ,· :~C .. gu ridltd en las EspsfIolas que que se sienta un precedente .pr~pone otra forma y C. Bonilla Se cónliin:ú/f.tntoñces la 'discu -\ ' ... ;. Iscre IS.lmqS. " .. omlslones, en- paulatinamente hadaD ,ubir.1 para el futuro, además de expresa q' lo. diputado, tienen s~ón del dictal!len Bohr • .l •• óli. ,· ; .-¡. 
l
'el el score. En e l cua.rto "cuarto" se ~anfl, en disciplins, ue el de;ber de Bsist)r A las 8esioces, cItud de la Junta DepartaDleD.·~·X... ' 

cargos, g~pera I a es. estuvo el descalabro para la. que tanta hita está poeB s. le, paga. Villaviccncio tal de CaminoB de ~a Libertad. ¿.,,,' .;, ~:'" 
• .:l-' ~>.(.~ .. ~~ Illsratbon8s pues SIlS contrsrias desde hace mucbo tiempo ... · si opina que debe celebrarse la Despuás d~ largo debate 8e re- \'¡ "",'.; .', 

La Plata E h I 66 B N Y k 
ya CaD la confianza que da la sesión del lunes, en la tudo. chaza ... e"dIctamen. En .el curllO ":,' ¡. 

XC ange, nc. eaver, ew' or ventaj. bombardoaron ince,an. Alfaro: .u moción .e,basa en lo de él, el Rop, M.rizaoo· pide l. ,.". ': ~ ' . 
t emente 1& csnssta. de las blancas (>xpflriencia. Ya. se hs visto que p8'labra' para decir qoe el . Dip o,! • 

con reeultlldos efectivos, tenien lunes en la ma6ana DO asisten CotP.'Bonill~ ' ha hablado más' d; .,' \.~' ........ -----------------------------------Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de PariB 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APARlTOS ElEeTRICOS MODERNOS 

CONSUL1'ti8.
De t a 6 p. m. 

ti VENIDA ESPADA 
Número 15. 

C""'igw! a PATRIA 
TE LEFONOS F55 y 807 

tinlt.rl 

,,;....------. 

do al fíosl , JI' 8Botaeióo de 18 d. muchos dipotadol!. Nava.rrete tres ve,c'es, tia. ntra el reglameo· • .\.~.' ,,' e emergenCIa por el cual '. . p ' , ( puntos a BU favor contra 4 de I 00 ve JDCOOVeDlente 'parlI que too ero m's tardé a ~ste .tL ,,," \(...;. 
e even, a la cantidad qae .crean é h . .., las Marsthonas. B~O se ags ssL Mlinzano ha.bla c.oncede la palabra. después ' de 
conveniente, los 'derechos do ¡m d I' d 'd d S . > M8~nífico y merecido tri un.. a so I Brl a. e aprueba 'la pr~g.unts, d8 la Asitmblea . . La portación do todos aquellos aro 'ó d 1 R ' l' . . fa es e.ste dellJ'rupo esnañolista, i I mocl n e ep. Alfara. . 80 ICltud· de' ls Junta Depar':. 

.... t" t cu os, cuyo consllmo, como se C '1 -por cURnto qlle además de COMo d' . h astl Jo: suplica 8e dé lectura mental hs sido prefleritada c'oo 

Comisiones 
Viene de la la. pág, 

Estas Comisiones empezaron 
ya su8 trabajos con regularidad 
y de ellas se esper& que logren 
fncont.rfH ~ol uciones acertadas 
1\ los difíciles problemAS se 
1"0 h .. ro Q(Hllt>t,irin 

EN LA 

eJa dIC o, no sean indisponsa· I b bIes para la vida racionalmente a 08 nOID ramj6ntos de lo~ am· uns equivocllción • . En ' el, pro-

d 
plea.dos de la ASflmllles. Na.vs yeoto d~ le. y a que Be retl'ere " .... ,.,~ , 

mo esta q ae debe hacerRe duo I . I rrete ee. Gonzálezpide se slro dice poco' m's o menos cque se .~.' '. "': 
rante Jmperen as circunstaD' gUA ··qlle serán inamovibles con diez centAvos de' , 
cia.s económicas fn que se en- h t h 

I 
813 a qne 'lya motivos justos clJ..da quiotal -de café, ·'etc.·-~' , 

cuentra e Pars. El . proyecto bl " T d . puede contener tambiéo los im- razooa es . aman la pala. pro uCldo y benefi ciado .• que sé j\ 
puestos adicioDales con .Que con' varios r epresentantes, el exporte en el ,departamento. ' 
venga grava.rse los articulas im Fermán diciendo qlle cree c~aDdo de~ i e ra decir .cb~nefi! 
port.ados que bacen competen' ce'n en la República., lo 'misaJo cledo o producido>. Coto Boni.:,:. 
cja roin08s a los qUl3 se produ I d á lIa propone que se apruebe sr 

que as em S sugerencias Que con esta enmiendl!l~ "! • 

crean necesarias para. los fines ae,se,'ba,da esta moci6n y . ' se /.~ 
ifldicado8. Se exci ta el patrio· aprueba la d~1 Rep, Morale& ): 
tismo de Iss persoDas nombr" que pide se nombre otra aom'i-·.'.. '(,', 
dS8 para que Rcepten el cargo ~ión pUl! que dictamine sobre . '. .. 
que se los designa.. -Cowuni el asunto. Esta queda integrada "" ',it 
ques~ . por Vela, Rodezno, Acost& ' y ' , 

(Rubricado po~ el Befior Pro So,a. . . ¡ 

sidente. ) A ct?n1inuación di~cúten'se ' 
El Ministro de Hacienda., otr.os ASuntos, levantándose , la'~" 

Se Hacen 
toda clase de 
trabajos de 
Imprenta Tipografía 

~eS1 Ó!1 R Iss doco menos cuarto 
1,--------------~~~~~.l~~¡!·-m~RfiRn A. . 

. BOTES Triple Estañados 

,,",," 

~,Avenida España No. 15, cuadra ' y 
média al Ndrl.e de la. Tes(JT'e;:üJ-Generai 
~ • ti,- ,,;' ,.. ,~'Y .' 

• Esmero 
Prqntituud 

para LECHE 

Precios fquitativos 

, '.q '" 



'Ensayo Sobre la Belleza Si Yo 
por PLOTINO 

"hN S ... LVAOOR 

FEBRERO 

25 
JUEVES 

1 9 3 2 

Sal vadoreña 
R«!plica al LIBERAL PROGRESISTA 

po, Cilb.,to Con:cálu ~ Contr., •• 

11 

institución, pino R f'jercer l. 
'cANo 1 - No. 132 _ NOSOTROS 108 •• I.adore- d.len •• de 8U8 bmilla. y IU. 

bienf'lJ. " 

Fuese Dl·ctado~ Hu, • • V JO.'''H8nj.rosqu. Se In.outaron 109 loodo. dol 
~ humos v¡~to de cerca y n09 bE:-

m Ol;¡ HnCttrftdo con la reH. lidad de empréstito, como una a:u.·did. 
11\ 8ub levKción comu .¡j~LI1, apro d" emergencia, pan bacer freo-
bamos lit. conducttt dd Prt!8iden. te 8 Jos gastos de la rf'bt>Ji6n. 

po, STUART CHASE. t. Martín •. z. . ero t.1 como lo o(ro.i.,. .1 

,; COMO pod"mos edlle"" 
~ empero. e!tlt intE' rna vi 

F:iópl En el mOmPD~O en que 
dE'sp iertfL por v(' z primH>j, 
no puede contC!mpltl r llt9 bf· lle 
ZIHI d f' DlRsiRdo d~~lumbr8ntes . 
Vupst rft 81ma dt·be !tI princi 
pio 8costumbrll rse a contcm
pl"r lAS wlÍs nobles ocupacio
IH'S del hombre. y 1\II'go IR8 
beJlu obru, no d('bif'ndo l'0 
f;('nder por Isles llls ejeCllts. 
.d \8 por hftistlt!. eino ltiS Tea , 
IIz1l.dn por hombres virtuo 
so!'. Más tarde podr t? ID oB 
coot(>mplsr el Alm8 mislO" de 
quienep t>j f'cutan laR bellHs 
ficciones. MS!l, ~c6mo po 
dr~is describir la u",lIezn qUfl 
8U 31ma f ~ct' l E'nt.e (>ncierrH' 
P('nt!~rAd dl'ntro de vosoL ros 
y {' xltminaos. S i tOd RVlll 00 

,descubrfs f'n .vosotros ltt b(! lI ~ 
Z8, hftct'd como e l a rti sta q UI ! 

cortA, pule y purifica , h,,'!;'t /l 
que lJ t·gl6 8. jm prf"goar Sil e~ -

A 8U lIel'Kda al poder, e l ilobierDo en aquel eDt.onc~8. UDa 
ePDtir (ln vosotro. oh' l 'culo, S di. 1 n' d ' í ~ d 1 u •• d. l. ,'o ,. ERIA ' d e o pRr IUDj ' "O~ f> 0 ... r09 JlK "'cL IJf~1 lIoberoant. eneoo'rÓ la vez paS8 8'1 81! ca _ ti -
s ht unidad,· cuando narlH. f''''_ necesa.rlo compren er b' . 1 'S ~ , . d' b (d b 
terno pUfld!\ s ltersr Is s¡'lllpl¡' distiI1tawentE' en esttt. far se!!, que ICU1!!en \) [Dll'lmll, " - R"llública en el CitOS, con el Ctlut8CI(~n, le 08 00 os !lD 

'iltI. Iitorll.riK. quo yo me convier CUDd",rM.o o DO mi id" 'a, 9u In rleQo rdeu (lO 01 ,g'obierno y lit VUt;lto!l ser rec~t1d"dos por el 
cidrl d dQ vue."It.rl'l, ioterntl f'Bt> D to cn Dictador, en el sentido rcallzuflt , ulv¡ .. ióu en (» pu..-blo. Uno d f" rf'p resentl\nte fi!o;!cal. 
cia; cuando s(·áis en vo~otrO!l máe g rueso de la pa.labra: un En sf'guirJl"o Ilbolirfli pi ... jé rci 6U>j primeros nCLo8 como J.de ¿Por dónde,-l'D tfll CflSO-. 

miQlDoR lIn R luz vf'rdader!\, dic r,ttdor a l QLlI.l no se oponen to y la IDl'irint\ '.HI.rH. SUb .. t.1tllir del Gobi ... rno fuf:' levantar el Es aparece el t errorJsUlo que el go
inmt>nsurltb le. [lO circun.;¡c ri. barreras, ni cungreso!l, ni gabi . los por ulla ml< goiflc, fLlprz, t .. do de Sitio. impues to y lOnn ' bierno Dll\Dticbleoexvlotaci6nf 
ttlo por fj~ura Ji/guna entre netes, ni suprellJos cortes. ni RlSrefl. quC' C('lEZtl~rf t~ ~f'l!u rHm enl,tl tl'nido iod t!b id"'/llAute por cl Por ninguoR parto, 8 0.0 ser en 
límites ee:trpch08, inscrf'ce n· doctriolis de los derecbos dc E'I UD cinco por cit;>nto de lo qUf> entonces Presidente ingen iero 111 im8glnR~ióo de quienes e9-
t!lhle por 'hllber I!¡'gado tl 1" t8.do, ni cUülquiers otra de lss cuestf\ sl)s t~ne r Qqll éllns, Y en dQn Arturo. Aff\l1jO, Lup¡co se cribencEI L ,ibera l ProgresistA:». 
Infinitud , .Y compl,·t!illDentt.' cort8.visas y ton tería3 delJlocrá. Sl?guirlll mil preocu pH.ris p l,r dar dl:'dicó Ii hace r labor sdmiois trn y es que, 10;¡ ,sBlvadoreftos.v lo, . 
inconml'nsu rl'b le por trac¡cen ticl' s de es tilo. ocupación tt 10:1 Ho ldlidos y [J)rI. tivll." Jlamtl r s su lfido fl' 108 extranjeros qlle SI:' hao enfren
der R tortR tD {'didft y cl\nti Entro las condiciooes pflrB. riouq qn ~ iblto u a qu~di:lr t'o dis ht)mbrtlS más preparados dd tado con los acontpcÜl!if'oto9. 
dad; Jlltlndo a~i O~ h¡¡yái s tor m; jlU'gO se cueotlt, "demáq, 'ponib lid'ld. I-'ltíi Y H. ir prepltrllDdo el cami. daD fé de que Al gobierDo en 
o"do, ento T'c(,~, f'stito d o en con quo he (;e Sbr dlll'iio de III Lu pérdida do i[l~r eso'i por 00 B un Ejt"cu tivo de Hacif'Dd H, ni eguon circuoqtancia ha ecblldo 
V080t rllQ mj -l moq lit vi~ión , opinión de la mAyoría y qU f' , la supr f'eil1n d f' t9riftts tl.duH.na COLDO tan ~ce rtH.d ~mente lo hs 1118,00 de p 'ocej jmif'DtoR de-te
y A no h"brpi'l m(lnp~ter de eu caso de qne tenga quo con les qu~dlHf,. cubit' rtH cno 1" pco llnmHdo Gue rra TrigueroB. rror. Si como medida preventi. 
otro Iluh._ Ento[)c '·s habréis servor mi puesto coo ayuda de nomítl realiz~dll Itl auprimir ltt.s Asf IlIs cosas, lo quo de tiern o va so pllSO presoq a conocido! 
de ()h!':lf> rv tlr &tt' nttLm~ntt', l¿te !lmctraJladoras, renuncie. fllprZ8.9, po atrá3 8e venía preparando revolucionarios, ISstQRfueron ya 
plW!I qU tl ~ólo por medio dto l Lo primero que h ll rf8 8' to- Sio i;> mottrgo. ",1 pre.Qu pu e~to e,;¡tttlló de súbito. La sublevación Iibl'rtlLdos y hao m8.oifeptlldo 
ojo que d"~de entonCf'Q se mar (In mis mano't lss riendas iba" n¡'ce;;¡ ;tar rlún ini!rt'!Hl:"l Hd i comuDi ~tA, _ lI.amémósla 8sí, que se les trató con toda clase 
p.brirá pn VO!'lotro~ ()R ~p. rn rla del gobierno"scrfa inscribir en ciooales. Darfa io .. trucciones al PUtosto qu e do tal/a calificaron de cODsideraciones y cortesf!,. 
do pNClbir y cootC'ooplHr 1" mi gnbioe to do trabajo en lugar D4;;l partamtlD to' df'1 Te'loro p,\ r .. sus líderes en p'roclamH.s y mil Si las agrupaciones eo caso de 
suprema Bi.'IJf'z'i. Mas pi in. bien visible y con grues-oB catltC qü¡, pusiese en vigor la~ cé lulttq oifiestos-. intentó sem brar el incendio se han prohibido. di· 
tent.á i~ pOQf!.r f"n. f' 1I>\ un njo t.(>fO~ negros, eshs frRses que de guerra J.lor , jm~ue .. to sobr.e I(> rror con ~o!pes rápidos. solvilSndolas la pol.ida.v 18 guar:. 

I • tstua c~t;l todas lM s bellt Z'lf< f 
de la VISión por 61 'Conc .. bida. 

VE'ltl.dn ~'mucul¡,do por rol vi II /1.DHrem05 gritos de bttt Fl lht.: la 're.i:lt¡;¡" con' énfot.;is de rpC1Hgo P~ ro con illual rapidez fu cron dio, nAcional, ee p8ra ejer'!er. opa · 
('in, un oj .. impuro o débil Subra de trigo y fllltll de paol sobre ' las sumilB de m"yor CUSD- IttAj"dos su~ prog j esos. Coe ."cción rápida de parto d'e 'Jos 

·!Extirpad. pues, de vuestrA s I 
ma todo :0 qu e es. SU IH?rf lu t1; 
e!ldert= zlId todo lo Que ea to ro 

.cldo; purificad.v tdumbrad lo 
que '81larezca obscuro, y no 
. ceséis en Ja pP.rf~cciÓD di' 
v~e.5t", estatlla h 'lata que el 

'ChVIDO resplandor de Is vir 
tud ilumine toi:Jo 'aque llo quc 
nuestra vista es capsz do 81_ 
,canzar, ba~ ta tanto no sintáis 
·Ia templanza afirmada en 
'vue9tro eer con tod" su aagra 
.dA pureZf. CU8ndo hRyniR 
·alcanzado e s t a perfeccióo' 
cuando 1. vdis en vosotru; 
misDlos; cuando dejéjs ' de 

qll e no v'l, ·d .. RUI!Ort" r f' 1 t'Q. S :.J brH. de alg odón y carencia tia: . rRvidez y l·nergí8, pero sin ha bomberos, pard evitar que -8 .1a 
)llt'ndor dI' tnntn clhjeto br¡ de flbrigosT Por otn pllrtf', mt> inclino R cer usó nunca de siuema,s de sombra de 109 siniestro, se co
Il l\D te. enlonr.e~ no VHPjQ m\ S ,. brl\ de materi,des de coos la LOhl confi"lctlci ón de todti'!l terror. " metan robos u otras depreda
dlt <'D Rbfl:o luto. SI'rá condi, trucción y bita. de habitacio lBS herPD l"! iH..q y Ipg' ;,¡ dIJs Qtl t ' tia No ob9tante la forma. BerenA ciones, y como g.arant,fa del or· 
ción prpciSH. plHA. ver. que pi ne!-I brep8sei;lla E!Uula de un millón; coo que se ha venidQ tratando den y de 108 bj ene~. Si l. ley 
~tgH. no visllttl se convh"rtll fin Exceso de flitiga y taita de pero -e8pera rfll' pltrtl. hlt.cerlo hl 1" situación de El 81t.lvador de -marci!!J DO permite, qge se ci,r • 
81~0 anÁlo,2'o o silDilar id ob t'mpl~o&t ophiión y los infurme5 docu J~arte del Gobierno, periódicos cule después de ]88,, 00ce de .Ja 

. jeto de contemplaci6n, Nun Sll~rlt. de mercanch, y ' hita ~entR.do~ del c(¡n"u'jo de econo como El. Libera_1 Progresista, a noche~ es con, el· objet9 _~~ .p'r~
es viera el ojo al sollumi flo da dlDerol . [Dfa, Cun un millón bl\ .. tR. pttrlt. quien eno(!rUam08 e'!l ta Tép1jC8, ·venir crfme'oes-o .. atentados QD 
so lI i sotl!S no asumiera su I ' .LIi economfa, ·de.·la abund.!:lo- · '~ch,~,r a .p'e rde.r _} otalmente d08 hito coojin uado propalando in cont.r&rIlJÍJ4~v,.i.da y la pro pie. 
form V d d 'd cla bli substituido a la de la es. gener.!:lCIOlleq, 8ID que Bea Il(>ce fórmaciories descllbcllad8s~ ' Ea d~d. qq~g;p:.JIcl~ ,:¡Be" hallada., . 

!l,., e 000 o parecl (l, CIlQf17. sario recu-rrir a SUQl~8 mt&yo iln ·vrinrivi.Q ' plldi~ro'n jU9tifl tquiéne,s.'éhª.c~dp~"C!~ No ob8ta~-
nllnC8 podrill el tllooll contero y" IUf'go e~" I t r~ja-, re8. · cuse las l'xilgencioDes, ' pero te esa'IDl:ed1\AA JicPq,lJpia, guar;" 
pls.r la b~lI"zll. si tI.ntt'8 no se iR'II~lmentegr8ode!t:e ras Tengo t.!:lmbián ' el _proyecto "hoi'fl 'QUe con el apoyo d611ls dia Dacio..o~1 0.a9Qm'8 ' fueru. 
elll o.ellf'clera 8. sf ml;¡¡mll. El h o I L d ' . d f 1 'd d d" di Lo" ........ ,.:r.:L f' eeI'oI'do e" p . . om re es t' mas a ap'ta' 81lJlestro e ·a ectar en a con .. !tutorl a eS p~e ('n visitarse loe e gOulW'~"nJ. r, 

oilrlt. lo~r;r la v181ón de lo bf>lIo bl" de todos 10B 8nilDllles, pero fiecaci<$n. h,srf',nttl!J que, p'~"'er lugltre~ por donde !l!e despleR'Ó tricta8t~r_dep.~~.) 4e.~~~~epetar .... 
r h diVIno, dt-be l'.l . h~)[Dbr. I"s r ... glas de conducta 8e ~raos de cién "mil ' dÓlllrf'S anulll t<g ' 1" bllndera <rojlt, e8 uo crlmen vida, P'0Il di,.ltt.tl.rz..q,9::t 80bre • Jo. 
embdlecerse y dlvIDlzH8e forman muy lontamentE'r .· D.!:Irf~ ordén de que ss' emi- eh contra. "de nuestra patria que contray.eO$Ot!HI • . §HlS dltenlén-

• ----------. ___ l1lil1li .... , ... _____ Supongztmos qUf! el dietr.dor tie'len en f!:egui41i . E> t¡'t.Q 'mi h se sigan Ínvenhndo patnfiR!, dolos b.Bt .. {I,.~,f!MJ~sii'.ui~n~ .. -
h'1bt" sido dt"signado par. ha- cu",tro ,mil millona, de "BonoB para luego forjar comentarios Si sfrba4~i¡'pp ~liolli1,?res co~,o 

UN N' TI:"'. O P'ROD' Tel O 'E' DBA' cer freo te -8 UDa situación. eco- de la ProAoeridlirl". con .. 1 obje !lb~urdoB" eLclI.ci f1pA!.!AQlJ-.:.J .ilt1PJl!mcQte ve. " VI n cómic" especifIca como la que to '~e utilj~u, ~e8d~ IUf'go. eo El Liber.J'Progregist& al re. "FranqisqO! ,. h'a-. 8i~o 
tenemos al presente .v que. des. obras púb'hO"8, 108 servicios d" ,ferira8 8 b, sit,uRejón salvadore · porqu fl(Bei~'-!-t ado pi.,.· 

Conceptos nuevos sobre un vieja de luego. filU trabajo .tuviera un millón de gente sin ocupa- f'ill la pinta como uo ca~po de n8.men~q:lJ§:'¡ r~8pon8.· · 
forma mOl besa q'le concentrarse sobre dos ¿ión. Tengo~ ent"ndido que ya rtevllBtaci6n y ruioa. Los trtJ, bIes y .dir#~Qte_· 8p . saqü~o8 ~ y . 

IIsuntoQ de cllpital importancia': t"xisten en 108 arcbi':oB de 108 b:i jadores hiLn huido, las clases a8esiod~.,;-y eo vista del cl.~~ 
tomar inmedititamento las medi in2'enieros fed enle!t las copia~ adio'endas se encuentran medro mor p~blico que 'f'..z ige el clsti
dbS indispE>osables para , supri; azules para la utilísima expedi ~iiS. los Dnimal{ls Bin dueño va R'O de quienes prote'ndierOD ~~. 
mir l. miO;¡f.>ria -medidllS vio CIÓD d? R~aodes 8umu, y que .!tlln por 108 campos, millare3 de brar el terror en nuestr .... pa·_ 

La fatig" ma.cular . La debilidad aexaal.La 
,,,teni,, neroiolQ . El c~n.ancio cerebral. 

Curadas eficazmenh con e 

OPOSTENOL 
utctiv. dor de la fuerz física yo psíquica 

El moderno estudio clínico de 
todas aquellas formas de can
,sancio morboso, qne fácilmente 
en la práctica, van ba.jo el nom~ 
bre de neurastenia, lleva 8 una 

:revisión de 10B conceptos infar
~8t.ivos que hasta boy han o. 
nantado 188 preparaciones l1a
·madas tónicas del sistema Der. 

ces Jos remedios tóoicos prepa
rados e. uass de hierro, arsénico. 
fósforo y estricnina. 

Un morlerno preparaflo 80-

tiasténico ha de poder corres 
pooder 1} 18s varias ml>dalidüdes 
de determinismo de la Í'lrm8 
c'ínica que a8 trata de combatir, 
y por poseer al mismo tiempo 

v.oso. virtudes curativas contra la8 
Hoy nosotros sabemos que hay prin.:ipa1es caUSRS endocrines 

,.estados asténicos d.J origen dis. de la astenia, contra las más 
tinto, los cuales para I!er tra. importalltes formas d:: carencia 
tados racionalmente h 'm de tr~- de los cent'oB nerviosos en iooea 
tarse patogénicamentt', es dec r Balinos o eo vita.mina .. , y al mie
procurando obrar Eobrs el hecho mo tiempo ser capaz de lnch!lr 

,caussl del que ellos son la con- contra esa irrüabilidad exag&ra,. 
secuencia . Así es que hay foro da del sis tema neurom uscular 
mas de Rgotamiento nervioso de que e~ compfl.der'a de todo estado 
. ag,otamie"to mU8cular, de ag~ta. d. dehi idad y de Jabil d.d, 
m iento funcional ' digestivo · de ~e aquí lo,! principios feliz

.agotamiento funcioolll genital: ment.e actua.dos en el preparado 
.Y estae cuatro princilJsles lor- OPOBTENOL "ERB!": en él 
mss de agotamiento pueden s BU falt!\D hierro, arsénico y quini. 
vez dependor de trastornos de na, tan uauf\les e I los prepara.· 
recambio lipoideo o de r~ambjo dos similares, que para muchos 

,electrólítico de los centros Der- ihd ividuos no f6sul 'íbo de uhli
viosos, o de disfunCIones Bml!'). dad H.lguna, o bi ... n no son b le· 

, c~inas, o ·de a VJt ,milloais, o d", radas por idiosin cl'a~ia y debili
D.lperexcitahilidad o labllid 'id d~d de loa órganos dig~stivos. 
.con8 Litucionn.l ,~de l sistema ner. ' E l OPOS'I·l!N. I. "RUBA" es 
vioso ·d~# If~ . ~ida /Inimltl .o de lA. un' :ijTódi?'e se>n~i~!lDenteopote8 
vegetatI VR:."r~ (·to ra8 cl1. ll sales que } ~PIC? vlta~ :m~o. regulariza. 
puedel.} a Ii,~~~~~z~ t '1 mbiéq t oordi- J ~(Jr,. . ~~l equll~brlo ele.lt rol .tico 
n arse Jun~9~ ep .un miardo Buj eto pel, tOJldo ner: VIOSO, 
.nflírlll o'. .. ' .. . ,. r ' 080,·--]). 3 • .¡; ·pa-tilla. di. , 
F '~ . - .' . .. ~:- . rios Es aconsejable mAscar 18a 
re~ t8 B IId_, CO!D'pI~ d de pasfillas poeo Úl~ ' 8 . do 118s ca-

reca J) u;~o patogón Ico . (e eRo. mida'" y a lter nar 1.5 días de t ra . 
orma. T09rbo8a, 81;\ exphca como t.nmiooto con 15 dias de des

"puedan a v~s resultar inetiga- al- so. 

l ' 
D. rlrnta.n toda. lo. f4t oc -o • .l-.iemp.J:6 Jo~Je 

lentas qUizás y no del todo bien es pOSIble empf'ZfIr la.llobr.!:IB sin pobres huérfanos imploran UD tria. . . 
planeada!"!, pero medidas repre. p~rdjda de tiempo ni gtl.sto dfo psn y un gutlt., la. zozobra reina Por lo. demA:s, el Robieroo e8-
sivas si fio-..y convocar a uo pnerg¡ • • eluninos, cao.!:lles. edi. en todos Jos bogllres y la vida tá dando toda clMe' de facilida. 
consejo que prep"rase lenta- ficioll públicos. d08N.rrolJo df' de los aiudlldaDos está sujeta al des", 108 trabajadores, sobre to· 
meote un programa de gran al la fuern hidráulica y 8U apro capricho de la !0ldlloe9ca du· do 8. los campesinos, par" _ que 
cance pBrlt. dar 80luci60 1 las vechamiento, control de inun enfrenada. S8 dediquen a sus labores al 
t'xtratllls p8.radoj ... s inscritas en daciones eo zonas expueshs ti iYadónde pasa todo ésto' amparo de la autoridad No 88 
h," paredes del gabinote de tra . ellllS. limpia de burio!t y colo Aquf. entre nosotros 108 sa.lva, molesta a nadie a DO 8e, que d' 
bl'ljo del dictador. n.i88 anti~igiénica", con.~t rtlc don Sos, aquí donde se ha im gerios mfJtivos; no a8 Ya en con· 
Sieodo .vo ese dictador, mi pri CIÓ n de grandes centros de rt>. plantado unll feroz tirania y trs de las instituciones eiDo que' 

mera orden serfa dN.da eo el sen creo-esto entre 'much08 otro" dónde no existe mág ley que lit Qe procura consolicarlas; y si.J .. . 
tido de abolir lILA tarifas protec proyectos. El departamento dI- opresión. A~amblea tiene en estudio ~' I& 
cionistas, salvo en los caS08 de qufmicll de lo que fue f'jlSrcit. Confrontemos la realidad de reforma de alguna9 ley'es~ lo. 
un!! industria naciente, gtmuinll se convertiría libremente en 1_ los bt'cbos coo las imputaciones h~ce con el objeto de prevenir 
meote nacionalist& y adaptr.da fuerz& más podt!ros8 para com estampadas sin base por el rotR 1& repetición de sucesos lameD· . 
I!I.. I~ ecooomf& del para; Y. coín batir las pes tes de parásit08 f.o tivo .!tuatemaltoeco.EI Gobierno, tIlbleq y pa.ra establecer respon
cldlendo con este paso Axcitaría insectos, Gusanos, mosca" hACi con una acción rápida det.uve la 8l1bilid8.des a los eternos diso· 
s ILls gobiElrno~ f'xtranjeros P&' 108, serían batidos h!\~ta R~ últ.i rebelión. En eS08 momentos d o ciadores." lo~ que procuran sa .. 
ra qlle esti mulasen el comercio mil. trio('hera con gl!8es y con Cft~S, cuando cundfa el p&rüco car partido de todo par.a sem·, 
lllunditt.l por el mismo siste. fu ego, Yel refl:to del Pjárcito pn la Rt'pública, eo los hombres brar el terror, qUfdándose Ine· . 
mf!.. '1eria subdividido. 8IJf como la del Ilobierof) se afirmó la sf'reni go RI mRrR'en de loa sucesos. 

Renunciaría desdo luego" too marina. para dedicsrlos a los dad . Se tamarao mediJa9 d ,· Si el gobierno ha procedido 
do pago por deudas de guerrlt. trabltjos más apr.opiadoFl. entre prevencióD~ dándolas A. conOCI!r con firm l'- z'\. si consolidando ' las 
_v 80Iicitarfa. ' respetuosamente lo~ que reclaman má! urgente amp'jIlDlPnte. Se trató de in- io~titucione'8 tr:ata de c'onstr,iJir 
dA mis colegas 108 dictl\dores y ate·nción. fundir ánimo a los ciudri.d" sobre bases administrativas y 
Pasa a la lla. página n09, y si la rppresión fli6 rál-li hllc e ndtlri~s~ J ipor qué no debe .. 

'DR . . JOSE LAZARO AREVALO V • 
ABOGADO Y NOTARIO 

da y enérgica 8e juqtificH. vor· riRmos los . sA.lvRdort'tlos dRrle 
que uf lo demttndaban Ills cír nu~stro RPOYO' iRso es precisa· 
cunstanciaR. No obst ll nto la lDent"l Jo que se .ha hecho. Apo
npid.·z, la acción gubcrosmen .var al gobierno ~9e: parte de tQ
tltl ~e circu nQcrib¡ó 1\ reC llpertLr do~ los putid09: ., Y ,para que 
IItR posicionElQ tomadas por tos nuestra a('cióo se , de'!mrrolle 8in 

11 

comuniqta8, haciend o ver ft éi· tropif'zos. lo único que necf'5i 

TELEF 2 4 4 tos, COll una acción severa, que t!tmos hoy e~ q' ll ~ ,,,, prpns& foZ· 
Media. cuadra al Bur de la • _ _ el,e'obierno (stnba vigilHntu y trt\Ojer& dt-je, de . hostilizuno8

t 

Librería Caminos podía '¡;ter el ROFtén y dden80 r que nos j,uzllue desapa~ ionad&.- ' 
':::===:=======:.========~=======llde 11'6.11 institucione9. mente y , nQs aJ'. t~~e a establecel' ' 

la, Aveaid. No. 29 

f . El pueblo, conmovido hash ItI situt> cióo rea l_de El Silva. 
9011el ~ Patol(lgi a. Tnterna. Forgu,c - Patologfa. externa 1", rsiz por los fLcuDtecitn lentos do.r. . ••. 

Recasel18· El : áncer _ btratt8S -'1 écnlc \ ra:Jlo1óglc& 
Cifuenles - Práct icas da Uro 0",11. que so dcsRrrolhd)lt n. respundió 

R . lJram - AdquhlcfJnes en neurolog(a 1:1. la ~cción del G obierno, fuo 
Recibió lo. Lib~ería. . dando ligas de ddl' n';¡lt n"ciona l 

"Joaquín Rodezno" 
y grupos do acción repl1blicH.nfl, 
HlIstR en 1·1 mn'id i9tH. nt e pu eblo 

' b ~n funcioDlldo y funcionfl,n 
'-=!!:::=================-=======:: ¡ 'sasl ig-H.~ • . V A élhu~, en ' grRII 
I 1\f1"te hM f'st lido C'ncnmendad/\ lit 

LADRILLOS DE CEMENTO cu'todi. de l. poo'.cione" 
! .' L ,lA cl1t"CS IIdin('rli dH. p, ~ in dis . 

,¡ 4 S' M' ,; ' tinción do en'dos políticos. E! P 

,. . I LLA R ' '''"""ron pron t >l OO'[lto on tor, 
I no Id Ill)br-rn :.. nte, sujf': tánuos" 11 

TIPO CORRIENTE @tVI' rH. dj ~c i rlin" mi lita:r. Tlt l 

I,{ . ... & A, FFRRAflTTt 
. »cto lo. {' j t'cut.aron do mADQrlt 

T ... 1M"n,, ·ilA' , I ~~,e. f oon ,enLu.:nsmo: 

G Tmb~ja ~ ,ust~d. dUrBnte el 
d.? Pues, pueie.J.Ploveoh~r su. 
horas libres de la. noche, para 
n.mpliBr el campo de sus aclivi. 
dRd¡> s, a sistiendo o. 18- S..-cc\tón 
Nocturnl\;' dlf'-'l~I " h~STI'l'U1'O 
RUPERIOH DEI COMERCIO 
E L SA LVADOR., 1",,119 G. rRr. 
do Batif~~,.~G .. ~iiléf. N9 1S11. 

,.:-. .,;"''1 ''/ 
Qul¡;re vender BUS mllebles 

su victro' a., BU radio, SU o.ut 1-

m6vil ? No p;,,,''¡~ tiempo. Ánun. 
.. :..... 1 .. u .. · ..... _~_ .-...: .. 



rSCfl6 eH -Za jIq. pág~ 
Casndo 10B informe, de l. 

Comisión fuesen presentados, 
me p ropongo poner inmed iata
lD l>Dto en movimient.o la máqui 
D Ito j D~taladH. . En CRSO do qu e 
tod as SI1S piezas funcionastlD 
mal al p rinc ipio, como ed muy 
posible que suceda cou todo me 
cAoismo nU evo , hnrífl ctlDlbí ur
llis por otras llueVIlS h iLstf\ toU 

contrnr Ills mejores. 
Cuan do todo Dlt\rch l1 se COlDO 

unll bllleu sobre sceite, nombra 
ria una jun tll perml\nent e de di 
rcctO rt:S de la administ rac ión. 

1 eléfono 542 

Dr. M. J. H/RE2/ 
DENTISTA AMERICANO 

Ij;ht:~~·I~a::B '~p:er~.onas Qtllt-tillillm 
por concepto de BIlnn

cios 't y suscripciones S8' sirv'AD 
o.noolarloB .. la mayor brevldád 
posible. 1\ 

S. nOB hace veraadersmel}le 
penOBO con algunos deudores te 
ner que estar1es envi~ndo .' el' 
r ecibo tarde y mañana S}D nm .... 
gún re,nltado. Ademá. Be ~OB 
hace perder tiempo innesesaus
m enie. 

VU89~TO dicta-dor se dedica- so hace necesario implantl\ r en 
rta , en meno~ q'le se lo piensf\. 11\9 indust ril\B ex plot "dortls drl 
• instalar UD servicio o s istema carbón, dt!1 petróleo, del biorro 
de '!Ieguro contra la del'ocupa y el 80e ro, de 11\ hlc r Zll t'léctri , 
ci6D, pro.vectado en términos CIl, del mercado de cnrDt·~ , de 
"Jes. que se alejase del todo la billldo~ J' tt-'jidoll' , d" ma " l.: f RR y 
idea do que. sob re el cdole~ 80 f t' rrOCll rril cll. Por supuesto 
maotiene en I nglaterra: UD sis- que antes se rí>, necess rio dt.>ch\ · 
temll t:ficicnt" . r espettlblf' . cien Tar qu e 1'\ It'y Shcrwl1 Il que se 
tíf ico, basado f' D J09 mé,odos opone. No los t r U8t.~ . t':!-l CO '3stl oL¡ · 
más firm es. Forzostloocute ten · CUl\dll e iOlh il. Ob l j~ !lción de 
drSa Que es tbr int ~ /o? rlld a por tliS compUÜíH.9 de pt\tr61 eo sería 
una rtl d de of icin!ls do t.rllbH. jo suprimir UDa (>~Lación expendo 
fede rnles S con · ram iricaciones dora de ~ us productos d ~ cad¡1 
a clinicss voc8cioDstes en los cuatro e ~tllb t l'c ¡ dn~ e ilDvl llntA. f 
que 81:' in9 trllye ro. a horn ') res .v ('n los c!:l.mpo~ 110 8i ~tom tl. de in 
m ujeres pa ra. ir 9. ocup , r los Reoil-rÍa Que tthO r ftHa todll ml' r 
pUtls tos que mejor lcs co rr ~s · mM o ('ll ' rrocbl~ . 
pondierH. . 2 - I m ph, ntf\f e l tDPjo r tnéto 

El efecto de esos pré$tRmos. do p t:l f l\ reduci r lus hurafl dl~ trn 
dist ribué iooes y oómioaq pMI;\ bNjO, CaD un deSa r rolto s imul tn 
la! obra.s y servicios públicos Deo de todtl.s I!lB b(' lI ttS Ilrtc~. 
no me prcocupH.rí!:l.. Los E sta.- 3 - C l' nt.m lizllr hl indu~trin , 
dos U nidos recla.ml1 ron UD cosn que se COn5 f' g lli ! í t~ f iici l 
pr~stamo de qu ioce m il millu· m l:nte al cs t t\bl .... ce r~ e lus t r tlst3 
ne~ de dólures con propósitos de l EstA do, coord iotlodo las file 
d fE~t r uctore!l entre lus lIñ (\s de tu ríss y otros ccntros de pro -
1911 y 1918 y poco de,pué, f O ducei6n en lodo el p.r,. 
taban'so UD ma r de prosper idad 4-Utihzll r e icnlJulsar la in· 
con ing resos exct· dl:l nt ea qu e vl:! tltigl:lc:óo científica cuiDercisl 
en.O v~rdadertllll f'Dt~ vergonzo- e inatl ~t r itd. Creo que por pri n 
50¡;: . Nosotros podrítlmos Bo Ji ci- cipio de cueutlis seríu.oecesado 
tsr UD préstamo do cien mil mi abr ir de pur eo par l~ oficinR 
Hones con propósitos construc- de lJfl.tentes , de m aDera quo el 
tivos, y aliv iaría. mos grllnde. in ventor quedl\se p rot.egido, pe 
m ente la situación de la hUlDs- ro no así lR8 empresas que en· 
Didad. r gordaD f'X pIOf,aDdo 8. éste. El 

de prc f('n:lOci!l ingenieros, y me 
n:ti r tlría a b vida priVAdA. P e· 
ro no cnbu dude. que antes de 
bace rl o nlguna bomba m e ba
bría obligudo a retí rur llle '" lu .. 
g'ur más trllnquilol 

3a. Calie Poniente /110 . 4 I T I 'f 1 2 6 3 
(frente al Emporium) I e e ono - - -

Con algunoB dendoreB que tie· 
nen 'dem,,-sindo -atrasadas SUII 

cuentas tomaremos medida.s un 
. tanto drásticas, muy B nuestro 

En seguida ab r iría. los arcb i. día. do los secretos comerciales 
v os de presupuestos al pllblico, en una era de economia de la 
pua que el consumidor aprcn Ilbu[¡dancia toco. a su fin. 
diese a comprar lo que su dine 5 -Dividir la. agricult.ura en 
ro vale realmente. Ese cODoci- dos grandes divisiones: la tlgri · 
miento q ue en la actualidad per cu ltl1ra industrial e individua l; 
m ita al Gobierno ser el más sa.- la primera para que se encargb. 
gaz de los compradores en el se de las grandes cosechas de 
m ercado---,coDocim ieoto po r cl vÍTe re9~ . trigo , a lgodón y maíz· 
cu al ha psgado bu en dine ro el sU'Jceptible de adsptarse amé · 
consum idor-llegaría entonces todos meclÍnicos de producc ión 
basta el público. Esto se ria el en masa; lit segunda para. que 
golpe de muerte para Jos adul- cont inuase la agricultura como 
tendores, fabrica r. t es de imita. no medio de vida, diversifican
ciones, constructores con mate- do h producción. 
risles inferiores y para los fal En tanto que el Consejo pre· 
aificadores quefiad08 en la fuer parlSba su informe-sería Dece· 
za del anaDcio lanzA-n al m erca- sario darle todo el ti empo neco 
do mercsDcías sin valor. Todas sario y pflgar bien a sus miem 
J89 empresas jedicadae a esta bros - el dictador se permitida 
clase de fraudes t endrían tlnton- expedir alguDos úksses adicio· 
ces que reformarse o perecer. nales. 
Para mí cualquiera de los dos Inauguraría DO sistema de 
cflminoB serfa bueno. control de In natalidad con clí · 

Yo legalizarís la fabricación DicllS a cargo de Mrs. Margaret 
de vinos-y de cerveza y cooae. Saoger y otros [D~dicos bien 
gairfa COD ellos reducir de ms- reputados, como directores: 
Dera severfsima 1'\ industria de Establecería sitios especia les pa 
venf,a y fabricación clandestina ra tomar bafi08 de sol en las io
de alcohol B. La flor del ejérci medisciooes de todas la8 grao· 
to y de la m s rina serra emplea- des ciuds:ies, con la condición 
da entoDces en UDS ,¡z-ue rra CaD. de que apenas se transformasen 
tra.el cg8Dgster. , emplel\odo to en t emplos del culto dellOoudis 
dos los medios posi blt'B en cada 000" fu escn abolidos. Deporta- ~ 
nD~ de las grandes ciudades pa- ría. a todos los ciudlldBoo~ que 
ra h 'J.cr>rlo ca pitular O mori r. se atreviesen a poner anuncios 
De JOB pistoleros cRpturddOB ha 8 )08 lados de las carreteras y 
rí~ reclll i r 8. Jos jóvenes en re. prohibiría 18 mao ufactura de 
formatorios y 8. Jos viejos Jes 20ma de mascar , corBets y som 
darS. largas condenas. breros de copa. ~ 

Pllra ayudarme a poner en . ~ I 
pr'~tic8 est~ am plio programa, I La acreditada sastrer1d 

1Dv~tlJ.~f8. a CJ~O person~s .d~ la~ JI aplanchaduría 
mejor capaCltBd8S1 dlvldlendo 
el grupo en Bubcomité. que pre I R d · fI 
parasen un plan acertado y IS rn a l u m ~ 
plio para la elimi na.ción perms- ~ 
Dente de 188 paradoJ8S del f:' x::e· se tfasladará & su nuevo v ~ 
80 Y la escasez. En la agenda de amplio .ocal, situado en la. § 
esos sllbcomité~ 00 podría me · A venida. Cusca,l.láD No. 21) ~ 
DO,g que incluir los siguientes frente a.l edltlclo que !;>cupo 
asuntos: el Botel Nuevo MU Dao. 

1.-Coordin8ción de 1.9 in· E. Humberto flores & (9 fA 
dustría9 básicRs. para convcrti- Tel. No. 270 1: 
1&8 en "trus t" 'del Estfldo, jos· I 
peccionad RB por el gobierno, 
pero fun cionando como l1Didtl - Correo de PATRIA. :IIl 

des i ode peodiente~, cooo pletar Señor Elíns Segura, 
m entesisl lSdas de l con trol buro Sa.n Marcos. 

pesar. , 

AQUI ESTA y AU 
, ., . 

• . . 

la RADlOlA UNIVERSAL RCA-VICTOA MODE~n ' 8-231 
Para la recepción de programas perifonea
dos en Onda Corta y Onda Standard!! . 

: , 

i j El progreso más formidable que jamás se ha im'aginado' !! 

Para escoger la escala de onda correspondiente, el in~erruptor 
de alcance · evita la necesidad de uSar bobirias enthufa6Ies.-Los ' 
protectores electro-estaticos eliminan los zumbidos o las · in
terferencias de la corriente. Chasis de acero 'montado sobre 
caucho, el cual · absorbe I a s vibrllcioiléS. . Regui~dl1i' 
automático de volumen. 

Todo esto es un instrumento 
MARCAS de prestigio mundial 

que 

ji Exíjalas, búsquelas usted siempre. 

ostenta · DOS 

• 
Permite usted que le hagamos una demostración? 
Venga a vernos hoy mismo! ! 

.' 

.,-

~r:ít i c~ . Los actdu~ le'3 t.enedo res Sirvase ¡)reBBntarse a ]a. Ad-
"e ftCC10nes t,'o r lUn que cam · :s 
biár éSla. por olr., nu'·v .. , con minislración de a,te Diario. ~ e A R L O.S A V /. L-A 
diVIdendos limitados b l:\~ t fl. uo ~ 
ocb{) p~ r cipoto. Alrio así como § 

hija ~Ital m.aica. d~ fama aainnal 

unu C?IlJPt: fií i ~'elefóni.ca.v T e· ~ DistribUIdor ROA-Victor para.El Salvador 
legrá hCIl Am en ctlou, bleD o.droi !Pti 
n ist rada, Vroduf! ti vt:I, inv est iga- , ~ Sun Salvador ,' O. A. 
dora ~o el campo d6 lf\ cienci t:l ; ~ Teléfonos No. 100 y 1019 
uo ooonopolio DHcionu l sin pro· ~ CASA BALVADORENA 
blema" serios de sob reproduc~ I ! ~ 
ción, I~mitllción d.o m"rcndos o ~ . -- -, • ~ 
carcnCln de trabaJO. Trusts 8si _ . __ . ~ 
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F-UME 
SU CALIDAD -CUBANOS 

~ 

-··mil~s . ~e cajillas · 
- contienen·'.vigési-

, ~os de la Lotería 



Satélites 
. 

L'aMujer Jueves 

La :Esposa 
Inconstante ROSA 

a Doña úI1ercedes· de González Y" Contrer as R La Mujer 

QjA Comouna 
Palmera, 

<e INOPSIS de UDa Dovola 
~ corta, anóni mA, esc r ita 

haca cinco 8i~loB. 
Lejos do la Capital, en el 

reti ro dal campo, vivís IIn filó 
80fo . cbino llamado CbUROg, 
que disfrutaba de UDR. existen
cia H[llCCA. en compañia de 8U 

tnCt' r B espOStl y cm el estudio 
do ¡liS doctrinBs del Dl llcst ro 
Leo TsE'. 

De camino UD día. lJnra SllS 

diarias expE:dic ionos SA eOCODLró 
con una mujer que seDtuda 8. la 
vera de uar!. tumba reci l'cte . no 
cesaba ,dellbt!.uicarlll con un fino 

R osa rojlt de G !dill 
de quo es l e nlZlJI~ 1" espioe, 
do la et,crna E\Jtt\lia 
la son r isn di .... ina. 

P rrndió ('n tus i lll 'liones 
y fltlfl'ció ('o tus I""b ios: 
sc- fi u(' )o d~ \'8 rones 
y co nfusil\n de s!lbio~ . 

Tico fln CA rmín de pulpll, 
8Rbor dt~ mil· I hiblea 
y una atracción do culpa 
OSIl pagano. oblea. 

y ülegórico abanico. L IlDZAdll <'ti el co~tg,do 
I ñcidente tlUl t>xtruño excitó !i(\ un L onginos sutil. 

In curiosidad del Mongol, quien Yo vi n un crucifichdo 
se aproximó a IR duwa y ell to- d t b d b ') 
no afaule iDquirió: e u OC!l lo! 8 rl. 

,.-Puedo permitirme pregun.1 
tar qué haccsi 

-Esta tumbll-r!3plicó la da.· 
ma- contiene el cuerpo de mi 
marido, quien antes de mo ri r 
me recowendó que DO me casn.· 
n hasta q uc DO estu viera com 
pletnmente Beca la tierra de su 
tumbb. Mucbos diss be venido 
R eXlimin8.r11! y not¡¡,ndo que la 
tierra Vil secándose muy despa
cio, he creído conveniente aba
niéa rl a. parA. apresunr la disipA. 
ción de la bumedad. 

A instaDcias de 111 viuda, 
Chusng la austltusó en el tra· 
bajito de secar la. ti e rr a . 

As~, MI)rc('de~, triste 
del que su RrOmB. R.spi rn: 
M usa roja le nsiste 
y el corazón (>s Ii rs. 

x xx 
En la . noche titila 

rpD.10ntndo lucero: 
chisptl dq 1\ tu pupila 
hiperbólico tuero. 

})eb6D de ser tus oj.;s 
de ci rial lumbre pálida, 
que ardo eD los ritos roj os 
dIJ la caricia cálida. 

A L B E R T o v E L A z 

Cuando se d R 8. la mn 
tu pAiquis mnrine ra , 
!<labios son fln tIlirtlr 
más que Cleopatra viera.. 

Ignes8 condonns halla 
la ml\~culina sbeja; 
prendido cn negrn malla, 
el mRdrigal es queja. 

Asf, Me rcedfs, triBte 
del que rozó tal piro.: 
MIlSIl nt'llrK le 6!1i s te 
y e l corazón f'S lirA. 

xxx 
. Egos dos at ri bulos 

t\ rm RS Bon de tus ge':lta9: 
tU i ojos dicen lutos, 
dicen tus labios fi estas. 

Es tu espiritu in qu ieto 
pAh!.dín de aventura: 
A sol nu evo otro reto, 
blasón do tu armadu ra. 

y ay del e lma que acuda 
.,1\ tus vuces, Si reos ; 
gladiadora desoudll 
se te rinde en 111.' arena. 

¡Oh. 108 fil t ros per ve rsos 
dA lüs belltls coq\J etap.1 
JOb, Jos trémulos vcrsos 
do loa locos poetas·! 

Q u E z 

10l ASANDO intuitivRmenti te p!Jr ahzuoa.s ca!les de . 
S IlO S"lvildor, Re ob~erva 

perfectamente la grltciB que tíe 
nen, e n cuo,oto 8 fldorno se re .. 
fiere. ciertuR palm er81:i que que- . 
dHn ti los lados de la9 aceras. 

H Ilf unAS. ya envejecidas por 
Ili t,ieinpo, van perdien~o pa~te 
de su vert icalidad Y c.omo tIC .• · 
ne n pocas ra mas, lA. IUDR no 
pu ede filtrl,r 5U luceClttl cpleste 
entre sus hojllQ, Rino por el con 
trArio, III~ bll fi ll de una Vf'Z ..... : 

H '¡Y ot ras. las más, que h.~n 
alcllr z>Ldo !!\l dCflarrollo, su Vltll 
Iidad su salud pl r·na,!1u enCRO· 
to, Bl~ donaire, su ~r8.cia su t er .. . 
nn rt\, ... Al qupdárselas contem 
piando con cierta. curiosi dad; 
no sé por q ué se tes encuen~ra 
cie rto part>cido al cuerpeClto 
gent,il de ttlgU08B BEñoritas de ' 
El Sa lvador. La8 furmas per .. 
f1'Ct U8 . on dulanteEl, i~pec8ble9 ..... 
ci e rto'3 d(~ linea mientos que el 
trhje de moda copió m ejor, pueR 
< .610 Bon bcllos E'n h ombre y en 
Ql1!je r, los trajes que 8igll~n la 
lioEln. hum8.[J /ot.:'. Y. 1118 cadera! 
tliD bien b ",chllS, las pierDaIJ m' 
ra villo¡;¡amente dibuj llda:i cie r .. 

.ta inofensiva piCfHdia .qn e tras· 
torn a, su .. fia. y Que f> xtRsfa .. : . 

Agradecida la m ujar le rega· ~G~,~, ~R~t=.~m~~a:::::;.=. ===:-.-::======'===,,~~r:;--r:---A-A6~n;-l::.--:;v 
ló UD sl'~undo ab.Dico quo 11 .· ~ A Z E L A M O R Y 
vbba dercserva. CARTAS BEATRI · LA 

Yu. un amigo me e.J:plicJib" la 
otrll vez qlH' R'qoi PO El Stll 9a· 
PaRa a l~ IVa. pá(J1:na 

BELL.EZA 
Cuando ChuaDg regresó a su 

casa, ya fuera porque pocia la 
mirada en el ir.finito o bien 
porque l3uspirabB, es el caso que 
8U actitud y la presencia del 
abanico, hicie ron que la esposa 
inte rrogara al marido Bobre too 
do bquello Que le parecía ex· 
tra60. 

Chuangt ni corto ni perezoso, 
contó a eu cóoyuge los detalles 
de la BventUT8.. 

Tien, la esposa chinB. iccre 
pó al marido, se expresó muy 
mal de la. j0gen viudita. y ma.ni 
t estó t n tono serio que, si el 
deEtino decretaría la muerte de 
ChuaDg, ella no contraería nue 
vas llu evas nupcias, aSl pasaran 
tre~. cinco y más afios. 

DiclO esto arrebató el abani 
ca de toanos del pacien· 
te marido y lo hizo peda 
zaB . 

- Espero que cuando llegue 
]a ocasión - dijo e l filósofo a su 
mujcr -proccderá9 d e acuerdo 
con ~ua protc!!tas. 

Pocos dfas después Chl.!&ng 
cllyó gravemt:ntu onfermo y sin 
tiendo que sus días estaban con· 
t ados, hü. bló así a su mujer : 

-Siento que ee ap roxima mi 
fin . H a lI ~gado e l momento 
Que me despida de tí. Lástil.Dll 
Que bayas roto el abanico. 
Quizás)o necesites para 1J6CH 
lli. t.i er ra de mi tumba. 

-Para demostra rte mi ioaca 
bable lealtad mfl daré muerte 
eo tu presencia cntes , de que tú 
sucum gas-manifestó la hem .. 
bra. 

Cuando llegó la muerte para 
Chutln~, la esposa~' lucgo de ce r 
cionHsli de que dectivb.mento 
acaba de expi rar su marido, se 
entregó a cllimoros8S I&ment&· 
ciorú·l! . Durante alguDos días 
lloró mucho. 

Entre los visitBntes a 1& 
casa del (jnl1do, es taba 
e l prfncipe del Reino de 
T 5U. Y Itl viuda, luego de no 
pHmitir que niuguno lB salu 
dartt , acep tó los cumpli cn1cnto9 
del prfncípe, con la mirada fíjtt. 
en (>1 su~ lo. Mas T ien se at ra 
vió s mirar 91 joven no ble y 
quedó tan sorprendida de la 
belleza y de la grl1cia de su por 
te, que inmedilltamenle 80 ttdue 
fió j(\ f.lU conzón un sentimi('n 
to b>l Bts nto incl inado ni plano 
.del amor. I 

Convencida Tirn de que aena 
1¡>a. coo ' locura al Prínch,e, -h izo 

·cu llnto est.ovo ea sus maoos ha 
cer pt're casa r se efJn el noble, Ju 
.que con'Jieuió 'do!ilpuég de haber 
p romutido I éste fi delidad, ba.· 

Querida amiga: . . 
Sí; es cosa d elicada en la mUJer. En pruner lug"r, por

que el! mucho mlis hipócrita que e l hombre. En 8(>guodo 
lugar, porque es mu.cho más egoísta. aunque no lo parezca, 
así, superficialmente. 

L a amistad-la verdadera amistad-es algo profundo y 
grand e, L ástima que la mujer no Ilegae a !Sentirla tanto 
como e l hombre. Pero esto 8ucode porque elld. no es sola, 
Clisi nunca. yen cambio e l hombre CAsi siempre lo eS. Lucha 
él abriendo el camino en la monta6a, V se apoya en el can· 
sa'ncio del hermano. Fatiga contra ftttig~. An2'UI!!tia contra 
&ngustia·. Ayudarse en la. vi.da y hasta ayudarse mutua· 
mf'nte ft pensar. El verdttdero sentimiento de amistad. ese 
e levado y frAnco comps6e risll1o, pocas veces 8A encuentra en 
la mujer. Observe usted a BUIJ amigas. CURntas t.iene 
se rill" capaces de s(>r fe licf's fl costa de su felicida.d. De 
8~ r felices 6. costa suya, Unl:l será, cobre toda·s, la que le 
hable CllD otra voz, CaD la verdadera del profundo pozo .de 
BU espíritu. La que su verdadera fuente y verdadoro op.!ns. 
Porquc la mujer . que nunca se iodcpeodizB, pO CIlS .veces 
encuentra madre y hermaD8. en IR com¡)tlñera.. Queda ligada 
al sepulcro. El hombre DO: el hombre ti ene siempre her· 
mano. . 

Sepa usted ser a.miga. O mejor, sea la -buen" amaga de 
todas sus amj~88. 

Ya propósi to de ésto: ICuáotos hombres desenmos una 
verdade rü ami$Z'H! Creo que ya le he bllblado, otns veces, 
de lo mismo. H tlsta creo que refiriéndome a ust€!d y. a mi.. . 
Cuando joven un amigo me habla.ba del asunto., CMt tO~08 
los días . Se desespe raba por encontrar una IDllJer con qUIen 
8e pudiese cultivar una verdadcrf\ f\m ist!\d . cTorl,ftS 11l~ mu ~ 
jeres-me decfa- cuando me acerco a e~las, se . flllst.m l~me. 
diatnmente. Aun IRs casa das, las más m8CCe.!<1Ibles. QUler~D 
agradar. hacerse sentir CaD unR. sonri~ll. con unn mirada d.s 
SU" ojos que beben ItI. luz de todos los ocasos y con una OPI

nión, nada sincera, que han oído que es~á de ~oda , poco mlis 
o meno~, entre Ills muje res d ecentes:.. Q'J ISO t ener una. 
compa6era Y. cuando le propuso un pllseo a la m0l1tu6a, vi6 
que era inútil. La guerra de los s~xos: nUDca h"~rá pflZ. 

cEI amor es e l odio de los sexos~ . dIce por 'l. hí un hIperesté
sico poetA ita.liano, que habla del té pasado de boca a boca, 
e n el silf'nc io" de 111s tibias citlls, largos Cl\pítulo!ól de sus no
velas. Y en ,,1 fondo tiene razón Por eso es rara la mujer 
amiga del hombre. Por (>so esta IDOS como e. trincht.!rados y 
el que avanza quedA h erido. 

Pero afortunadamente nosotros cstamos muy Idos el 
UDO del otro, 

J U A N A N 1 o NIO. 

be r ero2"ddo todos los 2astos de ordt'nó al sirviente quedara en 
la bodlL, incluso e l traje res l del auxilio de su m Arido y armada 
CBooao, todll vez que · el joven, de UDa h!!.cha , fu~se dcrcc h itll 
I'ncontráodose d e paso en Bquc a donde 130 ballbba. el cadáver 
l1a ciudad, no iba prevenido de riel difunto, e l Qua aún no bit.· 
dinE'ro ni de equipaje para cele- '1 bíll ~ido s~pultud~. Con ~sfuc r 
brRr o \Jpcias. zos l llAud ltoS abrIÓ 11:\ Clll " de 

Apent\s terminada la. cere mo lfl¡¡d(!tQ que f~o[)teníll el eu.e rpo 
ni!:!, el culto esposo. conducía s Pasa a la ¡Va pá g. . 
la CSPpSR a IR cáma rlt nupeia, ----
cURndo fué prpSB de un atRl.jue. 

TieD preg-untó al sirviente 
qué romed io babría para. ese 
mili, a lo que continuó 1'1 subor 
dinBdo QUO só lo uno surtftl blle 
DOS dl 'ctOS, y era pn·ci'iflment{l 
el cerebro de un h ombro puesto l 
Q hervir ün abundllDte viDa. 

Dicho 6s t.o, la recién casada 

be1lo bellamente suave y sedo· n A Cenicienta encootró R so, aparte de inmaculadam ente b F-U priDcipe en UD baile )jrnpo. Tambi(;n conserva la 
hace mucho tiempo, pero ondulación DbtU(al. 

el Bmor y e l romance con ti E l bade facilita la tnnspira . 
Dll.H.D acechando a la muchacha ción Y. por lo tanto, es tlt!cesR
mod(>rna entre 109 acordes de rio el f'mpleo de un dp:8odori · 
los violines y el alegre ritmo zante. Hhy q' p·reshr suma aten 
de' IBs dtlDZ!lS. ción a fste respecto. 
E~ nccesario, pues, que las Cuando se termine e l ba60 

jóvenes que concurren a 10B bai es cODveDient~ pasa rse una es .. 
les se preocupen de blguoos d e ponja empspada en agud. frÍ !\ 
talles que han de influir, y no por todo el cuerpo, y . despué~ 
poco, cn que SUB ideales ee con · espa rcir por todo él una bucna 
vi(>rtao en realidad. cantidad de talco pe rfum Ido. 

Cuando es usted presentl\da Si emplea algún polvo de pilato
a un com p8 ñero, casi ]0 prime- rio, trs te de no hacerlo en· 1,\ 
ro qu e observa en usted es el tu de del mismo dia del b"i1f'. 
cabello. Es necesario, pues, El hombre gusta de ' que la 
que e!1té perfcctament.e limpio, O'lt.;chacha que ha elf'gido como 
brillante y bien peioado, pero compHiiua preste la debidü. a· 
no convertido en una superficie t <'.nción al baile ya lo que le 
brillante y semejante a ~na. c~ - conversB . . .. , pero 00 siempro'
pbTazóD, a fuerza de brlllantl- t!B posible que usted lo baga s,lji 
na. • si 8US pies la molestan. ¡No 

Cuidese usted de lavar sus ca picnse en el Illivio que ha de 
bellos la noche flDtf'S del baile, spntir cuando. terminada la 
usando un perfumado sbam- fiesta, pueda llega r a su caSR y 
poo. Rccuerde que lo más vro Sacarse los zapatosl 
bable es que la oariz de su com Por el cont.rario, trate de en· 
pa6.ero quede 8ob~e BU cab(>za contrar rcmedio para ese incon 
de usted y que convienc, por lo veni .. nte. 
tanto, que, aparte de la limpie· Antes de ir al baile pu cde us
za, tenga. su cabello una delicti · ted dbfse unos buenos lntlsajes, 
da fr agancia. durante cin<:o minutos. Ex 

Si su cabello está reseco y al tienda un poco du cold cream 
lavarlo termina de perder el f'n la p!llma da la mano y tam 
brillo qua pueda. conservar, uti bién en la punta de .109 dedos. 
lice este remedio. En s(>guida d(;se unas friccion bs 

Disuelva el polvo de sham· su ti.ves vn la plantl1 de 108 p'ies 
poo en una. determinada c9.Dti ~ y eo 11\ parte superior y el (1m· 

peio.e· d f- l mismo, aCAricisndo la. 
pi el con. l.a ,,~r~e~ c_ubierta con: 
el cola cream. ¡.. 

L . parto.dd ,t ,obillo <tebe ser · 
t"mbiér. tratada fL'If, pero p"ra 
t-Ilo. se reH liza D (JIraS movimien 
tos eircuh~ rf's con la pun ta .de 
los dedos. U na loción ./-ftstrm· 
gf"ote' imllN,lirá re. traÓ~H?jrf!oci6.n 
excesi V.B, ,v que sus cs"lglldaa 
medi~8 de s~d8· queden in8n'cbá~' 
dtlA. .~ ... 

Pida a su fá rmacéutico que . 
le f tlb riq ll6 UD9, con veintE' gra . 
mas de. Ácido tánico disuelto en 
una onza de Aguij, de ' Colonia. 
Con E'stu fr () tt:l bien la ¡Hauta de 
108 pies. 

Esta locifln (>9 tflQ)Qiéll ~DY 
buen" para DlllotE'ner las mRDOS. 
fr eBc'He y Sf'Cfts. · A n.8.die lé~' 
agrAda e'l tr~c b8 r UDS map'o há.· · 
m edli y ardIente. 

En el empleo d' los co~m~t.ico8 
hR.Y que de mos""ar cierb habi- ' 
Idad. Hlts q " e dar la~ itnpr~ 
sión " 1 compftñ~ro de q~e )OIJ , 
b: llos colores que o~tentK. . edn ~. 
naturllles y que no' v tocedeq 
del interior de un pequtfio es
tucho. D ll be t enerse er;l cuen,~" 
q (16 el ejercicio del ¡baile y l. 
anim!\rióo de la fies t a hfln ·de 
contribuir en mucho & que 8P;1J 
mp.jill~B pe rc.>zcan bO,nro81lc\U. 

Pero, cl automóvil ef:lt~ yfL . 
esperando en la puerta. UDa dI 
tima. mi rad" al espejo, una gb. ' 
ta más do pnfumC', y en m·ftr· , 
chl\ .8 cnDqniqtRr core, Zllne9 .. 

MARGARITA HUDl'O~. ' 
dad d e agua caliente, moje la 
cabeza con un" parte de liquido 
y frote \lasta que logre formar 
UDa buena espuma a fuerza. de 
dar masRje con los dedos, y eSa 
espuma logrará que desaparf'z 
ca eSa sequedlld. Entonces cnjutl. 
2"ue su cabezlJ con Rgua caliente 
y séquela con una · toalla. 

BOLETIN DE LA lOTERIA . . 

Después, con aceit.e de almen 
d rRs. en la cantidad que pued"" 
cti.ber en una cuchll.rf\. de las de 
postre, frote o ieo toda la cabe· 
za, de mll nera que toda ' e ll a 
qu cde untada de aCflite. El pa· 
so fin a l CB quita r todo el e.xce· 

8e pone en conorimient.o del público que e l próximo Sor· 
tea de la Lotería. Nacional de BeneficADcia. se Qorre.r~ t:I~ FAL· 
TA el día seña.lado, o ssa. el 6 de marzo. 

De dicho f::ort~o en adelante, la LISTA de números pra· 
miados se publica,á en forina da BOLETIN, en la Imprenta 
IIFunes y Ungo». 

fara el eostenimiento de ese l:'OLErfIN ,se ruega 'al co
mercio y a todo el público proporcionar e Uij anunoios de propIA· 
gauda, en la seguridad de que será distribuido gcatuita y por 
fusomente por toda la República. 

so de ace ite. que haya. podido 
quedar. y para e \1o se utiliza el el 

Los señores tlFunes y Una-oll Be encargarán 
valor de los su uncios. 

r esto dol sharnpoo que se había 
IHflpa tlldo, empapando tres ve · 
ces (' 1 cabello, y Becándolo en 
sf'guida por ml'dio de una ca· 
rri ente de "ire cúlido. 

Una paD tall a do p.pel y fue· 
go son buenos. Bustitu.tos de los 
apRratos especiales . 

San Salvador, Febrero de 1932. 

: Porfirio Garcíll 
Tesorero 

JEste tratami~nto ~d:e:j:.~e~l~c:.~-__ ~~ __ &.~ ____ ~~ __ ~~ ____ ~ ________________ ~~L-~~~~ 



,.AGINA IV 

La Mujer"!> ... .... 
n ..... ck Z4 ilIa: váu . . - , 
dor, bey muchas ·mujeres cuyas 
f ieonomtlls 800 divinas, c9.si pe r 
fectas~ ,pero esto es lo singular
me afcta- Io especial; "hora. lo 
m ás Q'ens raliz!ldo, es )/\ bellua, 
1" esbeltE'Z, IR hermosurA, la sen 
cillez y la escu ltu',a de los cuer 
por en flor de Itts mujeres 88.1 · 
vadort 6!t8 . 

y yo respondí , sin em bargo. 
Ami'fo mfo, et.'br~ tod8~ e sas 
eoslidades Que corno usted ad · 
miro, desde luego, está. un" que 
y o estimo en alto grado; y es 

' precisamente la bellez'I. espiri. 
tusl de 1ft mujer 81l lva do rpff ll,sU 
tranquen, so sinceridad, esa 
nobleza de sentimientos que tan 
lo la enaltece. 

Tiene usted raz60, así cS,-me 
contps tó. 

Y. volviendo al RSlIcto do las 
pa lmerft8. me h e fij lldo qua hh Y 
otrRl que aun que no han crí'ci · 
do muc ho todltvia , se pnrf'cen " 
(!S8S nenitas de Clt torce afio! que 
USRn calcetines ftllO; p NO que 
ya tracn el m ensaje espiritual 

,de su he r mosura. 

I Oh, l. belleza de l. · forma 
1" gr!r.cia su til de su manorll I 

J':~ __ W-- mujer salvadoreña tiene por 

La esposa in ••• 
Vitt .. de la III • . pág. 

inanimado y dispuesta como es · 
tliba 8 ,,{' ,"con Ar b c" bpZ!l del 
pensador qu e f\ IH yada.detúvos(' 
sin cmbarS(o "lgUDOS inst.aD t~9. 
t~1 v .. z en recuerdo de 109 días 
feliccs que bA bía. tenido. 

De improviso. ChuI\ng, luego 
de suspirar dos veces, incorpo
rÓ i El y pidió B la esposa que le 
I\yudltrfl." levantttrsC'. 

I otimid ild!\ In mujor obed ll' 
ció. Fué roDSc atDbos 8 la en .. 
IDl\ra. y con ali vio indecil) lfI , )1\ 
eSJln98 de l (csuci t 'l dn, n 'l t.Ó qu{' 
e l P rfnc ípe bttbÍll huído en CO lll , 

p 1'1 ñíl\ dlll cri"do. I 
H $Íbilrn(>nto !H19U rrÓ al oído · 

d ~ 1 hombr í>: "Dcqd(J el moml'lI 
to de t u mue rte. ni un instAnte. 
h e dejado de p e nF!llf en tí. H " I 
co un ra to, me parClció pe rcib ir I 

UD ruido en tu fé retro .v recO r I 
dl\Ddo las anti~llfl8 trRdicioo CF i 
de que IMI f\lmas su e len volver ' 
f\ los cuerpos, concebí la espe
pe r allZi\ d e qoe tal fo e m tu ca 
so. Tomé 00 h8cha y fuí a 
aorir el CRjÓO." 

Da ventaec la 

e' MPAN1A DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALV. 
IDI.m DCCIDrNll L: lEUfm 6·1·4 

.-.•. ~ .. 
UE,ME UNA . - - - - - ---- í'l 

SOL , . 
'·POL4R~ { 

Asistente extranjero del Servicio de Urología·· del Dr. 
Papin en .1 Hospital San .,ToBé deP.r!' y prá~tica en,el 
Servioio dei Profesor Marion en el Larivoisiere. . : 

[NffRMEDAD[S D[L RINON, VDlGA; PRCiSTA lA y PARTO ' 
I , 

Tratamiento por la Diotermoperapja y la Ozonot~rapia: . • 

Hor.s de conBulta: de 10 a 12 m: ~e 2 a l! pm, . · , : ~ 
LI"madaB B toda hora. - Residencia: .. la, Ca)le· ár¡~nt;'·' 

frente .1 Cuerpo de BombaroB Teléfono No. 5·9·5, · '" 

en 

Se compran dos 

Bautes- Arma'rid,s 

< . norma.) 
esbeltez gentil de Sil palmera. 

El fi l ~,ofo no tardó mucho 
en db.rse pcr!flcta cueota de I 
que eo su c~s a. b,a biK,so cp'ebra - l 
do uo m atrltDOmO y Que su mu ~ 

jer era 11:1 nue va espo~a . Dió tL I 
éstR la certidumbre de que ha- i 
bif'odo sido infiel debía quitllr- I 
se la vida. Así lo hizo la. espolél pa r tió pfL , a U D largo V1Sje, 

la . Calle Oriente N9 14, 
actual edificio H ote l Nuevo 

Mundo. 

en buen estado, 
para camarote' 

Jo,é O ro;z:co Po, adas Sil i nconstante y ya 8010ChuaO~I"Fgu ro de que. no volve ría a InForman ~n Diario, 

;)(1) t~~:!~!:~~~~~~~:!~:in~c~e~n~d~i~ó~,:u~Q]::o!r~ft~d~.~[I~le:v~Ó::.~~I ~'!;C~.,~,~,r~s:e~c:n~t:o:d:o~.~I~r:e:s:to:,~d:.:,:s:ul!~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~~;;;;;;';;;;;;;;;~~~~ ~ ~ Salvador, febrero de 1932. sepultura a. su ficada espos8] y vida. 

( C!l 

~'A. V 1 S' o S Hasta 10 palabras: ~Oo',lo52Ia inserción .... . 
T ·f Cada palabra adicional : r , ar l a 

Por mes todos i0 3 dfas, 
no más de diez palabras: 13.00 

.. ALQUILERES 
, .: ' . '~ ~ Oferta. 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Neceaitan Tr.abajo Venta. 

"' 
SE ALQUILA'N caSas llueVIS CASA central, grande, asísrolca 'SENo RITA CJfIclnlst& con varios 

ecn todas las .:comodidsdes. en la A contar 10, de marzo alqui lase la. aBos de prá.cllca. y con ffo' lmend •. 
Colonia )'{ugdan V ta.mblén un. en de D. Ra.mlro Monedero, próxima clones de-las ca5a~ d·' nde ha traba
la. 3a . C_ e.~o.: 25. Ent'ellderse casa suco Dr. Ju&-n Orozco. };nten- jado, solicita. empleo In fo rmes en 
Alfonso L6pei!li ~J!81~~-12'J'J o~Ci.sa. derse con Or. Juan'i>elgado P , . '. este '-Dlarlo o 'eO' AVenlda"IndepeD~ 
"Mugdan CA.,A con tOdas las comOdidades deocla No. 16_, . 
':::';: • .!l.,;!. :'b'L"'Q""U"'l" .. -A.""'ca". "'."'. "'.""."r". "",..., .• ",o"','"' .. 1 y 2arage, frente a len ca ni! de 
("olonla Modelo. Informamll en Orlpn t e. Se .. Iquila . Entende rss 
1& misma. IIVllla Vlrglnla." , ~e- con Rubén Glrón S. 'lel. lo .fe
¡runda. casa mallO dereoha. de la rrocar rlles. 
e ntra.d.. l -::-___ ________ _ 

ALQUILERES . ~QUILA o se c3.mbta la 
casa. que OC"UI Ó la cá.rce1 dé.' muje 
res. ~Jlde 60 de fomio Ilor 23 de 

Demandaa 

f rente, toda cODstrulda Está s i --------------1 
TOMASE en alquiler ca.~a de 

TIENE Ud diflculta.d en abrir 
o cerr." su oont~bl l id "d? 'IIeees ¡ta, 
qule'l le hag . ' su~ re~aceos o e 
lleve sus cusntlS? Di riJase 1 
Pal ria. 

COMPRAS t uada en la c,¡lle del Coro - En 
tenderse 00" dnn JI)c:é B. Clsnerls 
" d on MaDuel C=onzález, 

('1 A.SA moderna bien s~·I.,tu"."d"a-.c"o=o 
Xl U .. $ I~s comod. dades. Info ra.es: 

4 piezas y sus dependencias res· _______ ________ _ 
¡;ectlvas. Debe utar sl 'uada en 
ra dio etudad. Informa este D iario 

Telúfvl.lo J...¡' .... '", 9,, ______ _ _ o Tel. 544. 

AP.A..R·TdMEN1'O central pa"a -SefDESEA casa Q'rande aseada, 
m'l l,;.r,IDroto'"Clloooo. d~s"aeomlldg.(s;.cuo,oc.OtISáIOD de prefe ren cia zona de l Campo 

"' ~ • L ' M. rte· '1 'Irlglr propuestas por es-
25, oreclo faZ nable. cri to a B. D. Dhu iu Patria. 

OPORTUN lD·":A"D"'::-A..-ou"'u".-:c"u".d=' . , ___________ , __ 
y media del Palacio Nael nll, Pa- I ' 
uje Fajardo. N9 6, alquilo piezas A UTM O YILES . 

. cómodas e hlgiéntcas para homb 'es I Ventas 
50108, propiae iJara emplea ks EIl-
tenderse con e l p opletaJio en la VENDO coupé Ford en perfecto 
n: l,:ma. casa. estado re ree ra Nute su prec o. l oa. 
Al..QtJILA~~ cása cuarenta co- AV. Nor e No. 21. 

Iones me nS1 ales al N, n e Pellltf>n- Si Ud. neCtslta un t" mp leado, es 
~tarfa Ioformes Julia v. de Ve- conveniente para usted rel. ~ .... tHlO 

la. ~~P~~~~~D3:~~~;~ que sus asulltos 
:SE I\ LQ (J lLA JIoi dos pl ecloc:as 

casas _~ 1 t<'das las co :r..odldades 
D!odern&S I ]"arage, en la e{ 1 ola 
)I ooelo. PrecIos n-ducidos. In· 
f)rmes donde d '.Jfia: J Uli .. de Veja, 
do, Teléfono 4-1 8 

SE' ALQ U 11, Á:.....,c.'"s::a:-p=':::q"u",<fl".:-::e=" 

Los empleados que por medio del 
anuncIo le aeudan , serán en nÓ'De 
ro tao eleva t" que Ud, podrj, elegir 
al mejor. Mande hoy mtstllo su 
.. viso ecunómlco. 

la Cohmla .,-,ooe lo li:nleIILc r" e ~ ro SI P 0 R M EDIO DE ESTOS 
ptet1trla ._ila, I .alle Porll eJl~~9~ I ANUNCI OS REA LIZA LO QUE 
ARRlrcNDu l<lnq ll ltl\ In mpdlaclo· BO'O A T"NG L BON 
Il es CtU<18 l. \.¡¡ S~ \I 'mejorabl . ~er." l· ,::, A", -I!. l 'lA 'l -
clo CIImlonetas ~ OO.OlJ mtll l:Uii es [)AD DE COMUNrOAR;:¡;¡O.!iLO 
)uforma' ,' f rente Ji'c,to A It e PUES QU ERE 111 OS ESTAR BIEiS' 

ALQl71LA/iE 10e&l :la Ca ll e 1 CON VIc.:NCI DUS D~:LA E [(' ICA· 
~(J¡h: l l t~ 56, propIo p:lrH. Garuge e l A DI~ NUI~STHA sEccr ON 
;r~ll:r l lJford.an: "gcflCla, ... he · DE AJ:'.iUNCl üS gCÓNOM I COS. 

OOMPRO: Físlca. l p'JT K.ster 
'Klelbe r , literatu ra, por Oast afiedaj 
Anatomía y F lsIo ogia, por Orest e 
~eDdsrus, Y vendo mIs lIbros de 
tercer C:lrso. 3a, e, Odente lS 9 11. 

M02'OR DIESEL de 10 caballos, 
e.n per CtSCLO estarlo, se compre. In · 
formará: Casa Mugdan, Freund & 
Ola . 
ti: 

cDESOASOARADORA de a rroz 
cómprase. l n forma rá Casa. Mugd .. n,. 

E NSENA NZAS · 

ES7'UDIANTE de iogen lerla se 
hace cargo de prepara.r a. estudlun
tes de ari tmética, álgebra, etc, 
lJlrlgirse: Da C. O. N9 12. ·le!. 1-16. 

OLA SES a domlcllo, Primaria y 
SeeoJnda ria Mkrluel Angulo, lOa. 
Calle urleote N9 36. 

MATRICULA Fs:á abierta la 
matricu la del colegIo 'Ja.rdln de 
.J uana de A reo" . ... e reciben IJlfilos 

A,LQU1LASr.: vel de~e o po:r!Ult
t R'-e casa g larH.1e COI.l t,od"sco'l..o l · 
dades, Ull~ ID .. JI Z a II a sol" r en 
J!clJlhu ca, Illla cuanra punto ea 
mlor·pt.tJ; l-ia lidH para. A pe ¡Ja . h l foro 
u.arán: Tejé onu 12 o en e.!:i ta 

-----__________ 'internas, medIo Inte fJ H~s y exte r· 
U;lS , desde Infan Liles h a¡.;,ta pr~par& 
tn rJa.. L\Il lta tial guero Ea¡;- ,ttga , DI
recto r"" A venida. (.,'usdl.t¡{ín N9 54 

1ro.,rt:nta. 
AJ.f.t U1J..O CJ,~ 1!o ! I ,cdt~ 

LOI.lil;, I I!.~ f· .. m~'~lllda( I f'S pllrl~ a .u 
c1e la I"'ltllla.l . J Illorrr. a tao' ~I!o. U¡.¡,lle 
O flenLe ..... 9 :t!. fl J/h de o a ¡' · a!U .. 
Larde ue 1 a ;J" 

,. 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

S l RVJEN1.·,dS Nece.sitBse nlfie
ra E'on hue/. as recoUleudaclr.mes. 
Bue/'4 p~l!a . ln(ormiora.o : 14 Av. 
N"rte ,'O. 1>9. 

San Salvador. '/) 

I.>w- Fl~80 A J ELlA Dm LA hOBA 
E:nSf'f1I1I11.a. de Bel >Jan LO y piauo, 
t,m lclJlo 2a.. l:. P. N9 41. 

l\OA DEMIA b g MUSIOA I'AN·l'A. ()E
OIl.lA Clases de teorilt. , sr)]feo¡ vlo
Jiu, pla.nu, canto. coros) Et..:.2a. C. 
l':. ~ 9 <1. ____ _ _ _ 

- , GASA ' pfqueila con. toa'as ¡}IS 
MOST&A 00& Para fe'rret er ia Q U 1 N ' T ' A .' c.oomoatdad.es en la 10~·O.LJ: No. 36 

o t tellda. véndese baratísimo. Au- ' Se venae' I n torili .. rát)': A:dminls 
Dlda " Cuscat lán" 32_ '. '. • t neMó campo de Marte:. -~~-

·C A 1\1 G·.~ .-V¡~troia 0~tiOtolli03· ~~. 9.!JU'!! .,4 .. 1: Jg~ ~~P-IJ~t!"," :,1.1;:.;: ~;'T i '1; ';~ ";r:. ,;~",j.)",~f{ .• 

"Vlctor" d. 0 1. 3,0. _ en solo el Barrro 'de Aculhuaca, " .. , "_ .. _ ARIOS·,"., "i" . 
01 h._Informa S~nchez & CO J : • . ·SE ' DESEA aobeT· 'd6nde 
Mer~do Emporlum Nos . 9 y la con touas las comocllda·.e encuentra ·e' . ',eñor Elía. 
3a·vc.;~~EN8E ba,ra "(ls plantas de, .pa-r:1!- . familia. ~~a~· S~g~ral '~ltiin~,!,-eritf' ,!r1~ci" 
y muebles de ca.oba. flnos pa.ra ort- d : • " . ' dado . en la ~rl!a I de. . ~an 
na p rofe!oIona.les. I n forman ~a . Av. ante agua, InstalaCioneS 'Marcoa. Admlnrattaa.6n de 
No,t. No. 48. ne. de fuerza eléctrica PÁTRIA. ·· . ·.i . ,;' ." .• , ,~ 

GANGA. Se vellde Rad.101a nue
va por la mitad de su precio. Into, -
min en PATRIA_ . 
- ~~~---

• . , . " SEfi/ORITA · C'ARMEN 
Telefono· amplIO garage: l/.E'JAR: Se -tleuail nóticia. 

S E 
E, ' •• ' ~¡¡; Ud. I rime;' 'Aviao. r '1 J. 

V E ,N DE' ·· SRA. MARIA·LtJ1;~·OL. MOT1VO vlaje' véndense mue 
bIes de varias clases en la 8a . 
Oalle Oriente, Nf) 40. P reclos 
lIa lllatt vos . -Qj 

O Be permuta o 
110. 

------------ Informe.: 80, 
JUEGO MumBLES dormitorio 

. l ·'" ' • . 'MEDO: . ContirlúG';'ó, "··",. 
ae a ~~.I. perando. " . i::,.,,¡· 

... -'ONDULADO P ~'/tI',f.A . 
A ' ·d· NElvTE - VEINTE COLO: 

(lenl a Nf.S - 9a . . AVENIOA 'i'iOR 
caoba, barniz muH.eca, casi nuevos. Norte No. 13. , 
Costl.ron c. 8",0¡ \'éndense por so!o ---¡j(jEITE~o;';·e;-iM .. á.:q;;u;;I; ~o::a::.-:d¡:.:-:o~os=.r 
: ,· 400· _ _ ________ _ _ l a1 por mayo r 3 prdclo de quema, 

se liquida un Jote. en la Agenoia 
c:t\ n k1!: r., 6a. AV. Su r No 24-
-UN7J.-PAR4- TO proyector para 
cine; se vende a p lazo~ e n la A geo
cla. e \nker», 6 ~ . Av. ~ur No. 24. 

. 

Demandas 
NEOESITifsE most rado-;-'"pe: 

quei'íJ de maClit'ra. y vidrios Dirigir
se a: T dJéfooo No, 1382. ,ll.1lQUINARlA. para Ag·,. G.· 

seosa, nueva.. se vende barata. I n 
formará: Casa Mugdan. P'ERDIDOSy 

ENCONTRADOS 
-::-:::=;-:-~;;.:..;:. - - liO LLOS de' pape l para toda ela-

BOENA GRATIFICA CION da- se d~ máquinas Registradoras y 
ré a quien en t regus un pe r r , Alr oontómetir\ s a preCiOS bajOS, se 
d ·le ("peb áspe ro, negro, patas ber- venden en la Ageocla. eAok"D 6j. 
mejas, Jlevtlo u n colla r de uero A venida Sur "'0.2-1 
blanco adorn.do) Que se desapare ;il!) VENDE el eHotel TlvoH» 
ció de Mej lcan o~ hace elos di.s, InformaJú, propietaria T~resa. de 

Rafael Veg& GÓ '.oez. Rinke r o 'l'eléfono .N9 102 
3a AV N. N932. 

LE'Av R;R07""·Eolas oflcln.s de '-LO TE ,de paPel para empaclli 
este Diario se encuentran dos 11a mantequilla, a. p¡eclo ba.jo, en t odo 
\'eros ",erdidos qus han sid ) encon- o en parte. se vende en la. AllenOl& 
trados. Quien se orea.con rderecho a eAnker». 6a. Av. Sur No. 2-':, 
eElo:¡ que pase a reclamarlos a este -UN-r;07'/J) ae vasos de papel con 
Dlarlu. sus t apas,.!Ie vende en la o\gdnoia 

C iU i.'l'ERA . oe ha. exua\'iade ~eADk"I" , 6a. Av. Sur No. 24 . , 
ca'rte ra de cuero negro. Con1.riello 
llnleameote papeles InlÍtUes, que 
bolu Intllfe"an 111 (Iueño, ,::,e d ilorá 
g ratlficacióu en este .1Jia.ri l . ---

- ¡fAnjos COil mu y poco \ISO e Isl 
nuevus, nue ve 'tubós, rua.re\\. ga.ra.ll, 
t lzada.) uno de ellos cou Cunól¡\ra.fo, 
bd. rat ls l lL o~. Infurm es en 'PA 'lRIA, 

TE; NUMERO ·19, '.' '"' 
. LEGU'ij'B~rejC88, frutas. 

flo res de. Guatemal', todos los lu· 
nes y miércoles: de c,da. semana. 
Talllales~chllJ!lnes. de pavo, todos 
t~~~:~dOS .,esde l.s qlnco',d.e ',;: la 

Casa Sáenz K not h -:. 2" . Á. venida 
Norte No. 63 - l"eU!foDo No • .:IO" ~ 
- TRAJES OE BA., O lt~G .-liA 
DOS : Al cesto realln \ll l lindo 
muestrario de tra.Jes de b.n l. toá n 
ehez & ('..o. Mercado E mpor fam 
Nos_ 9 y 10. . . 
MUlC~TRAS GRATIS Por cada 
a rti culo Thng .. e que 'n08 éompre 
n j :\ una muestr~ g ratts ,!le cuil ' 
qUIera dI'! 1: s prorluotos Tang1'e" 
~áflCh~z ' ~Co ' El E¡npo,r~u~.~ .. 

«EN LOS ' DOltLJNIOS' D'E1, 
. f' 'ViEJQ MU;YDO.~7 'I¡ 
Obra. ... · es~d r,al p, o r · el l:! ó e t 'o~ r' 
"·ranoh·co·Ftlne·s PinAda, NarR!¿I~D 
HisM riiJ3, se h alla d\i 'venlia7en to.. 
d<l ' las librerI as de .estia. I ~l>It!t.l, 
a 4:300 el ejampl~ri y tm la. ~~!l 
debmtor . .; A teb ;e r ) J6 q,,,, 193 ~ ~ 
- BETKNOL ... 1 tt~l)ti a. su n lilo 
enfermo del estó-nl\go. cnmpre Be
tanol en cua,lq uler farmacia. y ~8 
da- u n papel e n agu'a azu~a..rlL~~ 
!!,.etanol les. ~u ~4 a. 1 IS .nULs . ' . :"" 

PROFESIONALES 
-~F~B~RTb-ÁRCUELLO 

'flédlCO Li ru j.ino 
Especialidad W' .fc rlne.Jades NlíIos 

lOa . ,. lle POllIAnte NO 2J 
DR, ·BNECON- J.- PllREDES 

ABOGA o y l' O'l'AluO 

Se hace cargo de todo asunto que 
be relac ione con Sll profe .1ón, excep· 
tuand .l el Ha.'..lIo de Haclenoa. R,''''' 
peol~ 1 tSloe ro en el Bu, ~ u d~ (AÚ 

EN Lif' BSOU:EJJll ,· 'Ea'lec. 
L01'.ES~n la viUade * 'Yliuango , "'~atl na'"a~l" fi e,, ~l a. Te lesa,d~ 

B'r!;lllte al GIUpO Escolard' l' vU ta de A rrué, se reciben alumba.s lnter
,::,oya pfl ugo, se \'eudeu 101..e$ barat,os, nas. m~dlo· ·lhtecn !t.S ~y e!{(e rnas¡ 
a largos ",ht7.0S y de )as dlwens o· también" pupilas 00'1 Quenas reo'Q..
UI'S qU d se de!Een. Agua, l ~z eléc- memla.eiones. ~~. a lquilan ple~p.s 
I,ri ", cal ,e !1aVllDeotadi" se.rv lclo 11lterlor<t.S a:s .nóras d", recQn'lcidl\ 
de ('3m!tpletas, etc, Infurmu.rfLo en, hon ra, (l ez , .8\' Po 1 .. n lJa Sll r N) 6. 
f~ (,n , ln l\ del Uro Rl.\rMI Vlan<Í. - 2'EX2.'O~ti.Ju\M escola r",j 
,hlé!ullU 9 0·1. . " ~ para ~llIU\5 VO aD ~~ ~eclbl61tlo Ll· 
-D1S07S- Vl&TORI>ª,uliu \ Óll- , ~er~~_ .. tE?]!:'l"':""'_."" ''' ''_''':."!''_ '~ __ 

deoesd a O 25 C{U. iHIUi el1 Pa.'l'RIA Papal"Qre&lJotl 1:: 1' ruIlQ&"o .. n'n:plat) 
se In furmará. '~', sUr\.hlo 'en Ó llvres., reclbióla. ~i-

DOY' en a:quiler u n" q \dnlll con 
~ D:HUlí',)o,I . ilS <!ultJ'¡al1aS "gua eJ~ Ca 
ftetia y t<¡du con fort l)a:.a.- o .. mio· 

· neta. j),r VLlalio./o . .a v, lu ca-

MEGANICO . Pam un hl:! neflo lo 
de c"ftl p"qul'ilo, lie nect!'sl ,, ¡¡, .. n 
H etá.ulco t!xper O, que presente 
bu .. nas Hder~lIdasi o'1\'el'ga lá tres 
cLlOr,es dl i! rlo.. s. Dirigi rse aja. t inca 
Falmira, Lhluameca, 

___ ~,_,. ______ _ -:-___ .,t.u lacló , n. l Oa. Cal le PUDieme J.', v 
ESCUBLll JURGE L1lllDIi! ~Ié[ollo 1)/9638. 

CLASRo; de plano ,3 dom Ici lio 
Mucha práctica 8~. C .. VJI~ntie 4.0. UN Lv1.'li; eje POlvo~~~CI ta.loo ,hrt.rI'.Ap')l.o t ', : 

(llIlsl .o05 a precios baJ 8 se vl.llHle N4.IJ:El'3 ,\.\ue~ lel\tlOs (le lino u\.ba 
!;I n la A lJeu \!Ia eAukdr~. 6~ A\'cnl; l> cS oon m\mCl\ lS ){unJ,es. ao:;.b\l~, 
da. ~u~~o. 2,1, , ' ...!.... (I~ I~e.!:jl"r ~ l.a ~Ibrerlt\ I\pO lo ~" 

t án NI;) 2í. . 
l.'JEJíBl.,,¡J. . A 14U i h .. C <>bcl lt"J;,m l·/ ___________ . __ _ 

ca p r~ 6U trauqulcldad. OCrci'.eo 
una se.!"'ur-<t, D lcle,¡,a , Iilgh!f1l ca ,con 
sel habi-taclOhe~ y 8J.(ua .. o ... n but.e. 
I l/forfO\!S. la. A.:.. G:& • 

¡ 1J.if'fü.1'U! a /qldJIi ~e V I t: Z a 
exterior pit.ra cab;t.l/erll.llJ!orUlarán: 
l'aSlljeCuevli,¡a.N9. D, 

YENJ)l!JDOI(ES. Para personas 
f'l'm peLemes Cú ll deseos de prospe
rllr, t.elle ,. os I!r:tIJtI~:; f pOTlulllda.· 
t;es. Ga r"ntl1.a mt s lJuena reco t: n 
. aciÓu. DlrJglree a. ,s ...... APlI.ft.du 
j 41. 

J<.llJeJerglJ/LelJ , l'rl , aria y Cower
clo. 0"'. GltJ!., Orien te Nl1me /o 05 . 

Por el Pa rque Cente'larlo. Pro
gr. as (Jfu·ja)es. l~rort!60 rado eón 
¡,uflcl ~ II Le ;, II fio" de pr1Í. \!t ca n¡¡, 
LrloLl la ablert;a el prhuero de febre 
r ... l.lases el ... cho ue l mismo JUel> 
Ma. AflLOI, ta.S, de Lucha. JJl rectora 

b.uJJ ~alvailor, e.uer.o de 1\)32 

PERMUTAS 

vd • • .litO por Lur . t:I " u!i u UJt:i'o.:" 
de rla~, Ulla I,) lleo.\ ca.;¡a, eu l'.:lej l clI 
nos q ue CO))tó 01. l~.OOu, ur. VI \ 

JIl¡ll..lO, Tel. 11-1. ' 

J'>Al'I UEL(j~ b lnu¡;05, al pQ r ma, :i1}jiros' ~n OIn.1 C..)¡ y to lo 10 cdn
.. o r B vrcOlo.i ba,j s se venlhw en ct:wlst¡tl\. p)la OrlChll~S , DIlCOflt.II.rl\ 
Ii!. Ag~ncla eAiJkdl>, ~6a. Ay. Sur ~u Ja,: Llb la i\ pOlu, t'reo..loii s in 
-.jo, 24. • ,compe ' 
, COL HONES'JCaruaspor.ábo- . P,t>. T 
nl ¡tl lI. precios b¡¡jos en la. Agencia pl\-r'~ ,tra' 
e l\nktH., la, Ky. Sur No. ~,t • d" 
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HIPOT~CADAS, I)~CLARADA SIN LUGAR 
__________________ -;---___________________ 0 

- ,--

Proyecto da Reformas a D~ntr~ ~e Olho Dí~s 
d 1 T b " Dlscutlra la Memona 

las Leyes e r a aJ o de Gobernáción 
o 

l r .J" (. ... ID" d l P Otros Detalles de la S esión morme ue la omlSlon eSlgna OS a a re- d. Hoy en la ASaMblea 
Nombrada Con Tal Fln"d " d H d 

- - SI encla e on uras Die. meno, cuarbo, so abro l. 
La Comisión no mbrada . .oeoión. Lee,e y apN,~b.,o el .c· 

por acuerrlo del Jl;jecutivo TEGUCIGALPA:, 26.-;-L ••• del. s""ión Rnterior. Siguien 

El Doctor Reyes Guerra ha,~OéjadQ 
Ser Ministro de (1 Salvador' enfurop~ 

de 22 de septiembre del a· convención o,clO""hsta de~ l gnó do la orden del d!., ,e d. Icctu. 
i c~mo CfI?dldatos ,8. la ~reBldcD~ ra Q}" eo.l"respoodencitt. Se .. lee 

- fio próximo antor Of, para Cla y ylco PresldcDClR.
v 

de ~f\ el dictatnen~ so'bTe la solicitud 
revisa r las Leyes del Tra .. RepúbllcB, al ~cner8.1 'Ilburc~o de moratoria R. tR9 propiedades 
bajol acaba de rendi,r BU CBríR.S y al do~tor VonanclO hipotecadas., selicitud que pe 
informe a l Ministerio reB- Callp]fls,. respectlvament.e,. para declara sin l·ugJlT por no tener, 
pectivo. enviando tres co- lBS eleccio nes que se venfJcarán quien la prese-nta iniciativA. de 

d l t d f en octubre. J • _ ,Iey_ 
pias e proyec o e re 'o r- W ¡,SHINGTON, 26. Boh· Después de 'leidos alguno. o-
mas a las mencionadas )6- via. 9.1 contestar a l Ptirsguay tras dict'me-ne B, e l R. Coto Bo
,S8. sobre.el prop~esto pacto d~ D? niBa pide Is palRbrA., pRTB mo, 

Dieh<> ¡'Jroyeeto compren- agresl6n, motIvado por el IOCI· cionar pe rq!\lc In Hon orllble A 
de las refor.mas que la O<r de~to ,dje l ChRCO,. amCnRZ& . con sllmblffi -d.ic-'::amine Bobrfl la en-. 
misiQIl ha c relÓC!l pertinen- retlrl\f'se de la dlscu.sl6n SJ el dellcial de don José Gllvidia, 

Parsf:'Uay DO r(lnll~C,la s Fltl p~o, pidiendo también fl(> Illlme al 
tes haoor a <la Ley de Ae- puesta de que Bohvln so retire r espeetivo duplente, conside 
cideD.t~8 de l Trabajo y re .. d? la ,mnyo r parte de ~a. zona en rando la ~:mposibilidad f'xprc- l' 

l t .. ~e la misma- -dl,puta. d 1 R G 'd' d g ameu·" c lOU ·", , BIlmNSWICK 26.-Hitler s~ ~ po,,, ~p. .VI,. e a· 
Ley de apr &tllrlic8s de <>fi·, ' . 81Sttr a las 8e81One8. Despué9 doS 
eÍos y -a 'rtss mecán ic8s'6 iu .. ha s1do ~olDbrBdo CancJller de prolo,ng-n.JfI. discusión sobre (>J 

En el Uruguay se han vendidú seis millones 
de galones de petróleo ruso 

En competencia: con el norteamericano 

WASHINGTON, 26 ~Ru"ell B'own, CODsejero de 
qa Independent P etroleum Aa~ociRtioD of América, exci .. 
·tó al Coogreso n decretsr la ley qne grava lB importación 
del pet ró leo. Hnb~ó de la competoncia del petróleo ruso 
y del de Sud América. R.bló de notici •• de Montevideo 
que dicen haber sido vendidos seis miHo~s de g!llonesd~ 
pE'tróleo cr'ldoa de · Rusia.. declarando que ni el petróleo DI 
la. gasolina de Estados Unidos pueden competir con el 
precio dell'uso, que es de 1.94 el barril. El represent~u .. 
te HasLings, de'~klaboma, propone una adUaD8. espeCIal 
petrolera. 

IR ~egaClón del E5tlldo do BruD asunto ,en que el RC'p, Alfara '¡: 
dustri.a lss; Ley de Creación sWIdk en, Berlfn. ~sto lo hace lIaOOI\ la .fitención sobre algumoB . 
de ~aB Jontas de Concilia· automntlcameote clUdadallo alc diputa-d08 que DO asisten. pre. ' I 

Pa~a ·a la, 4a, r¡Jáu. col. la. Dl&D. guntau:tlo si se les ha dado per ~~ 
miso por tiempo indefinido,"tIc '-------""----------------------

Los funcionarios que quieran intervenir 
en ¡política deben renunciar 

f'n H@nduras Habrá libertad Electoral 

Rcuerdfl, por imposibilid'ad del 
Rap, fGhn idia. llamar 81 suplen' 
te, qU6 ')0 es el doctor Hum'ber 
tO OdlOS. 

El dé-atamen sobre 1" Memo· 
ria Je <Gobernaci6n 

¡Hacienda 'Deniega Una Solicitud del 
Representante fiscal del Empréstito ____ ~ ______________ o 

o 

Por Razones·'de 
Economía 

DuraD'te la AdmiDi.~roción 
de dor. -Arturo Araujo se expi
dió UD Acaerdo nombra ndo al 
doctor AloDso R eyes Guerra. 
~nvi8do Extraordinario y Mi
nist ro Plenipotenciario de El 
Salvador ante 108 Gobiernos de 
Francia, Espaia, . lngla.terra. 
Ihlia y AlemAnia. Las .. ra~ODe. 
que adujo el Gobierno de aqael 
entoDces para refundir en una 
Bola persona los Clu;g6s que, 8D
teriormente se' báliaban enco
m"andados B· distintas, ~ueron

. las de q ne el Estado necesitaba 
bacer ccoDomÍa!l, ,y ' q u~ nues
tras r elaciones cOn loa mODeío. 
nadas países DO a lcanzaban ~ Ia 
irnportsDcill requeri-da ' para 
mantener en ellos UDa represen-
tación especial. 1 

Ahora, el nuevo Gobie~rno. 
en su deseo de hacer, mayores 
'r ecortes al Pre8Dpaeato. tal co
mo Jo demandaD 188 cirCuDstaD 
cias, ha procedido a anpl'im.ir 

Ue6e entonces el dict~meD ---~,...,-----dRe,latioa .aunane,gociación la pls1:!I. encomendada al · doctor 
T "'1tUCÜlsl,pa, fcbrero 26.- bcndición del Nuevo Edificlo de la 'comi9i6[l respect-iva, so· del ex.Administrado, de Reyes Gu~rr8 . Al efecto ha " si .. 

HO.r <JSSÓ 'EE! primer debA.te en del lPalacio Arzobi9pld, obra dO) bre la 'Memoria dA los ¡hechos El Nuevo 'Estado de' do" expedido e l acaerdo sigaien 
e l Coogt'C'so ::N'ftcioml! la ir.,icia~ elegante, construcción situada en .reaHQ;sdoB por al Gob ierno 'on ~ , Rentas ,de Santa Ana te: 
tiva prt!sentarl H. por el Diputb.- la AveDlda CE~VANTES. los r .. 8/IIl09 de Gobernsci(f,n, Fo, M h' h h Pasa -a la\.q.a: pái/: 'bol,"' (JII. 
do CoJiod"", :r.;\úoig. para que El. señor Pr~,~d~Dt. de l. Re- mento, Agricultur., Tra·~.Üo y anc UrlaeSIUn ec O Mini.ter·io de H""ienda, Cré· . 
. se r ebl\~c Q tres dólltres el canOD ~bhc8. se ha dlTJR:ldo a las :Auto Sanidad, La comisión s:prucba. dito póblico. industria y Co-
por bécta.·reD. ·anua lmen t.e en la ndad~1] de su d,f>penrll'Dcla en 111 Mt>moria . mercio: Sao Sal'varlor, a las 00-
irrigación de I'\s plsntaciones u:n8 Circular haCiendo. declar~ , E l lRep. Molina. GÓ!E.('.e. 'bace ce horas y media del dJa veinti-, ' 
bSNl.nerSR. Manana emitará la cqones de t.ra!lcendencla po~ítl. mOC1)ón porque se Il:' dé i!~un. trés de fe ere ro de mil Do~ecien# . 
A.ssmble'a e"l decreto de convo· ea en ca~lDada9 a g!\ra?tIza.r da lectura. 'S pRra que se .ponga MUKDEN, '26, -El Co- toe tr~ i ntidóg. 
clltor'iá ·phrl:l .eleccioces de Au~ las ·elecclOnes de A~~orIdudes R. (N~CU8ióD, González no está . mité EjecuLivo estudia la TenieDdo por ob~oto l88 pre- ¡ 

, ridedee SUP1'em Il S Que fungirán ~u~remss que.8e verIfIcarán el de -8'Ouerdo y , Alfaro'9 Iq'ue es coostitución del nuevo Es- sen tes diligenc,ias resolver en ., _" . .' ,-- . 
~ .... :_f~ .• _~ .. f~n. ,eLPró~1P~,,p~r~!t~9 .. ,&2.,ñI~i- ,~~..e.Pm..~~!t? ... , d,! 2.~~ubr~ \Uli~r&.-..d§;JA.,.&Q;m.iejó.q ~ .gue tado. que se lIaoosrJÍ Msn- justicia la soJicit.nd del Repre-=; ~Reorkani,iación·,:f'jei Per,"':' 
.:." tucional. . .. p,roIlmo. "'E~eltf\ . eI \l:i8.n~¡t¡ , dicta:minftTá.' cree que <DO 'hs.y cheiiJttlb ,~ q 'u,ti' 8ignineB''''~ se'6 tñbto /FiscaJ del Emprést,ito,' ' 'h-al Adniini4trativó ..; ~ 

, , 

, Pau .estS1' ¡presente en la ce· no a:10s funcloo srJO,s y emplea, incon.veniante en que p.e ~h&.gs cpais de M s'ncburia>, sien fecb'ada el 29 de diciembre \llti- r 

lebrllcióD de tlse bodas de plata dos ~e S1l ~ep ende';lcIs que. ten ILLí, ~uentes, miembro ta'mbién do su capita.·I ,Ohang CbUD. mo y relativa a ,que 8~ ordeDe a En di"as pasados inforlDamos 
del Arzobispo de T egucigtllpR, g-ao IntenCIón ~e In te,rveDlr en de la-eomisión, dice que S8 8" T emporalmente será UDa la: Administración de Rentas de que el' nuevo Decsno de la Fa. 
monsf6or Homhllch, hl\ lIf'gado ~I debate politlco, a fl~ dE" qU fl: probó ila memoria porque <es. l{epública, con Henry Pu Santa Ana, que entregue en bi cultaa de Medicina .... do la Uni-
de S itO Miguel, El 8 81vador, Ed lOte rpOD2'an su renuncia , )1'. cusl tába'lDos.convencid09 de la dia . Yi como jf.IÍe provi8ional lIetes de banco .. a don Félix versidad' Nacional era el docto'!' 
Arzohis l>O Monseñor Dueñas 1"'5 será admitida inmcdiats men cip¡'¡·ns .1Y honradez del Go'bier.. del Ejecutivo, Rniz, D~lE'gado lnspcctor rl E:l Guillermo González. uno' de 1.09 

y Argllmedo. te. T.J.._ • oo. GODzález hace DotaT .q<uo Empréstito en aquella ciudad. mejores cUnicos salvadore50s. 
En la ~BidD de h Convención .Li4'J1 .. sta Te(/11c;galpa. y el la. suma que e l señor Ruiz aae, Ahora ]Jevamos 8 conocimiento 

Nacionali sta cel('brt\da Byer, el Oronista. PatJ(l ,(¡,/la .q.a, pág, col. la, Ilura haber entregarlo 01 e:¡:·Ad .. de naestros lectores, la mayo-
Dr: VenB.ocio (C !!. ll ej!l.B hizo de- minist rador de ReotR.s don Ró- ría. de los cuales est&, interesada 
claracion(!s de Que está decid ido L Gh · e A t mulo SOS(L, en monedas de nf- en ioa asunto!(: estadiantiles.~ 
fl luchar por el triunfo de l PRr, OS lnOS onfra,- acan que l ~a .. a que se las cambiara que e l nuevo' Secreta.rio ,de la 
tído Nacional, cualeEquiers que I I por billetes de banco; y misma Escuela,' ea el doctor Cé .. 
fUE~ rH. la fórmula. que lanzftTa la e • ~ Coosidertlodo: que Ilún estí· sa.r Emiliq L6pez. . 
Cunví>nción y lQ.ue el m '. nifiesto e E t K 1 J'T mando como est rictamente cicr Ea la mencionada FacultAd 
que dirigió al pueblo Hondu. on Xl O en la,ng yy ang¡tos y debidamentecomprobfldos ttlmbién 'se han necho cambios 
r efio. tuvo por objeto no eer los hechos que e l seiíor RUl z not fL bl.es fin e l personal adminis-
obstRculo en niogunh. forOl!.'!. e l o .. _-- relaciona, tal como los nflrm8 trativo. Por acuerdo 'ejecutivo 
trjunfo de la agrupación poli"ti P aRa a la 4ft. pá (l col :;a. Pasa a la .q.(l" pág, col. Ba . . ' 
C8 • que perteoece. El Consulado Ame. I 

Aye r se ll evó 8. cabo en la • M d II t W ·h' I I f 
Finca Zambrano. en medio de rlcano abandnna la onca a eva an e asúmij 00 3S re ormasQue Esta' VI·gente el Decreto Sobro e' el ' 
~a~~Yco:n ~~:d~iI1:i~' d:l p~~ ~i~ zona r es e r v a d a piensa ,efectuar en la consti!ución nicaraniiense Aforo de la 
do N IICioo ll.l, G eneral don Ti , ' _ __ !:I 
bu?cio Cnrip.~ , obQ(\q ll ió ti con · Varios Millares de Solda' 
v~ocioDeh: s r,cuDido8 en estH: ca dos RtJj04 se D irjge'n a 
pltal y f1 varIOS d·c sus a. mlgos M h . \ WASHINGTON. lebrero 26,~C.r10, Mora!es y 

B or tlcio Argül:dlo Bolbfi os, d e- I('llados del gObiorno de N'~~ 
car8~liS . .coDfen~ocitiTon coo el Departamento d' Estado re 
ferente ti .JllB reformnf! constit~lcionalea en NicarllguR, So .. 
licit.aron que ]08 marinos americaDos controlaran el voto 
de J6 A'lamblell ' COD l;l tittl ,';'entn, Las nforrnns permitirán 
fl las minoriíus represent,ación t'o e l gobi erno.v podrán 
e j ercer toda clasc dl~ eooplC'os públicos4i oclllsivc'el de Preai
dtmte. E<lto DO bfccta !l Moncada. que actlliilmente es e1 
J e fe del Ejecutivo, 

y pa r Lid""rios, anc una 
Hoy se llevó a sabo la solemoe 

Hoy Tarde se Presenta 
en el Tea tro (olón la 

Artista Sin Brézos 

¿Interviene por fin Ru .. ia? 

Manteca de Cerdo 
o 

Promulgada el 27 de junio 1 ' 

Pul"cio N aciono!: S.n S dva Conferencia, en el "Garcla 
dor. 24 de lebrero de 1932 

Señor Auditor Gcnera l d~ la 
R cp úblicfl, 

PrC!lcote. 

Flamenco", Sobre Cues" 
tiones Sanitarias' 

La Dió ei Miérco'le. 
Dr. Aguilar 

Regina Garda, "La A.tu
Tianita" 

Mllkd~n. U,-LI~ Agenc in 
R pngQ de Hlubin ha. tenido no 
ticifH!, DO confirm ll.dns, de quo 
va.ríos millares de soldtl.doB r o .. 
jO'l pnsnrun por Njko l ~k (S i be· 
Tia) , dirigié ndGsc a !t, fro ntera 
do M A.nc nur in de bido ni temor 
que producen 108 momiv ientQ9 
japonf'ses por 1I:L TI~ be li6n de 
Imienpo, L a. f'xp l'di ción de T " , 
mon ha ~jdc demorada por ISQ 
di ficultad (!9 d~ tr }'l lls p() r~fj CD el 
ferrocarril chillO dcl oricnLe. 

Con fech ~ de hoy hQ dirigido 
ti. 109 Admi n i~trador OB do Adua· 

,nlls d e 11'1. HepúblicR, la circular ---------==============--========-::: tol pgrúfiCll que dice: 
- "Pura Sll co nocimiento y deo 

El miércoles Imtetior. de 4- a 
5 d e la. t a rde:,se desarrollÓ"' en el 
local del Col~gio <Garcl. FI.
meneo> un m agnifico scto de 
cultura nI cual asistieron loa 
alU1;nno51 de la. Secci6n de Sp.cun· 
darlll y los profesores ,del Esta.. 
blecimiento. 

H ·) )' n 111'1 c i nco y QJ N ii t\ d I..' 
h~ tltrdc 6~ flrl: ti l!o t )¡rÍt por vri · 
m e rn V('Z Elnte e l público salva · 
dorl'tlo unu arti sta que lo h ace 

Resultados de las [lecciones Mpales. 
en Ciertas Poblaciones de Sonsonate 

todo con los pil.'B, S~ trs t a d e Duelo g en.e,ral de ~rtilleria 
R egínf\ G a rcfll, UDa espfiftoJitn - Tamblen los chinOs .... Acojutla 

. muy $!r R cio~8 ,n nciaa en Va!Lrs· . 
vieao de LURrea , ¡:.equ(ña aldea Sh angh lll , 26.-..Un du elo dí) El re~ultndo de la8 elecci ones 
d e A Rtu rins. I nrtill'~.r í!1 ha e9tu\1ado (;0 'toda la tDunicipa le¡;¡ practiclldos on el 
Rp~in8. GRrcfa carece de bra· ',lnea oc btl tal1n. Ayer )IH'. ve~ lo~ .puerto de Acajutla, con el mil .. 

Z08. A ",i" d.esc ribe ella la trage- Jnpone8~B 8aCH,ron LI los chlDos yo r orden y lIe[Jando todoa lo~ 
dia a un pcriodistn cubano: de lit vrnnerR línea que defeo- r(lqui .\l itoa de la Le.v E lectorl¡), 

cMi padre, C(·leBt1no G Brda dí" a I{iH,Dg "Vao . Los chinos ha sido (>1 Sigllicn tf>: Alca IJf!, 
FernlÍlJdez tcn~1l un tl se rrude ro contraa t tlcllron, r ecuperando 1" don R Rfac l G a rcí8; Hi:'g idnres. 
en Navia 'Desde la Difin tuV"e masor parte do l t,orreno perdi · don Manuel Vallo y tion Jopé 
el af'o d~ comprenderlo t odo, do. Lo;q . cbin~s bombardearon Marfa. Ar6vlll o; Sindico, daD 
de observor la9 COBa8 de ir al Iss pOSICiones )IlPODf SR8 en Hon Clemente Linarcs. 
foodo de CUAnto mi tcuriosidad kew y .e) ctlmi~o que bordba lB San Antonio del Monte 
sorpi"eodfll. -Mi pIldre no m e zona InternaCI?ne l¡ estRlJ a ron y Santo ¡Jomingo da 
dnja.bll ira) uerrll.dero,-EI D es nl,gt1noe inc'}ndl09 eu ChapeJ. Guzmán 
l'o.e4 11 la 4<>. pago col. f!a. . PaBa a la 4<>. pág. coto 3a, EI '23 de 108 corriDo tes oe ba , 
I • ,,' . 

bfa sf'f'i'!l. lftdl'l por e l Podcr EjQ' 
cutivo 11\ verificación de la8 
(·lrcciones de autoridad('s muni 
cipl\lcs en "Iguntl,s poblaciont8. 
dul d(>pl!.rtsmen tn de SODsona
t.e, con el rC811 1ttldo tligllicnte: 
I~ n San Aotonio del Mont(>, 
trillnfó don Mi~!lf"1 Olivt\ como 
Alcllld /' j don :ti,icnlás GI\rcío. :v 
don Aquilino Ruiz Gut,iórrez 
como R e"idores;' y dOD Tomás 
p , ru9. como Síndico. " 

En Santo Domingo triunfó 
IJl Ml'mula que Ri~ue: Alcaldth 
don Pioquioto R ll mfrez; R .. gi , 
Pasa a I c¡ /pi: páf/. 5a. ool. 

Pa:f1 fl, [a ~ft, pav, col, Ba, 

La REINA de las 

MAGNESIAS 

R 

se la do 

OARLO ERBA. 
que 

es la Magnesia 
de l •• 

E l . N A 
DE VENTA EN TODA 

BUENA FARM ACIA 

s 

El doctor Salvador Aguilar 
upo de los mejores ele m en tos r~ 
~Jontemente egresad09 do la Uni 
vers~dad, dió una notable confa 
renCIR sobro temas slloit'arfos 
qUfl fuó e~cucbEl~a con interé9 .. 

El. conforenclsta f hizo UDa. 
am~11!l labor de pivulgacióo\ 
pODl end,o .al alellnc~ do 8US 0180 
tea las ,laspe~jdad'\8 ciootlfio.as 
que se encontrllbaD en ol dl:!sl .. 
rrollo de Su plática. 

,~antd a.lumnos "cÓmo prole
Bore~ quedaron altameDte com .. 
plac!.do, del ~r.b.jo del dootor 
AgUIJar, de quien esperan ofr 
Pala a la 40. p6g. co to /la. 
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INl"ORM Ar.lONE~: 
.Alirio Gama. Flnmenc.o, 
Augtl.3to Mo-ral e.s Pino, 

DEPORTES v o ... " &OOION 
Dl: PRUEBAS 

Fra.ncisco Adrián. 

ADMINISTRAClON: 

En c.so. de ur"PDei. puedo A .SANTA TEOLA y LA P R f (lOS O f V I V f R f S 
rpcn rrir~p flllIoQpit.nl a todas LIBERTA D 
bOTas del dia S dp. IR noche. Empresa de autobuses cLa 

A 1,;;"1 neCPflitRdoo 1'1(\ I('~ pro· Marin8». A Lti L ibl'rtnd. IDA 
pnrci(lMIl bu:! modicinas g ratllj . ñH lltl.V tarde todos lo!'! diJ\s. T tHD ' 

~Bmento. biéo ~o r v i cio CXprf'fl;O. Punto: E 
mprcRf!o. To1f'ífono 1214. 

NUMF.ROS DF. TF.I.F.FONOS OORREO DE HONDURAS 
QUE DEBEN SABERSE S. cierran lo. de,pRcho. en 1" 

FEBRERO 25 

PREOIOS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DI.ARIO 

capital o li. 4 p. m. d. lo. di •• 
Policia de Lin('n. ComandAn· lunes, miércoles y vierDe~. parl:l Azúcar de primf'rA., s6cadRRI vapor el. 9. qq.-C.O 10 Lib. 

ci. de Turno. No. 619; Poli el ••• r . mb .. codo. en L. Uni ón. Az~cor d. prim. r •• gr.nul.d. el. 9. qq. -0.0 10 Lib . . 
JudiciRI. No 1~2: P o licía I\1l1ni ·' jupvps, viprnes y domingos, res Azuctlr de primera, amarilla " e 7.00 Quintal 
cipol, No. 569; Policl. riel T,ti· pectivRment. . Arroz. entero muy bl~nco 01. 10. qq. -O O 12 Lib . 
rico. No. 141: Ou.rpo de Rom FASES DE LA LUNA A: rr?z, qu.brodito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
be ro •• No. 572. Ouarto m.nguant. 7 Aceltun •• 1I!anz.nill.. . O 0.40 fr •• co 

Lun. nueva 15 AC.lt. d. oh •• ~ •• pafiol, 1.1a. d. t Kilo O 1. ~5 e 1 a 
Ou .. to Or.ci.nt. 21 O.f~ la •• <o prlm.ra cl.s. , d. 4,000 pi. o d •• It. O 2500 qq. 
Lun. Uen. 29 Ootá I •• ado d. prim ... precio d. exportación O O 25 Lib. 

AUnIF.NOTAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTElUOS . 

Dr. R.mo. Goliardo. Av. ni· O.fé lavado 2a. el ••• d. la mi.m. calidad 01'800 
d. E.p06a No. 1314 De turno e.fé to.tado y molidl .egun procediml.ntol " qq. 
por la nocbe. alemaDes sin mezcla de ninguns clase e 0.50 libra 

Admor. y Gestor de af'unctos: Min'¡,qtmo de Gooe1'nac .·ón y 
: M igud Angel Chru:6n 8a1l1:ddrl. El dio Marte. y Jll • . 

rIRCULAr.ION: vp~ de dos 8 cinco p. m. 
O f ' . qq. También hace extensivos !lU" [CAf6 Corriente e 1500 

ser vicios 1\ clases menestero ti. ~ reSllCR de primera cJRse e 1200 qq • 
saB,eo caso de DO poder obte· Cebollitas curtidos aepafiolas e 040 
Derlos en 10B establecimientos Cacao de ,primen e & 00 " 

.AU'onao GZard Sol~. Mlm~ten>' d.o Guerra, Marintl 
, Sa.cripci6n: y Aviación. Los días Martes·.v 
ro~ ~:!tio '. : ~'1~:;; ' ViPrDe8. 8 cualquier bor8 de ls 

. Nt\mero suelto. . . . e 0.10 mafhlnR. 
Nt1"n1eTO ,.t:TIUlA1r\d~ uro mes e O.W Ml7l1steri& de lIacie'lfl.a. Gróal-
Nt\mero atrasado de mú to púhlu:o. Indllst1'ia y Comer 
de un mes c: 060 cio. Los sábados, de once a doce 

1_ F .EBRERO 

'l-E. L M M J V 

1 2 3 4 5 

d~ 1" meftana. 
AHnisterio d-6 Inst1'ucci6n P Ú 

S bliM. Los dfaslunes, miércolelil 
y viern8!l, de tres a cinco de la 
tard •. 

d. B. n.fic.ncia. Cacao ea .olvo, hol.ndá. O 3.00 I'i'bra 

h 
Encurtidos cspa60les e 0.70 f~.12 Diversiones para 

PRINCIPAL 

oy Eepárrogo. fr •• c,. ,I.tas d. 2 libr •• n.tas O 2.00Iot ••• 

Frijol.s negro. d. si: n~:~~~~:.:~~gun. cl .. e g ~'gg ~~. 
Ga;banZOIl'~8Pp.fi~I~~ 

It del paf!i 
Gall.tas iogle ••• el •••• surtid •• 
G.latina. ~oyol, p.ra II,rep.rar rápldalllenle 

e 10 libra 
O 0.60Iibr. 
e 1600 quintal 
O 2.00 Iibr. 

Do, .. tropel/oJo, y el "hoque 
, de do. outomó"il •• 

El martl'B & eso de JI.8 oD"e ho
rl\8, poco mé" o meuos, eD el 
crucp. de la . Spgunda Avpnid. 
Norte y Novenll Chile Ori ente. 
rué Rtrap.Uado.1 . ellor Adrib 
Alf ~ "o por la camiontlt" No. 
2 216 

14;1 sellor TorreR 8e E'ncootra. 
be 6!f pfmmdo ef vehfculo eo la 
m .. nciooada eFqllinft, habiéndo .. 
le h t-!cho l. 8'jft~1 de pa'radlt . I"e-

. ro e I e h (1 fe" q u e I (1 

era 'Enrique Torretl, a peBar d. 
e!tto DQ de~u,~o 8U v~hfculo, a_ 
tropellando éllte a Torrt'8. 

La vfctima; COD golpes era
ves en la piE'rn. der.echa, f.D' 
coMucida al Ho.pital HOhl ••• 

T.mbi'n OD ~I cruce d. la 
CUllrta calle poniente y séptima 
ftvenida 8Dr. hobo el mislDo df. 
otro accid.nte de tráfico. 'El 
menor M iguel Angel Pineda 
fuá .tropollRdo por el autollló. 
mil No. '8 4, mau,jado ' por . • 1 
Dr. Ba1bz,r Montes. . ' 
, El hecho ocurrió cuan<lo .1 
chiquillo ... ¡¡endo d. su caBa' d. 
hflbitttcióD, Bt:- echó corriendoeD 
~editJ de l. calle t ,in fijarae ~D 
que se ipr.o':l:imaba, un v"bfculo. 6 Ministerio de R. R. E.E. Lo. 

l' 8 9 10 11 12 13 vi.rn ••• d. tr. lY m.di •• cinco. 
Minz8tPrio de B enejice1WÚ1,. 

14 15 16 17 18 19 , 20 Lo •• i.rne., d. tr •• y m.dia a 
21 22 23 24

1

25 26127 CiDCO d. la tarde. 

E~traespecial~B. 5.80 p. 
m. c8ubl!!!,rlno:>, CoD Do' 
rotby Revier y Jack Holt; 
mnslcada, con titnlos en 
espallo!. 7.45 p. m. «Flor 
rlel Mal:>, con Kay Francis, 
Kay Johnson y Charlps 
Bickford; dialogada, con 
tltnlos en esplllíol. 

BoudlO" 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 

Aa! mieIDo en el- erUe., d8 ~' I. 
O 060 pqle. d'· A . ~ 
O 3.75 arroba .cI .. a venl~':I c.n. p~I~. 
e 12 00 . t I do, como a .. o. de ,l.. dl .. I ... I. 
e 0.06 :~:. horn, ·ocunió tlDJcboque. ITo
e 0.90Iibr. ,más V'.q • •• feral"':I B.lisa
e 14.00 '"nega rio Arias, r.e~pectívalllente: cbo_ 
O 18.00 f.ne/l' corOD, produciéndole reciproca I 

Nin'¡sterio de Agricultura 'Y 
23 29 . I FO·TTumto. Lo. di •• mart •• y ju •• 

vea, de tres 8 cuatro de la tarde. Domingo noche: cCarne 
de Cabaret:>. 

Huevos frescos 
Mant.quilla, cr.lIla 
Maicillo 
M.I. 

mén'e varl"" aVf'rfhl. ro 

SA·N70RAL FERROOARRILES 
INTERNAOIONALES 

COLON 
Manteca ame~icana, garan'f. de pureza, Jata 

d. 35 LIb. 
MantE>quilJa, de primera. clalle paquetell 

O 18.00 L. 0.50 Las elecciones hondureñas· 
Para el 30 . de octubre 

DE HOY 

San l(é.tor, obi.po y m~rtir. 

DE MAÑANA 

(l. R. d. o. A,l 
De So. Salvbdor. Diariamente 
S.I. San S.lvador para Outu· 

co y Estaciones iotermCJdiaris8 
7.20 • . m. LI.lla a Outuco, 5.10 

S p. m., vice· versa sale deCutuco 
an Alej.ndro, obi.po y m~rtir. 7.0Q a. m. U.g. a San S.lvsdor 

FARMACIAS DE TURNO 
5.00 

Para San Marco!=! Lempa.
Sal. Sao Salv.dor 1.05 p. m. 

llega Sao Marcos L.mp. 5.55 
p. m. Sale Sao Marcos Lempa, 
5.10 •. m. llega San Salv.dor 

5.30 p. m. Extraordina· 
rla. Debnt y única faa· 
ción de la Astarlanlta, aro 
tista sin brazos, y el film 
titulado cLa Tia de Caro 
los:>, con Charles RDggI~s, 
dialogado, coo títalos en 
espallol. 8 p. m . Extra· 
esp~zlal popularislma. clos 
plraclóD:>, coo Greta Gar· 
bo; dialogada, coo tltulos 
eo espallol : ' 

DAmos, concepción y CuscaUán 
El ~ervicjo de turnoscomipnZR 
1 .. OOHO hora. del df. ¡ndi 

ado y t.rmin •• 1.1 OOHO ho· 
• del mi.mo dla de la •• IIl.n. 

10.05 • • 111. Av· D t 1 
P.r. Ahu.ch.p{,n, S.nta I.u· ISO rOS a 

iguiente. 
Siendo estos servicios obliJ!a. 

' .< ...... rios, es indel./!.bl. y todas 
6¡..'.I' 8 farmacias deber&n indicsr eo 

'~E' viso E'special que colocsJ"áD en 
I \.J parte exterior del Elstableci. 
'i\tr~j , iento, cualeR son laR farmacias 
~'i.~ tllrno dp cadR ~emRn8. 
~J.]FAItMACIAS TELEFONOS 

Nu ••• , U8. AlvoreDga, 845. 
S.n Lui., 1250. Ind.pendenci., 
1204. Americ8n8, 3.'Guadalupe, 
Internacional, Central. 23. La· 

?' tina, Sol, 182. Centro Amer ica
·ua. 1173. L. S.lud. 29. 

el. [Santa ADa] Zacap. y •• ta· 
ciones intermedÍlt.ri&s. Sale de 
San S.lv.dor 1.30 •. m. LI.ga 
a Santa I.ucl. [S.ato Ana] 1.10 
p. m. Ue". a Ahu.cbapáD, 3.05 
p. m. y Z.e.p. 7.20 p. m. S.le 

d. Zacapa 5.00 •. m. d. Alma 
ch.pán 8.45 a. m. do S'Dto Lu· 
el. [:;aDt. ADa] 10.50 a. m. y 
Uega a S.n Sal •• dor 4.45 p. m. 

Ser\ icio de treoes de pasaje. 
ros lige.ro~.

Entre San Salvador y Santa 
Lucia y Ahu.chRpnn, diori.
mente excepto losdomingo~. COD 

carro motor. Sttole de Stl.D SlI.lva-
HOSPITAL ROSALES dor 1.35 p. m. lI. g. a Saut. 

Se avisa al comercio y al 
público que el próximo eo· 
vio de correspoodeocla al 
exterior vla Puerto Barrios 
se hará por el treo rApido 
del .Abado 27 del corrieo· 
te; debiendo cerrarse los 
despachos' el viernes 26, a 
las 5 p. m . los de correspoo 
rleDcia certificada y a las 
6 p. m. los de correspoodeo 
cía ordinaria. 

Direccióo Heoeral de Co. 
rreos: Saa Salvador, a 2 2 
de febrero de 1932. S.I •• de O.rid.d: hora. d •• i Locla [S.nto Ana] 4.20 p. m. y 

Bita 108 df"s jueves y domingos Ahuacbfl.páll IIpgQ 6.00 p. m. 
d. 10 • 12 •. m. d. 2.4 p. m. S.I. de Ahuaehapnn 6.00 a. m. Nombramientos del Mini.te· 
IOJ;¡ dfRS restantes solamente de sRle de Santa Lucia 7.51 a. m. rio ele Sanid",d y 
2 ft 3 de la tArde. lIE'ga a Salvador 10.55 a. OO. Beneficencia 
Pfl r~ Ins de nl'lnsi6n, todos los Trcnp.s Rápidos cntre Sa.n 5>1.1· El Mini'i t erio de Sl'lnidad 9 

dra~ dE' 10 a 12 a.m. y de 2 a, 4 vador. Guatema. la y Pue'rto Ba · Be nefi ce ncia b'\ emitido los 
de la ta rde. rrios. De Sa.n Salva.dor salo lu- "cue rdos siguiento9: 

Para cualqnier informe re fe· ne.i, juevps y sáb~d() 5.00 a. m. Se flceph. Ir¡. renuncia dpl doc 
rente a en fl.'rmOB donde (>~tén o LI f'1!1l a Gua.temala 6.15 p. m. tor R ,túl Ar~üollo COQlO Colaba 
dayan f'8tfl:do R8ilados e l1 el HOQ- IY 8 B<lr riosa as 6.10 p. oo. radar df·1 G ~ binete de Fisiotera 
dital, dirigi rl'lc a las Portería!!! 841e de Guateoo llJa.v Barrios piA del Hospihl Rosales. 
r~p(octivas: Teléfono de la por pftra. San Salvador todos los Se crea nuevamente la pl8lfl 
teda de bombres No. 1; t p.Jéfo- días msrtes, viernes y domin- :le Secretfl. rio del L llboratorio 
Co de la por tería de mujeres gos, de Guatemala V Bs,rrios 'l. Q.'¡í mico Biol6gico, a par ti r de l 
No. 7. 40 a. m. Ilegtl San Rulvador 8.40

1

9 dflloq corrier,tefl, con un 8u(o l 
Las borasdocoDsulta parB los p. ID. . do d I' 50.00 COIODPS mensualeq, 

pobres !ólOO: por lti m&ñaoa en AUD IENCIAS PURLICAS nombrtl.ndo pllrR el c1t rgo 8 Ii'\, 

dt! media libra I 

Pap •• Gigant •• IIIUf ba.n. el •• e de Gaalelllal. 
lO " 11 " " • • 1f 

Sallu p.rl.do d. l. m.jor calid,d U... . . 
O 1.00 libra 
O 9.00 qq. 
O 0.12 Iibr. 
O O 62 libra 
O. 0.50 libra 

TIENDA -EL HOGAH •• 

A. RQOHAO VELADO. 

Ce, MUJER, SUJETA EL AMOR'''' 
. .. y sujeta la juventud con 'a belleza de tu outls 
Un cutis a ·ruga.do denota. vejez. ~ • 
Un cutis Impuro causa repulsIón . 

OJD88gutrás UD cutis terso J: i~agant. usando el 
tratamiento de ' 

MADAMEGIL 

Es sencnIo c6mooo y S8 compoue de tres m&ravUlO8Ol 
productos, a saber: 

CREME ANTI.RIDES 

Quita y e..,.tt .. las arrugas, vJvtflea. 
y limpia el cutLs. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las esp'loUl&8 y granltoe 
limpia y ele rlll. los poros dll&t": 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e htgiéntoospolv08 
retrescan, perfuman y dan al cutl~ 
la fragancia de UDa rosa. 

(A l hacer el pedido debe anotarse 
.pI color de polvos que requiera 'cad. cutis: 

ara rubia, blancos y chalr. 
P&lr& trlgueila, rachel y melocotón que es el 
ca or de moda. ' 
ara trlgueila obscura, ocro). 

:!~D~a:::::d~sdrr p~quete posta l, el tratamiento completo 
12. siguiente dh~~81Ó~: a quIen nos remita cinco daBara. a 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margal! 86. Habana, Culla. 
(Un leos conC'8slonartos para la ventll. 
en Amér!ca d610s maravillosos 
prOductos de 

MAOAME GIL) 

ambRs Porteríns de 7 fI 10. Por EN CASA PH:ESIDENCIAL spñ"rit", An~c l >l Artwj ' •. 
~llt&rd e homhn'8 de2t13;v ron· Ha.ciendo solicitud IU8 intere-¡ En euc;t ituc ión de dl' ñ'\ R", . 
Jeres de 1 a 3 p. m. LR horH. de Budos coa anterioridH.d, IlIs au· f·w ll\ PÁrt z, Re hl\ nooobrkdo 
cODsult~ para los oinos es de 1 fl diencills son El p ñ ' lIlld/l,I;J Ufl rfl lo· Ec6aOOlft d ol Man iMmi I C"n-
2. "" ... " ... , .., Im t·nt" . rH..,,, l\¡J <l Tf"Q . • T'll'v(lQ n V" ...... " q t, .. u l Q 1" q"ñ · . .. it.·, F, '"" " JI' nk Soltcltamos representante con buen& eterenclas en s. 

11 ~ ____________ ~~P~.~~:s~~~I~~I~:~~~~:I:~~:·~rr~·!~~.~~~~I.~. ______ ------TA}{IS TELEFONO 
Dr. ú'1anuel Vidal 

Cirujano Dentist~ 

•• 

• Avisa. a BU oumerosa clientela q u e ha traslada. 
do su oflClua. a 1,. cparta Ca lle Ponieote, esquioa 
qua dA a la callejuela Uolombia. Dedicado excluéiva 
.men~e a su profeslóu - Trabajo ·garlÍntllado. 
PrecIOs ,c6modqs. TeIéion.;> 5.4.4 . t , , ' 

T'gacigalpl, 25. - El OODgr. 
!fO b.. convocado a elpccionea 
pr.lidenclOl .. para .1 30 octÍl. 
breo ' . 

Imitémo~l. 

Albany, 25.-EI ·Gobernador . 
·Roosevelt destit.DNÓ.á · UD Ib·Í4~if . 
de N a •• , r ork, Th"lIIa. Far.· 
ley, porque DO pudo expliear \ 
satisfactoriamente c~mo pudo 
"dq~irir en varioR.afloa de 88r .. 
vicio una foriana de 390 000 

-dólárel. . I 

Haciéntlo.e l~. ;060110; 
Sevilla, 25.-L,s aa1orid.cl •• 

intent,aD persuadir a las asocia .. 
cionol religiosls do que revo:. 
quen SD resolución de no "cele
oral' la S. man&' Santa con pro
c~sioDes. El poberoador RaraD. 
t.lza el orden público. Su insis
teocia se debe a que Alcalá -Z". 
mora visitará Sevilla en e88 fe-
I'ha. 'C "-' 1 

Norle América Aumenta 
. los Porles de 'Correos 

Washington. f. br.ro 25. La 
Administración GeDE'nl de Co
r.reos de los Estados U nidos tu, 
establE'cido un aUQJE'nto de UD ' 

c~ntllvo sobre el porte de' 188 , 
pl l' ZK8 de corr~8pondeDcia dP.sti 
nadas a CeD tro y Sudttméirica. 
D~ es ta l'u.l! rte la correspoo_ 

deDC11l de prHnera clilSe qu e ten 
~I\ dicho ri es tiDo. t '.! ndrá· que pa 
~"rt de boy PD adelante, treB 

I 
ct\ntllvos por on za, eu JU28r de 
dos. 

O'l lc6Ja'ie que el au mento pru 
d uci rá dos millones de dól~re!l 
1\1 N ij l'l 

GONORREA fstrerhez y lo-
I da af.cción de 

las vías urinarias, s. curao 
tomiLndo: . I 

I CápsulélSGONOSIN 
es el an~i,;wnorreico más efi. 
caz y barato. Búsqublo en 
todo. farmacia. . 

D.pósito, FARMA.CrA GUS. 
TA VE. San Migu.1. 
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LA. VOZ DEL _ TER/! . .!JRQ Ante·Proyecto Presentado 

Noticias de Ahuachapán a la Asamblea por el 

. ... R S ........... ~--, .... " .... ;''''"'''''''''''''~y"""" ....... ,''''''''',,.-''',. 
U i ¿MILES " I 

¡ epresentante Coto Bonilla 
Concie,to de Mú. ica Típica I I 

Saluadoreña E.ta Noche ~ .D E======= 11 
Cuota pora el pago de la hoya 1 .. vecioa villa de A· 
Fuerza Armada panec9 , para darle sapul. 

Ahnacbapán. febrAro 22. tura en el mausoleo de la "Cont,a la Difusión de Es 
_]!; I,Cunsejo de Orden pú· familia . Ql1e la tierra le c,ito. Cont,a la Propiedad" 
blico, creado en esta cin· sea leve y caigan sobre su 

L. ra Ho tra ~mi8 6n de eetH.l~ . 
oo::be hat:ido organizsda por P ERSONAS 
. 1 srti,t. don Mig,,,·1 Ort.z V. 
IIllcorts, quien ólt.imtlml nt~ se .... r\~.l 
ha reve lH.do "Dte 1:'1 público eo 
mo fer9'ieote cultor dd arte t.S I e o n s u tan diariamente los 
PiCO I!I lv, doff'tio. Ea 18\\ Irs8 

d ad recientemente con el tumba las flores del cari!lo LA ASAMBLEA NA· 
'fiu patrióti co d~ ayudar al que él supo cultivar con CIONAL LEGISLATIVA 

t d 'ó DE LA R)t;PUBLIOA DI!. Supremo g obieruo en las tan a .VOCI n. 
a ctua les eme rgencias, está Un cambio EL SALVADOR, 

misión, secundaD ft Ortlz Vi'llt·!1 E r 'fi d 
"orta ou hij" l .... 50rit. Ro,it. 'A visos conómicos 1aSl c 'a os 
ViII.eort •• don C.rlo. O.' R,ci SI 
DOS Y otros elementos adictos ti 

tlste srte. 
des.rrollando una labor en· Ha sido trasladado a o· CONSIDERANDO: que 
comiable por lo benéfica y tra oficina el Sr. J~fe de de algúu tiempo a la fecha 
oportuua; casi diariamen· Telégrafos, don Luis Avi· y por medio de escritos, im 
te b" estado seslonll.urlo des· lés, empleado cumplidO y presoB eu el pals o en el -P ROGRAM A-

f d 'ó 1 caballeroso. En su lugar exterior, se ha iniciado y de su lID aCI n y as co· No. 1 Jui. te Mal., dúo por 
misi,mes respectivas no se '6 encuentra temporalmen· mantenido propaganda en· l. ,.60ri •• Vill,eortt. y c.rlo, I 
dan pUDtO de reposo en el te el selior Inspector He· caminada a divulgar y ha, Reeino •. Mú,ic. y letr. de Re 
desempello d,e sus eocar. neral de Telégrafos y Te· cer prevalecer doctrinas eino •. 

gos. Ya se han orgaoiza· IMouos, don J . 60nzalo coutra la propiedad priva· No. 2 Pi, .. de .eordo6n, por 

b I é Claros, a quien ~alndamoB. d I 't 1 CRrlos Recino!ól. nizado varios su com t s a Y e capl a . No 3 EI, 'gi •• poo,i. de Fr&D 
en alguuas poblaciones del La niuelación de lo. CONSIDERANDO: qne ei,eo G.vidi., recitod. por Mi 
departamento Y pronto se lueldos las doctrinas de referencia guel Ortiz Vill.eorta. 
hará una Hcitativa a too y su propagacióu van di· No. 4 El Amor que te te Hace poco fueron paga· f dú I··t R 
d 1 . os a fin de ract,. y aspacialmente diri· n.. ° por a .,,,Or!' o," 

9S os veclD dos por la Administración n Q v Ortiz Villacorta y C.rlo. O. 
que contribuyan mensusl· de Reotas, los sueldos cioi. gida, a subvertir el orden Rocino,. 
mente con una cnota fija. les d<ll mes de diciembre constituciooal establecido No. 5 Y. viene l. Hi,tod" 
dA acuerdo con las capaci . en la Repúblicaque tiene número t¡pieo de pito, bmbor próximo puado y se tIene dadAS económicas de cada por bas~ la familia, el tra .• guitArra. arreglo de Miguel 

la creencia de qne a pesar. O . V'II • cnal. a fin de reunir la bajo. la propiedad y el ore ,t.z • acorta. . de las criticas circnnstan· No. 6 Aoino me.mito, ver 
fnMte snma de dinero qne cias dAl erario uacional, se den público. 'o. de Jooé Antonio AI.o. reci 
lIe necesita para el pago de tratará de poner los snAI. ciONSlDERANDO: qne tado. por la ,e5 ,rita Ko.a Or 
la fnerza armada. Dadas dos más o menos al dia, es deber primordial e in· tiz Villllcort •. 
las urgencias del momento, principalmente los de los declinable de los Poderes No. 7 Solo de acorM6n por 
creadas en mala hora por maestros de escnela, a quie públicos. proveer a l~ sal· dONoC'8IoT~~ o~~~,~o:~le., dúo 
Iss uAfastas activid.des del ues se les adendan varios vagnardl8 de los prinCIpios por l ••• 60rit. Ro •• Ortiz Vi 
COMUNISMO. es de espe· meses atrasados. declarados y derecbos re· lI.cort. y Carlos O. Reelno,. 
rarse que uadie se niegue conocidos y garantiZados . 
8 coadynvsr en la medida Oficina laborios" por nuestra Constitncióu El Jefe de l. E~t.c.6n encare 
de 8.ns posibilidades Y aúu El Juzgado de lo C' rlmi. Polfti'a' . ce. todo.' los "dIO oyente, •• 

ñ 
e , tomPD la. molestia de l'mitir BU 

haCIendo nn peque o sa'¡nal de e.te distrito a caro POR TANTO, en nsO de opini6n .CPrC. de '1. bofa en 
crificio, para conB~gu~rqne go del Dr. Robert~ Calde· sus facu ltades y oido el pa· qae .debon d., principio la. t ... 
el orden y la .tranqmlldad rón Morán, es uua oficina JeCAr de 1 .. Suprema Cort~ mi';nne •. Se trata de ,.ber si 
vnelvan a reinar en todo laboriosa qne lleva sns a. de Jo.ticia y como medida .1. pÚblico prefiere que 'e ini 
<lste departamento, dando snntos al di. y con toda. de orden público y defensa, cien • I •• ,iete y medi," o a l ... 

t 1 bl ocbo de 1Ft noche. BlI.qtR ,con 
8s1 una .mues ra ~a p~ e <·orrección. Bien por la social. "nviar.1 J efe de l. E,taci6n 
de adhe.8lón y Bolldar~dad bnena administración da DEGRETA: ana po,,..1 ° una esrta, manile. 

_:con el.. _Gobierno constltní· justicia. ' ."' _ " Art. 19 .. -88. prohibe' la t~ndo 8U opinión. 
do, al Ignal que Santa A· EZ Oorre8pon8al. impresión; introducción y 
Da y Sonsonate. circolación de cn .. lqnier 
La ~reación del Tren claBe de escritos en queB~ 
Je A.eo S n untepequ divulguen doctrinas con· 

Hace poco fne fnndada e s e trarias a la propiedad prl. 
en esta cabece.r~ una J.n~. vad.a y al capital o contra 

L I d B IDl Un BO"Gcho Comete De.a .. 
t~ ,.oca e ~ .gleoe, a . fueros el régimen social y econó· 
clattv,,: ~el e r. 60bernador, mi ~o e.tablecido en el pais. 
y preSIdIda por el Delega· Sensuntepeqne, fAbrero Los wntrav"ntores incu· 
d~ Sanitario Dr. Jo,é Do· 23.- El 17 d~1 corriente, rrirán por primerá vez en 
mIDgo Mendoza, que eBtá nn sirvieu.te de don Jo.é ooa multa de doscientos ca· 
8nima~a de los. mejores Tráosito Larreynaga, lIa looes. que Be impondrá por 
proposltos en bIen de la mado Jo.é Olegario H~r. el [)irector general de Po· 
salubridad. pública. Uno nández. en estado de eb'ie. lida en esta capital y po· 
de sos prImeros pas~s .h~ dad, adquhida en noa de blaciouAs del depal·tamen· 
sido dirigirse a la. MUUlCI taotas cbaparreras qoe hay to de San S . lvador, y por 
palidad para excI~~rla a en eBta cindad. acometió los 60bernadores departa. 
que sea creado el 1 r<l n de con uu pnñal a nn pobre mAotalAs en las ciudades 
Aseo y se constrny.lll las idiota llamado Ba.i1io Za. cabeceras y demás pobla· 
cloacas que faitan , y sa.~e. bala. al cnal le infirió dos ciooes de sus reBpectivos 
mos . que la Co~pora~lOn lesiones, una en un brazo, departamentos. 
MunICI pal está .dlsponleo. y otra en la clavícula iz Si la infracción se repl· 
do ya lo couvemeote para qnierd a. qne de no SAr éso tiere se impondrá además 
proceder cuanto antes a ta, le hunde el puñal has· de I¡ multa de d~Bcientos 
lleva r a,.término esos tra ta el corazón. CO l008S, la pena de dos a· 
b ajo.. SIempre b~m08 o· El individuo de m.,ras ños de prisión mayor. 
piuado que la mejor obra es on verdad-ro abueivo: Para los efectos de lo 
que puede empre.nder nues en su afán de ofenrler. 8 ' dispuesto en los incisos an· 
tra Com nna CODsl ste en su· lIanó 11:1. (;3~a dA ¡"aniHI teriores el Director Gr:.ue· 
near la ciudad; de m?nera Garcia; introduciéndo,e eo ral de Policía y los gober' 
qne 8i consigue dar CIma a é.ta, montado en yegua del oador~s departamentales 
10B trabajos aludIdos, Be patrón. quebrando utensi· procederán al decomiso de 
habrá gaoado mocho. en lios y puñal en mano. hizo los impresos, impoodráu la 
cnaoto a higieoe Be refiere. ,a lir huyendo a sus dne· multa e. tablecida en cada 
La muerte trágica de ño!! ; acto contfnuo también caso y darán cuenta al Juez 
don Lui. Melgar le asestó pulialadas al co competente para el juzga· 

Hondamente Bentida ba maudante de barrio Ramón miento de los cnlpable. e 
sido en esta ciudad la trá.· Pineda, a 1 querer éste cap' Imposición de 1 .. pena de 
gica rnUtlrt .. dril caball . ro turarlo. ¡Qué actitod too prisión mayor que estable· 
don Lnis Melgar. qn,en a· maráu las autoridades re", ce el inciso aoterior. 
yer por la tar1e pmo fin a pectivas! Art. 2Q Se prohibe tam 
s<.s dias diBparándose un Oorr68ponsla. , bién la fijación en lugares 

y edificios públicos o de 
propiedad particular, de 
hojas rIÍanuscrÍtas, ¡neca· 
uografiadas " impresas y 
de carteles de coalquier ua 
turaleza, .que tiendan a di· 
vnlgar las doctri08ssub 
versivas de que Be ha he 
cho refereocia. 

La infracción será peDa· , 
da con cien colooes de mul 
ta y seis meses de prisió" 
mayor qne Be imponclrá" 
por las autoridades deter 
minadas en el articolo au· 
teriof. 

Art. 39-Para la imposi ' 
cióu de las multas estable· 
cidas, tanto el Director Ge· 
nAral de Policía como los 
Gobernadores departa meo· 
tales, se sujetarán al pro· 
cedimiento gubernativo; y 
snB resoluciones serán apeo 
lables, dent ro de los tre, 
dias de notificadas y en e ' 
efecto devolutivo, aute el 
Miulsterio de gobernación 

Art. ·!Q - Si las molta. 
no fneren pagadas 8e su,· 
ti tni rán por arresto en l. 
proporclóu de un dla pOI 
cada colón. 

ea secciones del Di.tio PATRIA 

Ud. tiene: 

Algo que vendé% 
Casa que alquilar ; 
Objetos que comprar 
Empleo que conseguir 
Clases que dar 
Objetos pé:rdidos 

Etc. Etc. 

ulnuocie en esta Sección 
, .~ 

~, , 

SE ALQUILA 
O .e cambia la casa qUe ocupó la cárcel , . 

·mujere.. Mide 60 varas de fondo, por ' 23 ' 

fr8nt~, tocla construida. Está situada' 'en la ca· , , 
lid ri e l Coro .... Entend9r8e con' don José ' B. 

u eros o don M anllel González. 

Da vantl1.en 11\ 

C' MPII'lJA DE' ALUMBRADO 
fl H.TRi(o DE SAN SALV 
roml , ocrIWiTll.: n[[fm 6.j:¡' 

" ,"""",-!ti!." • 

piotoletazo, i m p nI s a d o 
qniAn sabe por qné fatales ----------- --...;-------------------------
mand atoB. rarece qne don 

, Lois venia padeciendo grao 
ve dolencia. la qne se ba· 
bia agravado con la iD:J' 
prtlBión que le produjera 

'1,. reciente y doloro.a mner 
te de don Emilio Redaelli. 
Con qnlen lo ligaban fuer· 
tes vlnculos de amistad '! 
de negocIos: El cadáver 
Ale don LU\B fué lleudo. 

E.Be. ·E.STA 
UEoVA CE.RVEZA 



Contra-Atacan ..... Está \o 'gente .... 
Vi'ene de la la, páq . Social Hoy tarde se presenta en el ~i~~de~~!.~~: 

., Colón la artista sin brazos 
• 

Hoy 8grega un ~ffO más n su 
vida, la. 6!'oltililad!\ Sf-fioritn Lu · 
cía Bent>ko. Descámosle todA 
el"e de feLI<id.de,. 

§ TRmbi6n boy celebra Sil 

cumvl('uño:a. el doctor don NI\ · 
paleó u V. Veh sco, motivo por 

.. el cutil h'tl sido muy relicitado. 

Vinjeros 
.¡ Ha reg resado ya a Sanb 

ADa el doctor Seculldino Tu r-
o eios, qui en estuvo entre llO!O 

) \ ros durante Rlgunos dís.!J. 
* De lA Costa Nor te de Han

,' durss ha regresado el 8 1 ti ~t, El 
. fotograb ador don Marco, S. A, 

riza. 

.Fallece Raúl Vides 

§ A los once de l. nocb. dc 
i8Dt.ier de jó de existir en San 
Rafael Oriente, el poeta don 

'Baúl Vides. 
Damos el más seo ti do pésa· 

me a su sctiora daBa Lydia. So· 
lana do Vides. a Quien deja can 
uns preciosa niñita. 
, Paz a los restos del poeta. 

Proyecto de . . . 
Viene de la ll!. pá(l, 

ci6n; Ley de Registro de 
Agr'lpaciooes Obreras y 
Gremiales; y Ley de Las' 

, Horas de Trabajo. 
La Comisión 00 ha crel· 

do, , conveoiente losiooar 
olol/:una ,reforma a la Ley 
de Proteccióo a los Emplea· 
dos 'de Comercio y al Re· 
glameoto respectivo, por· 
qoe coosidera que ambos 

" lIeoáo por el momento las 
" necesidades oaclooales. 

El proyecto eo' cuestióo, 
será estudiado miouclosa· 
meo te por la 8e.eretaria del 

)~TrabajO, coosiderándolo 
;! Ipooto por pooto, y resol· 
:: éleodo, en cons,ecoeocia, si 
_ e remite o 00 eo la forma 
a: n que se ha preseotado, a 
~! a Asamblea Naciooal Le· 
j; Islati va. 
".., r;, a Moratoria .. . 
UD iene do la la' pág, 

, ~.l General CastA.neda lIe encar-
-8ó del Ministerio, hace sólo 

dos meses. Finalmente es sus
pendida Ja sesión por un 000 
mento. 

e Chi Va Piano Va Sano 
o Vez Lontano . .. "Jo 

A las once y quince minutos, 
reanúdase"la sesión. El Rep. 
Molina G6mez retira su mo· 
ción, pidiendo se señale otro 
,dfs para discutir el dictlimen. 
Moozono pide también la polo. 
bra, exp.resando que se trata de 
nn asunto de trascendenta.l im
portancia, que no debe resol· 
verse de manera festinada. Po· 
dria darse el casa de observe.· 
ciones, m'-s tarde, par parLe 
del pública. Termina diciendo 

_ que el que ~V8 piano va sElno o 
va lantano:. y pidiendo se dis
cut& el dictamen dentro de 20 
días. 

Se "cuerda señalar el viern('s 
próximo para discutir el dicta · 
men. . 

Luego dáse lectura al di ct.a· 
men de III comisióu, sob re la. 
Moción present1ld¡\ por e l Rep, 
Manzllno, sob re ehl bord r ~ I Pre 
supuesto de 1932 33, provio es, 
t 'udío especial 8l>Ure Hl l{unaa 

. 'pension es otorgad ll s. Despllés 
d'e discoLivo, t'pr.1Jébfl.9l!. Léeo, 
se ot.ros dictál.D e ne~. 

, ',' Sugerene¡~ UilUl 
Montana". ~¡¡, , ' 

F inalmente. y llntc9 .1(' 1,. \, '~n · 
' tarse la. se.i it~n. él ·S . . N ¡¡v" r t ete 
I J ~e , en nombre 'd~ 1 Pr l''' ; tleote, 
'la invitación q \le( a~n". /.{'upo de 

... 8éftoras d(!.- ou~stra ,J)c~edad b 8~ 
co s la Aqa. mblen,'i-, pl\ ra que asfa 
b a 'unlt misa eo"l1ceión de ¡rs· 
cias-eon móti vo de (os d.ltímOf~ 
8cont.eci ollcotoS.-qué S6 verifi · 
c~r' en )a. ca. t cdral. El fmiemo 
Presmej)te toma de,pué, la pa· 
labro, ' ~). 

LuellO el .R. p. 1)1ao •• no ,lo 
hoco, rofi,iéQdose a 1 .. SU/1.rell'. 
• 4el p,,~dente Vlllocorto, 

• ___ ., .. ........... - __ 0-

Vt~ri8s baterías jupones!\'9 han ld n intrigas jI\Ponoslls,' ·Y . que 
cst9do laozaodo met ra lla sill Chi na no reconoce. _J~ , 
cesar durante I1lucb~s horas. ..:;,"!...,.u:;~ ~ 

. Los chin.o. recuperan 

tos legE\1 68 cODsiguiontes, comu 
nfcole que el Decreto Logi,la. 
Livo de 27 de junio d. 193:L. ra· 
tificado por D, cr. to do ~8 de 
julio ~ el mismo,afio y publica .... 
iD en el "Diario Oficilil". No. 

Los consulaclos extran/ero. 1 Kiang Wan. 
e n Shanghai 'abandonan 
el reservado interl1acio· 
nal. 

Shnogh ai, 26. -La artillerh 
j l~poncsa ha aVl:\oz'ldo a nuevas 
posiciones. La infíloto rÍfL vence 
el fuego de la metrallll cbinB • 
En la' 1D8ñaofl los j¡, ponesss to, 
lDaron MiaD Chung Cben, con· 
tinuRndo el avaDce. Toda la 
zona ostt'í cubierta do huma, 
siendo imposiblo a.preciar las 
det.lleB. En l. tarde dicon los 
jllponeses haber ocupado la pri~ 
mera línea china. al noroeste ,de 

Shao¡¡bai. 26. -Despué. d. L89, del 2'6 d.' '¡¡O,to ' óltimo" 
soportar todo el día. el mas ho- Que entre otras cosaS e~t8blpce 
rroroso bombardeo japooés, lo. , 1 aforo refundido de $ 26.8Ó 
chiDOB emprondieroo el má~ ,1I;)S, 100 kilos a ],1\ tnflot<' Ca. do 
sorprepdente ~ontra. Rtaque en cerdo. en lugár de $ 8.00, (lstá 
el de sector Kio.ng Wsn, y al vi«putfi; tO"de. vez q !le el Dcere· 
anochecer habían :recaperado la to Ejecutivo de 17 do diciembre 
mayor parte del terreno per- próximo pasado, publicado en 
dido. · oL "Diario Oficial" N9 284, dél 

Má. reFuerzo. ;apone.e • . -
La lucha pa.a a Swatow , 

- .Kíang\Yan. Mientras t z\D to, In 
a.rtilleria y 108 aeroplanos ha· 
ceD llover bombas sobre la se· 
gunda línea cbina.. Llls autori· 
da.des consularos amoricanas 
completan sus planes para. deso· 
cupBr la zona reservada si fae
re necestt.rio. Los extranjeros 
abandonan el Hotel Astor, que 
está frente al río Sooc,how,-por 
h8berles aconsejado alejarse por 
el peligro de lo artillería china. 
Las mujeres y las niños que
dan en el Consulado alemán. 

Shongboi, 26. ~8i1bese de 
fuente civil ja.ponesa, que Jos 
japODtlSeS esperan msffsna un 
refuerzo de dos o tres divisio
ne8. 

Hong· Kong, 26. ~S. dice 
que dos destructore8 japone8E\8 
van paTa Swato\V ~ debido a que 
el populacbo cbioo osalt6 o dos 
japon611es civiles. 

Resultados de .. 
Vi.ne de la la. página 

dor,es, don Lucall Ramirez y 
don Guillermo Pérez; Sindico, 
don Cele,tino Márquez. 

23 del citado m.', no ba podido 
de rogarlo. de conformidad COD 
el Art. 77' de l. Cónstituci~n 
Política, en rela.ióo con el Art. 
93 de l. mi,ma Ley, Fó\ con- , 
secuencia, sírvllBe dar estricto 
cumplimiento .8 lo' establecido 
en el Decreto Legialatjvo de 21' 
de junio ya m encionado, '~ 7 
&cnBarme recibo de quedar ~n
tendido.---'Oportuosdamonte 8e 
le confirmará por oficio este 
telegraoos. -M. T. Moliná".' 

Lo que trascribo a usted para 
BU conocimiento y demás afeo- " 
tos que corresponden. ' 

Atent.amente, 
~ . T .. M,OLI~A. ,~' 

El Dr. Reje$~ .... . 

Regina Gareía, "La A.tunanita" 
cados a ,la transmisi6n impasible, 
que siempre girs.ba . ....;.Hice u'n 

tino, seilor, tiene sin embargo: esfuerzo sobrehnmano.-Oom
demasiado sujetas 109 bilos de prendí que igual trituraria mi 
18 vida.-Ya estabs escrito .. .. cuerpo y todas 105 instintos de 
Yo debia ir alli aquella tarde ... la vida resistieron Is presión 
Fuf ... Era nn receso en la labor ... dolorosa que me impulsaba ha~ 
Iba a ser probada una máquina cia. le muerte. -Cua.ldo la pre
nueva.-Se aprovachó la tregua. 91ón lIeg6 al hombro, 108 brazos 
-Yo, en ta.oto. eludiendo tOdBlse desprendieron ....• 
vigilancia. penetré al taller. RegiDa Ga.rcÍa Il~va el ,I!IQbre
-Ante mis ojos marav:illados nombre de ~La AsturiaDita~_.A 
todo el maquinismo en reposo pesar de Sil impedimento es ti' 
me brindaba la h.scinllción de radora al bl8nco, conduce cual· 
sus engranaje!, SllS voladores, quíer automóvil, toca. el piaDO, 
sus poleas. - En la plantB baja violín, acordeón y xilófono, es 
la barrera de transmisión lucís profesora de ealigra.fía,dibuja y 
8U pulido acero.-Me acodé en pinta al6leo, E'S poetillll y esori· 
ella, , .. Fllera los obreros aco~ ton, es UDa excelente mee,anó· 
plablln la nueva máquina y se grafa. monta a caba.llo como el 
disponían al ensayo.-Yo per- mejor giaete, juegos al billar y 
manecÍa abstraída ,-"'-De súbito a los naipes. dibuja carieatur8s 
la bura comenzó a ginr,,.....Yo en público, ha~e toda. clase de 
quise iQcorponrme.-Aturdida labores de su sexo, corta, enbe
mente apoyé mis manas en ella , bra. uns aguja y cose, envuelve 
e hice presióD , en el esfuerzo pitillos y los enciende, deseor
por incorporarme. -"'-Y esa fué cha botellas y se sirve, hace 
mi desdicha .... La vertiginosa tods clase de trabajos doméati' 
rotación envolvió mis brazos'lcos y caza CO[ escopeta ana 
como un hilo en torno de un moneda puesta sobre el brocal 
carrete .... Huesas y músculos de una botella. 
se retorcían y esta1l8ban, enros· -------:-'-----------
Licencio con goce de 

.ueldo. 

Vi."" de la la. pá(l. 

El Ministerio de Sanidad y 
Beneficencia ha concedido, por 
motivos de enfermedad, un mes 
de permiso con goce de sueldo 
til doctor Francisca Peña T reO' 
jo, Deleg&.do Sanitario para el 
depa.rtamento de Chalatenan
go. 

E. inmediata la caída de 
Viene do la la. pág. 

Kiang Wan.-La aldea S e ... PI N I S SI ealá roJeada por lo. jopo anta a~a~,,~a lDasohrzat a acio , sciona: .n a v.-~. 
ne.e. y , Salc:oahtan dar, 23 dO' febrero de 1932:-

• Con el mayor orden 88 lleva. Por ,razone! .de eC'onomia" Y , 'eD ' 

Shanghai; i6.-Los japone- ron 8 cabo las elecciones muni vistá 'de: que el seflqr: doc~,r-'~: 
jes 'han reanudado 1& ofensiv.l cipales en Santa Catarin'a Ma· don 'Alonso 'Beye~ ,GiJerra . no, '<~ 
en Kiao~ Wan. Con un empu. sobuat, dando por resultado el b. sido recibid~ todavía 'o(iolal;,., 

ft 'rl'uofo de la 16 mola e o mente poi el Gobierno de Fr.;';>, .. 
je de_sesperado Be arrojaron con '" r qu a co .' 
todas sus fuerzas sobre l&s trino tinolción 8e expresa: Alcalde, cía ~i ',por 109 demás gobiernoé 
cberas cbinss al noroeste de don BerD{Lrdino Oa"tro; Reeido- ante,lo8 cuales se' acr~dit6t' tHt~,,<" 
Kiang Wao. Eo l. tarde decían res don 'Era.mo Quezado Mo· ac:IierdQ de 16 de julio _de I~l!~,_;, 
los japoneses baber de,becbo lo rán, don Carla, l,idoro Sagat. 'co.n,.) '~r'.ct.erde)~:ov;Íado EI- p' 
primero linea cbina, obligoodo doo Botael Pena Ordofiez y don traoril:o&rIo y, MIDlStro PI~nl:,~', 
al enemigo a retirarse en desór Aoselmo Santos; Sindico, dOD pQteñolario -de El Salvador, el 
den, Lo, jopone,es avoozo" en Alberto L .. ío, ' . Pode~ 'Ejecutivo, Acuerda: ' de-i,. ,o 
un movimiento circular hacia En Sa.leoatit'n la plataforma jar ,sin",efe'cto, a ·partir , del ·dí&'~, 
Kian 'Van; han roto IsUooa dp vencedora es: Alcalde,don León primer,o~~l" corriente -mes" el : 
defensa y S6 adelanta.n hacia Rodrfguez; Regidores, don 'Fa- referido~acuerdo de 16 de j~lio -, 
To¡;hab . AunQue 108 defenso. biá.n Bodrígnez y don Daniel de 1931, T comunicarlo .• s~ al .. , .. 
res de 1l.iang Wao se , so'tienen: Brlto; Sindico, don Pablo ; Al., doctor :BeY~.-.Gu.~~r~, \ .!..\,ndléll':t' 

I á
· · tu-ve...... ...... .. .... ~ ....... <-< ~~ .... ',... )..~,." 'dole:expreSlVa8 ,lJOPaClaa ::;COIIIU'- , 

en 8. ,ald,e8"ellt n elLSl rodeadoll' ·· . ~ ~'- , f " , 1:, -, .'r~ ~."'tl:ti 
pór el avance japonés delj ,Oe •. Hacienda denie o' 1:~b;icado po;ét;M,ií''br'"pí!b'-''''' 
te. • •• sidente).' -, >-~.:: ' 

, Viene do la ,Ja. pÍíg. El ,. Ministró de Be,la, CIO.II08 
Un' 'comandante japonés ',' ' ' ' 

pri,ioneTo. y 8pILrece de 108 documentos Exteriores, ", A~a, u·.~~o.~, ',~"",:~~~ . 
. preseotados, no es al Fisco ' a r. 

Sbongb.i, ~6. -Ambos ejérci qoien del¡a . '¡~m.odor ... e1. 110110, el' D ' L ' ,,', 
tos probablement.e esper.an re- de aquella cantid8d, porque el ' ~ - T r~ opez, . t • • ~ ~ ~:: 
fuerzas. El pClrtavoz Japonés ex-Administrador sefior S09B Vi,erie de la la. p4u. 
dice que cien japoneses que leQ.sll , convenio de cambio d~ 
mur.ie.ron h~n sid<! incinerados. moneda celebrado con Ruiz, 
80101Cl&S c~Inas dicen qae 10B no hizo coollta.r que haya obra~ 
re~ue~z?s Japoneses llegarán 8. ' do on representaci6n del Fisco, 
prinCIpIOS de la semsn8 entran· en su carácter de Administra.: 
~e, y Que entre los prisio:letos dar de Rentll.s, ni es, posible 
Japoneses se encuentra un co- que baya podido obrar en ese 
mandaote de na~sllón. c.oncepto, desde luego que, a-

Toma y recobro de Miao 
Chung Chen, 

quella clase de convenios no e8-
tán comprendidos en los focal· 
tades conferidas a los Adminis
tradores de Rentas, 

N~okiog, 26.-EI Mioistro Por tanto: 
de la Guerra. ha publicado · la este Ministerio sesuelve: dene~ 
noticia de Que los japoneses ata gar ls. .solicitud de que se trats. 
caron y tomaron 8 Miao Ohung Hágase sabe~, 

de 23 de los e'orrienteB, lIe haD 
nombrado Escribieote a ' dalia 
Tul. de Rous .. lin, Biblioteea
rio, . ' don Margarita Aguilar .. 
Inspector a don Alon8o Grana
dos, Notificador y Mozo d. Sor 
vicio a don,Ambrosio 'L6pez y 
Mozo de Servicio, simplemenk 
a don Antonio Aldana. . 

El período de exámes extraor 
dinarios en la Escuela de Medi
cina empezará E'I primero de 
abril venidero. En igual tiem
po se abrirá lit matrícula, empe 
ZBndo Iss clases e115 del misQJ.o t 
mes. 

Chen, y que 10B cbinos se vi •. _______ ...:M:;::,:O:,:L=IN:...::A:.:._ 
ron obligados a replegarse; pero 8h h ' ' S Con L r . 
que en ,eguido contra atacaron, aog al, ~6. - , ~bese l ' re encra . . --
recuperando las IJosiciones per~ que las autondades Japo· Vtene de la la. pág. 
didas. ' neBaB tienen la intenc~ón- otra conferencia. tan interesao--

de protestar aote el gobler· t. como esl8 primero. 
China no reconoce el nuel10 no de Washington por la Con esta plátioa so inich, una 

Durante el ti empo que dure 
9U ausencia, lo sustituirá t:l dac 
tor Manuel E scala.nte Hubio. 

E.tad'!.1!.!:!anchuria. Intervención de Roberto seri . que la Direcci60 del Cale. 
Hoy nadie sale a buscar Co.S8 T • •• • 8hort, quien mnrIO mane. Rio be. organizQ.do. Todos 10.9 

, te l' lB' Nankmg, 26 - El MinIsterIO j d ' I h ' aspectos de la. ciencia serán es-
alU 800 s CODBa ulJ.r 8 aCCIón de ~e lacione8 .chino prote~tó en an O un aerop ano e 1no, tudiados en esta forma, con lo 
de Avisoa Económicos de PA· T okiO po~ la mdependcncla de I combat.iendo a 108 japona- cual gansr{\n mayores y mejo. 
T __ R_I_A._. ___________ :.:M::o::o::c::b:.:u::r.:.'".::,:..q:!.:"::,e.:e::,' :..e::..1 re~olt(do ses, res conocimientos los ,81umnos. 

Se deniega una solicitud. 

El Ministerio de Justicia, en 

vi9t1:\ del informe y dictamen 1~~"n'~~'l'Ii:::iI!!:;Qrnrl'''I''I.~1~''''~''''-';:!IiiO'''''''I..''''''''''N.'!_~''''7.oI'''~''~1Iil'''''''''''''-'''.-!~"'iI"l.;'I.~~'''''''''~'~''''''W~I.T~IO!!:~''''''''"\''L''''''::iI!!"" desfavora ble emitido por la l 
Corte, ha den(>gado IR solicitud 
de la. reo Carmen Peñn. contrfl.Í 
d~ u Que se le conmuto II! penl\ 
de 8 años de pr l!s idio. que !le !¡. 
IUlIJUSO por el deli to de bOlllici
dio en Celia Gttmero. 

Quiere vender sus muebles 
su victrO'!l, 8U radia. sn aut ,
móvil "1 No pierda t iem po. Anun
cie en la Sección de AV!60 8 

Económicos . 

Ha probado Usted HOY un cigarrillo 

Supera-LATINOS 
., ..,. 
, • 

'\ 

) ' 
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La Demostración d~l Diente F O T o P L A Z ~ t r '1 

p or SALARRUE - -- -·-----·------·-·-·-------·---·-------- 1 
por gonzález yo contreras i II 

1<0 todo proverbio. por mu y prove rhio que .en. debe 
tene rse como prod ucto de s" bid nrí" o como fatal 
comp rimido de ve~d ades buenas o ma las . Los pro 
verblOs, los adagIOS. 10 B d i" hos y la s senteneia. 
Que corren de boca en boca. ua eidos son de la su· 
'perstición p" pula r y no de la sabid nrí. humana 
y . bien va le la peu ~ de romper de paso aque l qlJ~ 
-dlee: cVox Popult. Vox Dei>. porqne la voz de 
DIOS brota de torIos los se res y las' caSas a la vez y 
no por ser de Dios es ~ i empre buena en el huma· 
no. concepto de bondad . Un espíritu de gitanería 
eXistente. ",obre to<:l.o en nuestra raza, hace que 8 

c~da paso bu~quemos la comodidad de los prove l" 
blo, y sentencias, para ju. t ificar muy a menudo 
nuestro egoísmo o bruta lidad. encajándolos a ve. 
ces de la más pel'egrina manera, como lo hacía 
Sa ucbo. 

Bajo en tre otros es aqoel qoe di ce: <MAS VALE PA. 
JARO EN MANO QUE CIENTO VOLANDO:>, 
prod ucto de ona meute espesa que eo so egoísmo 
y crueldad llega a concebir mayor alegria en ca· 
ger el pájaro para el aeado que eu ver le vola r li· 
bre y fehz. Yo trocaria esta cen tencia en otra a. 
sí: «MA S VALE UN PAJARO VOLANDO QUE 
CIENTO .EN MANO~ . 

<DONDE QUIERA QUE FUERES HAZ LO QUE 
VIERE:;:>. lCuántas personas se acogen a la somo 
bra de este bárbaro precsptol . .. Es cre<:l.o de co. 
ba rdes y acomodaticios. de aquellos que son ioca
pace.s de sostener sus propias ideas y co mporta. 
~Iento . fueren dond e foeren y vieran bacer 10 qoe 

. VIeran. Muy cómodo e.s opinar como todo el mun. 
do, pensar con el malo mal y con el boeno bien 
o por lo menos fingir qoe así se piensa. Loe al: 
ca.¡¡.ces de este proverbio son verdadera mente te. 
rrIbles, tU bien se mira. 

(ARLO fRBA-MILAN fstablecimientos Químico 
farmacéutiCos. 

CA RB/MAL 
M agnesia al e,,/,) 1 b i J ·n 1 ta !~ranl.llar) 

. El concepto terapéutico que sirve de base Q lB prepa.
r a.Clón del CARBI~AL es el de ejercer sobre }a mucosa. del 
c~n.Ql ga.8~o-enténco una efica.z acción absorvente, 8o tisép

.. .tl~a.~ astrlUgente, la. que puede 'resultar de 8uma utilidad en 
dlstm tas eD~~rmednde.:j d~l estómago y del inteEtino. 

¡ ! 
il'BIIIIfJ 

CE 

NI 

CE 

RO 

~ I cho rro en el c<!otro de la pl l\ zR gi ra / 
como U ~flS p ie rn 9.s q U 9 ba il!l ll . 

un ru.vo oblícuo desprend ido de IfL verti · 
CAl de ll gUl\, va n. secretear con 1-:1 ligua 
illtlt' rta do mis ojos. 

ch ocR. y dorra mn en m is ojí' rI\S como el 
eatH'meci miento de U O& caricia h is térica. 

pttrer:H qu e uoos labios frfos de mujer 
desnud a fu ernn ma rcando mi ros t ro cbn 
UIl I\rn rnn que no sabemos n i qu6 es ni de 
d Óllde vi OOtl . 

~~ I ~! borrlJ es un lati~azo de luz partién. 
do rnt· el tirco de lüs cl!j!l.S, 

y P. J rllJ' O desprendido y oblicuo, Be que· 
dn t l'mblttndo en mis p~r pl\dlJS co mo UDa 
gota d~ lu z o una lágrima. perd ida. 

PoI chorro btljo la luz t ll. mizada de las 
bombi ll ll s 1'16ctric8s es co mo una fl or que 
F(> d¡'Spt tttla en el viento. 

.vel 1\ g U a 
El I R 1{ 11 a de!'l"parramada gi ra calDo 

uoa der;¡nudez en el medio de la plaza de 
• al a o . 

La 1umba de 
Manuel 

Cuándo Nació el 
Siglo XX 

R. Aguilar 
o o o 

HABLEMOS de I.ooombra. 
qu e no mueren. De IRS 

.,o mbrRs que viven eo el cara· 
zón. la rgas y suave~, por todti 
la e ternidad del cariiIo. Hlible 
enos de Manuel R, AguiJar, 
que pes6 recogiendo sus lágri · 
mas en Sil vaso de alegrfa y 
que dibujó con línea de s IlP're
ma ironí tL todos los iU'itante!!f 
de su v ida. Hablemos de ese 
Manuel R. Aguilar que todavía 
bace su ademáo bohemio más 
allá de las cort.io8s de cipré:J. 

Ayer, al lee r una a UOft, las 
pa lab ras que el amor traza 
en los mármoles, he sentido la 
pena h orrible de leer el suyo 

o o o 

NADIE ignorl1-dice un re· 
ciente ed ito ,it.1 de Di8rio 

del S1\ludor - ·qtl6 el Si 
glo XX empezó a las cero ha· 
ras uo segundo de la noche del 
primero de enero de ¡ 1900 fOtC. 

Eso 'esue erro r. El S ;glo XX 
eomeozó, - y eso si nadie Jo 
il!'DOra .- el 31 de diciembre de 
1900 • la. doco de l. oocbe o 
10 que es lo mismo, el lo. 'de 
ec ero de 1901 a O horas. 
~De =lué meridisno'-A las ' 

doce de la noche de cada lugtir 
de la. t ie rra. 

La aCClOD ,combmaos. de los respectivoR elementos de 
este producto. Jun tados en una fórmula racional, influye 
b.eoéflca.m~nte en las funciones digestivas, 188 que regula 
f Ilfa y re.stItuye establemente a. laa condiciones norma.IES. 
En _I:8rtlcular el CARDUdAL neutrdliza Ja. excesiva acidez 
gástriCa. que a. menudo. su.cede e. trastornos dietéticos,detiene 
os proceso~Jerm~nt.atlvoB anormales dobidos B imperfecta. 
lrasf~rmaclOn qUlilllCa. de los alimentos y "aseptiza el cana.l 
ntest.lDal, formn.nd~ de ese modo un medio . efica.z de tera
péutIca causal de los estados diarréicos 

CAR.BIMAL tiene un muy extenso ~a.mpo do splicaeión 
tera.péutIca: ' 

~of?o neutralizan te de lo HIPERACI~EZ GASTRW~, es 
lDdteado en el ~BCOZOR de E STOMAGO y en los TRASTORNOS 
GASTRICOS debtdos 8. HI PERCLORHIDRIA. 

. sobre la ctl l humilde de una 
tumba E:n la que DO luce la ri· 
queza. Su corazón de poeta, 
que merecía s iquiera el consue
lo de uo j Rrd in, no ti eoe mág 
q11e uo h r gar de piedra para 
seguir sOfiRodo. Y el pesar es 
más hondo cuando se piensa en 
lo que es to s ignifica. Cuando ¡;e 
piensa que 109 intelect llsles de 
San Salvado r, que t ft. ntss veces 
vieron de!!hojl\ r la co rola de su 
iogenio, DO ban podido patenti 
za r sa devoción en la forma de 
una. lá pida que copie la · admi. 
ra.ci60 de sus ~ migos. 

Es triste pensar qua cada vez 
que un intelec tual muere e l 
coro Iiternrio se exalta en' elo. 
g ios y en p royectos. Días des· 
pués la llamarada dec rece yel 
'1oñador sigue envuelto en ~u sá· 
baDil. indiferente. 

D~ ~se ('rror croDológico han 
partlclpado,Do !lólo el ed itorialis 
ta, sÍI?-0 autoridades, y hastQ el 
Emperador de AI(>mAnia decre· 
tó que el Siglo XIX acab.ba 
e l 3 1 de diciem bre de 1899, tan· 
to más que ese día, a las once 
y cuarto se celebró en la capi
lla del palacio, en Berlín con . 
~o~i vo. d~ l fic del siglo, ~n ser 
VICIO diVino, a.1 qu~ asistieron 
loa embajadores y demás repre. 
senh,otes diplomáticos. 

Pero el problema no puede 
ser más clilro; puesto que el 
año de 1899 era, por ~ u misma 
definición, el año 18999 de la 
Era Cristiana, el afio 1900 era 
el 1900' Y coo él acabó el Si · 
11:10 XIX. O de otro modo: 'U· 
na decena, se compone ' de diez 
unidades. El número diez for
ma. parte de la decena. U na 
centena se compono de ·cien uni 
dades, y el número 100 e8 par· 
te de la centena.. 

Como .~beorbt:lnte de los ga.ses gllstro-intestloalss es 
~e fiuma. uhhdai en la.s DISPEPSIAS FERMENTAT IVAS, en e l 

ETEORISMO, en la FLATGLENCIA, en la. DILATACION DE 
ESTOMAGO. 

Como antiséptico del canal digestivo. recomiédaiB 
en loa OATARROS CRONceos DEL INTESTINO, en la. ENTE R
COLITIS, en las DIARREAS DE FORMA INFECCIOSA. 

Como regu lador ca las funciones digestivas es indica
do en las D~GE8TlONES LENTAS con EBTA818 GASTIUOAB, 
en el ESTRENIMIENTO CRONICO, en el ALIENTO FETIDO, e~c . 

E l CA~BIMAL ha de tpmarse con prererencia. después 
d ~ laa comld~!!. e~ laa d OSIS es tablecida.s por el Médico se
gun lBS particularIdades de cada caso, 

Por lo &enera l, ]a dosis normal t:'ara un ad ulto es de 
dos cucharadl taa de las de caré dos veCES - 1 d' . I niñ Id · . ' .. la, Vara os 

os a OS18 tIene de reducirse según la ed 'l d. El remedio 
puede tomarae tal cual o bien dasleído en agua o vino. 

Se vende en toda buena F armada 

Dr. Napoleón Diaz Naila 
E ,pecia lista en enfe rmedades d e Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A L A 
ORDE NE$ DE SU APRECI_~BLE CLIENTELA 

. Mauuel R. Agu iJar está 8sf, 
du:lIogando con e l mister io, sio 
qne las macos fraternales de 
los q\~e como él tu~ieron la. ocu 
rrencla de nacer en la. tierra. de 
la. an ti poesifl h l\yan logry.do 
plR.s~ttr e l aft'cto del g rem io. 

.~ 91D saber .por qué,8.nte la inu 
tlhdll.d de las voces sentimen
ta l~s , be querido una vez más 
g rlttl r en 1M. desola'Jión\ ped ir 
que . s9 haga algo , q u o se 
rt'COJtl nl go, pl\ra cubrir el 
-l uI:f\o de Iiq~l,, 1 boh () mio que 
pasó ' po r I ~ Vida rf'g lmdo 9U ca. 
3echa do trinos y de lÁgrimas. 

L. A. 8. 

• ______ LV. . 

ELEGANTISIMcA 

LlMOSINA NAS" 
No. 2558 a sus" 6rdenes. Pla
zuela Morazán. T eléfono 1080 

¿Trabaja --;'¡¡ed du ran te el 
d ia? Pues puede aprovechar sns 
hora~. libres de 'la noche, para 
ampliar el campo de sus act ivi
dades, asistiendo· a la Sección 
Nocturna de el INSTITUTO 
SUPERIOR DE COMERCIO 
EL BALVADOR~ , Calle Gerar. 
do Barrios. 26. Teléf. N9 ' l S1 1. 

IDR. J OSE LAZARO A REV A LO V. 
ABOGADO y NOTA'RIO 

Oomentario8 a la política er:ctraneira, ; 
pO?' A. Guerra Trillue,o,. 

M ukden, WooJunB', 
Chap e; .... y Mo.cú 

M VCHO h. d . do eo qu~ 
p l.> DSa r tl l,, ~ g entes . .. ' 

pen.'Jativas- c 0 ' 00 u nues t ro 
bu~ n CO mlJ8f5: e ro P eflSur Solus 
- hi di screta, y l1 aru mucho~ 
i nexplicabl e, b.ctitad de los 
So viets (> 0 todo t'sto !\sunto 
do Mli. nchurb. y de S hunghlli. 
S e. nfi rm6, en efecto, desd o 
un principio, que de IJrOBO . 
gll ir el Jupón su po lít ica 
imperi lA lista en MnDcb uriu , 
no ¡lodria Rusiu Ilermnnecer 
indi f\' rente, y habría de in · 
t erven ir t arde o tempr!\no. 
Tt'1 era , po r lo menos, l!lOp i 
nión -casi espera1lzadfJ.-q ll C 

como suya di eran tod os J08 
periódicos europeos y norte 
americanos, desde qu e se ¡Di 
ciaran , hace CUatro o cinco 
meses, 109 dificultsdes ch in$)o 
j a.POIl I"!S &!.ol en MI\nch uri&. 

Opinió" - h l' mos dicho 
ca8i esperanzada. En efl!c to, 
para 18s perSODas ref lexi vas y 
acostumbradas a leer entrll 
Iínea.s, s iempre b ubo de pAre,. 
cer sospechoso el tono de 
a bsolu ta certidumbre- tono 
como de quien da por hecho 
aqll t JJo en que finca su espe· 
ranza-con q ue desde un prin 
cipio asegu raran. los periódi . 
cos occidentales "qu e R\I!9i~ 
no podía menos do íntervlmi r 
en Manchuria~. T ti les sospc· 
chas--..t endientfs a ¡ndiel\!' que 
podía htlober (/aio ence1'rndo, 
es t o es, un int.e rés indirecto 
por pa rte de 109 naci ones oc
cidentales, en Que JJe~ ran Il 

las manos Rusia y el J apóo
venían a tl~ravtl rse aote la 
poca. actividad pac ificadora, 
la casi criminal iodiferencia 
con Que recibie ran Europa y 
Amé ri ctl. las gestiones-por 
cierto bastante ftoj.1 s- efec · 
tuadl18 POI:' la Liga de lBS N H
ciones para evitar aquel con ' 
flicto armado cntl:'e do! de 
8US miembros. 

-.Pero- se dirá- i qué JOte 
rés podían tener 18s nbciones 
occidentales en que se H.rmMR 
en el L ejano Oriente un tri ~d e 
y formidable lío entre RU !=l ia 

·10 China y el J&póo? • 
L a respuesta es bie n see

cill •. 

.. 
m'oderador, eJ r~cuerdo d~ la 
enorme masa de cesantes que 
constituye, hoy po r . boy, eJ 

, problem. ceotrol de loo E.ta" 
doa U nidos .y de l ogl.tc,r .. : 
masa ' 'do desocu pnd09 ' cuya 
s i tunció [] tr.istÍ91ooa 'vend ría 
6 trl\ nt!Íorma rs e t'lfn d esesp~ 
rad!L-Y, por cons iguiente,' eo \. 
pel1:gro8a paro el o rden 8Dei. ) 
- eD el casd. de que lIegllfán 
aquellos dos pllÍges R parti'Ci~ 
pnr en UDa gup rra. . 

S in ~mba rgo, si t ales condi 
ciones eco uómi cKs des6conse· 
jaban po r el momento a ,18 8 

n6ciones occi deóta lee tlJd" . 
pHrtici pac ión bélica direcb, ~·r. 
nlld». les impedía, en cambio .... ~ 
poner frente 8 fr entd en Mao 
cbUriR ~ dos cgallitos~ ta'n-"j 
valient ~s-y po r otra partQ 
t nn molelttos-como Rusia y 
e l J"pón; esto,con el ca rita ti ... "' 
vo objf' to de ve rles a am bos 
sgotK rse mutu ameDte en una",' 
lucha encfLTnizadfl e iDfruc+.: 
tuusR ,n .beneficio del Occid.en ~t':" 
te civilizado. Se trataba, en '" 
suma, de obligar 8 dos pue .. ' . \ 
blos, a JOB que 8e su poníl\,', -
ing-enuos, a sac,n' 1(18 castáiias ' . 
del fuego; ello con .la · doble./.,. ' ", 
y loable esperanza de qu e: ell"';~: 
el CilIa r de la contiendl!'; ) a91 /'.; • 

castafl-as rodasen por af sofas. I , 

fll era del fuegu, y de q'be en ! 
él se 8 cbich~rrBsen , e n c9mbt~~.,.'. ';. 

~~~s~8C;:ns;~~~e~:l:n!:~Q, ,~~~ '/ 
prrsentnbl:lD el formidable)[D] 
pul so económico que con·-elló', 
h ttbrílln de recibir lbS fábricas 
occidenta lea de pertrecho!" 
de guerra ; fábricas · ha.- .,...,...--..;,'111 
brfan de ser, sin de 
duda, las lIamadis d· 

cioDar dicho materia l "",." •. ,. 
ro. indefin id a'mente, 
pobrecitos y pugnaces . 
y a los no os ' noh'·, ,0;'n,. 'I 
y beli cosos ' 
aquf 
JZ ol pe y como 
gis, tres es ,pi!i",i s! m".o. 
bl ~m8s: lo., el 

la expaDsión )~~~~:!~:~!~~t;~i~ Oriente;-2o" . 
h" peligrosa pro ::::-i:-,-._t . 'O 
chev ique; ,y 30 •• 
mtÍs importa.nte 'de 
tremendo, el¡hssta 
luble problema d. lo. 

. pados. 
~No era eata 

sf"60res, 
[iR I'- ... . 

Pero hé 
ta conlt,," di(:ci~in 
de .1I0s 
de tanto 

b:~~~~~ r¡uccoh"-."-I"O -,_._,~. , ~_v 
Cl'sta boca es 

to , 800 , P'R,:~1,::~:['t:~fi:~~~'!f. RUSOS, 
si ustedes. quie ren , 
cabl es recien temen te P;¡~~~;:l~1 
dos sobro la mate ria, D 

alrededor de la ""DI~n,U~I~" , 
y últimamente 
Shanghai: oi uno '~ llu~ e.oqoo--,.·';_ 
trartln ustedes, 
dente directam.Dt.e · d,~ WloocG \<' 
o de Leningrado, sea 
d·e ilu ~trl\rnos sobre este pon l · 

to: --.A Q·ué p'l".en8an. hac8r '101 4 
ruso81- ¡Ah, es tos " bolchevi
quesl ¡Qué ¡. Ita de civiomol 
¿No c • • ol t ¡Qué hita . de 
comprensión do ·sus· ... deberc!J' ,>. ~ 
para con el mUDdo civilizadol ' 
lQué ¡alto de dignid. d, de ,~' 
honor, de honorable ~elico8i • . ~, 
dll d ante la cincalif ictlble_ · 
agresión del J'I pón en la. M,an I 
ch uri8J - Nada, lo 'que naso. 
tros decíaUlos: rio se ... puedé 
f itLr. uno fL estos bolcoeviques'". • , 
Siemp re ·resul t aa· . con uDa } 
p!l.ta de bAcco, .~ ,~ 

Ahora bien, ' lhl\blan do eb 
ser io: Acómo debemos ir;te~ ¡ 

p retHr el sil encio CIó MoscóJ. 
-Ec(!() l t p.,.oblel1~a.,..-Ptlrl1 , 
nosotl'OB, ~ lIfJ"BignirJca, senci· , 

Por una parte, en efec t o, 
lo~ E st ados Un idos-di recta · 
Mf?ote interes5d08 en ellisun
to en 911 calidad de pOL~n Cl!1. 
del Pacffico-e In R'latl ~ rr,,
impulsada 'a ello por sus po 
derosos dominioa de Au~t.r8· 
Iia y Nueva Zelandia.. rivtll EtQ 
del J a pón en aquel mi~mo 
Océano-no · podian , o 110 

querían , ver con muy bueno~ 
OJ09 la creciente dom iD!l.ción 
industrild-casi una hegemo 
nía,.-que el Imperio Amari llo 
iba poco a poco establecien do 
por sobre el Asia eoten, apo 
yado en ello por su siempre 
creciente poderío militar y 
naval. Por 'otra parte, tamo 
poco podia'n muy bien delten ' 
t enderse 188 naciones ctlpita. · 
listas dé O ccidente, de · Id. 
activa propaganda comunista 
que los Soviets derramaban 
sobre el Asia, y muy es pec ial 
mente sobre la Cbintl y la 
In,dia: propaganda cuyos' t e
m1bles resultados tl\mbiéo 
pudieron, no ha muchos años 
apreciar tangiblemente lo~ 
f ranceses, allá en BUS ricas 
posesiones de la I ndochina 
Por ú lc.imo\ Ins c()ndicione~ 
económicas del mnndo entero 
-y en especia l las de la in. 
dust ri a ingleqa y norteR.meri
cana-son hoy d~1l de nt\ tlln,
lezl\ tan Il\mcntAble, q ne no 
podía o In2h.terra y E~ tll.dos 
U oidos pensa r po r nhora en 
empeorarlas por medio de 
una guerro, a 00('n09 do Sllr . 
ésta una necesidad impc rllti . 
va e impostergable: én t dl 
sentido, creemos nosotros 
debe desde lupgo haber RC: 
tuado, como poderoso freno 

1I 1Hben't~. Q'l1&1 llos • rusos han 
vist ó'B"la ro .en .el ju ego QU 11\6'· 
nacionp~ del\$~iden t p v·' qua 1 

.....r po'r i\bf8 rN('n) me~lOs''':''~ 1'8'8 '.' 
R ; l)f'a~. Ch,lrr • , ",~,. 'd - . '" ~ . 
a 1,~1 a·l.~ ... a f'r~t(.a. p.agin~G j: 

.. ~... ," l' ,. 
J. 

Teléfono 171 • 

2. . AveDid~ No. 29 
Medi. cuadra nI Sur. de la 

Libl erla Caminos 
, 4+» 

TELEF. a la la. Oalle Oriente No. 21. Ersnte al Ón~rpo qs 
,~~~~-----,B=:o:¡,¡;mberoB: Teléfono 1·3 ·6-3. 
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. \ La ¿J\1ujer y Sus Satélites rNoticias._ cuentos@. 
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: .. a ~ ocación Real y la Engañosa - CIpO e '" cCbilate:> u •• cachirnlo :..._-,,~:-....:!-_..,.. ____ "": ____ .l.."":':"---"I 

El fr¡\cft.so de la .may o r~ a ne no, t Que opiof\ ll<:ated' 
los frt\CI\S08 tuvo seg unltllPn t (' qué d ... bu d t> dic~\r:r(l , ~ 

1" ~~r" ~i~ ;ti ~ a, I Perézo, o "1 El Cuento de Chilincuca que 
Lue~pantaron y Todo 

cornu origt·n ('S il confl1 8i l)n t~n Hes p u pstll ! cl~~ dt,~d('l lu<'go ,. e 
f reCUf'Dté (,Dtrt~ I ~ verd!'\ derH. v .. unh f n rtu lIn t t' 11N ('6I'HI l l ,v!l d IIÓ A cP~Be tfl Ohoea» lo a · 

.. cación Y, pI ~,un!ltt'uri .. tD o ... , E l tlUlbl c1 0 ne~, querido ~Ul¡~O ; .po O'1 ul af ll u ca b€li\ qn~ tod() ~ 
ser Pl\rtld.8r11\ de un n ~t~· , do u ro d" be USLed p,üOSt\r qU I' .~ l l:1~ h 'd t1fas lA roba ba e u it3 dt' PU E S ·1 E S t\ U E Entonceel gato ya nos-
Da profes lóD, dI' \lO o fl elo cmd. I..'DCHentm tl\n 111!!t'gu ro di' 1311 " ~ tuba y como l a purg,a 
quicrll no si~o i fic !\ prec isu mPD vHd}\de r ~ vocllci ón es I orque!l c~ rJle a ¡;lU tHI y ln~ .lb:1 ~n- Cbilincuea dice Jt'staba boxinndo el HS-
te que te o ~t\mo9 vocación Jeo r ' I ~ f t'ch ·~ DO hl\' n ~H y,\do l~ i !l g ll t~rraud(), porqmi dIJO q uw l qua un df a )~e8p8 nta- tómago por dentro SiR-
ella. Podemos ndmirl\r s UD IDIj d e t:l ~I\S J,!loriost1.s c t\ rr t!' rH t:I q' mt's iba t~ u~r baSI;l l1te pa· ron de noche. Dice puró y 1I1:'gó al común 
f'stRdistA y ten er dot!:!s P)trA. Ztl pH, tl' ll dt:'n !,Il·g uir. L H V llC~,C h" l} I ra ir a vender dt'Econrl ida s. 
patero; podemos tt dmir t\r !lo uu verd derll ~C, ~ tOIH; ñ >\ d~ gE'n l' r!1.1 cuu udo dHEJenterró era quiba ül común por- y Be f.lent,ó en al par· 
zapateros tenerduto"pu:t cetli.¡ml'Ote de faclh dh d plHII 81!g'U lr y . . que su mamá Había che más n.f.'gro que se 
dista y, dt.sdichado del «.'st'ldis fJor 1·1 clt ltlino de lus utt'::' . llls un 80 10 gU8Huu l gedlOudo. dado una. porga y 31 miraba porque alH cre .. 
ta QUI" se df'diCll t\ la 'Z"¡ II !t tcriri cit'nci ll;.r bl\~tl\ dl' los tnl b .. j i)"! :p e ir atravesando BI gran yó qu e ra el hoyo, y 
y d l'l zap~tero Que se dl!dic~ n mñ~ humildes ¡'Hirl\ 1I 1" ~tl r td ¡Ubunjay, ehanjayl Ai 

d
. I ' f patienco, taba bien os· entonee dice que en el 

e8t.~ Is ta . trl un o . VitWt'lll JOB ja pnues6s tiran · 
Como pru eba de lo qu e digo cLa Hdm iracióo del genio c~ do clH3tee chinos, si no te cu ro con una gran 08- gran silencio de)a gran 

(SPfJOS 
de lo a d ... , forma 
y g ' . .. o. 

VIDRIOS 
BieeladoB, 
B cel.doB y 
Esmerila.doB , 

Olr~ cen 101 precio. 
más

l 
bajos 

CASA MUGOAN 
I REUND & Cia • . 

encucnt.ro ent. re mi cor r(' <ói pOO nl\tural H. t.odu l'SlJírltu cle vl\do, cura na. Cuando lI BgÓ oscura Da, le hicieron 
denc¡'t. una CH. rt.:-l que ens f' gllid" pero ksi como pl,demos sdrni- dormfs te tiran uno. a. un palito que bía <¡buouo!> coq:ao que vez de las narices, y 
tntUscribo, jun to flOlI'nte cun ItI. rsr f\ u n artisttl. o ~ UD c'3c ritor )o « por a J1 á, ' bien arriba venía diadentro de su vió después una cula-
respuesta que I!. ella be dlldo: sin. t.ene. dotes pllra escribi r UD cPechera)o dice que en la brita CaD chaJeqnito 

m.l ",tículo opa .. lo eH ,iquie clase de filosofía de 1 .. U. vló uo.a papaya con la barriga y se jué des· 
cM u y eslimado coo'der.: rR uoa canción popular, pude ni ve rsidá en,eñan a dar boca abrid a haciéndo· mayando desmayando qne pasó saludando 

S iemple que leo obras de gran mos ad mirar a UD mil1ocario le ¡Juaom, juaum! y hasta que Be quedó con sombrerito y de-
dtlS autortlB deqetl.rfll escribi r un sin llevtl.r cinco cénti m os en el filo en un moyejón. diay se desprendió y viend o claro claro y trás una coca rasurán-
glan libro y cuando .,cueho 1 .. bolsillo, Ponga usted a prue- • ____ l1li______ Iplococh! cayó en el vló nnoS dos inanitos dose a toda' carrera de· 
composiciones do los llltl.t'B trQS bfl su h lento y deslindará las d. la mó, ica "' e .i.nlu de tal eo'o' de 1.1 mane," que pronlo CREALO sue lo y al cair en el qne iban subiendo por trá9 d" nn espejito que 
mRlle ra arrebolodo quo no am. se doró eu.'nlo de BU ved.d. ro suelo se par6 en la nna paré y que le di· llevaba volando bajito · 
bieiooo má, que Il evor o Be r uu vucaeióo y errará "'enOB rácil O NOI======== pnnta, di6 tres pasito8 jo el nno al otro: cA una lucierna, ' y unos 
.rli,la de e,e srle, Soy hn.", ",en le, e.itliodo.e l •• falal •• ' I y abrió nn paraaiiitas, la gran chocba qne je· papeles todos arroga· 
b' 'oso ,m 1 . d f'ó Pero tC' ltmOS el campeonato y 1"1 • lel ql e e en oq uece peno consecuenc)IlS e UDA. CaD USl n d 'ó t ' t I d"'ntina Maeilu8nga 1» dos que iban anjabo-
sar mi vida en la rut.ina de la en ese Cllpítl.llo. ElItretsnLo. la -prcjerencia de los seis pun- 1 res paal 08 y o v 

genle pro,. ica. Litera lo, mó . no eslsrl. msl que bu,car. lI S I "" ';guWntes, volvió abrir, di6 tres y el otro le cont~Bt6 Dándose y diciendo: 
8ico, pintor, algo que me dé fa ted UD trabu jo que le diera va. 1~lwbulln{'8 mA'luill'l.'< do e~b·r. (,OQ- pasitos y ¡saz! &i80 ga- ein volUar a ver a Ch\- c¡Desgraciados, todo8 
m" y gloria eCf lo qu a Ambicio. re. CQmer.» ~6~~~~osco.!u::si~~~eoil~di;;::J:'",/~ to, lo miró con los 0- Hncucs: <JKa eBe Chí- DOS han fregado estos 
.di~~~~Q!~U~illG~iIIi~ ,Ioc",., jos color colorado y 8e Hncuca, c amaguey, infelices y ni ropa 11m· 

I dolo. ya IICDO Rvyal. \jndcrv.ood, R - le vino' volando end· questá il8otado en ese pia tenemoEl ». .. .8S-
I 

I Zg-Con¡"Ir;uno, 00 C\l~lquiN DIBlCll Y mo- 1 y d 
ur SERVIOla DE VApORES DE L A I d!~bt.oD, W~odsLo.k, _porwbl<)!l o grlUl- ma para la cara ha- gato prieto, todo sisi- pnés dice que ya no 

i U N I T E O f R U I T e o M P A N Y I ::~T:,E!~~:2i::'~:: ~~n~~~~:~~~~ii~~~ ~Z: ~1;ti~odBO ia~~~~:s f':~:: :i~Ó :p:~~r!Ó ~:aP~~~: 
I 

ITINERARIO ~'':::;:;'~::'' p~,I,cl=,," "",1"'''" rrllete. Chillncnca 86· sin amarrar: loffal,. Y jona con · uua cande.ta 
lo se perslnó con la entonce ~allaron co· qne le dilo: «IIdla,l,. 

~ " ",_ pu~ta e la candela rri~ndo paré arr a tao y quera sn mam y I (SUJETO A CAMBIOS SIN PB~VIO AVISOI li9-~"??!..~,mos f p!uiru'Dos de~<Úldol.nl! como d lb á 

l· Sf RV I e 10 D t!AL: :~ 1f1 CO, pu~~~.BO ALLu:.U. R ""~i1::'d,;~;:: ... :.rn;::;"~~,,~ pio_ :~I~' ~~:::~::::;;;~E:::~X·~. ;;~P::;:~O~::R¡d:;';':.J.WAI'1 ~. ~. ~ S_;,f~~'-, 1"-
SAN F SANO BCD SALVADOREI~08 CRUíTÓBAL Quien detee comprobar lo co'nt1'aT.o 

S_RAM4CCA fne. 27 febo 6/ 9 febo 15 que pa~e a la 
S,,, M' no feb. 3 feb, 13/16 feb, 22 Compañía Mecánica Comercial 
L_ "trIA feb, 17 febo 27/Mar. l Mar, 7 la, ".11, Oriente y .n, A venida 

I ~~'CCA ~~;.2~ ::~: 1~;2~::::~: ,:~~~~0TI<~,~Te~UJ~'o~",~,~~o~.'~3E~6~:I~ SU e A FE " 

I (Todos estoo vaporea tr.en carga refrlgerada,1 m fl Sanatorio Nacional i!!11 POR . '. l' . 
5tRVICIO POR PUtRTO BARRIOS de Tuberculosos 

SALIDAS PARA NEW YORK ~ I 
An'~GA::BOBDO;:GE.:ROPA F~~~E 9 ble~~~~~~~ció~a~~es~A:~~; II~ Puerto BARR-loe '11, ~ANTA MARTA Feb, 15 Feb, 16 que para evitar dificultades I ~ .. . . " ,.' ' . ',. ,~".,.,' ". 1 ,,' 
TIVIVE~ Feb. zo Feb. 23 que contraríen el REGLA. ., . 

MENTO vigente, TODO E!I· 
SALInAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA FERMO que desee .or in ter· O POR 

l'ARI~MINA Feb. 6 n.d, en dicbo Plantel, pri. 
HERROlA. Feb. 12 mero debe pasar examen de 
ATEN AS Feb, 19 lo. médico. encargadoB de 

Servicio regular y ripldo de pasajeros y c&rg& de la las clínicas respectivB. ~; se 
gund ., hacer examen d ! espu 
tos fU la Sanidad; tercero, 
tomar una udiografíB liD el 

GRAN f L O T A BLA NCA 
Oficiaas: Holel Nuevo Muado. Teléfoao No. 1292 

Librería DOMINGUEZ 
===== 

Arluro 
Domínguez 
R. 

TIENE ¡,;L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE. 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
P(}R.TAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEIYAS UN NEGOCIO DE L1BRERIA Y 

• ... APELERIA, por haberse •• parado de la 
Líhri'ría Domínguez y RivOB. 

DiBpemario de la Liga :An· 1I ' , 
ti·TuberculoBa creada ¡o'pro. !,!! Ambc. S MUELLES ·MODERNOS , I 
ft:lsamente para y 8S0j cuarto, !1 
reunidos talfs reqllü:lito8, pa- !ii 1" b d 
Bar donde el DIRECTOR, " .• Imíi!!<ii e o n a m p I a S o e g a S =1"": , 
qniell le dar~ el PASE para ~. 
el SANAIORIO. 

, 
iI!.. Facilidades e n fletes módicos IS' 

M. Adriano Vi/anoua 
Director. ii para café destinados a beneficios , 

~ _______ ---! ~ 1, 

I ~ " ' , I 
H!)y nadie 8al e a buscar CRSBo ~ F 1 " e A ; 

~~D A~;~~: ~O;'~~!'"i:~: .i':c~~~II ~ {RROCARRILfS NURNAClONALfS Df {NTRO ~fRICA 1, 
TRIA. i ' .. ' I~ 

mONARIOS PARA RECIBOS : ~ .' ~' 
- ~ ~ 

En la Administración ~ I 
de este Diario hay de § I I venta talonarios ?ara i DEPTO. DE ' RAF;CO · • SAN SALVo TEL. 1005 ~ . 
toda clase de reClho~, i! """'-"'''~II''''''''''''''''''''\:!!7IIIII'''''.'-:.'\,'''''''''''''''''' __ .n'''IIIAa.'''_~' 

FUME 
por su CALIDAD -CUBANOS - lniles de' cajillas 

contienen v..igési. 
mos de la lotería 

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

f , 

JI 
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TEMAS SOCIALES y ECONOMICOS 

Y A EN artlculos aDlerio, 
res me be pf'rmitido t' J:. 
t e rn&r que, plHa el pro 

Mrf'!O del pafs. los iotpreses na 
c iofl.l f' s sfmes 'deberían 3sociar-
8(>: 1" unión baca lit fu C' rza.. 

Se hizo ya, y sigue bl'lciéndo 
8e, u n" fuertp p roplt gaooa con 
tra ciuto!'l .. ft'm entoR I'xtrtIDje. 
r o!!, ind E'seA hl t'!!I , sfg6n se dicf>. 
pf('Qt~ lltllndo por todo Krgum t'n 
tI) d f> p .. ~o como bH.se y r t'flp" I 
dn d El ltt prop~ g'HDrlS , el h,'cho 
dt· q U(I t"l fOS l' l ern('n to~ b ~ n arra 
btlt." do Po 108 Qudosm al,eunsB 
r li. m"" del CODJ l?rcio qllP é-t09 
corHdo pun de s u i XCl ll qivs pro 
Ilit> dHd po r de r f' rho divino. no 
ein oh-id"r . (>qQ sL que e n ,,,~ 
TI! m a9 ('o disputa los fxt ranje . 
TO~ obtienun predominio por 
f>~fuerzo dI" trebttjo ~ COC\ pf> rfl 
Clón pn tre ellos .r ctln IQ AJ t1d Pl. 
voluntad"- DU(>!ltr>1 , do cOrJ'!um i 
doro~, dá r. dono~ I\~f u n (· jnrop l,) 
de lo q lle 8e d f'" h4 ' h lt e.' r p 11ra 
triunfHof. En .. f,'ct .l. LR wlu 
ci6n del prob ! l'm~ l·SIÁ aquí. A. 
yuebr !I. prn~pe r lH a l o~ BII.! V I\. 

d o rt>ílop, dánd')!efól 1& p re fe ren 
c ia en i ~u ll ldtt d de CirCU l1stRD 
CiAS. f'S bl!. ce r P utr ill,.v eq d l'
b€'r do todo buen AhJVlidorl60 
h ace rl f! ; pHO qu P hit .V& comp lo. 
ts libe rta d de il r.ción cn lo .. n l~ 
gocio!'t p",ra toOCJ8. 

Cooperativas Cooperadores 
po y la! but'nas coyuntUrA! pa· 
r. tlDriquecerse. 0 .. 1 mODOS p8 
r8 cor.q u btaf Un" posicióll eco· 
nómica dese bollltda y yo lverso 
ft su pstda--.es to re el deseo de 
l~ mayoris de JO! iomigrl\ott's
UDe. vez; que b"n II "'D!\do su ob 
i,etivo. Y nuestro país, campo 
propicio pur nues trfl propia 
culpa e indol(lncia, I6gicM.tDente 
es el m edio para quo ellos ob
tengAn e l CiD ansiado, fin que 
pertliguen r obti enen COD pJeno 
d'fecho si se comportl\n como 
personas han radas. 

No t's d e mi incumbencia aD8~ 
Jiz!lr algunas do 18.8 rt\zoo t' s ex· 
pue"t"s por 109 nacionales que~ 
j O~09, ni deseo,,,1 esbozllr mis 
ideas sobre est os temas, ofeo 
der" Illldie, sino trfl~ar de indi 
CAr ca minOA P!\fH. oue!'ltro m€>jo. 
r~lIni ento. Que 108 extranjeros 
b8.vsn tri unf"do, que nosotros 
~retf"ndllmos triunfllr, son .. m· 
bss COAlt.! ju~ta~: Ingrcmos, cada 
clla! , nUeitro éxiLo en un te· 
J"rl' no de bonor, cApRcidad y 
l'cns niQJ id ll d. 

el, pan estar por lo meDOS ni· s'lcionf'~ f'ztrfwjerA8 8imilll.rPR'j do psi! bien orgllnizAdo. 
vejados en lB Jllchll, CK80 dl1 DQ es Dt'cesttrio, dtl LO da ncceaidfld. Si al cabo do alf,(ún ti9mpo 
sar posible supe r"r. Por tratltr 4U A t .' rlJo:timU8 B , I IC"tI coml;'r. t'..-tOB negocios prosperan, Iif, ~ 
ee d el progrt'so de n ut>strll p". e j,t l.·o;¡ " "<n¡dK.d ,, ... , din~ctltmf'n1f' compll 6iM de ferrocli rrdes :r 
tria • ..Jebarfamos 8mplettr tndo~ iDtlf8Sa.dl¡S en hflcer prosperar 8~(>nci"s m8rit i mlt. ~ bi en pucd"D 
108 medioq 18g8101:1 y fact lblcFI, I.!d ,'" .. m pr,- ~ t< , .. n ..,firn¡'f I 'J ga r, construir bodf'g"tI.'I 80 101 IUj.!'ll~ 
COD el objeto do o"cioOltliZlir, pur r'H'Il"ei", .v ('n /,l{' l!u ndo, e>or res¡ cODvenient~9 para h >l cer es· 
hlsta dond e se pueda, e l Ctljll - "-,HJV I ni. nc itt ¡-cu nómicll Dttcio te ~ .. rv jcio m t'diante tRriflifól de 
tal en (·xplotaci 6n,.v pRrff. ~1I(1 nld bode2'Bje noionBI. haciéndose 
cs n€cesfHi ll. irnprf'scindihle, 1104 Nu r !i'trn~ h:.ncoq com,'rcb.I .,~ ca rJ;!'o do recibir d' 11\ aduKntl lila 
cooperación d" t()d08 IGS buenos bi ~n podríRn s~r accionistlls de rnerc~dorfa8 y ten erla /:! a la or 
el lvadorefios. 11/:1 CUO IJt r"L IV "~, C(ln 01 . ,bj,-to de n de quien correspond". paf!l 

Los u :tranjeroB e!' ttÍn unidoB ti .... 9 1"f p"rt .. princi¡nd p[) 18" di . ir haciendo entrogas tottlle9 o 
en cooperativ~s, IRB cuales óni r"Cl,iv"FI. B fin dI' control"r1" F.! , ¡lJ\rchlos, RE'~l1n ltis órdenes es .. 
cllmeote pueden exi8tir CUIUlr1ú y dnrlf>fI , s i lo [D ~ recen, créditos crit.li!'J recibid fU'. Los industria · 
bay hut'nll fe entre los asocir\ rl1cionllle!. 109 t!llDbit1o podrf~n ber¡efici8r 
dO!!l. S09 rdscioDe'!l de a socí.. Tod" .... , z q lit· nt1f'sLro Gobier ,"o, pues al estAr fabricl'ldoq 108 
ción, indiscutiblt'mente, son no e~t1\ intort:'Sl\do ¡·n e l f()lDPn ~ Brt.fcuJoq, esto ea, conv(' rtidoR 
mlÍs firm es que entre nosot ros, ta li t! 1" riqll t' Zlol D"cioDltl, y 'p" e n m orcndf>rifl8, pllcHf'rlt n f'otre· 
y esto. como Df\tural COD8(·CUt'n lit mientras ps tas COOlwriltiv ... fl /ilarS8 en 188 alu riidu bode2' '' ! ' fL 

cia, les da más fll f>IZ" y eShbí · Looolln incr.:omento o fuerZ!1, la ord"n do los ba.ncolJ, y obta 
lidad. I'1litémoslo!!l y comp ita bit..'n podrhl él ~c(·d er 1IfJfl part!' o(>r crédito! en e¡;¡ t" formtl. ¡ 
mos coo ellos, de 8er posible, de Iso;¡ b , )d'·~"FI, I'n 11t':¡ dlferente~ Y, pues be cumplido e l fin I 
COD mejores métodos. pero sit!m anUflnl\8 de hl R pl,tiblica, con que me propuse al comenzar a j 

pre lea lmente. obj l,to de q1l e 108 bancos o ban· t.rl1z;¡,.r e8tu !incu s. fin que no , 
Par810~ indu~trhdf'q el I(,[DI!. qllt\ros intl'rNU\,jos {In f',fud!l.r Il. I'ra. 8100 el de indictl.r l:8mio08 r 

el!l:A MAYORPRODUCCION . fiDA.ncÍlir el come'reío en gt'n" j)~r" nut'stro ml'jortuDiento, ter ¡ 
MENOR COSTO DEL AR- ral, pudiprIln Ltlner en depósito minaré con UOti consideración 
TICU LO FABlnCADO. y pt\ IIlIII mercadl'ria!l. pAra R'ltranti bif'1J necesaria entre nOSOLrDS 1¡ 
ra Jos comorcümtca import~dn · Zltr con .. litiS 109 pté~tamoR Hcor tin 109 momentos actualos: en 
r." A MAYOR 1M PORTA· dado., más o meDO ••• 1: X, co 

todo8 108 pafs~9 80n 101 
bt\DC09 108 IIsa:u,dos" dalr fa
C\Jid"dcs al comercio 0"
cion",l, mh:ilDe ~ i 80n d~ . c ¡¡ pi· 
{,JI,li'ltH.S cri ollos , bU8CRDdl),d t!~de 
IU8gl), lAS gúantf,lis dfl CI"·O. 

Aquí, por no contllr con bllrtcti , 
spropiado8. t'~tH.'i oper~cinl1 ,.. 8 
~e bll cf' n d ifícil ps: por no d··dl;' 
i tl'pos ible~ : no Rt .V f'fecto ",in 
1 ... CIt.U~N co rrequonrlitmte: 8.yu
demo.'l Q córrf·gi r nues tros d~~ 
fectos pura hllcer Ptt,tria. 

HECTOR RIVAl;,. 

: JUAN PATUlZo I Calla Delgado NO 52 • Tll; 6·0'7' 

Institlaci6n y repa- : 
ración de toda cl~st\ 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en generar 

, , .6· . E\' idpnlemcnt.e. 1(19 fxtr" nje 
rol' que hlln vNlÍdo y vil' r·e n JI 

rlldiCl&rqe ('ntf e nopotroQ , no bsn 
s ll lido de !'lIS 4 sf~('~ co n e l s(·lo 
c.bj"to de hl!.cer vinje d o turis 
mOl sino de sprovech .. r e l ticm 

y entrf' mo~ en materi .. !!labre 
lo de III iúdiCflción de cRminos 
pUIl nues tro mejoramieoto,CoD 
1" Cl,mf' l.! t.eociR d eben empicarse 
p,roced iooientos moderno!!1 cien
tíficos. que eDclsjen en IlI. épo-

MENOR CO"TO, Lo, que tra cho Dn pedido por valo. ,de $ i!! • ClON DE UN ARTICULO, murciaDlod. e.t. plazo, b. ho §2~§;"-F-R"'''A~1~~'~c:t.''' 'AiUJ.I'.I'-'.lsW'.-u
o
'--SI'I.~~\\~\"'l_<' , VA, ,.t.'~.4· 

baj"o en forma coopentivQ t.ie 10 000 "'f'cio cif (costo, Sf'gu
Den más probllbilid.des de éIi~ ru j (Iet ... ) nuesr.r08 pllertop, y 
to que 103 que operen aisl",d,,· !Jupon/ilftmo~ que el ¡tiro por es 

I
mvll'~""'~UIMl~""\\."'''~~I:.a m ente . . La ClIsa Matriz es el al ha m~rd)!,d t! ríK8 viniera parA 

macén centrAl o bodeKa de dis ser cobr"do por medio dd u n SI' 
B S I d 

tribución para SU8 asociados,,, banco local, contrl:i entrf'gft. de ~ '" i>' , • (' oIf 

~ anco a va oreño ~~ ~.j~eo:;di;:O~:C;~n".'~~~rcd~1 ~::b:;·~~~~iV~:.1:~~~::~~~· ~~ RESONANT'E' S ·:" ," 
.~ precio de co.to, P.r •• l públi- b&oco comerci,l pUf'd. tocili '~ ' , " ,'o " ,", ,_ ,.' " ~ ' 

I ~ co cODsuD'idor riit!n precios tHrlEl, !I('~lÍn 1" clb'le dI" djcb~~ -= " 
' , ESTABLECIDO EN 1885 ~ il!u~le, eo la Matriz y e'tablo. m' rc.d ,ría., del 50 al 15 por i!! 
~ ('APIT I>.L Y RESERVA , ••••• ¿ '5.000.000 IClm¡eoto~ •• oci.do.. ciento d.J valor del I/iro par. I ",~ 
~ ,. I Los mIembros de nuestra eá· que lo pHgue, cODcediéndole un ~ 
1: D lNCl.Or Pr651d EoDI(> l'ermIll1I!IU'" I marll

l 
de, Cornt'rclo en Pt'qU( 110 vltlzO dt· poco meDOS de dos me· S 

!IIII ¡son 09 amlldos I:l formar las se". a partir de 1" ff>cba de des 1: 
~ ANGEL GUlROlA I dJfer~nt .. coop.ratlv" de .u e,mborquc del ped,idO' tiempo l!!i 
~ Dlreel<l~ Propletano!: IlreoolO, .. bareaodo c'ld. UDa d .t que, por otra partE', es el que 
~ CARLO~ A, GUlROLA RICARDO GUlROLA 1, .11 .. lo. artícu'o •• que lo, Ji cuocede huy , •• duND",. a tarifa 
~ DIn"Cl.Oru Suplontell: iI ¡ ferf'ntes grupos de I sociad08 se bltja do budt gHj!:". par. mientras 
~ Dr. fR4NOSCO MARTIN'" SU'R'" Sí, dedIquen : abarrote. importa el come~ci.ol. reuoe fondo, y • 
~ LL "LL TOMAS f. M~DINA §I do, y articulo. d. con,ulDo di. cancel. al booco.1 pró, t.· 
I! Aclwl t'Ja l.Ddor. S no, algodones 1 mercvr1"a. mo. 

'4 I r~o"lÜivI:l8 eSIJt'cialtl! 8 las Su- te tiene en 8U ·poder los docu- & 
§ DOCTOR BELARMINO SUAREZ que .e pu_deo .provechar, ticne con qu~ p.g.r l. pólizo ~ 

hito !lido los estuerzos de las 
incolltaqle smarcas de éognacs" 

y aguarqientes de u va.: ' 'al -' 
querer derrocar al? i!~ LUIS ANTONIO GONZALEZ i~ elc, La. ley •• ou.·tr •• doo oro- Otro ejemplo: uo comercion 

~ Dopartamonto do Abopcl. '1 do lo CoOtellClOJO ¡CI t!dad8S C(lopert.tive.s, vetltsjll.s mf'ntos de embarqne, pero no I 
S Una Vf'Z foroo"d08 Jos cllpita de Ildu8Dfl. Va al B8nco para 
§ } genc1As: en :S~nts ~ nA. , SAn Mt~el, SAntiago de Marla'; 1 ).'S de las c01lperatlhS QU" ven~ que éste la pague, Dasaodo la COGN 
~ A.huachapá.n) C'ojutepeque, :santa Tecla. Scmsonate y Zaca.tecoluc3 go proponiendo, es llJdiApenss merCllderfll a 18 bodf'Q& qUf' ' ·AC 
~ O Correpo-osales: en doS prlnclpa.les pla.z&s de Europa., ~8tr.do8 I ble nombrúr dlrlctivas conSClen cI'd{' rá !I GobierDO-b&bltU:DO~ . 
~ nidos y Centro América tes para m&Dt>jttrI1l8. Entre no eo tétmmos de proyecto-s 1" 

~ ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO 11 'Ot~08, que DO contomos con ordon d, I prestami,ta, Si b.y , -S ' capItules nllclODales fuertt!!iI, mar/il()n de garaD,tfa, el .I;lttoép 
§ Giros por . cable. letras &. la vista y c&.rtr.s ·de crédltos,cobro lo! que hl.q f,)rm(>o serin r ... l.ti voede dtlr una pute de Jas mer 
§ por cuentr. aJena y toda clase de operaciones bancarias v.mente pequ ... fi08 .1 prineipin; cotdf'rffts MI comerciH.nte y la en. 
§ , pero con el tit!mpo, ei trllb .jllD &.rf'guá el reAto" medid ... de III.~ 
§ ÍOl

1 
bif>D, lIf'gar,"o IL ser fuertp8. Pe KmortiZIlcionea -de la de·ud", lIe ." 

I~ 31 de Dicie.mbre de 1931. ro no tlS sólo esto. PIU& que es~ R'ÚO file conveD21\. Eqttls @Ion 
" ta!t coopf'ratiV"!l.S puedan dpsB f .. cilidadf'1! b"ncsril\'i que ind l! I 
,M_lo] m¡U¡U_.'_"_ ... _.I1 ' rro/l.".,.1 igual que orgBoi- d.blemento d, ben (, .. i.~ir en to l ' '1 =~---~-----¡I 

~ 
toda clase de ,EN L A § I 
trabajos de T 11 
Imprenta i p O g r a fía 11 

" 
del alto puesto en 'donde lo ha. . 

colocado el buen gusto d~l' -,}l 

consumidor salvadoreño ' 

~I 

I'P A TRI A IICOGNAC 
! ~ § , 

~ Esmero r MARTELL 1 I § , " ~ 
§ Prontituud ~. 
~ A venida España No. J 5, cuadra y ~ ~ 

• § Nitidez:::: ! 
~ medía al.Norte de 7a Tesorería General ~ "El Sol de FranCl·a ~ 
~ I_Precios bajos ~ ~ i ~Embotellado" ~ 
iI , s: ·1 r¡ 
.7'.I'.I"'/F'-=!Io.""\\\\~"~"IIIIIIIA'-~\\\\~'''''''V'.I''.I'.I'(.I'.rAi_ "",\\"U~ -!:7AV.rF'_ ..... ""V'lr'_""~IIIII.~ . , _'''A [1 . .. 



Al. Mqrgen del.... 
.".. J. ,_ ~ . ' " 
r 1C11tJac; 'u . -f,~ • ..-pag~J , 

-e.oDviono :: eUo'á ~'tlr~es gusto. 
T"hcz coq914.e~~n el mumen
t o un po--C0l )lrem8turo~ DO se 
est.iman , q'Uizi\: lo Bufici('u
t emen te prsparsclosi quizá 
prefi.6rall e~pera r algu~o9 
afias, hssta que SllS propIas 
'fáh ricas - colocadas, como pI' 
rece q ue l~~!\t.án. bl\ jo Ii\ di 
r ección téc01ca de ex pertos 

ortea mericaDos y alemanes 
puedlln b~ce r frente 1\ SltS 

nec'csldade.s bélicael, sin r f'CIl 

ri r al ccáp it8. l~ de Occid c:>n tc 
quizá. simplemcnto. no Irs 

im porte ~ran cosa la M ADch n 
r ia , ni mucho menos ShR lJ g 

aí . Por lo menos, m ien trtls 
u props gsnqa. en ItI. Cbina 
o h&yIJ. dado t08 resultados 
ue d e ella espera b!\[l ; r esu l
fldos que sin duda t iclldcn a 
onverti r 11 la Chi na en tord 
n td isdn de RU 5iR , bojo la 

dir(>cción bolchevique. Y ES 
TO SI QUE SERIA COSA 
SERIA. 

M ientns tRnto .... 
El Japón signo lanzando 

bombas sobre Woosung y 
Cbapeij bombRs que a meou 

La acreditada aastrería 
y aplanchadurfa 

Radium 
se tfasladarfi a .su nuevo y 
amplio local, situado en la. 
A vellida CU5lcarlfin No. 21, 
frente al edificio CI ' le ocu po 
el Hotel Nue vo ~1untio . 

E. Humberlo flores & (9 
Tel. No. 270 

Correo de PATRIA. 

Señor Elías Segura., 

San Marcos. 

SírvasQ prosenta.rse a. la Ad· 

mlnis trnción de este Diario. 

do alcanzan R la concesión 
inte r nac iona l, BiD que hasta 
la fecha las n6ciones europeas 
hayan qu erido, por BU parte, 
hacer gala contra e l JflpóO 
de esa honorable belicosidad 
que ellas esperan de Mos
cú .. " 

'Algunas' Recetas de ,Platillos ExqUisitos' 

CHULETAS DE PUERCO 

VISTOSAS 

MANERA D EPREPARAR 

LAS MANZANAS 

VIERNES 26 DE FEBRERo-19U 
- - 1 1 

INFORM<:ACI0NES 
COMERCIALES, 

Al ordeoar 1 .. chlllet., Be pi · S •• ,cogeo perooe, o manza · industriales, agrlcolas, educa-
d e !\l carnice r J arregle la CIlrOO nas g raodes y f rc9cas, ee IfLV80 e 
de <cor bota>. lo cua l ,igoi lica coo ogua fria y BO meteo eo cionales, ·particulares. . o'm-
quo de8pc,(!'110 lü Cl\rDO pegnd !\ agua hirv iendo CaD SIl I y se sa- d . 
,,1 bue,o. h,eicodo UD nudo con eno iom.diatamente que rcv ien· pras, dilig' encias, in agacloneS 
ésta. de tnu lw rK qo e qu('do (·1 tao , p!\ra lo cual Bon necesa rios 
bucso lib re. Se rocian con jugo do, minuto" 'o 1" ,acn con discretísimas. Comisiones, en
de limón, sid y ¡)imicn l./\ en poi- cuidado parte dol "corflz6o~ y 
VD. Y SO d('j,,,, O" cs. ""ado por se le. pone un troc ito de mRn· cargos, generalidades. 
I:!spncio do dos horas .\' media . toquilla en Nito lugll r: S6 meten 

1:1.1 horno durante cinco o diez 
Medin hora !lote:'! de servirse f h I 66 B N Y k· 

, . eecau coo en lieozo. se pa, an minutos y ,e si rven. La Plata xc ange, ne. eaver, ew or 
por hu evo y se empsoizaD eODIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g& lIet 6.8 st\ ladas molida~, S6 frien 
en m Anteca, No fuego VIVO, y pRo 'E 

rll E(> r vi r S6 80 envuelven las puo 
tes en Ullas tiras de papel de 
ehinl\ blaDco, recortadas, como 
si se tratara de bacer flores, ri· 
zando 108 flecos que se recorhn 
en estas tiras, de m!l.Dera que 
se puedan coger cstas chuletas 
por el papel sin ensuciarse las 
manOB. 

En un platón redondo S6 co
loca pl1rá de papas, manzaDas 
cocidas y perejil chino frito. 

h . Cslle Orieote N9 14. freote 
actual edificio Hotel N uevo 

Muodo. 

Dr~ Vidal S. López 
ABOGADO 

Oarlula.ión B toda hora; Asnnlo, OivileB. Oriminale, 
Oonlen.iosos Administrativo • . Denlro y fu~. de la OapilaI 

DINIIBO A INTWS OON BUENA HIPOTllOA. 

12 •. Av. NorteNo. 56 

--------------------------------------,----------------
AVISOS Tarifa: 

Hasta 10 palabras; 

Cada palabra adicional: 
Por mes todos los días. 
no más de diez palabras: 

I 0.15 la insen;ión 

,/-0.02 

13.00 

Económicos 
Clasitlcados 

ALQUILERES 
Oferta. 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Nece.itan Trabajo Venta • . 

SE ALQUILA ca .. p.quona, có' OASA cen tral. grande asfamlca, S EBoRITA ollclnlBta con varios MOSTRA DOR Para .terreterr. Q U 1 N T A " \1 ARIOS 
od I d 9 A S N 18 A conta r 10. de marzo . iquflase l. aílos de prá.ctlca y con recomenda· o tienda. véndese baratisimo, Ave· ~' " ' .. 

rnto!m:st.::pa~t~a ..•• o. . de D. Ra.mlro Monedero, próxima clones de laacas.s.donde h .. . traba- nl"da " Cuscatlán ll 32. . ' e • '., SE -- DESEA ·.aller d6nde 
sR ALQUILAN caus nuevas CAsa suco Dr, Juan Or02OO. Rnten- jado, 8ollcltl!o empleo. ll;lformes en ~ ___ ...,... __ .....,.___ A orilla. de. fa cop,tal .en; .'e encuentra el ' .eñor Elítu 

odld d 1 derse con Dr • .Juan Delgado P. este Diario o en Avenida IndepeD- ~ . I ." 
con todas las com a es en " . _________ dencia ' 'No, 16. ' . CA"NGA..-Vlctrola Orto!6nloo. el Barrio de Acallaaaca. Se,ura; ' ú timt:i,!,e1it~. t;ioeclIl 
CoIODI. Mugdan y tamblée un. eo -~ '~Vlctor" d. al. 3, 0. _ en Bolo ' ,. . dado . en la ".tIa ds ', Sall 
la 3a. C. P . ~o. 26. Entenderse Sá e t d' od°,J ' &"1' ., . Ad e • o, J 
AlfoDSO Ló"et h. Tel. 121' O Oa8& CASA oon todas las comodIdades Cl 1ó._In!orma nchez" o. con o a. ,aa com ,,,a· ,lt"J:arcoa. " m'n,"racron u8 
)fu¡zdan . Y 2"a.ra.ge, fr1!nte ... ferrocarrtl de TIENE Ud. di!lcultad en abrir Mercado Emporlum Nos. 9. y 10 el ~ -lía Ah PATRIA. ; . .~) 

1)"'; aLQuh.a C&Sa. .. t>arat.a en Ja Oriente. Se .. Iquila. Entenderse o cerrar su contabUldad' Neceslt.a. 3a.O.lIe. ea para ,.am, . un- SE''''ORIT.'7 C A . R MEN 
'"'" con Rubén Glrón S. Te}; 10 fe-- ,quien .le haga sus reU.ceoa O e IV .1"&.1"& 

(;'olonla Modelo. InformaJl~,n eD rrocarrlles. lleve sus cuentaa'i Orrljase l· Jante 'agua, itUtalacione • . VEJAR{ Se 'dHe'an noticia la misma. " Villa Virginia", 6e· 1 , . 
cunda c\\Sto mano derecho d.I.I ___________ .:....IP&Lra. _ _. __ __ . ·. VENDlIINB.E baratos · pl.n~." tI fu ., ; t' " ' .¡¡~.Pd.,-f.,r:im..r.Mi,~-r-==--

, entrad.. . . . ___________ .:.~. y-muebl., a,·"""b' . lIno"l,&ra"olf· nu e e,%a e 'fe ne"tt¡ , . SRA ~MARIA.LÚISA,OJ... 

A Da profeslona.les. Intorm.an ~a. A v ó ..,. l'1~ ' ,. . . '. . . 
LQU/LERES . C· ·Norte No. 4S. .• e e,OnO • amp .. o ·garage. MEDO: ' Contrnaamp • . , .... SE ALQUILA o se cambia la. 

casa. que ocupó la cárcel .de 'muje 
. res. bUde 60 de fODdo por 23 de 

Demanda. OMPRA. S ' , .. . ' .. . ' . pe,ando. ,.... . " 
S E V E N D E 'e, ONDULADa PER M:A· . frente, toda construida Está 811______________ _ ________ ~ __ .... _.; 

tuad.& en l. calle del Coro.~En 
G.ANGA~ Se vende R&dlola nue

va. por· la mitad de su precio. Infor~ 
mI.o en PATRIA. 

. NElIfT1!:~ VEINTEi COLO-
teDderse con don José B. CisDeros roMASE en alquiler ca.sa de 
o don Manuel (;:on7.á.lez, 4 plet;18 y sus dependencias res-

--------------1 :lf~v~tida~~~n~;:ta ~~~ta~~ 
C.ASA moderna bien situada,con 

:.odas las comodidades. Informes: 
Tflléfono 3-3- 9. 

..d.PA RT,LblENTO centr&l para 

~:~~~~~:~n~ d:v:~~g .. OSC~tr~ 
25, precio rnonable. 

o Tel. 544. 

S re DESEA casa !lrande aseada, 
de preferencia 7.Ona del C.mpo 
M.rte. Dirigir propuestas por es
crito a B. D. Di.rto Patria. 

COMPRO: Fislca, por iraster 
Kletber, Ittentura, por Cut&iied.a; 
Anatomia y FlsloJogia. por Or.eate 
Cenderos. y vendo mis llbr08 de 
tercer curso. 31., e, Oriente Np 11. 

O ae permuta ° ae alqai. NE.S.~9a. AVENIDA NOR .. 
.Ia. '. '. TE NUMERO 19. ~ , ,,-¡ 

: ". ' :r.mG'UMBRES frescas, trutas. 
MOTIVO , viaje: véndense mue Informe.: Ba. Aoenr(fa. 'flores de Gu&temal~t tpd08 IQ8 lu .. 

bIes de varia.s claS88 en la Ba. Norte No. 13. n~ ,.y .. mté~coles de, eaqa .8e..i;nana. 
Dalle Oriente, Np 40. Precios .Tamal~ chapines. 4e P.&VO, ' tOO08 lla.matlvOB. ______________ ..,~ lbe sá.bados desde las ciDoo de .1& 

M02'OR DIESEL de 10 cab.llos. ' .tarde. ' " . 
en perfecto estadO, se compre. In-' --~----------- I .d GRITE de Máquinas de ~r Ca8& Sáenz Knoth .~ 21. :A.;venld& 
formará: Casa Mugd&n, Freund &; JUEGO MUEBLES: dormitorio tJ por mayor a precio de quemltt Norte No. 63 .. Teléfono No. ~ ~308 . 
a.. c&oba, barrillo mufleC&, casi nuevos. se liquida. un Jote. en la Agenola -TRAJES DE BA.i'O RIfOGaLA, 

Costaron o. &0; véndense por ' so!o IlADker», 6a , A v,_ Sur No. 24. DOS. Al cesto reallu un ltndo 

""'O"'P"'O"'R"'T"""UlI""llJ""ATD", 'A"'u"'n""."cu"'ad=rao ¡ A UTMO y ILES 
1 media del Fa.laclo N aClnn&l¡ P.· 
aje Fajardo, Np 6, a.lqutlo p ezas 
cómodas e higiéntcas para. hombres 
50108, proplae para emplea 1os. Eo
teDdene con el proplet&rlo en la 
misma casa· 

IlDESO.ASOAR.AJJORA de arralo 
Venta. cómprase. Informará. Casa. Mugdan. 

-----~.....::=::: 

o. 400. muestrarió de trajes de"b&ilo., s&n 
ohez ' & Co. Mercado ' Emporlu'm 

. UN ..ttp .ARA ro proyector ~ra 
cine, Be vende a plazos en la Agen
cJa cAnken, 6 •. Av. Sur No. 24. 

Nos. 9· y 10. ", ' 

ALQUILASE casa cuarenta e<r 
Iones mensuales al Norte Peniten
;rl.aria. Informes Ju lla. v. de Ve
J • • 

JI: aL'QUILAti dos preciosas 
casas • tedas las coa.odldades 
modernas , Jarage, en la Colonia 
Modelo. Precios reducidos. lo· 
t)TtDes donde d06a: JUliI, de Vela.. 

VENDO coupé Ford en perfecto 
estado. Tercera Dute BU precio. lOa, 
Av. N.l'!rte No. 21. $ 

Si Ud. necesita un empleado, es 
conveDlente para usted re¡. ..... i.Jerto 
rápidamennte para que sus asuntos 
no aufraD demora. 

Los empleados que por medio del 
anUDclo le acudan, será.n en nÍlID.& 
ro tan eleva 1\1 que Ud. podrá elegir 
a.1 mejor. Mande hoy mismo su 
a viso económico. 

, do, Teléfono 4·1 ·8. 
SE ,HQ TlLT.i:-'ccca"'sa"--'p"-eq.:cu",.n",.-ce:On SI POR MEDIO DE ESTOS 

la Colonia Modelo. Entenúen:e pro ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
pletarla.-5a. LallePonlente Npll. BUSCAl:SA, TENGA. L a BON
ARRl~.NDUFinq ul tPo inmedi3.ao:-. DAD DE COMUNlCARNOSLO 
bes Ciudad . Casl. lnmejorablil se rvi P UES QUER.E ~OS EST AR BIEN 
eto cam.lonetas ~ 60.00 mensua.1es, CONVENCIDOS DE LA EFICA-
luforman: f rente Foto Arte . ClA DE NUESTRA SECCIO N 

ALQ {Ji b iH:JE local 2a Calle 
PonleDte 56, propio para Garage. DE ANUNCIOS ECONOM ICOS. 
Talle r. Info rman : .A gencla .... he· 

:1 vrolet. • 

ENSEtvANZAS 

ES1'UDIANTE de Ingenlflrfa se 
hace cargo de preparar,. estudlon
tes de aritmética, álgebra,' etc. 
Dirigirse: 9a. C. O. N9 12. Tel. 146. 

CLASE S a domlctlo. Primaria y 
Secund¡uia. Manuel Angulo. lOa. 
Calle Oriente N9 36. 

MUESTRAS GRATIS Por, cáQ. 
articulo Tangee que nOs compre¡ 

DemanJa.I-¡ir:i"''ffiv,¡", .. =::-.-=:-r~ exUa ~a muestra gratis de GUa ' 
MAQ U1NAR1.A para. AgllB. Ga- quiera de los productos Tangee.. . 

seosa.; nuev a.. se vende ban.ta. ln- Sá.nchez & Co .EI Emporlum. 
NECESITASE mostrador pe- forma.m: Gasa Mugdan. cEN -LOS -:DbMINIOS-DlJl0 

~~:~~~~fu~~e~~~ l~i~~OS, Dir~glr- -R;¡¡;O;;L-;LP¡O'l"SO:¡d;::e-:p:::'C:~~I;-"=""r::a-Ctod;::::¡;::.-:c1:r .. ::- Obra. esrr~¡O p~~ ~ SOd'p' e t ' ri 'r t ' 
,.. ... - Francisco Funes PIneda. Narr&clón P'ERDIDOS y se de mtqulnas Registradoras y Histórica, se halta de venta' en' to. 

ENCONTRADOS contómetrcs a · preClos bajos, se da. .. las ltbrerías de esta Gap~tal. 
venden en la Agencia IlADker- 6&, a 4300 el ejemplu; Y en la ca.sa 

BUEN A GRATl FICAcION da- A veDida Sur NO. 24 delautor. S S, feb rero 16 de 193"!. 
ré a Quien ent regue un perru A1r /SE VENDEef-;llotel Tl volb BETANOL SI tiene .. 8U ntllo 
d.le (pelo áspero, negro, patas ber- Informará propietaria Teresa. de enfermo del estómago. compre Be-:.. 
mejas, lleva un collar de ~uero Rlnker o Teléfono .N9 ]02 t I I 1 ¡ I 
blanco adornAdo) que se desapare ano en cua quler armac a:y e 
ció de Mejicanos haoe dos diJ.s. . mf~~~lll~~ :~~:~iOp~~jo,e:p:~¿ ~~t~~orf:se~u~t& ~gl: n~~~·iad~. , 

Rafael Vega. GÓwe7.. o en narte. se vende en 1& Acrencla. -EN L' ESOTlliJ·' L' T II 
M 'TRIOULA Esl< ablert. l. _~r-:'3"a~A;.;v,-"N:",=N::;~",3:;2.=,.,...;_",,· • ~ = a er. mat~fcula del colegio iJ." Jardlo de LLA VERO. En las ofl oln_s de IlAnker». 6a.. Av. Sur No. 24. "San Ra.r ael" de Ma.. T8lese. de 

Jua.na. de Arco". Se reciben nmas este Diario 88 encuentran dos 11& - UN LO'TE de vasos de papel con Arrué, se ~rectbeQ alumnas tnter
internas medio Interna.!! y exter- veros ,-,erdldos que han sld:> encon- sus tapas, se vende en la. Agencia nas, medto· .tutetnas y externas; 
nas, deSde infantiles haBta. prepan, trados. Quien se crea oon derecho a IlAnket:t. 6a, Av. Sur No. 24. también pupilas con buen.as reco

mendll.clooes. Se a.lqullan pieu.s torl a. Antta Sa.lguero Fagoaga. DI· ellos que pase a reclamarlos a este -RADIOS con muy poco uso 0481 lnt¡erlores 8. s!f1oras de reoonocida. 
~~~toS:iv:d~er~lda. Uusc&tlán N9 54 1~D.,I.,.a"rl.;o"'"",,,,",......,,,:-= .",""== nuevos, nueve tubOs, ma.rca. ga ran- h onra.det 8' A'ventlla. Sur No: 6, 

ALQUi LASE véndese o perm6· 
t 8.l-e casa grande con todas COeDO JI

rf dades, umt manz an a soliir en 
Acu lhmlca, ulla cuad ra punto ca· 

. m lor,etltB saltda para ApCpt.. lDtor-

PnOF~soRA DELIA DE LA ROSA 

BOLSA DE TRABAJO Ense"anza de 8el e.nto y plano. 
, Ofeecen trabajo omlcUio 2a: u. P. N9 41. 

CAHoTERA. tie ha enravill.de t itada, uno de ellos con fonógrafo, . ~ T.EXTOS y artfou lOS esoola. rts"3 : 
cartera de cuero negro. CoDt.leno baratisllLos. lDformesen PATRIA para I:}l.nueyo ai!~, reolbió l,,-"'Ll
nnleamente papeles inútiles, que LOTES en la. villa de Snyapango breria A polo. , ~ 
8010 Interesan a\ duefIo. tie da.rá. Frente &1 Grupo Escolard ' l' vIlla. dts -PápcrCrésp6ñ'e[iroTj08~ooiñpleE" 
~g;ra;;:t:-l_lI_c_ac_¡~Ó_n...:.e'_'-,e..;s_te:..::j). ;I,;;';;rl;;'~, _...:.._, Soyap;\ogo, se venden lotes ba.ratos, surtido en avIores, I reo~bló la: , r.t.~ 
-O a. la rgos pla1.Os-y de la.s dltnenslo, breria. Apolo ".; 

ll. aráD: 'l'elé looo 12 o en es~a 
1mvrenta_ 

ALItU1J.lÚ C&sa modewiI- CUH 
', Loo.!> .a" comodH14dES, parle a ,la 

de JI ciudad. 1 oforrell rau' :!II-. ClLlie 
-, Otlenle :'Ii9 ;n. lia rAS tle o a 111 am., 

t arde de I a :t 

S Il( VIEN1'AS . Necesitllse nifie
ra con buenas recomendaciones. 
Buena pa~a. Ir. forooarán: 14. Av. 
N orte .N o. 69. 

ACADEMIA DE MUSIOA SANTA CE
CU.IA. Clases de teoría, solfeo; vio
lín , plano, canto. coros, Etc. 230. O. 
1'. N94 1. 

rROFESIONA LES nes que se deseen. Agua . Il' t eléo.- NAIPES Ame ricanos de lino la.b~,; 
tri a, Cct ¡le pa.vlmentada; se rvIola b.~e8 OOD números gr.inJes. a.oa.ban . 
de cam lunetaa , etc. Intorma.rAn eu de llegar It. la. Llb r~ rla A polo. , DR. F . ALBERTO ARCUELLO 

Médico Ciruja no 
Especiallda.d ~ :¡ fertneo.tacles NUlOs. 
n-;-;-_l"O;::a,,'~cllJe Ponhmte N 9 24 
llR. ENEOO-¡C¡-J,- PABliJíJES 

la. Oficin a. del DL. Ra-rael Vlana. LiBROS en bl a. ,lco, y todo lo con. 
;¡'elétono 90·1. cernlente para orloloas, enconnnrá. 
-DISOJ"S - YIOTOR--:-POCOuso;¡;u.. en la. Librerla l<po lo, Preoio3 slll 
dedes~ a O 25 C/u . .aqui en PA'.rRla competencia.. --: ..... . 

AliOGA 'o y Jo OTARIQ se l nfurmará - PA T A HH s!!1n", oolQressurt;~dos, 
Se ha'ce cargo de todo asunto que UN -Lu'l'l!) de POl"vOi da tal co par" tJ:ab" jO':¡ t:t.alluales y ae oor· 

]'[EOANICO. Pana. un be T~ efic lo se relacione con su prufu ,l ón, excep- (¡nist .nOs 11 pr~clos .baj ,s sa veude d.4do AgelJ oia. ·jpfa. t I! f ' . 

',l' 6 ~9n;'a~,~sa~t~u~~~;sns& ~(~~~tdec~~ de ca(é peq uel'io t se necesl & ;~ un tp~~~~J t~~~~~~n dei fr~~~OJea · C~:: ~~ ~~~~t)~~~2~ , <Il nker~. 6~, ~\' cnl . ~:l~~~~SJ;/Y)' :v'IRos.dep(~i~ob~~do:: 
• CLASJ!;3 ' de piano a. domicilio. 

Mucha práctica. Sa.. C. Orl:mte 40. 

Co mecánico expB r ~o, que prefiente -"'~--. __ . r .. 
,fte.'a. y wdo confor.t , . 1'(U)& c~mio· buenas referencias; d~veng3rá. tres liulació . n , 1O:~. Calle Poniente ISo PAh DELU~ blancos. al por ma.· u. rua. no¡"i en carretes, para- borda.r 
neta. I{ r "V idatoro. AV, Cu:ca- cojones diarios. Di ri gIrse ala !Jnca. ESOUELA JORGE bARD/i,' 18. Teléfoflo N9 638, .ror a ..,reolos baj 6 se \'enden en a maqulIu •. .d.geuc1a ¡, .. ta. ' C". 
tá.n tJ9 2). ~ , l'almira, lhinameca.. Klnde rga.rLen, Prll} aria. y Comer. la Agl!nch\ cAokdr», 63. . Av. Su r 1.\. L:I ., 1!i::)Ul~ ()$ -Y-""'ÜtILa!; para 

.!l'l.l!JMJJL.i1 . Alquilo C<tsa :-ls(sml- clo. 901. Call~ Oriente' NÓ!llero 95. p !.'lo, 24. múquin;\s de co«er Ha.y , tu fl1p ra 
ca p~ ,a. ~u tranquilidad. Of rezco Por 81 Parque Centenario. Pro~ 'ERMUTAS COL -JIONEt:j y l :amlHI pOr abo- ele v" .. nt\ er- la A~p:n~'h IIPt.Mt", 
ll1)a sellnr~, n. (, cl~fIla . hlgléo lca,con YENDMDOllES. 1'ara personas gr~ ""' as OfICiales. Profesorado COn D('S a precios bajos eo la Agenc1<¡, . .l)u,!tU..d..1JO.s . '1" ,\ .• go o;'r~o d", 
~J habl taolones yagua abunj&ute compet.entes con deseos de pros pe- suficiente" aflO:5 de p ráctica Ma· '"'7""""-;"""""''''':-7:,.,.,,,.,.,,.,..'''-..,,.,,,,,,"" 1 " " nken, U\. A v. Sur Ni) 24. bordados ti. mano, de vretd(13 IIcta. 
J nto.rt.b~9 .. (a . A ": S. 62. n: r, teueJ.l 05 grandtls oportunida· trlcula abierta el 'primero de l abre· OA ,l , OIU por terrerlos o merca.. OA811 ptquefIa. ¿un Locm" la.:: mtl.¡:~S y mon\.'lrN\I"QaS p \tlil'iL1U h¡as 

. ¡lJ.L1ltJ!Tb li. Alquflase pie z a des. GarantlzaQlCs buena tecO.:t..en· 10 . Clases el ocho del mJsmo mas darla«, una buena ca~n. eu Mejl a· 1'omOlHdades en la. 10 .... O, oJ. No 36 de Quba.de.l'tlS..v ~enqrt¡;~$ , !-l,'Hfll.ltt os 
exterio r p(l.ra caballero.Jnformarán: !aclón. ])lrJglr.se a. S. L. Apa.rta.do Ma. Antonia. v. de Luc!la. ulreotora nos, que oostó 01, 12,OOu, Dr. VI SI! ven le I ufurm i rá.n: Admlll ls espscll\les p:.\;ri\ IJlflas. AngeJ a. Pelt .... 
~.~.~.~.~.~c~u~e~v~.~m=.~9~5:. _____ ~_:A~1:._~ _____ ~ ___ ~~_~S:~=~:~:I:n:~:o:r~,~e:n~e:ro=d:e~l:a:~:'~~~I ':.:to:r:o~. _~:':e:L~1~1:.:. __ ~~ __ ~:tr:.;c:~:,;. ~O:a:m:p:e=d~.M._ ~6 •. NO~.~~ ~®~6_ 
"" ," ... .,t " ..,........,...-_.- . ' .. . 

>, 

.J' , 

.4. 
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Jl~~tlJ N ~ rUM J~IOI' rAf(k\tI:1:'[JV·'1I.-,..nl"-'''f. "r.'~.~' :;r,-~",.,'W-. __ ," .• ,,, _ _ ~~~_ 
" o ,.~~.". - - .-

P:L Gral. SAN;/NO .c E 'A~H'tA ,PARA MARCHAR SOBRE MÁNA G,UA ¡ Se ' Propo~e' Q~e fa." /,.,.tegr,en ,!os·~, l?oci:o'r.e.s 
M é(l)iao:f7.,- Zepeda .. rtlJ1·es8~t(l1l te :~~ : :.nltncill1Mló :'" n/agite a kla,naglt"', Di· Menéndez Castro, A.' BatUe 'Y ~E. · Porras 

Sandi11o . dice q~6 ~~ C!lenta oon 1m "J8r celO '1"e la ?,nteuc<ón del g',b~8I'no de ret',- ---' 
oJiú> de 2.600 lutrJf:IT1'8S, SS mlletraltadoras 11 "a1' a los ,horillos M rlioiemb,·e. 710 kf " 
h08t,a"t~ parq'¡~!y qWi está listo })"07'a 11>0'" ' oa,mbia'¡o ~ pesar (le la petición de l08 So abre la BeBi6n a l •• di ez 
ono?' sob1'e M. ,a,>\".." env'¡,arlo8 ntCarngu,ense·q qU8 de.qean qnslos manos cinco miout'Os. 

h a mociQne; vprba}r s. IE1 ~ Re- La modiln -del Rel>rJ!e!i' an
ort>sentRnte ViIIltvicencilJ pid e te Mañzano sobré la Pf;O' 

'-' l ,.¡:'- L eida el actlt. de It\ Región An· 
fVa sk,:ng . ~E. elernMtn ~fici,;l .teociol/e,. p,'psidenciales 11 as reJu" mas tono. .• " r"lIba .. ,. Procód"se 

lit palabra y h~co la sigui! ote testa,i;le 'Io~ Dé.ignaflo. 
m oción a lit A Sl'I lDblclI: e. declarada ínnec~ 8a(ria 

ha reoibid9' C 7t icisnio la, noticia del de la, Oonstitución sean controladas pO>' • nombr.r un Pro-Secretorio Si<!,odo t!1 problclDi1. 80ei,. 1 u- L~e¿e ]twgo "y pónee'e a disc~'. 
<"~p1"8Sentant6 -' ~San dl:no Méroico los '1lW'rin08. l n ~e rin v, y u. que encuéotr fl.RO la 

me~ a casi dt!si ertfl, hllbil;'Ddo 
AFl iatido 6010 MI Pro·S ecrpt A. r ió 
C d.!i- tilJo.r el Prl'sident u Villa 
C'l rtR . El Represenhnte Coto 
Bonilla es electo con ' dieciocho 

DO dd los mBe jIllJ.)Qn:l llt~8 . Y 9i 6 0 ~ I dir.tlh OOen r t'S I)(~ct'¡VO 80-
ur~eDt"8 sobre que ti ene qtl ~ b r ,!_~a' P;it)eióo escrito. dbl R epre 
It"gislhrse, propo n~ qu e Re nO[11 · Benttl nt.tf.1'\.~i!íz"no, pnrA., que Ja. 
b('~ unli comisió l , compuest a dl' AfI~m bje" !!eti ,tl e d ía. .Y bora con.) 
tre§ ju r ,scoos u:r.os d I;! rt 'conoci .' ~I Llbj ,to dó~é1ue lo~ De~il{nlld óa 
d 'l Co wpf>tcncia y honorllbili , á }" Pre~ide(Jcid. de 1&, Re·públi .. 
d ll d, pa ra. que eltiboren un "rof Cll. ' ri nd"li.,l~ protestl\ p'e le,,_ 
yecto de Il'yes polftico" socj ~ le8" E l dictiioooó dflc lllra Is ,- m oción 
que Vt'n2'Rn armoniz Ir a t od'l9 ¡'o'nece5f'il rlá,L Fué a pr'o 9rado~ _, 
¡liJO! c1t19.es Rociti l ~s ~n t!", plano IEI;m d~"'to al alcohol 'en 

vot6s. 
El diputada Fermán 

renuncia 

de equidad y do )Ils tlcla . So P JI ' la con. Dsse en tonces I('ctu ra B la co . b ' ~ na, para r ~" 
rrí'spondeoch. Léese la r enlln v~rmlte tam I a vroponer ci6n del Ra,tro ... 

ANo IV I I No, 1.144 
cia que del carlZO de di¡)utl\do loe slfiorcs tibog>ldt)s doc tf} r ~s t tu ra. entonces al die .. 
hllce el doctor Juao Elit\~ F er · C tl rlos M ¡>néodf>Z C" ~tro. Eon t RaJeo qu e la r(!spectiva. comi .. 

quu Porras y Ang,,1 BotIJ. , del 'ó h b I t " 'ón d. 
San Salvador, Sábado 27 de Febrero de 1932 

Tres Normalistas Recién Graduados 
Tendrán Que Indemnizar al Estado 

mán, por ecfermedRod c rónica. d . T d S t A 91 n 8ce, so re 11 pe 101 
D eq pn éa fué I(·ido el didÁ OCDl.CI,'O e l'd"Dd' . Dda~ por la. Municipa lidad de Sa.nta Ana 

d I e .. , reUDlr as cua I 11 es ID l':'pC D l ' 'ó d . , 
m(l o 6 ~ OallSJÓn r (lSpectlva, b' d. el VII ra a creSC) D e nn unpueg· 

b I " d d S/I es pfl ra que eSf' mp('uen I I ' h I '. I b' " . 'a 
so re a soilc~t~ presl'otH It cu o ad bon rcm y den cuenta to a &. C!> O, COD e .0 Jet.o .' e 

~~:~~~I:~;~~rf~~::s~¡i:t~~:' :oFtPrI~~~i:~I:':;t:~d~I ~}e~~~~;:i:~~:?~J:::~~~; 
cióo del pueoteaobre el r10 PtlZ ', pu ~t preseo ace

ó 
epo'r •• c' '¡'t ' di~cutidd, aprnéb8se. . 

o 
0 __________________ __ 

Le ' '6' r . canclo su [1]0 1 !) P . r o, .. .. . . 

[1 Gobno. paga 2,5001Por no habercumpfido 
colones al Dr. Rafael con su contrato de Trotzky afirma que 

. Stalin toca a su fin 

.a ,0al)SI n oplOa por It. rA~I' El 'lt (> pre~eDtaote Gonzál liz, pi 'M~c::i6n del Rep .MollnG 'G..-o. 
fICII.CIÓD. Soo lefdos otros d1C de lti. ,; palabra: est.á ae fl,cuerpo mez; -Pide C. 1.0 .00p' '¡'j':~~ 

I 
tá.me~e~. , COD la ~o~ión pero no coo. que la c~rre!era d~ . M~t~p,~ " '. 
Comul6n que deba elaborar no selln mll'mbros de lB OOlsmlt. a Clt~la . ' , ',,:~_ , __ I' 

un PToyecto '. de leyea AqA~~lea q u·ieDf>B integren Ja El S, .C8st.ill~ da I Je~tur&, ¡~i. 
El orden de la .'lesión III' gA. B Com llnón , Pasa a la 4-/l. pago cpl, 9a, 1. Oomínguez ¡Parada. bequistas , . , 

Honorarios por Dos Escri· 
tura. Públicas 

P alAcio Nacional: Sr!. D SA lva. 
dor, 23 de f. b,oro du 1932. 
El Poder Ejt>cutivo Acuerda: 
qut>. 5Jor la T e90rería General 
dfl 11\ Hepú bli cll, del ertfcu lo 
69-1) del PreRupuesto (G •• tos 
f\lt'ntuBles d ~ l Ramo de Fl.lmen 
to) y de cooforllJlo Rd COD It. re· 
suelto El D (JOOSt jo de M ini8tros 
dt:l 5 del corrit:Dt~ mus. ~e pa 
gUl:! td doctor Rd .. el Domfo · 
gUt,' Z Plirede, IH. suma de dos 
mil Qoiniectos colones [col. 
2500.00J valur de UD recibo 
PaRa a la 4a. pág. col. la. 

H()~áatoíikJs'exá~ 
menesdeagentesd~ la. 

Clase en la Policía 
A,pirantes a Sub· Oficia/es 

del Cuerpo 

D e acuerdo con la ley de As 
ceDs09 del CUf' rpo de P l.l hcf", 
por Ordt>n General fecha 25 
de 108 corrientes, la Dirección 
G.meral ba nombrado 108 mit'm 
broa quoJ integraD el tribunal 
de exálLeBes de Agentes dI:! 
Primera Clase, aspirantes al 
grfLdo de Subin8pectorr::s. 

El tribuDal eo referl'och, está 
integr"l10 por el T ercer J t- fe 
d6!1 CUNPO , CoooeDd9nte Cle · 
mente Sáncbez, como Presideo 
te, t:1 Instructor Genprgl del 
CUf>rpo. capitán M"x K. Bur 
Q'os, como Prim e r VocK I. y el 
COIDH.od'l.llI.e F ¿r ilando S \favia., 
P<!-sa a la 40. pag, CQl. 2a, 

La Conf. d~ esta ma
ñana en el Instituto 
E c¡ta. Dls fho!!, Q las 9, el doc 

tor L eonidas Al varengn dió una 
ndmin.ble confe rencirL sobre 
Qufmica. en e l Salón Máximo 
d al lner.ituto NHcional. Al acto 
AsiatieroD. Ild emá" de los alum· 
nos del PIMntel, sccciones dt l 
Col l?¡;:io CGarcffL F lf'ml-lnco :t , ,\.: 
la E~cuelll. Normal do Sí fforih! 
y dd Liceo Muderno. 

El J of · de l. S,'cción n. Go 
bierno !3 Io o: pC'co lón E~coltir bi, 
cornunictldo til ::;uuscc reL"rio de 
In ... trucción Públic~ , Dr, B ... nj ... · 
min Orozco, quo 10El prnfe .. ort'E' 
no rmtll ist.as:Ctt rloli! H.Mt!.rtfne~, 
t.itn lf\ do ('n 1928 , a qui~n se 
nombró Profesor Auxili"r dl'l 
GrUL>o E"cnlt!.r de SUyHpsngo: 
Tránsito Pér{'z. graduado en 01 
mi.!lIDo tl ñn, A quien se d~RlgnB 
rl'!. co mo Pro fusor A uxilillf del 
Grupo Escol"r de Z~cat~cohICII; 
y Dxvid Echl'go.\ ~n, titulHdo 
po 1930. y 8 quien ee enviara 
como Sllbdir t'ctQr de 11\ EElcu e 
1" de Vtlronf>s de ::;an Sf>hH~tiáD, 
Dcnkrtllmento d,e S,m ' Vicen!.f'. 
se b"D nt'g'lldo a ocupar los 
pne~to3, no h"biéndosC' preSf!n ... 
tado. b.a5t~ le. lt·cba. s·-·· lIenR.r,. ltls 
pJ~Z'(8 parlt qao se It>!f dt' st.frjó, 
Ló grllve del caso t.'s q\H! Jos pro 
f~soreB nombrad09 hicif'ros !'us 
t:'studios con bf'cl\q del E!ltKdo, 
y vor Jo Dli"mo fjrmaron con · 
tra to comprometiéndose a preH' 
br ~ervici(J8, 

El contfltto a que nos uta 
rimos e~tabl t' ce que los alumnos 
bpqu i:&j6á, ulla HZ obten ido el 
t.ftlllo'ic'orrespondit·nte, s:e rvirán 

Mata a Sus Hijitos .)' Luego 'se Su,icida ,' . ' 
Una Mujer en la Ciudad de Chimaltenángp -

. . o ' 

PRINKIPO. (Turqur.). 
27 - Tror.?' ky d l"cltlr6 .. UD 
8gentc de la Pnnsa Aso
ciltdH. , que el gobit!rno de 
S~tllin tuc!!. s su fio, mioa.
do por BU ! propioa erro · 

~~~frr~~; e;lte:::,~~~:o hid~ La Judicial e Investigaciones en nuevo local Guate",ala, rebrero 2!l, ':' Pro ' 
destiuro de Trot,zky y fuod llmeot'e coosteJ:'nsdll ' on..-"---:;;"",,;; 
otroo le.dero. Dijo t8m· Este dra estáu por quedar completamente ins- cuentra l. sooiedad d. C:hil",ál ~ 
biéD que p rl'l ab~lJrdo ~upo t I d I d'f' . t- l ó I '. 8. as en e e ¡lC10 que an 19namen e ocup a. tenan"o. con motivo d. nerl. a él (TrotzkJ) cc.m- f ~ , , ' 
plicado '·n los de'órden<8 EBCuela Técnico Práctica da Señoritas, rente a di. qbe oe regi · trÓ 
utHmj,t •• de E , poSa o la Dirección General de Pollcla, las oficinas. de la bogar fo's . 
eo .ctivid.d •• Que podie- Inspección General del mencionado Cuerpo. y las gollón. CO'''I.D!O,~.a,o ;q,. 
TIlD inter('l~8.r a rUftlquie.4 dependencfas de las Secciones de Policfa Jadieifll '~i~:!¿8~8 s.pce~o se efectuó ' 
gobierno de Europa. y Administrativa e Investlgaeiones Especiales. Dor",I.I. 'sie.t.' .• I 's~60r S.lva , _, I - dar Rllbio~ cuaqdo '. su eSPR8.t 

• \ '<~. !lk~ " f,~ _ ·4;~ :;:ir'o ~ ,",:'~~~:-:J. i_M \"~~~~,"¿~~~~ .. -~~_ ~~ ~~?L,~ ~ ~l~ M ' ~~~~ .. -~ ~~~~~i:"~1~~~ 

El Sov·let PI-d' e'<' ~x'pll-cac' -lO' n' e' 's al "Japo"n :~:,d;c~~1~:~~~~~:~~\,C~:m:: L ~uida. se suicidó etl" , El ,seRor' 
------,----------_,...:_.::.. ____ ~ __ o _____ o Rubio no sa di6 cueD.\!L del I l,a ' 

S 
. tr"gt> dia, sino btl8ta. q,ue deSlp'erei 

arcásticos Comenta'r·l"os Hace'n en La Campaña Cuesta tó, Si.ndo per,;;on.~ m'úy esti. 
marlas y ampliameoté ' ¿onoci: . 

el J"po'n a los , Estado's Un l' do s. ,a los Invasores 56 d •• eó ehiaulteOftngo, el suoe- " 
IU so trágico hit. causado gra.o pe .. 

('n ,las t!scuelas ofJ(~illlesde l Esta El 
do f'D cualquier empll'o dtlc~Dte Voc; ro oficial habla al efecto .• A tribuyen a Wa

shington la red, cción de la nota de la Liga 

Millones d e Yen s sar y el .efiorRubio b. recitli: '" 
do toda cla.se de demostraciones ! ~ 
do penH. Se igoora.n .1'0 8 moti. '1'. 

vos que la se Hora Mogollón 'de / Los Nipones Cont.stan y con E' I sueldo dl·j¡He,stlpue'lto. 
por un pt!rwdo ig uul t\ los /'lfio~ 
que hubH~ r e n p.'rm8.PI·c' d n h n<t · Tuki", f t' brforo 26 (AP).-Eo 
ta ~rllduRr~e , 81 pI ' r motivo los circu los del Mini~terio jll.po 
ifljuqtificad o Al p rof. ql)r no (Iés d~ NE'gocio'l Extrflnjt<ros se 
cumplipre la. obligHCión pI. Pilo. KCtls6 hoy n Nortea[JJéric'l de 
drt' o plloa pHg'tlrán Mol T ,quru hHber influido pa ra q ue se ro 
Público, por vía d e indl"Dl Oiz!\ dlu:ttt!iS el p r iwtlr borrador de 
ción, una cl\ntidtld cHlcuh.dl<l 1l 1ltl. tíltiDlIl. not", de protestR, f>n · 
rfozón dI" 25 co l unt1~ me"lOulllrs viadt\ 11M la LiU'6 de Ilts NRCio
por el ti em po qnn hayan g~'Z>l· n~s a Tt kio. co o motivo del 
rln 11\ b~clt en r ... fHf'nCh'. C8.~n rJ ~ Shtln gai. 
POR", a l a 4Ft. p Ág. e l . t!211,. cHay ftlE'rt ... s indicios de qne 

tos E~tüdos Un idos metlPrOD lit 
Cotizacione,s de Huy '01""0 eo "'e .. unso>, dijo UD 

voct'ro, quipn bttsn su creeDci8 

[G i ro , ] . 

Banco AgricolR. , 
D ó!.:res 257 oJo 

B linco OccirlentAJ: 
Dór.,es 256 ofo 

Bsnco AnMlo S ,A. 
Dólllfes 254 n/o 

Banco S · lva.dorpño 
. D ólarC's 250 f'f" 

M, 1. BO:-lILLA, 

en 10B infor mf's qu e él juzga 
de carlÍctt'r dichol. 

Admitió que ¡,} primer borr&· 
dor ('staba redacta.do Etn UD to
no mÁ~ moC'lerbdl' q!lf> I~ notll 
pn ... i"da a III I)os: trfl Il T"kio, en 
1ft raHd !w btice un lI"mami euto 
",1 c:- uprHDO sentido de honor~ 
del ,J 'ipón, pnrli q ue pon~R tér 
min (.1 h ItI!oi b,)!u.ili d .. deB ('o Sb ·tn 
ghtd. por rl'ElJ)l-to tll ",tículo X 
ol,j Pacto t (ln6titntivo dp, Itl 
Ligtl. LA conduct.K d I! los docl' 
cUJ}eejc r09 nl'lltral PB fué ceiifi 
cHdH de irrí'glllar, iI('gl\l y 
c:corn pletnmente in lld ro i,;¡í ble , :t 

8 .. tn S ¡: lvador, 27 do fehrero cPocu8 mi··mbros del ConRe .. 
do ]932, j f) f! ti tÁn f fH:U)hdo,. psru obrar 

en PU nombff':t, F: i,:!'uió dicl(>(ldo 

cEI dorumonto es inaceptable. 
porque sólo está. dirlgido ni 
Japón. L os quo lo enviaron 
presu meo COD elJo que e l J!I.. 
p6n ea el &Ilrf!~or, mi €'ntras que 
p.n reulidad, China ' es la agreso. 
ro, 
Sem~j8Dte JJeIDAmiento Qnila 

terul no tiene prf'cedente en la 
historia de la Liga. de ItlB Na· 
ciones, ya que prf>juzga al JA
Jlón e insinúa - qu e Jos chicos 
tienen la razón, Nosotro8 no 
POdHIlOS aCAptar esa. insinua, 
ciO"i:>. 

cEl Japón DO reconocerá '0) 
nU f' VO Es"ado repllblic~!Do d(! 
cAnkuo:t, el cual ttbllrcs. Man . 
c ~.uritl y PA.rt.es do" Mongolia>, 
dl] () el Mllllstro de Nf>gocios 
Extr8njl'ro~, cOOientr8S no haya 
d~mo'ltr8.do que tienotodos Jos 
utribUto8 do uo" naci6n inde. 
oenrtie ntl >. 

-No DOS corre priSA, porque 

Pasa a la 4-a. pág. col. 9Ja, 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO Y NOTARIO 

a I o. Estados Unidos Rubio bs;ya tenido para. laD' fa~ 
tal determinación. -

MOSCOU. 27,-EI comioario '-
Kft.rtikbao, ql1i eD actúa como c:El Imparcial>. -Gllate~al~~' 
Mi nistro de Relaciones, 8.CUg" -'- . ~~, . ' 
en conversac iones 8. Hirota, ,Cbilllalteo!\ngo, febr.ero 27:
Embojl\dor jfl.ponés. que rusos -Ayer a. las 6 y 35' tuvd DO\oj. ' \ 
blancos sostienen flctividlldes en cías la. polioflto de esta, cabecera,\-. 
Manchurill ba jo la directa pro. que la. señora dOÍi1. Mtlria Vic
tec/'!ión rlp'1 .hpóo, toria Mogo1l6n dtt Rúbio, 88 .0& , 

TOKIO. 27. -El G.bio.te bJ. sucid,do. Iomodi.t.in~nté ' 
aprobó el R'nc; to extraordinario en unión del juez de ~paz, ', S8 ( 
de' 22 mill.Hles de yOIl/!! para lus apersonó l. poHcÍa on la casa ' ~ 
g:\stos militllres de SbaD&:hai. del selior S <i lvsdor Rubip • .¡ ·en .. ... ,_· 
Ln. cAmpR ft~ cu~sta h IlS ta. , hoy contrando en la sala. de ' la. caea 
56 millonp~ de .Hn!). un cuadro verdtlder&.mente ddlo, 

SHANGHAI, 27,-EI cuartel roso. ·E a un sofá de mimbre 
gener,,¡ jl\llonés f'xp licll quo e l esta.bn la. señoril :ie Rubio, con . 
tl tflquo n Kit\ u2' ,"Vtt.n fuo ('fec- ucs, be rida en la. sien derechllo r 

tuado por Dnu so lll compllftíu ya SUg pies estH.baD sus dos biji 
que querf!\ VClIgllt 11\ m uerto de tos FraDcisca C lementina de 3 ' 
8U cflllit.án. oeurrida la vfsperA., 'lilos y dos meqtlS y Carlos Igoa.

TOKIO, 27.-L"R Embaj,do. cio de _l JljiQ ~O mese.,\ ambos 
res dI' I o¡;latt'rrll, Franc ia, Ita. CO.o ulla' beridd. de .piatoJa ea lá 
lill y R .. tlldos Unido!=l, pr('8(1ntQ- sHm jzquierda. '" .. 
ron!\ Yoehiz"!.wa una petición A e:oiO de las cinco '~ mediada 
de El Uq f!obi l~ rnos pidiendo que la tarde, dicen alguno;s vecinos 
",1 JHpón bAga JOB m llyorE'S es. que vieroq Ro Ja8t'Horl\: de Rubio 
fuerzos a lia de I efectua.r sus salir a la csIJe. A los pocos mio U 
opl-'rf\cioncs militnres (>0 Shang tos rl'grcsó Y .. mandó R 8U8 eria.. \; 
hai, fu e ra de la zona iDte rntl · d!l.,s a la, c611e con ctlalquiel'i pra .. 
clonal • texto; una de ellas quiso ' llevar. 

Con 1" con.fercnci tl d el doctor 
AI V8 rP I I~R FA hl\ inici tido nn ll 
ae rió que rt9undará. en proveo 
cho d tl lo~ educando!l, ta.l como 
88 .. n~HyRra con buen éxito & 

T"-fz d e h'l ber ae hecho ca rgo tie 
la Dirección del E'ftablecimicn · 
to el mismo profesioDal. 

Ahon, bajo el régim'"Q mili· Enseñanza. Comercial ver~ 
tar 18 lH.bor dé cult:.urft t la ta- dadera.mente pré.cticB es la que 
rea de dlválgtleión cientffic8; 80 im parte en el lN RTlTU'J'O 
qué' bo mAgolfico. resol tades ~UPEmOR DE t'OMfCRCIO 
alcl! nZlH& ~D li riOS 'DtniorC8, .EL SA LVADOR •• dirigido por 

e l vocero. C'EqLII'I docf' con/!!e 
je ros DO eori d ip/omÁl.icolI Rcre 
dihdoq pn T ... k io. de aquí Qllé' 
DO lf'ngHn de r.'cho " rlirisriree 
,,1 G oliuno j >< ponp8 en nom 
orp d t> MUS r" l1 p. ·(·tiv08 p ,. f.-.eR. 

Asunlos &lvllES, Crlmlna '!s, ComercllliS 

TOKIO, 27.-D, jp l. proteo se. earloo, • lo ouoll. sellora 
ción de ItI cecsurt!.. eJ elemento se negó, dioiéodole que 8e lo 
militHr tr"bHj" con JA mayot dt'jara e~ ~ft~a, UDIt. ' vezq' s8vi6 
rH.pidl"z posiblo a fio do pon er 80b 8e dlflglÓ" la htlbi~acióD 
en practica lit. resoluci6n del Ga do 8U esposo, quien se eDCODtra 
bineto d A duplicl!r sus fUCrZ>L8 ba darmiendo e n ese momento 
ea ShHDj.!h ll i. Mi€'ntras tento. y con todo cuidAdo extrajo d; 
pi port&vuz del Mini ¡¡ Lerio de 1" mesa de noe-he J. pillJ.ola d. 
R,'·IHciones cont('sta 108 cargo!! ~St8, hl\bién4oS'e lue¡o dirigido 
de Stimson td Jup6n, de que a 1 ... sala, la que cerró complea. 
I\menllZlt. 109 trlttsd08 navale! mente: una v('z allr, .carloi6~ 
por .11 ~coión ,ohro Sb~nllhal y PO! Qltl,!Da .~ez 'sus pequell", 
m.nifestándole que 'parece Ig· hiJO' '1 <\.~.nfu)ld.ndo la piar ... 
no'"" 1, hi.t6rieA · ronf.roDela l. e~lt. p.Ubre 88 l.rj(O-bllO 
de W .. blogton>, 'p l. cual di un dISP.,O ~obr. la sleD Izquler' 

• CODtinó" como' siempre, tra.tsn , el Profesor Nprma1iata y Cont ... -
do de ap?r~.r el mayor osud., dor Público José Maria Melara ' 
de conoc;mxncnw8 a. JOI:I alumno •. 'E8t.rada. 

El docto' A.lvarenira. tlr! 8U lr,_ 

COQferencía. de esta maflana. , ~f?rmese Dsted. acerca del 

Calle Concep c Ión, No. 65 
Ttllérono No. 37 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO 'y CIRUJANO 

Partos y Enf.rmed.de. de Mujere •. Fisiote!api&. 
TratamIento de la Ob. sidad por la. Gimnasia Eléctrw. 

G'eneralizada. <Método ds ,cergonié) : . 
'0.,0 inINr ... r vtv.mente .1 rió. ~"le80rad~ de~ I nst¡tuto Sope. 
m) rO@o ¡'uditor{f). que preml6 'rlOl d, .Comercio -El SalVAdo!,; 
con nutrido. ' .pl,u'os ·su Ir.- 'qae .41Mge el P!Ól,e80r,No¡-maJ¡s. 
bojo. , la José Mari. Melara !Jlstrada.~..,.,.,,...._~ __ , __ ...,.----.:;.-;::,:.---_~. 

, jo que no .e dedlcA,I, al •• ludio ,da d. BU bljlta FrancllClO, 1 ~ .. 
,' plWJ a f" 4<>, pág;, ofa .• óol. . Paia a la U pág, ~~, 64; 
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Diario de Informaci6n 
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Revista diaria 

PROPIETARIO: 
AlbcrU/ G=¡.,.a ~,. 

REnA c mON : 
A . Guerra. 7l-iqucros 
. ~(I l"'''''ji. 

I Nfi'()RMA(,1 0RF.~: 
AZtno Gam a Flnmenco, 
..d1t9'l1SlO .MOTales Pi,lQ, 

DEPOlt '1'lf,S "O")ll' EOOION 
DR PRU EBAS 

Fro:ncisco L1 d?-iátl . 

ADMTNISTRACION: 
Adm::lr. y Gest.or de &nunclos: 

: Yigud Angel (Jhac611 

rIRCULAr.rO'N': 
Alfonso Olará Soler. 

Su.cripción: 
Por mes , . . . . . . C. 1.26 
Por un "no . . . . . . e 15.fV' 
Nñmero suelto . . . . e 0.10 

~ N(i'[l'"r('l p,t,ra!t&1n ,dA ur, mes e 0.2(1 
Ndmero .. trasado de más 
de un mes . . ..... « 0 50 :h FEBRERC:;-
DLMMJVS 

, 
1234,56 

7, S. 9 10 11 12 13 

• 14 15 16 17 18 19 20 

2122. 2324. 2526127 

2829 , : I I 

~ 
SA-N70RAL 

O§; DE HOY 

>!- San Néstor, obispo y mártir. ::-;.: <t , _ 
,,~ .. ~ I DE MANANA 
el,-i) . 
r,,' ';'~ San Alejandro, obispo y mártir. 
.... 11« Jo" 1 ..... . ..:;¡: ..... J 
. I.lJ FARMACIAS DE TURNO 

_ Á CORmos, concepción y Coscatlán 
---.) EI~erv ié: i ooeíur'no¡;¡comipDza 

o I.s OCHO hor.s del di. indi 
codo y termina o I.s OCHO ho· 
ras del mismo día. de la semaDa 
eiguiente. 

Siendo estos servicios obliga· 
torios, es iDdele~Rble y todas 
las farmaci as deberán indi car en 
aviso especial que coloca rán en 
la parte extñr io r del estableci. 
miento, cuale!'! son las f'ar (llaclBS 
de turno dA cada ~emana. 
FAkMACIAS TE LEFONOS 

Nueva, 128. Alvflrenga, 845. 
SRn Luis, 1250. IndepE"n dPDcia, 
1204. AmericaD8, 3. Guadalupe, 
Inter nacio nA l, Cent ral. 23. La
tina, Sol. 182. Centro America· 
D8. 1173. L . Solud. 29. 

HOSPITAL ROSALES 
Salas de Caridad: boras de vi 

Bita 10B dias jUE"ves .v dom ingos 
de 10 a 12 R . m. de 2 a 4 11. m. 
109 dfRS rps tRntes solsmente de 
2 • 3 de l. t .. de. 

I?nrB. Ifl.B de 0"'09160, todos los 
dí •• de 10 a 12 '.00. Y de 2 a 4 
de la tl\ tde. 

Para cualquier informe refe
rente 8 en fer mos donde estén O 

dtlyan f'Ptttdo 8.sihidos ell el Hos· 
dital , dirigirse a las Porterla!:! 
reE= ppctiva~: TeléfoDo de la por · 
terla de bombre. No. 1; t eléfo· 
Uo de la porterra de mujeres 
No. 7. 

L as horssdeconsult& PU& 10B 
pobres ¡:Ion : por la roH6H.DB en 
a mbas Po rteTÍtt s de 7 ~ 10. Por 
latllrdehombreede 2 a 3:y IllU ~ 
jeres de 1 a 3 p. m. Lfl hora de 
consu lte para los niflos es de 1 B 

2 especialmpnto. 
En casos de 11 rgencia pucde 

recurrir~p 91 H oqpital a todas 
boras del día .v dA la noche. 

A les necesi t ados ae les pro 
porcionon J~s medic inas gra.tui
'amente. 

NUM RROS DE; Tr.LE;FO\ OS 
QUE; DE;BE;N SAB.; "SE 
Policia de Linea, Cow8od8n~ 

cin d. Turno. No. fil 0: poli el' ¡ Dr. R,mos G.IlRrdo. Aveni· P R E e lOS o E V I V E R E S NicRrBgll • . partirá en bre •• ) 
J udici.s l. No. 192: Policín 1\'1Iln!" d ll r~sPBfiB No. 13 14 Da tur no la ~If'i c) ri t .. J osefina Monhfvo. 
ciPA1 , No. 569: P ol ic1H. rlfl l T ra· por In nocbp.. FEBRERO 25 * De Z 'lc>\ teco luc ll ha r egr e .. 
f ico. Nn. 141: Cuorpo ri o R OID T tl. mbién ullce extenslvoq 8U~ BBrlo 000 l{ubén CtI .. t ro A. 
be ras , No . 572. 8f' rvicio~ f\ c1tlses QlpOest(>fO § I)() !l Ari!\tides G uozález 8&"', 

.",."" e'.o do no poder obte PREOTOS DE V:T~V:·D;¡'RE'S y OT'ROS· li(, rumbo . Me,,,pán. 
AUnIR~CIAS PUBLICAS o"rlns ('n los establecimiento' PRODUOTOS D E~ · O:SO DIA R 10 § De S. n Mil/uel rel/resó don 

EN LOS MINISTE;LlIOS de B .. nr..:f_ic:..."_"_ci_,, ____ ;-_ J .vir¡p lio P.dilJ •.. 

Diversiones para h()y Dof¡~ H ari!, Delia R. H.,.-Milll~te-7'io de Go¡'ernflc '0) 1 y 
Smlidad. El día Ml:\ r t,~s y .1 uo
\' f'fl de dos s. cinco p. m . 
M hl1's(,eri 'l fl¿ G llena, j{m'i nfl 
y Aviadón. Los d'íl\s l\b.rtes y 
ViE'rnes, 8. cu~lquier hora de IR 

sa
-bado y m" -nana Azúcar de primora. secad •• 1 vopor el. 9. qq.":'C.O 10 Lib. nándea 

o Azúcar de primero, granul.da el. 9. qq. -C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera. a marilla ; e 7.00 QlIintal d "!jó de pxi;¡tir en esta cltpital domingo Arroz , eDlero muy blanco el. 10. qq. '-- C O 12 Lib. L. conducción d. SU9 r osto. al 
Arroz. quebrodito el. 8 qq.-C.O 10 Lib. e ementerio .Gen ... ol.e verificó 
ACE'itunsB Dl Il.DZAOiJIas . e 0.40 frasco antier en la 1D8Hana. P lIZ R sUB 

",. n.OR_ PRINC IPA L 
M1'1I?!~te" ¡CJ de IIn,de1lfla., C,.¡fd t'· Sá 'oad lJ.-Ext ruordinaria fl. 

ACf'it .. de oli v&s 89"'8601, Id!\! de t Kilo ' e 1.25 e ,1 u· res t os y res ignación a sus f llomi 

to P ¡íh¿,co, ¡:11Ihtstr"l'a y {Jomer 
C,fá 1 • •• 00 pri me,. el •••• de 4,000 pi •• de .It. C 25'00 qq. Ii.,. •. · 

oio. Lo, silbado., de oace a doc. 5.30 p. m. y 7.45 p. m. «A · 
rl p la mRñl!.oa , C'l1sador de si miRm0», con 
M1'niste'l'io d~ b /struccúh, PÚ Wí lliam PO\Vl:! ll y Kay 
blira" Los díasluaes, mié rcole~ Francia; dia logoda, con ti· 
.v v iernes, de tres a. cinco de la 

Clifé lavado de primera vrecio de exportación e 0.25 Lib. R establecido ' 
U"fé 1tt.vüdo 21:l. cll\~e de la. misaJl\ calid&d e 18.00 qq. 

tardo. tulos on espsñ .1. 
Mi1";.,te>';ode R.R. E .E. Lo. DomiDgo. - 10.30a.-m . Ex-
viproes,de tresy media a cioco. traordinaria . <~l Tenien· 
Hiniat"';o tk B cnejicenci.a• te Seductor:., con Maurice 
~os .ierae., de tres y medIO a Chevalier y Claudette Ca l-
e' oca de l. tarde_ . I d tit I 
Ministerio de Ag,·ieultura y bert ; dla oga a . con u os 
Fomtmto. Los drfl9 martes y jue. en español. 2 p , m. Ex· 

Café tostado y lDolid) segun procedimientos 
alemanes s in mezcla de ninguna clase 

C.lé Corriente 
Ctifé resaca de primera c1889 
C. bollito. curtido. o.poilola. 
C¡.¡cao de primen 
Cacao en valva, bolandés 
Encurtidos 9spaBo!es 
Eepárr8go. freseJO ,Iota. de 2 libra. neto. 

sin mezcla de ninguna claBe 
Frijoles negros de hr. nueva cosecha 

ves, de tres a cuatro de la tardo. traespecial. Infantil. cHu· Ga;¡)&Dzos'~sP!!fi~I~~ 
ye Fa ldas>, cou Charlfl. " del por. . 

FERROCARRILES Ch k • mbl o y 'ritu G.lletos inl/le •• s el .. e •• urtid •• INTER NACIONALES ase. y, le ~ -
bea:>. con L.urel y Hardy; Gelotino. Royal. paro preparar rápid.meDte 

. Boudines 
(1. R. de C. A,) ambas habladas eu e~pa· Horino de trigo. morcas extranjera. . I ñol. 4 p. m. Extraordlna- Horino erioUa 

De So.Sal •• dor. Di .. ¡am0nte ria. cEntre Noche y Dra:., Huevo. fresco. 
S.le San Solvodor pora Cutu- con Alfonso Hranado y Al· Mantequillo. crema 

eo y E,taeione. interm , diaria. gara de Varcey · hablada Maicillo 
7.20 8 . m. Llega 8 Cutuco. 5. 10 ñ I 6' E M.lz 
p. m., vice-versa sale de Cutuco e n espa o. p . . m . x- MaDteca americaDa, garantía. de pureza, laU 

e 0.50 libra 
e 15.00qq. 
C 12.00 qq. 
C ·040 .. 
e 800 .. 
e 3.00 libra 
e 0.70 f •. 12 
C 2.00 I.toz. 
e 0.50 L. 
e 600 qq. 
e 10 libro 
e 0.60 libro 
e i6 00 quintal 
e 2.00 Iibr. 

e 060 pqte. 
e 3.75 ·.rrob. 
C 1200 quintol 
e 0.06 e-a 
e 0.90 libra' 
e 14.00 f.n.go 
e 18.00 fanega 

_ r 
de la eDfer",edod q uol. Rqoe 

jl\rft se encuentra daD Od. rJu8 A. 
OrA.nteB .. 

§ L' . ' lIorit.· Ed.lmira eo .. 
tillo S. hállo,e gro .emente en-
fl:Too,._ . 

_ e Guarda C8mR, ,a consecuen
cia de ~Tave enfermNiai:t. l. 8e~ 
60l'il8 Concba H. rMiralda_ 

e D,· liCilda de salud 8e encaen 
tra, doil. eoaeha Menllnde. de 
Solguero. 

Bauti flo 

_ Ea lo tlrde de ' a"~jer' full 
bllutizado. en el·- templo de l • 
Merced, la primogénita d~ ·I09 
esposos ~don J 0~é\Fr8órii8::'<o" H'o
ner ... y dalla Mlt.rr¡;· Iné:l ArRna. 
do H errera: Fueron padrino! 
don AlI.jondro A,tig. · M. y ... 
sobrins, la setIorita Elis& Ar-
tiga. . . 

7.09 a. m. llega. Son Sal.sdor traordinaria. Matlnee de de 35 Lib. 
5.00 Hala . .:Fatalidad:., con Mar· MaDtequilla. de primera el •••• paquete. 

e 18.00 L. 0.50 Hogares d. plácemes 

Para San Morco, Lomp • . - lene Dietrich ; QlaJ()g" a,a •. 1 de m. di. libra 
Sale ,Soo Solv.dor 1.05 p. m. cou t¡tulo~ en español. Pap •• Gigontes muy buena el .. e de Guatemala 

C 1.00 Iibr. 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libro · 
e O ti2 Iibr. 
e 0.50 libro 

e El feliz nacimiento de UD 
varón ha venido a alegrar ,el 
ho~ar de los espo90'8 dun Da~ 
mi ti n Ordóffez y su setlora" espo 
s& dofia Mercedes Rosales q,e 

lIeg. San Marco, Lempo 5.55 . . 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 8,15 p. m. Extraordlnafla . perl~do de i¿ mej¿~ calidad 
5. 10 •. m. llego San Solvador E. treno. «Ca rne d e Caba-
10.05 •. m. reb, cou Ra món Pereda y 

Para Abuocb.vlia . Sonta Lu- Lupita Tovar· toda habla-
e!, [Son ta Ana] Zoca po y es to· d n español : 
Clones mterflJedUuIBs. Sale de a e 
S. n Sal •• dor 7.30 a. m. Llega eOLON 
a Saata Lucl. [Santa ADa] 1.10 Sáb.do.- 5.30 p . m. 
p. m. Ue!!. a Ahuachop"a. 3.05 traordina r ia. _ .,.fl.. ' pe 
p.m. y ZOCRP' 7.20 p. m. S~ le I d t 

de Zocopa 5.00 a. m. de Anu. g enera, segun apresen a· 
ehapán 8.45 a. m. de Santa Lu- ción de la A sturianita, y 
cía [Saata ADa] 10.50 a. m. y)a pe licula cEI Galante 
Ue¡¡-a • S.n Sal.ador 4.45 p. m. B andolero», con José Bohr; 

Se n icio do trenes de ptl.9a jo. 
ros ligeTos.- d ia logada, con canciünes y 

Entre San Salvador y Sont. tltul os eu es pañol. 8 p. m . 
Lu cía y Abu,ch.p"n. diari.- Ultima p resentación de )a 
mente excepto losdotnioao~. CaD Asturianita, co n nuevos y 
caTro motor. Sale de Slin g ·dva· variados números, y el film 
dor 1.35 p. m. llega a Santa P T 
Lucí. [Santa Ano] 4.20 p. m. y <: obre anoria:>. con Bup-
AhuRcbRpáa llega 6.00 p. ID. ter Keaton; dia logado, co n 
S.le de Ahuecb.páo 6.00 •. m. título. en españo l. 
¡;jAle de Santa Lu cía 7.57 a. m. l tomiDgo.-· l O.30 a. ID. Ex· 
Il e¡¡-a a Saludar 10. 55 a. m. traord ina ria. ..Del Infier-
Tren (>~ Rápidos ent re San SR.I· no a l Cielo», con Juan To. 

vtLdor. Gnatemli la y Puerto B'i. 
rrio~. De San SAlvH.don;¡ale lu- re na Y María Alba; toda 
ne., juevr, y sábado 5.00 a. m. hablada en español. 3.30 
Lle" •• Gu.temolo 6.15 p. m. p. m. Extraeapecial. <La 
y a B ~rrioBa as 6.10 p. ai. Horda Conquistadora> , con 

S. le de Guatemal. y Borrios ~·ay Wra'; dialogada, con 
pa ra SitO Salvado r todoa 108 ~ 
días martes, vie rnes y domin- títulos en e~pañol. 6 p. m. 
gas, de Guatemala y B fl rr io!; 7. Extraordinaria. 30 minu· 
40 a. m. lI el<a San Salvador 8.40 I tos ,de la fiesta de la danza: 
p. m. . Ari Ana. Morelli y Melé n-
AUDIE;NCIAS PUBLICAS dez de l Va lle y estreno de 
EN CASA PREflIDEN9IAL la pelicnla <El De recho de 

Hlte /endo sol1cltud los mtore-
BR.nOS con 80terio ridR.d las au- Ama r", con Ruth Chatter-
diencitts sao señl!. ll\dl\~ pa.ra. lo- ton y t'aul Lukas; dialoga· 
dias MArtf'~. Jupve~ o Vioroe!J' da. con t ítulos en español. 

A SANTA TE;CLA y LA 8. 15 p. m. Extraordinaria 
LIB~RTAD popula r. ..En Cada PUM-

EmpresH. de alltobuses cLt't. . 
M R. ri na - . A La Libertad. ma. to un Amor" , con Conchl' 
DRa . y tarde todo. lo, di" •. Tam- ta Mont. negro, Jo.é Cre.· 
biénp:e r v i cioexpr~so. Punto: E: po y Jua n de Landa' toda 
m.,eorlo. Te'Mono 1214. h ablada en español ' 
CORRE;O DE HONDURAS . 

S{" ci(>rrftn 108 despachos en la 
ca pital a lH,s 4 p. m. de los días 
luneR. miércol e~ y vi~rnO!l . para 
Ber embH. rcado8 en L a Unión, ~ 
jueves, viernes y domingos, res- . 
pectivamente. 

FASES DE; LA LUNA 
Cua rto menguante 1 
LU Dn nueva 15 
Cuar to C reciente 21 
LllnR lIeoa 29 

DEME UNA 

,;POLA R' 
.. ,~ 

1'IENDA -EL HOGAR., 

A. ROeHAC VELADO . 

MANUEL GÁSTRO AAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedics.do 8. su profQsiOn. Asuntos aivil~e, 
tIodministrstivos y cl.uninales. 

Horo. de oficina: 8 a 12. 
l!.5. 

,. Calle Orien'-. N9 {3. - Teléfono 716. 

EL 

l
o rdóftez. 

e Alicia serÁ el nombré de la 
chiquitina que bll llegado al 'hp .. 
gar de los esposos don Macario 
S'nebez y doll. Mercedf'.l Ro.a. 
le. de S'Dcbez. ......... . 
-" ... _, f'" ~ - , - - -

Oumpleañol 

e Cele~ra hoy so co.mpleaflo!J 
dofl-t. Teodora Mart{nez de Ri. 
VItS, motivo por el cual babrá 
/lna simpática fies tti eo' 8U CllaR. 
.itu.do' ea el barrio de El eal-
nrio. . 

e Ayer agreg6 no afio más a 
81.1 vids, e l doctor Porfirio A. 
Mendozll , quien tiene su residen 
c ia en la ci udad de San t r AmI.. 

fuá el 4Ja .de di •• de 
'vRr"'z ,...,. 

BUEN GUSTO 
LA CASA DE TODOS 

Siempre lo mejor en 

Repostería 
y 

Pastelería 
BENGOA HERMANOS Te1. 

. Fume Sup~r -
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. OI\IH~~r!if 
SABAbo 27 D~ FEBRER,O - Ji/32 

Finla~di~ Pued.e G~nar Cohete de Noticias 
la P róxIma Oh~pIada Presbítero que hac; campa. S . re"~R:dan dos 

ña onU comunista \nOmb,gtruentoB 

Cuenta Con los Atletas Más Veloces El P ro, bitoro B"tolomé P. · . ~H'od . r Ejecuti vo" por ~P . 
Zln e lc ~ q ne dps{l w pt fí luna. pl\ d lO 'd o;:: lu Sccn ·t fl.. rf H. do Trtlbll '. 
rroq U I~ t 'O 1" ci udli d ele OflJI\ \ I' h& tl cú rdudo rd r(lndkr 11 dor, 
peQ \ l é~ hq i nfurm ll. do r!.1 Mio l"1 Cit rl~) FI So l ó rz,¡n Q . ~ a 11\ s.:> Oor i t tl 
tc ri u d" G UbHoll ción qu o 1\ Clt u ... L ydl" S ,Itl ztlr R{IJ 'IS. s us nom
de r dornllr de u n A. misió n E:. Vtt'ü brR m h'uto~ dI! I n'l p (~ ctor S E s 
/.!:é i¡crl t'ntro 109 vecioos d d c~i.bi ~nt.e du lit J lantfl de Coto 
M ntón "Cuju~pti", .'otro los c ll1 ltCIÓn dd Dl;!pllrtumeDto di 
q uo h"bfl\ algunos -cooolln\s ts8. Stlntll Anrt. . 

l\"U (?V5. York, ri' b rNO 26 - '1 rr'prlor f in !Bnd'e,.J , es di g n,o d{· 
U Ile. io'tenst'l (\,,\n Jlh fi ! ~ lJ r<' HL 1 ~ ~~ r tuuh· d ll o::- n. gran ~tH '~ l d er l\ 
t iSlD'C l's t á. l1" \' Ándo s.t~ t\ cubo en C1Ón. Ah" ~,, bien . u.1l J I ) VI · r ~ tt t l l ' 
L us Ang(- l t~o; , ütilif . • q Ut' t iC'lle t ri f lntllf.l \,J e ..¡ , Lku r n L\ htl m'Jl, 
por obj t: t.c ~ e l c.ocltln l{ r \Jn con ';l uto! h it "s t tldo trtl tll odo de ~ c~ 
j unto de IlLh·ttl !ol lo !" ll f icl l'ntf' Ju rt\( 108 tt co r.rl s cst H, bh.'?Htos 
¡:o o deroffi p !l.rfi que Plleri H. ub so lJu r ·~u com pt\tr lot!t Nu.roo l, f.oB 
{lU iIH fi E st adus U nid tJs Ull n n pod,· r o.:o 8 d v~ r 6t- r lQ. Vnrtl 
b .en 'rtltnHO de t r iun fos en los }.¡l\ c10u lll (>g e . ('n Vl ., t n q U? h tl 
J u(>(;OS O ím p icos Que se RV r O-\ '0Il radO f's tftblecH oo !\ gOlflcoe 
xi ltJ ~ o. VHO d t> be tl:!oc r !'"~ n~ ti ~mul! e pl\rll IH. C9.r.r!: r~ de la 
CVienttl que e l citado COTl ]IlP.to mIlh~ y no C!ol ~u.v rh l( lCI I, q uo (!o 
d e a tldi t\s tI(D erict\Dos tt'13 d rtÍ lM.sco oo~ l:' tenc l lI. s O !~ mplc:1 8 lo 
q ue ser ve rd tlders l.D eote b ueno gre h l\ce r pf\S!H Ull m il i rl. to .. 1 
pan pod(' r V(! Dcer a 1", 'iormi , not-ft bl l:' co rTl·do r frl!.D cés. 
da.bl ~ o pos ició n qu a )e f1rest:nLII - Much fl. ~ yeCeR se h ... ,,8 f'~U rll 
rtÍo los eq uivos de Iss 'O tras Da" do que ~u rmi , de b " be~ !te tus 
c iones competidor !\!I. do con f r(>cU'tmc~1l y cu ,~áodo~e 

lU9 l)u e fu oron converti do s PD 

~u totltlioH.d. SincI·rtlm(· nte 1\ . 

rfllH'ot ldnq h!ln prote!o'ttldo "d · 
husión td Gobierno, el 'q'uo dlnt'Í 
llooplh!..s I!'lI rtl.nt,íss a .os CODv~ r ' 
Lidos tAn siuce rsmcr.to. 

Pago. al Hospital de 
Jucuopa 

E n virt ud d" las ge9tiune~ ,1 
h l'chllB po r la Subgecr~h rft\ d e --~----- -----

S. nid,d y B"n, 'ficencia, 01 Mi · Te. al"i' ro GOLON I)i~ tro de Hl\.eiendti. ha. ordl'Da ' 
d o Al Admi o'ist rador de Renttl'8 
de U 'm lutt'Ín , que w rmino d.e 
CADCeltlr la 'S ubvención de l Ros 
vi ·ta) dp SRn Simón dtd8 -ci udad : 
de.Jllcuapa, corrt'spoTldi ",oto 'B ~ 
nov iembro del a60 pllsacto. 

Domingo 28 de 
de 1932. 

Pllra pode r con firm a r lit ci t t, co mo es neCt'~ tHl?, hs brlM P?dl 
d :\ I!.firm l\ c i"Ó n, b b!o! t t\ deci r q\le do r ecorreT la m1i(1l e n -1 oo\ou ' 
hn sido hecha pOl' Dri.ll id J . F~ to~ pe ro la s fllllodeses no se 
t'ris, u na ve rd !-l.d e ra fl utoridH.d ocu Iltl n '}JI\. ra d4'clsra r que todas 
~n cuttnto se N:IHci, \na Cüll !l. I'! UQ IIIS .g r8.nd~B l~ Ii ¡ :. lil\s de Pa1\VO 
t os l\tl-éticos, esp ecia}lIlf- nt.c en -quedarán p,chp~d~B por I ~s ma 
l(Js e .. en ttl~ d~ campo .'1 PÜitJ\~ :fsvillostls qu e rt·s lll,;s rá. e l ).ov-en 
El slfior Ferri s, q l~e <lcupa e l L,btinert, qll~o('8elH tl etft ftnlflD 
-cugo d d Be ~fl· tt\r~o Y t l!SOf'f'of"O -dé~, que ~ctu1i llmente g o.za ,-de 
d e la On t6n Atlétles. Amateur., .ffi~Ju r f :l mM qtl6 cualquIer 
d NHc8 s u'S r ato8. OO oc io s lit .pu (lt ro . ' Pro:g .refJ08 en l. Policía 
bl ic tlción d e, u[}(l 1'ev,ista d e di f'~ L os grAnees lf'E'co rds d o Nur · 

1'6 • . DO am . . Extraord. Pop. 

y ~{' i s víginas Q'\l e lleva "por t f , mi, los 1 000 y :a QOO. metro~ Servicio de Com'Un·i~ooio1le8 ; 
tulo -e·EI Adet:a AllIilteura "V es Iss dos tIuIlK':; 'Jo !' .5 {)OG tnt!t 'ro.s : Eléotf'l'it'aa, - Protlto se proccd ~ , 
ól:t! ... no o fici a l ¿e ,la Un iÓo. IS 18s t res 'D:il·il.iH-s. (,údu'i 'R8n "91 'rÁ a orgllnizu ·de ,ma'nera e:fi .' 

8 t1 jo la flnl lll. de "Our,'" Ib a do .seri8m6~tE. .8mcD~,zQdKs por ' ci .. nte el 8uvicio de comuni ca· l' 
apsrecido En t·~ ;últ Imo n,ú me ro ~ I Joven Le:~·brn{-o. E s m'R~ too . CiODO" eléctricas del 'Cuerpo dc~ 
d e ·ltI. e it.tldll 1't:v ii .. M. -el s l.gu·ieote .Jo n, tan rálpldam-ente s~s tlPUl •. :PoliciH, ft fin d e 'que ·lsfI 'fu e r ·: . 
~T1Íiculu: IIJOS> q \le ·va :ece ú O'lCaIDeote ,Z8S 'civiles del orden público, :, 

.· t;FinlancilR e sperll bS-Ct'T -u-ne. cuestión <1e ¡me~ quo II t'g'l)e f\ CUE"Dt('D en t odo momento con e8-
'limpia coal"~j le"tlt. ~ 'IOi f'v"ntoos ·coDveryit'~e · ~n. \lOB verdAdera ·te'lltilisimo 8uxiliar, 'que ba¡,ra ' 
de Itl rgli d-ibt.ll'nci·a de -la. !Décim8. l m lt r~Y'1.ik1 ~~ tJer'Jca . , . máq ·efectivos los servicios que, 
Olimvitldll, ·en 11,)8 -qu e -SUB blt le. F mltt f,ld l.!l espera '~Ile L eoht-l- e l -Cuerpo RoHcill1 presta al Es 
t.tlS Pl\t4'CCD "flE'T t!f'gu r {l~ 'HDCtl- nE' n ignu le ,la :.gT8.l1'd IO!a ikRZ .. lfia. ·tlldo y a IR ~oci e dlld. 

un 'INfiERNO 
AL CIELO 

María Alba.co;uan Tmen8 1-
'Totalmente h. blada. ·en 

espa.ñol 

"dores d~de 'lo!! 3. :Ml0 ImetroS de su cvm·p».tlO'ts. c l1!l~ do f'!ll hUI ¡Ca8inodel 'Ouarlel.·(Jeneral.
·bllsta. ·e l il1ls;r.tI 'tón y 'puedo HSt':J!',U. 'Olim-phl dli. " de 192i1. conquüUS 'Con ei confor.t necessrio ee tI'Í. .va 
r(!.r que 'sus lpr:o'b to'OllidHdes de cllatro c"mpeons~.os ·en otros fur.cionando el ' CasiDode . IT~fes 
'V·jc t uria son 'v·e rdlldera mente tsntos ·e-ve r.ltO'il. , v j (I) fici!tle!J ,d~ I ¡Cuerpo, e_D. uno 
:gt8 od(>~"'. Ah€fIl ,lllen , volv.Hm~o e. '}os de 10s ,slI:looes d.....t 'Plllaoio do 18 

El ~,iñ"r F t'rr·i'l ;prob t~bl('me n E'S"f'ler,zo~ Ql1e "€st á ¡haow[ldo 'el 'Polida, 8iendo,éste el sitio en 
t e no .blf. dic:ho .q·u e 'tiene 'ltt ce ro C lub Atlét,ico Los A 'ng~ l e9 , qu e los (' oopleados encontrarán 
'tez" de que lu8 RtletR9 'fiiolllode crE'flIIlOS ·qu e ·Ias lIerspECDI V RS ·rec reo., espllrcimiento. 
se8 :l!hl\llT"tio Itodos los e VNft os que ,tie :- ('n I~ ,,'~let8s de fSO 'Ser:v1'cio ."Sanitario. -So es· 
d e di ~t~ociB. · (' n las t0 iimpindss. clUb pa'ru Bah~ aH~!!OS en .. 108 té: procediendo también, grllcias 

. porque .rl.c ue r;rla qll e ·un .at.l eta eVl"~t Ofl de dlJ stbn~ l 8. , DO BOO: !l 1I1!11lctivlis ,gt'st.íoncs 6el- E>i· 
frA.DCea Ihrm li d c,.¡} II les IL "dourne muoh~~ . 'pe ro e l n.umel'O r ·buo .. nctor ~Genf'rRl, coroD!:!1 O s mfD 
,gue 'es 1m ·hombl'6 q ue f'urdó 'n tt 'cnhd ft. d de :108 competidores .Aguirre y:Salm8s, ft. orgRDizl\ r 
unh milllt ' ell ' ~ Olinutú~ ·. 9 Ó ~e- puede 'h fl c er <)·uo alc''Dce u.o de manen adecuad", el 8er~icio 
g undos. ·quitindo ' un "cgun~o bu~n nU(J) (> ro:te vuo·t.os ,que. ssni ta rio de 18 -Policia ·coo sec 
y un quiuto f!.1 ncu fld oon ndlttl 'unldos li lo'l d e 109 e.ve~os coro c iones·de ·higiene. f li r.macifl, o 
eatto"b lecido po r e l fi olllr.dé ~ ·tos . ¡.a!l. lto ISIlgO, ·g arrocha, hm. dO Dtologfa , veterinaria y ho~pi 
Ptta~o 'Nu rm l, Y .cu RIQu i t' r Atle · .. zHm;eot? rl ~ . Ia bRla y ~ I ~"úo ·talizflci'ón, a ¡fin de atender 
t.8 !qU f'l pueda WI.1JorKr las m l):r l 0tIro. ~ lg 01(fica.rfR ?D tnu nfo pronta ·s rápidsmente , al mllD 
,csa t'stablecid",s por el grao co para Jos 'Estoado9 lUDIdos, tenimiento de la salud en los 

individuos ·quo perten ecen a l 

'DR. MfGIHL ROl AS 'y TORRES 
~Cnl'tpo, 

MfiDlC ·· YClRU/¡\NII 

·¡Pre!erencia. o Asiento de Pa.~co . 
Cl. 1.00 Bn\aea.C'¡ Q.~$. 

3. 30 pm·. Extraord~na·ria · 

De8pedida de "La. Asturiani· ' 
tB ". Art.ista. Bin ibr:a2los y . el Film 

lA HORDA 
I Conquistadora 
! Richard Arle~O: Fay Wray 

I DiQlogad~ con títuloB ·en ' 

eapnñol 

I ---6--p-m--. --E-x-t-ra-o-r-ft-in-a-ru-·o--

80 minut98 de la FiESTA 
DE LA. DANZA ~ Ari Ana ' 
,- Morem _ L Melénd,. ,del 

PAGINA 3 

/A l 

Obtenga Vd. el ~uevo album 

I 

N ESTILIe:, 
. . 1 -" • 

DOnde André J. 
u4gente Gener",!. 

ContrI!- presentación 

. ' d,e '1 5. 00 da 

de recibos por ''VÍí lor mfnimo 

Productos Nesr!é: 

BOlES Triple Estañ'ado~, 
para tfCHf 

Precios Equitativos 
, ! 

Borghi, B. Oaglio &1 Cia. 
HL[fONO 7-3.-5 Asistente ·ext 'anjero del Pervimo de Urología del ,Dr. 

'Papin en el [losp itt~1 SHD José de Purío! y práctica. (ID el 

Sen' icio oeI Profesor Ma.rioo en e}' 1..8ri vo~siere. 

rOfdntrlJ Sooial ,ae ila .PoUa"i..rt. 
-Jtl f",s .. y oficial(,8 de ' fa ·impor. 
tRo te in t! titución están creando 
pl ·Centro 'Social de la Policía 
S H.I vlldorefis, el· qu e. se ,¡tieoe e l 
propósito de instll'lllr ·· 00 un 
locnl . indep E' odiento "" 1. :. ftO (J · 

CU Rdo. Dicho C l'o tro fuo· 
cioDtm\ bajo 1;;'1 patronato- del 
q(,Bor Prt!foIidente de 1" ReJlú 

¡Valle. En combinación ,con i 

el estreno de la gran pelicula. ,'1 ;======================:;:=:::===:::;:==~ 
![NffRMEOADffiDfl. RI~ON. VEJlG A,IlROSHTA V PARTO 

Tratamiento por la Diutennopertl píii y Ila Ozono teIBpi~, 

Hor •• d. conBulta: d. 10. 12 ID, y .de 2 • 5 pm. 

Ll a.madas a. tocla. bol'B. - Reto ideDcia: l a . Calle Oriente 
;frente al CU6ropo de .l3omberos Teléfono No. 5·9·5 . 

I blic8. del M iniqtro de·G obernll 
ción y dt!1 Director ·General. 
P .. rA. la m n{~r d icf' ncill de l 
C. ntro , so proy,'cttl dO~8 rlo de 

! blb liotE'cll, t anquo de ntttación, 
¡"" lO de . rmo, y ca mpo doporti· 

,§~, .... u",,,, ... ..-;:¡r-.lI".t'JTq.e8r~"""''!.1t'II.'''_'''''.lII.4'''.'''''''_'';;''''''L'''''~'\.V'.I"'''''''FJL_~I 
IMAIC~NA MARCA lAMAZORCAII 
i "EL INDIO" . ~ 
~ ~ 
.~ El ,únito alimenlosano y sabroso, con guslo es acepl,do por niHos, enfermos y ancianos. i!l 1 & I DE V~~~~ ;~"'~?,?,~ ;~~.,!!ENDAS l! 
1- GOLDTREE, LIEBES &; OIA. - Tel. 3-9 ~l 
' ~ ~ 

;,i. i:III!rIIW"~ ,.. ~'U blIIIJL'IIV .... ''-"\.......,.-..I.1IA'''''' ......... "...,."-'.I',,, .. oW , . 

El Derecho Hágase ana:lizcir 

de Amar su :::gre 
Con 

Ruth C,batterton. 

Pr~(erenoia o Asiento de Palco 
CI, 2.00 Butaca CI. 1.25 

8. 1:5 pro. Extraord, Pop, 

En Cada Puerto 
un Amor 

Con 
José Cre, po, Conohita Mon 

lenegro y Juon de Lando. 
Totalmento hab'lado en 

español. 

Pref. o do P. el. l.GO. 

Daloca el. 1.00. 

60. Calle Oriente No. 26 

TELEFONO No. 

Dr. Ricardo OreLLana ~. 
CIRUJANO.DENTISTA 

AVENID' A ESPAÑA: No. 3.9 

1 eléfono 542" 



PAGINA 4 

Otro concierto I Hoy empez:aron ... El Soviet ~ide Explicaciones aL ... . , 
VÚ:lI e de lel- j ,,,. p !~(lwa V l e118 de la la. pago 

de arte puro del p obl."," cb ino ",ientros no Ilooorll. chi no. np lo. permitio 

l
CO~O S t' ll ll ndo VUC/l. I. , St' c(lmplt't,~rfl .. \ Kco¡' rd u n t\ vfll. r on cer rll r l'I cí1cui lJ ; qut'd fl. odo 

E~t" , lflblllU.I t'o cons t ltu )' (¡ SHAf\GHA I. 27.-0f icill.le9 ilbrc l\ los vú lientl!8 ddcnso.ros 
Numerosí.,irnn! per!lOflllS no!?! e l) ,-1 C IHH t l::'1 G~ ncr.t1 ti. ¡NoS 14 1 jnponeses d ~ 1Il f ltn t t' d tl dlj w t\r ; el Ittdo Ot!5 t. 1d do 11\ poblHclón 

bl\D pregllotllriu s i ~1l'n"nQlO., re ho rll "! dt>l dí,¡ de ho\' , ptl r lt pro nt\ d Icen que 109 Ilcruplr\llOS j",_ po r do nde recibi r víve res y mo 
p f: t i r elUoncil· r to EhO:lt1H' l,h Ar I"I'oer It l lx ~ rncn d ,· lúB Bllqt"n po nl'St' EI hljn bomu!lrdelldo el dcidll l P. 
den q ue dimos t'tl l' l R IrllOd lfu t fH'ltIS, de ~. l! l't'rdo COII II\~ I'ap? ,,('ród ro lllo chino de H ling Chow S HANGHAI, 27,-Un br¡ ' 
sora Nac inn,d E' j t:'CU t" dl~ po r l'I !t· tH~.v p rt g ~.ltnJ'\ S {.I ,\bl.)ftt~l)e S qUe IMObll jttdo do,," lI t'ropll\nus lI unLo t~Lllq ll O chinu Arrujó fI 

grllJlO d~l M HO Lro LI\ R OSB . Id d ,·cto. d¡' b l< ll O n ' l1dlr lIj ' chino Q , mlitli ndo n 108 p ilut08 j 't pone~ ('e do Mi!l.o C hanl{ Uh!! n, 
S llt,is fllce t llnLu Ap recü,r qU I' fqr lll"~ de. tol:! fI ",lI t l ttldo~ 1\ In SHANG HA [ 27, - AYl'r~ l aB ~rec i p it ó.n d ol eB en d ~tlo rd eh 

hf'ls crit ... rio IllU SiCld, que Sil. S llb d1rl'cc16n GI·nl ' r,lI. 8 hnm;;¡. ,d recibir m Ull lci 'l nes, con tr ll su dcsconcc r tad l;l art illo 
be ('ati mar en todo ~11 vHlo r l'l Un Ol ltD('f e"l' b!'rllpO do ngc n In" j ., pOIH'B('s del s(>c to rde l{ lnng ri a. E l sec tor' de C hapci es tá 
ve rdlldero a r te, Que de IK mfll! e t.f'S dí' l :rHllrrR c1 1'.~e 8t.l pr,-¡.:¡ n · \V Il. I1 inicii' r un el bomba rd l;' o. en rell1. t iv t:l C!l.l lDl\. D~ VPZ e n 
rilo más ent,usin.8ttl fl ccedem09 fI tó 1\ f'~~ I.Dl'11 pl1. r!\ 111l!((lBll r Cl' ID O Lu~ chino~ , quo es tán t!!3 CIlSO~ cua ndo un d isparo do CHñón o 
los deseos de todN.S taQ pe r~O(lft~ ~\', bnhcHdI'M del Cut· r f)(). do llluni cioDl'fI, conLes t !\ n e l u nu dC Elcar gl\ do -rifl es Rnunclan 
iDte reSild t~s por ('!m cl tI. 'le de ':'lu J:' t d . t- fU t'go CO Il inte rmi tenc ill , Ji mi· u n cboQue do patru lltls aVI\DZ tI · 
siea, y nos ~()m \,l llco aOllnCHH L ven os epor IVOS ta ndose fI. defender sus ctl fi oncs. dl1.s q ue Ele hall a ven t url\do a 
le!' q ~e e l VH" r ne~ 4 de MHZ", _ Dicen los chinns q ul' bll o recu- ¡' XpI OrlH los te r renoS de dondo 
pr6xl"'0, ~ 1 .. 7 ~ /2 do l. noch ., para hoy y manana pO,."o Miao Hung Chen, ,,1 homh,c hA hnído. Eo el r,eo 
8(' 1' .8. repe t ido f' 1 UI.' 0 <7~t' rto Eh - MOSC U, 27 - S¡\ besL' quo (' 1 te de Ki li. ng- W"lI n , c onde 
z fl beth Arden , (» " ClJ~8du po.r _ _ gobie rno sovi et piJ ió funD ... I· j"POOl'tCS htlO IlmeDil z.ado bOID 
el mismo cu e rpo du f ¡\ ... r tnÓ nl men te ,,1 E mb ... jador jiponé3 bRrdcar o mlltlH de h l\ mbre a 
C?S di rigi dos por 1'1 no table s r EN EL GIMNASI O Y H irotR , que ex plicara. la pe t.i · los bravus defeoso res de )" 
t lstll S r. L A. R OBs , s.coe tlD pro CA¡tfrO DE MARTE ción del comando jtponés en guarnición chinR, eEl tos peralA.· 
gralJla t~ t81:n {> oto.d¡f erente. ~e M ... nchuria ni g obierno chino, neceo en sus pucstos, haciendo 
ro seleCC IO nando Slcmpr l> a l ml~ P a ra estA. noche a las 8 p. m ., de usar el ferroc8.ril del Oriento rosistencia. R un poderoso ejér· 
mo t.i em po que la pRrt.it url\ e lá (> 0 el Gill."n llsio. ~a anunci" t'1 p ... ra trtmsportar tropfl~,CUl\Ddo cito, 
Biea de sup remo Arte, h compo encuentro de b" e;kl3t ball cntre cstRS tropas eran dcstioA.das a la SHANGHAI, 27, - De!lpués 
sición delicaj¡¡ yex quisitR que IRS quintRs femcnioR.s do los frontf'rtl rn~R. de que los chinos do Chapei 
aepa recre t\r eúa a los !luo nose pquipo9 RALVADOR y TOR· SHANGHAI27.-.Avia10res bombardeAron fuertemente a' 
sepaD de música. . BELLINO. el primero de esta navllltls j,poneses equipadoscoD los j"poDeses, estos contestuon 

SAB A no 2 7 DI'; 'F F.BRFfÚ)-"- 193'l 

M a t a a S u s • . • • ~~!!!'!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Viene ,le la 1,. pá1. , R I Ñ O N E S 
to c!)ntIOIlO '1obro ~u b lJl to O rl f . • 

¡' lSi "puntó dl::QPllé~ l' 1 ",rma so- ~:':.!ln ill ~dos, . (,>{ller:rn~ Y eo,ngestio--
, " C I 1 )~1l0~ 1 q "" nQ i ll n C10tllln ,r:omo ou -b re BU propll!. C'tu!' 7. 'I. ti lDO aS . -- 'd gritótl un trutA-

p¡¡ r cnes son df'tn!la iHdo grLl csl!,s ;~~~n~~:tl".il~hr~\~n ·)U8 ocrl:di.law..s 
n o Re o,Vl' ron 11)8 di ~ p.\ r 08 . . V Vil· . • , 
r i"q per 'lO lln'l q llll bt1 ~c l\ ron t\ la. .' PC!s~, nQEt'" ~~1 Dr. Be~;;E:r 
!'Iefi.oJ r.H. , no rec lhie ron contesta' l} ~ra tos R:~one:. y VCJ'90

:f'" 

Clón nlg-n nlt. CU Rnd o JI" ll tHOn nCII IJrllc'Pe9 de 1n \'eJle8~ nrdo~ en 
l ll.~ s; r viE' n t 'ts Cf ('VI.' ron que su o', Clllio, o lor fétido, d e!lco, Crc<:n
OHt roOR h ij bftl Blt li 'o pues n"da :ntt' !l lh~ hacer agu as, n¡,¡icnlo .bl an co 

, 'b () ;lll.\U r m O, pnnwdns en. In ~JJI.tlll"a , .. 
h :' CIR. "u pon ar q ue 1,\ sclI.or lt 11 : rcs¡Jirl1.dón IIcor tfldu, rccr('..c lln~Q.n1() 
b te r R t Otn ,d o t 'l. n flit l\ l de te rmL ¡Je ¡H'!rl'mJos y tobillos, n Cl"Vl08l1lud, 
ol; ción. L ll St' ño r!l je R Ibí o t e- CIW:iftnl'lO, l'(~tH»urismo, jnd ic~H1 In 
ní l\ 32 I:l ñ "s de ed.lfi 11 s e enCOD- nf\et;~íd!lcl de! tI!!O im ncdiulo de la.1II 

. ' P::¡ ~l ill:1II d el 'D~ Bceker 110m 108 
fir Hb" e n c9 t ltdo In t: · rcBR n ~e. n i:iOllC'J y Vcjlk'a. Cómpre~1I en la 

Los ruenores cl\ lI e)eroq dicen, ooticu . . 
que en má", d A IHH\ oC!l:s ió n, h'l" "Mienlr", 11OIi. P"f>~t .. .-Jor." 

hl. ell. dicho: Que n. dio •• bl. '_=~::~~~~~~~~~~~ 
de lo que e lla ·(> h Ctlptl Z, pero_ 
que Rotes se lIe vRria R sus pe I . 
quefios por dehlnte. En poder L .; - L 
de l •• Autorid.des .e encu entro r ranCISCO uarca 
IIn. c. rtq, ,.xpli.ando. el ,móvil Enrermo '. 
de 9U tróglcll det p. rmwRclón. ...' 4 •. 

LIl Hutopsia le fue prRcticada -', .~ " . 
por el doctor Cataláo Poem, en ' De.de ·hace ya alg'lnoiJ 
la misIDa ca s&.. días gllatda · ca·m:~1 110 CP~8e

cEllmPBrci"! • • -GuR\..eD;la:la ..... 

Qoiere veoder éU8" , l!\llepl.o 
su viótro's, BU radio, "Su ; s.ut··, .. 
móvil? No pierda tiemp¡': A'ri~.í\: 
cia en Is. Sección da Avisos 

c'nenei. ¡le grave ·eofarme· ' 
" nuestro colaborad'o,:,. 
. t amigo: "1 ,, profeSor " 

~Ii~~~~~~)~~~~~~~' pc;>r ', ~~., ",;' 
E~, . n!le~ tro anterior conCler· capibl y el segundo d!,, ' la ciu · peslldss bombas iniciaroD una con un nutrido bo·mbardeo a 

to df!)SUD9,9 d(>mostradfts dos co dad de Saota Tecla. Este en- campllfitl de destrucción de to Kjsng Wtln. hoy sábadoalfts 7 
sl's: Que no falta bu en gUQto cuentro es prometedor de gran .. dos las aeródromos chinos en el h o r a s 30 minutos. Otro 
parn la m~sic", q ~le si se ,?fre. des t>mociolJea por cuanto que vecindario d" Sh8nghsi. Mico eoorme inc4:ndio Be ha declara·I~~~~~ _____ .:;.;~~..".!.!;::::l':;:~::,-~~~~;o-. 
ce al púbhco, ·músIca callelers, el entrenAmiento de f' Q"ipo9 los tras tantil, eo el frente al noro· do al Darte .de Cl)~p·~i. 
tien~ q u ,e aceptarla; porque h\l equip!,rado bRstftote. Co~o este de KillD2 Wan, la8 traps s 
cpeor ~s nada~~ pero. que la ~'I.. siempre, amenizará la fiesta jllpoocsaa emprendían otro for o 
yori ll, y espeelftlment~ 10,8 due- deportivIl la ma.rimba. cS ODurll». tísimo ataque, gansndo muy 
60S de radiO que casI B!empre yel cLutecia» las obsequiará poco terreno. 
80n p(>~sona8 . d,e u~a mayC?r culo nuevamente. MADRID, 27. "'7 Por' 260 vo
tura, tleD~ CriteriO mllslcal 1 Pftr&._alafi&na dominlito \\ las tes contra 23

9 
la Asamblea ha 

. gusto~ p'or el ~Elrd&de~o .artE'; ~ 3 y 30 p. al" en el . c'llmpo de ntificado la ley dlj! divorcio. 
en segundo lugar, que t enemos Marte, (>stá anunciRdu el en · Lag f"ccioncs republicanas 1 
entre ~o80tr~s ,'~I~m: ento9 de cueotro final del C"mpeonato lu socialistas vot/loron en favor, 
gra~ valia «;lu.a cultivan con de.- Nacional de Foo\ a .. U, entre y un08 pocos agricultores 'cató· 
VOClón el diVIDO a.rte, 1 capscl los Conces· Hércules: y ~8. Iieos votaron en cont.ra. La ley 
tiado8 : ~8.'ra ; un:a' ~e.rft!c~" i ~te.r. 1as. será efectiva tan pronto como 
pretaClón .•. ~t.e, otro CC?DClerto l ' 11.7 1- Bea publicada en el Diario Ofí· 
veDdrá • conrmJlor lo diCho, co r .es l'tOrma ¡stas ci.L 
mo DO dud.moo, por lo que de. VieMde la la. m, . SHANGHAI, 27.;-,L.o tró, 

lo, Callo OrieDte N9 14. freote 
octualedificio Hó~el Nuevo ' 

MUDdo. 

3a . 

Dr. 
DENTISTA;:.M.ERICANO 

, . ,. ~- . ,.,.. ,~~ 

~~~ ~o~:t:, ~. : tel~fono ' i:üi-:t' 
_ " . ; '1_;·' ';' < ... .'.- .',' .. ,. ' .;"' . . ' 

., <.'. 

'. ~I .' "Cambio Bancario" aL,250 
.. Los. jjDeremosAduanales" más ele,'aQP!S!J:~i .: " " , ,' . . ' -, ,' .. .. . , : ., ,.' . .. ', de ab~ra : no~ c'O~~18eemos .e~ , El caso do los tres profe~'9- P.as japon~B8g,' rodearop, ·a'J{i.sllg" : 

ofrecerl? 8·.I,~ . socle.~~d ~}r.~Jl~· rea está claro y previsto en el Wan.El cóiDándÍlnte jllponés 
nI, 1, ~~~~I~P. de ~~~"f;lI:,, : Jl8P~t .. 'tc:,lDtrato firmado por 8U8 res· ha declarado que si no plÍedeo 
ei,,1 a~ !a el.lentel" ~e lOs.ptoduc;o .pectlvos padres y por e1l09, 1 saca'r alos chino" por medio . • . ' ., : ~ 
"'" Ehzabeth ;Ard,~~ ::. .' ."i eo cooo.cueDci., el Suboecret.· del bombordeo,,, I" ••• cor.~ por, ' •.. .. smembargo, nosotrQS)lO 

. . . ,, " rió 'de lii,Úú •• ióo ' Público h. bombre: Agregó que lo~ ¡OPO' ,,;'" ... :"" ,. b' dI '. ' . , d '; r 
"~,,,,:.;.,$állelo.., & CD. orde".do que paoeo lo. diligeD' 0

1 
eO",'1 ~oo. -t.oldho .. l~ ' I,'¡ •• = OD '.;.'~ ,¡¡;J:~";~U ~~. ,"O.~~,~ :[~!e;?lO!:-; Et"a~ ¿? ~,~Il~O'~~~;::'f.~~\P'fr. 

" _ , J ''Cias 'al Fiscal Generatde Hacien lB u tUllas 2i ora8 . ',. 'i" r '·'1' 1'· • 

OrlpIOS; El EIIIp<!iinr:a NO!. 'd. par. qué ~e,u.l.o lo coo'e- SHANGHAI"ll\.:"'EISVOOC,e¡ .: N' ".' "0' ' ., 'R' " 'W"" . AtK 9 y 10,. , niente. . , ... ' 1I&.~6 . ·109 japonesés ':basta ,~,l. . . _ ~ 

El G" b" " IUnea que rodea la' aldea .mura~ 1 '; I ' , I .:; - ", \ ". ., .1~ ~ 

, : ~ ,íerrO P.a. .. • Sa;cásticp$ " ,' 1¿1."d

M
8;OPe

m
rO

b
IO

r

S arifrleaO,'Y,es.Ol ••• t.'.". " ' . '..' "',' , _ ' ' ' "',', O Y,ens ,tI<.la,14, _. o' ;'. Vi.';" de la la pág. ' 

:> por bil.Í1o";rioi~~'; l. , o~tr.o ' 
- poo'den .ep l. c~J,b.rlei6D· de dos no vamos a construir . ninlláD Yiem dé 14 'la· pág. ' ... , \.' 't.< .. '., \:. 
~ escritoras pdblicu. "sÍ: l. pri- cana.I», .dijo un vQCer~ ' re'irióoi ,Dalmente. A , .una m.ocip,l;l det "¡' 

~ ~era, : por dos propiedades rúa. ' rtoae al.. re(WDocimie.oto de " ,~ Rep. Molill8< ·,.GÓ.1D81 • . ~ Expre'l ) .·t· l.'.!' , . .. ' , . . . 

"J ti .... i'il~díío 'éo ,I. " ciud.~ ile" aepúblic.de Pooomá por 109 •• él que ' h.y.eier.to.lugm. ,'" Mant!mefuos ' elnltsmo ' PRECIO :n Bootir. A.s y que dolia Eli •• Te E.tado. Uoid",! eo 1903, aote. de l. Repúhlic. que. por .1. fol· , 
¡'ada de A.turi.o ve.de al Su· de l. co.ostrucc.lóo del •• o.1 del t. de. vi •• do .• 0IllUDI •••.. lón. s· RIOR s'l'n aumento n1'n a uuo y sl·n alte'''ació' n 

!) pr,ea¡o Gobier.o, po.' "oioao:Olil ,mismo nomore. ' , "'.. " propiad •• por. Is •• lid. · ,de ~u. ' '' ' ,' ,,' ,. . ., ' . ' ..... " ,. " . , '" " ,.,,: ', ,. ','" .u colona", 1 la 1Wa'IJDd.~ . por la p.roductos, ~e , eDcuentr.Qi ~flS.tl~ , . .... ... , . . .. " . ' . " .' , ::'.:", ' , ,0,' -

..:.! vento que l. "Comn8I1i. d. Ne6atiua de WalÍnh6tall clOo.d •• y .10 progre.o, Cito 0- Si anteriormente Usted ha,oia la «mejor oQmpra·' ·' al obtener 
- Agol!I.s de Santa Ana" hsce al do 8~tre ell"" una que CODoce II t NOR W' "LE ' HOY DI A- ' U"t d '.- , -b' , 

Supremo Gobieroo, de todas W .. h;ngtoo, D, C., febrero él: C,t.lá, eo el departsmeoto , an as .. .'. 4 . para su ca.rro, .- ,. , . 'd " : á e . reCl e· : 
lo. derecbo., propied,de. "',eo 26, (AP),-Eo el DopartameD dc Cbalaten.ngo y eo .10 froo· '~ria;' .«Cga.tigaJ"al,compráf llantas NOR WALK aJ mi~mo 'preciÓ: 
&ere'!l pert.enecientes a la citada to de Esh,do se DegÓ bOl cate ... tera.coD f:londurlls. 1;hce. el ,. R.. dANTE 
Compaflra, por la cantidad de góricamente el cargo d' los q'Es- A1ohoa G6mez, 9~e. e8t~ :re· . e· ., ~ .. : ;: .. 

' tre!llcieot08 mil colones, cuya tadoB Unid08 colaboraron en 1& ~16n posee z:allgDlf~call tIerras ' .... \. 

~~:~~~/Ge~~~t~~·dH':~~d~~ ~:'~íi~~o?:jo ~e l:otig:od~'I!: ::~~a.\?.io~UI!IVó~'~.:'~~!du:;:'!: ' "'Equipe ' sü"'cl1,rro con ! lla~t;;,s 'NO R WALi y ~próveche 
por Is csntidad de tres mil .e, N.cione. al J.páo, ~. trigo y de barIO'. puras, l.. los mismos precios' que reglan ANTES. 

de 

tenticinco colones, y en la cual U o vocaro del M ¡Disterio de eual~s Ion tan buenas tomo las 
rebaja, el ¡ dQC~or, DflmJDgaez Pa Negocios ExtranjerCt!l .de To· que IInpOlhEn08. Además, e.o
rada, I. ,favor c;iel F ,iRCO, la c",a. kio, había 8ostenido que Nor- cutiatraR6 cerca a fértiles regio· 
tid.d éle 515, 00 coloo ... ~o, leomllric. b,b¡. ' ioflu'ido ,paro oeo de Hooduras, que cpOler-
mun{q.uese. . . . que se redactara la. Dot" en que clan con El Salvador. Hace 'IDO-

' . . ~ iDQtsba al Japón a evacuar ción" pues, para. qu~ se coosig-
. (Rubr~cado por &l SEnor Pr~. ·01 territ,>rio . chino y respetar ne en la partida dtil presupues. 

Sídeotf'). 8U!'! derechos internacionales. too la cantidad de diez mil oo· 
El Sllbgecretll"ioQe Fom~¿to: DeRpués de 18 neg&tha se Iones que se necuitaD para la 

. 'Flore.: ' . aclaró la Rctitud de este Gobier ampliación del actual osmino de 
i'.l'Wf.", .:,. no hacia los dsfioB que puedftn herradura, que existe trAzado 

sufrir ls8 personas y bienes do desde MetaplÍn a Citalá. El ca· 
los' ciudadRnoR ameriC&D09 resi- mino ' en referencia, unirá el 
dectes en Id. Co.lonialnteroacio· distrito minero m&s intenso, 
081 de Shangba.i dur llnte los plt.R8ndo por las vetltS de plomo. 
próximos encuentros de impor- cobre. zioc. denominadAS cSan 
tRncl" . JuaD La Ceiba., cEl Tlljado., 

, 

"OE:M:E lJ,NÁ ' ... , 

"UUU.W!lIII'~JJII".II'~ CSRD Cssimiro. etc. 
Inmediatamente después fué 

'POL'tl'R" 
'J", ,' ;]l .• AnundeUd.enPATRIJ\ lf'vAntad .. 1" sesión. 

T EA ,'t:¡:t,R ·O P R I N e I P A L . . 
, 10 Y 30 a~. Extr,a.ord. Popo 

Matinee de ,mqda 

~I Tenie'nte 
SeduCtor ' 

, , 
. con Maurioo l .cheva,1ier 

2 p. m. E !.tra.·osp. Popo 
Matinée inlantfl 

Huye Faldas y 
Tiembla y titubea 

Toda on csp.fiol 

4 p. ID, Extraord, Popo 

Entre noche 
y nía 

cou AHonso G,»nada y Al, 
'Pror. Col. 1.00. gara de Vareey, 0" 

L. Baja Col. 0.7 fi Toda' "en español 
~8exo fe~enino con cup6n y '>, 

NOR W ALK es imf\udablemente la mejor lí~ó,~~~' ~:,' 
Cada lIantaNOR WALK se vende garantlz;a,dii.: ' .', :: 

-... : ¡ 

Esperamos SUS órdenes 

" DADA 
. \g~ ~ "" " .. ¡- I 

DOMINGO 28 DE Ff.EeRERO ;:·:· ~ 
6. p. m. Extraordinarilli 

~~thlé~ d~ ,gala , 

F atalida-d, 
con Morlene Diet~ich 

, ' 
.Wltl~. ,. 

8.15 P'II1' [xtraor~~ "\ijJr~no :' 

CARNE DE q~If~RB ¡ 

Con LUPITA TOVARy RAMU DA'" 

TODA ' EN~SPANoL 
> , 

' \ niños 'ae ambo. , eKO' BiD ' Pret. éol. 1.00. 

cupón CI. 0:50 '" , L. B~j,~ Col.OJ 6 . <, 'Preferenci¡l', ~ 2.50 '.' LUD&ta Baja, ~ 2.00 
~~~~~~~~~~~~~~--m~[~x7tr~a-or·~~.P~o-P~.~:_~~7~~~~~~~~-~7~~~~~-~~~~-~-~-7~i ~~~o~'_W __ OO_·a_m_P_o_w_e_U~y~K_ay~f_r_u_cu~· _. __ ~~ 



• • 
Urge una Mor'atona Ci v iI 

S IE:.IPRE que se habl. d. 
dl'Cff' t ti r 110M. mo'rH.torill. 

civil, ~d primer ca rlluml'ottl
de IOfl opositorll !il c~ que c perju 
dictlrf tl tll comerdo~. 

Si 80 ent.i~ndc lo que es co ' 
tnt:!rcio. nada bitS' tlln absurdo 
como ,,1 trtl Cltr,.ruoopn to», pU f'S 

to Que una de 'Itls fu entes de 
vid" dt' lit NRción Que Aeríl'ln 
priwf'rtlm ente beneficiadas es el 
comn'('1·o. 

E" lógico deducir que F- i Aho
ra 108 comerCiftnte9 vcrifickD 
mUj p oc"s trRD~Rcciones. <'8 
porque no hay dinero PO 11\ ~e · 
DE'fl\linH.d . en t' ) pII l'b lo; y clMO 
€'st!Í q1.leDo h>t.blcndo consumo 
de m e rcaderil!.fI, la reota d e 
impurtación y la de impuestos 
dirl'ctos se ven f'fcctRdRS por 
esa circuostanciK, ee df'cir, pro· 
dncf'n menos de lo que pudie rlHl 
produci r. E sto es uDa vl:'rd",d de 
Pt'ru$!fullo. 

Ttlmbién es evidente qne en
tre ml\yor seR el número de 
peraOORS dflspoj ", dAS de BUS bie· 
Des en virtud de d€'cucione~ , 
mql'or es el núm ero de contri 
b ll Yl'ntes que se le qUitAD al 
FI~co: cs decir, mayor es el Otl
mero de perSODas a quient'8 se 
les quit~ o se les dismiñóye 
enorml'm ente su cRpAcidad COD
tribuitv .. ; pero DO solo es e' o, 
sino qUf' tambié-D so 1"8 distriinu 
se ~u cllpflcidltd adquisitivl\, y 
por cons i ~ujeDto son elementos 
o factores que se le rC6Lfln al 
comArcio . . 

Por otra pBT~e, 108 b i <!Des, 
finclls. !ll('sones, casas, sdminis 
tradflS por 109 depositariosjudi 

chd('B prodnCf'n mucho m (>no~ 
d€' lo qu l' prnd ucl'n ttdmirl1"'t r ~ 
d ~ 8 por los dndins, ren-iimi,..n 
to q ue ve.rd", (h· r~ n t1p"r" n t e · 
ml' ntn e n mucho! c .\qOq no 1I1'llft 
ni a 1", tef(~ I' ra llltrte dd qu , 
obtit' neo 10'1 pro l1i,·tll rios de l o~ 
bioll (,E! , npllrto dll lo~ 111lrDPrOQo<l 
gastos fl Upul.'st Oq quo l o~ depoQi 
t,arh)s Cll rg'lln R los b ienes qtU' 
admilliEtr!\Il. E~ cl l\ ru qu e htn 
bién ('sto disminuy e () Rflul"" IR\: 

CRPACid ,tdo~ cOlltribllitivss S 
adquhcitiV!l.B d(>1 d ~u dor, COlt 
repprc l1s ión ('n ,·1 Fiqcn. 

A const'clll!DCi" dl' .' j l cucion¡ s 
j1Jdicil\lf'8 s(> está pruduciendo 
un aCl\pHrflmipnto de tif'rrllS y 
otros inmuebles en m~mos dl' 
los acrc(>dores. q uo rl' prt>S€, DtulI 
UD p C' quf'fifsirno ntlm e ro en 
comparación con e l rle lo", dl'u 
doretl, que form fl n la g'pnt>rf\!i 
osd. Y esto también ps fun es to 
no só lo pSrl~ los pt!rjlldictldus. 
sino PfU'''' el E~ta.lo. El C'j em 
plo de Frnncin. donde la. pro pi .. 
da.d c.>stá más d i vidida.es impoD' 
derable. Allí CRlli no ~ II. Y df'sOCIl 
plldo~; y su posición f'conóm iCII 
y fim,nciera. ('8 quizá. IR más 
sólidfl del mundo~ y e!Oto que 
103 fraDCt'ses Boportrltn nUID~ ro' 
Ses.· impuesto5l. Se comprendt:>, 
pu es, la nccesidRd d e . lej;!i s ltl.f' 
co nt. r~ e ) IlCIlP'lrfHDi l"nto de tie 
rrflS y dc mlÍ'I inmu Ablt,s, De ·('si 
d8d que so hace mtÍq notoriR SI 
so tO(D i' ('n cuenh qu" el pAis 
tiene J,loblación muy d(>nsll, 10 
que obliga a los salvlI.doreftos B 
emigrar. La morntoria civil 
seria uoa providenci'l fl. decuBda. 

No hay dnda también que 108 

ElOpopeptol 
"ERBA" 

obtenido con adecuado procedimiento y particular siatema de 
prep",ración de las paredeR del estómagu funcionaote de algu· 
nos mamífer os, contiene Jos principios fisiológicamente activos 
d. l jugo g~,trico. 

EL OPOPEP1.'OL "ERBA" 
constituye DO tan sólo UD jugo gástrico natura.l y estable, sino 
también un onérgi l·o activador de.lHo función gá~trica. 

EL OPOPEP1.'OL "ERBA" 
contie ne por tanto, no solumente Jos conocidos fermentos gás
tricos con ácido clorhidrico, sino tambien especiales substan
cias orgtmic:J.s J e la naturalE'za de 18S hormonas, que tienen 
la propiedad de estimular loertement-l la produccioo del jugo 
gástt ico y son conocidas en fis ologia bajo el nombrede "ese 
cretinbB gá.stricas". 

EL OPOP EP1.'OL "ERBA" 
por estos ca18ct er es suyos, Ee dife rencia en mncho de 'as oro 
dinar ilis prepara.ciones a base de pepsina y de ácido clochidri· 
ca. 

EL OPOPEP1.'OL "ERBA" 
es indicado en todas a q ' ella.s enfermedades del efotómago que 
vlln flcumpañodl\s B secreción de iciente ya bita de movllidnd 

. gástrica. . Bipopepsia. y ditlpept, ia sencilla., aqui¡itt., gRstritis 
agud!ls y cróniclls, dtlatnciones del e tómagrl, anncloahidril\ e 
h poclorb ia. simple y sintomática.(de .. remia pernicioH\ de !?'n 
Fer med!ldes grttves de I tros órganos, máxime en la tubercu lo· 
s is) , en las neurcsis gfistricas, en )¡\ a.norexia n erviosa, en la 
hipocine¡, ia del estoma ~o, en la incontinencia del piloro, e n 
la d ispepsill nerviMa, etc, 

EL OPOPEP1.'OL 'BRBA" 
Se toma. inrn edi nt tl m ente des pUéS de c~ da. comidn. , en propor. 
c i, n ne 20 25 gota.s .d .. s lt' idaa en un poco de a g uo. o en vino 
Ji g t:ro. 1\ unca. t-n licores O vinos alcohólicos. 

E L UPOPEPT,OL "ERBA" 
P S r on feccionado en f ~C~8 cUBnta..gotas de 30 cen tím etros úc
Licoa. 

~:" ""' .. "~;/~~, 

t· ende e:;':io"ddi:}¡t',ena 
I 
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General Como Medida de Emergenci4 para 
Al i" ia r la S tlJación Económica del 
Pueblo y del Fi.co. 

por el Dr. Luis Arau;o 

RItos tipos de iotf' réq qU l' "tl ~lt n 1111. 9 pj 'cucioneR ~e fán su'tllp.ndi
los (h' lI do fe~-t.>1 trI¡J I,· Ol !'lIfÍ ,!ru dtt.:o po r I ~ I t.i nmllt) que dllrli tlJl 
po dl·1 inkré:\ I ~ g- tll, 'Itin LI·>itÁ.!I 1\ morllturi llj 
dú~e di' milj"rt,'1 · , e ," !'C:" ., 1 5 ,\. .. -", 1 t.il'ml.lf) que durft!l~ 1-
tl l!io l' n Ilf lt!. posición ¡·n' JfID\'- 'n u r",tflriR () prÓr rOl!ll du pl llzu 
ID I Oh) V1'nt" j ' )!'!It e rl r ", l·tc ión e '-tr ·1 1'1 cumplimi ento do lit bi o l 
111 dI' la industr Íl\ y Itl do I ! .\l! IÓ f\ 1'1'l ncipKI , no podrffl 
!-q,( ricu iturA. Pur Nltll r /lzó ' .'JlO"r!w CIJOOQ lJled io da "res 
princ!flll lrn , rlte f'.!Io qu '" t1.qui ti :ripción o inte rru pción civil. 
01", I'nCU I!utrli dio l' ro ptlnt iovl ' r 
.. iones i n du8trl ltlt!~ :r que Itl 8 
IOdu qt.ri l\B nl\ci oll tdt·s estén poco 
d~)olA.rr(Jllad1l8. Sur'-!p. p\l('';, 111 
cuov. nh·nci ... dt' rt 'bH j 'lr lo~ t..i · 
¡JOB de inte rés" un tipo dI::! f\r· 
tDOfl írl. pltrR ql\ t· los dl'lldo rl'S 
no só lo pUI,d ", 1I p!lga r los réJrtoR. 
s ino ¡Juru que IJIll:!dun taoobién 
mejor"r su .. prt>viudnd¡>s e io' 
Vt~rt lr RIl(O eo tr",n ;; a ccionefl CO 
tnt~ r ciltl as corrientt'8 p ilrl:l lI ent$ r 
nt'ccsidttdes IIr~(-'ot t'S. L~s mI-jo 
fIl3 matcr;al(>s y 1M, tl.dqui "ir..:ión 
de tD erck dt!fia~ prodllcir'ítln trlt · 
blljU y circul"ción de r lllU ' tI. 
trtlyendu 8~f m ,·jora econótDicn 
pllr8 lit Nlición y Ci U1!.D ci-a nt p,.. 
ra el Gubi(!rnü. 

El! indud !:l. blo que l o~ que ~CkO 
privlldo~ dc su~ bitlnes. tienen 
que bugcllf otro ull' dio de vivir 
y trtttar.'án d Hobteutlr ocuplf,ción 
ya sea .en depe[)d enci8:~ d~1 E~r.rj, 
do O en plHtícullHes, y como Di 
en UDa8 ni eo otras encuentran 
trs.bll jo, 9't-udrá como con81 cU tl n 
ci" unn agravación d e Id. ¡..itUB · 
ción f!conó miclI g t'ne rul, qu~ ~ 
la pOB re r l' percute en el Fisco. 

El E~tado debc prever; .v pro 
el vear p ... ra. qtle no se sgrllve 

tn8.l. P ti r.a eso; nH.dll FCritl md¡H' 
qUO"UDS momtoria civil· con las 
cond icioCl::s sigtl ¡en t ea: 

h.-la ooorR ~oria compren ' 
derá sollltnente las obligt,ciuOl'9 
de pago en efectivo c¡vtl~s: DO 
comprl~Dd~ rá hs obl igl:\ciones 
ml'rcantiles; 

2 ·1. -lo~ accesorio~ o ¡otere· 
!l:es !J~ ¡rian pagrtndo COD puntull 
lidl:\d, 1I0r RÜUIJ o por m"~ed V1:D 
cidvs, Sf>gúo que Be rdicr"n Il 

propi('dlides rústictls o urbaoa!!. 
dt-jkOdo al deudor el tiempo ne 
cesario pH" rf'orglloiz 'i r In lid 
ministrHci6n de RUId bleof's. E!!I, 
decir, que 1", mOri:ir,oritl "ólo 
sería ,t8ra ~I cutD~limiento de 
lit. oblj~lIción principtd; 

3a.-los tipos d e int.ereses 
!lltos d l·berían reducirse a un 
tipo (·quitRtivo; 

41.-10'i delld-ores que tuvie' 
ren emh" rgados ~u~ b ene ', re 
cupt' r",rfso su lidmioh·tr tici .}n ; y 

ELEGANTISIMc.A 

LlMOSINA NAS" 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zuela Morazán. Teléfono 1080 

U.ooo SA ve , 11\ moratoria. no 
COlIl pre ndE' rb It. loe cc,ooerc i'\ n · 
tf''I, \" r,n r etHl "l ij,!uh!n to el CO 
M r-: RUIO no I'ltl frirIÍ llin~Ú Il 
lll"J 'JIC III , ,lino Ilrt\n .it·~ ol:' ndi" 
¡;jus, \lU l'~ to q 'Je nU IDPot~ ri~n 
i tll~ tr",n '3~ C!e;l,nl!!-I ru e rcllntjles, 
CoQlO con~ecllel\ci,~ de 1" mlj.)" 
rll ~cunócnic '\ d e h lleners.Ii ·IKd. 
H ,brn (D . .,.ror coc sumo l Y vor 
.. n d~, m c,yur i lll ,,'1r t"itión, 00."'
.fo r r~lJtll. lI.'¡u ·H"Wr'I , tDl\yor coo 
tribución lli'e iJ tli. 
N~I cooc,·dl'ri~ e51 injtlsto y 

»O"h cIHllhnico. 
Antit'I;O!iÓm icf), IJOrque de no 

I1cord", rlH c'Hlti Il U" rá'll umentÁ D 
dO~l:! ~I lD ·d '""~ t>lr e~orJómico gc· 
nl' rl1l S la cri·¡j ... fln"nei~ra, se 
gÚ 'l lo eX¡Jlie"mo!il st!. 

[DjU ~ tC). porque de no conce· 
ded"" se flt.lt~rí" 11 los princi pioq 
de justicia má .. t.r ivitt.!eIJ, pll.'",tn 
que yK (ue coocedidtl a los B m 
cos y B los dt!u dor~s de el lo!, 
con pstas cOO~pcul!nci9."': R. 11\ 
8ombr:s de II!. lOOrtit!Hill. bllocl\ 
ri" h B B 'cnMB f'i'-tán h!\.cíl·ndo 
p ingü l'~ IIcg'fJcio<l el)n el c'loobin 
¡;¡ \Lu qUe produc', 1" inconv j'rt !bi 
lidlld ch·1 billt,t. ~ Y t>f' '' '' d l.' uoort.' t4 
bsncltrioc:, que "hora ..r"zlln ele 
IDnflli.Ori ,,· .v bl'cjo ,tipo de inr..eré~·. 
~stlÍn t'j ecutando forozmt'ot.e 
If. s u g · deudorl's. vrinch.llllcrwnt.(! 
con el objeto ·d o> .. djlldiclI.r~ fl @U .. 
propiedüd 6s. (A e;.¡ t ... último 
reSpl'cto, "punto que b"y 111 "'11 
naH bon rosl\ s l'xcl:" pciOrIl'8. rtlrl 
qiWtl8 d~ scr pedore8 ju·t •• s ~ 
h unortlhlf>li, que DO usan de 1, 
t-xtor.'lión). 

No apart'c en, pU P'q, por ni n 
gún I"do los ioconv .. n ientf>s d , 
.. sa morlltori~ civil. L"I.s vent.,, · 
j>l,la !iWrfíln inm ~diat.tts y Sf· j:?U"!lS. 

E ntre mllditt docenll de tnedi 
d».~ dt' clDl- r¡,renciti que deben 
dictH,'rqe urs:!pnt .. menttl p8rU k t6 
nUllr 11\ crisi'i económic'~ y fi.,¡ 
cal prest"nte, !lI mOf"toriH. civil 
es unll d " I"q mR.a importl\ntes. 

Si, sdt:!má'f, se quiere h ·~ce r 
de e lla una providt>nciu técnicI\ 
menLf' f innncie ra, podril\ produ 
cir inflllib lemento uo millóo de 
colon. 9 ni año. 

El G , )l) i f~rno R.ctllR.l, por Vil' 

rio 8cuncepto9, es e l lIumado 11 

proVl'e r . 
O .;urre, sin embargo. qu e • 

ca~ i todo! loq políticos se le!" 
obnubila n o exti n,l!llen 18 8 bU i> 
nKg idea!:! o prop6qito'i Illtrui stll.· 
tt\n pronto como IJ ogd.rOD a 111 
m~ta. t 

e o N e 

,Patriotismo, ,Patria, 
la Enseñanza da la Historia 

E L patrif)tisrDO, d ... f; oirlo 
de UOA. anltne r" priooari tt , 

~IJ el seo&iwiento qQe noq (1)'1'\ 

Ví' R nmIH y servir 1\ "t pH.t,ht 
L" Pfl.trilf. es origioflriÍjooen tf> 

UD t fl rritorio, pe ro Po é l se FU 

tD8U nuovos valores económico€' 
.v mor"l e~, eD t anto 101J J.)\Il· b l o~ 
~e ald 'lu do lA. onrbl\rie y c roo 
c~' n en dvil iz ,u:'ión . Por co ns j· 
gu ien f,(>, a tDodicill. que e l h OID 
i)ré !te ci9'i1ice~ hi\ dA so r Url sea 
t iOlil'nto q11e ge r llzone . 

Su elf:monto Ohj dti vo, la. ti e· 
rra, vt\rfa t a mbién. 

Puedo 8er III P'UD Da iIi m ita· 
pos('ída en común por ' 1" 

ti err!\ de ~icmb r89 o ti e· 
rrRo pecoreo s, que a 10 '1 oj os 
dl:! 1 indio triste tieoe por límite!! 
lit. Rurora y la t<t,rdf'. 

Puedo ser e l r <! ci nto alDurR· 
liado de In ciud" d ant igua , In 
t e rra9 patril:\ docde duerm .. n 
108 rc'tto3 de los ante pa.sado! , 
donde arde lB llama de IIlIJ Ilrli ~ 
domé\!ticM, dondo e l c illdadf:ln o 
'le Bllbe libre, a la sombra do la.s 
diviDid~d (>9 tutelsres. 

Pupde scr, y aCl'\90 lo se rá si · 
,!úo di,,_ todtl la ti ~ rr8. toda. Ja 
hUIll!\oid l~d. cumo la quiere n 
lo~ de~tructoreg de 18s plltrins 
'ictuflh,~, log im'lginadores d e 
I::LO:¡ ciudade'1 flltllr /lS, 

En SU! formas Rctua lo<f, la 
patria so circunscribe a loo:¡ F 
Inites de la. N"cióo, COIl CIl.fa 
cODcepción política se confun ' 

do por 808 tombl\~ .. 'Esto com.· 
J.,ort.llbll UOK fl~t recb " liloHd"ri
dkd. COD 18.9 geo6rReione" Ante· 
ril)rf>$ .. ,. Or:fL lA' con t. ;n .t.1id t- d del 
~fOIfu€' rzo. El patriotj;uDo M 
,'j .. rei tllbfl dillri " m 0'Jtl'. ..n la 
prBct icfl dA hlq in .. t¡tucioD~S! o 
del culto. l"hDif~stBb'lt~u: , p()fl8, 
SjD ol'ceSldlld du I.t Jlll(\ rr"Il , y 
cuanr.to E>s t(\, se ddeodltt '1\ cia · 
(h.d .v ,su.q .CiHJlVOQ, no ~ól o 1J0r 
insti rt to de cnnll.I'rvllc i60. sino 
t~ D1b i én por .qoli rfrtrid ¡¡d con Q09 
dio'les .\' t e fD .H R. lit. e~cl ·tvitud. 
COnqnc llf>nc h fo r!o~K. de lit de· 
rrotll. A~rt:"*RJl¡¡.n~~ A 1" tierra y 
,d i n'ltintl) , vlío}t(,!t"'éticnq y poa 
nómicos , .V f\ P'Ite pf'rfnr1", IIÁ· 
mol" dl"'" l pn.triot/slno r el i u·tfJflO. 

En 11\ IIctufllirtlid lo p~Lri tl el 
un t e rrituri o (' x tpnClO. 1ft' frlltE"r 
nidttd do Vrtrillq ciudflde.!4 " e n ,,, 
nt\ci6n. Contie ne la. e ID tícilto 
del [Hd¡;r~j J , f'1 RD10 r nI pUflblo 
"tital, e l holtft r y la tllmba 
d e la tAmiliH. Une Il sus bAot
hnteg unA. len~ ,la O UD'\ trfldi,· 
ctón c omútl. ~r) CI\~O de p eligro' 
nacioDal. d '· flénd¡,c;e e n I~ gue· 
r ra lo mhmo qu e 1M iodíos O 
los Rotiguos d~ ft;! ndrlin. Pero el 
01lest ro ceI, Robre todo, on pll· 
triot.ismo que s'e ~jerce en .. ')a 
pllZ, no '1010 pot': 5er 1" ,!,ut'rrt' 
meoos frecneote en ouestr.H. épo 
Cll, Rioo po r.seren la pazcl1~ndo 
el",bo rll.mo'! I"s nuevos v" lllrl!8 
eqtético!l , i ntel(>ctuijles y eéo; 
nÓIDic09, qUA b'icpn 00·''1 greo· ... 
de 8. IR nl:lción , . El plttrioti -(DO 

de... .. ejercítfl~e tlSí. en lo~ ti~m poB 
Y. RI la plltrla d e Rhora es 18 norooRleA. por 1 ... creRci60 de 

Nttcl6n, ve8.m~s qué valore!l nu eVlts ob rlts qo~ f1crpch'nteh ti 
1::1111 S.IH!Ul s.. la tlerr./l, FlU ele~en ,. patrimonio nncionfll " p o r 'fPIIO~ 
to orIgInarlO, bablendo dl~b.o Iidlirid" d eó n todllq laq aUtrCS9 
que ~' D tant~ el . bombre se CI\7I · del t e rrito rio comdn, po r 11\ de. 
Itce, SU.Pfl.t.rlot\SIDO h" d e ~p.r voción de los inte re\!es colecti· . 
tln sent l. mle~to qU,e Be rriZ il ne. VO'!!, cuyo Itrg'lno principAI+-! tll 
El móvil prllDordlal , dI:) la de~ E~t .. (h, tildo lo CUAl cnnqtituye 
ftl031:l S .. a~roc .. otará, pues. con 4'1 civismo. Cu~ndo e'wq n t.Hw'us 
Ir, H. !rt'2'''-cI6n?e cuevos vü.lo .re~ . vllJore~ allréll~ n~e Il 'In tierr3, el 
8~g:a? !t,. m edida de su proplll sentilDien·to qu e los er(·a .y 109 
CIV! !lz.'lctón. •. . dt'fiende, III ')! " R.l , Il el·íud~ l ~ /lile 

E" e(pcto, el P'ttTIotl Q tnO. e
q
, lI,:¡,mo d,,1 pfltriQtÍfrm,. · políticq. 

c.n IjU~ f\lrlD~R ele,m.Pontales, 10B: E-IIS COTJCI;"~IC I Ó[] mnd .. rn; dt!1 pil. 
tInto ,?uro. Ma!llhéqtKSfI, C"ql t"io"i ~mo , qUfl, ~jene por btl98. 
exc)~slvlt[Dent~. cUtt~do lueb" tf'rr it o ri 't l y poHticA. a 1" ntl.- • 
COI) .10Vtlsores eIt.rtlO)eros. cit.n, f'S lo que IIIt·alo el . nae,io-

Los indio\! de 11\ pltmpll, ¡Ztle· nnlismo ... , ). 
"rellndo por su territorio, mos y I>lleq to qllP. la eilldllri '.' d e.n
tra. roo uo Pl1triotiflOlO elem E>n of" t!\ p~triotiimu pKrtl loq "nt.i- . 
'.11.1, pues solo dl;!f~ot.li l\D el sue· 'lno!!. velt OOOS Jl.h o rf\ qué ,defiDi-
1) que le¡; SltHtent.ab)l y Ills b elD ríll ~ I nHcitlot\liqmo ao 811· ~er:l1ii· 
HItB en , qu~ perf:'Eltu.'\b~n su , rlt do pfl.triótieo pl:lrtl.lo~ ~\lt;Dbre1 

t.;it: PC SIHn.¡, loa ln~tlOtO'3 rad l ~1l mode rn os , . 
le!'! de Id. co'o"le rv¡tcióll perqno,,1 LI\ n 'lc iooli idtld d,~b9 ser ra 
y de 1" conservllción e~pecffic"'. coocienci" d .' una perc:of;\alid"d 
N,) c;é qu.e 8. eSI\ rtos io;¡teoci il ~(' cn\, ·ctiv,l.. L '\ p pr .;¡on8. lid"d· indi. 
IUl:"zclarHn superstic:iollPs rf':li- vidtl ,, 1 ti .!oe po r b ,\~P.iI, j·/cen,· 
gino;¡",,~ acerca del inVll80r. 'Ea ~e8ifl, o coach'nci!\d e unt cu~r·51o 
todo CIHIQ, ~8e 00 era su núcleo, individuo, y III {IlPtD ll ri·s·, O~COD. · 
por eso Il .\mn es ... PAto\do el de eif'nci ti d~ ' un yo COQ.'Itll.ote. Al 
pat1'iotis?no úudintivo. fllll"r c u" lqlli l' rlt. de estos dos 

Cuaondo lo~ pueblo~ se insta· e l emeoto~, rlebi.lh.!lse lit. cpoc;en ~ 
1-lron en 1/\ ciurl"d 'Pootigtlfl.. e eili, lI egáúdll'je' b llfOlta loq ' ca 08 ' 
tJatri otl~mo 8V8CZÓ UD grado l"Ie dos .vo suce .. ivo¡;¡ .v de do! 
·n su evolución . L'\ terrde pa, cuerpos fís icos d~formes' o do· 
'.r ia era en definhiv8. la ti e rra n'e~. .. ' " 
le 103 padres, el suelo s(lotificll'" Pa sa a la 

_..o..----"~:l.. 

'Jollet • Patologia. Tnterna. FOTgtU!. . Pato.logta externa 
R ecasen8. El 'áncer _ o!'itrauss· ·' écnic\ ra..llo lóg.c. 

Cifúentes· P ·ráctlc<l.s de Uro 0 ("1& 
R BrUln - Adqul .. lcl Jnes en neurologh. , 

Recibió la. Lib~ería. 

uJoaquín Rodezno" Oj tlá no suceda ah '.Jra lo mi;. 
¿ Traba.ja usted durante el 000 I:======:;:::============,.;::¡;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;:::::::==i 

d ti? Pues puede apr()ve~har bUS S"n S dvador, 25 de febrero 
h or as libres do la noche, para do 1932. 
ampliar el campo de sus nCl ivi· 
d l\dts. asistiendo n. la St-C!\lOD 
I Nocturna de e l 1 ~ t;TITUTO H lly nudie 8fl.1A Il buscar caBe, 
HUl'ElHOl1. DE COMe!l\CIO I ,in nn te, consulto,. la Sección 
EL S \LVADORII, ' fdl s Gl'"ra r· d~ Aviso!:! Económicos de PA 
.do Barrios, 26, '1. lél. 1':9 1311 'fRIA. ' 

NUEVO ~Q~;~L ~, 
________ ·._"0_.' 1 ·'I.r 1:'" 

EL 

Instituto Superior de Comercifr , 't(:k~Salvador" 
.,!Ilq~.~ . . tI> n 

I Dr. Napoleón Díaz Núila Se ha trasladado o la Cai'le " iI"i~~ ;,tI,9 35 
I E.¡ecialista en enfermedades de Niños En au nuevo local, am plio. higié : i~~' yl~~~5~~, ~,p.ra eate ' 

\
' DE REGRESO [' le ';~T l l'O PA 0,' Q., PON ", • LA Inatitu 'o In visita de qui enes estón' interesados en l. F~n •• · 

.1:. \ '") rJ l ' 11 ñonza C~merci al . con el fin de tene!; 01 g ilStO ¡d'e m m tl:arles 
O [{m~N l!)t:i DE SU Al'HECI ' BLE CLm~TELA I elmaterin.l con que cneutf. y da rles. toda illlormnoi¡)n 

l::"~.~ Avenida S ur No ._4_3_...; ___ ___ T._e_le_' Il>_ n_o_I_7_I_ ;:r:e:, p:":":to::==============::=====:.:. 

:1 J. Benjamín ;¿,CLaalet a , I DR. !JOSE lAURQ :AREVALO V. CIRUJA NO.D::'iVTIS "{A 

I ABOGA DO- y .], OTARIO 
se· ha trasI~dado 

'a In. la. Oalle Ori~nte No. 21. F¡,,, ¡; ttl) r~)¡lerpo de 
, n o'm,beros. '1'é léfdno 13·6-3. 

2a. Avenid. No. 29 
ll:!edie, cuadra.1 ~ ¡¡r de la 
:~A,¡tl'breria. Caminos' · 

='=.~========~====~====~~~ 
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N ti· . ~ . .. ls • I Algunas Recetas del 
O Clas. _ La ú"\1Ujer'. ;y . u. Satéhtes PlalillOs B:qujsitos • 
para NlnOS . - • , 

l. cPlchi1ente~ dice qne su 
!iprmniüto le dijo bl~n ju· 
lIoso a 811 mamá~ el Peiue 
riTlO le dicen ' !i. ese cuento 
~mo dul.oina y tanto que 
iue le la C8be.al . .. IP~iue 
~rosero le debfau decirlo 

Son capaces las mujeres de guardar un secreto? MANERAEE~u~~EPARAR 
S o eElcogen p!\pas amRrilla.p. 

rf'Cien te9 o nuevas, se pelan qUl 
tQodole8 todos los bUfCuS, HO 
ponen It cucer con unli pOCal de 
~f\ 1. y ya qoe f'8táo perfect~men 
t o bien cocid1l8, se p!l9!l n por 
un" pren~a. lila lIepas. o, en su 
de fecto. l't! muelen . En sf·gllidll 
!':b V" Agr('g'",nd o pocu 1\ poco 
I f~c!1e h t> rvid,. y t.ivil\, m llnte 
qllillB, un polvillo do tJuez mos
(>Kda. l'imh'nb hlllncft, 86 r e
vuelv~ bi ~n. !ilo ' coloCIl a\ fUf'jilO 
V se d .. j" 1\ Q1l6 l'spesl' a drj·¡rlo 
de la CO O!l istl'ncia 1I ue ngrade. 
pI' r o s in dl.jd de m ove r mien· 
trile et:té {' n e l fllf'5! o . pues, de 
lo ron trario. ¡:e qu pma. 

,. e 
eChinehi uf l or~ ñlce quial 

!jlm ún le dicen letrina por
~u" aHf aprende nuo a ler 
3n pedazos de papel. 

:. e 
ePAlotiyu dice qne ano· 

che e.taba ua gato a media 
noche en el tejarlo gritan· 
do co mo nllio ' tierno a v~r 
.¡ •• lflln a darle pacha. 
¡Qné vivo el infelizl ... 

,. e 
Una puerta de una ra.a 

p or 811 1\ por la avenida 
cuando la citlrran ñice <ma
má> y cuaudo labren rlice 
<quitno cui ~Jo. , . 

> e 

LI\ semADa pA~"dR. cocod a 
uDa mucb!\ (" ha qll O eShb" atoro 
mt>ntada por e l pe~o de un se · 
c:-eto que no ~o Htr¡'vf" It con
fiR( It lIttdie, t' xp\lriml'ntt'indo, 
sin embl'rl!o In n,·ci'si dHd de hit. 
bl~ r de ello con ItIj.!ui(>ll . M ~ 
di jo que era Algo QUI',)olj eo Sfl 
bfl\ en los circu!o~ que frecuen' 
taba, podfa IIt·glt.r R alte ra r por 
completo su vida. ya pa ra bien 
o pus m"J. 

Qut'rft\ hAblar cla ra y franca· 
mente del asunto con U DS persa 
nll Qu e fllora eap!IZ de compren 
derll4. 9 que 00 vllc ihna en dl\r~ 
le uo con!!ll'jo dtl am i'!tl. pero 
qu(> e~1\ personR, "demÁs de esss 
cll nd iciones ioaprE'ciltblc8, ten
dríl\ que tt1n{'r t'stl\ o trtl., dtl UD 

vK lor mu ch o mlt ,Vor todHvÍ!/. : 
I te nr~ que ~er CIl.¡Jaz de guar 
dll r el Sl.~c r l'to t 

y me cl)n feQó que entre todl\9 
I l\s mUChdCh/lB qUA conocla no 
h~bítl niog'loA. de 1M. quP. se pu· 
di e ra es tar completameote liIegu 

S i"m pre Qu :e ren t f' ner un 
cuc>nto nueVO q UI· con t a r , y IPls 
m~9 dI' 1lt.8 Vt'CI.!H h .cen uD p re
fttcio A.I reltl.r..o, su h.~ ndo un ... se 
ri E' de ub~ervlicione~ p rop ¡ ll~ a · 
CCICl do lo que vt\.o H. di' cir . y 
('80 será bllS LlI.nte para demos 
trar lt los ci rcunoOt,.ntt:l8 ql l'j ('Sil 

Ctibl-ZIl no efl un sitiu apru piado 
pt/. r 'l gUllrd lH u n set r ~ to. por po 
co im l'o rt·t\nt3 qu e S(' U, y todos 
los sec r(· t og lo son pr('c i ~l\ men te 
po r (Jso: porque son importan 
tes. 

Todo~, sbsollltR mente todo9, 
durante n Ul'!!lL rtl vidll, p&stlmOf>! 
por uo momento en quo necf'l:ü 
tAmos c1e un confirleotf', y ya 
que n09 CD ~oo tr",ID OS con eStl 

bendita y di .. cret tl perSODI\. d e
bemos Ser a bsolutamente frsn· 
C05 con ellll . 

L fl mtHorí~ de Iss personas 
nos sentí'm os inclinudps n IlCflp 
tlt r, cUKndo no f\ provocar. las 
confid,w ciKs de nUMt ros IltD igos 
por puro espí ritu de curiosidlld 

Uoa va clI qne d ice <Tor· 
t eloru qUA tienen por a· 
ll á, liá _alido una pelota 
graudota con cuatro patio 
yas en la barriga. quizá a· 
dentro va metido el ch ivo 
tierno. 

rtl. '_1 Qué era lo que poMa ha . po rque .. .' 0 la mHyo rfa d e los ~a· 
cer 1-me preguntaba cl\si lIo-1 sos no SO IllO~ lu~~o ca'18ce~ de 
raorio, -taoto la preocupaba el d tlrlt!9 .un c~nsl'J o que 108 saquf' 
I\su nto. oe la Bltullclón IlHí~ o nl p.nos g ra 

_, Escuch l\ ría yo su sec rdo ve en Que se hallan. Y ('80 no 
"S trflts ril\ d~ nyudtlr ln 1 es lo peo r de todo. L o malo 

Desd e IUt'go, convioe en ello es que .d!spllé'l 00 to~o~ so mos 
conteo.ta de poder pres tarle un lo sufiCientemente dlscretlJs co 
~e r vicio tIlO importllDte y mB.'i mo para gua rd a r frserva. flC~ rCf\ 
que todl' , porque comprendo lo de lo Que nos ~ont!tro[l, y dlvlll 
que s igoif ica depo~it ... r lit coo- g,un os P? r ab l los sec reto.s ~ue 
fja nzlt t' D ot ra persona con 1M. 1l0S co.nr.ltI,rOn, con el ~oDslgUlen 
segu ridad de que una DO va R te perJUICIo par!! el. lOteresad o, 
se r trl\icionilda. que CaD toda sC'gllndad, no es 

~ « 

Se r e tiru eJe la lumbro y 8e 
fiR'r(>a!8 uoa y .... mB de huevo o 
mll'l , según 111. cBntidi\d de pf\~ 
pk~; ~e c ll loca en forma de cce· 
rro:Jo subrtl e l pllltón, POOit'Ddo 
18f1 cnule tRs con el bu t'so bacia 
I\rriba, las m llnZ9 DIlS ieteresl", · 
dllB entre una cbuletA. y otra , Y 
e l pert'jil chino y frito en rami
tila sirvo do adorno y de condi · 
mento, colocándose a lti orilld. 
del platón. 

SOPA DE RAV IOLES 
Ptlflt do~cieDtos trei nta gra

mos do ha ri oll , una ooquita de 
1\g'1lti. de díscli rRs de tomates co· 
cido ~ , UD turoncito do tequeg· 
quite y Ja sRI necesnd,l. Des· 
pué:i de Rmasado esto uo poco, 
~o le .. ñude cloco g ramos de t Lé 
t arao derretido, q ue no esté ca 
liente, y so vuelve a amasa r hl\s 
tRntij rRto, dejándola reposar 
como UD!:' bo ra, poniéndole ba
rioa por encima. 

Dice eCalenturu que BU 

ma má tu vo otro hermauito 
, que cuando e l médico i· 
b a _aliendo su hermanita 
chiquita le dijo: ~I Ve, on, 
de traiya a mi hermanito
en esa baliJita rlormirlol~ 

1 Porq ue et!-o que le d ig-an la perliba ttll COStl. de no.sotros. 
verddod ti. u na es u na gran coss, Po r e!!'o no h ay nad>i. IDf'] \) r q?e 
pl'ro t flm bién es UOI:l de 1t\9 co . preguntarnos a. Do~Otf09 mIS· 
Bas m~~ rara1J del m undo 1 m08: A somos verdüde rrUllen te 

Mucbas VOCeS UD secr¿to s e ca paccs de gllsrdar un secreto 

\JUAN PATUllO divulg<. sin mol, i nte~ción tal cu,ndo no. lo co~fí.n 1. Cu,n-

El picadillo se hace con ce· 
bollll, j tomate, iomlltea. a jo; 
tod o picado muy menudo; tam 
bién se le p i CIl D chiles en f'ina· 
g re , !lceitu nH.9, s!trdinD.9 y UD 
pollito coc ido, S e fr ie y con es· 
to se rellennn los r av ioles, que 
so frien en bastao t e m tln t eca, 
PIHS e l caldillo f:e fríAn d09 cu· 
charadtls eje bRrin3 hllstli que 
quede clifé, . agrégándo le jito · 
lDtl.te ssadu y co llldo, z>\nshoria 
cocidl\. molida y cernidA, CUB.n· 
do esté bien fri to se le pODe 
c .. ldo de 1'!,llins (basto nt,·) • 
cuando esté bir viendo se le a 
lttE.'gsn los ravioles dPjándo 
los h ervir un rato. Se sa· 

vez. pero por eso DO deJ:l de pro do quereooo~, D!\dle mejor que 
ducir los deslst. rosos fl'Sllltados n090tros miemos puede pOrler 

Calla Delgado N~ 51 • Tel 6·D·1 qu e su revel,ción trae apatoj •. en elato 'SR cuostión. Y . i 
• dos. i Dc~g rHcitldam ~ nte, b l1y convenimos en que no somos ca 

InstalaCl6n y repa- ci entos de mil es de perso n,s q' P,cs. m •• vale no e.euehar. 

I
raCión de toda clase \ ~u.t.n d. lo. eh i,", •• 1 uniep., quieren ennf"rno.lo 

de maquinarias_ LA POLITICA MAS PROVECHOSA ES LA 
Prensas de Imprenta 1 POllTICA ECONOMlCA EN El HOGAR 
Motores en general ' 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 

GONORRE
a [strerhez y to- INVIERT A SABIAMENTE SU DINERO I cttn de lti lumbre para que re· 

posen una hora antes de tomar· 
so, y yll. pnra. se r virso, se le po· 
De cincuen ta gramos de manteo 

I'AN VI0 1'ORIAS 

El Pan Victorias no solamente es el~
borado con las mejores harinas, sino 
también conforme a la más estricta higiene 

Siempre que pueda., coma Pan Victorias 

Fábrica y venta 

Call e Delg ado Frente ' a Diario Latino. 

11, da afección de 
bis vías 'urinarias, se curan 
tomando: ' 

Visitando la ,Tienda El Hogar' Ud. empleará bien su 
tiempo porque en ella encontrará. todo lo que necEHite para. eu I 
C8S8 en cuanto a. com estibles y víveres s,. r e fie re: invertirá sa
biamente su .-linero porque, 0.1 precio del mercado, obtendrá. 
a.rtículos de primera cltl.se: sanos, limpios y {reBcos. 

quilla, perejil picado y cebolla , 

, 
Cápsulas GONOSIN 
es el antigonorreico más efi
caz y 1¡arato. Bá'qu.lo en 
toda. farmacia. 

Itejiósita; FARMACfA GUS-
1'A Y,.Ip. San Miguel. 

~ .J 

rdt),~h(\ .1;'q\ l)~ (". 

11 LA 

Calle Arce No. 33. una euadro 
arriba. de . EI Chicbimeco' 

Tel. Ng 1 - S - 7 . 5 

t I 

A. Rochac Velado 
,Tient1a El Hogall 

Comestibles v Vlverss 

-....: 

d.sbjo,da. V. CRt~O~INO ~ C~ 
I c.Agentes de la Eastman · Kodak Co., ' d~ Rochester 
I - N. Y., en .la Rep_ de El S~lv_ ... I.C_'"., DEME UNA . 

:'PO L.Lt Al 
• ','" . on,. ·d 

, CALLE DELGADO No. 21', " TEU." No. 137, I . SAN SALVADOR 

UL TIMA NOVEDAD 
í 

Tarjetas bioscópicas en los cigarrillos 

EL EFECTO DEL RELIEVE 

Que hasta la 
podido obtener 

• 

fecha 
con la 

no se ha 
fotografía 

Nuevas ~eries 
Nuevo sistema 

NUEVOS sujetos 
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>LA INQUIETUD FLO'JlECIENTE DE 

,;~L"'u;,'is A lfr\edo Các'eres 
El 

, ' IE NTR~ ' ~n8 mu ehacbos 
que ' embadurdan pa, 

" leta en pr.'dios dH Cnsea· 
tlán, ni'DguDo ta u e,ntu . i." 
ta Y' tau ·'t.mppramHntal, 
m ente liiÍtil!ta como Alfre, 
do ',Oá:C" r"". Re"¡.ondienelo 
8 'su ,. 'ctitt;d mHuta l yerno· 
CiOU!9l;'8u cabHZO ll amea su 
onda.' d e 'roja melena, ~~s 
d_:lgado-:y firme de Ifneas, 
como "1Jo llad o en cedro o 

,en" 'Ca!>!)a. Su alta frHute 
'. de ,.lJ!)"dor es firme y 1'n· 
" ¡¡cia-como la ce larla qne lo 
\ prbt¡~j" de la vulgaridad 
" d~1 ' burgo. Cá cere. está 
" eu \,Ia propia edad del a
. M'&tlq n.... E8 como ~l má8 
.' jO"'e u de loa bombres y el 
!·mL. viejo de los niño •. Bay 
, eu é l sueño y volnntad, te
, " r~or de lo adulto y de lo 
'enlAsico y valor para romo 

rer con el pa.ado. Para 
piutar, ante. d" todo, anda, 
Ob~tH9'a, aprisiona , diecutt:' 
iutttrnameotH. duna. tO U 

su lt,a tod.s sus ambicionea 
estéti('a. y por último coge 
sus implementos de traba' 
jo y ejecuta, 

E . uu iu •• tisfeclJO. Cuun
elo habla de un motivo ° 
de un cnad ro se uota que 
UD pnede nunca decir todo 
lo mns valioso pe BU idHa. 
¡,le advierte en é l el impul, 
80 ,le violencia qne por lo 
general se apodera del al'· 
tista que sisnt" l. impo
tRncia ele bact\r comprtl u' 
der a los otros las razouas 
ocn Itas de la ballezo, 

./<; . te Alfredo Cnceres, 
brpgador inca n.a ble, li sto 
siempre para e l tra bajo, in
quieto con una inquietud 
prima veral, pobre en eu 

AcuBr,ela) 

d e 

Các e res} 

áo!mo de un cerro o la v;'-I bol Uaído:o. Ambas 'obras 
I~idad dd UDa nub3 pasaje, poseen esa~ emoción iog ..... 
ra. El camiuo es amig'o nua que e{ posee: fwrecita 
de' to~os loa días, el agua en Ó¡j'''ranca (q Ire I ""marfa
le c .. de . Ud eecretos, mos nosotros) , por"'J,v een-

U"rticHmoB gllstosamen, cillez dentro de la solemnl-
te la página de boya uu".· dad . ,, ' 
tro compañ.ro Cáceres, re- PublicalíJoa además, un 
produdtlnrto dos de sus pai· d ibujo de CAce res al car
saj •• regionale.: «El Ce, bón y con sanguina, h"th~ 
rro:>. nna bt\llf.ima acua- por Alberto Guerra '1' ri
rela del S ,tU J~("into.y <-"r.- R"11"'rn-;- -.--- .-

s O N 1 D O S . 
'-; '1" )~.:i ' .¡ lr~V>, i, '-i'~ 

Wagnery la lX"' Siiif9~'ía 
" ,m., "'miembros d~t Cdmi,ié' 6rg~- ' M Ricardo Waguer Be i nizal:lo,r 'del " C'on'ciolrti¡ a-

Luis - Alfredo Ca'ceres debe eu grau rlart~ : nual. , ¡ia obra d,ol uh genio 
C/1 la resurrección de la IXSiu' ¡extraviado,' la ' concepción 

(Dibujo al Ca;b6n por A G)lerra Trigueros) foufa, casi olvidada, dols, ¡ mODs,tv"os~, .. )' error d .. Olí 

suntuosidad dol posoledor Hay , qu" b.c"r cou,t.r pués del pasajero éX Ito ele grau ' músICol Yo 108 " cQ·, 

d .. 1 mundo, ps por .Dcima que LUIS AlfrHdo Cáceres BU .. strHno eu V~e?a el 7 el" meuta~i?s eu' ColnA~ ol\l~ ;y 
de todo un bombre de la e. un artista cultn Uu iui- mayo de 1824. dlflglda pHr' corrillos anguraban a,( .9-
tierra, un cnsc.t leco efolc- ciado del arte y uo' uu pro- sonalmente por Boethoveu'. guudo dirtlctor" d'él 'teatro 

. tivo, por muy de oro que fano o uu ~diletaute", SUB Pasado el Hutu81a"mO que dtl Dre.den el mAs sonado 
suenen BU~ cHitHS y por muy obras COQ~arVall tlI t:'tofu~r. la magua .obra dt'8psrtara de 108 ífracRBOS, . si-'jnsiétía 
luminosa que ~tta 8U cuma. zo espi ritual qUt-' . mlHiVEI la tm. el lJÚ~11CO vi~ué~ en 8

1

U -en B~ -emp-tegw"'d~ . .<' p;~u~i'tltr 
El bace la chapoda ,i~ la mano, tlB antifotoorráficOJ, prImera lnt.rpretacI6n, BO, ' uua obra tan sev~~a, ml!utl! 
belleza, el aporreo del ca' se mete "" la naturaleza , 1~ ,doB o treil ~eces '8pare- juzgada pqr I~ ~rítlca. 

cArbal e a ido 
(Acuarela de Cácere9) 

_ ._'---- ------

Librería DOMI'NGUEZ 
Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE If.L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE, 
RAL QUE HA ESTABLECIDO EN EL 
PORTAL OCCIDE,NTE . DEL PARQUE 
DUEÑAS UN NEGOCIO DE L/BRERJA Y 
PAPELERIA. por ha,bertle separado de ' la 
lílrj tía Domínguf!zyRivos. 

WiiIiiIl&iW 6Fi1 * pe 

t('" •• 
~erVICIOS 

d e porcelana 
últlmos estilos 

Merca cFamada ROSENTH 4 L 

Servicios de c';sta lería, blanco y colaros 
, moderno s de la ca .a DAUM 

Juegos completísim os de cuchillería d e p lat a: donde 

ANDRE J. LEHMANN 
~l lado del Ch ichim eco. Calle A , c. 21 

11 , 

lar, la tapizca de la armo-, descifrando el Itlugllaie mis CIO en ~AI~,?"Dla, durllute Waguer! ~e'~cró ' Ob8t.¡CU
uía ... Su tecoma.te es la &8, tHeioso de la. CO'"., di,tin' los, velutwlnco años .i- lo., alJ.aDó ,dlfJcult~d6~tdell
peranza y BU chuDho la c.ons· gue el carácter d" uu ár. gQJentes. barató pr.jn'iclo~, inflamó 
tanda. bol, igual que.1 estado de Eu 1846. Wiagner com' a los ti~io., dIS"U,tió 'c~Il,l08 

partía cou R.i,siger la dí- mtranslgtln~es" y: , J'po·r'''fln. , 

Dr. Cristo M. Dad;1 
MEDICO - CIRUJANO 1 I 1 P. l. Facultad de P~r¡~ ' 1 

1

" ClIH/GI MODERNÁ PROV/STA DE APAB IIOS ELECIR/CQs MODERNOS , , 

OONSULTAS, .lI VENIDA ESP.lINl 
De 2 a 6 p. m, N¡ím em 16. I 

(J(mtig-uo a PA 1,';R" ,I,~1 . 
1'ELEFONOS '55 :, 807 " 

reccióu dtll teatro de DreB' comeuzo a bnSay;ar .Ia ·mag' 
del!, Siguiendo una vieja ua" c~eación : ' ~"e~hoviaua~ 

¡costumbre, anualmente, el,<JamaS-e'BcrIlíeWagnar
domingo de Ramos lOs' la obra d" nu ma'lst,ro S9 
I maestro. del teatro 'd.~ ¡I\ ha "cI\!e¡¡a.cI~, g'?,!! ~Il~ !ira.~, 
IOpera dírlgllll1 : uu graú,de podoli'd~ ¡j~ducct6n .,~ei 
Oonclerto, tina Sinfoufa y a~ma y el cor~~~n __ ~~ un 
uu OratutJo, Eu eae' .ño dlSClpulo como 'la .prImera 
Rolissigdr, cuyo puesto d~ parte de }a ,,~i'1,fóu.la; Cl/,I.'I!
primtll' ,iire"tur le daba de do comencé a rolder la par
recho a elegir entre el O, titura p~r" darlI1e9P,~!l~a 
ratorio y la. Siofonfa, eJi d~ las dlflCul "apes, ,q Ud , po~ 
gió, creyendo reSol varae la dlapresentar su Pj.tl"uéJiQD. 
m .. jor pllrte, e l Oratorio. QUIen me hu~iesJe, vis,t"l. I!u

, A WagnHr corrtlspuudió, tuuco., sollo.ando. con 1,08 
puee, la dirección de la ::iiu- oJos arrasados "n IAgJlma~, • 
foufa. I babría po~id" p~tlguotarse 

De h t' ,cou enraueza SI esa acti-
. mu e o . L~mpo ntra s" tu i c o nv~llia u un maestro. 

Wague r ad?"lraba y ama'lde ca ¡¡i1la del Re de Sa
~~ oo u pa l!'lOn la. UOVBna. jllll ia l. y . 
Slnf.oufa de Bde thuv~u I "<!')L<I t' f d W D d '1i1ll '" flun o e aguer 
t.. e. e qu e le ~tudiab ', eUI fn ll brillaute y de-fioitivo 
.~lpZ" g 5'0 u H eo utor "V~in ' La ~iufoufa de B"etbov~~ 

~ Ilg, ha bl" co pIado nnta por oc upó, do.pu éa de 1.. _ 
..... ~ uota la gl'au 1'arutura y b .. , m~ 

Da vento.en lo, 

e MPflN IA DE AtUMBR~I)O 
f!r(TRICO DE SAN SALV 
I ClIAl GtCIDENIiL T!lIFON O 6 ),4 

I" U 1830 f.f ,Imura . le aud lClÓU de Dr. s· 
• " u rdC a a l ed itor d.D, el lugar que I e 
1;~h()tt n~,a reducc ióu para !Jow1 fa eutre las m~s Q:¡'t:a~ 
~¡ l aUO ~ O~ manos. N l) e · m aUiftt8t~ciontls d 1 t' 
ra dtl extraña r, siuo al con- ml'outo h , ti ,St!u. l~ 

. v 'umano. tra n o, OOI'la, muy na tu ntl, j • 

qll e dtj bi~ ndo dirigir u ua ~~IJ""''''''''! ;Til:WOti!U 
' ::i lufoufa Su OresdHU, "Vdg 

IHH tI! igit..,stl Bia vacil a L' la 
tÍ l tim a de B . .. t hoven, BU, 
predi lecta nuvena. L .• u ue. ! 
va corri ó blt'u nrout) de I 
boca HU b'oca: IWag ue l' ha. 

la n OVt"l d StuEouIa. 



P~t~~¿tismo, p~tiia. ~.: ... " 
f1e~l ~~l4~~~~~! ; ~: ,"'". ,.' ,~. 

A, { lit eODciPDcia,de nacion l1- rf;"de for~mftrse: bsstufale 'pre 
Jid.dJ!:o losJR)ifi*1'dllo9 debe' for ~eDt.at IO~8uceso~ t'D )a dMnu 
iDarse por .~ ~ concj8nci& de 91) de~ de 1& verdad. Lo~ de88strl'~ 
territorio y' la ,olidRridad cf .. ¡ merecidos de l. 'p~tri8. 10B bl\n 
e,; que son la'-centates,'(, c&!,ecti dido3 triunf>\ntes. 188 áPOC8 ' 
N. y por )" cuocÍtmcia de UDft ·aciagas. 1 8 falSRS glorificsci, 
.r.ditllón contfnuá' Y de-unR "len Ot>8. todo hilbrffl que contánwl 
g.ua coU;;ún, q~;~ , ltl 'pe rp(>tú '\: lo a la juventua. X t>D (!!·e bfá 
'.cus tes la . meIPortcJ colechva por descubrir y al:'cir lo ve'rdl. 
Pne", )o eD 'qui( est IJ8conociruil'n dero, iria. por otra phrte imp! 
'\os f.lhm. el! pl1 (> blo en que la cita una admi r ab le lección m o 

'i cC?~ei pncia ~~).ri ~\ic( e~iste de, ra1. L !df>cción d~ 1 pltt.riotisUJ" 
l b1 lu.adl' o_d.~r.Qj',me • . , ~u • fioMri". d , por sr,- en d sol, 

· B e Bbf el fin de la Historia: hecho de pen~9r en el pasado .\ 
con'r ibuir ·. orlDa.I' .. ~a con· en el desti00 del pro¡Jio país ~ 

:. Jéicócia-po' e}(lmen,o'"á de tra de 1& civihzscióD. Y como 8t· 
'~ dicióD qu la8 ::,('consti~u. preferirla en 18. eDSl iItiDZS lo~ 
:,én. 1\.;" (. e lementos populllre8

1 
rf'cóndi 

. t L. bi, '¡~ ).'-~I .. Iu- to., d. l. Irftdición S d. la r. 
.. ,dio di' la ,. o :lll con 'Z". para hltC1er ver cómo I~ Da 
1ciilDcia d f» . • ionRI .. ción se ha {(,rmlldo y como e~ 
\e 8loa ,del 'J(r/ ~eogrH t' n l., ' RctUldid8d, quedarlrt. un 
tia ,la in8~ruccjón moral. d~: O"Qrgeo pl\rtt 18. his t.orill b'iOllrf 

~rilin la ('oDciencia de la sohdan fie l y d r8 1IióticR . eo 11\ cual. 
d,~d. eh'i~'il' y 4~" . ~~_r,,:i.~rjo. O trf!.tRndol!e d ~ la. nne!ltra, rio hll' 
se ... ')a cenestesia de que hl\~I~ : bri>l<ie f lt h,tlrnos. fl té mís, si 
'y ' eOD e9!l8 cuatro disciplinas 18 R'1I0tlS figuras Pjemplares pSr& 
'MtOéla: 'ebnttibuírla la ' ·defi.njr: ofrecerlas s"la juvcntud. 

1 .la concienda nscioD") '1 auzo 
\-: llar !tia$em'ti~~ent.e el p~t.ri~ · 
, ~"'O; .,.~d,o.d~ro y '''UD~O. 
: .P.~T& ~lJ:O , 1, ~bi8tori& no' QeCe~1~a 

'J , ' 

(De ·1. Re.IaÍlraci~DN.clona· 

, li,ta),' 
( .•.. ( 

k . 
.. :: "SAB'ApO 2f DE FlB,ER·07I1~~ 

6. SO pro. y 8 pm. E xtraord 

Una p re'fmtaci6n de la atti.ta ain b"azoa 
LA ASTURIAN1TA, Unica en el mando 

" , 
No tiene· brazos ni lo~ necesita. Pero haca prodigios eon 108 piae. 

J': ' l 
'; : ' ") I 

5 SO. pm. JOSE BORHT en 

GALANTE. BANDOLERO 
Y LA ASTURIANITA 

8 pm, BUSTER KEATON 6Íl~ 
'., I 

POBRE TENORICJ 

Pre!. CI. 2.00 Butacs Cl. 1.60. _ . 
ILiga Nacional Antituberculos 

DEME UNA 

;~!:Jdo;OW~oOk~~~~~ 
,:t!~t.J r 1 Naf.ll?'l~. •. 

~Rtl ·ÍU':lmM . 1 LubriCMIOlJ toa. i eJ.&e 
do máquiDIIlI pan ot,tins'eób ':~eoejóll' 
'1 pr_nUIl. 

-'69-~1llD0I!I1 pirltlwo.o.doj~ecmo 
D 1lII. 1 

6o;>-R<'ooIllltmJrn08 eamb!"tdo tu p¡ou. 
da.il~ dC6gll8U1d .!l por DOOI'M , 

Q"~ tU··,U. emnprobar lo oo~Nrio 
, qw!pastala < ¡ 

Compañía Mec.ánica eooIen:ial 
la. '·aH':. Oriente y 4'1. .Avenida 

NfI't'U. XWifot'll"J 110. 18"16 

1

, Hágase Miembro 
Fije Ud. Mismo su Cuota I Pirljlle al Secretan. de la U,a ; 

'POLt\R'~ 
v ~ " ~ 

Correo d. PATRIA. 

~ ·"oi'lor;·Elia. Begura, 
C. R S. la. C. p.' N. 0. ' . ~ so ·Marco.. , 

' .............. 1· ·13lrVa .. pre.entara. a la Ad· - . - 1, miniesración de ede ~rio. ' 

:~> .. A:::-.';;· .. ",' V"" ; l ' 'S ' O' S" 
~';; .. ' .' . :. , ' 

• ; . .. , ., • r 

' . ;. ' ,,:;' , 

.Tanfa: . . "' . ' , 

·'.f , . ' , ' : '<, :' ( .' 
Hast. 10 palabras; 
Cada , ~iabJ;a : adicional: 
Por ~. ' todos los . ellas. 
tio.riáS de~:r; p&1abras:, 

i 0.15 iainserciÓri 
'1-0.02 

. .' ", , \ ~i'h :.; ¡ ., ', ':: . : :" i 

Económicos 
C. l··· .· . · .·. ·· · , ~ ·.,'_··"··· .. ·'d· ·· , 
j ' .. \aSll1ca ' os 

Oferta • B· . OiSA DE 'TRABAJO MUEBLES ' 
. . , , N.ce,ita" T'a6qja ,. . .. ' ,.w. ..,. " 

C~84 ~odeQla ble~.6Jtuada,eon 
jod,s lié comod.dades. InforfLes: 

TeJétono·3-39. !' . ¡ . , ~stu.dlau~e de últhr,lo a~o IDge· 
nlerfa, ofrece sus serv Icios en me ' 
dldas, . proyectos, .' etc. Prepara" 

A !-: A H'TdM~li7'O centJ.&l para estudi&l.Jtes .de matemá.tlcas. Pra· 
m.t.rin..vl ~w 0 '008. &n.lgl.s oon u sin clos esmodfslooos. 
aU,meo·t.clOD, . ,A· ... enld. CU6e.t~n ~~~~D~E!!!!~~O O. P. N9. ti. 

MOTOR DIESEL dolO coboll,,", 
en per!scLO estarlo, 'Se compre. In 
formará: Ca.s&' MUgd&D, . 'Frennd & 
Cia._, .. ,' 

¡;¡~8TRA boR ¡ P:ra f~rrel6~i. 
o tienda. véndese baratfslmo. A. 'Ve

a., ¡IOuscatlin 'l. 32. 

e A. ~G .'\._ VJetrola OrtOtónlca 
IIV10to1" de 01. JiO. - en solo 
el'" '7 :._Irirorma ' Sánchet a t::o : 
Mercado ' Emporlnm Nqs.9 Y 10 
3~. Ualle. ,~ 

MOTIV'O viaje véndense- mue 
bIes de V&r1as clases' en la 8&. 
OaIle . Orlentie. Np 40. Precios 
Uamatl vos. ~¡ 

JUEGO MUEBLES dormitorio 
caoba. -barniz mui'iec&, casi :nuevos. 
Costaron '0. 8,,0; véndense par so!o 
u.4OO. 

Casa. Sáenz Knoth - %. A nDld~ 
Norte No. 53 - I elétono No. ' 130.'1. 

.un:,~~·. _e~!: ";f,g,enc,I.I- TR'¡'J,ES· Oli¡ B~",O .k . Ii, .. LA, 

1.6,.' preclo nZ·wnabl~. c.DESOABOAlutDORA dé &rrcz -------"-------1 có'mpnse.lnformarácaa. .Mug<l&n~- -...,.--...,.------
, .. , OPORTP.NJD"D,Aun.cuadro A' UTMOVILES 

DOS' 1 Al 'CeSto realtu .:'un -lindO' 
_~~~-'-'~~~_-'-'-~_ muestrario de traJel!l .de haii). ~áD ' 

. chez & Oo. Mercado EmpOllulB 
UN APARAra. proyector para, ·t-[08. 9 y .10. 

otne, S8 'vende a plazos. en l~ -'Ag~D- ~lC~T.RAS GRAT.I8 ¡Por ¡cada. 
el. cAbke~,' 6". Av. bur No. 24. ' artteulo Tang;o,e ql18 Do9' oompre¡ ,..mtdla deJ .. l'slaclo r..el' n.J );Ja.- V; t MUEBLES 

•• jo ~.j&.do, 109 .6. alquIlO p¡e ... I _________ ~ 
<:6mo(f.¡; e 'hlgiétJ'CIl8pa.ra,hom~ , es E · Demanda. IE'X' j" una muestra. gratis oe , eua . 
IoOj{18, pJO· .. la~ I-Qf& ewplea 11..8 En· YENDO ooupé Ford en perteeto NSEIlANZAS 
'teIldt:ne con eJ l-lopl~taJlo en la estado. ,. elC8ra "arte su prec.o, luL 
lLú,ma cas.. A v. ~ one ~ o. 21. 

- A~QUIL'ASE casa. cuarenta co- ,_~iI Uj:! . . neeesita un empl.eI,do. es 
' 1óLts menáule8 al .l'I l rl.e !-'~1Jitell- ccDveoieD~_ para usted rei- ,~ .... ttIlO 
~lai1&. lbfonueá JUlJa. v. de Ve- ¡ ritpldam~nn1i ., para que 8UB asuutos 
Ja. ' no sulr.u demora. 

ESTUDI:,ANTE de Ingenleria JiU 
hllce cargo de prepar.r a e.;;tudln D· 
tes de aritmétlo., áJgebn, etc. 
Dirigirse: 911.. C. O. N9 12. '1 el. 1:1.6. 

_ ALQUlLa.~ · QOS ~lJeC l ó¡' ils 

ea&&S toe. d.Ji las co :Looldades 
modernas I ) arage, ~n ll1. ü.... l ma 
Mootlo. Precios rt:duchlos. 10· 
I JrIDt!S dondu Ql..iia; J U .. 'cIo 0" V 1;,1a. • 
do, 'J elefOl.o <l-1 8. 
-;-15E ALQ Vil ·A casa pequt:fia. en 
la. l.o01101.lla- .uouelO. I\, lJl.~ ¡'l..e r", t! }-Ir .) 

pietltria.-5a. l.- a llePou icnte N9 H 
-SE--ALQYJ1L.t1-c-:'ha lIwueol!i. 
d a. lJ..Óulcu prtd ., - :la. cal!.:: po
DIent e j\O. ',ti Lth:folll.' 11~ 

..ALQ lJiLAHE Jut:<ll ::!¡¡, Calle 
P UlJl.,;ü(,t: 56, propio para. Garage 
'1 &I Jer. ll.l t'ur llian': " gtmcl<l. ... he 
Trol~(¡ 

ALQU1LA}jl!) veudese o pt: l'mú. 
ta.!-e cc.Sa graflue con Lud",s corr ,O 1-
dade:.. Ullill Il.l., n 1. a. u a So lar en 
ACtJ J hu~ ca, Ulla cuaLlra pUl1to ca 
mlOLewli l:IaJidll.- lIará 1\ pc",~ _ ÜJfor· 
D.Larán: 'l'tlé .ollu 12 o ea e"La 
1m~r~uta. . 
ALct U JL U u sa Il.lode~ 
~b'" 111 ", (;uo:I; Ll h l ilO~S. parl e a .l6 

de .a. CIUUad . l n!v ru::a rau' :.!it.. Ci lle 
O n eU I,e .\ 9 S!. Jj ol u,.;. Lleo a l l' aoo ., 
L..l ..tt: ti!!: • a .S. 

DOy 'en ¡¡ ;quiler u n . q uint;a COn 
e nJ~fJ '''1If, 1US clllt l ,aOaS "¡":-Uá d~ e" 
ftelía y tt-du CtHlrozr, l 'á;,(I. c"mlu 
D1::14. lJ r VI.I(l.I.OJo. 1'. 11 . (u·. ca 

t á, ,, ~9~2;.:';.' -'-""''''''''''.---'--0 
~. l'jJj}¡1J}jLA.. Alqu llu Ci,~a ¡'¡ F blr.j~ 

" (la p"rá. t U t.r3 flquiI1dad. orr~ zc 
un. l)é¿lIra , Ill€lell.¡ tL, hlg lé,¡ i ciL ,CU ' ¡ 
'6{:1 h"bl't¡;ulOIHh yagua :dJ ..l. lllII.OLe 
l lJ f(¡ Im~s.Ja . A, :), 62 
JlJ41l~-1'O ¡' A rql.lf·"la-.e'-p'\~e-z-, 
Úl.~nol ¡Jara c:toade(o.J u torfDa rálJ 
~a6I!j~ l:ueva, a N 9 5, 

Los emplearlos 'QUe por medio del 
a.nuncio ,e 'a.t'Udllfi, serán tm DÚ ,ne
ro lian e.lev.'. que Ud. poOra. ele~ir 
11.1 mejur . Maud~ hoy mis.no su 
• viso eo.=l.IoÓmlco, 

CLASES a domlcllo Prlma.rla y 
Secundaria M",nuel Angulo, lOa.. 
Calle Uriente N9 36, 

SI P{"R MEDIO DE ESTOS MATRICULA Es!á abierta la 

AN U NCIOS REALIZA LO QUE Tua:~~cuJ: ~e~co~l~ .. giOre~i~~díl;IB~: 
BOSUa ¡ A, . 'J E~Gd L 1.. BON- lnterna~, medio internas y exter· 
DAD DE COMU.'fICAlt :.l O!lLO n fOs, desde lnranttles h""ta prepan, 
l'Ull:SQUEc.tE IIOS ESTAR. BIEN ¡tf\ rla.. Anlta .::-.algueru Fag 'bgll DI· 
CUN Vl!;NCIÚUS DI:;; LA Eli'lCA. ~~~oJ:IV:d~~~ida. Uuscatlán N9 54 
CI A DE NUl!.STRA s}l~ \. ,CIU~ 
VE A.N ONCI O:s EOONOMICOS. 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen 1 Tabojo 

SlRV1El\' '1'AS Nece.~ ¡L8se nine
I:'¡' l:(JO uue uas rccumel1 (1 ó:1c i u " ~~ . 
Buella p.q! a. . 1t:fonru. r.u,: 14' A v. 
l"lorte ;:'0 . ..,9. 

MECA NI CO. Pum u n be neflelo 
de C,l Ü~ V~qUt i1 o , he necesLa " n 

l t!c j,n lco t:.ptlf 0, qU tj vresen Le 
I)Ud'ilS l(:f~ rt:ucja~; (l.,\'ellga lá 1,11:3 
cUlo r, es dlarks. LJl ri g- lrf)e ala finCa 
l"'a lmlra., t,. hi ll d meCd. . 

VEN.Dl!JDÜllES. Para persó nas 
' ('In p\.l tel ! ~t:'tS CU I deseos dtl pros pe
ra r, tt!/.e , os ~r.t. flu~s r po r liUl , j(j l ~. 

es. G~r .. I,tl1.a IU' s LJuena reco t H· 
ac1ó/,I. Diriglr~e il. S. L . Ap i!o r taClo 

\4 , 

I 
Pw FESO " A PELlA. DE LA nOSA 
Ensefia nza de Hl:d ¡ 'anLO y piano, 
lJwlcll io 2a-. 0 . P. N 9 <11 . 

ACADEMIA DJ1: MUSlOA ~ANTA CE
CILIA . Clases de teorill" solfeo; vio
lÍn, pla.llú . canto. coros, E t..:.2<1.. o. 
f'. ¡\ 9 <11. 

CLA S l\ ~ de plano a domlolllo 
Mucha práctica 8-1, C. Or\ :nliu 4~ . 

B SCUE L A JURGE LARD~' 
Klllu erga rle u. 1-' 1'1 , t\r lrl y t..'o !le r
d o _ \)". G a ll ·, Odf'nl.a f\"Ú lD0¡ O \);:' . 

I~o r tI l'a.rq uo Gell te"i, rlo . P lt). 
g r .. a~ ( I f ('j 'l!es. I~ ru fl" so r"d o con 
l-ou f!c le ll le ::o afio , d~ prú' t ca 'I'la
t ri ~l,la :.t bj en.a. el prL llaru de feble' 
ro. ~ Lases e l l..d w oer llI iS lll Ll Il.c e!l . 
Mi. ALl lOl lh v de Luch.!I.. I llrectoh 

~R I! ~ld v~ dC!r . " " t' rn d p. HU'!. 

. ~EOESITASE mostrador pe
quefb de madt'ra y 'Vidrios DIrigir-
se a: T",é!ooo No 1382. . 

P'ERDIDOS y . 
ENCONTRADOS 

-=B-:lT:-:E:"',N:-A:-:G~R.::;A:":T"::I FICACION da
ré a quien entregue un perr ' Alr 
d ·le (peh ásp\:lro, negro, patas ber
mejaos, Heva. un co llar de uero 
bla.nco adornado) que se dpsapare 
ció de Mej 'canos haoe dos di.a. 

B¡1fael Vega. GÓcUez. 
311. ,q,y N. N932. 

-r.::LAv¡-ffi)-:-Eñla=."o=r"\c'"l"n-'.-d'-e 
est,e Diario se encuentran dos lIa 
veros LJerdlduS qu~ han sld) eocon· 
t,rado!'l Qulen se creil CJ)O derecho a 
edo~ que pase a reclamarlos • este 
Dlarlu. 

CAuTERA. ~e ha ex¡ ra vi"de 
ca rt,e ra de cuero ne~ ro ConLit~lIo 
nnlcamente papeles ln(¡tlles , que 
.. o lu Inli -r\:l· an a l dud10. ~e d llorá 
gratificacIón en 'este DIarl ~. 

;;;.;.;...--

PROFESIONALES 
-DR:F:ATi3liRTO ARCUELLO 

\tléd lco Ci rujwo 
Especial idau I!: fertue.ladf's N lflos 

10'\ ,.., lit> hHllfmte NI) 2t. 
ñlr-ENECON - J. -PAREDES 

AllOOA. o y I'O'J.'AltIO 

Se hace cargo de n'Cido as u"n t o Que 
~ e relacione con S l~ pwftl ión . ex('ep
tWllld el Ha ... o d ", HaCl~nn a.. ,E,.. 
peclal • smero_ en e l. Ha. , (J de Caro 
l,ul ,u:ió 11. lOa. Ca lle .PuiJietlLc l.\O 
~léto.llo N9 638. 

pERMu rAS 

MAQU1NARIAp&rll Ag:a. G.- qUlerl\ dI'! 1 s prOttuctos Tang·3e_. 
s80sa. nueva, se "ende bar.ta, In- lSánchez & Co El Emporium,. . 
{orfll."¡, C ... Mugd.n: -éEN- LOS · DOMINIOS DEL-

, nEJO MUNDO> 

-ROLWf; de papti(p'at& _wd~' cla. i J~~~~i~J,'~~ne:#~~~. \ ~~r:at\i~! 
se de máquinas Reg1stirad?ras" Y· ;BlS&óric. se 'hllo}l. de ventia. en to-
contometr,s a preclo~ ,.bal()$,~¡. di" l.a!:! l~brer í a.s de· esta' l.~ plt.ll 
venden en la. Ag.eo~b {'f.fMJ~~~ I Sit .. ' 8, (:3 00 el ejemph.r; y en la ca&\ 
Avenida Sur "o_ 2!_ ' , ¡del k.u tor ~S !eber.l16d,,193~ , 

;sE VENDE el cHotel- ·Tlvolb ~ETANOL ~i tl"ne . ' 8U' O' t10· 
Informará. propietariA, T"resa de entermo det estó'Dago. compre Be-.. 
Rinke~elétono N9 102 ta.nol en cua.lqu1er farmacia y le, 

LOTE de papel par~ empacar da. un ~pel én 8gU~ a zuca rada.-
mant~qultta, a. p recio blljo, en todo Betano! ¡ei IlU tito a. l ,8 ntiLa: -, ' 
o en parte, se vende en la A¡,:encla - EN-U-X-SOUELA ~ Taller .. 
cAnkt'r~. 6a , Av. Sur No. 24- "San ' Ra. lael" .' e ,. a. Te cesa de 
-UN'L02'/iJ ae vasos de papel con Arrué, se t;eclben' alumnas' inter
sus t"pas, ~e vende en la Agencia n&s, medio··l"ternRs y e~ lernasi . 
c.Ankl"~, 611.. Av, Sur No. 24. también pu p ,las ('o'" bueoas reco· 

'-RADIOS con muy poco uso c"sl 
OU\:lVI,¡S, nueve tullos, marca. garan
tIzada, unu de e ll08 con rouógr~fo , 
b.clfa1!¡sILL o~. Infurmes en l' A'{'RIA 

mendllclones, ~e Blqulll\ll pte7.l\8 
tnterior"s a s~ nvras ds recon nclda. 
hon rR.r1ez 81,1 >\ v .. nlda ,Sl1 l' N ''. Il. ) 

1.'.EXT08 y IUtlJU,U8 ~OO ... r .. i 
pardo ~I ou~vo aii " recibió l . L l -

LOTES en la villa. de Sl ya.o.ango ore ría '" 1>910. '< 
Fr~llt.tl al GI upo Escolar d' l' vil la de ' Papej"(j·j:espÓilenruIiOS-:cmiñple.t:l 
:soyapango¡ se vendeu lote~ bara tos, suniúv elP o 11iJrt!s, reoibló la LI- · 
a largos ~lazos y de las dillJens o· hTt ri ~ A pulo '. 
nl's quo se ae~tell. Ag-Ull. lL z eléc- NAIPE::; '\ l,riurica.n08 d~\ 11n9 !l)b a. 
Lri a, calle ~avItDentad". s\:l rvlclo l),~s Cl.I lI nÚIll t: r, s "gr,. r.lles. aC.clban 
fa" t'f~l~~~:t' ~~~. ~~ff~re~aV1~J~~~ ,l e I ¡'e~ f~tit.' 1,\ l ibr~ri~ A polo , 
'l 'eléf"no 9 0.1 . i JBUOS e(l"l; I:l. . lc~l , y. 11'010' 10 con· 

ctt rnlente pH a oflcina.:s. Ul lcolHiurn 
- DISO,7S VIOl'OR- PoCouso véu· en la, 1,-1br.tl r :a- ~ pd¡o, .l::' rec l os ~lShl 

dedesd <L O 2ft clu . .a:quí en Pa'l'RIA. l:om pe l.enol á. 
se in fu r ma rá ~P;!A~' r;:;A.~v,~,ñ{ ~T., '"1",."'" ."'0:"0'-, o-,:C·."', '-,"u",,"·,",,".,", 

UN Lu'l'l!J de POIVOi d~.Lat cO " p a. rAtlr !.. b ,jb, uU,11 Q<L l es y o e UOr· 
fin! s i uOS u prtlclos' baj s se velJde d .. do Agtl, . cla , · I t'~a. . t ¡' -
en 1<1, :A~tln l!m c.Ao1ctlfJÓ. 6do. A venj· 1-1'1 Lt, ., j" lil. \j. Ud l-U110 <JU o r. 
da. ~ur 1\ 0.2'1 \ en' Ill a dl:da ~ y O\' lIlos ...... H IIo l)owa.r 

Pt.\jI¡ UELU.s ~I !WCOS. al por wa.· a. IU b Ul' ; y e u · C<.l rr~.t¡~s l (Jara. b ú CoJ IH 
yor a ~rech.b baJ s S" ven .. teO en a maqUlIl\. 4 ¡,r.;ud a. " 1 f.t rOl. 
tI. Agellc la cAuk "r», 6a, Av. :sur AU\ Jt5uh. O,:i - v- Ottlas' pari ' 
No, ::!.J.. máquín;¡ s de c tllOr - B ll y ~ i ~II , -prd '¡ 

COL HONJj}/:) y Ca ma.s por abo- de v ... nt\ él! la. Agp.Tlcl'\ " P fare ' . 
11"" H. ~rt: c ~ os uajos eu ¡IIU, 2l\¡;eOOia 1.lv .u v ... l hV>:J "" '¡"gu ~ qgV Utl 

~~~.;,~,~N ~. bord'd. \1(¡s a. mnllO, d~ pret-e luil ula. 
~B (, por i.~ r u ,u $ v Ult: f ¡'¡¡' C .... 1Q'A~, Quen ", ctlh LO a,." las Ili l\ i'~"h~ y mo n •. g rarnaR p_;;ru. \ ·fI,l1l l~~~ 
dl'l rl a" , Ulla lJ u t!n .~ CíI." ll. un M eJiej~ 'Ohwo luMles tl ll 1;\ 10\ 0, 1, ' N o .36 de ,·t\ba ,lorns y :-.e.U\ul \l8S HOtdac! ; ij 
n l )~ que (:u" LÓ OJ, [l OO\) u ro VI Se venl ij lnrurlO.rán: tldmlllls es p jclalt'S p¡Üll.lí1U ' B. 'A I ~ge l~ It'<ifl .( 
,,,, I"r,, f \~ 1 11 . ~ ___ ~ 1:11 . ~ Mll rt'-!. _ l a. o\ v ' \"r te "rll'n1A tlHnO o¡;.( 
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Difkultildes en ia Oh- Ir' E L N U E V O G A B 1 N E T E D E F R A N e 1 A ¡ Desde Este Oía' no Percibirá ni un 
tención del Boleto ! ." (t I R f" I d 11=.... ' t"t 

d Id t'd d PA RiS. (eh,."," 2.9 ]¡f.~A" \ ( ° ,,""'a. Marina, Aviación); I Et,i,uvo CaMnete ti",e ocho en ayO e el). Isea e Ullpres I o e en I a ri fé Tanlit/l ammciú 'hoy ofi Rollín, rl6 OOI/lf¡1'cio y Om'J'ef)s; '1illfm6ro,~ 'lile .f1'yttt'fI1), en el d e 
_ __ da/mente que hfl!Jin lourado elw.7/eau. de A (l1''l'cultm'a ; El,d, M P¡el'l'e L(¿val Ea p1'¡flCipi. 

Entre llumerO l;09 emplefuios fm'lIl/l1' el tl/l(1)O (iaOl1l ete. el 8nt , de Bnlub;'idnd ; CW1'lIier. palmente '!.w OobiCJ'rlo fr/rma 
dé I!.hnt\Ceoes S fábric lls,y obre· cwtl qUt1na '¡'¡tf (frado en la 8i· de Oóra8 PI(bliM$ V Mn1'1'lIfl do a lw,r;e del cen(;'1'o 'JI de la 
l' o!!t así como en ot rO!-f SeCLOf{'!' (JI¿iente f())'ma : ilfe1'ctzntl': Mar io R01littan. dI? df!'l'erlut, 11 t'n él ?lO t',.(án 'Y'epre 
del~vidtl.ciua3d¡m8.l'ieh3t::r elldo A 'ndl'J Tm'(lieu, p/~¡mer jJH 111,~t1'/lL'dún ; M . de O/wpr/e/rri se}ltt7.d(ll~ 1m !jo(,1'o/i~((fR RI sÁ bado se ex pid ió el ai· 
ch'_rt.o temor por la cuestión de nútr() JI jJf'l'm',~tl'o de R "lacio tiC, dd las Cnlonin,f(; Jlf. Gham M Tmdh,tt, qllP f'lIi M¡'n~'N glli ente decre t o: 
los cédul¡¡s exigidAs por las 1\\1- .,'e.'l; P iure Larval, do TrnIJa}') ; pet1'(fl' al' lN6e8. de J eJl.'d~?les. tro de O'/W1'1'(l, I:n el Oob~'eI'1¡O de 
t or idtt des gl1be rllR~cntolcs con Prlul R e!lna."d, Vice P'l'ime1' Tn rd1'eu p?'('~ent6 SIL O aOi'ne Laval, 11 '1'ep1'e8enÜ11lte (J,f' Fra.n MINISTERIO GENERAL 
el justificado motivo q ue las jfi1l1.'8tl'O y lili'1l 'ú:Jl'l'o d~ Justi te al P 1'esidenie P 01¿l Doumer. Ci,fl, en el OOfI(Jre,f(o del D esaJ'me. 

Quo las r ent1\8 fiscales. 1\1 pra .. 
sentt , aUD pospopiendo el ~e r~ 
vicio de.l empréstito exterior, 
no st'! rán bastantes !lo cubrir en 
'u tot. li dad el resto d. 'su obli· 
gaci ones contrn ctuulcs"Y . en co.n 
secuenc iB!será fuerzf, reducir lag 
inversiones a lo estrJctamente 

originó, 8 f ic de t enerse la más, c¡:a; .Alb:"t ~/(;he/(" ,de (}olJ(l'n.a 1I (l1l!W,m'ó que ;nooflf1,?/a se ~Tl d1,/O que t.!mí,!, la espe'ran-za <[e El Poder Ej(lcutivo de la Re· 
estrecha seguridad 8cerca de la 01611 ; P 1CJ'}'(' ]flalldm, de P.t 'e8 1~ ,~l!lIta1'(t en la, Oa'tr1a?'a de Dl p/l. 1'f'(/J'i!8a1' d -n~w,.cole~ a la Cl'U ptíblicft de El Sa lvado r, 
fili tWJ i6n de la8 persona:::. p!le,'~to8 ; P iet1'l , de .lhfe11St¿, todos ·dad de Cine7n'a, 

S abido es que el personal 
puesto ca las oficwol3 de 111. Al . 
caldíl\ Munic ipnl, Mí como el 
que de~pl'l clll\ en el d" G ober · 
D8ción , no da flb !\sto n lH.s fl xi 
gcncil!.9 del público que tiene 
necesidRd de cumplir con BUS 

m enesteres ordinarios y aún 
extrnordiDjrlos, como los de 
traslada rse de improviso d o una 
t!ludad s otra, Y s in llevar con-
silTo 10B doculDentos requer idos 
p or las disposiciones del Go
bierno, 0'3 nsturRI qu e ~e obs, 
taculic n Ins fUDcioncs qu e son 
corrientes en t odo país civiliza· 
do. 

AÑO IV I San Salvador, Lunes 29 de Febrero de 1932 ~O. 1,145 

l'.Jr lo pronto es muy noto
rio el caso en que e!l tán algunos 
em pleados de alIDacenes y tn
lIeres . quienes no pu eden eShr, 
sin pe rder inútilmente el tiem, 

'1>0, frente. l. Alcaldí. en es· 
Pasa a la .. a, ¡já(/, rol. la, 

Ocuparon los Japoneses Kiang Wang 
--- o 0-------_____ _ 

Don J. Tomás Car~o- Pero no Sacaron Delegados fstudianti
nel! ,Delegado Es~ecial a los Chinos 

de la T esorena 
I -fl Maestro 1 a Rosa val En Mi. edición insertamos 

E . los abandonaron sus po· 
.iciones ante. d~l ama· 

ontrata O a enezue a do por el cunl el Gobierno sos. necer e d V I 
1 

el D.~r.to EjecutiVO del sába. 

",.. - - pénde tempor&lmente el p.go SHANGHAI. febrero 29-
El tonocido maes tro don A· de la deuda exterOR y hace re · El po rt8voz d~1 cuartel general 

. drv.:no La. Rosal Q.ukn fuet"a f~rencia . a UD Dele~ado Esp3' japoo~s dice que su ejército ha 
"'tIno de los fundadores del tena· clal de ]a :res9rería ,General de ten'ido en su totalidad 104 mller 
cido Conservatorio. Nacio D'a1 de la RepubhcR, a qUIen deberán tos y 975 heridos. y qu e lss ba
Mlisi'CR, se ir~ a mediad<es del serle hech:,s los p,~gos por .cuen )QS de la mario s. japonesa son 
mes entrante para la c8!pital de tos de p~,hzl\s de ImportacI6n y aproximadamente de 100 ,muer-
Vennuela, 11. donde b", sido 1Ia.- cxporW:clón.. tos j 500 berid os, 

les de Honduras a, la 
Conferencia del Caribe 

Tc¡¡ucig.lp •• (Hovduras). 28 
de f ebrero de 1932. -Los estu· 
di8ntes \lniversitarios Luis Suá 
rez, Marcos Ca rías Reyes, y 
R!\m6n Vlllele. Morales, fue ron 
designlldoS! por la Federación 
Universitaria psra qu·e 18 repre 
sen ten en las conferencias del 
CllribE', qlle se celebrarán en 
mtH ZO próximo en San José de 
Costa Rica. 

CONSIDERAN DO: 

Q11C en I!\s circunstan cial] eco , in dispensable, limitándola.9 a. ll) 
n6mit~Rs nctuules. por la dis IDi ' q uo Il fcc ta dirccta.mente las 
nuci60 rent,fst ica genenl y la. fu erz !1 s vivas de la. Nación; 
necesidad de atender debid a· 
mente 109 se rvi cios de 8egori . 
dad .v orden plíb lico, es urgen
te a.doptl\r It\s m r didns indíspen 
sables a efecto de que !lO Megu
re ltl. vidH. normal del E gtado, y 
que In ROlJúblicQ no sufra me· 
nOEcabo en SIlS intereses vita , 
les, p,no así osta r en condiciO'
nes dc rcsponder a todas BIlS 

obligaciones; 

C ONSIDERANDO: 

Q ua en tales condiciones es 
de Lodo punto necesario pospo· 
ncr (j I serv icio del empréstito 
exterior! sin quo ello signifi . 
que! en DlanorR nlg-una . descono 
cimiento de las obli~aciones del 
Estado, aieo, simplemente, un 
CltSO de fuerza mayor, pues lB 
R epúblic8 tiene el firme propó 
sito de cumplir todos y cada 
uno de sus compromisos, de Jo 
cual ya ha dado repetidas prue
bas; pero por el momento, Be 
vci obligada 8. posponer aq-uel 
se rvicio, porque la medLie. de 
sus fuerzas Ilctua.le~ no 'le permi 
t e hacerlo; 

P OR TA¡;TO, 

En qQnsóJo .de Mitiibtros. 

DEOURTA! 

A'rt, l o. -Suspender' tempo 
ra lmente el servicio de l!. deu~ 
dI! externa re presentade. por el 
empréstito a que 's8 . refiere la. , 
controt. de 24 de julio_de 1922. 

Art, · 20. -A partir del . 29 
del mes en curso y pasta n n etV a. , 
disposición, t odos 10B Pllgos'~ & l<'" 

cuenta de pólizas de irPporta
cióo y exportación, ! que aote
riormente se hapfan j at r~prege9 
tar.te Fisca.I del Empréstito, se 
baráo a 110 Déle'tado Especial 
de la Tesorería General 'd\l. .I&
República! que ·será' ,nombrapo. 
por el Ministeri:o de Hacienda. 
y que funcionará en ,la Oficina 
del Emprésiito' de esto ·ciudad. 

Art. ao.-La ~écretaría da
Hacienda quedll autorizlids pa 
ra determina.r ( laa : facuYt&~ 
des y atribuciones q·ue ~res con~ 
venientes conferir al Delegado. 
P;"'a a la 4a. pago c~l, . la, , 

msCio por un, empre:l!:a con ob SeQ'Uldalll.en te IDsertamos el SHANGHAJ, 29. -Dos bar-

¡eto de aprovecbar sus vastos Acuerdo nombrando. dOD Jo· cos proce·dentes del J.p6n de- Revista Te(/ltcillalpa y El 0'·0 17., Trenes Habl'a Pedl"do·, ',lel .' J"a p 0'.9'· 'CoDocimie~tos musicales en sé T0n:.ás CaT?onell para a) de- sembarcaron tropas a inmedia. niota, 
eoocier1,CJS y audiciones. SCOlpenO' de dIcho cargo: ciones de ' Voosuog, siendO' P&T Q ' 

El s'éior La Roea estuvO' esta Palacio Nacional te de los importantes refuerzos T elTucigalPR, 28 de febrero . \ 
t d '6 S S I d 27 d feb o l' o; Detalle8 sobre la explicacion 'mafiaos en nu:es ra re SCCI o an!l. VA or, e rer que OS Japoneseslflnzaráo " COD' de 1932,-ADtE'DOch~ se fuga- ' 

a coO!un icsrno'a la. noticias y 'de 1932. -El Poder Ejecutivo, tra el pUfia.do de berói coa chi- ron de las cárceles de Danlf Jos e bl d I 01 ' ' '{ue , ·pi!f~ó- Ra~.ia ,~I;G~bno ... 
;.,..,l~ ,~nQ~~Jp.i.,~stP .... . J~P~, ,d,e~~!o,,, de_ ?e cO~Df~r,m,~d,ad can ,l0. reaueltO' nos que se obstin8n en defen- re08 que cumplían en ellas su am O e a ~",, !~po".e~, ¿:'-::-. . .. : ~ '. 

f,' .~:-;." ' tr"és~mése8, ' pocO m(s O' menos; en Eli ~ons~lo de M1Dl8tros~ eX"" der las rlllD,as de K¡lln'g Wa:rr, il 'Conde"lla~. ~ Plirl.l logral""'su itlten "", .... __ ~," ...... :- ... 1. 1,,_· ,""~ .......... ).. ..' 

estará dO.!Cfgreso. en el pa.ís a. tra.orc:lJnarlO efectuado este díd., pesar de los formidables ata.' to, rompieron 108 barrotes de "..4 • ";'''''M-O"SvU;feorér(fJ29:~T·raDs''''' \ 
e~rena r le. 6pen ql1e ha es.tado ACOE RDA! nombrar a don Jo~é ques de artillede e infantería las celdas y Se ech8 ron sobre 1 Blinco Occidental : ocelln: -EI Comisario suplente. 

' 'prep~rat!l'do en· e~tos ~ltlmos To~ás Garbonell, D elegado Es de los japonese"" Tl\lll biéa Jos custodlD" Dólares 2500fo ' del Pueblo, éri la na!!l do ReJa-
tiempos, y que segun dIcen los pCClal de la ~(!soreria G~n~rs.1 chinos eeperan refUer20S nroee.l ' cianea Exteriore~, L. ' M. Kar.a-

d'd I ,.. d I Re úbhc. en 1 .. Oficina.." Banco S.lvadorefio kh.D. u el emb.'J'nd.or del J.pÓn' enten '1 os en a mll~er1~ es una e a p . ' " dentes de Na.DkiDg, MJ.bda rán Hoy pór la tarde tut! ultima- .J 

obra de verdadero ménto. del, ~rDpréstlto. encargedo d~ tropas do refresco a las trinche. do en CO[JlII,YAgüeln, el Coronel Dólares 2500fo en esta. papital, Koki Hirotst-
Do ant~ mano dese8.m~8 · al reCIbIr todo ~9. go.) h~cho por ras de Kiang:Wang y ayudarán Ramón R. Va1enzuela, a quien tnvieron una (>x¡jlicfI,ción diplo. 

mllfastro La Rosa ~D~ fehz tra- c!lentas de p6h2.a~ de Importa- R cO'n!lolid9T 1&8 posic iones chi. el individllo Justo Zela.ya le in - BaDco Agrícola. mática; Karukhan· manifestó &l 
wsfa y compl~to eXl,to en su C160 y export~c lón, -COmU!l:í Das en Miao Chung Cben, Ese ,firió varios t.i ros de 'revólver. Dólares 25.2010 representaote del Japón qUe 
f. ontraLo, al 0015000 tiempo que queso". _ sector hl\ pasado un domingo , . 1 Sil gobierno sabía que el alto 
h.cemos votos .por su pronto . (Rubricada por el .'nor Pre· rel.tivomente tranquilo. pUD' El N ATIONAL · O I T Y Banco Anglo S .A. mando j.poné. ,b.bla . p~~ido.<lT'" 
regreso 9. esta tIerra en d.onde sldente), ,. . awbOSCO)llba.tientE's parecen es. BANK de Nueva York avisa. Dólares 252010 trenC's del Ferrocarril Orientll.' l 
hay pO:80~a9 ~ue le estIman El MInIstro ,de.,HacIenda perar ~ru erzos, cablegráficamente 'dol Mini'EtfJ~ _____________ ..:¡de China y que aeseaba_ qne e 
por BU lDdI!lCutlble talento. Molma. S~)JoNGHAl, 29.-La espe, rio de Hacienda. r."ue está.n Hs, Pasa a la 4a, pá(J. 'Sa.col. , . _," 

Veintidnco Millones de Hombres se 
Hallan Sin T rabaio en el Mundo 

sa '[.¡)'ebla de estA mRnsna fué tos pa ra embarcar trescientos 
u:o obstnc111o para el desembar- mil LempinS ''Que servirán pR.. 
\C.4':J de rt:fllerzos y para la reanu ra rr.coger la, moneda fracciona. 
dación de las hOSLilidhdes en ('1 ri a vieja Q.tYe ha qlledado circu. 
frente de ba.talla Cbapei y landa. 
Pasa a la 4a. pág, la. col. E"l 01'onista. 

Los Ultimos Eventos· De- ,;, 
portivos en Esta Cap#al 

o 

No puede aliviarse kt situa
ción de tanto deso:l;opa do 

Veinticinco mil10nes de bom. 
bres, aproxilDlldflmeote, se bíl ' 
lIa.n sio trabajo en el mundo, 
Es la plaga. lDod(:!rna. de Jos c:pa 
Tildas., la peste de los desocu-

. pados. P llrticula rmEote en J A 

_Europa Ceotral J' cn los E"t i
dos Unidos del Norte, el prl ,blc 
ma asume carac teres de gr ave , 
dad t ao ex t rema, Q uo no baso 
tan los servicios de Rtl' nci ,6n so 
cial y las sum as que d .estinan 
J08 Go biernos respecti v li S pata 
Pa8a a la 4a, pá(f, col fa. 

f El REY de ' ,~;
digestivos , es el 

I 

. 'UPOP/'fPTOl 
/. 

__ ~ ___________ (o 

Hitler destruirá los 
tratados interna

cionales 

La Junta deConcilm:ción Desmiente Hasta el 15 · de marzo 
--- 0-,. · · se prorroga el plazo 

Al Diario del Salvadorí Dos Automóviles Para elpogo d.Jas matrícu 

13ERLIN, 2U .. -Hil,I' ·r S.n B.lvodor. 29 de fe~rt' ro 

Qae Chocan las de vehículos 

NUIlvamente Be ha pro· 
rrogado Al p law para el pa· 
go d e matrículas de vehícu· 

hizo su primor •• ¡J'T¡~i6n de J 982. Ayer e n la tarde, en el 
en pUblico como ci",¡dada· Sef'íor Director del l/",lario cruoo de la 5~ Calle Orien. 
no Bleil\~n, en '.t Palacio PATRIA, A . 
del Sport., an'te \5.000 en- p,,,, ,ente. te y Octava venida Sur. 
tU!!ltastas paTlt:jJarios, A.. .Muy estimable 'S~ ñ or': ocul'rió un choque. Los 
bri6 su C[L~';1sfia. t!lectoral A p't'o.pÓsito de ' o>ll,~ publica' al!l.tromóvHes números 303 
CO.IDO can~1d lt to a la Presi , 'C'i'ón tendel~e1os .. ' a~/Dh\rio del y :-88'3, manejados por 10B 
dencia, 'COn la promesa. d,e ' Sa!"vl\'dor, ~on nUé"lrra personali chofe res José Alonso Trn. 
de!3 Lruh los trllbdoa int,er dad, lot'ttíiemb'r</,.. de tlstn Jun· 
nttciconlcs, cEstos-c\ijo ita. , ,de CtincH,bción . roglllDos .fiiHo y Nicolás 'fhH Jos~ph 
-bl~ milla D, df:grodan, y ,; ttluy 'l\.ton~amt·Qtea Ud.se digne !resultaron con diversas a· 
punm\ en ridículo a Atoe. 'tju~Hcar ltl. Pi!.'csente aclaraci6n , 'V·arias del accid~llte. 
man in:t, ), ·':);'ti ticipaD'de. nuestros ,.grnde- S ' 
~==":"-_----~ "'ci mient08"!Por eate fa.vor que d-e egúll t,estlgos, quien tu· 

eeguro' lu-lorá de bacernos . gra- vo la culpa fue el 
CiiL~ Il SI: gentileza. Trujillo! pues conducia su 

Di",o del Salv.dor publica, vehienlo a mayor velocidad 
en su númHo correspondiente y no pitó a 1 a cercarse a la 
al sá'bado 27 de los corrientes, bocacaHe. 
~~~~~~~_~f'~4 __ ~ __________________ __ 

10B, ' 
Según uoa informan, e8· 

ta perá la última vez que 
8e prorrogue. finalizando 
e l plazo e l pró~imo quin· 
ce de marzo, 

J. Benjamín 
CIRUJA'(O D!:.tvTISTA 

se ha fr.' sladado ¡ . , 

Ca lIe O rien te o. 21. l!'ren te al Cuerpo de 
·Bombero·B. reléfono 1·3,6-3, 

CCirlo Erba 
/ '" 

·20 ' 60taS después da .lBS 

Enseñanza. Co· merr:eia~ 'VEil
daderamente prác l jea, es la ' tine 
se imparte en e' ¡ INSTiTUTO 
SUPERIOR D ~ COM,ERCIO 
.EL SALVAP .OR,.,<ii<igido por 
el Profesor N ,ól'ma.listn. y Cont(\.
dor Público José María Melara 

I Estrada. ' nr: Napoleón Díaz Nuila 

\ 
..• . 

J
' comidae 

_ ¡PRUEBELO! 

1 De venta en todas las buenas 
farmacias 

Infó Imese uf3te"d acerca. del 
Profeso Mo <lel Instituto Supe· 
rior dr J Comercie ~El Salvado'tD; 

que r )itige e l P1:o(eso.r Nor~a.~iB
t. J ,osé MaTia Melara Estrada, 

¡ 

E.pecialista en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

ABOGADO Y NOTARIO . 

2a. Aveoída No. 29 
~uadra .1 Sur de la 

Oaminos 
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Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alberto Guerra 7l¡'iguero,. 

BEDACCION : 
A . GlleM'a l 'riguCTos 
S nl0.r rw! 

IN FORMACI ON ES: 
Almo Gareia Flamenco , 
A ugusto M O'l'ales P ino, 

D EPORTES v oon \' R o mON 
DR PRUEBA.S 

F rancisco .A drián. 

ADMINISTRACION: 
Adm:>r. y Gestor de &Dunclos: 

: Migutl. A ngel Chacón 

ClBCULACION : 
Alfonso Claro. Soler. 

cia de Turoo. No. 619;' Policla Dr. Ramos Gallardo. Avcni· 
Judicial, No. 192; Policía Muoi· d. Espalia No. 13·14 De tu roo 
cipal , No. 569; Policía del Tr~· por la noche. 
fieo. No. 141; Cuerpo de Bom- También llace extensivos sus 
b N 572 servicios fl. clnscs menestero-

eros. o. . . . sas on caso de DO poder obto-

AU DIE NCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Mim'sterio de Oobel'nacl:ón y 
Sanidad. El dío Martes y J ue· 
ves do dos a cinco p. m. 
MiniBteJ' io <Id G'uer'l'a, jJ[m,ina 
y AV1·ación. Loa días Martes y 
Viernes, a cutdqu ier hora. do la 
mañaDa. 
M1'1I1 stC'I'I& de Hacienda, Orédi
to P úbltco, Indu st'ria y Comel" 
cio. Los sábados, de once a doce 
de la mañana. 
lJlú11'sterio de Instrucción P úo 
blica. Los dínslunes, miércoles 
y viernes, de t ree a ciDco do la 
t~rd e . 

0 0 ; 10 8 en 109 est ablecimient.ls 
de Booeficeocia. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

PRE CIOS DE VIVfRfS 
¡"EBRERO 29 

PRECIOS DE V1VERES y OTROS 
PRODUCTOS D E USO DIA.RIO 

Azúcar de pri mera, secod. 01 vopor el. 9. qq.-e.D ID Lib. 
AZllcar de primero, g raoulada el. 9. qq. -e.D ID Li.b. 
Azúcar de primera, amarilla e 7.DD 'Quiotol· 
Arroz, entoro muy blooco el. ID. qq. -e . .o 12 Lib. 
Arroz, quebradito el. 8 qq.-e.D ID Lib. 
Aceitunas manzanilla9 e 0.40 frasco 
Aceit. de olivas espofiol. lotos de t Kilo e 1.25 e I u 
Csfé lavocio primera cl.se, de:4,DDD pies de alto e 25 . .0.0 qq. 
eafé lavado de primero precio de exportocióo e .0.25 Lib. 
eafé lavado 2a. clase de la misma colidad e 18 . .0.0 qq. 
Café tostado y molido Begun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna. clase 
Café Corriente 

do Ruí z, M a rcos H ércules. 
Mauuel Ca rd oza , FrancIs
ca Pineda, Carmela J;.obos. 
Lupe de P érez, Mercedee 
Valencia. J esús Guzmán. 
Vi cente Demetrlo Menjí
varo Rosa Meléndez, Gabi
no Alas, p uadalupe Figue
roa, Emilio Coto. Isabel 
Ooto, Micaela Bonilla, Car
los López, Rosario de Zal
dafia. Rosa Morán, Luis 
Martinez S .• Rómulo . To
rres. María Flores. 

los Chinos Pueden Arr.ojar 
Pronto a Igs Jªpgn~s!s 

de ~,u TOllfil9rio 
Su,aipción: 
Por mM C. 1.25 
Por un .60 . . . . . . e 15.00 
Nflmero suelto. . . . . e 0.10 
Nl1mero e.trasa10,de un mes e 0.20 
Nó.mero &trasa.do de más 

Ministerio de R. R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Mi1¡istmio de B eneficenda. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de le. tarde. 

Popularísimas. 5,30 p. 
m. <Humo de P ólvoru, 
con R ich a rd Arlen y M,,· 
ry Brya u ; d ialogada, con 
títulos en es pnüol. 7.45 
p. m. <S u Ultima Noche~ , 
con 1<.:ruesto Vil ches, Maria 
A lba, J ua n de Landa y Ro· 
llua ldo T irado; toda en es 
pafiol, con canciones. 

Mañana: .:Oarue de Oa· 
baret:.. 

Café resaca de primera clase 
eebollitos curtidos aspafiol8s 
Cacao de primer& 

e .0. 5.0 libra 
e 15.DDqq. 
e 12 • .0.0 qq. 
e .0.4.0" 
e 8.00" ShaD:ghai, 28.-La.furio-

• e 3.0.0 libra sa ofensiva japona!,a ha 

OOLON 

Cacao en volvo, holandés 
Encurtidos españoles 
EeplÍrragos frescos ,latas de 2 libro. oet .. 

e .0.7.0 fs.12 fracasado ante la resisten-
e 2.00 lotoz. cia de Kiang Wan: ' Los 

de un mes e 0 .50 Min·isterio de A (J l'icultw'a y 
Fomento. Los dÍQ.s martes y jue
ves, de tres a cuatro de le. tarde. 

Extraespeciales popula· 
rísimas. 6 p. m. <Orime,n 
de la Terraza:., con Doro· 
tby Revier y Raymond Ha· 
tton; dialogada. con tltulos 
en espafioL 8 p. m. <Po· 
bre Tenorio:. , 30n Buster 
Keaton; dialogada. con ti· 
tulos en 6spafioL 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha' 

e .0. 5.0 L; , . •• 
e 6,00 qq. ja poneses dirigen sus a,~-

FEBRERO 
,1--:::--::
, DLMMJVS 

GIl;bIlDZ08'~!IP8fi~1~~ 11 

" del país 

e ID libra ques al centro de Cha.pel. 
e .0.6.0 lib.ra , en do'nde la infentería .ge ' 
e 16 . .0.0 qUl9tol. marina ha luchado toda la 
e 2 • .0.0 hbra tarde pót avanza'r. Un' a_ FERRoeARRILES 

INTERNAeIONALES 
Galletas inglesas clases surtidas 

, : ~ ,; ,: I ,!j ,: 
14 15 16 17 18 19 20 

21222324 2526127 

(1. R. de e. A ,) 

De Sn. Salvlidor. Diariamonte 
Sale Son Salvador paro Cutu· 

eo y Estaciones intermediarias 
7.20 o. m. Llego a eutuco, 5.1.0 

Jueves noche: «Rlo Ri· 
ta:.. 

Gelatinss Royal, para preparar ripidamente 
Boudines 

Harina' de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla. 
Huevos frese.os 
Mantequilla, crema 

e .0.6.0 pqte. taque allreo ci)lj'bqmbafJ Qe 
e 3.15 orroba 250 ¡itip~s p~oe,e¡!ió a.1 :a~
e 12 • .0.0 quiottil que :de .lüadg ~Wah' . . :' ..1:1 
e .0 • .06 e-u ' " ' t hl T i ,eQ..9D libro , ~rp~lI.'t!'~. e .c. \,0 ' ~ 

2829 I I Moicillo 
Malz 

e 14.00 fanego TIU.g !f~l' mamf,estó a p ,n 
e 18 • .0.0 fanéga perlpdlsta que ' ~.u jllérc,l\o 

p. m .• vice-versa sale de eutuco Cohete de Not.·c.-as 7 . .09 o. oo. llego o Soo Salvsdor 
SA:N70RAL 5. 00 r • 

Manteca americana, garantía de pureza, lata. 
d. 35 Lib. 

Mantequilla, de primera cJa!le, paquetea 
de modia libra 

,,¿ puede arrojar pronto a los . 
e 18 • .0.0 L . .0. 5.0 1aponeses d e :l ' ·terrltorlo 

Papas Gigaotes muy bueoa elose de Guatemala 
Para. San Marcos Lempa.
Sale Sau Salvador 1..05 p. m. La estadística de Educa· 

ción Pública DE HO y 
llega San Marcos Lempa 5.55 La Sección T écnica del Minis" " " .. .. u 

San Né,stor, obispo y mártir. p. m. Sale Sao Marcos Lempo. d 1 P'bl ' Sagú perlado de la mejor calid.d 
5.10 a. m. llega. San Salvador terio e o8trucción u lC8, U vas 

e 1..0.0 libra 
e 9 . .0.0 qq. 
e .0.12 libra 
e .0)62 libro 
e .0.5.0 libra 

DE MAÑANA 
10.05 a. m. Que ha. estado fUDcÍon8odo a 

Para Ahuacba.pnn, Santa Lu- cargo de dOD David Cornejo, ha 
cía [Sants Ana] Zacapa y eB~a- formulsclo y puesto en servicio, 

Se.n Alejandro, obispo y mli.rbir. ciones intermediarias. Sale de nuevos cuadros estadístico8 que 
San Salvador 7.30 B.. m. Llega por sencillez y mayor claridad, 
a Sooto Lucio [Soot. Aoo] LID dar~o eficacia o las funciooea FARMAOIAS DE TuaNO 

TIENDA <EL HOGAR., 

A. ROeHAe VELADO. 

, 'chino; ' peto' que n'o toman' 
la10fens.iva pórquÍ!, q)Jiérlfn 
la paz;y q ne ' deaean- Ireíij>\!
tar la rieutraliliad de'-lli 'zo-
na Internácionál. · ,> 

Washlng'ton,28.-EI go
blerno" está" listo a 'anun
ciar uIílt "politlca ' definida 
y firme con 'íMpe1Ít9" a rbs 

p. m. llega a Ahue.chapáD, 8.05 estadísticas. Lo~ cuadros de r:r~~~_~=ill L4U. ... 
Cosmos, concepción y Cuscatlán Z 720 S 1 referencia: presentan UDa clasifi " tí ' l. ' . v ....... ' ~ ... \,;,t • 

p.m. y BCaps. . p. In. a e COCI'ÓO ml·oucl·o.a de los alu~oos B S I d .. j'., .15' 

acontecimlentOs- del extre
mo oriente. , S,tlmsón .con
f~I~.ifct~"KoJl..,Blir~'h; §P,¡¡epar. El servicio de turo08comienza de Zacapa 5.00 a. m. de Asua ..... S . iOIW -' , 

á 1 .. OeHO hora. del dia indio chop~o 8.45 a. m. de Saota Lu. por grados y secciooe •• anotan· ,§ aneo ,a va' oro eno" .. 
cado y termioa ala"OeHO ha.' elo [Soota Aoo] 1.0. 5.0 o. m. y do la edad de lo. educandos, to S " 
ro.!del mismo dia de la semona llega. San Salvador 4.45 p. m. mando como base lo. 7 años y ~ . ., l' . o . '.~j{' . 
siguiente. Servicio de trenes de pa9sje. terminándolo con jos mayores I 

Sieodo estos servicios obligo. ros ligeros.- de 14. Al mismo tiempo se ESTABLECIDO EN 1885 
torios, es indelegable y todas Entre San Salvador y Santa. han abierto al servicio 108 nU0-
')as farmacias deberán indicar en Lucía y Ahuachapán, diaria- vos libros en que anotan debi ~ 
aviso especial que colocarán en mente excepto los domingos. con damente cJa9ificados la marchito := 
la parte exterior del estableci- carro motor. Sale de San Salva.. de los establecimientos escala· I 
'miento, cuales son las farmacias dar 1.35 p . m. llega a Santa res. , ~ 
de turoo de cada semooa. Lucia [Santa Aoa] 4.2.0 p. m. y E,ta miamo Sección acaba de ~, 
FARMACIAS TELEFONOS Ahuachapóo llego 6.00 p. m. termioar las ouevas fórmulas i'l 

CAPITAL Y RESERVA .••.•• ; 5.000.000 

ANGEL GUIROLA ' 
I>tredor1lIJ Propletan~s : 

CARLO~ A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
DireetorO!l Suplcntos: Nueva, 128. Alvoreoga, 845. Sale de Ahuocbapao 6.0.0 o. m. eo que se 110v .. " lo, trabojo, ~ 

Sao Luis, 1250. Independencia, sale de Santa Lucía 7.57 8. m. estadísticos para el control de ~ 
1204. Americooo. 3. Guodolupe, llego a Solvador 1.0.55 a. m. la ensefiao," , ecundoria. := Dr. fRANCISCO MARTlNfl SUARfl 
Internacional, Central, 23. La- Trenes Rápidos entre San Sal Movimiento habido en el Ir! Admi aUlIr.M!.Qr ! 

TOMAS f. MfOINA 

tinB, Sol, 182. Centro Ameries. vador, Guatemala y Puerto Ba: Ejército ~ LUIS ANTONIO GONZALEZ 
na. 1173. La Salud. 29. rrios. De Soo Salvador aale lu· En la Ordeo Geoeral del 25 s: 

HOSPITAL ROSALES nes, jueves y sábado 5.00 a. m. de los corrie ntes. &pareC8n los ~ Dop;u;tamollto do Abogacta y do lo ContcneiQS~ 
S.la. de earidad: horas de vi Lle¡:ra a Guotemol. 6.15 p. m. ,iguioote, combios' § DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

sita los dras jueves y domingos ya Barrios 8. las 6.10 p. m. N6mbrase 0.1 capitán Gustavo § Agencias: en S&nt& Ana, San Miguel, S.ntt&go de lrf&rfa. 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. Sa.le de Guatemala. y Barrios Bolaños, Comandante de !tI> Ter ~. Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, SOnson.te y z.a.c.tecoluca.. 
los días restantes solamente de para San Salvador todos los cera Compafiía. del Uuarto Re· ~"III 
2 a 3 de la tarde. días martes, viernes y domin- gimiento de Infantería de Guar ~ Correpcnsales: en lAS princlp.les pla,'z.as de Europa, Estados 

l?Bra 188 de IIp.Dsi6n, todos los g as, de Guatemala y Barrios 7. n ici6n en La Paz. Causa. a lt&. ~ Unidos y Centro América. 
días de. ID o 12 a.m. y de 2 a 4 4.0 o. m. llega Sao Salvador 8.4.0 en el ~uarto Regimieoto de In- iil ABONI\ INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO I 
de la tal'de. p. m. fanten3, como Ayudante y § I 

Para cualquier informe refe- AUDIENCIAS PUBLICAS Guarda Almacén, el capitán Ma § Giros por c.ble, letras al .. visu. y c.rt&s de crédltos,cobro . , 
rente a. enfermos donde esMo o EN CASA PRESIDENCIAL nuel de J. Flores, quien traba· S por cuenh a.jen. y tod& clase de oper.clones banca.rl&i' 
dayan estado asilados ea el Hos- Haciendo solicitud 109 intere. jli ba en la Sección de IDstruc· ~ ___ . 
dital, dirigirse 8 las Porterías Badoe con anterioridad, las au - ci60 Milita r, del Cuerpo de § . 
respectivas: Teléfono de la por- diencias son sefialadas para lo. tlgregadoe al Minis terio de la ~i 31 de Diciembre de 1931. I 
teda de hombres No. 1; teléfo- días Martes, Jueves o Viern es- Guerra. 11 ti 
No. 7. LIBERTA D menes de aptitud 

rando ' la' declaración ae 'DÍa 
tiana • . a la cual se' dA 'gran 
fmportancia. ' , .. 

tJSi1mitorio·.Naciomil 
. (¡tt úbércü'foioS'L 
.• -:0 '" .~' }- ,. .J {nJ 

La Dirección de este Esta· 
blecimiento hace S~ER: 
que p8¡ra. evitar dificulta.des 
que contraríen el REjJLA
MEN·TO vigente. TODO Et,l 
FERMO que deaee ser inter· 
nado an dicho Plantel. p~: 
mero debe pa.sa.r examen de 
los médicos encarga.dos de 
las clínicas respectiva.!; se .. 
gundo. ha.cer examen dd aspu 
tos en la Sa.nidad; tercero, 
tomar una. radiografía. PD el 
Dispensario de la Liga An· 
ti-Tuberculosa oreada. expro
feS8mente pa.ra. yeso; oliarto, 
reunidos ta.lfS requisitos, pa
.ar donde el DIRECTOR, 
quien le ·dará el PASE para 
el. SANATORIO. 

M, Aclriano 'Vilanová 
Director. 

Uo de la porterla de mujeres A SANTA TEeLA y LA Muy avanzados van los exá · .,.v._U] __ .'_" __ 71 
Las horas de cODsulta yara los Empresa de autobuses cLa Cerca de cincu eoaa exámenes 

pobres son: por la manan a en Marina>. A La Libertad, roa- de Maes tros de torcera catego- D _ G']\A' 1 V-d 1 jj====::::;======== 
ambas Porterías de 7 a 10. Por , fiana y tarde todos los días. Tam- ría ha realizado con buen éxito . r. C,.I r ~anue 1 a U 
!tt. tarde hombres de 2a 3;y mu- bién servic io ex preso. Punto: El el J ofe de la Sección Téc a ica J AN PATUllO 
Jere8 de 1 a 3 p. oo ,. LB hora de mercado. Teléfono 1214. del Mipisterio de In strucción Cirujano Dentista . 

t coosul t~ para los olBo. es de1 0 CORREO DE HONDURAS Pública, "ro le80r don DdVid Calle o'elgado N 52 TI ' 6' 07' e 2 especJalmeote. . Se cierroo los despacbos en lo Co roejo .• A osto, exámcoes se ' .-. .•• --- O - e. .-
Eo casos de urgeOC1a puede capital a la8 4 p. m. de los día. siguen preseotaodo coda día Instalaci6n y repa-

recurrase ,a l H ospI tal a todas lune8, mi ércoles y viernes, pa ra nuevos Maestros ('D f unciones Avisa a BU nunierosa clientela que ha traslada' . 
boras del d 18 ~ de la noche. 8er embarcados en L a "fJnióll , I y ot ros que se (,DCllent ran ce- raCIÓn de ,toda clase 

( A .10S DeceBILad?~ ~e les pr,!, jueves, vie rnes y dom ingos, res- sllntes con objeto de q ue por do s u oficiua a la cuarta Calle Poniente, es.quina de maquI·narl·as. 
porOfonSD JIIB m eUlClDSS grs tUl- pect ivamente. BUS cao!1cid lldes ~e les ¡nco rvo_, que d á. a la callejuela. Colombia. Dedicado exclusiva 

, lameote. FASES DE L A LUNA re al E".I.lóa E' colar. ox ig ién . mente a su profesión - Trabajo garantizado. Pren'sas dIe 1m t 
NUMEROS DE TEL EFO:; OS Cunrto meoguaote 7 dole'.1 mismo , iempa c. rt ifi- Precios cómodos. 'feléfollo 5.4.4 . ' pren a 

QUE DEBEN SABER.SE L una nuova 15 CH.dos de aptitud , que rcq uic- ___________________ Motores en g' enaral 
P ¡- I d L' e d euarto e recieo' e 21 reo boy v. r. que puedan "j,,, . '------ ~ 

o lC a e " ID e a , aman 8n- Lunü lIeos. 29 Cf' r e l lDn~ i Bt" r io. _____________________ !.:..===========-::' , 

Fume Super - LATINOS 

! ) 



LUNES 29 DE FEBRERO~ 1932 

En México Fué Descubierta 
una ·U niversidad del Crimen 

0-- ---

Contab~ Con un[l FUERON FNC~NTRADAS y D;VUELTA S SUS ¡ 
Número Conside-! JOYA S A L A INFA NTA EULALIA DE E SPAÑA 

rabie de Alumnos p ' I b 27 L . f 1,' I ~t 'ó d d ' t . 

M~xbo, febre ro 29 .. - L a. po
)jcía de est·& capitAl acaba do 
dar un mAgnifico gol po, r oa. li · 
zando e l d t:'s cub rimien to de un 
cestablecim ieoto educativo" 
Que 8e d eno mi naba c:Unive rsi · 
d ed del C ri meD " y Qu e ubicaba 
cn la calle rt e SR n Ci prián . 

E n eso c: Plantel" . tres cono
c idos ba. mpones se en t r egab9n 
a la taren de dar cÁ t edras a 108 
no vatos sobre l!l forro" de sus· 
t rae r cnrte r"s y corta r bol 9i11os 
y sobre cua. n to se r elacion a. con 
los a t en t adoS! contra la propio. 
dañ. 

El ¡(colegio" de qu e se t r ata 
fu ncionaba co tidiantlmen tn y 
contaba con un núm ero consi· 
derable de c:a IJJmnos". 

Los agentes del cue r po de se· 
gn r ;dl!d pl'i blica que tuvieron 
la ~u c r te d e en te rarse de la 
exi!' tencia de l cceot ro de ense
fianza" en cues t ión , p rocedie· 
ron a captu rbr a los c:maest ros" 
que en él actuaban, asi como a 
todos los que fo r ID aban el gru
po de cdiscípulos. " 

L B. casa ' en q ue se bailaba ins 
t aJada la cUnive raidad d el Cri· 
m en" fué cer rada y seJlada con· 
ven ientem ente. 

Rfl E' , e rero . - t\ 10 Rn· ellg o ~ ID e n e l n e 18 rt 
ta E uln.lia decla ró q ue un em- bu ir las joyas como Jo p rome~f. 
p leado de l Palacio r eal d e i\h· habiendo sa. informado fl lt\ prin 
d r id había enconr. r ado . un or.úl cesa Beat ri z q ue se pu e1e que
de su pro piedad que drsde ha- dar con los dis Olfintc9 y z!.l fi ros 
cía t iem po es taba ex~ ravi J o, 1J0 rqu e es la mayor d e las hi jas 
conteniendo j (\ya9 po r vfl.lor de de l rt'.V Alfonso, .V Il 1,\ p rin cesa 
cinco m illones de dó la r es. E l C r isti na. que Se puede quedar 
ba úl de r efe rencia habí a. sido con IR s e~m e ra lJ R9 .V ltl.s pe rl us, 
escond ido d u rante el i nvent Rri o po r se r la Ol ~no r. Las eJ os lIl e 
qtl e se hi zo de 19s pr rt€' neDcias h 8. n ped ido permiso pa ra ven 
d e la fnmilia rea l, h'lbiondo con dcr d ich as j uslls en A rn éricll 
venido e l gobi erno r ep ub licano p uest o q ue ya ti enen UDa bue. 
es paño l en env ia r dicha s joyas Da cantida d de dia mantes de la 
a l conv en to do nde se encuentra fli mi lin r eal, r azón por la q Ufl 
la in faotn Eula lia en P tl r ís . t aO be convenido en que se vendaD. 
pronto como sea t e rmi nado el Yo dona ré ent r e t r es y CUtl~ro 
inventar io r es pecti vo. millones de fr ancos y jOY Il S a 

En 19.s declaracion es que hi zo cnda UDa de las p r incesus como 
la infa nta E ulalia, di jo lo si · dotes y guardaré o venderé e l 
gu iente: r esto de e ll as". 

c: L as joyas encontradas en el 
palac io r ea l de Mudr id, fu ero n 
usadas por CUl:i tro g enerac iones 
de reinas habiéndolas ·herodad !> 
la inhnt s E ula lja de su madre 
la reina I sabel, .v e9 muy posi . 
ble q ue sean vend idas en 108 Es 
tados U nidos corno p iezas pa ra 
un museo. 

La infanta E ulalia tambi ~n 
anu nció qne estaban com p romp 

t idos en m atr imonio la infanta 
Beatri z con s u p rimo el prínci pe 
A lvaro de Barbón y Orlcl:ln8, y 
q ' el matrim onio de éstos se ve
r ifica rá en Fontainebleau , an tes 
de l qu ince de julio veni d ero. 

Mapamundi d~~~~~~~~~~l!!i!2~~~ -- I SERVIOIO DE VAPORES DE LA < I 
Hitler presta oHl juramentollSl 

Be, lio , ¡obre;'; 28. -H, tlerl U N IT E O f R U IT e o MP A N Y 
prostó jllrnlDeo to de ClUd.ds nOI I 'r IN"'RARIO I 
alemnn . siendo por CO Dsíguien- ~ 
te, elegi ble como cnndid.,o a l. (SUJETO A Cb MllIOS SIN PREVIO A VISO) I 
P residonc ia . 

S E RV I C 10 DEl P AC I f I C O, R U M B O AL S U R 
El Congreso de E. E. U. U 

apru eba la ley de crédito I SALI~ mr: PUE1t:.rOS LL EGA A 
SAN l"ttANQ rsco SALVADOR Elilos Cm S'l'ÓBAL 

'\' .shing to;'- 28. - El Ooogre S4RAMACCA Ene. 27 febo 61 9 febo 15 I 
80 "p robó ,\1 fin, para q U<J InIó11 SAN MATEO febo 3 febo 13/16 febo 22 
firme Hoover , In le'y de crédito~l LA PEn A febo 17 febo 27/Mar.l Mar. 7 
qu e pond rlÍ en ci rcu lac ión mu-!Ial lIMON febo 24 Mar. 5/ 8 Mar. 14 I 
cbo, mi lloo<" eu oro, COIl la coo 1!'1l SARAMACCA Mar. 9 Mar. 19/22 Mar. 28 
d icióD do qu e esos c rédi to!:! s[;f (Todos estos vapores traen ca rga re frIgerada ,) 
los bancos de JI1 N!lc i6 0 nyud'lD!r 
a rcst !l bleccr la no r mali dad en ~ I 
109 nt'gocios. MI l . 

~ S ER VICI O POR P UER TO BA RR I OS 
Las elecciones presidenciales~ I 

en Alemaniq. JlIJl SAl,IDAS PARA NEW YORK 

I TRA SBORDO FAltA EUROPA 

Ber lín, 28.":EI Re icbs tag he. LLEGA SAI"E 

f ij 't do para hUI eJeccion('s p resi . 1Clf A B ANGAREZ F b 
deOCiA. Ics las sigui entes f eChflS:

l
lCll SANTA MA RTA F:b: l~ ~:g: l~ 

13 de marzo y 10 de abril. TI VIV ES Feb. 20 Feb. 23 

La conferencia P a namerica. SA LIDAS PA nA NEw ORLEANS VIA HAB"A'NA 

n a pospuesta PA RISMINA FeS: 5 
H E REDIA. Feb. 12 

W" sbiog too, 28 .~Sábe,e dellilf A'l'ENAS Feb. 19 
buenn fil en te q ue la séPt ima Jm 
C onferencia Panamericana que f.¡J Servicio TegulaT y Tá~tdo de pasajeros y ca.rga de la. 

se ih • • elect uar en diciembrel G R A N f L O T A B L A N e A 
en Montev ideo, proba blemcntellSl 
qucd .. ¡¡ po'pue, ta do, años, de' lIiIf Oficinas: Hotel Nuevo Mundo Teléfono No. 129..2 
bido 6 la situación económ ica. ilSl • 
L. idon ha sido suger ids ~or el~~ ........... ~~ .......... .-__ _ 
Uruguay , qUIen ha pedldo a l ~~Si~:U~~~~~~ ~~~~ 
B raeil que haga la propuesta. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta. la juventud con la. belleza. de t u cutis. 
Un cut Is anugado denota vejez. . 
Un qutis impuro causa. repulsión . 

L" sociedad nplaud e la acti · 
vidad desplegada por las auto· 
ridades policíRCflS, en el caso. 
pues la ta l c: U ni ver si dad" resn l 
t abfL una fáb ric9. de ladrones 
h abilísimos q ue no tardar ía n 
en comenzar el E"je rcicio de s u 
carrera debidament e doct ora · 
do •. 

El baú l se encont raba perdi . 
do desde bace di eciocho afios, 
simplemente porque es taba. den 
tra d e una caja de madcrA. q ue 
las personas enca. rgadas de ha· 
ce r el inventa r io ab rieron debi
do a que DO llevaba n ing una 
marca. L a caja de refe r cncia 
fué enviada a Madrid COIDO bul 
to diplomático durbnte 01 mes 
de juli o de 1918, pero no se 
g ua. rdaba n ingún record O co o· 
t raseña del famoso baúl. L os 
em ple!l.doa d el palacio son cam· 
bia dos muy f rel:uente mente, y 
por e90 no com prendieron qU I) 
h ubi era u na fo rtuna d ent ro de 
aquella cajtl. Muchos creyero n 
que yo est aba loca cuando in
sistí en que había. emba rcado t\ 

MadrH joy9.S por valor de vein 
ticinco millones de francos. 

\ Vtl.s hi ogton , 28. -A instiga· 
ción del U r l1guav.:probablem en 
te !!eré. p09puesta la sépt ima 
Con ferenc ia P anamericana q ue 
!ile celebra ría cn d iciembre en j 
Mon te video , debido a la situa
ción económ ica. según opinión 

Bernard S~aw Muestra su de los oircu lo, di plomático,. 1 

I 

La suspensión de las sesio ¡ 
n<s del R eichstag 

conseguirás un cutis terso y·t r&gant e usando el 
t r&tamlento de 

INRO.RM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plala Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

Dr. Vidal S. L ópez 
A B O GADO 

Csd ulaoión a toda hora; Asuntos Oivilss. Oriminalea 
OOntenoioSOB Administrativos. Dentro y fuera de la Oapi'a l 

DI NERO A INTER~8 OON BUENA HI POTEOA, 

12 •. Av. NorteNo. 56 

TEL. 

Buen Humor Hasla en 
los Accidentes 

Ciudad del Oabo, Su,-:afr iciÍC 
febrero 27.-.8e encuen t ra. pe r 
fecta ment e restablecido e l famo 
so escritor i n g I é s B ernardo 
S baw, q uien tu vo hace dos dis s 
un serio accidente au to movi lís
tico en e l ca m ino de M08sel bay 
no Kio jana. L a señora del g ran 
escritor t ambién suf rió lesiones 
menores Que las de é l, p ues so· 
lo t enía dañada u na m ano. No 
obst a. nte el accidente que p udo 
se r mu cho más gra.ve de 10 q ue 
f ué , y que es tuvo a p u nt o de 
cos ta r la vi da a los h uéspedes 
d ist inV' uidos de esta ciu dad , el 
señor S baw h a decla r ado que ~ l 
cclima de eate país es tan bu e
no que en él nu hay posibilida 
des de mor ir ni aun t: D caso d e 
acc idente. " 

lla.. Ca.lle O riente N9 14. f r ente 
actual ed if icio H otel N uevo 

Mundo. 

TAXIS FORD 
E.ae. E. STA 
!oVA ' CERVEZA 

Berl ín, 28.- La fecha de 1, 
suspensión de las ses iones del 
R eicbstag, qu edó a opción del 
P r.fJs idente Loebe y del Conse
jo de 108 Anchnos. 

Moción de desconfia nza pa 
ra el Min istro de finanzas 

alemán 
Berlin, 28.- Una moción de 

desconfianza con t ra el Ministro 
de fina n ZA '! Dictr ich, f ué r ech a. 
zada po r 291 votos contra 250. 

Más sobre el R eichstag 
Berlín , 28. - L a m oción soci a 

lista pa ra di solver el R eich9tag, 
fué rechazada por 299 v otos 
contra 288. 

la Conferencia del De
sarme: Los Rusos Piden 

el Desarme 1 Dial 
Ginebra, 27. - Los deleg ados 

a la Conferencia. del Degarme 
r echazaron la p ropuesta rusa. de 
un desa. r me tota l. El p roy l" cto 
f ué sostenido tlols mente por 
los tu rcoa y laR Ilovie t s. 

Ginobra, 27.- Li tvino ff p i· 
dió a la Confer encia d el D esa r· 
m e q uo vota ran la. propuesta 
r uso. de u n desa r me uni ve rsal 
inm ed il:lto . 

G inebra, 27. - L a Confe ren 
cia del desa r mo aceptó por o nR
nimíd f\ d e l p rogramn de la C OD 
veneióD como bRse de la discu
sión. La vot ación se h izo a ini· 
ciativa del dolegado S imón. 

M A DAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres m&r&vlUoSOl 
productos, & sa.ber: 

CREME A NTI·RIDES 

Qult & y e7it& 1:1s arrugas, viv lfic&' 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGlNALE 

Quit a las esptnmas y gr&nltos, 
I1mpi& y cierra los po ros dilat&
dos. 

l"OUDRE TONIQUE 

Estos deltclosos e higiénicos polvos, 
refrescan , perfuman y da.n al cutis 
}a f ragancia de una. rosa. 

(Al hacer el pedldo debe a.notarse 
el colo r de polvos 'que requie ra. c&d& cutis: 
Plora rubia, blancos y chatr. 
Para. tT'lguei'ia, ra.che l y melocotón, que es el 
color de moda. ! 
lora. t rigueña obscura, oc ro) . -

M&ndaremos, po r paquete postal, el tra.tamlento completo 
con el modo de usu Ja a. quien nos remtta cinco dolla.rs ... 
1& siguiente dirección: 

R(i)DRIGUEZ HNOS. 

P I Y Margall 86. H&bana , Cuba. 
(ITn\cos cooc.eslonarlos para la. venta. 
en Amér!ca de los mara.villosos . 
prOductos d~ 

MADAME GIL) 

Sollclta.roos representante con buena eteTenclas en sa 
localidad. 

~ADAME GIL. 
PMis - Madr id _ R a.ba.na. .• 

SE A LQUI.LA 
o ea cambia la casa q ue ocupó la cárce l de 

mujtl ree. Mide 60 varas de fondo por 23 de 
frente, toda construida. Está situada en la Ca' 

Il e del Ooro . .. · EntendsrB6 con don J qsé B. OiB. 
neros o don Manuel Gonzál ez. 

UlONARIOS PARA RECIBOS 
En la .Admi~istraci6D' 
de este Diario hay d& 
yentá talonarios par 
toda clase de recibos. 



OJ\LL 
OJ\JHO~V 

Ocuparon los \- einticinco Millones de Hombres .. '·1 
Viene de ltl, 1f" pá g, Viene de la la. página 

iftDIit: ,"Vaog. aliviilT la condición do los mi.¡ En número8 redondos, A le 
SHANGHAI, 29. -Noticias lIollcs de cc~nnte9. mnuin tiene cinco millones y 

-militares obiuil~ ~ confirman la Ls. Oficioa InternncioDul dC'\ medio do hombros sin trtlbAjo . 
. oticia de que los ja poneses oen TI'l! bnjo. dependiente de la Ligr\ L !\ Grao Brotafis, dos miIJo
paron Kiang Wang; pero niegaD d~ N ~~cioDCS. ncu.b~ do fOTlllulnr Des. 

llO los chinos hayaD sido sacA.· un itlt.erante cuadro estadístico Sin embngo. ningtln país Cg-
I dos por los japoneses. El bOID - al r especto. Oonforme a ta l CApa a JIJ. fultf\ de tns.bajo, AmI' 
bardeo d~ la a r tillcrin y 1!'l.9 bO ID cuadro. cuyas cifras consigoa .. tralifl, Ca tHI.d t1 , AmériCll de l 
bas t\ rr~J''\das por los R~rop16 ' remos, el problema do i paro so Sur, Nncvn Z~laDdu , tienoD mi
nos. oblIga ron H. l?~ chInOS 8. hll t\ g ravrtdo coo siderul; letnc>u to Ihucs de pa rados. El porcc nt~l· 

' aba ndonar Isa p~slclones so tes len todos los paÍs€s d ura.nte 109 jo del aumento del nümcro de 
d.el p.. ma~ecer. !! fl h en~.o de 11\ sec últimos me.3 e3 do 1931 y Jos desocupados, do -diciembro d~ 
CJÓDOCcldent~1 de l\..ls ng V":sn prhnf' ros delllfio nctul\ l. ~ 19301\ dicieoob.'o de 193 1. su
y recoDcentrandose a sus t rIn - La Oficina loterullcions.1 del bióconsid t'r~ blemeDte y hn BO' 

~herll s. Los primeros refue rzos Trabajo en Ginebra. dechlrn g uido creciendo, 
'Japo~esos desomba rca ron a.yer que lo!' mímeros que ha reuni· Con form o H. los:! datos de II!. 
domIngo a 18.8 11' horas , r con- do no reflejan exactamente In Oficina del Trabajo. eo Ana

"s ist en en 1,500 hombres de la mnO'oitud de l problemll. de los t ria hA.Y dosciontos ocbcntf~ mil 
undé~i~a divisióo, y 80 ~n~uen d e9~CUp¡)dos. pu es muchas estll' pRrJ.dos; en Bálgics, doscien· 
'ban ,actualmente eo el \~c1Dda disticns só lo se hall concretado tos mil; en ltilia , un millón; 
rio de "'\Yoosung , cn donde se B los parados q ' reci ben subsidios en Holanda. ciento seis mil: en 
preparan para mRt'char hoy lu· o indemnización. Otras veces, S uiz!l , sesenta mil: en Aust l& 
ne8 sobre Kiang \Van,!. Hroy, lIe) las cif rll s no han s ido obtenidas Ii ll, ciento veinte mil; en Canu
g~r~~ más tropas de l~ DJISma por medios oficial es. La rell · dñ. cuarenh mil; en Dinamur
dIVISIÓD. Aeroplanos J s~o~e3es lidad es muy superior a. los ca, setentb mil; en Hungría, 
b0!Ilbardearon . las poslc IOJ?es g ua ri smos. treinta y dos mil; en Suecia. 
ChlD8S, especullmente M'Il\o sesen ta. y cinco mil; en Checo· 
Chung Chen y Chapei , renovan , d eslovaquia, novenb mil; en 

,do 1, batQII.. Lo, aeroplanosl La Junta e.. Estonia. ,ei, mil; Finlandia. 
japoneses bo<tfibr~:rdearon por Viene ele la ta. p á(!. quince mil; Francia, ciento 
tercera vez el aeródromo de veinticinco mil; Irlanda, vein-
Hancbow, aseguraodo que han en primen pá2ina un suelto de ticinco mil; Letonia, catorce 
destruido los hllngares y haber naturaleza demas iado burda, mil; ~oruegfl, treinta y cinco 
hecbo muy buenos tiros. contra los miembros de esta mil; Nueva. Zelandia, cincuenta 

DI· cI'cultades en ... Junio, quiene, bemo, tenido l. mil; Polonia. tre,ciento, mil; 
Ti humorada de a.ceptar un cargo RumaniÍl., cuarenta ~ y cuatro 

ad.honorem, para el perfodo de mil; Yugoeslavia, once mil. Mé· 
UD alJo, y cuyo mote es el si· xico, Centro y Sudamérica, re
guiente: cLa Haraga.neria. está· presentan aproximadamente 
ril de una Junta-del Departa- do~ millones de parados. 

Viene de la la, pág. 
pera d~ que tl la garduña. o por 
turno les llegue el momento do 
obtener el consI\bido papel. Si 
piden permiso paraluna ta.rde o 
para una mañRna, (como lo. han 
hecho muchos), son pocos los 
que logran sacar las boletas. 

Sugeriría.mos que 10B regen· 
teadores de empresas que tie· 
nen personal de planta y si tie
nen estimación a BU8 empleados, 
se pongan de acuerdo para sal
var esta disposición gubernati. 
va cuanto antes, por ejemplo 

,., enviando laa nómiolls de su per· 
, ,onal y fotogran ... la Alcal· 

-. dia, para que se les eytienda el 
. indica.do documento, 

El Gobierno. •. 
Viene de la la. página 
Especial para el buen desempe 
60 de su cometido. 

" Art. 40 . ..--EI contenido de 
1 este Decreto ser' oomunicado 

'directameJ;lte al RepresentaDte 
Fiscal del Empréstito, reiteran· 
do al mismo tiempo el propósi 
to que tiene el Gobierno de cum 
elir estrictamente con todas las 
obli~acjoneB contractuales de la 
nación, tan pronto como lo 
p·ermitan laa circunstancias eco 

, nómicas que afectan al mundo 
,Bntero y muy particularmente 
a esto Repúhlica. 

Art. 50.-EI presente decre 
to tendrá fuerza de ley desde el 
día de su publicación en el 
"Diario Oficial", 

Dado el Palacio Nacional : 
San Salvador, a 10B veintiséis 
dbs del mes de febrero de mil 
novecientos treintidós. 

'mento de Conciliación>. y en En los E stados Unidos, se· 
la página número 3 de· este mis gún las estadísticas I"indicales, 
000 número .v de manera sencilla el porcentaje de parados ha pa· 
otro suelto con el siguiente mo~ sado de quince por ciento a fi
te: <Desea poner al dia el traba nes de 1930 a veinte por ciento 
jo rezl\gado>, en el cual, con a fines del afio de 1931. 
ligeros datos se dice que esta· Acerca del OrieDte, ca bay 
mas trabajando CaD empeño. datos (,n la Oficina lnternacio 

Como se ha dtl.do más jmpor. nal del Trabajo sobre los deso
tancta. a la. noticia eD El ue se nos cupajios. Se sa.be que ascÍen· 
denigra publicándola. en · prime- a muchos millones. 
ra. página, con letras notables, Lo que se ga~ta. en Alea1ll.
encerrando conceptos bochorno· nia, EstB.dos U nidos y Gra.n 
sos psra nosotros, y denotsndo Bretaña, en ayudar a los c~san· 
falta de pulcritud para el perió· tes, representa una quinta. par~ 
dico en referencia, hacemos la te del presupuesto total de 
siguiente aclaración: egresos. 

La Ley establece que deben -=-=---,",--:---:-7'""-
celebra"e do. Be,iones al mes, 17 trenes había .... 
una en cada quincena en 9US 
primeros dias; pero nOEotros 
Un tanto .expontáneoB para Ber 
vir nuestros cargos y DO para 
merecer 10B elogios de Diario 
del Salvador, hemos dispuesto 
que mientras haya ba.stante tra 
bajo, celebraremos dos sesiones 
semanales. una el miércoles y 
otra el vi ernes, uo habiendo 
podido celebrar la. que corres· 
pondía al mié rcoles pS8sdo, por 
no haber quorum, habiendo asis 
tido sólo dos mi embros propie· 
tarios y en Suplente, este últi· 
mo en BU carácter de Suplente. 

Hacemos coostar que todos 
somos persooas ocupadas que 
trabajamos más de las horas 
ordinarias de trabajo, 

Viene de la la. pág. 
gobierno japonés dijera ·para 
qué se iban B emplear dichos 
trenes, agregando que el gobier 
no soviético es taba convencido 
de que se les destinaría. a. traus
portar tropas japoneses a la 
Manchuria y B la frontera. rusa. 
Karakban noti fic6 a continua
ción al diplomático japonás que 
DO podrisn proporcioDarae los 
trenes basta no recibir UDa 

contestación Satisfactoria del 
gobierno japonés. El embajador 
Hirota prometió ponerse inme· 
diatamento en comunicación con 
el gobierno de Tokio para acla
rar el punto. -----

Esta aclaración ea e,pecial- Los Ultimos 
mente para el público, pues 
Diario del Salvador. DO nOd Viene de la la. pág. 

.Ma~'lniliaM ,H. .. ~[a1'tine2, merece importan cia por ser un 
Presidente Constitucional. periódico ntlda sMio. Sus noti- gar de una liza vistosa. ' al par 

que emocionante que se espe' 
rAba con ansiedad, nos dieron 
una. pobriaima exhibición de 
principiantas. iAh!. eso sft 
muy corajudas Itl.s chicas de 
ambos bandos. P ero a quien 
deben ngradecer este Ce11trena· 
miento~ ea el á rbitro, quien se 
divirtió más que ninguno .... 

ltf. -T. Molina, 

Ministro de Hacien
da, C rédito Público, 
Industria. S Comercio. 

Mi(juel Angel A.ra16jo/ 
Ministro de Relacio
nes Exterio res, ID9truc.:. 
ción Pública y Justicia. 

Solvador Oastalleda C. 
El Mi nistro de Gobernl:l. 4 

cióo, Fomento. Agricul. 
;¡ tura, Trabajo. SAnidlid y 

Beneficencia . 
J oaquín. Vald(:.'1. 

El Ministro de G ue rra, 
MarinA v A v¡"r ión_ 

cias son siempre falsas y grose
ras. En esta vez ha publicado 
en la misma edición. dos noti· 
cias que se contradicen, Dos 
edic ivnes que corrEsponden a 
días distintos, con fecha sábado 
27 de f.brero do 1932. y con el 
mismo número, Los números 
do la. edición a que nos referi · 
mas, en las páginas interiores 
cetRn cabeza abajo. y cl sigui<.>.n 
t e mote: <La. H arancrÍa esté· 
ril de UDa junta-del Departa · 
mento de ConciliacióD>. 

Por In Junta de Concili lición 
Depa r tamental, 

J08é L e6n F lm'l!li. 
Rrin. 

El score fu é favorable a l!ls 
del "Salvador" por 12 puntos 
contra 5 do las Torbellinas. 

x x 

Ayer tu vo efl>eto on el Cam
po de Marte el fina l del Cam
peonato de futbol, región cen 
trl\Lque tuvo por orotagonista'! 

T,AXIS TELEFONO 
'. 

Maderas finas 
PAHA 

Construcción 
Regla pacha, 
Costau 9rna, 
Cuartanas, 
Mochetas, 
Pi lares travesías, 
'l\\blas, 
Tabl':'llcillos, 
'l'ablones 

A los precios mús ba 
jos t iene siempre en 
gnmds8 existencias , 

CASA MUGDAN 
f REUND & Cía. 

R 
U 

Concierto por el Grupo 
"T ransuncia" 

Despué9 de UDIl Jarga ausen· 
cia, volverá esb noche de nue
vo al e,tudio de la Radio Difu
sora la orquesta de diletantis 
<Transuncia», organizada por 
jóvenes entusiastas, exclusiva
mente para tocar en la R U S, 
Esta nocbe ofrecen un progra· 
ma muy atrsyente, en la forma 
siguiente: 

- PROGRAMA-

HOY 
¡¡Grandes Novedad~s!! 

HOY 
DISCOS Victor OR~OJ!'O 

. ' NiDOS 

Estamos desempacando· 
30322 • CorteBana· Val,·Ortí. Tirado 

Labios Rojos-Oanción 
V·48 . Indra·Val,·Orquesta 

La Prinee,a del DolI •• • Val" 
47678 . Ouando yo me muera·Chazarreta 

Así son estas mujeres4 ChacarE'lra 
37004 • Recordar·Orqueata Arg~ntina ;' , 

Canción de Amor 4 0rquesta. Argen'tina. 
46355 . Lamento Alricano·EI:Cafeta¡.Margaritll' Cneto 

Cacho de Cielo· Canción gitana. - Id 
22875 . Save the laat dance lor me-F. T. Organo 

Cuban Love Song·Organo ,ólo 
30577 - An,ia, de Amar·Clave.·Gnizar 

Transuncia, fox t r o t, Recuerda.s? Canción' Id, ~. :.' 
Rumberto C .. ~iIIo. ejecutado. 30536 - Sapos y Ranae·F: T.-Mnj-¡¡n;lhi. C. A. 
por el grupo. Azahare, Marchitos-Val¡j, Id ,;.",,"', 

Cabellera Negra, de Agustin 30574 _ Condénala Señor! CaDció~.:i.\rftzú 
Lara, ca.ntada por Jos6 Oa6:8s, , .. -, > 

acompañada a guitarra por H. Quiero que sep8;s,.Ca~cj6nb~"Ird'-J' ,. '. 
C!\stillo. 30598 w p .. rea. o. me llevaD. -Ca.nciódj .J.'J,(.i.1j, l' h' 

Bailando con mi nena, fax Preciosa. Morena.~Canciótt ." . 
troto por la E,lúdiontin.. ' 30565 -ti. Canción de 108 éil1iditoa.F. T.-Marimba -

Pierrbt, cs'nto por Francisco Cuando Yuba .toca la Rumba-Id . 

~i~r~'~~~~;:i~~~~~~;'~~~d;~e 11 30600· Trigueña de ojo, garzos.~anción 'ji l., '. ""'''<1-c(l)hapan:'''IDancióm.<11M;· ¡ ~· __ ·-;-_·_-----=c.,.,~'--
30"55S·· - Si Ud . . me":pone a mi ., th~ :p:;ne ¡~ri~~eiqizi~:B~ií~ (',,: Vendedora de 

rras, a Cargo de 
Salinas. 

Ven y Siéntate a la Lena. fax 
trot, Por la Estudiantina. 

Canción Pagana, 'cantan José 
Cañas, Manuel Urrutia y Alfan 
so Salina!, acomp:lñado de gui
tarra. 

CbarDlaine. canción por Hum 
berto Portillo. Se acompaña 
elmismo al piano. 

Muchacha, ejecución a doS 
g'eitarras por 'José y Alfonso 
Salinas. 
tlCanlando bajo la Lluvi., fox 
t ot, por la Estudiantina. 

Mela, fax trot, por la. Estu· 
d 'ántina, 

Hoy e9 el último día de la en· 
cuesta para determinar a qué 
hora debl1n comenzar las tras
misiones, Los votos llegados 
durante todo el día de hoy se, 
r ,Ín tomados en , cuenta , según 
DOS manifiesta el Jefe de la Es· 
ción. 

a los "oDees" HERCULES y 
MAYAS, 

Un encuentro regular en cuan 
to a desarrollo y técnicll, del 
que resultó vencedor el Hércu· 
les por dos tantos contra. uno 
de los M flY6.S. 

Y v. el-(! quó· oñoll-que el 
viejo Hércule.s sa le vencedor. 
Por las tuza8 de nuestro de · 
porte. un campeón vito.licio, 
pues DO vemos surgir por ningu 
na parte nuevos valores y nue· 
vos eq uipos que ae presenten 

la lu cta , Y todo por qué! 
Oh, son much08 los factores 
que contribuyen al · 'estacio
nami ento retrasado" del dopar· 
to balompédico en nuestro 
pafs. 

Despuás do t " do, no vale la 
p ena de elo llillr, ni al vencido 
porque no dió lo que 80 cspe .. 
rabl\ . ni mueho menos al fia· 
mante campeón PUp.s hft ghnado 
el C\¡IllPOO Otlto muy olLif'!ws .. ,. 
1ftente, 

LITTLE INDIAN. 

>:D EMI,É' U NA 

\PO''rLAR'" 

Hollywood, ciudad' de En,ueño-Bohr 
22834 • Cuban Lobe Bong- W':ltz-Or.questa 

Tell Me with a Love 80ng.Val.,Orqueata 
47454 - El niño ds la, Monjas. Pasó Doblé ',. '" 

lra. y 2a. parte 1:;>:';; " 
22839 - You din't know the ~uaic:l( .'¡'. '

Time on my hand,..]'. T.cOrijieata 
30404 . Lágrimaa y be,oB·Canci6ii: Gnizar 

Amapolita-Jarana.-Cueto! y Guizar-

. Discos Sello Rojo 
Discos Sello lteg1'o de P" 

Pida Listas Especiales 
r , , . .. . 

Carlos Avila 
Distribu"íor RCA· Victor para El Salvado~ 

San Salvador, C. A. 
Teléfonos No. 100 y 1019 

CASA BALVADORENA 

BUSqU·E, EXIJA SIEMPRE ESTAS MAROAS ; 

[1 Doctor Valenzuela, 
Representante del fisco 

POJo Acuerdo del 2~, de ,loa 
corrIentes el Poder Ejecutivo 
nombró al doctor Samuol Valen 
zuela, Repr~gentaDte Propiot(l" 
tio del Fisco del Di,trito de 
San pa ra' el cobr? del 

a los Periódislas 
Hoy en ellulecia' 

Los propiehrios del 8creai .. 
tado e.fé Lutecio harán .,ta 
~ardo 51 ll1.s ? Y. media, -un S·fllS&. 
J O a 109 perIodIstas capitalinos 
Uno de ellos.dO,n Pedro Sab.: ' 

DOS h" invitado 9SP8 ' 
p¡'d!nl,. n.t?, pnra que OoncurrB

., . aceptar. gustoSQ! el 
alleD ren'dlrnos nueetr" 

araclas a lo. 
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' cANO 1 - No, 235 

Una r'hnmb1-e:ta-nroClón del 
Dip. Manzano acerca de la supresión 

Ce las Bandas Departa-
mentaies, -

S « . nol •• . del Himno de la Pat,i •• 
EJ,'OR don Alberto Guerra Ya DO Be armonizarían 189 emo-
Trigueros. I 

Director del DlO.rio PATRIA, ciones que exparimentl\ e 68-

Una Ciudad en 
La A ntigua, en 

Desgracia: ~ Propósito de la " 
Guatemala Guerra Chino-Japonesa 

Preseote. pfritu al tielDpo de izar l. Bao- . 
PatriK dcl sábado 20 trae In ma dera Naciooal, eintieoJo revi .. 

ci6n pr~se ntH.dll Q 1 .. Asamblel:l vir en el corazón Ímpetus sobe .. 
por el Diputado Manzano., re . ranoS, que se ÍntensificaD al ea .. 

~~~e~:p~~:a~~~~~t~~ ~e c~~: ~~~h~~t~~es~r:: ~;~~~:~n:ueD:~ 
tal moción encierra una tesis lJall'lRD, oDa despiertan . Y DO S8 
improcedente, quiero en r1(¡Clls necesita qu e sea ~I Himno (lJ 
pala bras, exponer mi scccil;o que escucbemo~ ; pBrQ templar 
criterio. ' Olle~tro espír itu, bas tará oír 

por Gabriela Mistrol por Alberto Lomar Shcwayer 

(CoI R,b~ ración direc t tl de Ig aut,orfl, para VIVIR. 
Proh IbIda 1" rep rod ucción en El Sal vado r.) L I gestioDRn de hum bres, do pro 

A guerra! Sobre e ori ente ductos iDdu~trinl cs, de oro, de 
Il' jltno de los cielos azules , 

NUEST Ilts montnn-a, blancas y las flo . empeoos. Chocan con otros 

.ror medidas de economía DO los aco rdes marciales de UDa 

veo yo un J!T$ O paso soprimi r murcbfL milita r, para que lo!!' 
las Baudns Depa r tamcotldcR, <:iudadanos tod os aCUdH.D t\ la!J . HA n8tL'ralpz, americana, que como nU('Rt r/\ rflZ!l , bl e o ot t· 

Vive las mns dulc('s r l'gallss d~ la atmósferR. J' el sucio pe res de loto en loE' Iflg08 impA.Bi hue 
o/ e ro I.cmpo paJa 

ro SBCn. de pronto Iss lll ayo res brusq ued ades. llcr. uR de dcst:u ir bIes, BO elevan los ojos del mun s~~~~in:s~u:s~~:ve:~~ l eH~;: y PR~ 
en un~ pechadR de centauro uno de los P Od e.Z0 3 :.nt'Ís noblEls de lti do. iLa guer ra! Mientras hl.s ra somet erlas a la Be :vidumbre 

fil fls del debe r c"sndo la P atria 
porque éstas no consum en lag llama, El bombre más in
gran cantidad de dioere, nI con-

AméÉl~aes~~~~~::~I~e~l~a ~~~t~~:~n tanto cKriñ ol- las hojas del ~:~~i~~e:íla~ e:~~~~j~asno ~~~a~~~ ~~o~l r:i~:rJ~~ ~~r l: ::~:ie~~ 
álbum de la CIudad admirable que me rf'gal aron los 8Dtiguanos juicios que traería a sus inte re cía en otro mercado. 

IIrario, bay cue rpos do Bandli diferente. el más insensible. 
en ciertas cabecera9 dondA cllda s ien te arder en su pecho el a· 
fihum6oico gana menos de UD mor al solar amado, al ofr 
col611 diario. Ad emns estos de neus,~rH.s BllndllB,. me.rcbas 
cuerpos en su mayoría no son é picas '. m n r c h a s herál-para darme el sebo reo de. !!IoS imúgenes próceres, para prOCLlrar- ses politico·económicos 01 desa y Jo. 1 

me el : egus to d~ es tll. visita, y en él repasaba. la mf'jor Il rq uitcc . tu las bélicas fUriflS sobre los es iDútil que so evan te un 
tu ra VI St /l. en mi viaje. Vo lvíA. fI fojear.Y volví!l fl fOJ· ca r, ,y ¡Je nSa neR"ruzcos val1e~ . chinos, y en edlticlio. jurídicol inhterosScional 
" d 1 Ginebra, esa agencia interna. pan· cgls lar esa uc a, tl evi 

a que e ,veras tl Anti gua babia sido el sorbo tónico, ei al im on· c,'oo.1 de tur".lDo que •• la L '·fJ'n ta cuando no ha,V jr}tereses vi-
to sn~ta~clOSO en el orden de la trl'l.dic ión nuestra que las g entes Fo" ti ' P " t 

d . do /I\S NaeioJs., se distiende a es en Ju ego. ero al e5 os me Slr.Vlcro~ en es t,os os años vflgfl.bundos, 't ' 1 I h 
alOCO dlRS des pués encuentro en los dill.rios itll li l1nC's contR. hnst,\ casi llegar a romperse, 1';1 ortVldeneD¡'Vá a u:f.a es necesa · 

d I d d ' pe. e a 1" sagae,'dad do Br,'and, rll\. O o a n pacl Is ta y coo· 
a con a aeque a cica tera del cable y COD Ifl brutalid ad do la ualo tO~~ldo, mientras el mun ciliador será inútil. A e809 
plnm~ extranj¡' ra, la noticitl la.rnentable si Ills bay dtl la des d"o e'pera, eo f,'o, l. e"'.I's dr!l' ooveotll millones de japoneses 
truCClón su,ya, dada cn un peri ódi·co como completa y en otro ~. . . 
com 1 o,·t,·v., I.s .IID •• eáodl'd"s se que necesltan ImperIOSamente, o p~rcJU, aUDqU f! g ra visimll . a d 1Mb ' 

. QUIero saber Jo. que se ha pe rdido y lo que qu eda; me pon2'o a preguntan si será posi ble este ~~tl~~ ce;~~iin~rel :aJl9¡I~rC ;~::i 
buscar en Ja memona torpona cuá l es el lado Que la preciosa. ciu. nuevo conflicto. 
dad f á 1 1 L a •• 11D.s cáodl'd"s .e lo p,e de la Liga de las N:lciones. 

, O rece m s a os vo canes pad rflstros ; me busco más in fo rma a · P I L ' I 
CIÓO d 1 d d guntao, que 00 I.s que eo coo- arque a 19a no es puede 

E\ prensa. , y os a tas escalabrRdos como la fl'eofl'rafía que ... d d d . I d 
• b t ~ ~ t oeto eoo las ,esll'd.des de la v,' a r, entro e BUd IS 88 1;0 ea· ? sa e es "gente europetl, 00 lDe dicen cosa clara, y si me deso· ... d d I l' d h I 
nent 1 b d., saben bien cómo la guerra as e azu , cu tlva as asta e 

~D con ~B ,DO~ res trocados los liodos nombres masas que •• UD fenómeno bl'o.oe,',I, fa- exceso, tierras feraces, ni mero 
no saoen escrt blr alOa sus duetios .. .. d 

L ' • di' d d d d t,l, l'o_v l't.ble, po, hUlDaoo y ca os, ni ve rdes trigales, ni hú a J e rnrqul~ e El. CI O 8. ~ eV8stR a era muy sRbida dentro d d 
~; 1&.8 grandes clud fldes coloms.les-México, Pu ebla, Limlt, Hago vital, eterno. Hay, es verdad, ::it~~~llmpos e arroz, que ne-
,t~C!. Popayán,-pnes aunque su población no alcanzase la de esas no continuación de cada clltlÍ9tro El bl d I J 

t 1 1 bl d f . be'll'eo, un e,'elo ' poel'fl'. to, Pe pro ema e Ilpón es un ·capl 11 efl , a no eza e la arquitectura, el 8mbieot~ fino conser- fl ' , I 
·d I 'd d ro IR reaec,'ón es ea'I' I'omedl'ato, con ICtO B]n BO ución. No cabe 

Ya.. o en a VI a e sus gentes, y 8U s ituación mimada en UD paj o . lA" I h 
! I 1 Tolsto i apóstol, es menos huma en sus IS I~S, y menea e a 

saJe per ec o, e mantenían eBe rango de primera entre las pri· no que NI'etazeh. J . u,é. es UD oerrado , poco a poco, I&.s puer
meras. ' . tas. Son noventa millones de 

L& nueva capital eligió allÍonto a unos kilómetros de ella, pálido aooador al lado del roji. hombre8, trabajadores, inteli-
creándole If.' fuerte competencia civil d~ los centro9; lea l ella a su zo Treinstski, Bordo y panger: 
o,áct , h lD"nl·sta. Lo hUlDano es 1" gue gen tes, . musculoSOB, fuertes, c e ~omo una persona umana, no era una ciudttd mod erns <> no h' , 

I t d d I Ih -l rra, po'q·ue la vida, en lo. indi con am IClones, superiores a 
.en ·e BeD I ? . e Il a a raca inllustriaJ; !ll viej8. sociedad de bur.. 'd I I l · sus vecinos, un poco germanio 
;g':l6sia admu.lls.trativf.I la babía abandonsdo, dejándole so lo una 'VI un, como en o ca ect ivo, zBdos en cuanto a su convicci6n 
,clIentela escogIda de, grandes familias fund ildo rn9~ pero contadas está sometida 8 terribles le.ves d 
~to,cl.2.g e~tas d~svent8 J ;¡'s, ¡" Antigu, ~ ' .. (:gu, ¡,ti guardando BU catego de dest rucciOD y cQnquista _ To e que con.stituyen en Asia una 

d d d U · do el I'deo' I pae·I'f,'.ta, apootól,'co, raza supertor, destinada B domi rIB: e CIU ~ mayor. !Hi categoría espiritual yll ra ra de en con- d' .. f 
: tr.J.l'se en clUdades de bol'. cristiano, un poco ingenuo de n.ar.y a Irlga un 11turo pa~a. 

_ Com-? la Brnj !iS pequ efia y profunda, en el racimo de las \Vilson, es nada al Ifldo de una sla~l s [J]o. Su 8.~enazo.nte. 10-
~~ud8de8 lOdustriaJes belgas; como la T oledo única en el de las página áspera de Nicow. Se q~letud es el castIgo a occlden-
-,od d ti I 1 A' . mRt. pa,. v,'v,' ", e •. la ley del te que los fU,é a ,despert,ar de '... a es esps o ap , a o t lgun era la Aurícula emoti va de la raza fi 1 
'guatemalteca, la cifra oo a.vor de BUS valo reg éLicOB V 1" ent raña mundo su sue o mi enano, pTlmero, 
más del icada de su biptoria, L os ojo!:! del pais se volvían haCia Pien~lln los cándidos como que I~B alentó, despuás, frente 

11 d ¡, t é d" 1 a RUSia y que más tarde buscó e a ca 1\ vez qu~ qu er so cbupa r eS(JlrJtoalid8d, comer pasado arg~~en o en qu r~ Icar .eu su colaboT!lción en 1914 para 
para no desnutrIrse de. cas t]c]s.wo, reCQrdar en grandlJ. La oe ción optlm]SmO, que el Siglo XX, que sus barcos de guerr!! patru 
está, por lo tanto, berlds en el corazón ¡tras de la guerra del 14! está 11., on el l' , l' 1 ' 

S ti b d " 1I d '1 . . . mpcrlQ co OOla ID, 
e ,orea an e potencIa a potencia en la plaza principal de atn~ o a Sér un S]g o en que g.Jés, 

de mllcbo número, habiendo lu . dicas, Y . jawás \ ' podrá dar 
2'lI,res donde apenns campaneo el mi:HD'b resu ltado/ nna máqui. 
el cuarpo, diez o catorce filar . nU. de IIiú~icR, qUb~;" e!olo son 181 
mónicos, radio lfls, E stamos'en una tipo-

En las ciudades de p oca im .. ca en la cual 8e necesita forja.r 
portancia COIDO Gotera, Sen, bombres disciplinados en prác
~untepeque, ChaJatenango y tictHI de milicia, Así miamo I 

U sul után, las Bliodas do músi , debemos reconOCE'r que nupstl'O 
ca desempeliao un gran papel ejército es sir;¡ duda el mejor de 
de funci60 moral. En esas po- Centro América, y resultada 
blliciones DO hay atractivos mR- 1;1n contrasentido que 8. la par 
yorl'lS. ::!areceo de contras de de u n buen ejército disciplina. 
cultura, de pRseos, ·da divorsio- do, ejército de vanguardia, DO 
ncs públicas; y l o~ vecinos para t enga Dlos buenas Bandas Milita
matar aquella monotooíll, 8CU- r ea, S ería ridículo y risible 
den con en tusiasmo a escuchar Que en la~ fiestas patriae en 109 
8U Banda en el pa rque del lugar Depar tamentos, en las gue to
en los díllS de conc ierto. ' Esto ma parte el ejército. o en las 
indudablemonte hace 'que 2' ran r t!vista.s ·de Reclutas, aparechi
número do jóveoes 8e alejen de ra una rádiola p 8. r a mar .. , 
los vic ios, se recreeo y olviden car en su marcha e l deBo 
su aburrido silencio, su aisla- file de tropas. Los , filarm6 

, d í Dicos de las Bandas, creo se anento, oyen o 8U ml aic!\ legí-
tima , su música pueblerina, la hllD rego'cijado desde que a I~ 
música. que han vivido ... -Por caboza del Estado se encuentra 
otra parte, quitar las B mdlls un hombre de espadlt., un mi.li
Departamentales sería matar tar preparado"y han cifrado,sll "'., 
paulatinamente el sentimiento esperanza en que al mejorar la 
patriótico, ecbar ' por tierra el oondici6n dél ejé rcito ~ :me.jora.
e3píritu épico, el espíritu mar- rIÍ también 1& condición.. de~ e8-
cial de cada. pueblo. La. gener!l' tos cuerpos, ya-que están fati· 
ción D u e v a d e pscola res mamente ligados cntre sí. , 
ya no sentiría vibraciones Los paises ' de vanguardia 
en 8U slmB, ya. no dul- qu~ se preocupan por el mejo- ' 
cificarÍan ni templarí.llD su ramiento de loa collrpoB milita ... 
corazón y su carácter con eaa. res, lo hacen igoalmente con las 
fuerza que impregna y Que le .. banda.e de múaica, tanto por
vanta el amor santo. Ya los· que son . dos caerpos que se 
nuevos hombrea no aentirían· complementan y que contribll
por sus moléculas esa corriente yen al prestigio general de un 
de fé, de regocijo, de á nimo al país, como porque ásta música 
oír de pechos salvadoreños las Pasa a la 

La ~ntl gll!l . el Plilacio de los Capitflnes GeneraleB y la Catedral arraIgue, después de la tortura
el prImero de una au~terid.lld rOUlaoa, ayuna. de los berrocos ero: dor.a y lar~a. experienci.a, el es· 
~a lagosos de la ColonIa; la sf:'gund~ menos voluntariosa pero va . pirltu llRcl(¡sta, co¡;no 131 en el 
hda 'para sostoDer el codeo con la maSa g emela. Para m'¡ fueron siglo XX 00 rigieran las mis 
ambas el dúo, reeDcontrndo d espué~ de México de la edificación mM leyes fundamentales y los 
espaoola-Ios dos podne~ lado fI, lado-y yo . pe~sabll en que 11\ mi Bm~s principi?s biológicos 
ESP8~!1 de bronce y de piedra puede ser sentida mucho mejor eD que vIenen pre~Hdlendo el desa 
una CIudad nuestra quo en la propi!l Castilla. rrollo de la humanidad desde 

Junto a esta. potencia, China,!¡-------,-----,-..;.._---___ "" ____ -l 
dividida, quebrantada, reaccio· 
nando todavía de los tres si· 
glos de dominación manchú, a· 
briendo con sus divisiones la 
posibilidad al coloso ruso q'. se 
afila las ga.rras. La Manchn
ria será rusa. algún día, si antes 
no es japonesa, cosa que sabe 

El Palacio de Jos Capitanes Generales ,constituía una piedra su "ioicio, . .. . 
fund amental de la raza, en el orden de los escoriales, el trozo la. Es ~oner en lB Clv~hzacl,6n 
brado por una cas tll en su hora meridiana; valill por un testamen d.em~s18da e8per~~za. La clvi 
t ? moral pRra I~s g eneraciooe!:! ; contenía una norma de vida y IIzaclón ha modIfIcado en lo. ex 
f~Ja. b" uns estétl~a constructora ¡Jara cunlquier tiempo. Enorm e terno al homb~e ;V. ha. serVido 
slD· pesa.dez, ms.glstralmente seaci lo en sus doa lfneas de arC d.dfts ~ar~ .acoplar )urId]cam~nte al 
que podí~n abrJga~ una multi t ud, tocado de aU3 tres torrecillas IOdlVlduo COIl la colectividad, 
como dOlCS suges tIón de g racia. lístera, el P alacio contaba 1ft va . Pero nada ~á'i.. HR. modifica 
ronia de E spaña , con tando también el sacrifi cio (e los indios do I<? tra·nSltorlO-el bombre:-
8carread~r~9 y lab radore , de oiedra, y su masa a rrojaba la acti en bIen de lo eterno-hl. Boc]e 
tud del VIeJO manlo sobr e la bella P laz'l.. uo poco atónita. de reci da~. Y par~ r ea lizar esta IDU 
~Irle la sombra. tRCIÓO ha temdo que crear un 

Cree lll~S, t ?rcamcnte para confortarnos con la afirmRción, cuerpo de d?ctr}nss q.ue s.ean 
q ue este edIfICIO sobe rKDO, qu e ba res istido ya va rias snlvRjll.das vlI~lad a r del lOstmto b~ol,ó glCo, 
de lo~ vcdcancs, pu eda es tar gUfl.rdado por la cenila q'le tiene es. No se lucha Gn la era c]vllIzada 
ta~ fmezas y aun. por ciertall lavsB clementes Que se quedlHl en coq ~as armas que: se emplearon 
moldedc)o que lDundan. Construido eneS/l normah r¡¡6nicfi de I'l ntllno . pero se sIgue luchando, 
p,erdurar, tan bravos ID aterialos le dieron, t an raciooalm oo to le H ~ .v uoa guerra so rd a, cooti 
pensaron las colu mnas bajas , qu e DO es insensato ioonginarlo 'H\l- nUIl, qlle se 1I1lma competcociR. 
vado una vez más. La misma suer te se desea al Colegio de San rea lizada bajo la protección dol 
Qa.r108 Borromeo, ... cri at ura arq uitectónica lograda también cn derecho que lo da ~orm tl. s me· 
grande. ~uch? ma9 desca labro Y ' mifl~ rÍIl, han , de se r 8. esta hora no~ fcro~e9.v lo bT1nda a rmRE! 
la8 be-lJ as 19~eSla~ de lti Me rced, con BU nÓ,rtico 'sombrea¡go po r las mas sutIl es. aunqu e no meD OS 
extrañas tórres chotas, y IR de- S'an ~ebas;tián, Tde un sem blante ~ort,des . Y t'se fenóm eno y 
m~s moderno. El Sao Francisco y .el San. A~119tín, que ya e r&a cge,hecho áqpero, que es la vida 
'UrlDftS de ot ra ,catást rofe, p ero que en 'pie t odavía mostrliba'n su B?Cm l. adqUieren flU forma p ris 
be I~zfl. ~8l!ulJs:la , eSA9. si. podemos' contarlaa como perdidás' pa- tl.?a:v brusc~ en I!\ ,lucha entrc 
ra los OJos Que l,as adallra ron::.- . . • . ou.,cleps · SOCIales dlycrsos. E3 

El martlvn~oso paiss-je circu-ndspte ha aof ri do taool:iien el e~ - \ la ll'Uer ra, , . 
trago. Q~e ~o es, como a P!lD~~~./a~ ñotiqjas · ingf' DlHi:!J , de ' una .. :1Cr,eceo /o·s pu eblo9. S a;con; 
greca cblqulta del lD!lP~, S~DO d~ nD.n zona cli t lira y viva, conte:lc' . 

el Japón, . 

El conflicto estaba plantado 
desde. qu~ finalizó /a guerra 
ruso· JaponeBa, pero los aconte· 
citnientos recientes, lo precipi .. 
tan, Hay uoa realidad histórica 
y eocial que no Be oculta: Ru
Bia, comunista, sometida a la 
dictadu ra oc Stalin, en crisis 
interior des pués de las revolu· 
ciones, neccBita una gucrr8 , Ne 
cesita una. guerra para salva r la 
revolllción. O las tropas en· 
tra.n en flct ividnd, o la revolu. 
ción perece. Es una verdad his 
tórica incootrovertida IR. de que 
tod a revolución triunfuDte s6 10 
se consolida. con una gue rra in 
t ernacioca l. Una "' aalena.7.1\ f'X 

t erior capaz do bu~ ir fl' I llgJIl. 
terra, fA ltó f\ 109 Cron\V" ell p,,~a 
consoli da r su régimen. Carlos 
II fu é una consecuencia de··~I.f. 
paz. L uis XVI~ en ca mbio, 
Il nmRodo a los a li Jl.d o~, salvó la 
rcvolllci.ón , como Napoleón sa l
vó su imperio mi entras pudo 
guerrear con,fortuna. 

do ra. de muchas aldeas lnd]as"s i:i..e C8mpos despleg'ado~ d~ cultí . , '.. ., 
'va .. U nde n~ está la lavf\ fumJ,ina ma~t!) dorÍl ' por cincuónta lIff QS ¡ ¿ TrabaJa usted duran te el H usia neces ita una gllC' rra 
,de lu. 1"egetlIcI69. que cuece.;ñtbole~ y ~i!l.ef':n.Jjzu. el ,suelo produc. d ,a? Pu~s p uede aprovecha! sna para. s8.lV"n r el ccomu nÍo: moll 
to r~ e:~á 1 ~,(,sPt:g!1:a de la ceq~7.a "Cfge~"ijPí;bién mata. nun'quG n la bora~ h bl'es <le la noch,e, Jl~r.a quo so desint,egra. E l J ap óp 
)&~~a fe:t]l,] ce In tJer~(t, 9fSDthdtt' y la . d8~ile!va como"·'a la P erseo amph~r el. ,t;~tnpo de sus 1Ú.:tIVl - néccs ita unH ex pansión t (' rritO· 
f of,ie. ~&!I hnd1¡ y ID.~Jor. ~'; " ,1, ' '" '. , dades;' aSIstH,mdo 1\ l fl. Sección rial Q uo ,d eQconges ti one I.tHI 

. .E !f curioso el c rit(' ri~ con qu'e,se' li vRntaron ij.f~utu\s fu r da Nócb~tua de el I NfYI'JTU1'O ¡s lfl"s, o Ee expono a. IlnQ · lu ehk 
"clonesc;:petiolaq, Parece~q~e el cOQquis,t~,do r ,s,e aconsejó 'soio dé SUPEluOR DE COMERCIO interior primitiva y bestÍal y: 

¡do.
f 

co~aS'lt.) fU,od lt r: do la defensa p~r las tno~t~fi8s'8 vjzorAS y de B~ BA.LVAfiOR;,".f 8:119 Gatat- C'nt.re a,r:nbfl R u rgencias' vitalf's: 1 

b~I ' d·ged'"daClp6~deun panorama; t'!xtso8o.,Iol!:emable . ..de l,a insonsi do Btll'TÍos. 26, TeléCNo 191:1 Chl'uo.. Ese ~s el mlll)l,l ,poIHi .. 
1 1 9. t§"41 1'0 Alv/Lr~d~ (cota d~ ~1l1l8 pegRndd aóbre 01 como ___ ~ " - .. 06 do oriente. ' ~ . ': 

¡:.opdo·topoeed,c •• 'Ob"n .lo. p· .. · J
d
·•• pe'f.etosle atrap.ban. , in emQar~o .Dr. Rafael Vega Gómeá~' h ~". 

. .. asv~s pero a aarat]vas, S en la9 mootañas vioron ~ • 
I~ pOSlbllld.a de domioar un liaDo p uo ,valle. o lvidándOle eOIDo . MÉPH;JO. y , CIRUJA NO ' , ' 
8 ~~~ d~q lle ~q uell? cootenfrr BU .de~oD~o b:JIJ c-~tc, 81J demonio la.r~13 y .Enfermedades ae Mujeres. Fisioterapia. 
j;lI IV' o CO¡"h OJO de fu.go .1" 1'1'0, ,As! fnodoroll ciud.r,le. so' , 1J:lt~¡!,m)ento' da la Obéaidad 'por la Gimn •• i. Eléótrica :e.¡ ;1"XlO oe ,0 de 109 voleones d~ G ,atelDála, d. México y Ge~er.liza<\a, (Método de n argonié) 

el o • V...uÜL.d li a d . . . 

LAS CAPSULAS 

TONICO PURGATIV.AS 

"E R BA'" 
..,;;¡ ·lIh .. ~ , .1 • 

1803 UOGS!? 

son compuestas de extracto seco de hiel de bue Bdnvlmiente~ 
mente prepa.ra.do de manerB que su acción se conserVa. ina.lte .. 
rada por a.ños. La acción de la. bilis hti.raant\ es con'oéida: la 
Taurina excita los movimientos peristá.lt1coS. dEfsco,Jge~tiona.' 
~l hg?do y, obrando en todo como la ~t~~ hu,m,aná . \produ~e 
IdéntICOS efectos, pero aumentados. :¡ ¡'¡0IB' a .['\ 

'1f:L so ;.:,r,'t '"lip 

INDIOAClON ES . _¡ ," ~ 
. R" .1"~~ 

LAS CAPSULAB TONICO-PURGATIVASDE TAURI. 
N A flERBA ~ ej ercen una acción benéfica en las ,enfermedades 
delhgado y en los estreñimientos obstina.dos. ·4ebidos a en
toritis ntónicll s . Consiguen magnficamente el fin (le ·restable
cer y ma.n~eller lu. regularidnd de la. :lefecación, Jibran el vJen
tre de los residuos de a limentos mal digeridos" de lós atasc8~ 
mientos .ie la bilis, de las mncosidndes y agraza.R. de todo géne
ro, engendran el apetit.o, mejoro.n la digestión desvia.ndo la 
sangre del cerebro y de otras enha.ñas conges tionadas. Sir
vendS' emenagogl\s a las señoL'8.s para regl\larizar sua funciones 
mensuales, Tienen ofecto' seguro sobre la!? vel'mwacio1l9s de 
los niños, cle~orlDiHfmclo la pron ta. .expulsión ~t Ills. l ombrices 

. c~lya presencIO, es oauso. de , tantos y , t]}n div6.\"s.os In.~tiaios. 
*¡.n. (IAI'SUI,AS 'rONJCO, PU.aG,~TX:V4~ ' AU¡UNA 
/mRBA~ to«n.n su tin con una acción deli sin mole/:l~ 
ti~s, ni doloreé, (le ningun~ espE!cie. ,Su xige ninguna 

'da 1n.s pl'ccaumopes que se vuelvo? . Deces~¡as a !luie!) tluiere. 
tOID ~r pllrgllote. de ncción r l\pidl; y viol~nCn, : íIIilJ: 
:,iI(' ~~, 

" 



PAGINA 1I 

(NOTICULAS DEL UJI¡JVERSO) 

NOTA d. PATRJA.--;E n .stR["na plebeya, el P ríncipe dido8 desp"é; de la. terln;. 
~ecc l ón c,:contrarn el lector }"¡ennm't de Slt9C'ia llegó a- nación, de lrt [J/l.el'ra 1)01' l,")!~ 
lDformaClones breves de. , . l l 
todas partes. cuidlldosarnen q1.H ~on 8'l~ be~l(~ despo8a~a mm',I.nos a em a-n8·~ -;1 en dI, 
te selG'ccionadoa, con ('xclu . I~a'J'l,n NlS!3Vandt. con IjUfen bah/a. de 8 0apa j//'om, (f, . 

~ión de todo tema politico 8e oasará aqui dentro de cardó 8u,spendel' lO-'; traf)l],· 
o económico. Aquí v,endráo tres semanas, contra la 'VD - fas por inoo8teables. En to· 
• parar 10B rey., dIfunto, ¡"ntad de los P"'¡ncipes!l tal se han levantadu 3:1 ¡!(l. 
(o de, tronados: m.' les 1 b G rl 1 r les valiers " .); 109 vuelos en (e su a uelo el Rey ltsta· que::; .8 gu.erra a em,a. n~.:j'J ¿-

cámara lenta, los eofermos va. fl'l'I'ando entl'e ellos /) de 
trA.scendentales. los perso~ U l' 1 30 100 11 toneladas '1 lIl/Í.;. 

. t . t I n vue o $1'11 eMJa , a,~ . .. esca· () l l . d b 
~:!Cd'e ~í!~::ia,aJ~s CO~!~~i~ l lanado a la fuerza osa ( e una (: ooena e m'· 008, q ne se enouentran a 1.(" 

nio: chieo> y los cOD~reBos B. astan, ::8. ~jj/l aviador na profundidad de 40 me· 
CCblC:t. De cua~do en CUBn l\Tate a B1'own no se ha 
do,-entre el OJo -de M.c d ¡ d f tms ap1'OJ,imadamente, no 
Donald, el derrocamiento esa enta ~ :P01' el 1'aoa80 serán ya 1'e8oatado8. 
de AmanuJl.b y 1., Joy., que ha suj ndo en S1t p1'O' 
de Ja Reina de España-de yeotado v1.¿elo sin esoala8 a Don Alfonso reconoce a los 
c!l8nd~ en cURn~do UlJa ~oti. B uenos Ai1'es. Dioe que Carlistas.u derecho al 
Cl8 sen ¡:¡-de Shanghal,.de jJa1'ü1'á tan p1'onto como el Trono . .. ahora que ya no 
Perulapla o de F~cRtatlv, l' hay Trono 
-vend rá por vfa de eou. am'op ,ano este 1'eparado. , 
tra.te, a poner la Dota có. B1'Own y U"ldoney se vie· . Pans 2s.-El ex·Rey Al· 
mic ... . Al fin y al cabo, la "on obligados a descend,,· jonso XIII y don Alfonso 
risa e, co.a ,ubJetiva: del en el aeródmmo de Bastan Ca"los lwn t" anzado su dis
lector depende el que un después de "abe,' volado un p"ta c07we"niente a la suce· 
, oce,o.le baga reir o lIorar. . d ' . d d Old O" 8,ón al Trono en Es:paña 
O rabl!l.f.. .. pa1 e ¡L01 as BS e 1 . . ' 

chard. El t"en de ate,.,i. unzendo sus esf""'zos a ftn 
El Rey.tenni.ta Gustado V, 

-descendiente del plebeyo 
Bernadotte, más tarde Ma 
;riscal de Francia y Rey 
renegado de Suecia-pre
tende, olvidando sus oríge
nes, impedir que la cabra 
tire al monte . .. 

Londres, 2S.-E!IJponién. 
dose a perder las p,·e,,·oga· 
tivas reales po,. casarse con 

zaJe se les 7'Ompió y est"vie· de log"a,' la '·~8tau..adón 
"on a punto de volea,' el de la Uona"qwa, p08,ble· 
monoplano. mente con don A lfonso Cm', 

los como R ey. 
Han sacado 32. 
Todovia quedan 12: ¿quién 

&e anima? .. 

Lond1'es, 28. w T1'ansocean. 
--L a finna inqlesa que 8e 
ooupa desde hace siete años 
en eretrae?' los bm'cos huno 

La Conferencia del Desar. 
me (?) no reconoce la la
bor femenina en pro del 
aeaarme.-¿ Sufragarán las 
muieres? .. -(los gastos!) 

Se compran dos 

Baules - Armarios 
en buen estado, 
para camarote 

Gineb..a, 28.-La Ofid. 
na de la Oonfm'enda del 
Desarme "ecltazó la petición 
de las :organizacíones paci· 
fistas femeninas, que desea· 
ban obtener una pom.ci6n o
ficial en los t,'abaJos de la 
Conf,,·encia. La negativa 
se funda en que esta e8 una 
con/m'encía de riobierno8; Ana 'M 8 rfa Custodio ~ tl DfIo -;'-0 rñ'Ílticp 'é~éeD& -~ae "f,,"pro(fú¿~f6It-Foi.~ 
n~ de 8exos ni de organiza- titulada CUERPO y ALMA. primera. aprea totRlmente hablada. en espafiol que estreD&rtÍ 
ciones que no son oficiales. el Teatro Principal el domingo próximo R las 8. 15 p m. 

París, 2S.-La parte de 
la nueva ley electm·al,.efe· Una carta sobre ..• 

Informan en Diario PA TRI A 
,.ente al sufragio de las mu· 
Jeres Ita sido sometida a un Viene de la Ia. pág . 

• ________ ~ ______________ Jcomité. 
8S UD r.e!lf'jo de la psicología 

1
,.-,,,,,,,,,, ...... ..,..,,, .. ,,,,,,, -7.1.1.1.1.1'L;""""'-Y'.I.I.I.I.I'-"li_,",""""'~..IIIIIII"S del pueblo, del temple de la 

~ § raza. expresión de la. cultura. y 

S

! . . EXPO R T E §, del desarrollo artí,tico de cad. ~ ~ Jugar. Siendo la música. ex· 
S ' presión de cultura. y ut;! medio 
§ ;¡ de cultura, no veo el fundameD -

~ S U e A F ~ to de econQmizs.r en eHIt. Pero S: . E Ji! la razón de m.yor pe,o creo e, 
I ~ ésta. Estamos en UlI período 
~ § ~n el cual se necesita. resolver 
Ir!I S problema. de trobajo. Y lejos 

P O R 
§ .de ir ,olucionando. el problema 
~ de los . de89<;~,pados, ~umerité.. 

§ ~ ría el número de cesantes, De-
S I cenas y veintenas de filarmóni-

I
s P B A RR lOS ;;: cas que viven bQnradarnente en uerto ' I elsC'rvicio de Bandas, queda-

§ rían en la calle, sin rectlrso, ni 
~ med.ioe de ganar para el soste .. 
S nimiento de sus fsmili.e.s. De· 

~ O POR ~ cepciODsdoB verian el fruto de' 
1. ~ ta.ntos afio.q de servicio en sras E I de Ja Patria. Es~os file.rmóoi~ 

~ e u T U e i d~séel~~u~~e.~~~í:sjetl~~~e~re.r:b:~:~~ 
S o II!!!! les o privarles de UD medio de I I :ie~'po ~aJ:;~~~I~' v:~.c~~~Pj~ I Jóvenes que en los DopartarneD 
I:! I tos Be dedican 8. estudiar músi· 

Ambcs MUELLES MODERNOS 
con amplias bodegas 
Facilidades e n fletes módicos 
para café destinados a beneficios 

FERROCARRILES INURNAClONALES DE CENTRO 

!!ii ca, para ingrese.r lue,!o a los 
!ii cuerpos de banda.. iPara qué 
~~ estudiar un oficio que DO les 

dará vida, ni siquiera eRtlmu 
i loi EntoDces lejo, do ampliar 
~. el bonzonte para que las d is· 
== tintns fuerzas se encaucen por 
~ buen os caminos,habriamos abier I to de: l?R.r en p~.r e l pórtico. de 
~ los VICI OS. Mediten 10B señores 

~ 
Dipntad os de 108 Departamen· 

~ t O¡;l en C!!t». moción. Yo por mi 
~ purt:: no lA. pedírfH, . tnoopoco la 

A S aprobaría ni que fuese u17ente 

M ERICA ~s~ doDr."ld iola, . ~ 
.:'11 Sl'fior Dir ec tor e o ti ! apreci o y di s tinción . 

~ C. L. Trujillo. 

~ 22 de febrero do 1032. 

~ 
SAN SAL V. TEL. 1005 

§ .(') Nota de la R.~E,tatn o. 
§ de acuerdo con Rlgunas de 1119 

t r~ZOD e8 expUe&tl'\.8 on el " ~Qte t 
rlOr articu lo del •• fior nujil lo 

n in 

De ven ta. en la 

C< MP A fHA DE ALUMBUDO 
HECTRlCO DE SAN SAlVo 
fORIIl tCCIDENIAL IElEfOMO 6-7-4 

Arturo 
Domínguez 
R. 

TIENE p;L HONOR DE PARTICIPAR A 
SUS AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENE.' 
RA L QUE HA ES.TABLECIDO EN EL 
POR TAL OCCIDENTE DEL PARQUE 
DUEÑAS UN NEGQCIO. DE LlBRERIA Y 
:>A PELERIA; por haber •• separado 
Librt!Ti~ Domíng~~'%, ; R ivas. 

q"e se dejon l.s banda, donde ,----.-...,,..--_..;:. __ 
1119 hay y que se np liqu (! In ¡den 
del Di.pll tlldo Manzallo ti Joa 
pueb loA que 00 tifmeo bl\ndR. 
Ya. en UD ar~íauJo publicadO po r 
nosotros Qltce tihn'Ín tiempo 
(cElI Kiosco dol poebl .) habla· ' 

r\ r l t 

LlMOSiNA ' NASH, 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zuela Mora.án. Teléfono ~Ó8Ó 

, , 
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LUNES 29 DE FEBRERO-1932 
,. 

~CIENCIA 
c..A 16 Kilómetros de 

Altura en la c..A tmósfera 
f.ll,.' •. 

V 
ción. C uando un" m olécula, 

U E LV E f\ habla rse de cléc t r icll lll.cn t e nout ra , del RirA 
nuevas ascenEie nes a es som otida ea el I" boru torio 8 

gran I\l tura I.!n la a t la acc i6n do los r l\yos u lt ra vio · 
m ósfer fl. plu a e l ('stndio de la. let as , se d iv id9 e n dos ph.rtos 
E'strs tosfora. Prosectan una Jl amadRs " iones", ca rga da un a 
los mismos vale rosos expcri - de elec tricid ad positi\'s , ot ra 

- monta dores que, con rhosgo de de elect. r ici dad nega tiva . E st o 
su vi dli , se e levaron en es lo qu e produce 111 cooducti . 
uns barquilla de aluminio bilids d eléc trica de la est rl\ tos. 

. el :! 7 de m ayo de 1931. rerR, p UCi el hiro cs t tÍ somctido 
Es tos días ha corrido por Jos a I ~ ¡'¡,cció n de los cue r pos ra 
peri ódicos la noticia de UD ae- d; oact ivos conten idos cn la T io
roplAno capl!.Z de ascen der a UD a 
tto ltura de 20 .kiló ruct ros, He- r ra., y a esss en ormes alturas , a 
mo~ , pues, de hllb lar de la es la acc ión , eno rm omen te int en· 
tra tos rera y de los r esultRdos 8a, de los rayos ul t rav ioletas de 

f:rt:~i~~s ~~~~~~~i~d vfajeK~~: ~~~Ut~~~\~r~ ~~ I~~~sr;YOde cut~~~ 
mosfer ico. otra radiación mist eriosa , do 

Nuest ra a t mósfera no es idén g ran penet ración, ll amada radi ll 
t icA. en toda su altu ra, H ay en c ión cósmica, do que ya hcmos 
ella dos CR pas. LIl más ba ja, hablado e. q uÍ- T am bié n era una 
bl\st a 12 k ilómetros , la " t ro- de IRS finalid ades de Piccard 

evaluar e l nú mero de ioo('s en 
posfers

l

:, llama da. así , de "tro- las divo rs~s altura s de la a tm ós
po", movimiento, porque bay 
en ella co rrientes verticales y fera y la int(' nsi dtl.d de todas es· 

. horizon ta les: Aunq ue el aire t8.S rbd iaciones, de sob r~s8.li en 
es tá compuest o do oxígeno J te importa nc ia para la vida te 
n itr6geno, no com bi nados, e~ - rrestre_ 
t oa dos gases no se separan, Psra su ex per imento, Pic
sino q ue permanecen mezclados cnrd eligió uo globo fu rmado 
fo r maodo una capa de compo- por uns envo ltura de seda, con 
sidón q uímica CAsi un iforme uns capacidad total de 14-, 000 
llor la acción de esas corrientes metros cúbicos~ que . en el momen 
y por Itls condensacion es y e va to de !tl.ascenslón, so l~ con ten ~ a 
l'oraciones del vapor de agua una decl ma parte de bldróg~Do. 
q ue est lÍn sgitando y, po r as! i COD,fo rme el glo~o se elevaba, 
decir , l\msBaDdo continuamen- e l" hl~ rógeno se dila t aba; a los 
te la mezcl !!._ En la t ropos fera, l ti k llómHros .de altura el volu 
la temperatura {disminuye con men se decupllcRb tl y la envoltu 
la a ltu ra . Sobre esta ca pa hay ra e S ~l\bs completamentE' llena, 
otrB, III "est ratosfera", 11 8 mnda l ~nt Ci er to momen to, el vuelo s.e 
así porque ('stá estratificada ea de uvo. ~t' ro COlDO la VCI?CI · 
li ubcapas_ No hay en eJl Ilo ca lI.d H.SCen.81Onal era m uy rá pldll , 
rrientes do ai re ve rticales de l~s.(· x p en me[j to9 habían de ve 

·mod o q ue esos E.st rat os s 'acen r:rlcKrs,e, tl l de!?ceDd~ r, Para 
según el o rden d e su densi dad. e ? lIl l' d lllu te u n ~ vfl.lv ul,fI , se 

. s in mezcla rse resbaltwdo unos df'Jaba penetra r aJro.ex tl' rIur en 
sobre otros. ' E ~tos es t rtlto~ son la envoltu.ra de sedf\., d~ modo 
de lA msyor ioo portll.ncia pR ra q ue los ttl ¡Julantes ~od l t\n .d ~. 
la rad iote lefoníli . For DJ f\n une t ener e l globo, a l btlJ f\r, 1:1 d lfe· 
masA. conducto r/'\. (> 0 t o rno ti. if. reo tes (l ltll.rus. P ero, la v á lv u ~ 

-tierra. que r efl('j ~ y no d t"jt\ t rBd IR. no funCIOnó per fe :!t tl mcnt e, y 
pasar las honda~ bc r tzitl.Oa~ , lo PJccl\ rd y su r. o:n p.R i'i ero se en· 
con tra rio qlJ e lA. " t roposferf:l", con tra ron suspend Idos a nl t o ra 
Que es aisladora. Asi, pues, enorme duran,te m uc bas b? rslJ, 
por una marn 1i lJostl c8. E!u s lidad, con gra ve peligro d~ s u'! v ldll~! 

. e l aire q ue. a islador a nuestro (' ~Pll eBto~ f!. co nSUO:J1 r lA. prOVl 
n iv(!1. permito el transporte del SI.ÓO de aIre q ue lIevtlban y m e-
-flu ido eléc trico por ca.- dIO m uertos de fr ia. 
bies , se t ras fo rIDa. en con- I O t ro de I ~s pro bl e m ~1 8 f ué 
duct or a g ran r.. ltnra y perm ite a co~se r v!\c I6n do la VI da d~ 
la pro j.}sgllci6n, sin pérdida , de los tripulantes. P e ra ~',9to se 
las ondas ra dio telefónicas. cofnstruyó, coo?o_ ba rq lll .Js , U D!!. 

E s IJ robable ta m bién que en e8 erA. de .A. luml nlo dú 2.10 . ~~ 
la est ra tosf(' u el ox íg-c no y el tros de dl á Ol ~ tro y tres QlllJDJ C 
nitrógcno, fa ltos du ese amasa. tros de g rueso. D<,nt ro de ollll 
m ien to con tÍn uo por e l va por so encer.r aron,. con I?s_ a parates, 
de l agua , estén separados. En I~s dos Intré~l d9s viaJeros; por 
este caso, la atmó~f~ r8. de o xí . dI versos m odIOS, se. ~o?se rvaba 
geno no llegaría más quo has . una .atmósfera a rt l fIcl e ~ a 16 
ts 50 o 70 kilómetros, y el ni pr.cs l6n y c o~ la composlón q uí 
tróg¡> no, a lgo má<; li!".!cro basta mIca req uerI das. 
IOB 80 o 90_ MfÍs allá no' hllY , Po ~ acc iden tes imp revis ibl pc:: 
8caso , tD~;; Que helio .Y , fina l o? utn dos eo I ~s apR.Tfl.tos ('x t~ 
mente. hidrógeno. Este e!l uno n o res, no pudIeron P lccR rd y 
de los p roblemas cuya ijVe r iO"1l8 K i pfe r estud ia. la d ife rencia. de 
ción se pretende po~ la a8;en - pot6nciu. 1 t'léctr ico ent re dos 
s ión E\, 11:1. e~trl'ltos f~ r a_ Otro es olvel1.'9 a.tmosféricos disti ntos 
el estado eléctrico de la atmós ni tampoco 01 número do io nes 
f era, p ri acipallDente Id ioniza · libres cn las di et intM capas di! 

La acreditada sa strería 
y aplanchaduría 

Radium 
se trasladará. a su n ue\"o y 
amplio lOCal, situado en la: 
A venida. 0uscat.l á.n No. 21. 
frente al edificio que ocupó 
el note! Nuevo Munao. 

E. Humberlo flores & (9 
Tel. No. 2 70 

hl cst rRtos ferfl, U nicaw cnt e p ll 
die ron medir la io ni zllc ión po r 
lo'j rasos cós micos en el inte r io r 
de 11\ ba rquilla de aluminio, c u· 
so gru eso de t res mi límetros 
no es ning l'in ops tncu lo a BU 
~ nm fl1 erZh d ~ penetración. 

P iccard y Kipfer no ban de
s is t ido de sus estudios por e l 
rf,lli t ivo fracaso do su Dr imen 
ten t at iva. Los erro res de aquel 
víllje les han se r vi do de lEcción . 
y aho ra se dispone n a corre
girlos en una s('gundu ascen
sión. 

A 10'0 q ue p refi ercn los r esul· 

.1.d.~/h. 
, ; < < , . DJARlA 

CONCIENCIA 
~ L CALEN DA RIO, co 
~ 8US diverSAS formas, ha 

s ido la bAse do t odus 
Ips épocas civ ilizadas. No hu· 
bie rs s ido posible llevar a cabo 
in. obra de chril ízaci60 sin e l 
empico del Clllend a r io , para 
permitir 8. sus e lementos direc· 
t ores e l det ermi na r por cuÁnto 
t iempo t cnill.D q ue d u ra r sus 
Rlilll eo tos basto. la c08ec hll su b~ 
s iguiente, t anto si sc trataba de 
cerea lcs, fr ut H, pesclldo , C8 Z ~ o 
bien de ca. rne de o. l.limales do· 
mést icos, S u Ct\ lendario ora 
esencia l para determina r las se
millas necesn rills que t eoi' fL n qu~ 
reS l' r VRr pa ra la siombra , y 
t am bién pa r!\, d et erminar las 
é pocas en q ue cada clllse tenía 
que ser p lantada o sembrada; 
lo mismo p uede decirse respec-

(Notas por Mois¿a B. 
Oots?om'tlt , D i1'ectO'l' de la 
L/{Jn. del o.tlenda1·io FiJo 
I1i(.CJ'IIaÚ?nal -lnte1'nat1'o 
nal F úud Oalendar L ea
gne - de L ond,'es.) 

to a. la de terminaci ón de lRs épo 
css en que Jos animales debfan 
se r pu es tos a la cría y en sus 
di rer soa pa.stos, pa ra perrniLir 
que 109 criadores de anima.les 
pudieran procura rse forra.j ea 
para fines de alimentación du
rEln te los meses de invierno_ 

El bienes tar perpetuo de la 
humanidad depende del conoci· 
miento de la duración real de 
365 ,24 días cada año, y el uso 
práctico de esos conocimientos 
sirve para r egular las relacio 
nes familiares y también para 
reg ula r el desarrollo de asuntos 
y re laciones nacionales e ioter 
naciona.les. 

L /l. regulación de cssi todas 
las grandes empresas de los di · 
versos países y de los miem
bros individuales estti basada. 
sobre la distribución S puesta 
e Q prlÍcticll del Calendario anua.l 
q uc todos loe gobiernos y las 
relig iones más importantes d~
terminan cada año con la ante~ 
lacióo debida. 

Cómo se Logró Determina,r 
La Duración del Año 

La dll rBcióo del año e9 el nú' 
cleo cen tral de todos 109 cono
cimientos primarios, desde el 
cual se han desa rrollado las ba
ses del r azonamiento, eoacHaD
za y admi nistraci ón, p :\ ra con· 
tribuir al progreso y 81f.) vKgusr
día de las civiliz'l.c ioDCS do to
df\B lss Dacionf>8. 

N:> POdPlD'lS cstima r co:) la 
apreciación debid a los enormes 
esfuerzos reali zados en buaca 
de la determinac ión de la dura
ción del afio por los CODstructo 
res de las pirámidcR:d el Egipto 
antiguo, Asiria , M ti xico y P e
rú, y de 109 observIltorio8 druí· 
dicos utili za dos por IRs nflcio
nos primitiva.s de la Europa sep 
tentrioDsl. 

En todas Iss naciones 108 SA

cerdotes astrónomos fueron los 
primeros que registraron los 
progresos de las estaciones a
justando sus cálculos del cicl,o 
alternado de la luoR de 29 y 30 
días. A contin \i ación montaron 
postes y más adelante instala· 
ron columnas de piedra para. 
señalar los puntos del horizon
te a la salida y a la puesta del 
Sol en los días de mayor y me
nor iuración (a eso del 21 de 
Junio y 22 de Diciembre de 
nuestro Calendario actual), al 
ser enfocados desde 9U punto 
ce,¡ttral fijo de observllción, 

eran las neces idades de produc
tos alimenticios. Esto obligó a 
Jos sacerdoteq as trónomos a qu e 
dieran QlKyor impetu 8 sus es
fue rzos h llsta llegar Al dr s ~u · 
brimiento de á pocas mÁs f ll vo 
rabies para la siealbrfl, etc . • 
comparando pura (ste fín (tal 
como todavía hacen 109 deter· 
minadores indígenas de Calen
darios en Borneo) la longi t ud 
de las 80mbns de estación que 
los Sacerdotes del pasado mar
caron sobre su vara secreta de 
medir y que subs iguientem ente 
entregaron a sus sucesores pa ra 
determina r la clase de ~emilJa 
que tiene que~sembrarse, etc. 

Los egipcios 8.ntigucs, los 
mejicanos y los incRs de la Amé 
rica del Sud perfeccionaron el 
sistema del poste solar cons
truyendo obeli9cos o columnas 
para indicar épocas más preci
sas de siem brs., etc., gracias a~ 
logro de msyl.. r es dif . uncia.s en 
la 10nS!itud de 18s aOlI'b ras. Va
liéndose de esos medios y com~ 
parando los días lIe2'aron a la 
conclusión de que 1& duración 
del año vari.b. eotre 360 y 370 
días_ Debido a. que estos obaer
vedores vivían en reg iones tro
picales, donde el sor~es m as bri
lIaoto y l • •• ooobraB Bon de 11.
mites más definidos, lograron 
ob"te·ner medidas más precisas 
Que las que fué posible obtener 
en latitudes más . altBs. 

Contando la! fsses de 18 lun8, 
durante las cuales el Sol se mo
vía entre esos puntos extremos 
de salida del sol, 109 observado- Ea épocas subsiguientes 109 
res descubrieron que el Sol tia- egipcios lograron una mayor 
DH !lU .salida en el Este y su precisión instalando obeliscos 
puesta en el oeste a eso del 21 más altos sobre pi rámides trun
de marzo y 23 dé septiembre, cadas. En el cur90' de est oB ex·
en cuya época la duración del perimentos observaron q' cons 
día y de la. do che es igual o e. t r uyendo una pirámide que tu
quilibrada. vie ra mayor altitud, con su cos~ 

Subsiguíente~ente descubrie- tsdo Norte inclinado con rela
ron Que la. salida del Sol se des- ción al Bol a mediodía oel 2 de 
plazl\ba entre ese punto con di- marzo de nuestro Calendario 
rección a Oriente yesos puntos (en cuya época principiaba: BU 
extrem·os do Medio-verano y Primavera de crecimiento), po· 
Medio.invierno, indicando por di'a? deter~inar ~?jor la. dñ-

El Calendario siempre ha si · lo tanto 4 estaciones; cada una raCl~n d~ I , afio mldl~n~o ~a somo 
do eselJcial para permitir el de una duración mayor de 3 lu- bra de retirada de pIr~mlde má~ 
que csdn gobiern o y otras or- nas. Tomando como basa la du~ corta. en el momento, en qu.e 
I!Elni zn ciones pudieran presu- rsción de esas estaciones calcu- [CrUllabli la vara. de medIr mÓVIl 
puesta r SIlS g astos , cobrar sus laron que el año era do una du- que los Sacer~otes habían col?
gast os, cobrtlr ~us ingresos en ración de 12 lunas aproximada- cado secretamente para este fm 
ti empo oportuno, y regular too mente; lo cUhl equiva lía. 8. 354 s~bre la línea de sombra de me· 
d08 108 asuntos administrativos, días , o sean 11-114 dias menos dlodía, . 
legis lativos, judiciales y públi- que la duración de un año. Tomando c~mo ~ueBtro .~Je~-
coso pIo la Gran PirámIdE', su mch~ 

L os fu ndadores de todas las T ales métodos fueron emplea- nación de 52 grados fué 1 egui 
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g¡stra que cEmpieza eL c!¿lti vo 
qerreral de la t¡erra~. . 

El vértice de la loollltnd de 
121.92 met.ros de esa sombra 
que desaparecía el 2 de MArZO 
y reapar¡!c!tt el 14 de octubre 
e ra e9f ocial pua permitir a 101 
Sace rdotes de 18s P irámides pa
n b' gular 109 ri (''go~ con sgua! 
dcl Ni lo, pan regis t rar la fe. 
cha y v1.: rificar dos vece. por 
año el progreso de 18.8 Est.acio
nes, y pa ra det~rminar la du
rución de l »ñ o midiendo secre
taooent e el di. 2 de Mllrzo ' la 
longitud de la sombra de me
diodía de ret irada más corta, 
la CUAl, en aquella f echa. sobre
s.ll. de 30 a 122 ceotlooetrn9 
oo¡\, allá-del pi e del plano incli· 
nado do la P irámide. 

S i bien la sombra de menor 
longitud siemi>re proy ect8·ba 

Mor. Ovts'lDorth durante 
40 años ha e8tado investi-. . 
gando el origen de-Oalen
darios · en l:!-'i;¡ipto, Bir1'a, 
La Oh1:na, Mé.'Cico, Perú 
y en Europa. 

me.nos de l fJ€ c;ntímet1'o8 má" 
allá del piano inclinade de la 
P irá mi1,e, JUf'go ocurr ía ... que 
cada 3 años sucesit09 se al'llrga , 
ba de 30 centímetros aproxima. 
damente, puesto que en Jos ·a-
609 COOlunes o nolbisiestos el 
Sol, perdiendo casi una cuarta 
parte de su altura creciente dia. 
ri. detráB del vértice de la Pi· 
rámide, proyecta ]a t~o~br& de 
mediodía en una IODgi~u.d m.a· 
yor d. máB de 30 cent¡motrq'~Y 
entre bl ocurrencia se ,.cuentan 
365 dlaB. ' '., • ,. - ". 

Pero en aligs bisiestos se Cq~D 
tao 366 dis. entro la longitud 
disminuida ... qe !a,,"somQ.ra,!,,~l 
entonces se acorta de m eDOS ~8 
30 coritlmótroB en , Bu longitu,d. 
, ¡Em¡:Heah'do qoá. vara ue me .. 
dir do 12 L 92 ceotlmetr.o. semo
jante a la em pleada e'n la actoa • 
lidad pdr lo. com·piladoro" da 
Calendarios de Bor"Deo , los &&. 
cerdotes de las l?irámidea esta· 
ban en condiciones del obtener 
sus conocimientog\ de gran titi
Iid.d on .r Bentido de que la du
ración promedia del afio era de 
365~114 di •• , Ii •• ,Bir'ooido. 
tll,mbién Bervían,¡>ara otros fi .. 
De. práoticos y do utilidad • 

civili zaciones se, vieron obliga- dos Dar las civilizaciones Celtas da hasta una altura de 141,52 \ 
dos por tales necesidades h ave- y Druídicas, de la Europa. sep- metros, de farOla que en la ac
riguar, por sus propias obser- te~trioaal, y por los Piel rojas o tualidad, el sol , a m ediodía del 
vaciones, 01 progreso recurren- indios formadores de colinas de 2 de Marzo brilla sobre esa. in- r 
t e del año en cada estación. Po.· la América del Norte. Estos clioación y Caos01'oe la somlu 'a 
r a prevenirse con tiempo, sus métodos todavía son empleados de mediodía ele la pi1'ámide> , 
esfuerzos más vivos esta bao en· por Jos indios norteaOlericanos, lo cual no ocurre de nuevo has 

DEME UNA I 

~POILIl ir 
~ 11 I 

climinados al descubrimiento da A medida que las poblacio- ta el14 de Octubre, en cuya fe· 
la. durac ión de l afio. nes iban creciendo, mayores cba el Calendario egipcio re-

""'h_~"""""" __ .I""~~'''U\.'''''''~.IU'''_'.AU''~~_'.r""" .... u,'''~'U''''''~'''''\''''''''~II''_'';'~_ 
~~ - - - 1'· ._~. 

I~ Hacen ,SI § 
I toda clase de ~ ~ EN LA 1 
~ trabajos de T· . f l ' 
E Imprenta 1 p O g raí a " 1 
¡ ~ 
~ ~ 
~ § 

!p A TRI Al 
~ ~ 

SOIIDRREA fstrechcz·y lo· 
It Il , da afección de 

las vías urinarias, se curan 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
'e8 "01 Blltigonorreieo más efi
caz y baroto. Bú'qu.lo eo 
toda farmacia. 

tados útiles a los puramente 
ci€ntfficos, hemos de decirles 
que 111 conq uista de la cll tratos · 
fe ra por el hombre puede sign i 
fícar un grAn nd(· lRo t.o en la lo · 
comoci61J aé rl'a . Con el t iempo, 
cla ro está. Porque a l no exis

. ti r ft tan {lnorme nltu ra. fenó me 
dOH rLet!!reol6g icos, n i lluvia. ni 

~ ~ 
~ ~ i l' ~ &m~ § 
~ ------------- ---- -- Prontituud ~ 
~ ~ 
~ Avenida España No. JI!, mtadra y Nitidez I i 
~ media al Norte de la Tesorería General ~ 

Depósito. FARMACTA GDS· 
'fA V J!.. San Miguel. 

nÍlwe. [1i n í(:b las, ni corr ientcs 
atmo~féricalJ, ni teQlPOCO ,u
Pl gran rcc:: jstencia dd a ir n, 
In est ratosfcrn VU (l d" se r la mta 
para.. los Jat:gOB y rúpidos vinjes 

• _________ .===~oollodi.le •. 

í<! Precios bajos ~ 
~ .,., . 1- . I 
~ . . . ~ 
""","".rr~"'"''''''''''''''''..I"I'''"I,...." \." " ,,,,,,yr.l",,,".rF~''''''''''''~.I.u ..... .r'_"""""'YII'~""UI"'At§ 



Serie .T·S' Sorteo No:·l'S. 
Beneficiado: Sr. J. S. H.BdJo.w" 

Serie ((U~2)) Sorteo No. 1. 
Bene¡iciado: Sr. Charlee BickfQrd, . ' 

~cción No., 7~.,. 

Solamente tomando uM acción dé la Serie ,V·g. puéd'e. Ud. 
, gO:1!lr de los beneficios de nuestro OLUB VJ GTROLA 

No pierdo. tiempo, hágald 'ahora mismo! ~3f. 

SaDta MBrgherit. Ligur., febr~a[;';::', '~;'i', SO' 
I ~ ~~>~~"!'#H J~V 

I e ~ s!!;B,fOR C!ar~ PARA~ SA~A!RL,A.,. 
SAN SALVADOR, Q. A. \ , 

TELEFONOS No 100 y 1019 -
CASA EAL V ADOREÑ A 

- I U::G:;;q,.J;T~VO 
N. do l. R. •. -----,--- . 

Afortunadamente los informes qlle GabrJela tiene 
del supuesto desBstre do la. Antigua soo fa.ls~s, pues 
la erupción del Acateoaogo DO llegó a arr1t~na?' la s 
T'ltin9.8 de la Antigua. 

" -~~"~Y---------------------------------------~--- " 

Económicocs Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción 
Cada palabra 'adicional: rt- 0.0Z 

ClasitIcados' AVISOS Tarifa: Por mes todos los días, 
no más de diez palabras: 13.00 

ALQUILERES 
Ofertas B OLSA DE TRABAJO MUEBLES 

Necesitan Trabajo Ventas 

CASA centra,l, grande , asismlca. SEifoRITA oficinistr. con vr.rios 
S& ALQUILA casa. pequeíla, có- A contar 10. de marzo alquílase 1& afios de práctica y con recomeJlda, 

moda , situada 93: A_ S_ No. 18, de D. Ramiro Monedero, próxima ciones de las casas donde ha traba
Informes en P. tna, casa suco Dr. JUl.n Orozco. ~nten- jada, solicita empleo. Informes en 

MOSTRA DOR Para ferretería 
o tienda. véndese baratisimo. A ve
nida "Cuscatlán" 32. 

SE ALQUILAN casas nuevas derse con Dr. Juan Delgado p, este Diario o en Avenida. Indepen-
con t odas las comodidades en la dencla. No. 16. CANGA,_ Victrola. Ortof6i1ioa. 
Colonia. Mugdan y también una en 1-------------- ______ . _________ '¡ 'Vlctor" de Cl. 350. _ en solo 

\tENTAS 

QUINTA 
A orillas de la capital en, 

el Barrio de 
la 3a. C. P. No. 25. Entenderse CASA con todas las comodidades CI 7fl.-Informa Sánchez.t Ca. 
Alfonso López h . Tel. 1277 o Casa y 2"arage, frente a rerr .::carril de TIENE Ud dificultad en abrir Mercado Emporlum Nos. 9 y 10 d 
Mu!dan Oriente. Se alquila. Entenderse o cerrar su contabilidad? Necesita. 380. Calle.~ __ ~ _______ .I es para 

:;E .aLQuft .. a ca.sa ,t)aratoa en la con 'Rubén Girón S. Tel. 11J fe- quien le hagA sus reliaceos o e dO, o' 

e'olonia Modelo. Informarán en rroca.rrlles. lleve , sus cuentías? Dlrija.se 1 VENDENSE bara tos plantas ante agua, Insta,aClOneS 
la misma. UVllla. Virginia", Ee- Patria, ' y muebles de caoba -·!tnos pa.ra. on- d fu 1" 
gunda. casa mano derecha. de la na profesionales. InfqrlP&n_ ~ •. Av. nes e erza e ectrlca, 

, 
OIlstEwI:L' QUIL' A'·' o" ss cambl,~ la ALQUlLEkESDema'nrla' s ' COMPRAS ,'C ~~':J'l8SevendeR.dl~i~ rii..Teléfoiif) ;;;k'¡¡p#oJ'~":~':'1le . 

.a va por la mitad de su precio. Ioror-
casa. que ocupó"la "cárcel de muie man en PATRIA. S E 

. res. Mide 60 de' 'fondo por 23 de -' MOTIVO"viaje yéndense mue 
frente, toda. construida Está si .~ .. ~ .... 11'_ !' '-i. 1 d ' ri ' 1 - 1 8a 
tuad. en la calle del Coro.-En M 'SE Iler casa de COMPRO.' Fislca, 'por Xaster bes eOval ""t ' e 71.a.;'·6S40en p ' lOS" tenderse con don José B. Cisneros .a. en a qu Galle r en e, .Ll9 • rec o d'on Manuel González. 4, piezas y sus dependencias; res- Kleiber, literatura, por "CastalIedr.; l_l;:l;:am~.;;t;lv~OS~. m¡=n,====~ 

pectlva8. Debe esta.r sl~.uada en Anatomia y FisiOlogía, por Oreste JUEGO M-ll.IDBLE:s: dormitorio 
radio ciudad. Informa. este Diario Cenderos. y vendo mis llbros de caoQa., ba.rniz mUíieca., casi nuevos. 
o Tel. 544. tercer curso. 3a. C, Oriente N9 11. Costaron o.8óOj véndense por so!o 

0. 400. ________ _ OASA mOderna bien situada,oon 
·;,odas las comod1dades. Informes: _____________ ---------'-,-----
Teléfono 3-3·9. M01'OR nlESELde10 caballos, 

A UTMO V ¡LES en perfecto estado, se compre. In-__________ ~ forma.rá: CasI. Mugd&n, Freund & 
" ,¿I PA RTAMENTO centrr.l para. Cia. 

mat.rimollio o dos a.mlgos).con o stn DODGE VIOTORY seJs cilio-
a1lmentactúD. A venid .. L·usc&tlá.n dros, en perfecto estado, véndese 

Demandas 

o sé Pe~mqta :, P: 
Ja. 

Informes: Ba. 
Norte No. 13: 

.i10EITE de Máquinas de ooser 
al por mayor a. precio de -quema., 
se liquida un lote. en la Agencia 
cAnker>, 6a. A~. ,sur No. 24 

26, precio razona.ble. ventajosamente ó permítase, 

OPORTUNlIJ.i1D: A una cuadra 
J media del Palacio Nacional, Pr.

. saje Fajardo, N9 6, alquilo piezas 
cómodas e higiénicas para hombres 
BOlos, propiae pa.ra emplea. ios. En
tenderse con el propietario en la 
mlsma. casa. 

Informes: 10 C.P 1-10. 6 
cDESGASOARADORAde a.rroz NEOESITASE mostrador pe-

cómprase. lnforma.rá Casa. Mugd .. n,. quefio de madera. y vidrios Diriglr- UN , APARA 1'0 proyector pa". 
se a: Teléfono No. 1382, cine, se vende a plazos en la. Agen

cia cAnker,., 6 ... Av. Sur No. 24 • . 

ALQUILASE casa cuarenta co
lones· mensuales al Norte Peniten

"'.::.la.rla. Informes Julia v. de Ve-

VENDO coupé Ford en perfecto 
estado, Tercera pa.rte su precIo. lOa., 
Av. Norte No. 27. 

Si Ud. necesita un empleado. es 
conveniente para usted re),. ........ 8no 
rápidamennte pan. que susloSuntos 
no sufran demora. 

ENSEfVANZAS 

ESTUDIANTE de ingenlerla se 
hace ca.rgo de preparar a. estudian
tes de a.ritmética, álgebra, etc. 
Dirigirse: 930. C. O. N9 12. Tel.U6. 

P'ERDIDOSy 
ENCONTRADOS 

BUENA GEtATIFIOACION da· 
ré a quien entregue un perru Alr 
d .. le .(pelo áspero, negro, pa.tas ber
mejas, lleva un collar d.e (mero 
blanco adornado) que se desapare 
ció de Mejicanos hace dos díAS. 

Rafael Vega. GÓmez. 
3a. . Av N. N932, 

MAQ Uil{ARIA pa.ra Agua. G.·
seosa., nueva . se 'f8Dde barata. In
formará: Gasa. Mugdan. 

-ROLLOS de papel para. toda cla
se de máquinas Registradoras y 
contómetírcs a preclos bajos, se 
venden en la Agencia. cAnkeno, Sa. 

.. .j. 

::1 • . , 'J O 
1. _'O'; .Il. ALQtJl'J!:/A·l<t °" dos preciosas 
(--;:\ easlos _" tedas las comodidades 

modernas , h jange, en la. Colonia 
; Modelo. ~recios reducidos. In
. 1Jrmes donde dona: Julia de Vela. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan, serán en núme
ro tan elevaio que Ud. podrá. elegir 
al mejor. M ande hoy mismo su 
lo viso económico. 

CLASES a domlcilo. Primaria y 
Secunda.rlr., Manuel Angula. lOa. 
C¡¡.lle Oriente N9 36. 

LLAVERO. En las oficinas de 
este Diario se ,encuentran dos lla 
veros perdidos que han sido encon
trados. Quien se crea con derecho a 
ellos que pase a recla.ma.rlos a este 
Diario. 

A venida Sur No. 24-. 
tiE VENDEelC'."R"o"'tC:e'I'T""-lv::o"lIc> ~~~~~~~~'-"'-"'e.;:"""::":"" , 

• cio, Teléfono 4-1. 8:::..~~=~=""" 
SE .t1LQUII·A casa. pequefia. en 

la. Colonia. M.odelo. Ent.enaerse pro 
pietarla.----5a . CallePoolente N9 U . 

SE ALQ.U1L4 ~as.a a muebla· 
da. módico precio - 2a. calIe po
nleo,te N o, 16. teléfood 172 

:ALQUiLA.SE local ' 2a . Calle 
Ponieme 56, propio para Garage· 
Taller. Informan: AgencIa Lhe-

SI POR MEDIO DE ESTOS 1 _______ -'-____ _ 

ANUNCIOS REALIZA LO QUE MATRIOULA Está abierta la 
BUSCA HA, TENGA. LA. BON· matrícula del colegio " Jardín de 
DAD DE COMUNrCARNOSLO Juana. de Arco". Se reciben nlílas 
PUES QUEB.E \10S ESTAR BIEN linternas, medIo internas y exter-

VENCI DO' DE LA EFICA- nas, desde infantiles ha.sta prepara. 
CON ~ ::; toda. Anita Salguero Fagoaga. Di
OlA DE NUESTRA SECCION rectora. Avenida Uuscatlán N9 54 
DE AN UNCIOS ECO NOMICOS, San Salvador. 

vrolet, _____________ _ 

A.L:Q U1Li1SE , -véndese o permú
tase casa grande con todas como.11-
dades, una m.nzana sola r en 
.Acul huaca , ulla cuadra pun to ca.
mlonetas salida pa.ra. Apo.pa. lnfor
mará.n: TeléLOno 12 o en esta 
lmprenta . 

ALtt U1LU casa mode coílt con 
todas las comodidades . parte a lta 
de 1& dudad. Informará n: 2a. Calle 
OI1ente N9 32. Hor&s' de 0 & l0 am., 
t .. n1e de 1 a 3. . 

PROFESORA DELIA DE LA ROSA 

BOLSA DE TRABAJO Ensefianza de Bel Ganto y pia'no, 
Ofeecen trabajo orotcilio 2a. U. P. N9 41, 

SIRVIENTA S, Necesitase nifie
ra con buenas r ecomendaciones. 
Buena paga. Ir. 'fo rmará-o: 14. A.v. 
Norte .!S o. b~. 

MEGANICO. Para un bene(lclo 
de café pequefio, se necesi t a un 
n .. ecáolco exper to, que present e 
imenas .re ferenci as; dl:!vengatá tres 
colones dla rios . Dirigirse a la finca 
I:'almlra, Lhlnamecij., 

YEN-lJJtDORES. Parr- personas 
('ompé~ent~s con deseos de prospe
rar, t eueu os gra.ndes ·oporvunlda
des. Garantiz<l. UlcS buena. ,reco j en
·'aclón . DirIgirse a. S, L. Apa.rtado 
H ' " " 

AOADEMIA DE MUSIOA SANTA CE
OrLIA, Clases de teoría.! solteoj vlo
lin , piano, canto. coros, Etc. 2a, C. 
P. N9 41, 

CLASES/ de plano a. domlcll\o . 
Mucha. práctica.. 8a. , C. O ri.mt e 40, 

E SCUELA JORGE LARDE 
Kindergarten , Prl 'l,a rla y Comer
c10. 9a, Cl}lI~ O rlente Número 05, 

Po r el Parque Centenario. Pro
gramas OflCia.les. Profesorado cOn 
suficientes aBo:! de prá.ctlca.. Ma
tricu la abierta el primero de febre· 
ro. Clases e l Q:eho del mismo ro~s 
Ma. Antonia v. de Lucha. Dlréc::liora 

San Sal vador, 'onero de, 19~2 

cAkl'ERA. Se ha extiraviade 
ca.rtera. de cuero negro. Contieno 
únicamente pa.peles ,inútiles, que 
aolo interesa.n al dueilo. Se dará. 
gratificación en este Diari/). 

PROFESIONALES 

E studiante de último .no Inge
nleria, ofrece s us servicios en me· 
didas, proyectos, etc. Preparará. 
estudiantes de matemát icas . .Pre-
cios esmodisiQ:los, . . 

Didjlrse: 10 O. P. N9 ti, 
-DR~F:-ALBERTO ARGUEJ;.LO 

Médico Ciruj a.no ,,'. 
Especialidad ElJfe rmectades NHios 
l' lOa. c a.lle Poniente N9 24 : 
DR. l!JNECOl'l J. PAREDES 

ABOGA DO' Y jS'OTARIO ' 

Se hace ca'rgo de todo asunto que 
se relacione Gon su profe)iQn! excep
tuandu el .R~IliO de H acienda. ·Es· 
p~cla l esmero en el Ramo de Car
tulació, U" lOa.. Calle Poniente N,o 
18. 'l.'elMono N9 638. 

Informará. propietaria Teresa de 
Rinker o Teléfono N9 102 , 

LO TE de papel para empacar 
mantequilla, Po precio b!ltjo, en todo ° en parte, se vende en la. Agencia. 
cAnl<en. 6a. Av. Sur No. 24. 
-UN-taTE de vasos de p .. pel con 
sus lia.pas, se vende en 1. Agencia. 
cAnker>. 6a. Av. Sur No. 24,. 

RADIOS con muy poco uso, cllsl 




