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El Primer Editorial ALCOTACSIO.NfS .... A .M~NERAEDE EDlr:RIAL. d l P , R _ 
J pi A TDlr A a ltuaclOn conomlca e alS es esena 
ae .M. I.n. .H. Mucho Más Difícil de lo Que 

Agrícola 
Comúnmente se Cree ---

Por ti! Dr. Franci.~o Mont."fIY. Reproducimos a continuación la 
primera nota editorial de PA TRIA, 
en elle día en que el Diario entra en .a cuarto año de "icla. 

En este diario la palabra PATRIA tendrá perennemente una 
significación m.uy restringida y muy concretR: significará . en 
~rimer lugar y aobre todo. LA VIDA DE LOS SALVADORE· 
NOS QUE VIVEN ACTUALMENTE:. El oacudo, lo bonderR, 

Son Necesarios Mucha Cordura, Mucho Cono
cimiento, Mucho Patriotismo y Mucha Energía 

Para Remediar Nuestros Males 
los próceres, los antepasados. las guerras con los vecino'!, Atla- Urge 
catl, la mitologra indill, y todos lo demás que forman el Ayer, 
pasará. segundo término, por muy interessnta que parezca. 

que el público tenga números a la vista para 
que se de cabal cuenta de la verdad, 

y este Diario lo procurará Sin duda, no negaremos e l pasado, ni olvida remos que es la 
semilla de que ha nacido el prescQte. Sólo que, urg idos por la 
necesidad, y dándonos cuenta. exacta de que estamos viviendo 
horas de peligro y de dolor; seguros de que no~ importa. más 
que Dada .er nosotros mi.mos, como realidad viviente y 
actuante, concorde con la~ modalidade ~ e inspiraciones del aID
biente mundial, nos veremos obliga.dos a concentrar todas nues
tras fuerzts en torno del momento Que se llama hoy. y a enfo· 
car todas nuestras luces sobre los hombres, sobre los salvado
reño. que están viviendo ese momento. 

En tal concepto, lasalud, el bienestar, la prosperidad, la co
modidad, la cultura, la libertad, la paz y el contento de los sal
vadoreños qae viven hoy. es para nosotros el valo r supremo, la 
C08a primordial, intransferible, impostergable; y a obtencr, 
manteDer y mE'jorar esos valores, se enca minarán constante y 
firmemente las actividades de este diario PATRIA. 

Deseamos que se comprenda bien que no hablamos de sím
bolos ni de abstlBcciones: no queremos absolutamente referirnos 
a la. entidad que se 1Iama El Salvador, ni al ser ilusorio, con
véncional y fantasmagórico que se llama el salvadoreño; no, 
absolutamente: nosotros hablamos de hombres y mujeres salva
dorefios, de nHlosy ancianos salvadoreiJos; de personas Que vi· 
ven y trabajan; comen, duermen y visten; sueñan, anhelan yeu
freno y para quienes su vida-, la vida de coda uno, es un va.lo r 
tota.I, imlUstituible, único, que ningún otro. ni aún todos junto9 
los demás, podrfan nunca compensar. 

Para lo que ocurre Rctu!\l mante entre nosotros, pa.r8o la exis
tencia de este dificilísimo período por qu e atraviOSR la econo mía 
nacional , bit. sido facto r vdiolO la ignorancia casi ab·mluta y ge
oeral en que viv~ el públ ico, no sólo respecto a los métodos 
científicos de enc». uz-uniento .v control, sino a lo~ problem-\Cj 
mismos. a la. realidRd de In.:! condiciones propias: a ]0 que verí· 
dicdmente somos, tenemos, necesitarnos y podemos. 

Las dos características principale3 en cl ánimo público han 
sido y son, comó resultado de semejante igoorancia y por culpa. 
de quieneQ debieron ser orientRdores, una g ran indiferencia por 
todo ]0 que exigía nuestra mayor preocupación, o un enfermizo 
Iiriqmo que no ha servid o sino para acabar de enredar la madeja. 
PATRIA lo r econoce así, y , aunque no hubo hasta hoy esfuerzo 
que DO hicie!'& por remediar el mal cn ]a medida de su visión y 
sus posibilidades. acepta la parte que le 'corresponde en las res· 
ponQabilidades. Pe ro, Rl empeza r e~te día sn cuar to año de vida, 
NUEVAS CONDICIONES le tovorecen de tol modo que ya tie· 
ne motivos para confiar en que lIeoará de mejor'Inanera. su co
metido y, en tal vivo deseo, DOS proponemos ofrecer a] público 
una serie de divulgaciones y comentH.rios capaces de orientar si
quierR. elementalmente en tan grave~ asuntos al lector interesa
do_ Comenzamos boy con este tema. 

En este orden de ideas, la má9 grave, la mayor desventu ra ¿ Cuánto tenemos? ¿ Cuánto aebemos' ¿Con qué contamo.? 
que puede acontecerle a la Patria, e9 que un niño salvadoreño ¿Qué Be hace para mejorar efectivamente? 

Cuando en el por. Be hoblo d. agricultur •. hay una obseci6n 
general ; el café. De ahí viene que 109 criticadores pasan conde
nando lo que llaman ellos ]a cmonocultu ra~ . Ec¡oe modo ae ver 
las cosas ha originado ¡naves daBos a la agricultura. 

Ea la lIamsdas Dirccdóa Genera.l d" Agricultura, que h. 
fUDcionfldo deCIdo h'\cq muchoo¡ año'l. parece que han ignorado 
que fin el país hay frij olaff, maíz, arroz y ganados. 

H a sido tal el I\b!lndoao de e3to~ rtimoCJ ha importantes pa
ra la vid!l · económica de la Dsción, que ha sufrido dalios tan 
g randes, qne p':l. r l:lo repuarlo.i, ei nece.iario el transcurso de ma
chos 850s. 

Si 8e hace 111 11 compuIlci61l de 103 dife rentes ram08 de Ja 
agricultura nacioaal, y comparado9 BUS valores, iodiacutiblemen 
te ocup!\ rán e l primer puc:¡to lo, ceroale3. el segundo el oafá, ter 
cero (> 1 AZl1ca.r y ctlarto IR. gRnadería. 

Por lo que conci~r[]e a 109 cerel\les, muy pocas persona.!J se 
ha.n tom'ldo el trabll j) de c"lcular el valor de eSBS cosechas. El 
único medio de lJ e1!'ll r a este cálculo, do manera aproximada, se· 
ría la. estll.dí::ltico. agrícola. y é3ta aúo ea muy deficiente, a pesa..! 
de los esfucrz:Js merití:1 imos de la Ilotualoficina. Para calcular 
dicho valor hay que recurrir al último anuario este.díatico Que 
comprende el año de 1929 Como el maíz es el principfll artícu 
lo de este ramo, pa ra calcular el valor de la. cosecha, tendremos 
que tomar en cueota.; su valor medio anual, el número de hllbj
taottlS del pllfs. el tanto por c iento de los habitantantes que lo 
consumen, el consumo por cabez'l y su valor. En diez y ocho 
años e] 8nuRrio ctllcula que el número de habitantes era de .... 
1,700000, si cnlculamoq que el 90 por ciento COQsume maiz. y 
que el consu mo por cabE'z -\ es de l~ libras y que su precio medio 
anua.l fu e de C. 5.90 po r quintal. resultaría que el valor de la 
cosecha de ese afio sería de C. 40.422,525 COIOD69. 

Durante ese 9ñíl so importó maíz por valor de C.713.754. 
Harinas de maíz C. 1,49'1# 

Totol de lo importada 
Frijoles se importaron por valor de 
Arroz se importó 

Total importado 

C. 715,251. 
e.57. 702 
C.220. 632 
e.218. 334, 

muera de inanición, o crezca. sin e9cual8 , o no aprenda. oficio; 
• es que un peón o un obrero salvadorefio se envenene semansl- Para el próximo año fi!qal (1931 32), é.nalizando detenida- Como ge ve 01 valor de cereAles importlldo flle de C. 993,583 

mente con alcobol, y falte cada lunes a su trabajo por caUBa de mente las fuentes en reJacion con las condiciones tanto internaa colont:8. 
ese envenenamiento; es que una muchacha salt"adorefia, por fal- como externas, ae calcula que el monto de las entradas será de De estos ramos la agricultura. el primero que ha-= hecho seo 
1& de p.revisión social se prostituya y vi va do 8U vergúenz&, cuan- 18 500,000 colones (dieciocho y medio millones de colones) en tir al pafs. el daño- su frido h" sido el arroz; de exportador que 

.... podJÚ mOT,l:J\eo; vivir de so trabsjry; etJ que ]M ki\t~n8.:c:.~.ip.:.r •. q llQ') .'i' rO'!Lredond'o~, . JO' '- k-ít
• :JJ:< ~ ..... -..,: era Be ha convsr·tido en importa..dor. 

vertid091e nieguen o le bastardeen la Justicia 8. quien 180 reclama Las obligaciones INEbU mSL~ que liay, a cugo de eré· ' E9te artfculo, que debería ocupar e] segundo! p.msto ent.re 
justamente; es que un estudi8.nte que debería hacer una carrera dito Público, para ser cubiertasdursnte tQdo el próximo año fis- los productos agrícolas de exportación, trayendo al pala gr .. ndea 
bieq hecha, COtl estr icta moral y ciencia bastante, salga con una cal, incluyendo Jos posibles rez&go~ hast~ 'eL30 de junio entrlltl- beneficios, DO es ya suficiente para.lIcnar 1&8 necesidades del 
carÍc&tura de profesión, farsante o corrompido, a cllusa de que ttl, alcanzan ]a cifra de 11.500,000 colon89 (ODCC y medio millo- consumo y hay que importarlo. I Dura lección por los desacier 
80S maestros no supieron instruirle ni eductl rle; es que el emplea nes)_ tos admin istrativos! 
do que apartó heróicamente algo de su pequeño salario y lo Por consi,!,uiente, si DO se llega a un arreglo con 103 ac ree. ' . El ar roz era exportado en grandes cantidades los logreros 
confió a un Banco o a una caja de ahorros para que se lo cus· dores o a veri ficar UDa operación de consolidación. eS08 ONCE VIeron en él un filón para. llenar sus bolsas ir.s8ci&bles, pretextan 
todiara. se encuentre una mlifiana con la noticia de que los cus- Y MEDIO MILLONEStendrfÍn que figunr en Crédito' Público, do que su exportación podría acarrear carestía alpafs cODsiguie. 
tocHo!! le han robado, con la compl icidad o la indiferencia de IRs quedando a la sdministración pública únicamente la difE' rencia, ron del manda.tario que se prohibiera, BU exportación, la cual so. 
autoridades. y que se cODsagran, de ahí en adelante, a ser hom- es deci r, SIETE MILLONES. Recuérdese aquí que son nece<Jll- lamente se podría hacer mediante ctarjata'3 de EsportaciónJo y 
bres honorables. cpuntales de la sociedad»; es el dinero al cinco rios por]o menos ca.torce millones anuales [t! I doble de ]0 que las que Jos logreros vendían sin ningún pudor. 
por ciento; el mesón asqueroso y est recho: las ciudadeBsin agua; habría disponible]. y se cOillprenderá la magnitud del problema. Causaron la ru inn de muchos productores, much09 jornal .. 
)09 maestros vendiendo sus recibos; los enferm09 de los hospita- Su resolución ha consistido, primordialmente, para los po- ros q~e se ocupaban en eSB'; faenas quedaron sin trabajo. e. 
les muriendo{Je hambre; las librerías importando obscenidades; deres públicos, en la elaborllción de un Presupuesto nivelado, a cambIO, los lo~ re ros y palaciegos se embolsaron el fruto del trio. 
Jos teatros y los cines repre3enhndo porquerías; el labríego des · fio de poder cumplir, pagando puatualmente lo interior y exte- bajo ajeno (Año de 1916.) 
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El Cepillo Dent~l en las Zozaya Fueron Justamente (RÑ!bilo ~iU~~Ndtoha Hoy Cumple Años PATRIA 
Escuelas N aClonales Con~ecorados 

Indudablemente en ello ha 
influido' mucho la gestión 

de Viera Altamirano y 
Dr. Lázaro Arévalo 

De to<!o .e ha hoblado un 
poc.o en lo que se refiere a la. 
educación de la. niiiez. Se b" 
traído a cuentfl.8 la reforma de 
p]anes de estudio y hay mucha 
preocupación por imprimir 
nueves derroteros a la Metado · 
logia y Orgonización pedogógi· 
cas. Bastante se ha hecho tam
bién por la comodidad de Jos 
escolares para quienes las mo
dernas edificaciones, muebles y 
material didáctico signif ican 
un paso efectivo hacia su pro
pia formación. Pero hay algo 
todavía que debe preocupar se
riamente la atención de todos, 
en colaboración con los verda
deros orientadores de esa. mi s
Ula nifiez; y ese ALGO es "la 
higiene personsJ del Ni6n" _ 
Permítascnoa abara abordsr 
lOmera mente un punto en pl\r
ticular relacionado con lo. mis
mo. 

lloy que imponer • toda 
_la el eepHlo Dental en laa 
_¡JeJas pl:imaril8 como base 

impostergable para la salud del 
Ni60. Alguien ha dicho, con 
autoridad axiomática, que "es 
mejo r prevenir que curar". 
No olvidemos que la boca \!ons
titóye la puerta de entrada na
tun l por donde los microbios 
invaden el resto del organisr:no 
en la gran ma.voría do casos de 
en fermedades g raves; recorde 
mos tambien que la cavidad 
oral se presta favo rablemente 
pa ra el d~sarrollo espontáneo 
de toda clase de microorganis
mos que, permaneciendo ioo · 
fensi vos al principio, pueden 
degener«r en virulentos en un 
momento dlido, UD descuido 
cualquiera, E'tc. 

Por otra parte, siendo el Ni · 
60 de esca"los a lcunces-precisa
mente por Be r niño-oo pue· 
de prevenir por intuición la. 
mayor par~o de accidentos or
gánicos ulterio res a mAlas prác
ticas y costumbres, siendo une. 

P.aa a la 8a p~g col 2a. 

LADRILLOS DE CEMENTO ~ 5529 
TIPO CORRiENTE MILLAR 

A. & A. FERRACUTI. 

El exquisito virtuoso y com o 
positor ruso que ha e~tado do 
paso entre nosotros, Bogumil 
Sskora. y su acompañante el 
magnifico pianista espaDol don 
Ricardo Zoz9.ya, se han hecho 
ac reedores !\ In g ratitud do todo 
buen 8!dvtldorcño, pu r I"s bri
llan tes dos ficBtas de srte que 
nos ofrecie ron y por BU Duble 
gentilez'l al ceder, espontsntl8o
mente, el cincuenta. por ciento 
de sus utilidades a favor do 
nue8tro H 03pita l Rosales. 

Cor:nprendiéndolo así, un gru 
po do pcrSOna'i encabezado por 
el director de dicha institución, 
docto r JOf~qufn .Patada, dispuso 
con plausible justicia hace r !l 

los dw~ artistas un sencillo ho
menaje de admitllción y recono· 
cimiento, of reciéndolf'8 eo púo 
blico, duranto su l11timo con
cierto, sendas y artísticas me 
da llaq de oro, lo 'cuAI tuvo efec
to antenoche en el Teatro Co
lón. 

En el acto de i:rponer IRs con· 
decoraciones, hizo uso de 1M, pa· 
Illbrtt. r-comisionlt.do por los or· 

Cuadro comparativo de in-
g resos: 

Renta de Licores: marzo de 
1930, 305.115. 56:morzo de1 931, 
268.210.ü2. Diferencia: ..... 
61. 505.0'- Papel Sollodo y Tim 
bre.: marzo de 1330, 41.900. 21 : 
marzo d. 1931. 41,911,55. Dile · 
reDciü: 5.922,72. - Impu estos 
Directos: marzo de 1930: .... . . 
114.138.28 : marzo de 1931, .. 
112.)96,15. Diferencio: . . . .. . 
[ 2.058,41. - Ren to. Diver.os: 
marzo de 1930, 43.350.50; mor· 
zo de 193[, 24,482.96. Dileren· 
cia: 18 861.54. -Servicio.: .... 
marzo d. 1930: 48.6 15.91: mor· 
zo de !J31: 43.162.50. Dil.ren· 
cia : 5. 453. 47_ 

Aooatú'l'bre ... leer lo •• vi.o. 
de nuestro Diario. La intereea 
e.tar .1 oorriente de lo que pro· 
ponen .1 público loo ClOlIleroiaD. 
os honrsdos~ 

gllnizadores yen representación ejecutó do: . composiciones de 
de la .aciedad .olvodorefto- dOnA MarSa Bar,lta, aoompana· 
nuestro COml)8fiero de lIbo7es dI) por ell, misma. Las conde· 
Jacinto Castellanos Riv8S. L a coraciones fueron impuestas a 
breve 7 ei¡ni 'ficativ& ceremonia IIOS notables ahilltaa por la 88-
luvo lug .. inmediatomente de.· nora de B''''HIa 1 el sellor C •• • 

.·; ~I,o¡jl~¡;:;:';' ___________ ":'~~:!:. _____ .!.' PÜ'6, de quo el mae.tro Bykor. tellono! Rlv ... 

Por ALFONSO ROCHAC. 
Con el número de esta ms- esas cuya. aceptación cuestan 

ñana, PATRIA inaugura su serios sacrificios, que des1Doro
cu-t\ rto año de trabajo. tPero na.n interesAS. Dentro de todo 
que tiene de particullLr esta eso PATRIA luch6 por no &eI: ' 
noticia' ,jAcaso no es esta fe· apasionada ni injusLa. Pudo 
che. como cmdquier otra del haberse equivocado; pé'ro ~ 
ca lendario' Desde lue~o que die podrá geftalar UD 
no_ E l cumpleaños de una pu· una intención aviesa J"-'~h"'<; 
blicación es como el de una que se cometen COD 

persona. qu e causa ' regocijo pósito deliberado de 
cuando su vida ha significado En cierta. forma 'es~ ~q •• 
uns ayuda, una contribución a ña hoja de combate ha sido co
la Ielicid.d de los demás. mo el tábobo d. Bóer. le. 'Ilie 

PATRIA., en efecto. de.de di •• dra llamaba al deber alQ. 
su fundación hllsta la fecha ha helenos. Ha ~ido UD martillo 
cumplido un programa de digo que de mBnera pertinaz ha ea
nidad. de justicia, de " bonor. tado ¡colpeando la! coocieo.c;iaa 
Ha sido un dia .. io CaD fe, con d.e diorita que habiUD .. ,. 
derrotero q' nació pan algo más tierra donde no .IOn raroalOl 
digo croe ser la CallSs. de que fariseos. . ' 
su ",ropietario o sus trabajado_ Costoso y .rrl8S~ • ti 
re. ao hechoroo 01 bol,llIo pu · trab.jo 'loo se han .. badrt a a' 
fiado. de monedo.. Ea toda •• p¡tJdaa lOo 'rabajado... ile .. 
oca,ión e.tuvo atento a Que en ~,emp,... pero es ~ -""''!!'l 
sus pá¡oioas 86 ~ rea:is'r .. rBn lo! ~CIB cta.". recolQpenaa 
latid,o. del .Ini, !>&CloQcl, 1, li . nadhto¡1I8 que ... 010, " 
dos q u. no todoa paedbn olr aí • • e guBia 011' HQc6D adeb'ro 
(lO únloaldente áQuelloa qnll coraz6n, ,. 
suavemenle, cuord.lllnle OQa. No .. peren. eompaa.1'OI, de PA.. 
cultoQ 1.. mod.lid.deo de la TRIA la más pequolla rraU'IId. 
vida looot . el m'. reducido reconooimletl. 

PATRIA también conaivló ~o d.1 ¡rrupo queultedes d.ti ... 
no plan de ,,,bajo amplio de I en. La pre.nl' ea aba d. Iu 
forma que denlro de él cupie. !,,:!,ree que. cuaJn~~d~O~"~~~:;iJI:"'~ ~: 
ran 108 problem •• de la raza. 1010 :01 .. 16. 
PATRIA bizo un periodlemo d. JOrIe ti vu'¡.~1oa 
id .... y de .... Ideas que gol. • aqU a 
pe. lIulpe se abren puo, de P ... & l. h i-\c. 001. 8a. 
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DF. MA~ A1'\A 
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Apóst oL 
FARMACIAS DE T U n~O 

del 26 de abr il ~ l 3 de ma yo 
l'-ormal , La. Unión y Co razó n 

de Jesús 
,.:1 ~"iClO d l,l !Um{l~ Cf>UI]<'n711 :, las IIfllO 

110r.'l-S de l d tl\ Ind ... \ilu .. ](lE"' ;"" n "s 0 ('110 
boros d e l 1I1i~UlO dI;, d ,: 1:1 Sollllana si~u"'1>Ii'. 

S ieni\o C:Sl01 s.:! ..... ·il'!o;; obliga,,,, ¡(O,, .-,; lnd.'l,'
J,,"1lble y toda.< bs fllfm:lCI'IS dd",'r:\n lUdi" aT, 
('n 1II';!O ('~I)!)<'¡nl (J"e l")'(>t'ar:,,. o:U la 1':lrt.o 
e xterior del (l L1.I.>lt!d ml('n:o. en"I,'s ~o . la" 
' lU"Ul a.ciu de tunlo d,1 cad:, s..~man". 

farmacias Teléfonos 
KU~ 128. Alnrenp. &5. Sa.n l .Al" , 12&1. In· 

f::~~ ~int,m~.ca~tin;, G~:~:\'~kt: 
Qenlnl Ameneana., ll7S. L:t. Salud. :''9. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo~ pobl'1$ puoch'n , <('un ir 1I eSln I mM"'o9 
t'n tMO d e nec:ei! idad : 

Circui to qU\) eompn'nde :l. IQ' 
CoIlC'O IK'i6n, CiRneros. ::,:m .Ios(·, ~11I1 

~~'fI~:fhc;,f~~¡~~n~.r ~~ ~~tor 

de Pensi6n. todOl los dlu d o 10 a. 
a. m.1 d0 2 a4 doJa lardo. 

P.sra cuftlauier informo referente a enfermOll 
dondo ettén ' o hayan ~lado asilados en 01 Ros-

p~~ ~~~;:r:aor~ d~0~!\~5~ ~¡:C~~tCJlr~~ 
det!, =I~:~,:= Np 7jos pobr IOn 
por la UlaDana en ambas ~ñU do 7 a 10. 
Por la W'do hombre. do 2 a Si 7 ¡ mujero& do 
1 • a p. m. La bora do eollllull3 :para los ni
!l0II es de 1 • 2 Ci!ipecialme ntll. 

B!:,¡f!i:' ~ b%D:e~ J:~dO~::' al 
.A los nocesil.ad Oll $O lO!! proporcionan ...., me.

d lcinaa ¡natwtamen'-O. 

Números de Telefones que Deben 
, aberse 

I'oUcla de LInea. Comandancia de Turno. Np 
119, Pollela J Udieial~·I9'l. Poliela Municipal 

NbuS:p.t~~e~!I!eroa::~ r~.l.u . 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
Mm.l5\(!rio (le Gol>em.1.ción y S:lll idlUl . El 

, lb.r1.el' Y J UCf e5, do d~ :1 tlnco p. m. 

1II lnl$te rio d o (; IlCTno. ll.:ui nro y AflndGo. 

M.i~ u;U!ri ... dI! l n U ' ueciÓlI l'''blll:.. L i dias 

luDeS. mimo:eJ y ,.iClne;¡¡ de t~ a c inco d e 
la tarde. 

J.fiD~ t.ft'lO de rtR. E.E. 1::01 fieme', d e t re5 

1 media a el co. 

¡U"ilte rio d I' UonolkC!neia. Los .. ieMlC1l do 

lrU 1 media a elnco d, la L1.rde. 

t.Hn!Jl.(!ri()d" j.wiculull'~ '1 F omcuw. JA8 ul:L'J 

mattet 1 JU0\'cs, do tre, a CUll lro d e lu wruc. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

HacIendo aoUdtud 101 laweu<lOl l eoa &lit&
ncbd. iaI audlenou .aon M!tialadal para 1011 
di .. liolar*. JIMI'. o VlernOll: 

Audiencias de Juzgados 
JU%pdos do lo f' rlmlnal todo. 101 d lla' 

la ton"'. 
J~OI d. lo Ch'lI. El Jo. por las mlli\anu¡ 

d J~ : ~,OdlujU. 1U1: 10, en 111 tllrue. 
20-, SO. , $;). ca la mlllalla. 

ffRllOCARRlL Df ti SALVADOR 
ltilenrio de Trenes 

Pan. 8cHI1OI11lt.c. &Icn dlariaaGaw ICMI 11-

~j~ 1IU:e.ci ~ IW :. -;1I:níJ~~Je~; 
eatp). ,1 ¡/ri lDen) IIop &. EfollllOruo.Wt • In 

~~ ~~ 'une! :~:i ~~~: ¡~. 
1»6.1J1 a.m. 

,.,. tUCJ ..l . .. 11Iltl1 dllJw_ •• t. UI 11-

(lU1ctt~ UcJ>M: ' 1M b a. 'lI . (..6,41 U lM-J'" 
~I r &. la. 12m p. ' " . \MI.JCWI. El IIn lDe-

l :I:1t~~n~~~,ta: lnl~~AlJlp.~.UJldO, 
De f'Oll"' ~ atcI Il 8aJ~.dor. f!aleu. WlO &. 

.. 7 •. m. 1 (tiro. la, J!UjlJ p. 111. 

ne¡San'. Ana. ~!II'.,8A¡e!I&. la 1.16 
, .. m .•• lU t:J,!tO p. m. , • lU 2.96 p. m, 

A ~ .... TedII Y ti Libutad 

PA 'f l<lA VneBII1I8 1 

fERROCARRilES INTtRNACIONAlES DE nNTRO AMtRlCA Para E 11 a s 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRA L AMERICA ) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIOOS 

Cómo se conquista la 
simpatía de un hombre 

SIN TRASBORDO 

Entre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE AHUAC.:¡APAN 
LLEGA SANTA LUCIA 

6.30 A.M. 
7.52 A.M. 

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SAN SAL VADOR 10.55 A.M. 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALV/ DOR y SANT 4 LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucia y Ahuachapán 

los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-jueves-Sábado 

Salen San Salvador 5.00 a. m. 
Llegan Santa Lucia 8.30 a. m. 

Martes··Viemes.-Domingo 

Salen Santa Lucía 5.10 p. 'D. 

Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 

No hay nada 00.0 complejo 
que el orir;en de 1" aim patfa o 
del SlDor. EIslDo r surgo a ve

entro los sere8 más opuestos 
que aparentemente no tiene o 
una sola afinidad y s i hay un 
mundo de estupor y de perple-

e. éste de l. pa.ión y de 
·mpsUs. . 

El caBO de Baudelaire, eDamo 
rada de una. De,era. y un cente
nar de caBOS de amor.ea impo~ 
sibles que registra la historia, 
sin tomar en cuenta. 108 casos 

rdos de la vida vlllgar, 
prueban q uc en .lmor DO hay na 
da determinado y que el niño 
ciego so complace en vivir de 
caprichos y de sorpre9as. 

Sin embargo. Mlle. Cécile 
Sorel, la famosa y encantadora 
actrii francesa. intente. en una 
publicación reciente, fijar cier
tos principios regulares que con 
tribuyen & conquistar el cora
zón de \ln hombre. Vamos a 
extract&r, a título de simple cu 
riosidad, algunos de eS08 pre
ceptos aconsejados por la simpá 
tica artista y que parecen ser el 
resultado de BU larga experien
cia de vida mundana : 

'>Yo conozco inmediatamen
te, dice Mlle_ Sanrel, cuándo 
he conquistado a un hombre. 
El signo indiscutible es el enter 
necimiento de la mirada: Si se 
me exigiera f;'xplica r pOI' qué 
para algunos hombrea soy irre
sistible, yo diría que mi poder 

EL NOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos (1 niños 

atropellamiento de 
automoviles, es debido'- a 
que los padrea de familia 
consienten que aua hijos 

las callea en 

de fascinación está en mi amor 
a la vida, La mujer que ama 
l. vida y es ioteligente puede 
a lcaDzar todo lo que quiera; 
puede fasciDar 8. cualquier bdm 
bre y se constituirá en una mu
jer de irresistible seduccióD. 

hCuando uDa mujer de eau, 
especie entre en una sala HeDa 
de gente, abarcará a todoa con 
su mirada y cada uno 8e intere
sBrá por ella. :Hay que aaber 
interesar 8. 109 hombres y para 
interesar)os nada mejor que 
prestar atención 8. todos SUB sres 
tos y palabras. 

"Cuando tengo recepcióo en 
mi C898 y mi mesa ha de 89t.ar 
totalmente ocupada por ami
gos, anticipo mi colación por lo 
menos una hora y así .. la hora 
de la comida puedo entregarme 
por completo a la Iltenci6n de 
todos y cada uno de mis invit.~ 
dos, sin perder ningún detalle 
que pueda servirme en mis pla
nes de atracción. 

Pasa a la 5a. p~g. col. 28. 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

La administración de ea'. 
Diario pone en conocimiento de 
los suacriptores departamenlalee 
que para suspender el servicio 
del periódico ea necesario dar 
aviso .1 agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes oe *~ 
minar el mea. En CSBO CODHano. , 
el mea principiado, será robrado 
integro. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

Una Obra de Vilches 
COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

UNITED FRUIT COMPANY 
W u li Chang, uno de los dra· 

mas que más sens9ción ha he
cho en las tablas durante ]& úl
tima década, aparece ahora en 
el cine bajo el titulo de Mra 
,"y u, con Ernesto VilcheB. el 
creador de este rol en la eBcena 
espoñola. La Metro-Goldwyn 
Mayer ha hecho una espléndida 
y lujosísimB. versioD cinemato
gráfica de Bste drama de la 
misteriosa China. Angelita Be
nftez, José Crespo, Mtlrcela Ni
van y otros notables actores de 
la pantalla completan el repar
to. 

DE SAN SALVADOR 

ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 'SERVICIO ElECTRICO 
Sale de Llega y Sal. Llega al 

Sa n francisco La Unión Canal 
• SAN MAnO Abril 22 Mayo 2 Mayp 6 LUZ 

SURINAMf Abril 29 Mayo 9 Mayo 14 
• LA PERLA Mayo 6 Mayo 16 Mayo 20 

SAN JOSE Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 
• SARAMACCA Mayo 20 Mayo 30 Junio 3 

(*) E~los vapores traen carga rejrigf/f'acla. 

I:;ERVLOLO POR PUER1'O BARRJOS 

S u.lidas para New 01'/eallJ$ 

CARTAGO Mayo 1 
AB.4,NGAREZ M&yo U 
CART AGO Mayo 21 

Salidas para New .York 
TRASBORDO PARA EUROPA Llega 

CA RRILLO Mayo 3 
TIVI VES 1r1 ayo 9 
STA. MARl'A Mayo l8 

Salo 

Mayo 5 
Mayo 10 
MIl) o 19 

Esta cinta Berá estrenada el 
domingo 3 de mayo a lBS 9 p. 
m. en el Teatro Principal. 

Dr. ANOnES VAN SEVEREN 
Médico Cirujano 

lelélono 1102 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186 

" . 

CALEFACCION 

CRISTAL 
• 

TELEFONOS 81 , 174 

Salicl((8}Jura La Habana 

PAIUSMINA Ma vo 1 
IIEREDIA Ma~'o 14 
PARISlt!lNA Mayo 21 

11 Iv. Norte No. 24 
EsquIna di la 3a. Calle Ponlenle 

Frenle a la linea Guadalupe 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Servicio regular, rápido de pasajeros y carga de la Indicaciones y consejos para el hogar 

GRAN FLOTA BLANCA Señores Agentes de 
PATRIA 

Usted no puede dar \ aza a 
los billones d~ zn.ncudos que se 
ha.Uan con VIda, pero sí puede 
eVItar su reproducoión. Los 
zancudos caseros su reproducen 
donde quiera quo el aguA. se 

Ollelnas, Holel Nuevo Mundo . • lelélono Np 1292. 

(o"eo de "onduras 
, ~ :~Id.otd~'l:~~ :¡:!I:P:W;lo~l~ 
1:.7 ;-:::';7:::~;~ I! ;':~ .~~ rn

de l. 

, 
(1. R. de C. A.) De e.a a.t,_or jIU'a CDwoo ~ __ 

un .... .u.. ... 7.ZJ a. 111. t Cu"'~ 
~ ... vto.--."Ie ... ,_ "I .. _e ...... ....- ... .. -. 
11:-===:-t::: ti M~I 1_:; 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámosles suspender la t Ji . es a~ca. BU Clenttt t iHW,(JO. en 
suscripción elel periódico a barrIlas para agui\ 1I0vidt\, en 

:':r'a. 0:" ~i~' 8:~"t;:=~ 1~~sO ~m~- I;od?s aqu~llos que tengan cubetas, peroles, botellas que. 
Ob~I:Is.; ! :~~:. rn::r:~f~~~~ 7~~~ reCibos atrasados. brad8s, excavaciones para s6ta-
~;:,,¡~f.Jr~~I:··::.·J;t I~; ,~:!' t!a: Al mismo tiempo les roga- cllllalea del techo. cister-
\. Jue"M) • • JI; LUI.,h'pli ... ¡¡¡ LIIJII 8.10 Lm. mas enviarnos la listo. de letrinas y resumideros de 
.. '~!'r~~z!.b~;lt~':::a:O~·6~e::: morOBoa para su publicación. ''V'ader"s. Ellos coml·enzan 
8JL1o SlUltá LuoIJl .6.1li p. m" llega 8l1.li S.l..... tel 

::~4~~ Pte~. ;=o:,loI UUUl 004 1.ranI_ La Administratl 6n. antes do ocbarse a 
De San ijah'!Id<>f pe.n Zaeapa , Hr.aclonea vo.lar, y por uta ea que sus 

In\m'lllMI • • : ija (1 1.~ L '11., ll~,", Zacap. 7.00 -------------...: d 
tnDl. Vjc&-yMU: &te 7.acapa 6.00 .. m.,U... erlB eros so pueden dostruir . 

r,. ~~a;:t0~~'~~¡' mPara 1.1OIpa1, Ouaeomala, 11 HBy caSRS en 108 .Estados Si ea un barriJ, vacielo. ~i 
Q6tto Ban1 •• enatlooel 10LIIJIDe4lu: ea. U ·d h Lo." \ JU01'. ""'6 •. m. lI. Zacapal 12.16 nt os que an aumentado 8U8 ea una artesa o 

p. lito., 1(Ij¡I OUllt.emala 6.16 1" .... , uO(Ia Puonu lIS· 
BanlOI 6.10 p m. Vle .. ,OrIA: 8aJeOuatoma. en 800 o 600 por vué que a. 1 la 
M ..... 1 IMbdo 7 • .0 p. ID., II .. ,,~ 6brale UD i!: ~., '~ ...... , .... ,.......... ~U8 dIIIprendieron 
....... ..:. ..: ~"':'..!. "i' 0:1-: :-, 04mlpaiDl\ll de publloidad. e I ea 

le.trina, t~pela hermcltic8DIeDle 
SI es un oanal de Ieobo 
deséquelo y nivélelo bien. 8 
es ~ taMn de fuente, póDaIIIe 
aceIte crudo, O si se na. de 
un tanque de natación, preftalo 
de peces (chimboloBl. 

Nunca olvide, de que en el 
eotado de larvaa UDO p'" 
deatruir 1,000 laDoudoa _ el 
mismo estuerlO que ...... 
malar un 8610 aoD aIM. 
Trasl?rne loa plan.. de ..... 
enemIgos. Ha¡a alled la par. 
que le aorreaponde, J lo ... 
usted realioe, lomado .. lo ... 

MUliiÓlpro-~ mU .. 
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El Congreso Cuadros Salvadoreños La Bandera dellV1ahalma Guatemalteco 
La muerte de Sebastián Pashaca 

-Diás le de Dios como· cerrando en nna rneda y a· 
drita. . . sÍ. entran todos hasta el 

-Diás te dé; pasá delan· cuarto donde colocan al he· 
te. . . rido en un petate. 

- Yastamos, ¡yastá li.ta! No queda más q u e e l 
-yo voy pa donde la Ma· que cuida al enfermo, pa· 
ria; me dijo que paEara ra avisar cuaudo muera. 
dondiusté, pa que vaya a· En el cuarto vecino. están 
yudarles a trer a Sebas· todos los curiosos, amigos 
tiáu , que luan incontrado y dendos . .. 
casi jusilado rliun mache· De vez en cuando, se a· 
tazo, . aya por las cruces. cerca alguno en puntillas, 
Ya la Pabla y la Tiburcia a la puerta del ena rto del 
se jnerún a hablarle a las m?ribnndoy en voz baja y 
demás mnchachas. mIsterIOsa IUterroga: 

"--Agnardate tantito, Ea' -¡Ya morió! ... 
lo le gna decir a José qne El ~tro, con la mano en 
me endevise aquí no baya un baile desmayado hace, 
ser qne se metan 108 cn· noo .. . 
ches y se atoren el niEhta· PaEa el tiempo. y las pre 
mal. . . guntas y respuestas se r e· 

=> c piten. 
Por el camino polvoso, El herido dá un suspiro, 

con las caras brillantes de estira nn pie y cierra los 
sndor y de sol, calladas co· ojos . .. 
mo en procesión, y con las El que lo cuida, que es· 
vneludas faldas prendidas tá abu rrido, se acerca a la 
en la pretina, van llegan· puerta donde esperan los 
do las panchitas donde es· demás ... 
M. el herido, al que se le -Ya moriól ... 
va soltando el hilo de la IAy! sa ludes a mi ma· 
vida poco a poco, de la ma· mal layl saludes a mi pa· 
deja del cuerpo; hilo que pal layl Baludes a la Go· 
sale rojo, rojo, por la boca yal . " Y as! , todos van 
ds la herida. . . haciéndole encargos al 

Mientras lo envuelven muerto, rodeándo lo. El, 
en un perraje y. lo colocan I derrepente abre los ojos y 
en una hamaca, todas las deja ofr su voz cansada .. . 
Panchas con las faldas ex· -ISi no mei muerto! .. . 

, 'f d tendidas, agarradas con las o os se van rezongan· 
puntas de los dedos como do y el que CUIda vuel ve a 

Una vez más, h:f. mano invlsi· 
ble, el poder de la sola fuerz'l 
moral. ha abierto al Mahatma 
Ghandi las puertas de la pri· 
si6n. 

E l otro díA. reapareció anto la 
muchedumbre en lA. llanura d" 
~1RjdRn. Ya el teléfono nos ha 
descrito el triunfo popular, los 
disparos de In policía, los heri
dos ilOVRdoq al huspitnl . . . LA.s 
H.rl.Oas habían hl\bll\do; Grmdhi 
decidió cl\Il!\r. No pronllodó la 

eQperll.da. N ingun dis 

do un largo rato delu.nte de 1\ . 

quella blanca mul,titud '1es~idft. 
de tosco lino .... Sobre la fIgu
ra sag rflda dt::1 Mahatma flota· 
ria. quiz~, la nueva bandera. de 
l. Iodi •. 

Esta bandera, adoptada por 
él encierra un interesante sim 
b~ li smo. La rueca tradicioual 
aparece allí. como emblema, so· 
bre UD fondo blanco, verde y 
rojo. ,Qué significan estos tres 
colores~ . . . . . . 

alltl, en el país da Ii\ re· Observemos, ante todo, que 
sist('Dcia pflsiva, h \bría produ· el problemn de la Indill, .como 
cido tanta e:n oción como ese toda la crisis actuRI del Jmpe. 
silencio. El viejo caudillo, sen· rl f\l ismo coloni.zador mantenIdo 
tado sobre sus pillrnl\s, enco~i· por I"s potencllls europcas, e~, 
do el meoudo cueroo , inc linaría en el (ondo, UD problema. eS,?I. 
la cR.bt'za entornando 811S ojos I ritual. Ln fuerz.'\ moral, la mis· 
profundos y permanecerfa muo ma que ahora CIrcunda a Gan-

GANDHI ,para bailar, van formando su puesto. . 
en lo ancho del camino u · Ya es de tarde, el hendo dhi como uoa aureola, rodeaba 
na hilera. de colores. . . encoge los pISS, da un pu- antaño con el prestigio de una bremente reli$;!'ioS8, un espiritu 

humanitario. También Macdo
nald bajo su investidura de 
hom bre de Estado, Heva en el 
corazón UD anhelo de justicia y 
de universal fraternidad. 

Los que llevan al he ri· gido terrible. pHla los ojos civiliza'eión ,uperior, la autori. 
do, pasan adelante; des· y vuelve a estirar las p~er. dad d. la Grao Bretaña. De~. 
pués 'siguen unas viejas nas y en un .010 resoplido tra suerta, !tómo hublerao po· 

d detrás acaba de reventar el hilo ~,do UDOS cl~n millDgl.eses, ale· 
que van rezan o y .. la.dos de sus I sla~, domlDar al09 Pero hay una diferencia.,Gandhi 

va casi enteramente desnudo. 
Macdonlild. en cambio, lleva so· 
bre sl, como una armAdura, la 
responsabilida.d del Imperio más 
grande, más poderoso de la Tie
rra. Deseamos que e809 doa cau 
dillos puedan estrecharse las 
monos en un acuerdo sincero 
entre Inglaterra y la India. De 
lo contra.rio-no lo dudéis voso 
tros los escépticos, los prácti· 
cos .... -, el triunfo, ala larga 
será siempre del hombre des· 
nudo. 

se coloca la enaarta de mn- de VIda que tiene enredado trescientos millones de gere~ hu-
chachas, todas CaD 108 bra· en el cuerpo. manos que pueblan IR Indiu.t 
zos en movimiento, con las El g uardián se acerca, lo Pero eSEL fuer~~ moml ba que-
faldas agarradas en forma tienta, lo jala con temor de brado. !Recordals.lo que decía· 
d banico haciendo: sh que el mnerto no esté muer 000' de l. goeneraclóo d~ la gua· 

e a , 'd é d d rra' La nueva generaCión eu-eh, sh, como quien arrea , to; espu s, se va on e ro pea, la de los que eran todi\-
8e agachan, se enderezan, los otros. . . vía niños durante la sangrienta. 
se agachan, se enderezan, -Agora si, ya dobluel hecatombe, entra eo l. vida eoo 
eh, sb, sh, sh. . . caits . . . el doble desengaño provocado 

C 'd d os O deJ'és Vuelven los ayes y las por el borror da l. guerra' y 
- Ul a o, V ,n . por la mentira de la pllZ. La 

gueco, se puede Mllr por saluues pa~a los del o~ro ideología domioaote le 'ueoa a 
ai. . . mundo. CJerran los oJos bipocresía. Ha. deja.do de creer 

-Cnidado en el r ecodo, al difunto y van saliendo eo su, padres. 
V08. . . en chorre ra ono, a uno. .. Lo mismo ha o.currido con· Sobre ese hombre desnudo on. 

;) <. -Dios lnaya perdona- esos pueblos r~latlvamente 8- dea ahora In bandera de los tre! 
d d I tra.sados, sometidos 8 la tutela colores Con la. rueca domésticR. Enmedio de las arrea as, o . . : " de Europa. Eo el foodo admi. 

movl'mientoB de brazos, e- -ISlera bueno el dlJun. r.ban la superioridad de la cul. La rueca familia r, que mur
mUfa BU vieja. canción en cada naguas y rezos para que el to, londe nól . . . tu~a occide~tal. Muchas al~8s hogar de la India, simboliza el 

alma no se quede en algún -lA la gran babosa! tá- Orientales Vibraron de entuS18S· propi o trabajo, la labor de nues. 
. có d lino va el ha duro de morirseste, m.o cuando, al estallar el con- tras manos, que DOS asegura la rln n e cam , fheto eu ropeo. creyeron que, d 

chirriar de la vara donde vos. . . eo efecto, aquélla serh. la gue- in epcndcncia económica, base 
de la libertad civil, que D09 re-cuelga la hamaca y el pu· Y as! con esos comenta· "a del Derecho y de I.a Libar· dime de l. mi,eria o de la sar. 

jar del herido . . . rios por ese estilo, He van tad. El propIo Gaodhl ayudó vidumbre. 
En la puerta del rancho, a lejando los cnrioBos; sólo gen~rosameDte a IngI8t~rr8 . No creo yo, sin embargo, que 

1 t h · . di' t VIDO luego la. decepclóD, el I p t' l . el'o q' 86 ape O onan e lcoa y que ao, os parlen es con deSf'DC8nto. En lo íntimo, los a rueca 8 TIares .ea m r 
g rand es esperando el cor- 8U8 ayes, el muerto que e8- mCl'ofeS e.:piritu9 de Orien te lit. máquina de la 2'rsn industria 

h h Al contrario; 01 ideal E/ería que, tejo; cnaodo llega, se a~ tá muy serio y un08 e n- venilln reconociendo el magis uniéndose al progreso técnico 
cen todos a un lado ; a me· cbos ladrándole a la noche t"rio de Europa, y aquellos el progre,o ético y político, 
dida que se va acercando, q na se va acercando en put>blos, aun en sus misma.s re trBsformándo¡:¡c la orgsDlzación 
la hilera de gente que vie'l pinganilla8. abce!1;~d' j~~~~~~;adbeanr~~pllet~le~~~ social, cRda. obrero al pie de la 

d I I modernR maqu inaria tuvien ne arrean o e a ma para , . , colar. Mas 830 acabó trüS de la . .. d 
q ue no 8e qoede dtráB, va Zelre de Salarrue. desil usión de In guerra y la des. esa misma conVICCJón e que 

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

_V,,-,,!Jr6 (duo) ......... .. ... .. ...... .. . .. .. . .. 

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

O'udad 

La 8uacrlpclón mensual vale '" 1.25, tanto en la 
capital ~,()mo en cualquier otra parte. 

A 1uI departamento8 '1 Oentro América haeamos 
.Jot-nnoe ~otI JOI diaL 

trabaja pan sí mismo y para. la. 
ilusión de la psz H ll n vigto ya comur.idad humana, que hoy 1\' 

que la civiliz!&da EIJropa no briga el discípulo de Gandhi 
practicll 10B principjos que pre· cuando hace girar en su choza 
dica. Ttimbiéll ellos han dJ'jado la vieja rueda de madera .... 
de creer en SUB maestros. Lo!:! trE>B colores de lo. bandeo 

Europa traiciona BUS propios ra del Mahatma tienen tam
priccipios. El ideul, que parece bi6n su 8í~Dificaci6n. En la 
ser nada en la vida, lo es todo. parte inferior, el color rojo sien 
Cuando Be pierden 108 prioci- boliza Id. r!\ zlJ. y la. religión bin
píOB, no tardaD en perderse tam dúaq ; encima, el '1erde es el co. 
biéo b&9talas colonias. . . . . . lor del mahometismo, y en lo 

más alto, el blanco representa. a 
M"cdonal es un hombre C9· las demlie religiones, inoluyen. 

pll.Z de eotenderso con Gandhi. do a la oristians. Precia.men. 
Ha anunciando claramente Que te porque los adeptos de estaR 
aspira a abrir un nuevo capftu . últimas se hallan en miDorfa en 
lo en las r018cioneR entro lti Jo· la Indio -dice Gllndbi-, debe
día y la GrllO Brehlla. Esto mas darlo el primer . lugar, el 
... pftulo habrá de tener por If./ oo., clevado, eo ouealra ens.na 
lulo: Autonomía. nacional. Vleoe luego el color 

Maedonald es, como Grandhi, del Islam, cuyo, prosélito. aon 
un Ideali,t" una concieDcia Ji. ya m'- numeroaoa. y el 1111i. 

La Comisión Guatemalteca Encar
gada de Formular las Bases, Habla 

a los Estudiantes Salvadoreños 

Camaradas estudiantes: como dice Araquistain. 
Las inq uietades reno va· Sin ánimo de ser en tan 

doras que desde hace alga· pocas líneas los apologis
nos afios vienen remozan· tas del Congreso y sos mál· 
do loe cerebros de la ju· ti pi AS beneficios colectivos, 
ventud salvadoreño.guate· ya que asunto de tal tras
malteca, haciendo a la ve· cendencia encierra aspec
ra el pesado lastre del ro· tos delicados de sumo in· 
manticismo ingénito y por terés y diguos de un acn· 
ingénito más nocivo-de cioso estodio, sirvan estas 
nuestra raza, han determi· palabras de iniciación, sen· 
nado al fin una conciencia ciUamente como un voto 
emprendedora y activa que ferviente porque la labor 
tiene su expresión elocuen· efectiva que se empieza en 
tisima en el Congreso Es· la realización de este Con· 
tudiantil Centro America· greso, tenga sos bellas con· 
no . secuanciap, pasando en 

La idea fructuo.a, el con· cumplimiento de nuestro 
cepto trascendente que ha cometido a expresar de Iila· 
germinado como hijo dó nera sucinta la forma en 
necesidades actuales y que que estimamos debe desa· 
enfila su mirada haci" mag rrollarse el proyecto cum· 
nas conqu'stas, tiene ya so bre que hoy nos tiene reu· 
asiento filme en estas plá. nidos. 
ti cas preliminares, que es· El primordial deber 
peramos con justo optimis· nuestro es asegurar todas 
mo, dé r esul tados prontos las posibilidades de triun. 
y eficientes para nuestros fo al Congreso Centroame. 
destinos que ann carecen ricano que celebremos, ya 
de una orientación amplia. que implicará el resultado 

Los serios problemas de satisfactorio de los venide· 
indole común a Centro A· ros y será la primera co. 
méri Ja, qoe urgen de la lomna que construyamos 
cooperación desinteresada de nuestra nacionalidad 
y punzante de sus abande· centroamericana. Siendo 
radas, hoy más que nunca esto as!, prepararlo cnida. 
claman a gritos el arrojo dosamente, con entusiasmo 
fecundo de la inconformi· y previsión indispensables, 
dad j u veni!. Nuestras ca· es la norma de conducta 
sas de estudio que como un que debe de guiarnos para 
anacronismo guardan aun su realización. A su Ber. 
el ambiente irrespirable de vicio pondremos, por aho. 
un pretérito colmado de ra, la voluntad inqnebran. 
prejuicios, son estrechas, table y dinamismo creador 
bastante reducidas, para a· de las dos avanzadas revo • . 
pretar la corriente de i· lucionarias guatemalteqp
deas nuevas, que como u· salvadoreñas. 
na fase prom.etedora mani· Entremos a delinear la 
fiesta nuestra generación. táctica a seguir gne eu ál. 
No es el corto recinto del timo término decidirá el 
aula campo propio de nues éxito o el fracaso. Princl. 
tra experimentación, no es piemos ordenando el traba. 
la senectud dogmática del jo que toca al congreso de
maestro consagrado la me· sarrollar. Impor~nte nos 
jor garantía para llevar a· parece pensar en el apro
delante propósitos de rei· vechamiento integro de to
vindicación nacional ; el das las energias cerebrales 
campo verdadero está pre· y no dar lugar a derroches 
cisamente en el pueblo ceno contraproducentes. Para 
troamericano llamado a lograr este propósito es pre 
despejar la incógnita de su ciw enfocar todas las acti. 
futuro. vidades al estudio de aqoe-

Y allá vamos camaradas. 1I0s problemas que por su 
El Congreso Estudiantil gravedad EOn de inaplaza. 

Cen troamericano, dejando ble rewl ución por impll • 
a un lado los pequeños car 1': exi,tencia misma de 
problemas locales, enfoca nuestros conglomerados 80. 
en SIlS proyectos la patria ciales, o aquellos otros que 
grande que debatiéndose urgentemente exige la unl
en una fuerte crisis moral dad de cultura realizada 
se oscurece y Be pierde por medio de la Unlvenl
paulatlnament~. Y sus pos· dad. Encontramos en es
tulados nobles y congruen· t e procedimiento, grandes 
tea que como redobles de ventajas .intetlzadas en la 
redención deben manifss· consagración pleDa del con. 
tarse en idea y en obra, en greso al estudio de las po
alma y a cero. llevarán a nenclas limitadas en su Dá
este pobre pueblo Cun bao mero a las necesidades de 
fio de energía que despier· máslnmediata'satlsfacclóD; 
te sus fuerzas interloree=> Pasa a la Ga P'8ool1 

000 eS el rojo de nuestra reli
gión indin, para indicar que la 
mayoría debe sostener ti )&9 mi
norías. y que los m&9 fuerles 
ho.n de amparar a 109 mas dé. 
biles .. . . ~ 

I Admirableconeepto de l. Ii. 
bertad el de ese ml.tico d. O. 
riente! A 108 cristiaoós les re
serva .1It el sitio de haDar, oa
balmente porque BOn poco •. 
l Los privilea-i08, en todo Cl80, 
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Reseña Agrícola 
Viene de la la. pág. 

..,...
creemos que esta fo rma da ciouado en el articnlo au· 
ría un resultado más efi- t e rior, la federacióu gUl'
caz qne incluyendo eu los t ema lteca acreditará su re
problemas del cougreso, a p resentante en la capital 
.nutos que si bieu son de sa lvadoreña: 
interés, no al ca nzau la Artículo 59. - Cada de
magnitnd de aquéllos y legación nombrada por las 
que por comiguieute po fede racioues se compondrá 
urán esperar so lución e n de tres miembros, clentro 
congresos posteriores. sin de los cua les se distribui
m enoscabo de nuestros dos rán los problemas a reso l· 
objetivos supremos: la R e ver; 
publica Centro America ua Arti culo G9.-Aprobado 
y la Universidad. el plau de accióu, la s fede-

Definida asi nuestra ma raciones gn.temalteca y 
nera de apreciar la finali sal vadoreña, se comptome· 
ilad que debe persegn ir el t eu a hacer gestiones ante 
primer cong reso, permitid sus respectivas Uni versi· 
nos opiuar qne la s pouen dades para que sean é llss 
das qne deben constituir las que costeeu el viaje y 
la orden del día en sus se permanencia de sus delega· 
siones, 80n: lo. Autono dos, asegurando de esta 
mía Univenitaria; 20. U manera, a ser posible, que 
nificación de planes de es uuestras dos represeutacio
tudio; 30. Intercambio de nes, no falten por ningún 
profesores y canje de alum motivo, celebrá udose el 
nos; 40. Labor de la Uni congreso en último térmi. 
versidad para contra rres no con la ~oncurrencia par 
tar los imperialismos; 50 cial ; 
La Universidad frente a Artículo 79.-Los dele
los conflictos centroameri gados tienen facultades 
canos; 60. Creación de u plenas para consentir y a
na comisión permanente, ceptar cualquier fórmula 
integrada por delegados de que tienda a los ideales de 
las cinco federaciones es unificación cultnral y a la 
tndiantiles con facultades defensa de los Intereses 
suficientes para repreSAn centroamericanos. 
tarlas internacionalmente Quedan asl esbozadas las 
y con encargo del órgano bases propnestas por la co
de pnblicidad y de la pre misión, que si ·a lguna nti
paracióu de los congresos Iidad tienen, se encargará 

Despnés de esta peqne el comité qne se forme pa· 
fia exposición tenemos el- ra ultimar los ' arreglos, de 
honor de poner a vuestra construir sobre éllas e l ano 
consideración las conclnsio damiaje de la recia obra 
nes qne formuló la comi sobre que debe descansar 
eión nombrada para estas este congreso que asegnra
pláticas preliminares a la rá el bnen resnltado de los 
formación del primAr con venideros. 
greso estndiantil centroa Gnatemala. Marzo 31 de 
mericano. El proyecto en 1931. 
cnestión se compone de sie 
te partes denominadas ar La comisión encargada 

de formnlar las bases: ticnlos: 
Artlcnlo 19.-Se celebra 

rá el primer congreso estn Juan José Orozco Posada, 
diantil centroamericano a Adolfo Alvarenga, 
mediados del mes de febre J. Arturo Ruano Mejia. 
ro del afio próximo entran C' 
te, en la ciudad de Tegu amo se con .... 
cigalpa; Viene de l. 2. pág. 

Artículo 2g.-Serán dis ---
cutidaa en su seno las po "Por otra parte, toda mujer 
nencias aiguientes: a] Au· debe prO'lcuparse de hacerse "s 
tonomfa :Universitaria; b] petitol's,". Si, es ta es precisa 
Unüicación de planes de mente l. palabra que queria u· 

] s&r. El secreto está en ser Bn-
estndio; c Intercam bio de tes que todo limpia. Una mu-
profesores y canje de al um jer puede ser elegante, pero no 
nos; d] Labor de la Uni , eductora. de,eable, debido a 
versidad para contrarres que hay en ella pequefiss y ca
tar los imperialismos; eJ , i imperceptible. fallas de lim· 

pieza. Yo he visto muchas mu 
La Universidad frente a jeres interesantes que les ha fal 
loa conflictos celltroameri tado esta perfección de BU en
ernos y f] Creación de u canto. La belleza e. sólo una 
na comisión permanente ayuda para comODur la con
Integrada por delegados d~ qui.ta; e, apetecible, pero de 

ningun& manera indispensable 
las cinco federaciones esto para 11\ seducción definitiva de 
diantiles con facultades sn un j ombre. Lo indi,peo.able 
ficlentes para representar para que una mujer llegue a a. 
las internacionalmente y duefiarae del corazón de un hom 
-con encargo del ó rga no de bre es la inteligencia, la anima-

ci6n y la limpieza. 
.publlcidad y de la prepa "Una mujer que llega de un 
ración de IOI!! congresos; paseo. penetra en una sala donde 

Artlcnlo 39. -Se forma hav hombre, ; aua mejillas eatán 
un oomité gnatemalteco rubicundos y ,us ojo, centelle. n 
ealvadorefio, con sede en la sobre 8U rostro está. aposentado 
Ciudad de San Salvador un velo c&si imperceptible del 

, polvo de la calle y 8U cabellera 
con encargo de dirigir a cenicienta. La brutal verdad es 
1&8 tres federaciones estu que hay en ell. algo de desagra. 
dlantlles restantes centro dable y q>le choca. Una mujer 
americanas, excitativas pa fea Berá en todo ca,o más atra· 

dit d 1 yeote que UDa mujer bonita q' 
la qu~ acre eu sus e a ha olvid~do algún detalle de 'u 
,aeione. ante el congreso, ctoil.tte •. 
lDltrnyéndoles con tres me "Vamos ahora a 109 v.stido,. 
_ anticipacIón de los C.da mujer debe tener au eati-

~r~=:.:al~~ratar; lo .n lo. trajes. Laa mod •• no p 100 ,iDO orieou,cioo88 aenera-
'9-- ara la 1 ... tO'1IWI pira adsparae a ca . 

IIIfD- da lIIujer. llej'6.n.a kmperamen 

Sobre el Café 

Esta es la caUSR por la cual la plantación de "rrez se h. te .. 

I F t d 
nido qlle abandona r . 

a ron era e 
Aunque la cri,isi, nctual •• un Teflejo de l. cTi,i. mundial y 

de l. del café. en El SalvRdo r. la cri, is ae ha a¡"bado por dos 
causas opu(>stas p roducidaq por la cosecha de cereRles: en el YB

raDO de 1929 la eSClH'ez de la cosecha del invierno anterior bizo BU 
Río de Janciro,30.-Eqpérssc H d as bir el precio de 10'1 ccreal p.,9 de manem alarmsntp, agravando la 

IDañR.na el dec reto de l Gohier- O n U r crisis, y por lo cont rario en 1920 .Y 30 Iss cosechas de marz fae-
no federa l sancionando )tiS IDe- ron tan g randes que el precio no pagó ni 108 gastos de 
didas sugerid as por la con fe- producción; el plflotador de mar..: que creía contar 
reacia de rep resentan tes de los con C. 50 o C. 100 colones, con los cuales ayudarfa a 
Estados productores de café. las necesidades de su familia, se encontr6 conque su articulo 
Los puntos principales del pro. A fines de febrero próxi· 00 podio. venderlo. Por esta rBZÓD la criais actual ee hs· a,¡ra· 
!Trama son la creacI'ón' del 1' 00- d 'f t ' vudo de manera alarmante. 
~ mo pasa o se mam ·es o un - d' h f h d puesto do diez cbelines por S8- El valor de la cosecha de m61Z en IC a ec a no pue e 
ca destinados para fin aliza r la bro te epidémico de virue la calcularse en meDO~ de 25 11 30 millones colones, 109 cuales hu
adquisisición del exceso de maligna en poblaciones del bieran sido distribuidos entre 108 pequefios agricultores, que 
stocks durante 4 afi os:v la jos · departamellto de Gz:acias son los únicos que en el país siembr", n este cereal, la falta de 
tituci ón de Consejo nacional del fronterizas con e l de Chala- este eno rme capittll ea la que ha causado el entorpecimiento 
café constituido por un repre· t comercial. 
sanhnta da cadll. Estudo pro- enango. De la cosecha de cereale~ depende el bienestar del paíse 
ductor con funciones P Rrtl con. Iumed iatamenttt que f,u- EllaR sgrabsD o mitigd.o sus crisis, si las coscchas áon escasas, 
trol!\r la aplicación de un im. vo la s prirneraa noticias por Jo nIto de sus pr~cios, y 8i 80.0 en e.xtremo abundantes 
puesto. a. fin de estimular e l esta Dirección, se dispuso arruman al pro.ductor que .r;'0 obtIene r;'I.el .valor de 108 ~a8-
cooperativismo en tre lus pro a def d d 1 mejo r ' tos de prodUCCIón , o paralI zando el mlVlmlento comerCIal. 
ductores y obtener nuevos en er Ij a Para poner ni país al abrigo de estas anomalías es indispeD-

manera nuestra fronte ra, sabh." garantizar al productor la libre exportaci6n de BUB 
enviando a l efecto una cosecllas y dar leyes que ~a.rar:lticeD el fruto pendiente. 

tDcrcauos. 

Encontraron Papeles 1m comisió n compuesta por el . El Café . 
- doctor Joaquin Jule Gál- El cale.ocupa el ,egundo puesto en 1, ,conomla DOClonal. 

porta t I O . 8' J efe d I I t'tuto de su exportaClón de 1929 fué por v.lor de Colones 46.782.617 n es en os aspolos v " e DS 1 Colones, es la época en que ha alcanzado el precio mú al\O. 
Vacuna e Inspector Geue· E,te articulo ha sido muy castigado, no hay entidad d.1 de Pedrón ra l de Vacunación, y tres E,tado que no haya querido vivir de él. 
Va cunadores; y tomando A~teB de 1923 las com~8ñías marftim.8.s cobraban por 
en cue n ta las dificultades muellaje 0,12 y por gab~rraJe 0,30 centavo. de coló3, tolal 

Creen los Gringos que esos 
Papeles Facilitaran la 
Captura de Sandina 

--'--

42 centavos de colón. Desde esa fecha cobran cojones 125 7 
q U e necesariamente ea por Ateos colones 1.60. Desde esa fecha 108 Ministros de 
ofrecen a la . Sanidad de Gobernación han gravado cada quintal de café con 10 centavos, 
Hondurap, para ate nder fuera del impuesto de caminos departamentales, InB~rDcci6n 
convenientemente zona tan Pública, de Sanidad etc. etc. 

Chicago, 30. -Lo, pqpele. al j d d t Ganadería 
encontra.dos al cad!íver de Pe- e a a e su Cf' D ro. Este ramo de la agricultura está a punto de desaparecer. 
dro Blandón, uno de los G¿ne· pedirnos a utnrización 8 Es tal la guerra que se le hace, que desde hace muchos alGB 
raJcs de confianzll de S¡wdiuo. aquella Direccióll Gt!ueral ha dejado de ser uo negocio para combertirse en cargae 
pueden facilitar la captura del para que 103 tHnpleadof.l. Ha sido abrumado de impuesto8 ·antiecon6micoB, azotado por la 
mismo Sandino. Un men9ajc reft:lfido~ pudie rall traba- rapacidad de cuatreros y alcaldes, de disposir.iones en que solo 
del teniente Young. aviador de jar dentro de la se ha visto el medro personal, al grado que er. Id. actualidad DO 
la mOTiDa. dice que Blandón zona h~y en el pal. UNA SOLA hacienda de crla que pueda dar dos-
fué fu,ilado por la Guarai, infectada. cientoa novilloa de coaecha. . 
cuando intentaba fugar !:le. La Sanidad hondureña La cría de ganados que antaño era suficiente paralsatisfacer 

vVsshjngton, 30.- EI Sena· aceptó con mucho gusto el conBumO'nacional, y mantener 108 precios de 8UB producCOS 
dor Brookhart tratará de ' opo- t f" t al alcance de todos los consumidores, porque la abundancia trae neree Bo la construcción del Ca- n nes ro o reClmlen o y 
na1 nicaragüense mientras gracias a 8S0 deHarrollaron la baratura. en la actualidad por las causas que dejo apuDta~ 

la producción es casi Dula, g randes sumas de dinero &&y que ID .. 
se completa el sistema de allá SUB activas labores vertir fuera del paJa para llenar las necesidades nacionales. 'ra
rutas acuáticas de Estados Uni- durante más de un mes, yendo como causa Daturalla caresti" del artículo. 
dos. con el beneplácito dell Durante muchos años no 'e habla dado ni una aola ley que la. 
LIO CU 1 D~partamento antes men. prot~gien. Y la ÚU!C& que se logró dar el afío pagado, intereses 
fl~ ~ mp e . .• . partIculares meramente egoistas, procuraron taparse COD el meo

Viene:del. la p~g ClOnado y el de Ocotepe- tido amor al con,umidor, han abierto campalía par. que l. ao
que, al cnal se extendió la tual A,amblea la derogue. 

defiende. Claro que hay valio
sas pero urss excepcionel!. 

Aquel periodiquito tímido, 
modesto, que apareció hoy hace 
tres afias, hoy Be presenta fuer
te, adulto y con VJSpet8.8 de 
convertirse en un órgano de pu· 
blicidad completo y listo a de· 
sagraviar a quienes necesitt:.n 
de BU ayuda. Sigan adelante a
migos de PATRIA. que cuando 
menos. habemos algunos que 
cariñoramente les seguimos el 
derrotero. 

I E l costo de publicidad pue
de comparársela con el de 108 
fer~i li za.dore8, crea. 

to y 8U aspecto físico. Cada. 
muj er debe vestir de acuerdo 
con su tipo. Ya en esto ocupa 
un lugllr muy especial el color. 

"Cada vez que quiero intere. 
sar a. un hombre visto de azul. 
Puede ser suicida para una mu 
jer el llevar un color por ser el 
favorito del hombre que le in. 
te~~88 , si ese color no le viene. 

Por otra parte, yo trato de 
a.daptar el traje al hombre. Si 
es un cparvenu», un "noveau 
riche'\ me echo encima todas 
las joyas; me enjaezo como u un 
caballo." Si cs un hombre su
perior, y ésta es la onica clase 
de hombre que yo admiro vis. 
to simplemente "crepé l. d~ co
lo~~ suaves, sin joyas. 

Otro detalle esnccial es ,,1 
perfume. i Cómo dependen las 
mUjeres del perfume y con 
c~ón poca ssbiduría y discre
ción suelen usarlo r 

"El perfume da peraonalidad 
a una muje~, pero 80n muy po
cas las mUjeres que conocen el 
secreto de u8~r el perfume. Los 
hombres, Ctl.81 todos, lo conocen 
o Jo presienten. El perful:8o in 
tegra la pa~te flaica y p.lquica 
de uné. llluJ lJ r. Cada mujer de. 
be tener un arOma personal, ca. 
paz de provocar _ noa~.lllla 
• vocadora que -ha,. decir al 
bombr(: "éste el fu perfulDe.· í 

epidemia, habiendo logra- Es el mismo juego que .e empleó y el cual mató la produe
do con todo éxito nuestros ci6n de arroz, bien se ve ~ue COD tal de lograr sus miras perao-

., . . nales y egoístas poco les Importa el fruto del pars. • 
patrlOtlCOS anhelos de eVl- . Por analogis, por la experiencia de las COS8.S pasadas sabe
tar que se propagara la mas que lo que una. vez ha sucedido se repite, si se producen de 
infección entre nosotros, la mi,ma maner. loa cauaas que la motiv",on. 
no obstante contarse por Si ,e deroga e,a ley ae dará un paso m'" para hac.r d_-
centenares los casos aten- parecer la ga~aderia. 

. .. Al conclUIr con I~ ganaderla del pala Icuánto. aftos y millo-
didos o lospecClonados por nes de colones serán necesarios prr& remediar los dalias cau ... 
e l doctor Jule Gálvez, y doa! 
ser desgraciadamente c reo El consumo total de ganados en el alío d. 1929 fué d .... _ 
cido el número de defnn- 7.286.125 colone" de lo. cuales mucho. má, del 50 por Ci.IIM 

luá importado ciones. 
U na vez · más ha logrado 

el Servicio Sanitario de El 
Sal,ador verse libre de 
tan temida amenaza, de 
modo qne nos ace rcamos a 
un período de 18 afios sin 
qne tenga que lamentarse 
un ca so de viroela malig
na en uuestro país. 

Como reflsjo fie l de la 
conducta observada por la 
comisión, transcribimos el 
siguiente telegrama que 
nos han dirigido espontá· 
neamente buenos testigos 
presenciales de la campa· 
fia realizada: 

Calculando solamente como importado 
Quesos importados 
Mantequilla 
Lech. 
Mant,eca de cerdo 
Carnes preparadas 

Col. 3.M.1M 
421.116 

18.'I'I'1 
21.080 

496,W 
51.680 

Suma total de lo importado en e,te ramo Col.-5:553:O" 
Tabaco se import6 por valor de 10.389 colones. 
Resumiendo el tributo pagado a las naciones extranjera. po. 

el abR.ndono de la agricultura nos da: 
Importación de cereal e, Col. 993.588 
Importación de ganaderl. y aus productos .. 4.555.036 
D. T.baco lO .• 

Valor total ·de lo importado 
. Po~ ,nal.ogl. debe calcula roe que el valor de loa ar,loal ... 

ah~entlclOs Importados durante el afio próximo pasado, fu' al. 
no Igual, mayor que lo apuntado. 

Si seguimos por ese camino Ahasta dónde llegaremos' Bl 
pais que no produce los articulas alimenticios de primera neo ... 
sida.d estará. siempre expuesto a crisis y a merced de loa pafM 
productores; siendo en consecuencia UD pats miserable. 

l'San Marcos, Ocotepe
que .• Hoy sale rumbo ésa 
Dr. Joaqnín Jule Gálvez. 
J efe Ex pedición San i taria -;-:;-;--:;:-_;:-;;---;--::::--:-:~_...:Fi...:r~":.:.,,:.:,,,::·_::.:...:J.:: • ...:M::.:.:o:::,,:: ...... ::.:..~'Y~.:...._ 
ese País y Colaboradores diUa, J. Alj"edo padilla ... ) La inmensa oironlaai6JI da 
que dignamente represen- .Sirva este ~Ignificatlvo PATRIA lanlo .11 la _pi'" 
taron esa Institución cam· trIUnfo para eatlsfacciólI como ell 101 d.parIam8ll .... 
pafia tan ardna como de los inmediatos vellcedo· contribuye a qne las maa. 
oportnna. Establecimiento res y de ense!l.anza edlfl.· oioa rilldm loa reaulladOll • 
cuarentena, dictando con- cante para las pocas peno- peteoidoa por el com.roi8ll., 
ferencias y haciendo vacuo nas que alln van qnedan· , 
nación géneral comprome- do, rehaclas no 8ólo ba 
te la gratitnd este Pals de \ll\mpllr con el prevIsor 
toda la zona amenazada, Reglamento de la materia, 
especIalmente la Institu· sino a aproveohar toda 
c!ón Sanitaria hond ure!l.a oportunidad favorable 
a la que bumllde pIlJ'tene- ra vaour.al'll8 J .Itar 
camos. Afmo •. , M. A. Pa- namellte IefUral d. 
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INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc., 66 Beauer, New York. 

[L [NIGMA D[ LA SOLUCION 
[CONOMICA S[ HA R[SU tLTO 

Disminuir 2"astos es aU:Jlents r 
ganancias. Compruél.JglO como 
prando sus máqui nas de escribir, 
calculadoras) contómetiros, regls· 
tradoras. o&jas de hierro, cajas 
registradoras, arch l\"Os, cardex , 
índices, etc. en LA COMPA::\IA 
MECANICA COMERCIAL. ¡ •. 
Calle Uriente -,"-la A\'enlda Nor
te Tel. No. 1.125 A partado Pos· 
"tial N o. 23. 

Reparamos toda elase de Má-

dint_ h. n. 0 _ 

PATRIA 

Lectores de PATRIA (') 

DOCTRINAL 
Un Obrero Salvadoreño Eminente 

JUAN JULE VALENCIA 

t~) Nos parece oportuno repetir que esta. sección 
de 1-'A'l' RLA, establecida casi desde que se (undó el 
Diar io. con Objeto de dar cabida. en ella alas -t lvers3s 
opiniones del públtc J lector, está dedicada {lxclusln
mente a ese flo ; por conslj.{ulente, la Redacción no 
responde por la~ I leas a.11l externadas, ni se hace, 
mucho menos, so lidaria con los flrmant~s . 

re,no'.e. el surco y s.gar tanta 
cit:afia, llega la. vendimia COD 

sus frutos de oro, con sus raci· 
mos opulentos llenos de miel 

y rubia. 
Naturaleza no se Ilviolenta 

es ley ineludible¡ que 
primero sea el capullo y la flor. 
después el grano, ed decir la co
secha. 

El ~efio r Valencia ba ejercido 
uns poderosa influencia en 109 
destino. del proletariado del 
Salvador ; ha puesto su óbolo 
mannif iclmte al servicio de va
riae asociaciones obreras. 

Aparece como Bocio act.ivo 
del Gran Partido Unionista, de 
la Of ic ina Internacional de O 
breros Salvadoreños. de la cual 

Subdi .. etor. de la Sociedad 
Observad un fenómeno de la g leba. constituyen €> I mayor rtesaoos, de la Defensa 

honda Sociología, una evo lución númE: ro, uon cifra espantosa, de la ber( ica Sociedad 
profunda ql1e Liene el valor de tocio un mundo en la sombra. Barrios 
una grao revolución de id~as y Pero las cosas no deben con- 1'r,e8'Oel"e de la Sacie-
de principios. tiDuar en este cstado: es Ju ena de Santa. Ana. 

Sin las rec ias f!!acudida!l, sin que la humanidad cambie de Perteneció también a aquel 
las violentas convu lsiones que fu cntp. grupo egregio de L tI. Razón, di-
acomptlñ&o 8. todo alllmbre.· La obra imperecedera de la d G 
miento, una serie de gemas es- liberación del artesano fu e ini. rigi a por Arturo ómez, pa· 

de Aha.ch.pán. 
En cambio, por mi "irm .... 

clvic •• alcanzó la mú .Ia .... 
compensa: fue peneguido, .. - . 
carcel.do "1 d .. te.rado, t.llotfa. 
8ublime que consa, •• "1 ,Iorifi· 
ca. . 

JUBn Jule Valencia, uciende 
de dla en dia no obaante 101 
obstáculos y l.. ..p.r.... del 
Cflruino. 
El hombre de bien, el .ind.da

no virtuoso marcha como el 
pere~rino aquel: que, UNo 
viendo más que sombra en el 
camino, s610 contempla el .
pIendor del cielo". 

J UBn J ule Valencia, n08 ofre. 
ce el ejemplo edificante de co .. 
mo se lucha y Be conquista el 
porvenir 8 fuerza de s&crificjOl. 
eoo perseverancia y honradez. 
a golpes de energi'B sobre el 
yunque del trabajo. 

Adolfo Barillo. Gonzalu. 

Sensacional Partida da 
Foot en' San Vicente pir ituales sc convierten en ro· ciada por los filósofos, por to- labra de/uegi vSrbo ful~uran. 

sas. dos los pensadorcs, en las pri· ::d~~r es~ír~tu ·e.n:liri~¿ ey p~~; 
Es el primer ('jcmp)o que se meras avanzadRs de l progreso y Rodolfo Mendoza, soberbiopro~ San Vicente, a.bril aO. -La 

da en la América. de cómo las de la. civi lizac ión. pa~8ndista . En la actualidad es partida futbolística verificada 
revoluciones se hacen etl ptlz. Lupgo el prol etario penetra.· colaborador de ItL Universidad el dumingo anterior entre ea 

En esta época de transición do en SIlS altos destinos, se pone de l Proletariado de la ciudad club cMaya. y el cLorenze.Da~ .. 
político social una nueV!l era Stl de pie, se yergue, alza la cabe- es tuvo sens8cionBlisima.Guarda. 
abre paso. Se dijera que los za atormentada y clama por too I Si BU negocio marcha prós- meta y cente r fawards Maya, 
ideales florecen y que hasta los dos los de rechos de la vida. peramente, anuncie Iiberalmen- admi rables, El juego de con~ • _____________________ •• _~ I corazones reto6an. Mas el proletario no aspira a te ; sr no a.cusa. progreso, auun· junto. colocación y desarrollo. 

:. No se ha empleado el ariete ser el eje '.le la tierra, no; quíe- cie a.ún mé.s. Cuando un del cLorenzana, excelente; hi. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA .•.•.. , 5.000.000 
D)r¡)(-Ior Presld~nlO P~rru:lD~n IO: 

ANGEL GUlROLA 
D,rccl()r~s l>rQpim:..nos: 

CAR10~ A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctort's Sll l ,l~nl('S: 

Dr. fR4NCiSCO~MARTlNrZ SUAREZ TOMAS f . MWINA. 
Administrador : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
I)(>pa.rt.am~nto do Abolpc13 y do lo Conló.'ncioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
.!.genclas: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Maria, 

Ahuachapcln, COjutepeque, Santa. Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca.. 
Correspcnsates: en lAS prinCipales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O 

. ANUAL. SEIS MESES 4;0/0 ANUAL 
Glro,s por cable. letras.3 1,. vista y cartas de crédito, ooOOro 

por cuenta. ajena y t (,n.a. c:\a~e (l. ~ opu aclones bancarias. 

oi la piqueta demoledora, s inem re con todito energía que se le automóvil corre colina. arriba, zo catorce .huts, tres formi-
bargo se edifica. se construye y considere como factor socia l d bl El M h ó 

L ' I d l 'd ¡ l el que lo guía no eort. l. a eB. e aya> • ut .. se crea. os CIC opes e a 1 ea important sima, como a ma y cinco veces en cuenta un pe-
levantan la nueva ciudad de Mi· cerebro, como brazo e idea. gllSolinB si no que la aplica con nalty. Partida empatada cer~ 
cenas Tal es la inteoción máxi ma mayor inten sidad; al Cin, llega & cero.-Estudio y Trabajo-.. 

E sta labor fecunda e ímpro quc se proponen los trabajado- airoso a la meta. Anunciad, y ___________ _ 
ba obedece a. una sublime ins- res del Dlundo. aunque los resultados parezcan 
piracióc : es uno de los efectos Ahora bien , el proletariado .. . . 
del huracán que sopla a la faz del Salvador ha dado gigantes~ a l pnnClplO superficialmente 
del Universo y que llega basta C08 pasos en su dirección, ha- escasos, continúe anunciando, 
nosotros en suaves ráfagas. Es cia la aurora, al empuje de pues el triunfo es 'de aquel que, 
un viento de tempestad. pero corrientefl modernas. fija. su voluntad en un propósi-
sereDO hasta ahora. E l cielo es- Uca robusta pléyade se to, no desmaya a mitad de la 
tB despejado. adelantado en el camino tarea si no que sigue sin tregua 

No hay nubarrones Que pue- triunfo. Entre csos Iorm,aal)le"lhasta ver cristalizada su aspira
dan resolverse en una tormeota. batallares descnella la figura oión. 

La hora llegó de acercarnos rectilínea de Juan Jule Valen· ==----------
más y mlÍs a la Gran Naturnle- cia, carácter entero, de una so-
za. Pensad que las avecillas del la pieza, sio pliegues, sin doble
cielo de nada carecen, que las ces, alma fuerte. pensamiento 
alimsñss del bosque tienen sus- vigoroso, dispuesto a combatir 
t.ento, que el ganado se regala por todas las nobles causas . 
en la grama fragante y florida En las b,.ilIantes páginas de 
y las mismas plantas hallan y RU vida fecunda. como limpia se 
beben el jugo vital de la tierra; escucba el f ragor de las batallas 
pero el proletario, vistiendo de cívíCI1S. 
sangrienta túnica de la vida. he- En un principio fae un vi· 
cha gi rones. DO t iene vivienda; dcnttl, un Bañador, un idelllista; 
le falta pan y la felicidad huye y hoy en día, coo asombro verá 
a su pa~o. que se alza el sol de la libertad, 

Anunciantes· 
. Morosos 

SOIVSOIVA TE 

Haz d~ noticia. 

Son90nate, abril 27.--EI Dr. 
JOBé Santo. Zepeda entregó 1 .. 
Tesorería del Hospital, Hospi
cio y Cementerio de esta a don. 
Jorge Mazzini. 

§ Ayer tarde falleei6 Alfon
Napoleón. hijo de lo. es· 

POBOS J. Alfonso Alvarenga:r 
Elvira R. de Alvaren2'a. 

§ El dos de moyo verifica. 
ráee en loe salones de la Socie ... 
dad de Empleados de Son.ona
te, una reunión de confianza" 
obsequio que dicho centro ba ... 
ce a SUI! asociados. 

Act.uahnente cae pequefill Hu ... 
via de arens. 

cHeraldo de Sonsonatie» .. 
Percatad que los proletarios, qu(> la' lu z del día desciende des· 

los dE'slunparados. los hijos de de la. cumbre basta la tierra bao 
ja, que ya se enciende el hori· 

LONGO: El tinte zonte y que Be ilumina el abi •. 
~ .. _----_n:.:===IiiI""'i_----_____ .llide.1 para t eñir el cabello. mo. 

DEPÓSIrO, DeBPuéB de 1.9 árdua. t.rea. 

Supilcaroos a los anunciantes 
de esta capital que tienen' reci
bos pendientes con esta. Admi
nistración por avisos publicados 
en HI30, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo COD

trarIo nos veremos obligados a. 
lar a conocer sus nombres en 
este periódico. 

(El año paBado se gaBtaron en 
10B EBtadoB Unid08 mil quinien. 
toe millones de dólares en avi ... 
sos. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

5.0 curan tomando papeles de 

AMIBIASA 
La mldiclna pm niños y grandes. 

Busquela en lo da larmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE 

San Miguel. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NQ 52 • Tel. 6·0·7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Morosos de PATRIA 

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

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

del sembrador de improbas he-
__ }C_a_r_rn __ a_c_ia __ S_)l __ IV __ R_A_F __ A_E __ L_. __ n_.s~._d_e_g~l_o_r_io_s_o_._e_.f_u~e_rz_o~B~p~a_r~a 1 __________________________________________________ • 

Calendario Deportivo 

Fechas en que se verificarán los 
eventos durante el presente año 

Enero 

Enero 

Febrero 19 
Marzo 15 
Abril ao 

MElrzo 2 
Abril 5 
Mayo 15 

DUlyU ~\J 

Junio 19 
Julio 31 

AgOBto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
NoviembreBO 
Diciembre 30 

--'- -

ATL ETISMO 

Segundo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET. BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desdioe 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASE BALL 

Apertura Práct 
A pertu ra Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY·BALL 

.t\.p",r"u/o rraclolcad 
Apcr tura Desatioa 
CAMPEONATO NACIONAl. 

FOOT·BALL 

Apertura Prá.cticas . 
Ap.rtu.o DeBanoa 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN • TENNIS 

Apertura Práclic •• 
A perlun DeaalfoB 
CAMPEONATO NACIONAL 

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

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

. MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres m.ravll10608 
productos, a saber: 

CREME AIVTf.RIDES 

Quita y evita. las ~rrugas, vlvlfioa 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGIIVALE 

Quita las esplnUlas y granitos, 
limpia y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TOIVIQUE 

Estos dellolosos e hlglénlcosyolVOS, 
refrescan, perfuman y dan a cutis 
la fragancia <W una rosa.. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requlera.oad. cutis: 
Para rubia, blancos y chatr. 
Para. trlgueOu., rachel y melocotón, Que es el 
color de moda.. 
Para trlgueffa obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cloco doUara ... 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HIVOS. 

PI Y Ma.rgall 80. gabana., Ouba. 
(Onlcos conceslona.rlos para l. vIuta. 
en América de los maravll10608 
prOductos de 

MADAME GIl,) 
Bol1clt&mo8 representante con bUlnas refll'lllolu _ 

localidad. 
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EL ANO DEL JUBILEO I 
1871 DE DIAMANTES 1931 

SEIS DECADAS 
r •• 

SEGUROS EN VIGOR 
AÑO 

1880 

$ 3.907,000 
1890 

$ 16.759,000 
1900 

$ 57.980,000 
1910 

$ 143.549,000 
1920 

$ 486.641,000 
1930 

$ 2.863.701,000 

Sesenta años 
de Progreso • amelO D~ LA OFI~INA PRINCIPAL, MONTREAL 

SEIS DECADAS 
ACTIVO 

AÑU 

1880 

$ 473,000 
1890 

$ 2.473,000 
1900 

$ 10.486,000 
1910 

$ 38.164,000 
1920 

$ 114.839,000 
1930 

$ 588.733,000 

Sesenta años 
de Progreso 

ESTADO' DE 1930 
Nuevos aseguros pagados, valor neto $ 705.678,000 
Aseguros en vigor, valor neto 

" 2.863.701,000 
Renta total, valor neto 

" 186.662,000 
Pagos hechos a los tenedores de Pólizas y beneficiarios en 1930 

" 81.274,000 
Pagos hechos a los tenedores de Pólizas y beneficiarios desde 

establecimiento de la Compañía 
el 

• • • " 500.949,000 
Total dei Pasivo, incluyendo el capital pagado . 

" 552.201;000 
Sobrante y reserva para contingencias 

" 36.532,000 
Activo al 31 de Diciembre de 1930 • " 588.733,000 

EXTRACTO DEL INFORME DE DIRECTORES: 
En UD año en que tod ... c l&se de negocios encontraron muchas dificu lta.

des, la Compañía ha becho progresos sorprendentes. Nuevas pólizas pagadas 
demuestran UD aumento de 51.227.652.32. de dólares. T80tO el departamento 
de seguro ordinario, como el de grupo. ban experimentado aumentos conside
rable,. 

E l total de seguro! en vigor demuestra. un aumento de 462.464,542.58 
de dólares. Este aumento representa un alto grado de persistencia, indicando 
el alto g rado de confianZll que nuest:.r09 tenedores de póliztls ban pue~t:.o en 8US 

contratos con la Compañía, en un período de extremada depresión financiera.. 
El número de póliza! y c(, rtificados de seguro en g rupo en vigor, sobre. 

pasó 111 cifra de UD millón. 
El total de la renta percibida demuestra un aumento d~ 13.804,544.54 

de dólare,. • 
El total de pagos bechos a 10B tenedoree de pólizas y beneficiarios desde 

la organización de la Compañía, igusla. al total de seguros en vigor en el cin
cuentavo año de la Compafif8 (hace di ('z afiaS). 

La mortalidad entre Duestros tenedores de pólizas ha sido:altamente fa. 
vorable. 

El tipo de interés devengado sobre el promedio del capital invertido, a9-
cendió a 6.4~ por ciento. 

Los dividendos llsgados a los tenedores de pólizas durante el afio ' suma-
ron 25.641,231 04. d , dólare,. ' 

En un a60 en que los negocios han sido de una depresión sin precedente 
la calidad de las inversiones ha sido mostradll. claramente. El dividendo recibi': 
do sobre el total de acciones comunes que posee la Comp86ia, excedió por 
969,103 .B4 de dólares .1 dividendo pagado ,obre accione. idéntica, en el 86n de 
1929. Aún sobre bases de precios bajos, al cerrtt.r e1860 nuest.ras accionos co
munes demuestran un cxcest,l substancial del valor cn el mercado sobre ' el cos
to. 

Los dividendos concedidos 1\ los tenedores de pólizas con derecho a par
*icipación durante el corriente a60, volverán a declararse sobre la e!ca la. ac
tual. 

El dividendo especial de vencimiento también se continuará sobre l. 
misma base anunciada e l afio pasado. 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA 

EL SOL DEL CANADA 
n 
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Curiosidades de la Guerra 
Civil Hondureña 

V&riOB vecinos de Ocotepe· 
que, Honduras, dfa! después de 
encendida la guerra civil solici· 
taran, al Prí'sidcn1e de esta Re· 
pública, permiso para trasla
dar 8UB mercaderfRs al territo
rio IiIslvadore60. Hablaron en 
estos té rminos: 

cLa g uerra civil ha estA. llado 
en esta República ; es natural 
que alcance e,to ciudad y, por 
'coDsiguiente. peligran nuestras 
tiendas de marcaDcraS compra. 
das la mayor parte en CSS8S ca· 
m erciales de esa capital. En ca· 
Boa iguales, .anteriormente, 8e 
nos ha permitido deposita r di
chos intereses en la frontera de 
e9& Ropóblica hermana, viéndo
nos nuevamente en la necesidad 
de suplicarle permiso para lle
varlas en caso necesario. etc. » 
(Hay varits firmas de hondure
Iios. ) 

I Si su negocio marcha próspe
ramente, anuncie liberalmente¡ 
si no acusa progreso, anuncie 
aún más. Ouando un automó
\'Ü corre colina. arriba, el .que lo 
guía no corta. la gasolina. sino 
que la. aplica con mayor inten
sidad; al fin, llega airoso 8 la. 
meta.. Anuncie, y aunque 10B 
resultados parezcan 81 principio 
Bu.eedicialmente escasos, conti
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquol que, fi ja 'u volunta, 
en un propósito. no desmaya 8 

mitad de la tarea sino que sigue 
sin tregoa hasta ver ')ristRli zR,

.. 
SAN SALVADOR, VIERNES 1 DE MAYO DE 1931 No. 900 

El Cepillo El Primer Editorial de PATRIA La Situación Económica ...... 
Viene de la l a. plig. Viene de la la. pág, Viene de la 1,. pág_ 

c9.1zl.l; la casa exorbitante; los caminos imposibles; los bancos rior, SI N SA LDO CON DEFICIT y sin menoscabo de la busna 
de ellas la falta de profilaxis transformados en montepíos, y los montepíos 60 ahorcadoros; es administracion pública. Con tal propósito se formó una comÍlióa 
bucaL En mi trabajo diario todo aqueilo que es .v que no deberh~ ser ; todo aque llo que adu l- especia l integrada por el Subsecretario de Hs'.!ienda. ln8'o. Pe. 
he podido constlltar con dos- tera , empequefiece, defrauda, rest ringe, afea, entorpece y pe(; dro S. FODsecB; el Auditor General, don Háctor Herrera, y el 
consuelo que casi el 95 por vierte la vida, la vida de cada UDO de nosotros, de cada. salva- Director de Contribuciones, don Napoleón Viera AhJ.llliraoo. 
ciento de los niños en general dorcfio que vive hoy, que su fre y tTI:I.baja, y Que ti ene perfecto con quienes también colaboró UDa comi!ión del Congreso COID .. 
no se Mean la boca y p ierden derecho a vivir integra mente, hasta donde lo permiten la tierra puesto por los diputados Igno. A..rm&odo Chacón, donJ. Cipria .. 
BU primern dentición prcmatu- y la hon en que vive. DO Castro y el doctor Diaz. 
Tamcnte. siendo ésta la causa Nosotros sabemos que trabajand() por los salvador(>fiOS Que Tras UD detenido estudi o de todas las circunstancias y de .. 
principa l de mnlroflD6.ciones en viven hoy, si lo hacemos con tino y acie r to , ya estamos t raba· talles considerables, la Comisión adoptó prjnci p.hneD~ lu si. 
IfLS arcHdl~;;¡ d\! ntarias definiti jando con eficacil\ máxima por los que vivirán maf'rIlDa, Así es guientes normas! 
ViloS y-lo que es peor todavía que n08 desentendemos del porvenir, en el mismo sentido y por 
-de dt'gelH'racioncs orgáoicas III misma necesidad q ue nos impele a desentendernos del pasado, 1a.-Supresión, en cada partida del PresuptÍesto, 
iosospechadus. H ay que to- El pasado es irremed iable; el porvenir, se modelará enteramente de todo lo que no soa ab30lutameote indispensable C) 

mar muy en cuenta que el Ni- según el hoy, Y, por otra parte, nada más sabio que confor- m uy necesario. 
60, .,i como adquiere fácil· m"se al dicho de J esús, de que cbás tale a cada dio su propio 2,.-Formalarreglo de la earterade Cr6dito públi. 
mente las ruaIlls costumbres, afán>_ co 8. fin de reduci r su cifra & UDa que Sed prác~ica .. 
es Dl\ly capaz O" todo lo bueno En fi n, y para. terminar con las razones en que funda mcnta- mente soportable, 
si 8e le educa. desde su primera mos nuestro concepto de la. P::i.tria , queremos deci r Que El Sal-
infancia y po r eso creo Que vR.do r, como la mayor parte de los pueblos de la América tropi- Y, 3B.-Reducción de sueldo! a los emplsddos pú. 
no seria taren. de titanes acos- cal, es un pu eblo inadaptado; ni su espíritu ni su vidaso armo- blicoB. mediRnte IR implantación de UD IMPUESTO 
tumbrarlo al uso de l cepillo niz8n bastantemente con ]as exigencias y aspiraciones de la. épo- DE EMERGENCIA sobre dichos sueldos, aplicando 
dentsl como primer paso ha.- ca. Bajo 189 apariencias de uoa cu ltu ra meramente exterior y de una escala progresiva de descuentos, la cual escala se . 
citl la higiene individual. Con imitación, están viv iendo de ideas y sentimientos viejos, respi - elaborará tomando en consideración la situación per-
és te se ev i~ que 108 " dientes rando U DS atmósfera viciada por el estanca miento, con los ojos sODal probable de cada empleado como resultante' del 
de leche" sucumban antes de vueltos hacia atrás, entregado al culto de toda clase de fetiches. sueldo que disfru ta. [Asi, UD empleado que tiene cien 
su té rmi no y se ayuda n la mis- De tanto mirar hacia atr&':I, y contemplar lo que llaman sus glo- colones de sueldo mensual, por ejemplo, no e8 justo, 
ma naturalezl\ del infante eo rias, y su naturaleza, y su civil ización ancestral, y BUS pro. Que sufriera proporcion&lmente. ni 8ufrirá la rebaja 
su defensa contra los agentes ceres, y su idealismo, estos pueblos han perdido la facultad de del que percibe Quinientosl. Con la aplica.ción de la 
patógenos tan arraigados en el hacer, de vivir su propia Vida, de aer ellos mi.moa, de traZ!lT escala dicha, y a fin de '¡Iue desaparezca el déficit re-
campo operatorio que DOS y deja r marcada c;:on hondura y firmeza en la historia, la huella sult&n te, debe quedar flanalmente nivelado el presa. 
ocupa. de sus pies. puesto, 

La. solución de esto proble Como la mujer de Lot, si no enderezan los ojos y el espi ri- I 'd lId d b 
ma está. en la buena voluntad tu hacia adelante, se convertirRn en estatuas de sal, y ningunn. A coñsl era r a ú tima medi 8, e e tenerse presente que 
do los señores Maest ros de Es- doctrina más útil puede enseñárseles e infiltriírsele&, que aquella los sueldos de los empleados, devengados hasta ahora, quedarán 

COMO NOMI NAL ES en el Presupuesto. siendo a estos a lo. 
cuela hacia SUB alumnos. y de Qlle enseñó el Maestro de toda l a vida, a Quien rehusaba seguir- que se aplicará el descuento. Al mejorar, después, la situación 
los padres de familia hacia sus le porque nntes había de a rregla r los funerales de su padre: cde· del país, se podrá ir reduciendo 108 descuentos h6.sta llegar a so .. 
hijos: con las primeras letr&8 jad que los mue rtos entierren a sus muertol'J»_ primirlos totalmente restableciendo, así, la efectividad d' los sual 
debe ensefiarse a practicar la ::.....::-'-'''--------:::--;---;---;-----;--;---;-- d . d ,. d d I Il d á I 
acepsia bucal. Las autoridades 1\1 t J d l vos hay gi ronos de alma, os asIgna os_ tilO u a a g una, con e o per er n a go 108 em· 
sanitarias deben también to- 1 yO a ae ue o de pensamiento y colores de pleados públicos; pero siempre será menos que lo que dejan ae-
mar car tas en este asunto en clara bandera. de aquel fuerte tualmente, por culpa de rezagos, en las manos de Jos agiotistas, 
intima connivencia con 109 di- batallador. A su memoria, fren- Y a ello podrá agregarse la justa satisfacción de contribuir efee· 
r igentes escolares: se ha dicho Ricardo Alfonso Araujo ha t e a es te otro hueco incolmable tivamente al res tablecimiento de nuestro equilibrio econ6mico. 
Que ]a costumbre hace ley ; pe- muerto en París 0n la exigua Fala.njo, es nuestro Estas son, hasta hoy, nuestras condiciones verdaderas y el 
ro en este caso hemos de in- propio corazón el que anu la las camino elegido para remediarlas. Hay neces idad de que. AL-
verti r lo. términos, es necesa. Un amigo no. comunica la p.labus Y. en la órbita de un GUIEN O ALGO GARANTICE EFECTIVAMENTE l. hon. 
riQ que la ley haga lA costum- dolorosa nuev9. de que, aJ:l.tea- g rande y desolado silencio, se rada aplicacióo de tales o cualesquiera otras medidas ~a.4ient. 
bre_ yer, los familiarts de Ricardo pone a palpitar profundamen. a mejorar nuest ra angustiosa situación de hoy, y PA'TRIA opi .. 

En Norte.amér,·c •• para no ( te ... - - na que, para ello, será suficiente con que no le obstaculice en 
Alfonso Araujo res i d~Dtes 8Q UJ ..... manera alguQa la labor que (111 acuerdo hur emprendido el Mi .. 

ir más lejos, hay en la8 escua- tuvieron ún cabl.e 8.Dunziándo- Ol~' nota l¡;¡uo~C: '. • nisterio de' H aciendfl., la A.uditorfrr. G eneral, la Direcci6n de 
las un Consultorio dental en les que aquel ha muerto en Pa· Contribuciones, el Tribunal Superior de Cuentas y la Tesorerfa 
toda forma en donde se prac- ris, tres días después de su arri - G 1 N 'd d d h 
tican periód icamente exámenes bo a la Ciudad Luz_ Ayer recibi mos la enlutada eDera. uestra segun a arranea e que emos podido palpt.r 
bucoles regll\mentarios a los Ricardo Alfonso, amigo que- esqutlJa que dice: recientemente con motivo' de la rigurosa revisión hecha a \oda. 
escolares, "iendo és te un requ i- ridísi mo de es te diario y uno de cSeffor:-El doctor Marceli- y cada -UDa de ]as OarterAs de Estfl.do para decidir cÓmo qneda .. 
sito tan obligatorio como su sus más valioso~ colaboradores, no Luna falleció ayer. a las 5 y rán en el t;ltlevo Presupuesto, cómo la Auditorla, por ejemplo. 
asistencia misma a l estableci babía partido en busca. de salud_ media p. m., fortalec ido con los está trabaJ6ndo de una manera tan intensa, cuerda y bien ioten .. 
miento docente. lba tras el mirnje luminoso de auxilios de nuestrtl. S6nta Reli- I e'U['OUIO, que, si se la deja en toda la libe)'tad que merece y es le .. 

Como en nuestro país no se una Suiza llena de oxígeno que gión. 90]0 puede encaminar las cosas d'e tal modo que DO ea" 
puedo hace r otro tanto-dada detuvi() ra el ráp ido escape de 9U La familia rue~aa Ud. elevar . esperar, para dentro de tiempo no mgy lej'ano, Jos ' 
la precaria situación económica ' d F . una plegaria a Dios y asistir al resultados en cuanto le incumbe. 

preCiosa vi a. ue para. rep!l.rar t' h I 4 próximas ediciones insistiremos sobre e,te y análogos ro r que atravesamos-bicn po - su saqueado arsena l interior , en lerro oya 8,S p. m. ~ 
j dría hacerse algo sin g randes para hacer nuevos bríos entre Eamilias Lu na y 8amayoa asuntos, a fi~, como dijimos al principio. de que todos podamos 

, L Luna Slln Salvador 30 de a qui tarnos)a venda de ignorancia Que nos impide coopen.r como 

da su aspiración. 

El pu' bl,'co debe le"r ,,·ero· e rogacIOnes, as cas" s ma· las r,'ca. mont. 6as cargadas a'e . - . • d 
<J " - b -1 d 1931 ebiéramos a ]a r ehabili tación del crédito nacional y al logro de pre los anuncios que publica oufactureras de pastas dentífri- aire virgen, pa ra recomenzar ' 1 e .> -t - I I 

PATRIA. cas, envían con frecu encia ti pujante I!l. noble lucha por la Nuestro más sentido pésame UDS SI uaClón genera menos penosa que a de hoy. 
En ellos encontrará el lec- estos países muest ras gratis de BellEza que fué toda su breve Q. las familias Luna y Samayoa, j. e F. 

sus p roductos pa ra sea repart i- existencia, A eso iba. . y- especialmente a la viuda, do-
tor ya el artículo qua necesi . . -Slfi 88 · ña. Concha Ri vas de Luna, al . - dos entae sus consumidores, ber que intentándolo caía en la 
tal el negocio lucrativo, o po r intermedio de la.s fa rma- trampa de la Amante Pérfida, Dr. Rodrigo Samayoa y ~ su 
bien la oportunidad, la ganga cias_ Pues bien: en vez de qu e aquella fata l vampiresa cuyo ,seño.,ra esposa, dofia Clara Luna 
qoe, con frecuencia, se anUD- dichas mu estras vengan a esas abrazo nos viste de palidez! de, Samayoa, 
cia en 108 diarios. - consignaciones, tno sería pre- Murió cuando ya alcanzaba el ,---...;.---------

Lea nuestro, avi,o, todo. ferio le dis t ri buirl.. ent re lo, límite de su viaje, Apenas tuvo ' ea sie:mpre en 2a.pág 
los día8. niños pobres que asisten a las tiempo de Boñar bajo tres cre- PARA ELLAS 

escuelas venciendo. sabe Dios púsculos de Paris, mientras la 
ELNOVENTA y NUE. 

VE POR CIENTO de ac, 
cidentes ocurridos a niño. 
por atropellamiento de 
automóoile., e. debido a 
que lo. padre. de Familia 
conaienten que tu. hiio, 
conbiertan las callelJ en 
lagare. de recreo_ 

úuántas dificultados i L os gas: ironía se tornaba sangrienta 
tos del gobierno, en esta obra entre los primeros optimismos 
altll mente humanitarIa, se COD- de la primavera. ¡Empezaba la 
cretllrian a respalda r el pedido dulzura parisina a suavizar en 
de un regular número de cepi- el recue rdo los rudos contornos 
ll itos dentales baratos-que no de nuestro paisaje, cuando la 
por baratos seríao menos úti lds muerte vidrió los áv idos ojos 
- y distribuirlos a Jos niños en del poeta! __ ... _ 
las escuelas. De esta manera Anl.ujl fué el pr imer redac-

tor de PATRIA, En sus a rch,. 

, 1 Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu· 
cen los, gaa(cs da pllhlicidad 
ouaudo lús neglJcilJ& no están 
bie.n, -en los Estados Uni .... oB se 
intensifica la propaga.nda. (man
do se bace sentir una menao. en 
las venta.s. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
~~~------~~~~ 

, e irf. iusinuAndo en el , ánimo Ex-agentes MOROSOS 
de los escolares el amor a la 

CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 8 12 a. m. y 2 a Ii p. m. 
6,.. Av. Sur, Ng 27, Tel. 542. d mjt'. 

higiene primero, y , después, la Del Diario PATRIA 
necesidad de ser un bombre sa· 
no y útil A. su Patria. 

J. Gilberto Recino • . 
Berlín abr il de 1931. 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozo.tlán; Juatiniano Paniagua, 
de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Jncuapa; José G. Tomasino, 
de Cuyultitfin; Indalecio G~lve. 
Po., de OlocuiUa; Joaquin Me· 
lénde., de Puerto Tela, Hondu· 
ra,; 8ebaatifin Uaroí., de Son· 
sonate; Simón Cho.c6n, da Aca

Salomón Ohicas, de Usu
, Torouato Enrique L6pez, 

Que.altepeque; Rllbén Her. 
ntlnde. C., de QuezaUepeque; 
Domingo Menéndez, !zaleo; Ri 
cardo Rodrigue., Ilopango; J. 
Rom,ingo Menónde. , de ]zalco; 
Doque Gallo, de Cojutepeque. 

Esto los Médicos 
~--

Fiesta a los Jugadores Lesn 
de Basket·Ball de Prime· Se recuerda a los señores fa.. 

eultativo, el artículo 189 del 
Código de SAnidad Vigente, qU8 
a la letra dice: 

ra Categor[a 
Con motivo de los festejos del 

tres de mayo próximo, la So. 
, de Empleados de Comer . 
. de esta capital, dará en la 

noche del sába.do, en los salones 
de su edificio un baile ameniza
do por dos marimbas y un cjazz 
band»_ 

En sesión cb]ebrada el lunes 
por los miembros directivos 8e 
d ispuso dedicar esta simpática 
c:parranda> a las quintetas de 
basket-ball de pri mera catego
ria que con tan brillante actufl-

descollaron en la pasada 
temporada del Campeonato Na
cional y on que salió avante el 
equ ipo del Club Deportivo 
cHérCll l es~, después de reHidos 
encuentros y de pODer !te mit.
nifies to su eficiente prepara
ción cn e~ te deporte. 

Digna de encomio es la opor 
tuca galanteria do _ los miem
bros de la Soc iedad al premiar 
de csto modo 111 labor de nues
tros deportistas. 

Lea en la 2a. página 
':Bellez.a Fe:menina" 

"'Las personas que ejerzan la 
Medicina eijttln obligadas a dar 
parte inmediatamente al Consejo 
Superior de Salubridad de cual. 
quier caso que observen confir. 
modo o sospeohoao de fiebre 
amaril~a, cólera 8siMico, pene 
bubónlCa,tubereulosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoide8, viruela. ea .. 
carla tina o de alguna inrección 
diftérica." 

Esta Dirección lar;nenta. qlle. 
con muy r8r8S ,exeeoiones, no 
oumplan los médico, disposición 
tan lDlportante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar 
en cada contravención compro.: 
boda, la multa.de OINOO 8 TUI. 
OIEN'l'Oij OOlONES que previenen 
los artlculoe 204 y 205 del mis. 
mo Código. 

I gu"1 •• nciOn ,e aplica'" & 

quienes deliberadamente modifi
quen s~ diagnóstico, por 00 .. 
pla~ene,.s con 108 inlel8tllldel. 
uU~.I¡'tUluV tuu Ittot:l ~tlraaaera. ","" 
fermedadee. 

Tengo encargo de vender un 
terreno de 275 manz..anas en 
jurisdicción de Chinameca y co
l:Jcar a interés con primera hi
poteca 14,000 colones. 

JOSE BERNAL. 
I El anuncio en 108 Estadosll ;:::~:~iZ~r~:íí:~:~~;i~ Unidos eo UDQ de leo industria'll 

gigantescas del mundo 

If Hay cese. en loa Ealaclo. 
Unidos que han aUlD.enllldo na 
ventas en 800 o 600 por aiankl, 
desdo -¡a. dDlptendi8lOn fu 

de pllblicldacL 
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(oIl11ondores de PATRIA Por lo Menos Hasla a Fines de Marzo, El Gobierno de Ubico y los 
Era Falsa, Felizmenle, la Nolicia de Haber Estudiantes Guatemaltecos El Control de Natalidad 

Por el Dr. J. B en jam ín Escobar. 

I 

En re9puesta de la atenta px i- ya no reza ni con su SllntidtLd ... • 
~a1iiva de Jacinto CftStellanos ni mucho menos con la c rist ian-
B ivas, hecha en P ATRI A del dad .. . ... quien no es nadie, ss l-
veintiocho del mes en curso, vo error en contrario. 
«pan que sea el lector q uien S inembargo, y a t rueque de 
h aga 18s justas acotaciones. evi· merecer el infierno, creemos 
denciando cuánto y cómo se Que aquellos a quienes se oos 
p reocupa P ío Xl., por los pro· recue rda la obligación. t enemos 
blemas más graves que afectan perfecto de recho de exam.inar. 
hayal mundo» nos per mi ti mos .antes de empeza r a cum ph r el 
dulcemente ca~r en el anzuelo manda to papal, nu estra. situa
que tan SAgazmente nos dE'ja ra ción orgánica y económiclt , y si 
caer don J acinto, sencillamen t.e és te doble eX!l men nos es desfa
por baber puesto de cebo, un vorable. mu y a nuest ro peSIH . 
t ema que atn e y ar rebata no y ~ún 8. r iesgo de pHBar por he
sólo & ig noran tes de nues t.ra In· reJes, tend remos que desobede· 
ya, sino que también a pensa- cer a 8 U Sa~ tida.d y procurar
dores de ambos con tinen tes. nos los mediOS pan evlt.ar trae r 
Queda pues explicado el por a ~ mundo hi jos q ue no debemos 
qué de nuestro atrevimiento .. . ! DI podemos mantener . 

Su Santidad no ha mucho re- El contro l de natalidad pese 
cordó en una de 9US encíclicas a la Ig lesia Católica es algo que 
a Iss mujeres cat ólicas. la O· debe impera r en toda sociedad 
B L IGACION que t ienen de bien organizada . Entre naso
DAR HIJOS A LA CRIS- tros. por de. g racia . son pocos 
TIANDAD .. . . ! E s decir. pues, los hogares en los cuales se prac 
q ue la Ia-Iesia Católica continúa tica ; por lo general son los mé· 
sosteniendo su eterno pun to de dicos los úoicos que por la in
vista: p rohibición absoluta de l da le de SUB m ismos es tud ios se 
control de natalidad. Realmen- benefi cian con el empleo de t an 
te e8 admi rable el p rocedimien - cristianos medios. P ero creemos 
to tlln si mplista empleado por que es llegada la hora de libe· 
su Santidad pan la r t!solución ración para estas pobres ma
d e un p roblema tan intr incado: dres; creemos q ue es inhumano 
don Jacinto tiene perfecto de· per miti r que gentes sin recur o 
recho para asusta rse, .... . . baso sos económicos y de quienes la 
ta según su : Santidad recordar- cristiandad nunca se acuerda, 
les a las mujeTes católicas su o- se llenen de innumera bles hijos, 
bligación de t ener hijos ad libi- futu ros pupilos de hospicios, 
t om . .. . .. para do rm ir t rsnqui- manicomios, prostíbu los y cár -

• lo, pues lo que atafie a crianz!t., celes . . . ... ;creemos tener ja o· 
educación y sostenimiento.. .. Paea a la. 6a. pág. col. 5a.. 

ATISBOS 

La Peregrina Opinión 
de un Senorito BIEN 

Por SAL V ADOR CA ÑAS. 

La primera vez que exh ibiero!] la película Troi ka , (Teat ro 
P rinci pal), en el int.ermedio escuché u na pereg rina, audaz, ris i
ble y to rpe opinión de un señorito bien , sob re la cinte. mencio
nada. A veces daba pieda.d; ot ras, indignación, a l oí r aquellas 
razones CaD las cuales pretendía descalif ica r la película. Y subían 
m ás d~ punto, discúlpeseoos la f rase hecha, esta piedad o esta 
indig nación, cuando con aire de su f ic ienci a doctoral y de hom
bre viajado, según él, exponía a un núcleo de ami ,i.!oJ:l sus argu 
mentos y credo. e,t ético!f. La pO!fe, bien podía babérsel'l en
vidiado un académico y cie r to sujeto que yo conozco, q ue pass 
contemplando buenos ratos su titulo de médico y cuidando el ró
tulo de la cUnica ¡Ab, mentpcato! E :3 te sefiorito bien , h&.st a pa · 
ra encogerse de hombros o par a. votar le la ceniza al cigarrillo , 
c re1a Que era un sapiente crítico. a utor iz:t.do pa ra opinar en t oo 
do_ P on tificaba , y cómo era de dog mático y ridículo. 

L as daDz&.S y cnnciones rusas, que a una persona mediana
m ente iniciada en el conocimiento de ese vasto pueblo, o s im ple 
mente cur iosa, la hubieran estremecido de emoc ión, a este pobre 
solo supieron inspira r le vu lga ridad . Sob re todo, cuan do el g rupo 
de mujeres ruslla C8ntan y dan zan. sintiendo el ve r t iginoso deli · 
rio de un alma fue rte y rítmi ca y batall a.dora . como que la vida 
única.mente fu era música, fo rma, color, emb ri aguez ; y los espec
tadores de alg una finu ra temperamental exp rimentsn algo desu· 
sado en el espíritu, este seüori to bien fue lDCllpaz de ca..ptll r Ir, 
altitud de l a r t e en su aspecto fundamell t al. como quees la expre
sión viviente de un pueblo en g estación m ilag rosa. 

Cuando Boris, protagonista de la película. cast iga al infame 
que calienta la moneda pa ra ent re,i.!ar la así al cloco de la a ldea», 
d espués de tort ura rlo hac iéndole baila r no obs tante sus miem
b ros envejecidos, el señori to bie n no pudo a precia r en su valor 
hu mano int rínseco. lit. actl t. ud de Bor is. A aquél le impresionó y 
enardeció lo espectacu la r de la escena: los. )uñetazf)s, el botar de 
me9aB y sillas. las cs rB9 gozosas o esp!\ntadas de los espectadores. 
Se ve que el provincialislDo sal ta. 8. pesar del ves t ido de cas imir 

Sido Ejeculado Pavlelich en el Perú Algunas frases que pintan al Géneral y nos 
. han hecho recordar a aquel pintoresco 

R espondi endo o nuest ro an· tonte \l na f undamental impor- d Jor.e Mele'ndez 
siosa pr.¡¡u nta do hace 1l0CO, toncia paro el balance at inado y on:. 
sobre la noticil:l. de hl:l.ber s id o cer te ro de la obra y del pensa· 
ejccutado en 1.'1 Perú. 1.\ fin es miento do Mar itÍ t cgui . 
de l líltimo febrero, el br illAnte Mariátegui, pues. no pudo Un estudiante g uatemalteco, diante que negua su fi rma. 
escr ito r revo lucionari" Este. reae rvarnos pl:l. r8 \JDa revelación que, en viaje a la Argentina Nos reuDimos y, sin necesidad 
ban P llvletich . un est imado ami póst uma, nqu ellaCj enseñanzas estuvo ayer a visitarnos breve- de discuti rlo, por unani midad 
go de P ATHIA nos ha traído que IR. t ir!lo Ía felldalo·imperill· mente. nos bAblaba entristecido r echazamos semejante ateotado. 
IIna ca rta escr it.a de puño y lista le obligó a si lenciar o aso r- de la chorr ibie situación porque A moción de UD estudiante, . • I. 
Ictrl!. y UD artícu lo publicado dina r. Su producción literaria , atraviesBn hoy los estudiantes vadorefio por cierto, S8 con8ig 
en el spmaoa rio perU tlDO C LA- teórica, doctrinaria . ~e rellolizó chapin E"8 gracia.s al éxito de los nó que nos dábamos por ofen .. 
RIDAD. todo de Pav letich y totalmcnte en el discu rso del ecinquistas~ . Trata remos de didos de recibir tal p ropuest&. 
con fechn de fi oes de mt\ rzo. crustáceo y asf ix iante período reproducir exactamente su r e- E l Rector n08 repitió tex~ual-

L a breve ca r ta, qu e f'S clll ra del nb90 luti ~mo Irguiísts , lato: mente 1a9 palabras que B ese 
muestrl\ de Aquel elevado CH il C' cuan do la cuidadosa visólancia eSi Uds. han tenido la pacien p ropósito le di jo el hotentote 
ter, d ice aSl: de 11\ d ictadu ra. había. ahogado cía de leer los ú lt imos dia rios galoneado que hoy re loa en 

" Querido Chepe: Al finali zar infl ex iblemente hast1\ las más guatemaltecos, se habrán ente- Guatemala : eO los estudiantes 
do cne ro t e escri bí desde la elCOlcnta!e i libertades apa reja- rudo de que la Comisión de E· f irman eso, o limpiarán con el 
P eni t.enc ia ri H; desde entonces das a un ~ i ste IDa. democrático- ducación P ública de 18 Asam- c .. • el suelo de la8 demarca
he recorrido una tras ot ras las bU l'guéE' . Malg rado la extensión blea p resentó a esta U D proyec- ciones» (sic) 
diferen t.es prisiones de L ima. yel volumen fecundos de su to de ley t ransitor ia para la cU nas cuantos estud iantes de 
Ahora , en " El F rontón", alo· obra. , toda ella surgía destinada reorganiz.ación de la Universi· Farmlcia, los jodas q ua DUDca 
jamiento insola r, contemplo ya a su aparición i nmediata en dad, que es Un verdadero aten· faltan, fi rmaron introduciendo 
pasa r por delan te de mis rejas el per iódico, en la revista y en el tsdo, algo así como la. resur rcc- algunas reformas al compromi
a IR. sexta J unta Provisor ia de li bro. F atal, ir rehuiblemente, ción del medioevo. Humberto 80, y la suya es la ú nica Escoe
Gobierno de la temporada. La esta ci rcunstA.ncla t enía que Lewi n, estudiante diputado, la. p rofesional que sigue abier-
burg uesía peruaDS agoniza condicionar , dosif icando y f re· fo rmaba parte de esa Comisión ta.» 
irremediablemente. La histo- o llndo, la combatividad. el im- Y razonó su voto en contra. eLa víspera de mi salida de 
r ia ha puesto , pues, a la or- pulso revolucionario del pens!!· Cuando fu é somet ida' a discu- aquella capital , es decir. el tT 
den de l día la insurrección de miento escrito del más medu- sión. GarcÍa G ranados, Alvarl!.- de abril, D0 8 presentamos a eIa-. 
las g randes masas explotadas lar t>xégeta d(:1 ma rxismo en el do Tello, Lew in y otro dipu ta- se y 18 policía nos impidió eu
del campo y de la ciudad con el Perú. De ahí que el plantea· do se opusieron enérgicamente t rar a la E scuela de Me . 
consecuente g obierno de los miento de los problemas econó· a su aprobaci ón, levan tando con dicina y al Anfiteatro. Juan 
obreros, campesinos, soldbdos mico· sociales, el anális is histó- ello u na tremenda polvareda. J osé Orozco P osada y ().. 
y ma rineros. E n las postri me- rico. seBn lo mas completo y Como el mencionado proyecto tras com pafíeros esta.bsn dete
r ías de un viejo orden de cosas mejo r de au legado doct rina rio, había sido presentado por or- nidos desde el 26. Yo tuve eoos· 
q ue perece, se hace más fuerte no asi sus conclusiones, ateD ua· den de Ubico,tal oposición exas- tantemente· un policía secreto 
y efusivo mi Baludo de revolu - das, circunscritas, limitadas a peró sus instin tos y, el sábado -oreja. que dicen Uds,-des
cionario y de hombre. la medida de lo que entonces 25, los estudiantes fui mos lIa· de el 25 hasta que me vine. Y 

H as ta luego. (f) E steban podia decirse y escribi rse. Es mados por el Rector quien nos de ese calibre son todas l •• bro-
P avleticb" . l que el planteamiento de los pro- propuso que f irmáramos un 

d . . mas que aquel cafrC'~stá gastan· 
E l a r ticu lo, magnífico, como blemaa y el análisis hist? rico ocument.to cuya copla luego do al estudiantado chapln.-

de aquella pluma ágil, vigorosa t ienen. en todo caso, sus ra1ces mostraré, advir tiéndonos que 
y valiente, dice as1: . en ~ pasado, se nutren de. él, s:::e::;:d;:ie;:r"s::p::o"r=e;:""p;:u;:I;:.a;:d;:o:"el=ed"t;:"=.====;:¡P;¡¡a"s=a=a=l=a=5=a~p=á=g=CO=I==1= •• , 

, ~ ~ ~ DOtlliÚ las concll1siones. puntos' ¡-
CONTRIBUCION A L ES· de par t ida para la acción prác- I EL MUNDO AL DIA I 

CL ARECI MIENTO DE LA tica y acreedorQ dd pre. ente y 
OBRA DE MARI ATEGUI del porveni r. Y el presen te era 

el c ll idado esencial de la dicta
[Por E . teban Psvleticb). dura. NOTICIAS SOBRE: 

Jo.!!é Carlos Mar iá tegui no ha 
dejado obra litera ria inédita al· 
guna. «Defensa del Marx ismo», 
cEI Alma Matinal y Otras Es
taciones del H ombre de Hoy ~, 
cln vitación a la Vida Heróica~, 
al g unas má.s, aunciadtls para. 
uns próxima a pa rición en volú ' 
menes autónomos, constituyen 
in teg ralmente copiose.s pÍtginas 
de la p roducci ón de nuestro 
gran desa parecido, pero cobi j a. . 
das ya, con anterierídad a su 
deceso, en di versas tribunas del 
nensamien to de vanguardia del 
P erú y de América , en cAma u· 
t b» principalmente. 

E sta constatación, al parccer 
int ranscendente. posee no obs· 

Claro que esta ausencia de la 
combatividad y de l impulso re
voluc ionar ios qu e él hubiera 
que rido insuflar en sus conclu · 
siones, nbedece a sí propio a un 
otro fenómeno del clima políti 
co en que fruteció su obra. L e

ESPA ÑA: Cataluña tiene ya Gobierno propio.-RerJiai6n 
de la legislación de la Dictadura. -Alcalá Zamora 
habla a América por radio. - España e.leí má. cerca 
de América hoy que cuando la Monarquía. 

MEX ICO: Espantoso huracán hubo en Comitán. 
nín apunta sagazmente que eno CHILE: Nu evo Gabinete de Gobierno. 
puede exist ir acción revolucio-
na ria sin teoría revolucionaria» RUSIA: Má3 de 100 muertos en u n terremoto . • 
que 11\ informe. Empero, tB.m-
poco puede haber t eoría revo· 
lucionaria sin acción revolucio
nar ia que la alimente. Ambas 
se acampaBan y completan, sao 
t érminos inseps. rables e indivi
sibleF. La repre!!ión férrea y 
tenaz del movimiento ob rero; 
ltl ilegalidad ab~oluta a que hu· 

Cine Sonoro en 
el' Tealro Colón 

bo de someterse la incipiente Sabemos que la empresa de 

BArcelona, 1. - Que ha que. 
dado establecido el GobiorDo 
de Cataluña, dice unR no\a 
que ba facilitildo M.eI.. HáD
se reunido elementos de la Ile. 
neralidad. 8cordáronse con.ti
tui r Ul] Gobierno provisional 
co'D; ocho Departamentos. 

~ ges tión revoluc iona ria del p ro· espectáculo cR AGUI L AR T. » Madr id, 1. - E l Gobierno Re
publican o ha comenzldo la re
visión de la. obra L egisldiya de 
la dictad ura constituyéndose 
las comisionas q ue la barán en 
el Minis te rio de F omento. 

¿SABE USTED, LECTOR, 

que, DEBIDO A L A 
HORRIBLE C R I S IS 
por q ' atra IJiesan actual 
mente lo. E.E. U.U., 
casi La unica industria 
allá flo reciente . . es la pe 
liculera, ca.i y el único 
neg ocio son los teatros? 

Lógicamente, cuant o 
más !fe sufre, más .te 
desea y necesita dist rac
ciones; pero si no es 
a sí . explíquenos uded 
el fenóm eno, lector ... . 

letc. r iado, t enía que, al resta r se dispone ti instalar en breve 
ag resivid:.\d y fluid ez del desa- el cine sono ro en el Teatro Ca
rrollo de lB lacha de clsBeB. sus- Ión de esta Capita l. Será este 
tracr el enorme acervo de ense · el t ercer equipo en el pais pues 
fiaDzas y de ex perienc ias que según D )S informan, antes que· 
proporcio nan IR dinámica de lss dará al servicio publico el del 
masas combatientes, sus luchas, Teatro Princi pal de Santa Ana. 
derrotas parciales y vict.orias. Indudablem ente esa empresa se 
D!~ ot ro ' "do, M" riñte,i.!ui esfue rz¡t, en t rae r al pllís lo me

comprcndía di ñfanamente que jor y más nuevo que hay en ci
el más sustanti vo confli cto de nematografía. Merece aplAu
la cu lturo Mpitaltsta y burgue. sos. 
8a es, precisll oocnte, el nbismo :..::..:::..------------

que s. interpone ent re In teoría ne la Ason!lda en Honduras 
y la p rác t ica, entre la especu la. . U U 

Bucarest, l.-Carol Manifes
tó a los poriodis tas ext ranjeros 
qu e háy algunos rumores de 
que se aproxima la. d icta.dun, 
pero declara q ue es adberente 
f iel a l régi men parlamentario 
que pre!cribe la constituc ión 
r umans. 

Viena. l. - ·EI doctor Carl 
Henner fué electo PreBldeD'" 
de la Asamblea Nacional en ' 
sustitución de Ratbias S lde rsch 
quien falleció. 

caro. de la camisa de seda. del cuello limpio, de 11:1. corbata a lo ; '::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chevalier, del automóvi l relucien te y. sobre todo, a pesar de sus 

ció" libresca y la vida. Qua 
IH bía qu o con f irmar en la coti · 
d iana. beligerll lJc ill . en la d ia ri a 
pxpericncin. !a flf irmación tea' 
rpt.jca, o rcctificll r ltl. Y ya 
M,¡. rx adelR. ntó que los fi lósofos 
(:' x¡; licaban !l lD pli t\mente el mun 
do, pero que en realidad era 
hon de tfll,o ~ fo rmar l o. 

F errera Trata de Ga
nar la Frontera 

-,-

Madrid , l.· ··Habl. Ddo por 
rodio, Norte y Sur Amolrl.a 
dijo Zamora qua 1, &uer te 
de la nueva RepÓbli.a de
pende m.. bieD de Am'rloa 
que d. E uropa y q ue .1 eD al
gun t iempo las naciones euro
peas for man un bloc Clue Ime
Dace los inlere_ de la Am'-

viajes por IAspri ocipalcs ca pitales de E UrOIJa y de E 'it ados Uni 
dos. De nada sirv ieron. Brot.1t. el provinciano que l1 evn met ido 
hasta en la ultima gota de Stl.Dgrc. 

Rá pidamente pasó de su apreciación r idícu la acerca de la pe 
Ucnle. l' ro ika. a exponer 8U criterio sobre un asueLo complejo y 
t rascendental: la. proclamación de la Hepúblicllo en E spaf'iB. Su 

Pasa a la 6. p6g col 5 

Dr. ú"t1. u4.DRIANO VILANOV A 
Especialista ea Ent.rmedades de nlnos 

BItud10e hechos en Florf., J ete del servicio de su EspeclaUd&d 
eD el HOIplt al Bt .. nlea desde hace " ... toree an08. 

CUra la TuberculO1ts en su. periodos oon los 
JII(» 1iiratamlentoe 

J:stlrpo 

G ANGA 
Cupé FORD 

en 700 Colones 
4&. A v. Norte_ No. H . 

P or ello, mu cho del espi ritu 
y de la meJlt li de Mnriátcgu i 
vive y palpita en su tónica y 

Pa,a • la 5a pág. col. la. 

Dr. Rafael Vega Góm ez h. 
MÉ DICO Y CIRUJANO 

Partos y E nfarmedades de Mujeree. Fisiote.apia. 
Tratam leDto da la ObeSIdad por la Gimnasia Eléctri"" 

Generalizada. (Método de nergoDié). 

Telé!ono 9·6·630. Av. N. No, 32 

HTegucigtL lpa, m9.;VO 19 de 
193 1. - Mi ni.tro d. H ondura. , 
Dr. F ermío Lain (> z Z .• -Slln 
Sl:I. lvador.-:B'errera , como con 
400 hOlDbres apenas. mal arma.
dos, se encuentra en Vivitor i o~ 

Pasa a l. 5 •. pág. col. la. Po... a la 5a 001 la 

DOOTOR GREGOR IO ZELA YA 
lD.pecáaliBta en Oj~1 Oia~, Nariz. ~ 6 o..-ga...,.. 
oon .. cudio. y prilctoc . ... 10& e .. p/IGIN do P-. 

OONSUI. TlI S: de .« 6 p. n •• 
:&liP E 01.4L1M "" 7 Y m,dia « , y tJMdia p. "'. 

B • . A_ lf_ No. 17 N I .... No. U .71 
(Kldla ouldr& &l Non. <1- l. lrl_ d ..... J""l 



Diario de la mañana 

Director: J OSE B ERNAL 
ROOu.ctores 

Allonso Rochac 
Jacinto Castellanos R. 

Inlormo.ción y Anuncios 
Miguel ¡;;;.¡ Chacón 

DtBEOOION VmYiNlsTuAOION , 
CALLE D1i:LG A.DO N9 84 

TELEFONO N9 2-5·9 

TALLEn~ .. : TlPOG1UF IA 

eBERNAL, 

SuaCTipción : 
Por mes . 
Por un ano . 
Número suelto. . 
Nómero &t ra.s3.10 . 

C. 1.25 
15.00 
O.JO 
020 

INfORMACION UTIL 
ú'\1A YO 

31 DLA 9 

SANTORAL 
DE noy 

Sao AnMtl sto. obispo y doctor, )" 
Félb:, doctor y mal tir. 

DE MANlI N A 
Fiest& Nacional. La luve.nción de 

la Sant a Cm?, San A1 ep.ndro. 
FAUMAOlAB DE T UHNO 

del 26 de 3o\.)r l1 a l 3 de mayo 
lio'o rmal, La Unión y Corazó n 

de Jesús 
El 5er~h.·I(I de IlllTlO! con\l('ma !I l!1s (WII() 

hOr:l" dol dla iod e.do y tOril' ;'''' 11 }I~ OC UU 
bor'8 drJ ",1~lIIo dI:¡ d(' la §.('m;UI;l "'l:\LI~ l\t e. 

b'U~[~n:ot:'l~' 'l~r1";~~~a~~~~gaj~i;:;:inf"S i::~l~!~ 
fn M:"¡SO {!8IM'Cinl 'llIe n loc:lr:"¡n ('11 tu Im!t!> 
nslerlor del o · l:;¡blcdml.·tl tu , ("u3k~ ~~ .• b~ 
farmacias de turno de c:WlI So'111an:l. 

farmacias Teléfonos 
Nuell'~ 12ti. AI'fart'llp, Sló. San Lul5~ 1250. tll' 

f:::=~!'1 ~lntm;~Gti!. bs:f.al~~: 
OCnD'O Ameri'eana, 1115. lA S:l lud. 2'J. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

[.0)1 pobres JluNicn r((urrir a el lOI m{d iClls 

tnd=II~Cc ~~i:~~',\!1d" 3 , lo~ b"":rio~ .do 
Coneo¡poi6n. Cisncl'O!l. eall ,1","", ~lIl\ ;'I~Ii.!u('hlo 

L}¡('I\~~~:~XC~l~~~¡~~nlt'::,r ~~ d~-W:lor ~alom61l 

CI rcuito de lo, bllrrl rll (\ ( 1 ("en·ro. SlInt:a 
Lucln. y FI Cnll·.rlo, ~('n'¡clo por ~I dOc!~ r 
Jn~ó ZúlJolldn !Mat:..tII'. COleom", L.:¡Ol\lI . C:lsa 
d .olrn B •• 

t.'ircuito d e!. Sl!!1 ~o, ClIldi!l:Irl:\, L1 

Ó~'Ori: ~~~,.~~ Ic:n , A ~~i~~ ~~;I:'l ~~c~r 
Tel. 1-1-7-1. 

CIrcuito que cotn!s l)o:/n.fe :1 1", ¡w¡hlncioll(,s de 

!e:o:ri~~o~~'~1ndl'C~i'l~!;; Sien~d~~ . ~~~~~ 
W 00 laS A,!c;¡ld llts )IuUlop.-tli!S 1'C,,¡;OCtT'i':I~ . 

On:uilo do \a!J ~oncs do Mejicanos, 
Ayunul~IJoeO.¡uC. 1oc"IIo",1I..":1 y 1~1«."lI. seniu o:/ 
p r e l dOCloOr .1000001l1n Meta &lIuo'·a1. Co:/osul_ 
W en In. Alc.:l.ldl~ Munic'1:':llcs lCSpe<:ti ... as. 
B.e.ldo:nda on ,(l1U1 I'alvadol": Ha. Cal\u PonTt"u _ 
~. N9 :!&. '1 ('1. G-:h't 

Hospital Rosales 
8r.las de Quidfld boru do mita !o~ d ! joe

""7 MlIliogot do Wa 12 a. m. y do 2 a \\ 
p. m. lO!! d1as restaot.oll 10lameota do 2 11 S do ....... 

l'ara Iu de PenJiótI. todo~ Jos dlM do 10 
12 a. m. 1 do :! a " do 111 tardo. 

Pnn eu&louler Intormo n:torenlo 11 cnlol'lllOS 
dondem:t!n-o' bllJlln es:ado ui]~oscn el Ho~
pll.al d lrll!:lrao a llllI Port~r¡ns respccli\";\!I. T(']¡;" 
000 !le la porterlll do bombrCll N9 1, teJeooo 

dar.:·'h:~~od~~~~~ ~7i05 pobr Bon 
por la 1WIi'il1.l1l1 en ambM forwrllts do 7 n 10. 
Por la tardo hombres do 2 n 3; y 1 mujoro!l do 
1 a S p. m. La 1101'11 do cousulta ¡jInr;l 103 nl -
1101 05" tlo 1 a 2 peeialml'nte. 

En cn.:tO, de ut¡;tmcln ¡medo I'OC'Umrso al 
Bospllol a (¡;)da hom de l d la J do Ji' nocbe. 

A los noeefli tados ~o los proporclou:lJl t;o.s u,o
d lclnas IU:lW_II,II.mento. 

Números de Teléfonos que Deben 
~ aberse 

Banco A~rfcola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

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

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente l er . .. Director -C ollsultor 

ROOOlFO OUKE JOSE GONZAlfl A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, EGHAVARRIA 
majs.lut. 

Laorillos ~B Gemento 
DE TOr AS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los m~s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GaUont 

F~brioa en el barrio San Migueli to. 

Ofioin~: l a.. Avenida. Norte, No. 18. Teléfono 943 
IIn t8ma. 

COMPAN/A DE ALU~1BRADO ELEGTR/eO 

DE SAN SALVAOOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 185 TELEFONOS 81 , 674 ... PoUela do LlnOD. CoIl1Md:U1c!a do Turno, N9 
519. Pollcla J udicial: N~'ln, Policla Murucip31 
&t.u~d~t:O:~~~~ ~.w . I !.. _ ____ ____ • _________________ ..... _ 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

?tJ ud!l"';o de Go!¡<ornarlli" y 8:,{l i tl~. El db 

lJarli!li r JUOI"I~~ , do tlos :1 d ut"O p. m. 

~liobléril) de Guerrll. lf:l.rill;l y ", ... i:n .. i¿ o. Los 

d ta;¡, ll:lr\e!l y Vlomes, a cu;tlqu.ier-.o hOr3 de 
blllahn:t. 

!hrustcr'n d'l U:.ocnda. Cr6d,to públ il"o. lodus

lr12 ., Comm.·jll. ~ Slib:>jos do ouce a doe 

• de I!a Ula~ allll . 

M iDÍJltmo dI) TnU'III:d(,n 1'{lbITr:.. L H d!as 

lun<.'4, Q:l jbt!o'C¡ y ",¡crncs do ~:.::.;¡ a cinco d\,l 
1:. tilrdo. 

)Jjn¡j~"o d" 1I.R. F. I':. l.:o~ ... icm C'l , do tres 

y medIa a ci co, 

MJniswrlo di> nOl1cfie>'oda. Los viem cs de 

~ 1 media. cinco d l 111 L"U'de. 

M1oit\.crlodc Ar;l'kultut':l r F r,t¡¡N, Io. Lo!! di:\!! 

Dl r.tWil 1 juc"C!II, de tri'" A cuatro d ,' 1:1. tru't.JC. 

Audiencias Públicas en (asa 
Presidencial 

a.dendo IOlIehud kMI In~re!ladot l OO/) anto-
1'l4ad, Iu audlcno~ l1li1'1 5Ctllb.dtUI fOI'2o lo. 
d1u Ha .... Jue,OI o Vlemr.: 

Audiencias de Juzgados 
J~OS de lO Crl",iJlal Wd.Oii I~ di:\!! por 

1.t. J:~'" de lo Ch11. 1-:1 lo. lM)r las m:lf.311:aJ , 
cl 2<)., por I.U ~rdo'. 
JW'p~ de J'lIa, dlarl:u, :lA1: lo, CII la tude. 

20..30. 1 ~. UD la JIW)IIlI . 

ftRROCARRIl DE EL S4lVADOR 
Itinerarió de Trenes 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remíta,",os el cupón siguiente: 

_V=!Jr6 (claro) .. .. .. .... .. .... .. . . . . .. . ... .. . . 

Direcci6n(exacta) .......... . . .. . .. .. ........ .. . . . . 
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La suscripcióu mensual vale r¡, 1.25, tanto eu la 
capital como en cualquier otra parte. 

A los cepartamentos y Centro América hacemos 
los envloa todos los dfa s. 

E l público debe leer siempre los anuncios '1 U9 ' 
publica PA'l'lI IA. 

En ellos encontrará el lector ya el a.rtíonlo que ue
casita el ll t1gocio lucrativo, o bien la. opo rtunidad , la. 
ga.nga. que, con frecuencia, se a.nuncia. en los dillriOt;. 
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I Para et Ama de Casa I trar lOdoe 1011 
.~piUa oon una 
.b. de Dn ,éDoro 
quel qDe ... limpia. 

Limpieza de Ibronces 

Pllra t t> ller li mpios 108 b ron · 
ces lo IIH.'jor es limpiarles dLad a 
mente el polvo y lUf'go darles 
bril lo con U D t\ gamuza. Si ('s· 
tán lDUy sucios, se les j aboDI\ 
fuer temento con agua caliente, 
poro no todas las piez!\~ juntas 
sino una do cada vez. H I\Y que 
R8('gururse do que el metal esté 
completamente secO'" Ro t es de 
proceder a sacarle brI llo. F ina l 
mente se lcs p!lsa un trapo de 
terciopelo, so b re todo si t ienen 
fig uras , porque se introd uce 
bicn en t odos sus ri ncones. Tén 
gaeo' en cucnta ~ne l o~ broncos 
no se deben mOjar lIlas que l:D 
determ inadas ocasiones y siem
pre lo mODOS y mas rápidamen
t e posible. 

De la vida conyugal 

Carne dura Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

Cuando 18 ca rne ha espuma· 
do y el 8~UI\ I en que Ee cuece 
bier ve a borbotones, se ag l"egan 
dos cucharadas do aguardiente 
por cad!.L k Uo y medio de carne. 
La carne, por dura. que sea, se 
pone blanda in med iatamente y 
DO conserva 0 1 menor g tlsto de 
aguardicnte. 

Se llama lli atención del 
Crema para el calzado de público, de manera muy pani. 

charol cular, ncerca de los distintos 

La m(ljo r crema se hace mez 
ciando UDa. p!l. rte de Rceite de li 
naza COD dos partes de cremo. de 
leche. ca lentando una y otra SD
tes de mezclarlas. Se limpian 
los zapatos, so aplica esta ere· 
ma con un pedazo de f ranela y 
despuéq se fr ota bien con un pa
ño fino o con un pedazo de se· 
da. Dejese secar Ja crema Bn
tes de f roto.r. 

Para cepillar carpetas y 
alfombras 

productos vegetales que ea 
comen crudos, especialmente 
I1\s Irutas o legumbre. a 
hortalizBs, 

A pesar de múltiple. requeri. 
mientos y de la vig ilancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan BUS sembrados 
con agnil:J de cloacas o CODlilUIli .. 

nadas por estas mismas, consti
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para 108 CODsD¡nidores 
de SUB legumbres. En nuestra. sociednd un hom · 

bro (:9 responsuble de ' t odo lo 
q u P hace BU mujer. 

E l marido DO es el q ue fo rma Los perrps .v gatos tienen IS -
a lit. muj~ r. pOCBS del afio en qu e pelechllD 

L BS frutas se ofrecen tam
bién, casi siempre, con hueltas 
visibles de la suciedad en que 
han sido recogidas y manteni
das antes de darlas al CODsnmo. 

-Uns mujer casada tiene Vil· Y DOS ponen perdidos los /:lIm o 
r ios amores propios. hadones de terciopelo, las car-

-Los ~up li cios morales exce petas. las al fombras, etc., don
den a los do lores fís icos en U Da de g ustan pasar sus ocios. 
cantidad igual B la diferencia Para extraer estos pelos. que 
que existe ent re el alma y el se introducen entre los del g éne 
cuerpo. ro, se humedeco una toalla con 

Unas y otras son manipn1a
daa por personas poco limpias, . 
comúnmente portadoras de gér
menes transmisores de diverll&8 
enfermedades, aparté de 108 que 
pueden proven ir de la tierra y 
el agua de los cultivos o de loe 
lugares de donde se recogen loa 
mencionados alimentos. 

-Sabicndo explicar siomorc saua caliente il la q ue 80 le ha. 
Ills mujeres sus g randez!lS, 8610 ¡añadida vinag re, una cucharada 
nos dejan adivin ar sus peque· de catá por cada dos li t ros de 
fleccs. agua., f rotando siempre en JI1 

BALZAC. misma dirección bl1sta arras-

Cómo se aniquilan los zancudos 
La pureza de buena parte del 

caudal de aguas de abasto 
público de San Salvador y la 
depllraaióD garantizada del 
70 O/O de las mismas, de nada. 
sirven para. evitar el apareci. 
miento de algunos caso. da 
enfermedades gaetro-inteatina-Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza o. 
los billones de zancudps que se 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. . Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiero. que el agua S8 

estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para. agua lJovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excava.ciones para sóta
nos canales del techo, cister
nas' letrinas y l'esllmideros de 
lav~deros. Ellos comienzan 
nadando antes do echarse a 
volar , y por esto es que s~s 
criaderos se pueden destr UIr. 

Si es un barril, vacíelo. Si 
es una artesa o ~ubeta, 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, IIbrale un agujero en el 
fondo. Si 8S una. cisterna. o 

Ice 

les graves, como la ' temida 
fiebre tuoidea, si no S8 tiene la 

letrina, tá.pela hermética.mente precaución de someter 188 le-- , 
Si es un ca~al d.. techo gumbres y tr .. !:>s anL,dichs. a 
deséquelo y m vélelo .b)e? ~ .. UJl largo y c¡Udadoso lovado, da 
es ~ taz6n de lu~nte, ponga l e preferencia con agua bien 
acelte crudo, O s ~ , se trata de hervida, antes de ingerirlo'. 
un tanque d? DataClon, prevéalo Siempl'e que sea posible, habr.t. 
de peces (chlmbolos). de preferirse que vayancocid .... 

Nunca olvlde, de que en el paro tAn"r In ooguridad d~ qlle 
estado de larvas uno puede son indemnes de todo elemento' 
destruir 1,000 zancudos con el de contagio.-DIRE CCION (lE. 
mismo esfuerzo que cuests NERAL DE SANIDAD. 
matar un sólo con alas, 
Trastorne los planes de esto, '--E-L-N-O-V-E-N-T.-:A-Y-N-U.-E.
euemigos. Haga usted la par te VE POR CIENTO d. ac. 
que le corresponde. y lo que cidentes ocurridos a ntítoa 
usted realice, sUIDado (\ lo que por atropellpmiento d. 
sus vecinos bagan, mlls lo r¡ue automóviles, es debido a 
su MONICIPIO pueda hacer que los podrea de fomilia 
(?!?), producirá los resul tados, j consienten que lua hijo. 

conbiertan las call •• en 
d. h. n . o. lugares de recreo. 

Eau de Cologne 

Ice 
Hair Lotion 
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DESMORONENSE LAS PATRIAS CHICAS, Y 
, 
I LAS GRANDES TAMBIEN SE DESMORONARAN 

Por JUAN DEL CAMINO. 

Volvemos a la cita de cias de los pueblos y los siones. Los E stados Uni· también el nuestro. ¡Quién 
Plutarco. Ha venido mien- pre pare para defender a la dos en la bora actual tie· nos dice que la traición y 
tras lelamos la defensa del patria de los traidores vul· nen a la Amérita Antera la vileza que allá precipi· 
patriotismo de uu pueblo. gares y de los malos gobier metida rlentro d~ BU aura tó la marinerla soez, no vi· 
Tal vez cabria decir, mejor, nos, qU 3 sou los que prepa imperializ".nte. N ingún ven a l atisbo de ocasión 
el elogio de ese patriotis· ran el camino por donde país puede hablar de e;tar propicia en cada una de 
mo. Por que el escritor ll egan la degradación y la salvo de e ll a_ Por ASO de· nuestras naciones? Yade· 
Max arillo al juzgar a su conquistu. Cosas mayo b emos recibir con simpatía -máS, la misma importancia 
patria libre de la imperia· res todas que podrían com toda advertencia que de e· tiene en la clasificacion de 
lización saxoamericana, es· pletarse con e l culto a la lIa nos IIAg ne para que nos valores de la p lutocracia 
tablece el contraste que de· bandera y al himuo. libremos de la marinería, saxoamericana, el petróleo 
prime a otras patrias de la Pero en verdad no re libráudonos primero de los colombiano que las aguas 
América nuestra, menos a· snelvpn eUas solas el pro expertos_ Demos toda la nicaragüenses. Ambas ri· 
fortunadas que la suya en blema enorme que a nues importancia que tienen a quezas 80n necesarias en el 
el engendro de hombres de tros pueblos presenta la esos menudos suceso"_ No crecimiento del Imperio_ 
visión patriótica. El es imperialización del Norte perdamos de vista la cir- De suerte que las resguar· 
colombiano y hace bien en y es que nos olvidamos de cuustaucia de que la erlu· da cou 10H mismos marinos. 
pregonar las defensas que las cosas pequeñas, nos i cación de los Estados Uui· Se procura que no sirvan 
su nación ostenta. Sólo rritamos cuando nos dicen dos se orienta hacia la i· otros designios que los del 
que viéndolo a través de que no las vemos con celo dea del lmperio_ Nnestras Imperio_ 
Plntarco, resulta vulnera- y esmero_ Y lo grave es riquezas naturales son e l Es así en nnestro sentir 
ble. Colombia no será Ni· que nos vamos acostum sustento exterior de ese im· como debemos enfrentar· 
caragna simplemente por· brando a con.iderar sin perio. De manera que si nos a h imperialización. 
qne ella ha defendido a· importancia todo aquell.o pedimos experto que las Considerando mal nuestro 
quellos priucipios e insti· que no responde al concep ciña a normas de explo ta- el que se infiera a cual· 
tuciones qne son funda- to anticuado de patria en ción. sencillamente la. es· quiera de estos pueblos. 
mentales en toda sobera· que hemos venido vivien tamos condenando de ante· Dándonos cuenta de que a 
nfa. Sin embargo, ante la do_ E se concepto gira a l mano al dominio saxoame- ninguno le está reservado 
Imperialización de los Es· rededor de principios que rica no. un respeto especial. Sólo 
tados Unidos no es hacer ya no tienen razón de exis No confiemos demasiado así nos libraremos de la 
mucho_ Y aqul es donde tir, desatada como está la en el poder edil vigilancia torpeza de hacer escarnio 
Plutarco cabe natnralmen· fuerza imperializante de que podamos desarrollar. de Nicaragna, como si Ni· 
te: «Porque ninguno em· los Estados Un idos. Es ela Hay penetracionAs que es· carllgna no fuera de nues· 
pieza de pronto a trastor· ro que nos resulta ofensi capan al escándalo y se de· tro Continente. Sólo po· 
nar el gobierno con un va oir que se nos advierta sarrollan como simples ac- niend:> interés en estas pe· 
gran crimen, sino qne a· que el experto precede al tos para hacer provechosas queñas cosas podremos sal· 
bren camino para destruir marino_ Mas, ¿qué hechos las rela ciones entre nues- var las mayores. La lucha 
la guarda de las cosas ma· nuestra evolución está tros pueblos y la dmperial contra el enemigo de aftie· 

• ' yores los que descuidan del exhibiendo la contratación República:>. Por alardear ra tiene que ser intensa_ 
celo y esmero en las pe· del técnico yanqui? Que de viriles, por suponernos Por eso no es prndente en· 
qneñas>. carecemos de confianza en en nn plano distinto de e· greírnos y confiar demasia· 

El elogio no alcanza esas nnestros propios hombres volnción patriótica, no mi· do en el poder salvador de 
COBaS .mínimas cuando el Que no nos bemos preocu ramos con recelo el trato nuestros hombres providen 
elogiador no las supone in· pado por su edncación 'lue nos da esa República. ciales. Ante la imperiali· 
fluidas del mismo destino Q\le los problemas qne el Y sobre todo, nos compla· zación que nos quiere con· 
de las grandes. Para afir· mundo esta presentando cemos en establecer el con· sumir hay que desplegar 
mar en este ciclo de la his· nos son desconocidos, Adi traste con otros pneblos mncha fuerza y hasta ser 
taria de nnestra América vina así el poderío impe imperializados para procla· hoscos y desconfiados_ El 
que la imperialización saxo rializante la ignorancia en mar el esmero con que el capital extranjero es neceo 
americana no penetrará, se que puede sorprendernos nuestro se ha librado de l sario para tanto uso como 
exalta en cada pueblo «la Comprende que si le llama vasallaje . Error grande, registra el progreso y la ci· 
estabilidad de sus institn· a legislar para darle desti por cierto. Porque la po· vilización de los pueblos_ 
ciones; la observación i· no a las riquezas naturales lítica de expansión es nna Pero si ese capital sale de 
rrestricta de los más poros de estos pueblos, ese desti misma y si al aplicarse a la plutocracia saxoamerica· 
principios de la democra· no no sería wnt rario a los Nicaragua se hace con 6S' na, es nrgente ceñirlo a 
cia; el respeto a las liber· designios del imperio. El carnio, no ' quiere decir que principios que no le abran 
tades públicas y a las le· plan de conquista se pero ese sea el toao uniforme. la entrada al dominio de 
yes; el~horror de las dicta· fecciona con el experto Hay cierto proteísmo en A' nuestro s'lelo, de nnestras 
duras; el alejamiento de la Las normas de explotación sa expansión _ E sperar siem riqnezas naturales. ¡Y con· 
institución armada de las de nuestras riquezas natu pre el descaro y nunca la sentirán los monarcas de 
luchas polfticas; la consa- rales dadas por el experto zalamería, es cegarse a la ese capital en que se le Ii· 
gración al trabajo fecundo a petición nuestra , serán comprensión de realidades mite sn fUMza de conquis. 
de todas las clases 80'cI8.le" 1 las qne la impel'ialización que nos golpean día a día tal Nunca, cuand o quien 
y la intensa labor educa ti· baga regir_ en esta tragedia imperiali- trate de limitar sea un pne 
va que eleve las concien· y sin embargo, es cosa zante. No podemos hablar blo de la América nnestra. 

REVISTAS 

en ESPANOL, en INGLES 
y ren FRANCES 

Revistas de MODAS 
Libros diversos 

Efectos de escritorio 
SOBRtS en cualquier 

éantidad 
CoDsóltenos &In com promiso, 

aoomp.n.ndo_resldel.ltes fuera 
de esta. cludad_esta.mpllla de 6 
ct8. para tranqueo de rospl,lesta. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 
Nueva dlreccl6n: E.qulna. la.· 

Calle Oriente y 12- AV Norte 

¡lIe ISa cuadra al Orie.f)te de.! 
oaa1 OCJ,P&(Io Interiormente}. 

pequeña el experto saxoa con desprecio de Nicara· La ci ta de Plutarco debe 
merieano. Nos engañamos gna, porque el mal suyo es P.Ba . 1. 4 •. pág. col. 3 •. 
con el conc'3pto arrugado' 
de patria que inspira nue8-1:-------

tra vigi lancia y nuestra A LOS MEDICOS FUERA cond ucta. Cuando lo que 
debíamos im ponernos es la 
re visión total de ese con DE LA CAPITAL 
cepto de acuerdo con la 
realidad actual. De otro 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especia l para atender 
las órdenes qne le seau enviadas de los departa-
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos nec<lsarios para la remisión de las 
muestras. 

modo lo que nos espera es 
la imperialización. No es 
pere~s los grandes críme 
nes con tra el gobierno de 
un país, para llenarnos de 
a larma. D~monos cuenta 
de que en el interés de la 
misma «Imperial Repúbli 
ca» está ejercer la penetra 
ció n si n estridencias. Y 
la mejor manera de reali 1------------------":::":... !;.-------....! 
zarla es estud iando por BU 1.-=:----__ ---....:.--------------, 
cuenta nnestros propios Dr V1"dal S Ló 
problemas pol!ticos, econó ' • pez 
micos. educacionales, socia A B O G A D O 
les. Si los descuidamos y 
esperamos a que la sol u 
ción nos lJegull dA! Norte, 
listaremos obligados a recl 
birla Imperlalizadll. 

No hay que haceue \lu 

Oarta~~i6Jl 8 toda hora; A8nn~8 Oiviles, Oriminal~B 
ContenCIOSOs AdminiBtrativoB. Dentro y fue .... d. 1.0apih l 

DINERO A INTSBás 0011 BUBIIIA BIPOTlCOA. 

11 Oall. Orienle, 0088 N° lG ....... 

Sobre la Pr oducciÓD ., 
Consumo Mundial de Café 

Nueva York, (CAIS).- eLa¡ Venezoel. ha bajado dellH!lr1lD' 
Prensa:. de esta ciuda.d, repro~ do ll)gar al cUlr'o; que l. pro
duce hoy el •• tudio publicado ducción de El Salvador va p 
por el' Departamento de Comer- non do Bobrela producción d. 
ciD de 'Va,sbington D. C., en Guatemala. 
rclsción con la producción y el En UDa reviBta sobre el oo· 
consumo mundial de café. mercio de café en 1930 publica-

En el perIodo de 20 año.-di- da por McMe. kin y CI." d. 
ce el reporte-de 1909 a 1928, Londres, dice lo siguiente: 
se ha registrado UD aumento en "Cull!quier& que sean I&a di· 
]A. exportación de café en todo ficultRdes que los comerciantes 
el mundo DO tomando en cu en- en té hayan experimentado8ata8 
tl1. el perfodo de la. guerra de son nada si ee comparan COD 1011 
1914-1918, cuando el prome- desastres que confrontllD aque .. 
dio onual fué d. 11 626.000 de 110. cuyOB intereBes están cen· 
sacoscomparadoscon18. 116.000 trados eo el comercio del ca ... 
SI1COS en 1909- 1913 Con uoa fé, ya. sean exportadores, pro
situación más estable y un creo ductores o distribuidores. En 
cim iento en el poder adquiaiti- varias épocas durante el afio, 
VQ despué3 de lito guerrB, el ocurrieron fluctuaciones en el 
promedio aumentó a .. .. .. .. .. precio del café; pero toda me .. 
20.520.000 SRCOS en el período jora fue de poca duración y hu .. 
de 1919-1923, y aumentó tamo 'bo ·un. baja constante en loo 
'bi6n a más de 23.000.000 de sa· precio. durante todo el allo. 
co. en 1924-1928. Lo. clilcu- Tomando el .tock mundial al 
los de 103 l'íltimos años no son 31 de diciembre, del cual cerca 
completos en algunos casos. el del 88 por ciento está en eJ Br. 
total probablemente ll e2"lITa a sil, ya sea almacenado en 108 si 
cerca de 25.500.000 sacos. Pero, los o en el interior, o en 108 
aceptando los cálcu los como se puertos de embarqutl habfa, su 
dan, el crecimiento ha sido de f iciente café para abastecer Ja 
cerca del 28 por ciento, compa- presente demanda por más de 
rado con 1909-1913. 15 meses, y cálculos con~ervati 

En 1& lista de 188 exportacio- vos de la nueva. producción in 
nes de loa países productores de dican UDS oferta que excede a 
café, las comparaciones se han CODsumo de doce meses, de me. 
hecho según los promedios é.. nera que parece que no hay po 
Du&.lea en los perfodns posible- sibilidad de UDS merma en l. 
mente sujetns a revisión. A aculDulación del stock que fue 
simple vista se nota que el Bra· el año pasado de cerca el 25 por 
sil lleva IR. delsntera, pero con ciento; al meDOS que se deseu 
U'Il&. pequeña. declinaci6n; qne briera una nueva fuente de COD 
Colombia es el sel!undo en la sumo de consideración. 
exportación mundial de café La diferencia en valor entre 
llamado csu~ve>: que la. In· el 31 d. diciembre de 1929 y 
días Orientales Holandes8s, se en 111. micHD8 fecha en 19isO' 80 
ha .ubido del .~ptimo lugar, ,1 br.lo. 27_000 000 de s.co.· ea 
tercero; que Atrica ha subido tancados en el' Brasil puede es 
del duodécimo al séptimo lugllr, tim&rs8 en no meno~ de cerca 
al tercero: que Africa ba subi· de 20.500,000_ A e.to hay qoe 
do del duodécimo .1 .éptimo; agregar de 2.000,000 a 3.000,000 

Las Guacamayas 
Por Estefan George. 

Mis guacamlyas blancas tie-
nen) 

penachos de color de azafrán, 
S, entre su jauia, cabecean 
en tenues aros de metal. 

Sin cantos ni gritos se duer. 
men) 

y las alas no abren jamás: 
mis guacamayas blancas snefian 
COD sus dátiles y su palmar .... 

de aacos que se informa que DO 
son aceptables para el consumo • 

Si es cierto, significa una 
mayor pé rdida de capital, pro .. 
bablemente de UDa a dos libras 
esterlina9 por saco, que sería el 
costo del cultivo; cogida, pra:. 
paración, acarreo y ahnacen&je 
del caf~_ La baja en valore. del 
stock de café mantenido en loe 
mercados de consumo durante 
los doce meses representa una 
pérdida de 4,750,000 a 5_000,000 
de libras e9terlin&s, de manera 
que es imposible decir cual le. 
tividad en el comercio del café 
no haya .ufrido pérdido, 

Hor a s 
:Por LEO:'OLDO LUGONES. 

1 
LA SIESTA 

La clara' siesta arde tranqUila: .. , La paloma en rODCO gemido 
Cort.a en el césped densa. .fraoJa, profundiza .el 90por del tálamo, 
y sangr3nd<? su oro, rutIla,. S duerm" el silencio mecido 
COmo un taJo en UDa DaranJa. por 1& lenta 80Ulbra del álalDO. 

II 
LA NOCHE 

Desmaya. el campo en la blandura inerme 
de la noche feliz. Sobre el pa.isaje 
perennemonte azul. en eu plumaje 
de torvo pavo real la sombra duerme. 

y hacia la. blanda. playa. del olvido, 
vuelca la Vfa L áctea. su tesoro 
como la gigantesca cole. de ore: 
de algl'ín profundo pavo real dormido. 

El cAngelus 
Por Julio Herrera y R.¡,; .... 

SR.lpica. se abro, humea como la carce herida 
bajo el fecuudo tajoi la palpitR.nte gleba' 
al ritmo do la yunta tiembla lti corva esteva 
y el vientre del terrullo ge despedazi en vida. 

ImprQ~a y larga ha .ido como nUDea la pru.ba .... 
La mUjer que, atanosa. preplró l. comida 
en procura del amo viene como aba'ralda. I 

dando al pequefto el tibio duloe 1I00r qu. ni ...... 

De pronto, I la campaDa, todo el volle reapond., 
la madre de rodillo. el ca.to leno esoonde' • 
detiénese elllbriello y •• descubre, y ard~ 

ou mi r.da on l. IÚ plloa d. pladolO8 oon .. jaI. , '. 
Tórna.e al campamento loa bu.y... A. lo It,joe 
.1 •• trutndo del rlo omooloDa la .rde. 



Dr. Rafael V. Castro 
COncineo a6.os de estudios y práctica en 109 hospit ... I . ,~ 

de Hamburgo, Bruselas y Par!s. 
Viu Géait .. uiDaria.· Eal.rmedad .. d. Señora. - Parro •. 
Trat.amienws modernos por 1& Diatermia, Ozonoterl1\1 K" 

y Rayos ultra.-violetas. 
CoNSULTAS: do 1 a 4t p. m. -1. C. Oriente N9 H . • 

Frente & laI21esi" np Rl\n FTRnciqco. - T~1 . 1 24 ~ . int q 

HIERRO-(EMENTd 
LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. DagUo & Cq. 
'l'ELE.l<'ONO 7- 3- 5 

. ... JIZlUn 

EL MONTEPIO 
• 

REMA TE PUBLICO 
El Jueves 7 de Mayo próximo se 

verificará en este establecimiento el RE
MATE PUBLICO de todas las prendas 
que no están debidamente refrendadas. 

EL GERENTE. 
San. Salvador, Abril de 1931. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dlnl. !J. 

Desmorónense Al hacer las anteriores la Vida en Provincias consideraciones !loS apena 
1... _________ -'1 manifestar q ne estamos vi· 

encontrar difusión pronta QUEZALTEPEQUE viendo una atmósfera de 
a fin de aplicar otra idea chismes y delaciones con-
al concepto de peligro. No Buenos ciudadanos colecta- tra personas y autoridades 
pasarlan sin mover nues· ron fondo. para Nicara· locales que más bien son 
tra sorpresa y nuestra con- gua. - Di.gre,ione. sobre prenda de garantla y res-
denación, tantús sucesos a política ambiente. peto para los habitantes de 
los cuales les damos carác· este pueblo. 
ter transitorio. Confiaría. Quezaltepeque no ha No es asl la forma en 
mos menos en la obra de mauecirlo indiferente a que debe ayudarse al go-

I rl>íETE a ru gustol R1ete •• 1 te 
c7l" envancé~ de tUI dlcDta 
blancos y parcjos, y revel.dor~ 
de .. lud. 

los providenciales y cada desgracia de los uicara- bierno y entendemos que 
uno vigilarla mejor su pa- güenses. Los miembros de 18 magnanimidad del sellor 
tria y todas estas patrias la Cruz Hoja de ésta, doc· Araujo, BUS normas de 
desnudas. No nos engrei· tores Gabriel J. Serrano y buen gobierno, no pueden 
rÍamos en nuestra propia Murcia Piueda han corona· coincidir y hacer compUci- SONRIE MEJOR QUIEN t1SA 
gloria. No uos llenarla de do laudable obra humani· con la ambición de al- "A N A 
ira la voz de quienes nos taria, colectando fondos en- gunos a los mendrugos al- 1 r 
quieren bien cuando nos tre los buenos y caritativos caldiles, que en su tenden- PASfA O&>mF1UC-' 

dicen que despertemos al vecinos de Quezaltepeque, cia mal dirigida, recurren.G;;;;¡¡;;;;¡¡;;;;¡¡;¡¡;;;;;;¡¡;;;;¡¡;:¡¡;;;;¡¡;;;;¡¡;;;;¡¡"" 

peligro. Seriamos sensi- que han respondido vol un· a esos medios desprecia-
bles a la censura. La oirla. tariosos a l llamamiento de bies, creyendo congraciar.lr------------. 
mos siguiendo ei consejo la Cruz Hoja, ayudando se con las altas autorida- 1~.2 :: 8. :;¡.~/~. 
de Graeián: «Harto más muy gustosos. des, consiguiendo as! redu- CATARRO NA SAL 

mal hace la lisonJ·,. de los Colaboran con los expre· cir a la impotencia a sus PUEDE SER CURADO 
d ~ I d d I C d . I t' CON ~L NUEVO HEllEDlO amigos, aquella pasión con sa os "e ega os e a ruz a versarlOs en as con len- CONTIN""'" LLAMADO 

que todo lo hacen bueno, Hoja, don MarUn Quezada das locales. "LARMALlNE" (Registrado) 
aquel afecto con que todo y don David Sablah, bu e- Entendemos que vence· Es un senoíllo o ¡nofOMi\'o trataml811.W . d . d d casero, quo bura II b1oJOl4ment.e la toJ'den., 
lo disimulan, hasta dar con nos veCinos e esta CIU a , dores y vencidos deben fra- l1lido~ en 1:1 cuoou, etc. SIN NECESIDAD 

t · 'd d I I DE COSTOSAS A"UCACIONI-;S, por que 
un amigo ellf~rmo, en la cuya ae lVl a en a co ee- ternizar para dejar libre esto IIm.wo unguento opemlnstanl&lloamllA-

t h . d d' d I to sobro las parte!l aflKltadu, 0011 ' eJ:1W 
sepultura de BU perdición:.. a a 81 o 19na e ap nu- al gobierno en BU tarea de complcto y permilneDt8. NUUElRf)Soe 

Juan del Oamino. SOfl. normalizar el país, otrora CASOS DE CURACIONES REPORTADOS 

Cartago y marzo del 3 1. También el MunicipiQ dividido y maltratado. 
ha levantado contribución Las delaciones, la enlom· c:~';d~Il~·rn~:::;.,d~;;~~b.~ ~ 

L'EA ESTI-~ TESTBIONlO 

Diversiones para hoy "atre sus miembros con el nia y tánto medio bajo y :'OCi6" loo ",,"ifl,,", quo una . u," 

mismo fin. Ei secretario oprobioso a que muchos se 
municipal, don Francisco acostumbraron en los pasa-PRINCIPAL 

6 p, m. ExtrAcspecisl. <Jóve
nes de Nueva York~. con Clau· 
dete Colbert. Diálogo en 10-
glés y títulos en español. 8 30 
p. m. Extraordinaria. Estreno 
<Las 1 Llaves de Baldpata, con 
Ricbardix: Dix, Sonora. con 
música, Títulos en espaffol. 

TEATRO COLON 

Avilés, obsequió una fun· dos reglmeues dictatoriales 
ción de su Cine para desti- hay que estirparloa de ralz 
nar el producto a los dam- en obsequio de la tranqui-
nificados de Managua. ' lidad de los pueblos. 

Campaña de~chi8me. 

est.'l IIUC\'O reQl.cdlo 09 !Orprondente, pues 
be p;'\dccldO de etlle mal por mas do d!eJ: 
a.ilos, babiendo enu.ylldo COIItosU medici
nas mt-dIM5 '1' en Instrumentos, ~os sin 
re5~ltndo ulguilo. Cumplo coo, el deber de 
decirles mi gr:nilud, por quo mi ,idA ah~ 
ha opcooo un ('¡"ubio cocapLc19," 

lnjase 

. AUllAL lllEDlCATION, BIRX.BECfC 
ROA.D, BECKENHAM, DG. 

Al hacer estas 
cias al Prllsid!\Ote 

.Si nuestras elecciones no nos acordamos 
presidenciales pasadas se partido fuimos e'n . 
desarrollaron en un am- da campafia electoral y só- '-__________ J 

6 p. m. E,pecial <El Her- biente \1e libertad y garan- lo vemos en él al sereno 
mani to>, con Harold Lloyd. 9 Uaa. en donde todos los as- mediador y Isalvador de los culizando la buena admi· 
p. m. Extraordinaria <Llamas pirantss a la presidencia pueblos azotados por las nistración que podrla pro-
de la ArgentiDa~, con Evelyn . d A t Brent. hicieron uso de sus dere· ambiciones y rencores ema- porClonarnos on r uro. 
. __________ ........ chos, sin tropiezos ni impo- nados de la politic'a locaL O0f'1'88p0n8al. 

siciones, si hay conciencia Hay que hacer un llama· -

Anunciantes 
Morosos 

Suplicamos a. los anunciantes 
de estlt capital Que tienen recl· 
bos pendientes con esta Admi· 
nistraclón por avisos publicados 
en HI30, cancel .. r sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con
t rario nos veremos obligados a. 

l
lar a conocer sus nombres en 
este periódico. 

de ese resultado, es justo y miento a los obtusos de en- lean Esto los Médicos 
humano que vencedores y t~ndimiento y deseosos de 
vencidos sean Iconsecuen- los porcentaje~. par~ que Se recuerda a los señores fa. 
tes, olvidando pasadas di- depongan la misión IOgra- 'cultativos el articulo 189 del 
ferencias, rodeando al ac· ta que se han impuesto Código de SaniOad Vigente. qua 
tu al gobierno de una au- con sus seguidores y cola- a la letra dioe: 
reola de tranquilidad, para boradores, como heraldos "Las personas que ejerzan l. 
el mejor desarrollo de sus de división y odios, obsta- Medicina están obligadaa a dar 
buenos propósitos, que ha ' parte inmediatamente al Con.ejo 
manifestado son los de sal· Lea Siempre en la 2a. pág. Superior de Salubridad de cual
var al pals. «BELLE-?A FEMENINA" quier oaso que obeerveu confir-
---.:....---________ -'::... _____ ~._::... mado o sospechoso de fiebre 

Calendario Deportivo 
Lea e:n la 2a. página ----

amarilla, cólera asiático, peste 
bubónica.tuberculosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, ea .. 
carlatina o de alguna infeccic!D 
diftérica.." 

"Belleza Fe:me:nina" . . Fechas en que se vertficarán los 
ABONO HALLMEYER eventos durante el presente año 

--'--
Donde CURTIS, teléfono 

MANUEL CASTRO RAMIREZ ',;---2_9. can_delar_ia--;'I Enero 

ATLETISMO 

Segundo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Esta Dirección lamenta qua, 
con muy raras excecionea. no 
oumplan loe médicos diaposiciÓD 
tan importante como útil, y B8 

verá. en el penoso C8BO de aplioar. 
en cada contravención compro
bada, la multa de OINOO a TBB8-
OIEN'1'oa OOLONES que previenen 
los articulos 204 y 205 del mis· 
mo Código. 

ABoaADO y NOTARIO 

Dedicado a. su profssion. Asuntos civilee, 
administrativos y cl.imínales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

,. CQlle Orien\e, NO '3. - Teléfono 11 6. 

T~L. No. 

Dr. ANORES V~N SEVEREN 
Médico CirajaDo 

Teléfono 1I02 
II Iv. Norle No. 24 

Esquina di la 3a. Calle Ponlenle 
frente a la finca 6uadalope 

-
TAXIS FORD 

Eoero 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Marzo 
Abril 
Mayo 

iYi,,;yu 
Junio 
Julio 

19 
15 
30 

2 
5 

15 

.v 
19 
31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre 80 
Dioiembre 30 

Tercer Domingo 

BASKET-BALL 

Apertura Pr&cticas 
Apertura. Desdíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASE BALL 

Apertura Práct 
Apertura Desafí& 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY-BALL 

Apun.ul'il rrIlC~lCtl.' 
Apertura l)(>snffos 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT BALL 

Apertura Pr.ctioas 
Apertura Desaflos 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN • TENNIS 

Apertura Pr'ctiw 
Apertura '. D_floe 
CAMPEON~TO NACIONAL 

Igual aanción se aplicarA a 
quienes deliberadamente modifi. 
quen BU diagn6stico, por oom. 
placenoias con los interesadoo, 
u ... iul~I;U1UV O~l 1t.~ VttrQtW8rad tw

fermedades. 

á-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanoa G. de Grimaldi, de 
O.aUAn; J uatiniano Paniagua, 
de Juouap8i Francisco MOlO, de 
Jncuapa; . José G. Tomaamo, 
de CuyultItAn; Indaleoio G61_ 
Pa., de Oloouilta; JOaqUÚl 1Ie
léndez, de Puerto Tela, RODela. 
rae; Sebasti!\n G.r.íq de Sou. 
~onate; Simón Cha06n,' de Aoa- . 
¡utla; Salomón Chioaa, da Un. 
lutlln; Torcuato EDl'ique L6pu, 

RubéaRw. 



Por lo menos hasta a fines de ... 
profondaliteratura dootrinaris, 
-pero no todo su espiri tu. Lo 
-que Mariátegui dijo.Y escribió 
3 lo que no pudo decir ni escri· 
bir. sopo realizarlo. De ahí que 
'Mariátegui Integro, el g ran re" 
volucioDsrio que fu ó, Quest ro 
IIdcr y jefe. todo él. se hall . en 
'BU obra práctica , 8t1 cri ficadl\ , 
desconocida , ilegal , anón ima : 
-en el Partido COIDunist ll , que él 
"fundara, 8DimarK y dirj ~ier8~ 
en la Confede ración G ene ral de 
Trabajadores del P erú, que im 
pulsara y alenta ra con su pre· 
sencia de director y de guía; en 
su contribuci6o fer vorosa Ro 11\ 

arqui~ctuTa de 11\ Confedera. 
eión Sindical Lutinoameric&.on 
y a la Primera Con fo rencia Co
mun ista del contincn te, celebra 
ti" en Buenos Aires ; en la lucha. 
"Obstinada y dia r ia q ue je fa tu ra. 
ra y sos tuviera contra la sochd . 
traición, el oportlln i'5 mo y 1/\ 
desvi8ción caud illista y p eque
lio-burifuesa. concitados en el 
A. P. R. A. [Asocisc ión para 
Reformistas Amflestradosl y en 
el P artido Socialista. capilltl. de 
lo~ c-marxistas. domesticados y 
<t-ácticos". 

El hecho de que los intelec· 
tuales de la burg llesÍa y p ¡> q lle · 

El Gobierno 
:Viene de la l a. p{lg. 

cEI 27 circnlA.ban ('sc r itas f\ 

máq uinR, un88 hoji tas que de
cinn: cS eñor: Nupstrn querida 
Universidad Nacional fall eci ó 
trágicamente aye r fl las 6 de la 
tarde(Q.D.J.G. )· ·q' dc Jorge go 
ce-Rogálllosle elevar unu, plega
ria por su eterno descanso y 
acompaiiarnos 8 la inbumllción 
-de sus restos. hoy 8 1M cua· 
t.ro, en la Iglesia de Nuest ro 
Sellar de los Cincos. LtI. asis
~tencia de usted comprometerá. la 

gratitud de 
Los 500 huérfanos in

·'CoDsolables". 

°Los diputados cuya desver· 
güenza les permitió presentar 
-a. la Asamblea el referida pro
y~eto ;:le ley reorganizadora-, 
son: J . Antonio Villacorta, 
O. H. Espad •. Eladio Menén· 
dez1 Luis F. Malina, J. Maria
no P ellecer y Ezequiel Sosa" . 

"El documentito que .DOS 
negamos 8 firmar, deda así : 

"Los infrasc r itos estudian 
tes universitarios, cOlDpcnet,ra · 
dos de Jos des tinos superiores 
de la Universidad Nacional, y 

Pasa. a IR Ga. pág. col. Ga. 

De la Asonada . . . . • 
Vicne de l. l a pág. 

Departamento de Copán, como 
8 seis leguss de SaDta Rosa. Es 
el único grupo de revoltosos 
que ha quedado en el pnís .v DO 

se ha atrevido a ataca r ni ng una 
plaza, con la seguridad de que, 
donde ataque, se rá deshecho 
completamente. Los elc tD eDto<; 
costefios que le 8com pl:t fian en 
Sil msyor parte se le están de· 
sortando, porque DO 80por t!ln 
el clima y las jornadas Ia. rgas a 
pie. F crren DO ha ocupado, 
basta boy. nioguua pl aza n i de 
quinto orden; y esquiva todo 
encuentro con fu erzas del Go· 
bierno. Se le pers igue muy de 

. -cerca y es Clisi seguro que se le 
bata si es, como opinan muchos 
que le conoceD, q ue no se diri · 
ge directamente buscando at ra
vezar' una frontera, para poner
'Se a salvo. Repit.o a usted q ue 
la revuelta. toca a su fiD y qu e 
terminará dest rozada, o por 
consunción, de un momento a 
otro. Aseguran que F orrera dí
jo ayer Que DO da rá ningún 
.otro combate, porq ue en de
más de rramar sangre inútil· 
mente, pues todo está perdido 
'Para él.-Fernanclo García". 

Yione de l. la plig 

no.burgues{S j los ideólogos BO' 
chll·li berales, c-indigonist ss" y 
cbau vi n istss de todos los lDati 
ces se hl\,'fan apresu rado a Aplau 
d ir, Il uo q ue con más o menos 
intc rcsR.Jt\s reticencias, la Vro
ducción teórica y doct r inuri a 
de Mariñtc~ui , r~& li zaDdo si to 
dos los esfuerzos i m!lginftb lo~ 
pa r!'. igno rRr y escamotea r su 
participRción sustan t.iVl\ y ci· 
mera en IR c reación de los órga
nos q uo habrzÍ n de conducir a 
la cl!olse ob rera y cam pesinR R 

la culmi nac ión v ict o riosl\ de 
sus dcst inos hi3tó ricos. confir· 
ma elocueo t emente nuest ro n· 
serto (I n el sentido de q ue lo 
más valioso. sus tanc ia l y t ras· 
cendente de la hercncia leg8 da 
por J osó Carlos l\bri /Í. t<lg u i al 
prole t~ ri ado revo luc ionA rio es. 
p recistl mcn tc, lo que do él que· 
da cr ist"-l izado en los or~an i s · 
mas quo vcbiculizaD sus luchf\s 
practicas y di arias , q tiC lo edu · 
Clln y ad ies tran en el uso de los 
s.rmas q ue , con la cap ~ura del 
pod er polít ico, hu.br/Í. n de in · 
verti r los t 6rmi l1 os en que coo 
t emporlÍo e-smente se produce lB 
incideotada y sangrienta g ue· 
rra do clases. 

Será Reorganizado 
el Partido laborista 

Habrá Una Gran 
Convención 

San Solvador. Mayo lo. de 
1931. - Seüor Director de PA
TlnA. - Muy apreciable seffor: 

Por vía de inforlDación, DOS 

permitimos comunicar a Ud. 
que la D irectiva de este Com i· 
té Central celebró sesión anoche 
a las ocho p . m .. con el objeto 
de tratar , ent re otras cosas de iro 
portancia para el Partido L a
bo rista. Nacional , de la reorga
n izac ión de este y la forma de 
lle~vB.rlB. 8 cabo. 

Después de discutir amplia
mente, se acordó lo siguiente: 

Elegir un Comité Pro-Con
venc ión del P artido , para que 
t rate entre otras COS8S el asun· 
to económico para que se efec· 
túe lo mfi '3 pronto posible dicha 
convención. El Comité quedó 
integrado en la formQ siguien
te: Presi dente, don Julio Con· 
treras Castro; Primer Voclll, 
don Samuel MartÍnez Ala rcón : 
Segundo Vocal. Antonio Moli~ 
na. - Secret ario. Dr. Salvado r 
Pér<' z GÓmez. - T esorer·o: don 
Mnrcelino Montepeque. 

Nom br ar una comisión cncar 
g ada de ela bora r un proyecto 
que reg irán el P a. rtido. Dicba 
comisión quedó orgl\ni z:lda así: 
SCÍlores don A !ber tdM tI. !ofcrrcr , 
don J osé Mejía . p rofesor Nd
t!l.iÍ J i rón , profesor Eustauio 
Nolasco. don A bel Ciud ad Real, 
co ronel don Ne ftnli L agos y 
bachiller don Arturo S81~8do 
Anu.io. 

Declara en ses ión porma.nen
te €I Com ité basta que se Ilcve 
a cR bo la con vcnción. 

Excit nr a Jos miembros de la 
Direct iva que han ocupado 
puestos pú blicos. reconsideren 
sus renunc ias y siga.n p r estando 
su cO] tl bOrllCióD al Partido. 

Pedro L . Meléndez. 
P residente del Partido Labo· 

rista Nacional. 
E. Suárez M .. 

Secretario I nterino. 

de las casas sin t ccho a conse
cuencia- de un cic lón que du ró 
dos horas . 

Londre,. 1. - El Príncipe do 
Gale! y Jorge vinieron de Le 
Bou rget en UD aeroplano, des
pués de verificar un viaje Íl 

Sur América. 
El Mundo al Día Moscou. l.-In!ormnn que 
'Viece dc l. 10 pág. 

rica. l. Reptlblica e.paflol. .e 
unirá con sus hermAnas R e
p6blicae, ya que nuestros into
,e el comerciales dependen en 
r OrD parte de América.Los que 
aliaroD d. Espalla pur el IOr. i 
'Clo mili"'r podrán r.gr .... r 

más de cieo muer~os resul taro[¡ 
8. cODsecueneia de un terremo
to eo Nakichevan , Transcauca· 
sia. 

Rom., l -EIP.pa estableció 
una nueva d iócesis en lleno, 
Estados Unidos, lugar que bus· 
can los que desean el divorcio. 
En ese mismo lugar trata. de 
divorciarse Jack Dempsey de 
su .'po •• E,tala Tay loro 

l-Loa meaHOj .. d. Nueva York, l. ·-Variu par· 
'1ue eD Comi~ ~s de Europa prepbsn •• par. 

fl go por .;"DtO cel.brar el di. del trabajo. Es· 

'-"::::-/ ////'/" \ v -' \' \ . 

POCOS DIAS 
FALTAN PARA QUE SE TERMINE 
LA PORTENTOSA REALIZACION DE 

DISCOS VICTOR ORTOFONICOS 
ii Un surli~o Golosal ~ ~reGios ~ue ¡amás se han visto .11 

DISCOS a 
DISCOS a 
DISCOS a 

, 0.25 
, 0.50 
, 0.75 

Re~aias mu~ es~eGial8S en GDm~raS al ~or ma~or 

HOY ES CUANDO 

USTED PUEDE GOZAR DE LAS' DELICIAS DE LA MUSICA 

¡¡ GASTANDO MUY POCO DIN~RO!! 
En nuestra REALIZACION encontrará usted verdaderas novedades 

ABIERTO EL DOMINGO TODO EL DIA 

CAR.LOS A VILA, 
Distribuidor VIUTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Te!. No. 100 

CA.SA SALVA.DORENA 

con más cntu goblaoC!t.. 
dla suprimido por las Madrid, 10. -LOB hispanoa-

dictaduras, utilizllndo los obre merioanos podrán pn lo suces ivo 
rOM el día para a jherirsc a la nacioDll liza rse en Espaf'ili cuaD· 
HCPllblica. do lleven dos afias de permancn 

Varsovia, l.-Los mensajes citl. El Gobierno cODcede igug,l 
dicen q ue ha aumentado el pe derecho a 108 Brasileffos, Portll 
Jig ra do la8 inundaciones e n la gueses y demlig extranjeros, 
ZODa del DuinR. Ha aparecido quienes t endr'n que residir 
tl l tiflls en una población inme- di l z aftas en Espa6a o llevar 
dista a Bruja. cinco de C8.sadoa con una espa· 

Zamora. por rad io ' dirig iéndose 
a Am6rica, 8~regando q us la 
csJda do la. MODArquía 8cerca. 
más n Espon. O Hispono Amé· 
riCA. 

Wind.or 10. 
por' primera v<'z 
despué9 de su reciente eofarlDe
dad, acompaOado d. la Reina. 

Santiago dc Chile, l.-El 60la. Hay caBaS en lo. Estado. 
Pre. idente reorganizó el gabi. Madrid, lo. -L. R.pública Unidos que han aumeDtado BU. 
neLe. Bennet rehusó l. cart. e.tá lista para ayudar a lA. Da. 
ra de InduBtria que de .. mpe cioDes berman •• de América oi ventas en 800 o 600 ~r cien$o, 
liaba ~mporalmeDte el MiDi •. sus int.r •••• están ameD,zados dead_ ~Q. omptendieroD lu 
tro del territorio d. Sur Ter- por el bloc Europeo, dealaró campallu da pubUaiclad. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA RUUBUu 

Buplicámolllee .aa~ la 
suscripci6D del pen6d.ico 
lodos aqualloa qua 
recibo •• ~ 

Al mi~o ÜIIIr: lee 
mos 81IV16mOl 

morOlO8 para'lI plll~aoIt~ 

La AamlDJe.~ _l': 



&. "' ••• I!df¡. de PA TRIA ,..,...ndc IInieo
....... hu i'tl_ q.c ~~" firmo. , 
D.1o"-.... ' ... qac _cuan firmando. 

ARo IV. SAN SALVADOR, SABADO 2 DE MA YO DE 1931 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

maja 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

. y hoy la gran Empresa cervecera "LA CONSTANCIA" 
se siente orguUosa, tras un arduo afán de 25 años, 
de ofrecer al público una cerveza "regia" sabrosa, 
deliciosamente sabrosa, por el sabio contraste en que 
se funden la dulce malta y el amargo lúpulo . . . 

La rigurosa selección de las materias primas, su 
combinación estudiadísima y su moderno proceso de 
elaboración, todo se armoniza para producir un 
tipo de cerveza UNICA. 

Que es algo nuevo, es distinto, es perfectc, 
porque "LA CONSTANCIA" significa CALIDAD. 

La peregrina opinión .•• 
Viene de la la pitt 

ignorancia. histórica e9 desconcerta.nte; desconoce Jos reeorte! de. 
ese movimiento. Para. él son locos UD Ortega. y GasHet, Unamu
no Maraii60, Jim6nez de Asúa, MaradiBgtl y Pérez de Ayala. 
H~ leido estos Domhrc'3 en los diarios. ahora que es h. nota viva. 
la situtLción actual ospafíola. Pero DO sabe de las obras escritaa 
por catos eminentes peosadores. ni de sus actuaciones rectas, ni 
de sus influencias cn 11\9 jUl"entudcs que hoy 800 UD ancho grito 
de protesta, de verdad y de justicia. No sabe nada de nada, '0-
mando esta expresión socorrida. 

Termina el intermedio. Pero yo sigo pagando un pecado.. 
que debo haber cometido eu ofensa B las divinidades celestiales 
y 8 l AS bueDas costumbres de lAS gentes pudorosas. En UD 8sien 
to vecino, estaba UDa. sefior ita bien. Lp oi lo siguiente: ecuan..:. 
do el pobre loco bailaba cerré lo. ojo • . ~ QuiztÍ. s\l histeria· 
mo no le permitía sufrir bellamente estos aspectos de la vida ab
lurda, cruel, vejatoria de ciertos seres desafortunados .. Y ~ar · 
comentario, al final de 1" peticula, le escuché esto tan 8IDMtIC(). 
y tan revelador: i .alvaje I 

Ponaámonos pedagogos, aunque siempre rehuyamos aparo. 
cer com; tales, en cuestiones como éstas; pero es lamentable IIl. 
situación ínte lectuai de la. Dlayoria de salvsdoreffos. Fuera d& 
un grupito, que cada dfll se labra UDa personahdad devotamente. 
los derruís 8010 piensan en las cosas de ninllún fondo. Y en cuan 
to al sentido estético, el mal tiene manifestaciones de plebeyez. 
Falta, desde luego, la iniciación en el conocimiento y saboreo da. 
la. belleza, que la. escuela os tá obligada 8 d&r. En los pa.i'ses Ci4 
vilizSJ.dos DO descuid&D este aspecto substancial de la educación. 
Puede el hombre estar capacitado en Matemáticas, en CienciaEt.. 
Naturales; pero no será completo, mientras sea incspaz de vi
brar a los alidntos del arte. Recuerdo a un amigo, considerado. 
por los del país y aún por los extranjerolll, como un científico. 
de corte moderno. Además de conocer las ciencias, las inter
pretaba. S e entristecía grandemente al considerarse profano y 
espeso, para gustar una inefable página literaria, o un trozo mil 
sieal, o UD cuadro. Comprendía y sufría su vacio. Confiden ... 
ciahnente nos lo confesaba. Conocida es la anécdota de DarwiD,~ 
Después de haber investigado y duefio IIIU espfritq de un sedi
mento de positivismo, lloró, cuando su hija terminó de leerle n

'1 na de las tragedias de Shakespeare, 'al sentirse inepto para 8abo-
rear el arte. Y le dijo: eDe hoy en adelante .010 me leerá. 
foLIetone6. ~ 

Otra causa de esta carencia de gusto y criterio ar
tísticos, es la falta de crítica bien orientada. El arGo 
auténtico lo con f u n d i m o B con el fsl90. o elo,llÍa
mos sin mesu ra, o censuramos acremente. Nada más. Labor
de encaminamiento sólido, ninguna. No seguiremos divagando. 
sobre este 8sunto porque las f;onsider .. ciones surgen por si solas 
en cuanto 8e pienllla un poco. 

El día en que la escuela sa.lvadorefia deje ese rutinarismo 
vergonzoso, y Be preocupe de verdad por la8 cosas del 88pírito;. 
el dís Q ue en~re nosotros haya critica seria, desaparecerán 
esos individuos como la. Be60rita y el setlorito' bien Que e90Qch' 
la Doche de la primera exhibición de la pelteula Troik ... 

S aloador Caña •. 

El control ... El Gobierno ... 
Viene de la la. pág. Viene de la 5a pAg-

bligación de gritar sin rodeos enterados de las bojas Bobversi .. 
ni tapujos de ninguna clase, en vas que Be han distribuido 8Q
lenguaje llano y sencillo, que el tre los estudiantes, de lss cua
control de natalidad es necesa. les el Supremo Gobierno y .. 
rio no s610 en atención de la 8a- tiene conocimiento, nns com· 
lud de la misma madro, sino prometemos solemnemente a. 
también en obsequio de la exis- cumplir y hacer que se call1· 
tencia de los mismos.hijos ... . J plan los siguientes postulados: 

Para nadie que se precie de lo-Aceptar la8 disP08icio-. 
cu lto es un secreto que los 8- Des legales consignadas en loa 
lumbramientos repetidos ponen estatutos y leyes regl8meDta~ 
en inminente peli~ro la vida de rias de la Universidad. 
la madre. amén del consiguien. 2-Suspender]a huelga y to .. 
te agotamiento orgánico. Lógi. das las publicaciones que- con 
ca es pues que seR. la mujer ella se relacionaD. 
Quien conscientemente desee al 3-Disolver la asociación lIa. 
bija; que és te venga al mundo mads Revolución Uoiversita .. 
cuando In situación le sea favo · ria. 
rable¡ que su arribo al hogar 4-Rcsponder moral y legal ... 
sea motivo de alegría, porque mente de la disciplina en tOdaa 
le esoera la. comodidad, los aH· y cada una de las Facultades. 
men tas en abundancia, UDa IDa- 5-Acatar toda! las disposi. 
dre SIlDa ... . y no el caso ,.diario ciones que emanen del Supra
en 1/:1. mayoría de nuestros hoga· mo Gobierno y que nos seaD 
res pobres, cn que el solo anUDo ::mmunicadas por la Secretaria. 
cio de un nuevo bija, trae con- de Educación Pública. • • 
sigo la desesperación del padre 6-Reconocer la supervi¡ri
sin recursos, de la pobre Madre, lancia que la Secretaria de E. 
con un bijo anterio r de pocos P . por Ministerio de la ley 
meses, mien tras el casero SIne· tiene sobre la Univcrsida.d .... '" 
naza con UD lanzamionto. no ¿Qué les parece como mues .. 
retrocediendo ante el eapectácu- tra' t Podía baber un sólo es ... 
lo que presenta aquel hogar to tudiante con ide" de la huma.
do miseritl y enfermedades. na. dignidad. que firmara tao 

Si el control de natulflftad es· burd" aargentada' Por su
tuviese alnlcance de csta pobre puesto que, a esta bora, empa .. 
gente, otra y muy otr¡t, seríR. la!zarÚD a estar limpios y bri .. 
situación de Id. mayo ría de nues- llantos 103 suelos de las domar-
tros ho~ares proletll.rios. cacioues de policfa .. " .. " 

fARMACIA CfNTRAL 
J. M. OA!'TRO & oo. 

TELÉI'''NO N9 2·3 

(rema Griegi "fRODIT4" ma"vl1lo .. preJ)&raclóD quo 
tiene l. virtud de loduteolflD 

poco tiempo loa eeDoa de la. D'tujaru. 

Crema(osrnftica"MIMOSA" da tlnlbllldad a l. p\el.Ia_ 
pld. la tonaool6D PlUI."' .. 

d. arruil'u. 
41t. p .mjl 



PATRIA 
Diario de información 

VIVIR 
Revista diaria 

Sin dejar de ,ser el rni.smo diario fundado por 
Ma.ferrer en buenhora. PATRIA tle pre.senta hoy 
o: su. lectores bastante cambiada. Todo ha cam · 
biado ahora en PA TRIA menos el espiritu Se 
fortalece económicamente JI se fortalece en ideal 

'y buena voluntad. Reencarna pudiéramos decir 
yecha un nuevo brote; la rl!vi.ta diaria VIVIR. 
Nunca {ué -ni lo e5 ahora - un diario hecho por 
periodi61o!l. (ué siempre una tribuna de la ver· 
dad, de la Serenidad, de la Buena Intención y es 
por ello que se le ha respetado y se le re.pela, se 
le ha querido y se le quiere. PA TRIA se ha in. 
clinado siempre, a ser una revista: por la índole 
de los asunto.s que aborda, por la elevación de 
pensamiento e intención, por no descuidar nunca 
NINGUNO de 10$ varios aspectos de la vida, ni 
dar preferencia a determinado asunto. Han co
laborado en ellas siempre, HOMBRES, no litera
to., periodi5tas y d e más profesionales del pensa
miento_ Sabemos perfectamente-y no tenemos 
miedo de decirlo porque no vemos las cosas co
mercialmente-que un diario lleva enormes ven
tajas .obre una revi5ta en un pueblo tan sordo. 
¿Qué paede la Filosofía, la Ciencia o el Arte. 
cDntra el chisme, la nota ro;o )' el escándalo o el 
inaalto de la lucha persona/isla? Poca atención 
• 6 preata entre nosotros a la revista y una de las 
primordiales intenciones de esta publicación es 
el fomentar la lectura de valor ayudando a que 
los lectore.lleguen poco a poco a ello por el inte
rés natural que les impele a leer la parte de infor
mación del diario_ Daremos al público una nueva 
publicación - que con este número empieza-me~ 
jorDndo la información y la nota puramente pe
rínrlídica pero al mismo tiempo empeñándonos 
en If'!.- YIVIBJJegue a ser,tan neceaaria .o más 
que 1» A TRIA prbcurandó reFlejar en su. didint f1 1J 
M'f:eio.n, • .el e.n.amien~!1 'y~ _n~i.l!tiento '!~ un 
pueblo que ya va necesrtanélo co'[f ...... urgenct·J M s 
inquietudes y esperanzas propia. de un ser con'
dente;y realmente vivo. 

Nuedro .istema de presentación p!4recerá des' 
de luego un poco raro, la idea es sencilla y no 
tiene n4da de genial ni la hemos patentado, res
poode únicamente a la necesidad de no dar pre
ferencia a una cualquiera de las dos tendencias o 
aspectos de la publicación. Comercialmente ga
namos una primera pagina, cO.Q nada desprecia
ble por cierto; desde el punto de vida ideológico 
el tene.r dos página. a.í nos obliga a procurar ma
terial bueno e interesante con que cubrir un gran 
I!.pacio de lectura . No sólo tendre mos dos prime
TOS página., . ino también pondremos mucho cui
dado en que lus páginas interiores - hasta hoy 

. un poco descuidadas en todos nuestros diarios
cobren verdadero valor; no comprendemos por 
qué los otros di4Tio. clan preferencia a unas 
páginas más que a otras. 

En otro lugar de este diario encontrará elleetor 
algunas otra. cosas relacionada. con la nueva 
publicación, entre ellas la razón del nombre VI
VIR para la Revista Diaria. nombre que a mu 
chal no podrá gullar al principio, pero que poco 
a poco /legará a comprender~e y a .sancionarae. 
VIVIR no es un nombre caprichoso sugerido por 
un lirismo vacuo como alguno insinuó, VIVIR 
ea un nombre fuerte y encierra un Formidable 
poder de creación. de sugerencia de dinamismo. 
Nació del anhelo natural de nuestruS almas. 
Hemos .ido armados caballeros y querr.mos lu . 
char por lo. otros: luchar, e.sto es, vivir .. .. Casi to 

_ do /0 que nos rodea permanece eatático, muerto; 
queremoa que viva . A sí, con una mezcla de orgu 
llo JI amor, de oblación y de reto aseguramos 
que YIVIR . vivirá. representando dentro de 
nueatra publicación lo que esta dá de sí como 
PA TRIA representa lo que recibe. Por una par
lf·: idea., opiniones, orientaciones; por:otra: :inFor_ 
moción. comentario periodístico, socialea, polé
mica. etc., etC.: anveuo y reverso de una misma 
voluntad. 

Sobre esla, doa alas de nae.tr!. esperanza, va
moa hacia el horizonte. SALUD A TODOS. 

Dr. ~. t..ADRIANO VILANOV A 
Especla.lista en Eote rmedades de nlnos, 

Eatud10s hechos en Par!! y .rete del servlQ:lo de su ·Especlallda.d 
eo el Hospital R sales desde hace catiorce afios. 

Cura 1, Tuberculosis eo sus meros per íodos COll' los 
IDOS tratamientos 

Extirpa 

• Rafael Vega 
MÉDICO y OIRUJANO 

Parlo. y Enfermedades de Muj.r .... Fisioterapia. 
TraiaJIIi.nio d. la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

......,iud •. (Método de Bergonié). 
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I Notas en Zig-Zag 1I A los lectores de PA-

Primero de Mayo... TRIA Y al público 
en general 

Después d. todo. no hubo I 
Dndlt.. Nada interessnte. Y me.1 
hubiera podido haber algo. 
cn c~ te p",ís donde los obreros 
sabeD que RUSIA es uns tela 
pa ra ent reforros; y dond e los 
patronos se figuraD que RU
SIA es llO Cllero rojo mu.v fino, 
en el que se envuelve una tete
n lI amad!l "bsllll"ikt\", para 
tmbrÍagft r 8 108 "samovares o 
campesinol!l.-.ntie los azules 
ojos de 1ft! "vodkss"-con el 
"caviar", licor trftosparente; 
todo ello en medio de los fre
oéticos puntapiés de lRs altas 
botas o "b!\tuchkas)!,al són de 
los"per eu loks" t riftDgulares ... 

Pero. dejando. un hl.do la 
broma, francamente no hemol!! 
visto. en todo el dichoso pri
mero de mayo. nada que ni de 
cercft ni de lejos pudiera inter 
pretarse como peligroso p9.rft 
el actu!'l orden de COSfl.S. Ha
blando en serio. 8ólo podemos 
con8tl.\tar que lo que aquí ha· 
ce hita. hoy como siempre, ee . 
la cultuTft. Cultura en el pue
blo, p&r~ ~ conducirse de tftl mo 
do en sus manifes tacion es que 
lleguen éstas a serIe permiti' 
das siempre yen todo lugar . 

Como se ('xplica en otro 
lugar de e.!Ot,ft f' di ci6n , 1)\ 
Empre'-a PATRIA. qut) 
comprende los rwgocioq 
del Diario .v Tipogrdíl\ 
de ese mismo Dombre. hH.o 
paslldo a. ser propiedad de 
don Alberto Gu errl\ Tri
gueros. desde el día pri 
mero de mayo del corrien
te 1\60, cn virtud de com
pra q ue bfL ht>cho B. 8U ex 
propietario don JOEé Ber
nal. ante los oficios del 
cartulario doctor Doroteo 
F ODseca_ 

Ponem08 lo anterior en 
conocimiento del público 
para que tome not.a. 

U na vez má.s hacemos 
sabor a los lectores y pú
blico en ~eDera l qu e las 
oficinas de redacción , ad
ministración y talleres de 
PATRIA estlÍn ubicad •• 
en la Avenida Espaüa, Ca.
sa NQ 15, donde sntes es
tuvo la oficina del Em
préstito. El TeléfoDo~CO' 
mo an tesr-continúa sien
do el 2-5-9. 

Cultura en 18s clMcs dirigen. S O S 
tes, yen el Gobierno mismo, • • • 
para no confundi r el Día del 
T rabej 1- institución univer
sa l-con las rid ícu la!! peque. 
ñecea de la polítiquería crio-
11ft. y cultura, sobre todo, 
en loa q uc de cercl\ o de 
lejos, en la luz o en 1", 

Agustln Farabundo Martl 
se Muere de Hambre 

----
Obras en Construcción 

y Rebaja de Sueldos 

Por el Dr. Salvador R. Merlo •. 
• 
v 

OBRAS EN CONSTRUCClON.-En artículos onterior8!l 
be manifestsdo mi opinión advers!\ a la cons truoción, por ahora, 
del P.locio d. J ustici. y del edificio de la Uni.ersid.d NocioD.I. 
No es qne niegue la importancia intrínseca de talea edificios. 
Bien quisiera ve r a nuestros tribunale8 instalados en un Palacio 
digno d" Id. slt,a misión que desempeiían. Bien Quisiera ver a 
OUf'st ra Ulliversid !\d N6cional con nuestro"" pabellones especiale! 
parl\ cJ,d" fHcultH.d. ~o[] sus gabinetes y lllboratorios, con sus 
Cli tIlpOS deportivos, con su museo social, con clíniclls propiR.s 8i 
furrc p,Osibl ,, ; pero no es oportuno hacer todo en una hora de 
cris is , en una h!)ra pn qll P. lo principal ca comer. mAntener la aa .. 
¡ud y s/dv íl r la indepeo';encia económica del país. No juzgo a
coosej.!lble que en un !Domento de crisis vengamos a 28st.ar un 
millón de cojones en d09 edificios dejos cu~le8 no tenemos ur
gente necesidad. Las tres Cámaras Scccionales que radican en 
San SalvadoT, es decir, la Suprem& Corte de Just'.cis no puede 
quej arse del alojamiento que ocupa: las C&maras do Segunda 
Instancia están en apartamentos especiales; el Salón de la Corte 
Plena. es amplio, lu joso y bien oresentg,do; la S :3cretarla tiene 
tambitSn comodidades; lo~ tlsc ribientes no están aglomerados en 
un solo apartamento; el archivo que es de lo más importante, 

,I:,eguirá en extenso y seguro sótano. Los Juzgarlos de Primera 
Instancia. están bien en el mismo edificio del Presidio Preventi
vo; 108 reos tienen má9 de cerca a sus jueces y solo ásf 8e e.,"ita 
el triste espectáculo de ver atravesar las calles d8 la ciudad a 
hombres custodiados por 2~Ddarmes y ceBidas las manos con hie ... 
rros inquisitoriales. Los Juzgados de lo Civil podrían trasladar. 
se. enJel plan de economía que hemos seffg,lado, al Palacio Nacio
nal, y basta podría establecerse una oficina para que el Procu
rador de Pobres dtS audiencia dos boras diarias. Solo quedarfan 
los Juzgados de Pez, 108 cusles podrían:instalarse en cualquier 
casa del Estado que dejllran Iss oficinss suprimidas o que 88 
trasladen a otros edificios públicos. ,Cuál seria entonces la ur
genci8 del Plllacio de Justicia~ Lo interesante. por de ' pronto, 
es t ener buenos jueces y magistrados; el Palacio que venga des-' 
pués. Con respecto ftl nuevo edificio de 1ft Universidad Nacional, 
también se puede afirmar lo mismo; su construcciOn no es una 
urgente necesidad y el edificio que tiene bien puede servir un 
lustro más s in sentirse mayor estrechez. Todo está en saber dis
poner 188 COS6S. La Biblioteca Nacional, qU8 está en un lugar 
incómodo lJorque el incesante tráfico de las calles adyacentes in· 
terrumpe la lectura, podría trasladarse al edificio del Gimnasio, 
que tiene un salón Rmplio, con luz abundante y que está snuado 
en UDa cftlle tranquila, aparente para dedicarse a la lectura. Se 
huía UD bicn & los lectores y la Universidad Nacional, podría 
contar COD vario! y espaciosos s810nes. - Y el Gimnasio me pre ... 
guot&.ráo, h dónde se trasladará ' Pues se traslada, respondo, 
al edific io que dejarfa la Dirección General de Obras Públicas, 

sombra. han trab8jlido o pue
dan trabajar en dicha poli ti
querfa, escudando sus Qattar · 
dos i &:! .tereoo~ y 8!1! me~(\Uin85 
ambiciones, 'tus riel ' SGcro 
nombre del Trabajo. A nO!O'
tras. HLo5 Que No Enten
demos". los que nunca hemop 
militado en fU lls de " jSlDO" 
alguno. 108 qu e nos resisti 
mos categór icamente adejar · 

cuyo extenso local es terreno apropiado pi\ra construccionew de· 
Después de haber sido de- porti •••. I Y l. Dir<cción G.Der.1 de Obras Públicas! Y. teDe. 
cretQda su iibcrtad lo ve- mas visto que se suprime asesorando al Ministerio .4e Fomento 

;.¡!os de nuevo .en pr~!Ji6n . de ingenieros especialistas para t ener el control directo de los 
fr . proyectos y las obras en cODstrucción . 

- ' '~. ' .. . '. Pasa a 1..-.4& pág. dO\. 5 .. 

Es Acusado de Insultos --:-N-=-O=-=TA:-:--::S:-=-:---~' M-=-A:-:P::-A:--::-MU~~~ 
al Presidente 

nos eoc.,illar y y cotalogar PATRIA protesta y pide que se inter-
c o m o "ad versa-rios" o 
"partidarios" de hombre lil- venga iI tiempo para salvarle 
guno, nos p~ rece esto seD-
cillamente ridícu lo. Tanto 
los que están "8.rrib~" como 
108 q u e estÁ.n "abajo" 
deben de aprender a des lin
dar. clar!\mentf! y dp un", vez 
para ¡;;iempre. lo Ilsocisl" de 
lo simplemente "sucio" . 

PATRIA a sus lectores 
Ponemos cn conocimien

to del Público que. por 
haber pasado la empresa 
de este diario , dpsde el 
primero de mayo tíltimo l 

a propiedad ne don Alber
to Guerrl'. Trif,!ueros; el 
pereonal ha q uedado reor
ganizado como sigue: 

D h'ectm': 
Alb .. to Guerra Trigueros. 

lterlflcto1'es: 
lacinto Castellanos Rivas. 

Salarrué. 

Arlmúdst'i'(lc!or: 
Mi~utl Angel Chacón. 

GANGA 
Roaster FORD 

en 700 Colone. 
~a. Av. Norte_No. H . 

Algunos estudiantes uDiversl
tario~ DOS ru egan dar publici
dad a la carta que sigue: 

San Salvado r, mayo 9 de 
1931. -Señor Directo r de cOpio 
nión EstudiIlDti l:. ,-P. 

Apreciable amigo: 
Me es g rato dirigirme fI, 

Ud, desesndo que ni recibo, dis
frute en unión de lo! suyos, de 
bienestar y stllud , y al mismo 
ti empo manifies to a Ud. lo si
guiente: 

Seño r, logro la oportunidad 
de comunicarle a Ud. que. en 
el cClIlIejón NQ 10:. de esta Pe
nitencillTÍa Central encuéntrase 
el joven A g u s tí n F. Martí. 
quien tiene hasta la fecha seis 
dtas de cs tar a pan yagua.; es
to prueba pues. ¡ cómo y en 
qué forma muere un hombre 
b.jo el flagelo tristísimo del 
hambrf' ! 

l Oh! ¡Fénix! I Cuándo! 
¡ cTodo aq ué l que lleva una 

luz, so queda solo:.! 
Martí. 

Ruego a Ud. en lo particular, 
haet~ al2'0 on pr6. de Agustín 
F. Martí; Ud. Director de un 
pe riódico valiente. sacro defen 
sor de Ctlusas nobles, es el tÍni · 

q ue puede rel"olar las injusti. 
que hoy en día. cometen 

de arri bx; que S8 dé cuenttl 
el puoblo Sa IVl\doreiIo. que no 
sólo en Paris R vuelto a reSla· 
gir JI, -guillotina:., aquí en vues 
tu patria, bmbién resur$len ca 
dáve.rps insepultos, cldáveres 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
B~l"-ta en OjO!. Old08, Nariz. ~ Garganta. 
000 eatudw8 y pr4ctka tfl 1011 HOlIpuules @ Pan.. 

OON8UL1'A8: /ü'a6p, m. 
,E8P lfiULliLES /Ü 7 Y '",dw. " 8 Y m«!w. p. m . 

• 6a. ,dwn&da 
(Media cuadra 

Por medio de atenta. nota, y 
para hacer saber por nuestro 
medio a los miembros de la. Di
rectiva. y afiliados del Partido 
Laborista Nl1cional. se DOS co
munica. q ue desde el presente 
mes, el Comité Central de di · 
cho Partido se ha est ablecido en 
la casa. que ocupó la Dirección 
d. l. Policf. Judici.\. 

Además, se hace también un 
llamRmiento a los miembros del 
Partido, para que CODCUrr!lD a 
las sesiones que con carácter de 
perma.nentessc están celebrando 
todas las noches, de Jas siete en 
adelante. 

El serior A. Muiíoz. C., nos 
comunica que por causas con
trarias a su voluntad, no podrá 
llevar a cabo el concierto que 
babia anunciado para mañana 
domingo l pero que media Vl'Z 

ceseD esas causas, él dará siem
pre su concierto con el mismo 
programa seBllllldo. Ilvisando él, 
oportunamente. la fecha en que 
se vorificará. 

L os trtt.bajos de saneamiento 
y pavimenh.ción en Santa Ana, 
se encuentran bastanto adelaD
tados. procediéodo a instlllar la 
red de cañería. Que es uno de 
los más importantes trabajos a 
dectuar. 

A.ver a las 10 de la. noche, so 
llevó I:l cabo uns alborada en 01 
Parque Guzmán de l. ciudad 
de San Miguel, celebrando COD 

Pasa. la 4a. p~g. col. 50. 

COD "ida, hombres que CReD en 
manOS do salvajes; YIl es 
que quedsn abolidas esas cos
t umbre.. I Costumbres N.ro
nlana, I 

Ruego a Ud. se sirva dispen· 
8arme, pues uor la ligerea. en 
que oscrlbf •• tao I(D •••• no 
di ouenta d. los erroreo que 
Ue .. n. 

Elliempn 

Oompaña en favor il8 la 
independenca'a de Filipina. 

W.shington. 9.-EI Dipu. 
tado TburstoD inició una C8m~ 
pafia. t endiente a la independen~ 
cia de Filipinas. 

Dimitú'á Machado 
Habana. 9.-Machado niega 

lo publicado contra él, dice di' 
mitirá. 

M ejoran los n8(/ocio8 inaU8-
triales y dismi nu.yen lfJ3 

trabajo. 
'Vasbingtotl, 9. -Dep~rta-

mento Comercio manifia.a 
g'nA mejoría en 10B negocios 
industri~les y alivio en la8 cla
ses trabajadorss. En Italia dis
minuyen los sin trah&jo. Demás 
naciones inc luyendo Latino A. 
mérica no tienen cambjo. 

Hay t1·anq¡tilidad en 
Tttuán 

T etuán, 9. -Las noticias aeu .. 
san tranquilidad; el trabajo rea .. 
Dudado; 84Djurjo conferenció 
con las Autoridades moras. 

Va1'icM' paises dd l~tinoamtf,.i (d 

tomarán parte 6" ZtuJ cor' 4 
PaBa a l. 4. pi\¡¡ col ea. 

PATRIA será 
Diario de la 

tarde 
Dud. boy PATRIA ...... 
ñ • IU IICliret ,... lo 
larda, .. 1"u" _ le 
....~. 
1 .... .,.. .......... 

El DIuie lIWd 
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INfORMACION UTll 
ú\1AYO 

31 DJAS 

SANTORAL 
DE 110\' 

Fiesta Nacional. La Invención de 
la Santa Cruz. San Alejandro, 

D E MA1\ANA 
Santa Mónlc&\ viuda, madre de 

San Agusti n 
F ARl\IAClAS DE TURNO 

del 26 de abril ,.1 3 de maro 
lSoTmal. La UnIón )' Corazón 

de Jes\\s 
El I!()~klo de tumO!! oom.l'lm\ a 

h lll'aS del dlll iud ndo y ll!rmin:. a 
horu del '! .. b Ulo dlll do b $l.'IIu.n" , 

Sienlto e>.lO t !'4'!n'iclos "blig:\lodllo. 
pblo r lOO/1s L'llI larn'llC.M deberán • 
en A\i!lO espcclRl qllc c ,""c:u'!í., C'1l I' .... rto 
e.1tl.'nor del c.labllld ml('l\to. eual~~ Stl~ lu 
fa.nnlloCiu do wrno do ~'l1da seUl:m:1, 

farmacias Teléfonos 
ftue::a 12S. A.JnroDg&, &5. San Lu1t 1251). In· 

f:~~ t:trJ.m~.~lI!. '~~li~ 
Centro Ameri'-. U19. I..a Salud. 29. 

SoNido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo' pobres l lUC'd l'n rfcurri r :o estol mtdicos 
en c;:&SO de n l"('(l.Sidl&d: 

LAMINA DE TOOA CLASE 

PiNTURAS Y ACEITES 

Barghi, B. DagUa & Ca. 
T ELEFON O 7- 3- 5 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Labora torio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa
mentos. 

Se enviará n, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos neNlBarios para la remisión de las 
muestras. Circuito qua OOIJlIJl't'nd ll !l los h8rri"s de 

CoJlC<.'pci6n, Cis"erns. ~:\U .Josi·, :-::011 )Ii~ul'lilo 
L~D~'!r'911~7~i~J'\J~~n~l:.r ~t9 d:!o..:lor Salll ll\ón I '-___________________ ..:.::::..:.;... _______ 1 

Cl rcuUo do lO!! ~ dt'l Cen m, S" .. L"L 
Luello y }\I Cuh'ftr! ll. ,¡('n'iolll IKlf el doct~r 
JOM' Zcpcd.a ~Mag..tlll . Coloma },,('toun. Ca .. <":\ 
.Lctra B •• 

Cireuito do 1:15 pobl.:l.Ciones do llojiC'3no~ . 
A.-uULSlCpeqUC, JlOJlloull1'$ ,. 1 ·.:r.I~':l. $I.',.."¡do 
pOr e l doeJ.Or Jo;¡.quln lle=. S:lnd<l\"'31. Omsul_ 
bS e n 1.., Alculdlll." )lun¡,·.p:LIi'S 1~'Specli~as. 
Rel idencla en ~an ;ot.t"dor: flII. CIl\lí) P OlUl D
le. N9 26. l e !. 6-9-$. 

Hospital Rosales 
St.W de OIridllO. bon.!l de Vlslla loa d _ ¡oo

n.l.1 MmlngOlL do 1011 t:! •. m.y de2 _ 4-
p. m. 1011 dtU roaW11C1 solsmco\e do 2 _ S de 
la tardo!. 

1'Uf. las de POrW(in, lOdoa lO!! dlall do 10 a. 
12 •. m.,. do 2. 4 do la tanle. 

Pan oualquler informe rorllrento.. enfermos 
dcmdo ~~n o hnyan 1.'61ILdo asiladO! e n el B OlI -

P~~~ :~;r~~ d~o~~I~~t3ll~llt~:o 
d0L.~ ~o'!:ldod~~¿i:: ~-!.t7i 08 pobr ¡ou 
por la mafllUUL en aJnbas l~ollerhl.!1 do 7 IL 10. 
Por lu t:lrdo hombt('.l!I do 2 a So '1 , mujet(!.'L dll 
1 a 9 p. ID . 1 .. bora do eonsul!.:1 .Pl\1'3 los lIi. 
rlOS es do 1 a 2 tllpoellllmento. 

B!~I~' !Jn ~~~u~~~ at~~~o ~~.~ro~ al 
Jo loa neccsít.adQl 10 lO! proporcionan la.'! mo

dldllU ~tWtlUnenl\l . 

Números de Teléfonos que Deben 
5aberse 

Pollcfa 40 LlnN., Comand:mcla do 

~,~II~~U~I~cll:¡I~¿~l~O:~l~ 
Qlerpo do Ik,,;abeto$: l"o fj::!. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

~Hni,lerio de Gob!'r'l3o('it,,, y S:midad. El <ll:! 

ltnrttl!L r JueH·tl, do dos :t fine,," 1'. m. 

MIIl15leri" d I.' (¡uerr~, M:uínn y A\·bri/'~. L(¡s 

d lai llnr!.eS y \'Ierl1('$, n culthJ uJer:, Io"ro de 
la ma.bna. 

M'Ulite, '" d. ROClend:l. Cr<-d.1.O l'(¡blko. l ndu~

t.rur. y Q¡rDl'Tfln. Lo;¡ 1!, .. \b."L ~OI d", once" <.loe 

de \0 IIlIlC;l,JL;I. 

MloilFtcrio do Tn't"1lcrl(,n pr,hlw". 1. 3 dln~ 

lun!'s. mí~n:O!OJ y \·ietlle.. do tre:; !I d nco dc 
In Ulrdo. 

IIl lnlSl, no de ¡t,R. ~'.E . ¡.;O~ \·h.'rnc~. d~ 1m. 

, media IL ci eo, 

)llni&l\'rll' dA }lenef¡",'Ilf'lu. 1..0'1 firmes de 

~ T UI~-dia lo cinco d \ In tarde. 

lIinbtcrlod., A¡lTwuIIUr,l. r Ff)Illf'nlh. f.o, di:L~ 

m.a~ f JUC'\(:II. d., tnol 1I "Wl1ro df' 1" t.."Lrdc. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

HadeG40 IIOUciWd 101 Inletu!lad.Ol l oon Mte-

~~:-w:,u'J~~ o ~fe,:,~LWa PfU1' IGI 

Audiencias de Juzgados 
JIU.~dI ... do 10 ('rimlnlll tod.o. lo. dlll' /lOr 

la bU'cit'. 
Juspd.,c d~ IÍ! " MI. Ello. por J:as 'XluiilunI.¡ 

el 20. P'Jr IIL~ tarof,l 
J Il'I¡a~OII d I! l'a&. dl.riu, usl: Jo, C'II lu L'1ld<!. 

2t"., UO. , ~. L'II t. IIIRflan., 

fERROCARRIL Df El SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

r.n SouIOJI.lI.ta. lialol1 d lllrll/.a WllO 1011 . ,. 

r:'r:0i a'í~~ ~ ~ :. ·;n~(J~d~~Je::/l; 
~). Í' I Ilrlml't'(' Ih.",.lU ü Elon!illu"w A 1 .. 

~'!j~ .!;n:~ 'W1f:l,::U¡(:J ~~~: Jtñ.~n,¡ 
lur..oo .. m. __ 

'eft a.U. JI'" "!.ID dr .. llu. ,ft. I,N 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Ca.rtnlaoión a toda hora; ABantos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oapib.l 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA~ 

11 Celle Oriente, csss N' IV . 
, r. ,nt jtm¡. 

Dr. Rafael V. Castro 
COncinco afios de estudios y practica en los hosp itales 

de Hamburgo, B ruselas y P arís, 
Vías Génito·winaria.· Enfermedad •• de S.ñora •• Partos. 
Trat amientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia., 

y nayos . ultra-v ioletas. 
CONSULTAS: de 1 s 4t p. w. -7' C . Oriente N9 H. 

__ Frente ala. IS!l e~ i a ne San Francisco. -TeI. 1243. int s. 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

lUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 H LEFONOS 81 1 671 .. . 

Pla nes comercia les con rela · 
ción a las ven tas del m e- í z:. 
Solamente cuatro reos 
homicidio. - La flor 
café. 

PUE DE SER CURADO 
l'ON r:r. NTfo;\'O m:m,:mo 
('OS Il !lm~TAL 1.1 .. \<)1 ,\1)0 

" LARMALlNE" (Rpgi, trado) 
'E~ n" ~(>L]{,JIlII'" ' n", fe"~L"O . r:,1Un1I,·n ~O 

~~~~,~' ,~):T, "~,~~.¡;~:~I::~~, '~~~~ ::,~, F.:~ril;~rn¡j 
])J': l'u!:lI'O!:'A:-; ,\ J.I('I\{' I (,'E~. llor 'Jue 
~'.t~ ' lile"" unl!1H!IL!O 01'1'110 1Il~(:LUllm('jun ... n-
111 ~olh"lI lno. p .. n~~ "ft .. ('lHd,,~. "01\ ('X I].() 
('(\1111'[.'1.0 y i'"r,n:U\"Il'Il. r- t ·~IEnus. ' ..l 

• 
c:..Armenia 

Inicia .su.s labor.. "".mo 
corre.pon.al. - S. qa'¡. 
del abandono en qae .. td 
la B iblioteca Municipal J' 
la Guardia Nacional de 
aquella ciudad. 

CA~(~::'\~~2,:-:.!¡r::.!.:!..l.!.l r,\110.:i 
MIlY O, 4. - T odos los cafeta· ¡,EA E~TE TI~~TDION1f, 

Icg de eB t,os contornos están f lo- Mr~. E. Crowf'. do \\' h,tt!hol"lc H(\ILd , Mayo, 2. -Ser~ .ste simpá· 
t ico rotativo . vocero de la ver· 
dad y l. justicia. defeosor de 
las ¡zrtLndes causas. en el cual 
detallaremoB los diversos pasa
jes concernientes s la vida de 

reclcndo con muchísima abun· ("'"nl <J lL . In¡.:m,cfI'<L .... ,rrLbo.': ~ .. (oI, ~lLtI~-
dHucia. Los cu fi cultoreB t:!Bpe· ~::~:::'~'~I¡"~I!~::~:;:~e:~~o 'I~~~o L ~::~IRI:r..~lILl'~~ 
rilO abundantisilDR. cosecha, pe· ~~;:'~:~~~~L ' ~~~r~;~~:~ ~:( '::;!)!~:~ldO~ )'l~orr~;:\~! 
ro se lDucst ran pesim istaB en 1'1) mi ,'¡,b •. "J, Io¡m cC' lIdo. J~I .t't·ión do 

CUfLOto al precio del g rano. r'::~I~IL~I~i.i,;:~'-~~~u \~mrl,;::~' ::;~~n~c ~r~ 
Algunos capitalistas han sido .. fo"~~. I,nl,ieu.lo I!':<ll~'¡ ,du '·,,~l<,~I~ Ulcd,c -

beneficiado8 con la :Jepr eciación ~~~~;I~;::i~ ':S~u~;o~n ¿!:J~:~)Llt!)~'~~S~1 ~o~r Il!'~ 
dcl café, pues eso les está va~ ¡~~~'~I~~L:I~ ~:,:I ~~~~:ti~.o:o~::?;;~:.\·"I .. :oh TU 

ciudad, ss sen para nplau
dir o ceDBurar los actos de lss 
autor idades y de aq uellos em
pleados públicos que merescan 
el es tímulo. o el reproche por 
BU S buenos o m alos actos. 

liendo para q uedarse dueños de En_a"C' " LUL ,·aja h01 m¡~ tlIO, la O'u:oI m. 
muy bUCDOq propieda.des a pre · n"lOre,;.o~ 11 ,·u¡.I 'Iui('r d lrL'(·t;I(iIl ... 1 reeibo 
cio de /wevo como se dice, De ~t~I\ '¿~ ' 1'~~d~~Y ~,\ IIA lLEJOlt A 

manera que Jos q ue hasttl ahora ¡ni:I.O{' ,-

han sido d uefi oB (con modestos A UIlAl. i\!E f)I(',\TI()l', B1 HKnECK Comenzaremo~ abora OCU· 
capitales) m.afi aDa se rán mayor- HO,\I), BEC KE;\'lt,,~I , E~l¡. pándon os de dos asuntos de im-
domos, ca ponJ es y mozoS de portan cia. 
los nuevo! poseedoreB, Esto es _____________ Existe en esta ciudad, un 
duro pero es la rea.lidad, galvo centro de lectura, llamado B'j-
que el Banco de Emisión de que mala. hora se les confió. blíoteca MUDicipal, la cual ea 
se habl a, el Hipotecario o clla.l· vista CaD un desprecio inlludito, 
qui er otro, hagan cambiar la Una señora del mercado sin duda porque los encargado. 
situ ación, IC')(I\UDlcaque ayer domingo la de dar impulso 11 estos centros 

nicipal no permitió de cultura, descoDocen por 
que 109 vendedores de maíz al completo su importancia; par. 
por mayor vendieran UD 8010 ello9, una Biblioteca. es algo 
grano a otra personb que no fu e así, como UDa cosa inútil, io
ra don Francisco Meardi. Diz servible y de lo que DO vale ,.a 
que entre el m unicipio y el se· pena preocuparse, y es por eskJ 
ñor Meardi ba habido UD acuer que nadie se interesa por elll. 
do por medio del cual el último Se nos ha informado, que a ea· 
Be compromete a vender ese t e c€'ntro de lectura, solamente 
marzo al mismo p'recio en que llega el Heraldo de Son80Date; 
él lo ha com prado ( C. 1. 75 ca· periódicOS y revistas DO 88 co
da medio). Otra persona nos noceo; y Be nos ha dicbo que el 
refirió más tarde que en esto señor Alcalde, ha hecbo las ges
hllY (Jallo tapado pues que el tiones del ca.so para obtener pe. 
señor Meardi con anterioridad riódi~QjI pero que 8US gestiones 
al acuerdo 'babía comprado 700 ban fracasado; nOB resistimos a 
sacos de má.iz que equivalen a en estas cosas, y lo que sí 
3500 medios almud, compra q ' podemos asegurar, es que no 88 
hi zo a ra zón de un colón el me· ha hecho ninguna iniciativa al 
dio; de manera. puell, que veo- reBpecto, pero si los Directores 
diéndolo hoy s C. 1.75 se gsoa· de los diferentes rotativos del 
r/Í unos C. 2. 625.00 coo relativa Pasa a la Sa pig col Sa. 

E stA. para in8ug urarse nuestro 
Grupo E scolar ; ojalá que con 

motivo. ya que contaremos 
UD edificio amplio, bigiéni

ca y moderno, la autoridad es
colar superior, representada por 
elementos como el Dr. Avila. 
Espinoza y Jovel, trate de ba
cer desaparecer hnta cscuelita 
bll rata de barrio, para que lle
gue a las escuelas oficialeB el 
mayor número de ft.lumnos posi 
ble. Hace pocos dh.s oíamos a 
uns de esas maist'ras de barrio: 
pegada a su batea de amasar y 
remolineándole nn la. boca un 
chirilagua, decía a sus alulDnos: 
siéntense en 8U8 oam¡u?'yas , este
sen r¡/te<lito y e8b.td~ye'll . 

Un empIcado de hacienda' de 
esta, agredi ó y lesionó a don 
Federico Schonenberg, quien 
estaba de visita en casa del Dr. 
Garay (Fiscal del J ursdo). El 
proceso respectivo se ventila en 
el Juzgado de Primen Instan
cia. 

prontitud, y a que en cierto mo- .... ___________ ""'" 
do él tiene en esta ciudad la 
concesión especial para las veo
tas de maíz, Por otra parte, ya 
sin competencia, le queda el 
hermoso campo de vender a 
buen precio todo el maiz de su 
cosecha, más el de los terrajes 
por arrendamiento de SUB terre
DOS, que suponem08 no es paca. 

P asaron sin novedad laB fies
ta. del 3 de Mayo. -Eo el Paco 
que San Rafael se reunieron los 
alumnos de IHS escue las of icia
les y colegioa particulares. Co~ 
000 en uñas anteriores buba 
cantos, recitaciones y discursoB. 

Cosa bas tante curiosa es In de 
q Utl entre Jos 50 reos q ut! hay 
deten idos en las cárceleB de esta 
ciudad , sólo 4, son procesados 
por homicid io: los demás lo es~ 
tAn por chanchu llos y caUSIlB 
8~mejnn te3, habiendo una buena 
par te de ex·m'un ícipes y Jueces 
de P az por abusos cometidos al 
amparo de IR. Ru toridad que en 

Ice 

Corresponsal . 

I Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os cO.llvie· 
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperidad d. 
vuestroB negocios y que seBD 
conocidas vuestra.s actividades. 

ABONO HALLMEYER 

Donde CURTIS, teléfono 

29. Candelaria. 

Eau de Cologne 

!ce 

Hair Lotion 

I91ÍETE a tu gustoJ Riere, .1 te 
envaneces de tus dlentet 

blancos y ,p arejos, y t:eveladoret 
de salud. 

SONRIE MEJO R QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DIiNTlfRJCA 
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DESDEPARIS 

Discursos e 
Inspección 

A la mifIDa hora, en la BIBLlOGRAfIA_ 
inauguración del monu· 
mento a los muertos en la 
guerra, en Bar-I e-Duc, el 

Un Libro Más 

ministro de la Guerra pro- El Dr. Manuel Quijano Her. 
nunciaba la segullda alo· n.odez .cabs d. oditsr otro Ii
cución de este domingo e.in· bro má9. tao interesante. como 
gularme nte remernora til' o. todos lo. q ue basta In fecho. 

M. l\fa rginotr, f rlfi riéndose es~~~oh8.ndo valientomente con . 
Ayer escu chó Frauci a a la cuestión del desarme tra IR mediocridad del mcdio 

por medio de ]a T. S. R. , previsto corno una cláusu- I\mbi entc, subiendo que despué~ 
tres discnrsos pronuncia- la indispeusable en e l tra· do h'lber escrito un libro no 
dos en di st iu tas ciudades tado de Vero""es, pero que queda mn. sstisfocción que lo 
Por tres personalidades d e uo se lleva a ca bo-ui S6 de ht\berln engendrado, . 1 Dr . 

I Q ',ijano líerná.udcz escribe DE· primer orden : e l marieca llevará. t ampoco, en e l fu · ,lADOS DI< LA MANO DI< 
P étaiu, M. Audré Magi!lot, tnr,.inmecliato. p o r lo me· DIOS, en cuyas pnginRs nos da 
min istro de la Guerra , y nos-dijo que 4.:10s que R sllbore!\ r todo. hl tf'rrible ama r 
~f. Painlevé. ex-p rldsid,1ute creen que lo~ a rmamentos g'UrH. de squello~ añU9 en que 
de l COllsejo. Corno una y los trenes de guerra son los du C' ños del pnís dcscn frpnn· 

. . t á f ron 5119 a petitos cllniba lcscos so-
coincidenCIa SIU OID lcn, una in vitación a la gue rra , bre el puebl.:> humilde.'" sufrí. 
Paul Bouco ur publiCo. en se equivocau, co mo Ee e· dQ. 
«Le J ournal::. lIll artículo quh-ocan los ql1~ fmpo nen En I}OCI\~ págins's, sin ll fectil . 
sensacionalista , t rapidan te qua una. poli cf:t bieu mon - ciones Iiter3. ri>t9 S con senci llez 
y alertieta, qn~ forma fon- tada es una in vitació n al de exp resión , bace una sínt~Bjs 

(r admirable de h\ mística trage-
do lógico de J08 tre9 41fcur· crimen o una caja fuerte difl ensot:madll bajo nsg ros há. 
fOS, y 111. Maginot, después bien cerrada una invita· bitos. 
de pronunciar e l s u yo, Ee ción a l robo. No e.3 deja n · Yo he encontrado en algunus 
va a examinar e l eatano d e do a J08 pa íses amigos de de sus líneas la I::Iguda 8tU'tU. de 
108 tra bajos d o defe nEla de la paz sin cañones y sin a- \IAa crítica a. Ul a r g A. con· 
l as fronteras france~as d e l metralladoras, sin rifles y tra ciertos elementos que pu-

diendo ev ita r el ssnguinario dra 
Este, ncúmpañado de l ge- sin a eo razados -agrega- mil, no lo hiCIeron; pero más (l. 

n eral '\Veygand, jefe del como Be lJega a mantener ml\rgn es la crítica contr& el 
Estado Mayo r General , y ésa paz tan c1eseada. ¡ Re- pueblo que vieodo ultrajodo. 
de un cortejo de técnicos. dll cir ll uastros arma me n- sus de rec hos se quodn t rnnquilo, 

Analizando €I80S tres di~- tOE:? Sea. Pero no autes manso y beatíf ico, sumido en la 
conformidad. 

cursos sab remos cuá l es el de que quede estrictamen · Se ha dicho repetidas veces 
verdadero estado d e espf ri· te e stablecida nuestra se- quo en contra de la .op inión pú
tu de una Francia preña· guridad . H emos en frido blicn no se puede gobernar. En 
da de interrogaciones, ele dos in vasiouds e n medio si. nuestras latitudes pasa lo con 
una Francia que oye, g ra - glo. Rs bastante. En es. t rario : teniéndoln en contra too 

'f S do se fucilita . Todo pasa. n cau· 
cías a los aparatos de . . ta Europa actual, en don· 811. de que nadie reclama lo quí) 
R ., ]as botas de m~is de de todo parece que la g nes justi\mente le pertenece. 
cien mil hitleranos con va- rra !lO ha de j ado huella· El libro de l Dr. Qu ij ,mo Her· 
eados en menos de veinti· dolorosas, t ant o s~ prepara nández tendn\ un valor mucho 
cuatro horas en la ciuclad para otra guerra-J la p a z mil, grnnde en lo venidero. 

d c· I cuando 1.t4 Historia . busque eo 
de Cobleuza, y que eSll a · es tan precaria l -; en esta los urchivos del tiempo, la. cow 
1'on ccomo en los be llos Enropa en donde los trat·a· !) robación de l pUBado, 
tiempos del Imperio» , freu· do, ele paz vivdn cous tau- Yo, qu e siempre le he admi 
te a una tribuna en donde, temente ame nazados de ser rada, le 'doy mis sinceras fclici · 
junto a van S eeck , tornaba reducirlos a sim pit18 troci, tl1.t:iones y mis sgmdecimientos 

I 't r por el amable rato que mo ha 
notas nn genera 1 a la oo tos de pape l, es preciso hecho pasa.r leyendo 'Sus pági . 
<enviado amigablemente a conservar preciosa menta nas. 

M iguel Angel Magaña. 
Coblenza para tornar con· los medios de defonsa más 
tacto con la t écuica patrió· completos. No querernos 
tica de los alemanes de blanclir nuestras arm a~, pe. 
h Mayo de l U3l. 

oy,.. ro tam poco quere rn os cv- _-;---:-:--:-__ -;---;--::-:::~ 
El mariscal PtHain, be· meter la locura de hace rlas Acostúmbrese a leer los avisos 

llí~üma figura de 108 fas tos desaparecer ... » de nues~ro Diario. Le interesa 
patrios, aconsej a que 'f:el a · A la misma h o ra, en la estar 0.1 corriente de lo que pro
mor de la. paz 110 sea cie· ina uguraci ón -esta vez ya ponen 0.1 público los comercian· 
go>. I naugura ba el mouu· no d~ un monumento a los es honl'!!.do~ . 
meuto a los mu~rtuB de la muertos en la guerra, oino, ----_-A----.---
guerra en Lyou -un m OUll ' fe l izmeute , de uu a escu;la C/1r'menla 
mento que quiere dec i r «re· -M. J:'aiulevé prouu"cia Viene de h. 2 ... pú.g. 

cuerdo y gratitud», par..) ha e l tercero ele los discn r- p!l.ís, se han Q('g"!ldo a obsequiar 
que en estos rnorneutr)s e8 80S a qne me qui~ro rtjf~· una suscril'lcióo de sus ditl r io':l 
un reto y una lec:c ióu anti · rir. A pAsar tle uu Rocia· p Bn1 estll I3 ibl iotecil , entonces 
pacifish pa ra laa g dllela- liata, e l ex-presij e nte ddl quedo otro recurso. y eCJ exci· 
ciones j óvenes-, Y rafi· COllsejo proclama la neceo to, r 9.

1

1 ~c íit)r P residente. d.o la 
riéndoEle a la ddf .... tl sa L.~ - eidad de tornar preca u cio· I l{cpubhca Y.R. I S('fi~lT . MInistro 

'. do I!l 'l t"llcclón P llbhctl, partl 
CiOD!!}, COIl vigilante opor· nes. <Enropa - dIJO - no que coltiooren en pro de nu(>s. 
tunidad y Al apr.1tado ::o n· tie ne n ada que te mer de u- tm ju \'entud , y estamos S('g u. 
tido de p recisión ro :.! q ue na Francia f ue r t1. L:l di · ro ~ q Ué en tonceq ! Il B ibliotecn. 
d ebe abiar un gra n militar visa de }I'rao.cia es y Sa rtl: ya podrlÍ Il ilmilrse !l.sí .r tendrú 
de BU catpgo ría, dijo qne, arbitra J' e; segu rid <ld . d esar- suficiente"1 revistas, libros y pe· 

F . riódicos. (1 ). 

los Campesinos Eslán Sin 
Tierras Para Trabajarlas, 
en El Triunlo, Mercedes 

Umaña y Jucuapa 
A continuación, cooiamos lo 

qu'c no"l dico nuestro Correspon 
slll en S9.ntitlgo de Ma ría: 

«Los cllmpe8 i Do~ de allú por 
el T ri un fo, Morcedeg U mafia y 
. JucuaPK nos ulIlnifies tflo q ue 
este año BO quedarÍtn s in Bnm· 
brn r sus milpr.s y fr ijola res. 
porque 109 te rra tenientes qlle 
en año"! nn tcriores les proJ)('\ r .; io 
nubRo te rrenos con la obl iga. 
ci6n dlJ reconocer les f tnel,!'n. .Y 
med ia. por m90UlOtl, más unl\ 
semaOll de trh.b!'ljo grat.u ito en 
109 tl'llb"jos del potentado, este 
Año so nieglllJ B concederles t a
les te rrenos, contestándoles & 

sus solicitudes y de manera iró· 
nicll con esbs palabras: eyo no 
tCJ/(ln te1,?,cnos. vayan donde A· 
rau/o el Pre.'1hlente, ((, que tes 
dJ ¿t. ~ Es po r est·o'3 procedi. 
miento ':! que el campesino pro
tosta y refunfuñ a, por su pues· 
to que no pnsa de allí, es una 
cólera sin peligro, pero 109 se· 
íiore!-l feudales están listos a de· 
cir: botcAevif//les, comwnistas y 
otrAS Zt\ randaja.9 de las cuales mi 
ellos mis IDOS conocen el signifi· 
cRdo, ~ . 

Labores de 
B. N. ' 

S,nor Director del Diario 
PATRIA.-Pre.ent •. 

Conociendo l.. tendencios 
c111turnles dd importante coti
diano q\lt' usted . acertadamente 
dirjgf', be crcfdo oportuno ro· 
g",r lo publicar en oJ mismo. le 
preqcnte Dota.. relaciooada. con 
la Bibliotcc Ho NI1CiODd l, suS de
pendenci as y Jos aficionados 8. 

J¡~ IncLurtl. 
Es el caso qu P , muchR. getlte 

dp l punhJo, ig no rnodo que las 
I3 ibliot,p cns h,m ¡;¡ido creoJfls pe· 
ru la Jifu3 ÓO de la culturfl po· 
pular, nf) vi !:l itll []U f' C~ Jlltl S\lflS 
de Lecl ur¡l, "o Ifl c recnd ú t: rró 
ne!!. de que R éstAS s610 puede 
concurrir cierta clase social , ca· 
mo estudiantes, empleados y 
profesiontl~eB , por lo que, esta 
Dirección desea llevar al CODO· 
cimiento de todos, que dichos 
Centros cstan al serviCio públi
co sin limitscionea de ninguna 
clase y que por 10 t anto, puede . 
u.til izar Slla servicios, desde el sar a .usted reélbo . de. su muy 
más humilde campesino hasta ap reCIable comuDlcac16n de 15 
el más pres tigindo profesional dal corrient~, traBcriptivll del 
o banquero, pues 18, mente del I Acuerdo .Ejecutivo de 10 del 
Supremo Gobierno al crear ins· I!les refendo. por el .cual fa' 
tituciones de eata n&.turalezs, sefíaJado el 14 do sbrll, como 
b. sido favorecer al pueblo en l "DI A PANAMERICANO", ." 
general proporcionándole la fa· 1 del cual me he Im~U~!lto . debl
cilidad de instruirse sin costo damonto. Este MlnlsterJo se 
ninguno y no 8- UD determinado complace en congra.tular 1\ esa 
sector social. En consecuencia, Secretaría de Instrucción PÚ .. Diversiones Píira hoy esta Dirección desea excitor o blica, por haber dado el lleno 
toda. persona. que anhele estu · debido al programa concebido 
din r algunos ramos, tomar apun para celebrar el hDIA PANA
tes históric09 o científicos o MERI CANO" de manera. tan 
amenizar sus momentos desocu- digna y brillante. El Despa
pados con 10. lectu ra de libros cbo d~ ~i cargo en el deseo de 
saludables e instructivos. a que contrIbUir a la noble y fecunda 
visite la Biblioteca Nacional o tendencia de la. igua.lda.d iot!r-
8U'3 dtlpendeocias con la seguri- naciona.l en todas las NacIó" 
dad de qu e será. debidamente nes del Nuevo Mundo. tam .. 
atendida soa cuul fue ro BU con- biéa se soñaba. bacer honorea 
dición o 'esfera Bocial. semejantes e. la invitaoión de la 

TEATRO PRINCI PAL 

Sábado. 6 plD. Extroe,p. FE· 
RIA RURAL, con Gertrude 
O lmeL, d y Hugh Trevor. So· 
Dors, con músiea, títulos en cs· 
pafio!. 8 :30 pOO .Extl·aord. Estre· 
DO. SIMBA, con música. Títu· 
los en español. 

Domingo. 10.30000. CASCA· 
RRA13lA::l (ExLre.p.)Tot.lmen· 
te dialo2t\da eu espsí'iol con E r
nesto Vilches. ,1 prn . Extrg.ord. 
EL CIRCO DI< WOLF50:;¡, 
coo Dlúsic&, sonora, títulos en 
copa fi ol. G pm.Extraord. TROI · 
KA, con alga Techechowa. 
Músicll , ~. cllnt03 y bailec¡ ru· 
sos, títulos en español. 9 pm. 
Extraord. E 'ltrcno. UN HOM
BRI< DE SUERTI<, coo Ro ber· 
LO Rey, el Chcvalicr latinoame. 
ric[lno. T otlllm(>ote di p. logada 
ca esp t1 ñoJ, con c!\ncion l' s. 

TEATRO COLO:;¡ 

Oficina I nter.PanamericaJla. y 
Juan Ulloa. ya teníamos preparados 10980" 

Director d~ la Biblioteca tos escolares oportunoa; pero 
NaCIoDal. debido al terremoto Q.ue abati6 

N. de la R. 
Yn lo snbeD los caitudos 

pue~: en In. Biblioteca se les es· 
pera con los brazo~ abiertos, 
pero no para tomar chilate y 
comer fritanga, sino psra le · 
yer, 

¡OJALA ! 

esta capital, se lustraron eS08 
hermosos proyect09. En e.sta 
Secretaría encuentra. el eco más 
simpático eu atenta insinua' 
cióo, do mantener siempre la .. 
tente en ' el corazón áe la J uven 
tud, el espÍriLu de solidaridad 
PaDamericana por medio de 
una Oficiaa EscoJar Internacio
nal, que se ocupe en despertar 
y desarrollar los 8f=DtimientoB 
afectivos de la. Ra.z!l.~ eJeváDdp .. 
los en el alma del niiio. para 

Sibado. 6 pm ." E,p. N ACIO que los bomores del futoro, 
PARA PELEAR, COD Tom Ty. Próximamente quedará fun· consoliden sin perjuicios 101 
ler. O pro . ExtrnorrL E i treno. dudll en ca. ~11, Departamento: ~- h~zos de la fraternidad del Con-
AMOR QUE CASTIGA, con n~ ACHdcDlI:\ de Maest ros 101- t~neDte. Agradezco su en~u .. 
OIga Tsc: hcchowa. CIada en eHernJdo de Som:onll· Slll5ta. y oportuua cooperacIón 
D· 10 30 "m Extresp I te~,por doo. Mlguel Angel Gon · de buena voluntad, par~ lJealr 

EL ~~l~~. LOS CAN ALLAS: I zá le~, De~ega ~.o Escolar ~ don ,a u.n fU~lplio entend!miento ~. 
con Adolfo Mp r joll . 4 pUl. Ex· Jose Mnrlu. Slfontes. teDle~doISohdf1TJd11d en la vldll. espin .. 
trao rd. EL PIHATA DE PA· cn cuentu.h bucn~ ac~p~a~16.n ' tual de esto~ pueblos, y ~r& 
NAMA. 109 -! primeros episo· que ha temdo ya. dlChtllDlCH\t ~ , que ('n 00 h!]a.no df" se realiceD 
di os . ti pm. Ext rf\ ord . AMOR; Vil, no 8ólo por personas partl· ea el. mio, las ftltas .v no~lea 
VIOLI<NCIA Y FORTUNA o cular .. y alDantes del . fi~ahd.des de la Ed"cac\óll 
\V f=s t P oint , con \Vil ti$ 'll Hü· de la. Escuel:~ Salvado SlQO Pubhca. Al dev~lver a U9~ed. 
ne3 y Juan CrawCord . 9 p .m. por los Presldentett de las Jun- su a.tanto y cor.dlal saludo. '1 
Ext~o rd . Estreno. cLaq Muje. t~s departamentale3 de . Educ~. bllCltlDdo votos SlOceros por BU 
re::l son siempre l\1uj e res~, con CIÓO •. L os que h ~ n R..cogldo dl- bicnestnf persc;mll l y el ad~lan .. 
Gr et~ Gdrbo. c~a Idea, con entusiasmo 500 : to d~ la Ensefi8.oz!l. NaCIonal 

Er.ismo Z'.lldañs., dI:) Z9.cateco· de ese país hermano. t eDiO el 
<aunq ue raO Cla no es un me. P ero, bien entHndido, 
pueblo militarista, es gue- esta fórmula e~ta suoedita- La Gllfl rdia Nllcionnl que por :-------------
rrero, y cua ndo tiAnt1 neceo da a la propo rciona lidad tflutO t iempo presLó import!lD 
sidad d e defender a la pa· de los otros vecinos, dA IOt t es ~ervicio~ on 11\ poblución y 

lucn; Juan G. Valencia, de La gusto de firm~rme con MU .... 
Unión; H. Villavicencio, de tras de mi mayor cODsidera
San Vicente; J. Me!éadcz, de cióo, su muy atento 

t · . p t s 1 olg"ni . su juri sd icción , f ue retimdll de na, no 1m or a t . ,~ . q.u e h acen la gl~erra profd· orden superior, .v en su lurrar 
zación defectuosa : e l han· I t li ' " 

SlOlla meo e . J.'.I .3 por eso I flO ha I:.st».b lecido un puesto de 
cés sahrá c1ef,mderla hasta que uuestro Mini st e rio c1e Policía de Líneo; ",Id, tenemo, 
el h erofsmo más s ublime. la (iu erra debe estar re~. que objf'tar ti los buenos serv i· 
Ahora bi~ n -agregó-, e s· p'lldado por un cn1d ito sn' c~os de In policí», ún~Clltn e llr.c 
t h ' " IDO en "uorras ca .. . . • d¡r(>mo~ que con In f(~tlr!ldt\ dll 

6 er01 "; , o v • fl.~H~~te a dotar a nuas~ro In LTuardi!I, se hu. perjudicado 11 
mo las modernas . DO bas ta. eJe rcI to de t odo el materlal In gente del Cllm po. po rque oho. 
Los progres08 dél armamen útil y de t oclas las muui· T3. qne yo. no babtá vigiltlDcia 
to han cambiado el aspecto ciolles qU 6 sean n ecesa ria s {l.or laE! ::n rr (> te r~~, finc tls , ha.. 
del campo de batalla en n· a TAsisti r una. sorprdsa de. c1('ndtl9 .V CI\C~ r1 0 S , los mslos 
na inmensa fábrica en don· )" d' L!-, ,.. hombres qlle VI\'CU dol. robo y 

ea g ~a a--: , ~. .. . dd cri men tcndrnn OCfl.916n para 
de se afirma el IJlI pel pra· El eS jlll'ltu genera l, pues, hacer de 1 íJ.~ suyaS por IIquéllos 
ponderflntd d~ la técn ica . vis to a través c1~ e stos tres IU g"ll rc8 so litA.ri os, con In con. 
Ea, pues. a base de técnic3 1 di scursos y de la visita de l fl.n nz.a que I)oy ya no fler ñn vi. 
y no exclusivame nte de h e- Minis terio de la Gue rra a g d !~dos como a.nt.es, ycl epílogo 
rofalDO improv i8ado, qllM se los tr hOJ' os de d rMllsa de s~ ra qne los tn hun:des do ,Tu,· 

J. a r ,e . tWI& so vcrñn siempre UC05lldos 
bacen las d l:' ~n8as nuevas la f rontt1ra l1.Jdte, uo e8 muy por los di[(! rentes hechos oc 
de la patria. Y es por eso pacifis ta qUb digamos. U- sangre. [iJ. 
que yo preconi zo uua pre· ua r eal iuqnilltucl p lauea CORRI<SPONSAL. 
paraci6n militar inten siva, sobre las cou cid ucia s on. 
J recuerdo a loa franceses c ia les, inquietud que so N. do la R 

REVISTAS 

en ESPAÑOL en UlGlES 
y en FRANGES 

Revistas de MODAS 
libros diversos 

Electos de escritorio 
SOBRtS en cualquier 

cantidad 
Conslil tenos sin cODipromlso, 

a.oompanumlo_ restdentes fuora 
de es ta cludad-estamplll:\ de (! 

otRo p:ua. tranqueo do respuesta. que me escuchan que el a- tra8mite a las ma.as y que II I Trasludamos esto a don 
mor de la paz no debe ser va a ecoizarse a través de Juan OIloa Director de la Bi- AGENCIA GENERAL 
ciego. Una nacl.6n que de- las fronteras. <iUa vuelo bliotecu Naciooal para que h"ga D ff: PUBLICACIONES 
- I18r IndependIente '1 ha- de c uervos manchará. el a. algo por l. Biblioteca de Arme· Nueva dl,e .. lón: E,qulna la. 

Gotera; J oaqu ín Sena, de A- servidor, (f) J . R _·o_~o.,-:~· 
hauchllpán; Adbinn H enrÍquez, ~ftro. de l. P. y E. 
dI! Ch nlutelJt\ogo: F ranc isco' R. 
Baldovinos. de Sensuotepeque 
y S. Díaz P., de Santa Ana. 

El foodfl de 11\ inichl tiva es 
el de que los profesores se aso· 
cil!n en Clldíl Departamen to, pn· 
r ll. dec;pué~ fo rmar IR. F odera· 
ción de las Soci"cdndes de Mnes 
tro"l con su gobierno central 
en l. Capita l d. la Rcpllbliea. 

¡Ojtllá c ristalice en hermoss 
rea lidad dic lm idea, pa ra bien 
de los Ma.efitros .v de Ifl Ellse· 
ñ~nzl\ todli en e l p~fs! 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

cont,·ibut?·ó men8ualmente aon la oantidad 

desde mayo ¡.asta diciemóre d8~ OOI'f'UIIÑ 4110. 

cene relpetar. delle proa- celeste!:> (Ji'No creemo, que.e haya re. Cl~~~I.o~~~':l':. Y.ll~)~;D~O~:l ,=::;¡:.por 811 1&- • tirado el servicio d. G. N, do oeal "".pado OIlterlurmentel. 
iII Armeoia: IPor lIu6f '.:..----------"I'~~~~:f:m::~ 



CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

( EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS 

Y U N 
S IEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

F"ELIX OLIVELLA E 

USULUTAN 
SAN 

"EL CHICHIMECO" 

MIGUEL 

(M ARCA REGISTRADA} 
FUNDA DO EN 1811O 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

HIJO 

SAN SALVADOR 
majs 

'@ 

Cuestiones Económicas 
Viene d. (& la P'I 

Se ha dicho qu e la construcción de tale. editici ..... pro, ... 
ta como UD medio de dar ocupación a 109 sin trAbilla , Y. helDM 
dicho que en obras como 188 proyectadas ee I\peDI!l8 la quina o 
cuarta parte lo que se g tl.sta en ealarios de trabajadores, y Que lo 
demás 8e 10 lIev ltD los materiales y los contra.tistas. EG efeekt. 
en la const rucción de un Palacio o de UD edificio por el estilo .. 
gastan en abundanciA. el bierro, el cemen to, el mármol, 1. l'mi
OPl . los cristB. les dibujados, In pintura, etc. etc. Todo esto e8 di· 
nero que se gasta por cosas qu e nos vienen del exterior, ea decir 
so n gsst09 realizados en nuestro contra en la nivelación de la 
balanza internacionaL Eo consecuencia. la construcción de ob! .. 
públicas debe cefiirse a aquellas que sean de imperiosa necesi· 
dad . 

E n el plan de r ecortes propuesto en el artfculo anterior, no 
8e de~cuida. lA CQDstrucc~n de talcs obras que, por otra parte. 
son de aquollas que necesitan mul' pocos materialee "enido! del 
exterior y que, por tal motivo. lBS mayo roe inversioDel o .1 
meno! las m~9 crecidas se bact. n en salario! de trabajadores. 

En el plan propuesto fj.lZ'uran las partidas siguientes: 

Const rucción de carreteras. contrata. Heba.rd·Keil~ 
bsuer, cuota r ebajada. l. mitad * 350.008 

Construcción de carreterllS a cargo del Gobierno !1 200.000 
Construcción y rep&ración de edificios: I !1 120 000 
Ayuda a obra9 en construcción y obras DO provistas" 90000 
Sub!lirlios a la! Juntas de Fomento depa.rtamentales " 180.000 
Sub,idio a la Junta de Fomento de San Salvador 150.000 
Manteni miento de la PlIovimenteción 30.000 
Para la construcción del nuevo edificio del Hospi. 

tal de Santa Ana 90.000 

TOTAL.. .. ... ..... . . .... $ 1.210.000 

t No es eso UDa cantidad rS:il peb,ble parll ieverdrse en obra. 
públicas1 ¡No eB podría dar ocupación en eHo8 a un09 cuantos 
miles de trabajadores! 

REBAJA DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS PU· 
BLICOS.-Excepción hecha de alguno~ sueldo. que para la cri· 
!is actual SOD exorbih ntc3, yO me be manifestado en contra de 
la reducción de sueldos, principalmente traMndos8 de emplea .. 
dos Que ganen menos de 100 colones. 

Según publicaciones de la prensa. el monto de rentas del 
.~o fiscal 1931-32, será de 18.500.000. En el plan de recorte. 
presentado en el artículo anterior, el presupuesto queda reduci .. 
do a 16 millones, de tal suerte que realizando ese plan, no s610 
es iDne~e98.ria J& rebaja a 109 sueldos, sino q ' habría UD .upuá .. 
vit de doa millo ne. y medio de colone.; pero como según de
claraciones oficiales los sueldos serán rebajado! o les impondr'o 
el impuesto de e mergencia como le llaman a la rebaja, haremos 
sobre este particular &I~unas cODsideraciones. Como en el plan 
propueslio DO bay necesidad de rebajar sueldoll. creo que ya q'1.18 
eaa medida va 11. realizuae, el Estado puede disponer de la can
tidad que sume esa rebajll., DO en definitiva, !ino como capital 
utilizable en la recoDstrucción económicR, convirtiendo, por 

. -;:;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;..=;:::;:::;:::;:::;:::;:::=;:::=;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::=;:::;::::=.;:::;:::==1 ejemplo ese dinero en acciones del Banco Hipotecario. acciones 
r que pertenecerísn a 109 propios empleados. según el mon~ de 

Observe 

Si está de viaje, observe cómo, invariablemente, 
los mejores hoteles y restaurantes, se esmeran 
en servir POLAR a su se!eda dientela. 
¿ Por qué? Porque las personas de gusto, que 
piden siempre lo mejor, piden POLAR. 
Porque PO LA R no es sólo una buena 
cerveza, es la cerveza por excelencia. 

Los ingredientes inmejorables que se emplean 
en su fa bricación, su elaboración higiénica y 
moderna, su diafanldad, su pureza, su aroma, 
su sabor, !a hacen insustituible para los 
conocedores y deliciosa para todos. 

CERVEZA 

Ud. 

PIDA POLAR Y BEBERA CERVEZA 

sus rebajlis. E stas, a mi juicio deben sujetarse al. ei¡ruiente ea
ca~: . 

Empleados Que gaaen menos de 100 colonel, quetfan ezco
tos de toda rebaja. 

Empleados que gonen de Col. 100 a 199. 5 por . ient.o 
It lO 200 a 399 10 " 
" . , 400 a 599 15 " " 

11 600 en adelante 20 por cienkJ.. 

En la imposición de esta r ebtL ja deben observarse las reglu 
siguientes: a) L os directores de escuela y los telegrafisw diul'- • 
nos y nocturnOil, aunque ganen más de 100 colones, no sufrirán 
ninguna r ebKjdoj b) Se establecerá la incompatibilidad de eDl~ 
p leos para evitar el monopolio de sue ldos. excepto en materia 
docen te y de especialida.des profesioDllles; e) Si uns persona, por 
cU9.1quier motivo, tuv iere varios sueldos se le aplicará el tanto 
0 / 0 que corresponda. l\ la su ma de todos ellosj d) Para l. bua .. 
na marcbll de los serTici03 en lo. designación de empleados se ee .. 

a la COID petencia, y de dos p(> rsonas ig ualmente aptas 88 

preferirá al más necesitado : no e8 justo separar a un empleaclo 
co mpetonte que necesita del suelq,o por colocar & UD inepto Q..U8 
DO nece3ita de l Tesoro Público o que necesi te menos que el pri~ 
ruero, No debe olvidarse que s~ lo a base de justicia puede obte
DeroSa ItL tr~DQuilidad 90citi l. 

NOTAS 
Viene de l. la p~g 

ello, el ci ento uno aniversario 
de l. fun dación de dicha ciudad 
y con el obj eto de darle má9 
ani ma.ción a la (o ria que se ccle· 
bró ese día en éS Il. 

El Alcalde Munici pal de Ta· 
mll uiquE'. se hll dirigido a los de 
tod!l In Ucpúblicll, f'xc it.úndolos 
pa r que pidan al Ejccutivo lti 
<tanción del Dec reto Le2i~ l ativo 
del :l fio próximo pasado eo que 
es tablece qu e el 5 por ciento A. 

fft.Vor ele 16 I nstruccióo Pública 
quedllrá u f~vo r de los mu oici · 
pios. 

Ea la sesión que lB. Comuna 
• le S.o Miguel celebró el 4 del 
corriúntp¡ se ncordó. entre otras 
cosas, hacer una reb(lja de l 8 
por ciento 6 cada uno de los 
emplead09 con nombramionto 
de la Ale.ldla. 

Se ha trasl. dado, l. F oto 
DUQ Il C, Rntedormcn t(· Italiano , 
r.o nti g uo al Garage Presiden· 
c inl. 

6 • . Av. Su r N9 2. 

San Vicente 

R e(!1'esó de B élgica Tercaita 
Velasco. - El invierno es fa-

'Voral,¿c pa'ra la auricultu.ra .. 
D eja¡'á de ch'c'ullll' tempfJ1'al. 
'm"m.te c: gstU(b'o y T·rabaJo». 
E l Oasino ~ cL a raz~ pif!1lla 
1'enOVa1'se. 

San Vicen te , mayo 9. -De 
Bélg ica, en donde estuvo estu
diando. hB. regresado al solar 
otiti vo T~lesita VeI8'lco. 

~ El in vierno se pl oscntll bu. 
no pa ra la Hgricu lt\ll!\. 

> El fallec im iento del p",,'" 
Luis Felipe Vela, h. sido .ell~· 
do en esta ciudlld . 

> Por enfermedad ,le 109 \1. 
pÓllrafoq no circulará esta. se
mnna c: Estudio y Trsb8jO~. 

~ E l Cfl. s ino eLa P !lZ. do Z.· 
ca tecolucn. recibirá J(1. acci60 re 
covadora de los nuevos olemen
tos· sociales COD que cuonta. ~ 

E.tudio y TrQ6ajo. 



I Confesión de" Erich María' Remarque 
"Babel y el Castellano" BERLlN -iDe niugnua maue ra! Y 08 suplico creerqae 

" R que vive a dos pasos de mI Wittelsb acb e r¡;, no lo d igo por falsa modestia, No he hecho nada de Reprod ... úno, ",. <'I1pít,,1o del intcl'eulIti,imo lioro que ar", am a r , , I 
ba de aJ><Jffi)n' d<sl llra" CRaritor al'(fwtino ..Irturo Capd.., 'ila, trasse, 5, H e ido a verle, pero m e h a d, ~h : <Usted extrao rd inario, Hay libros de guerra mejores que e 
"Bobo¡ 11 el ,·.s/ella-w", Obra únVOl'taJlte 1'0" ,'u prafltlldidlul me couoce, me preocupo much o cuando está u s t ed de, mío, y yo es t .. ría muy conten to s i la gente, en vez de 
a. pen,.,,,,,,:. ,!to, 1'01' 811' ap",ciaciolle,!oQ,'e el r~teUa"o 1/ ,f°,. laute, Hablemos por t e léfono y me sel\ti ré m ás l,ibre» , dacir a l ve rme: iMira , ahí va R e marque, el autor del 
3U$ a(i1UzdMl.1JlaS olnd"rva(,lolle~ ,f(o"r~ É.-tpll,ñrl .e [[¿{jprm.o .A.?I¿d, wa. V Ita a mi ca~a he p edido : Ol i va, 54 -51. Y el, t an famoso libro !, dij e ra: I Ahí va un buen 'muchacho! Mi 

.... ,Lo'3 tiempoJde cu~1 fiCC ión? Voy II deci rlo. AmcrlC'\ , nuc~ · ?6 _, d 8".' ln re ba'ando lo" é 't d b iD ' ú d e n.,'daro 
~ tra América es U01.1 grAn soledad. Au nquo ya cuen ta con creCI- [no ganttra lllle nte , t un rese r va o, v P J. Xl o Be a e a azar. d nlDg n mo o me o a .... 

das poblscio~es, como éstas Se dcsu roll t\1l en reclproco nisla.- ojos a n ta S IlS interlocutora :'!, Stt ha ~l~ t rf}ga.do a. fo.nd.? como un se r excepciona l o superior. Mis amigos 108 
miento, Améric. e. en alm. jor do lo, c",os UD' <l n idad desh" es ta vez, ]!;I te léfo uo lo au ima, e l v ," , taute lo Illtlllll ' d iceu : «IEstá. loca l 1 Debías d a r gracias a Dios por 
cha D~ baberse cllmplido 1". genero.as utop! .. do 111 pr imorn da, A l último h a y que e vad ir le s i i ns ist s -aunque é l habe r t e uido tauto éxito !,. N o los compreudo, Tam-
épooa Amé ri CA seria hor, cuando mncho, 1I0!i cou(\!deraCl~n de.. e u " 1 tal~¡'o no ba.s ta con co lgar poco estoy ob ligado a enseñar un r ostro jubilo!o. ~80 

I d 'd A é' . . .. \. . t, . n COII no SArJa capaz - : v v , . 
50 e Il es. m n ca se 19uo rt\ Il ~l Ul lS 01Il . ~':\.m crlca no le e . - . ;J ,"' . . .to Su u' lt 'lmo l,'bro le rl ' dí t I uta DO estoy nada 
Cif'IlCia gino mu.v vRgll. do sí. L fl (/Ilerr a de lc¿ IndépCIIJe;ncl.a - Debe ustSi..l ~Hl3pllar a gu ~ . ven ftlo acaao un a, pero ac un me i, 
,lio la únpreshJIl d¿ una unidfl.d qllff 1/0 c.t"i8ti.t . La histo ri a de ha lle vado mu cho tIe m po . . contento d e mi. f-Id h e ho dos li bros : ya están hechos; 
esa guerra la sigue d:mdo, Hhora que existe menos. Debemos -Sí. u n afio; a lIara estoy ocupado en ca mbIar le. ahora, eso n o me preocupa. Cnanclo vienen a pedirme 
preCR.vernos de la ilusión . • Y o era A lflérica la ,m;'i!l , sino 1!.\p/t~- [La voz de Remarqu~ es u n a voz sono ra , gra vd, acos d 8- r conf erencias, r e huso y rehusar~ s iempre. Para ha
fl"? Contra 18 únidao espnñulR., nosotr?<1I , ~U~ stll~¡\b'\UlOS ~u re: i mbrarla a 105 largos silencios ; e ll e lla tls táu los a cen- blar a los otros es n ecesario que Be tenga algo que en .. 
gHnen. llegamos a pa recer u01.-:l03, solIdarlOS, c~n l edcTtldo ... : Lo, U . . f z s,'m at,' a u na to' L h 'd I 
prohombres da cad" pa tri ll hubie ron de p.SUIDl r proporcIOnes toS! ondean t es d e una pron ta y dro p , señar]e8. o que m e a p roporciOua o una gran a e-
continentales. San Mu rlia~' B )!í vtt r pll ri'cfilo pelear por enC1- r ta l s ince ridad ]. g ría· f ueron las ca rtas Que h e r ecibido de todas partes 
go común de América. Los propios políticos. cuanlo proclama- -iLo h a escrito u s t ed solo? desde h ace d 0S aüos. l-la bia. algnnas muy emocionan-
ban altos ¡des.les, pareCÍl1D v~cer?s de la Améric!l tOdfl ... Cl1lHl~O - ¿Có mo? tes. Las q ue f ueron anónimas e ra n las má.s sinceras. 
se habl~bl\ de una forma de \Job.le.roo dl' lDocnhlCA., . c.relRSe .olr - ()uit'rD decir que si es u etad e l úni co auto r de. su No he podido abrirlas t odas, y estll me cau.sa un gran 
UDIl concertadll voz dc toda Amcn ca : oe UDa Amencr1 urlld" , . '" 
solidaria, confede rlld~. Y no prf'O "sÍ. Aun~ue ven~o~ ~ na Amé hbro. . ' . . . ' . . 2 ' . ' . re mordimiento. Cuando paso anta ellas escojo algu
rica democrática all' orte. al centro JI rd Sur . 00 fue 111 dcr.no · -1 DlOS m iO!, Eqoe pISilS:L u s t 9d . E ::. ta entAramen na s a l azar y l as contesto. He repibido t a mbién rali· 
~raciR. el rOi'ulb\lio da \lD lliflD . da uua deliberación . dt> un ucu er · t e t'scrito r Ol' mi mano s n el e3tiio de 4:Sin n ovNdad en q uias, imáge nes de santoa de M éjico. 
do. Tflm~ióna este 1·e8pe('t~.fIlJ !lila mera ilu,~i~¡j, la .~I)¿~·df¡ . 'id.ld e l fr /j n t e». ' - ¡Ya ve u s t ed que se le quie r~! E:i una. razón de 
d~ A mérwa .. La d emO(,l'lI{'lfl lit' ?l!u:,~tl'~t .Am~' , 'lCa. e8pullola, SltI'. _ ·C· t b aJ'a l1 sted1 VI VIr. 

~ 
gu} sObl't. t{)do dt' la fOJ'zosamente Idfntlca ?'eaccI6" ante un 1·C , z oma ra . , . . . . h 
gi.,.,;eu 1'1l'I:fo1'I;IR. 'l\:licQlQS uno de sus f\spec t.os : excluíJos los - .Me h e ido de .m t pa ls para no enc ,:)ll tr~r amIgos. -iUst ed lo c ree as~? B /j Sido felIz por ab.er ayo-
virrese3, en vir tud del conocido s i log i~m ;) político de nu estru H e tra bajado en SUlZa. y l-Iolauda , e n p eq uen as aldeasldado a alg u nos d ef!g r~cladoB para ha cerl es conttnuar o 
revolución, quedaban los cnbildos I\biert03, o sea 11\ dC' !D()c rtlc iR.. de f rontern . ~1e era difi cil e l concantrarme. Pa ra 10- aceptar la v ida . Hoy ss más n ecesario que nunca. En 
~spaña misma nos. lo ton iu ~PIlrt>j 'l~O. !:lor ~o nde sc vo qu~ t.s m: grarlo n6ctlsito habita cio lles d esp rov is tas d e t odo con· mi nUl3vo libro 4:J)e r \Veg Züruck> h ay un episodio que 
blép u ~ste propó31to psd: cHnO.3 lu Il milón c.e .creernos unIdos.) .... o rt 11 pagado por dos habitacio nes y una cocina 4.0 ;).explica bh~n todo mi pensamiento. Un muchacho, des-
soli darIOS por Do~ot ros tD¡ 'Srnos. CUlllldo la UDlÚO ('ra sólo el re- 1. • tj , • . • • 

8ultado de Is. co~ú n ord(>O!'.c ióD colonih l. marC0.3. ~n mi despach o h a bla s Ill as.y una ma::::a na- pues de mu chos esfuerzos, es presa d e vIOlanta deses-
. Desnuda \'ardftd ft'chadl:\ en 1928 : no cuent9. la América e3- da más. La vista de Ull d iván me hub uHa d ado un an- peración. E s una tarde de verano. Marcha a través 

p8ñola con otm unid flod que la del cOUltÍ n idiomHo. L'1 unidad ra· s ia irresistible d e extende rm e y dormir. E dcribi r li- dlj ]os campoEl. CanEa'do, agotado, d esh echo, se aeues
Jigio98. no "¡en." nio,g"un.!l . t'f¡Clcill. actual (ni €:\iste): y en cuan- broa no t3S dificil. L o q ue es d if icil es durar, n o levan- ta. en la hierba. y, m irando len tamente alrededor, vien-

d
to adlal .del régltnb~n pOI htl,cdo. mucho~ d. e •• uq, ','euel~!Oi(leoJ'l ~O llr enCPf~"n" t.a rae de EU mesa . Ei público cree fre c uanternsll te que do aquí una ramita, alli una pequeña b estezuela, vosl .. o e mmenso ¡cn (e zl CDloc reCI·¡ , S l '" • ! . I.! • • • •• 

der y proft1.Dll r por menguados t.iranu elos. Ko queda más que el un libro se ~~cribe ~e. Uil t!ro~ solaID ent~ , en una espa- ve, a .es~e ra.r:. Lr)s mIlagros de la vlda Eon las CQsas 

~ 
idiolDa, cie de em bl'la gual d , vllla «IU ~lUem gottllCh eu gauscln, mas IllS' gmf lca u te., Operau cuando los argumen to8 

P ero y . hemos vi,to que ello es m~ebo, Por el, idiom. co,- Yo debo hace r e. fu e rzo. i uaud itos para t ermi nar uua d e l espíritu uo h aceu ya efecto sob re el hombre, Dan 
~úo paede volverse. herm038 mente sohaa r iO el deSLln? te" Ame,# cosa que he comen zado . M e ha sucedido estar sen t ado a BU alma exangüe impl1lsos nuevos. 

íl~:~ ~~\~ ~li:t~~i~rl:a~r~i:~Cc~~::~d~~t~:e l:o~~~~;~¿s.dl.1I-l~b~~ ante mi ~e~a ~esde .l as nueve de . l~ m a ñalla, durante "-'i: qn~ va u sted a ha ce r .ahora? 
como uoa. Ilopostasiil en renunciar a esta comu oidt:!.d. Sercmos todo e ] d la, q Ul s to Bln poder eSCrIbIr una. sola línea, y ···-Eso pIenso día y noche: ¿que vaya hacer yol 
desleales coa nosotros mi smos. r eou neib.udo. Yo Illi sLOO f\bor~ , sólo a la s d os de la madruga.da he POdIdo comenzar. No lo sé. Quisiera p oder cambiar, evadirme de mi 
al escribir esto q ue esc ribo, obcde2.co ti. lHI macda t? de CU :-J.t ro A l cabo de diez minutos de etipera h e s ido prAsa de n - mismo; p ero e l hombre no cambia en e l fondo . Para 
siglos. Améri ca. db~deco ~ un ~llnd'lto de CUJt ro slídy5 nI que- na dese~peraci ún taI qu e, si yo abaudonal'le mi h a bita- decírselo t odo, muchas veces t e ngo miedo de estar de. 
rerconocerse. :M.éxlCO qUiera dIalogar con la .J.rgeot.lOa : Veuo-. . ~ . I t" d " d ' C . . . . h t 1 

. I . d' I gar con Cbile' Cu ba mira b!\cia el Urnrru'l.y· ClOn en ese momento, sena ti In e ,-,o o. I o ~oz co maslado solo con mIS Ideas. No hay que Ir as a e _ 
C~~:r¿~~~~ri:~uiere queesc~cbemos su vez. t P~rt\quéttPo ; tantas gentes i nfi nita mente b ie n dotadas, ! con Ideas final de ciersas l'efl eflexiones, porque se expondría u. 
qué? En fllgúnsiglo veuidero I:sts.rá 19. res puesta. D(:! mas líI.do brilla ntes, q ue deberían hacer cosas ma g nIfICas y que, no a volve rse loco. Puede que· d e ntro de algún tiem-

, nos ham?s enamorado da la palabra. co~fraternidad p S.Til D? de- e n res urDen , no hace n nada porqn~ sa len d emasiado po yo dt'j e de ser escritor. No lo creo. Pero cuando 
l\ sear rcahzarla. Tend~iamo~ todos por l ~e?mplcto un dcs tlDO 01 frecuentemente de BU ca ~a! se ha terminado un li b ro se cree haberlo dicho todo, 
• ..:>.... .que ello no_se cumplIese_ IAy! , no qUl51éram03 tam poco que . _ . h S" , , 

"' H elens. nos fu ert\ rapta.ds. y quCdJ.lrD03 con b af ren ta. En t odo -No parece u s t ed ? IC 080\ r . ..&, ,,emarque. q?-~ no queda nada pnr deCir, que ss esta sangrando es-
caso, sin el menor desoo de epopeya, lo que quisiéramo:.; es cvi# -Hoy soy menos dlCh~so que n';1nca, pero hace n.n plntualme nte y del t odo; pe ro yo sé una cosa·, es ésta: 
tar el rapto de Helena por el n.speto qne consigamos inspirar . año que me en cu entro aSÍ, desde e l tIempo que trabaJO que a hora comienzo solam ente a vivir como hombre. 

Mas 00 caig~mos de nuevo el? la .ilusión. En Is.s p~labra3 en mi libro acompaftado por gautes que f ueran mis a· No conozco mas q Ub u na zona ínfima de la vida. Quie
s?ele haber espeJI 'W:lOS de ht!ch..,s l ~ f' ::íl s teDtes. Lo~ dIscur50s. no migoB y q ue han muerto t odos. Durante ]a guerra no ro trabajar para mí mis mo y adquirir la experiencia 
-Bl rven para na.d ll. Uo cong- resu de lnt~l ect us. les hl SPC,uoiHDer!Ca · .. . d ' I 'd h d·d · f S ' , 
'DOS tampoco servltá de nada. . 1'1I:\s bkn perjudicarí':!.. Pcrd etÍl1- fUI dIchoso - na 18 o el'a - ; mas tar e e p er I o mI que me alta. obre t odo, la experle nCla de los hom-
"D10~, quizá, el vino por el 8guacb irle, Comunicaciones reales. no madre; m i padre h a vuelto a ca sa rse ; ¿us t ed eaba lo brAS. Acaso llegue también a combatir esta terrible· 

.' -.ficticias, son }s; que necesitamos. Lo urgente ~s q.uc se3. tpjida. q ua es ésoL . .. , . timidez que los otros toma n por hostilidad y orgullo • 
.:. por toda Amerlcll una es trecha red d~ comunIcaCIOnes. perUltl- - Pero usted es, por fln, Independ Iente y vanas Ya ve u s ted, esta conversación que ahora Bostenemol 

:llent~B, sector por sector. Ur~e,. por (.ojemplo, echll.r abajO las res Vflces millonario. me habrá pUBsto nervioso durante dos día. Perdóne-
pectlvas aduanas. P ero el trub ~Jo g rande, el que vale la pcco. , , S 'd d ' t ·U · . . 

'Rquel por el cu al va.mos adcci r la. efectiva. solidu ridad de Amé - ¡Ah . SI! ay In apen le n e, pe ro n~ mI onano. m e, pero estoy ve rdaderamente demaSIado depnmido. 
rica pora mayores cosas, no se realizará por el sólo cambio de No t en go 11U millón, paro sé lo que vale la lUdepe udeu, [La voz se pierde al extremo del hilo para volvsrs8 a 
mercaderias; s~ rea!izflrá por ellllu~uo conocimiento . del espír ~ . cia. o ír un instante d espués.] En el fondo, no tengo opi-
'tu de cada naCIOnalIdad, P.r"!o prlmero, paro cambIar y trafl' - ¡P or qué antes ha t e uic10 u sted hambre! niones definitivas sob re la existencia humana, Dios o 
.-car, nos iremos bastaado, segun vayamos teUlendo f lotas .v n e· H t 'do ,'ucluso mucha hambre ' duraute J'or I t D~j t ' 'U t ' 
J es. P ara lo segundo, para el conocimiento mutuo, necesitamos - e e nl , - a muer e.. . t" eme lempo para enveJecer. 8 eU. co-
de E,peña, uad a s enteras no tenia llllda que comer, como le pasa.' noce las palabras de B eethowen, ¡verdad! cCuando 

Agente d. compenetración no hay otro q 'l . el libro, Abora ba a otIos mu chachos, D espuéa de la g uerra he sido los dos t en ga mos setenta años, ui pod remos decirnos, 
bien.; jgnor~mos reclprocamente nuest:-8 literatura los his¡Janoa - ma estro de escuela e n una aldea . La E.olec1ad me Pd- n i nos vómos : vamos a comenzar poco a poco, para en
"InerlCAnos:; Ignoramos ~ucstro pensam Iento, Dues t ro~ deseos, lo sa ba en est e momAnto, y partf ha cia las grandes ciuda- sayar e l llegar a algo::. . .. 

.que Eliib;e~oo 3eurtl.a~~I\~aFI~~id:e~~ne a mi disposición li bros des. Hrl des~ll1peiíado t,>as tants:3 oficios. He sido con- Hem~B colgad~o al mi~mo tiempo. Eran laa 4 y 20. 
-de Hol.nda y de Husia, ,i les pido, P ero no baIla ID.lle", de table, i,efd de pnblicidad, corr~d or aut omo vilista, via, La e ntre VIs ta h a bla durauo e xactame nte dOB horas, Y 
",o",eguir el lib ro do Colombia o de KicarRglln que mo ioteresa jau te, trapero y ha sta h e sido payaso e u nu ci rco de dicha sea e n elogio d el t eléfo no b erliués, uo hemos te-
4fampocose da en Nica ragua o f.>n Col ombia con un li bro arg<'o t zigano8. Al fin h d s ido p eriod is ta. Pero despué~ de nido cortes ni una so la vez . 
tino. coma no seu por singular rarez.9 . t Qué fll.ILIl~ Ftd t~ In 1'[0· i nflación h e t e nid o- como t a n tos otros-nn miedo Joco 
presa. editorial q ue lo Tf's li cc con tl'''ÓO , !jin incons t(l.DClft . P o:: ro de p e rde r mi puest o. Entoncas p Uddo decir que no he 

·est!. empresa DO se h:l de situar ú ti lmente en mejo r sitio que 
E~ P9 fi a. . E stll, por h?ber !liJo 11:1. mct. rópoli de Américti , lil.)ne ~ido jamás dich oso. 
las rutas huchas. apR rtc dlJ que cu co t rl pa ra. f t\cilitar Jos cnmbios - E cl usted cltllnasiado m elan có lico. 
-COD UDI\ m1neda.liviaaa (·\Vo recidilIl Ú:) por la ms.oo dI.! obra bu . - 1 Nol P ero t tHlgO e l sentil1Jh~uto d e haber perdi-
rata. Buenos Aires no si rve par!\. en:mys r siqui e. ra nada de esto do inútilmente e l tiempo y mi vida. 

-<Ca.recemos de rutas pront·ls y cóm oda~; t$rda más uo uu mes - P tj r .) usted sólo tie u6 treinta. y d03 año~ , y debía 
uoa. carta d<l G uatemala. El obrero es care ; la mooeda , lt (-s~d !l ; 
N uestro peso 1)0 puede crllZ"it 111 cord illora, s in llegAr T(:cs rp'fl.- ns ted tener u na a lta opin ión d e s í mismo. 
dfsimo: un li bro argentino SItIe dema3iudo cosloso en Chil t? , 

11 Hay casas en lo. E stado. 
Unidos que han CLumenta.do sus 
ventn.s 'en 800 o 500 por ciento, 

desd_ -lJo ,,;;l.Oprendieron la.s 
I cllmpaño.s de publicidad. 

I E l promedio de g.stos de 
anuncios en los Estados Unidos 

es de catorce d6lares por perao'" 
nas. 

'Santiago queda m~~ cerca de Mad rid que da BU(:D O~ Aires. tLU ~ 000 más necio. Resul t;J.do: cif rRs hUOlilhm,"cs e irrisorias. Mil, lo hará el dólnr. Madrid será utilizado por la moneda que 
...que muestra el ooll pa lo contra rio. La.s distancia.s en el comercIO IlCdSO do" mil ejemplares po r todo timr .. . lrrisorio .Y hu mi- se ena.more do es tn emp resa ; a menos que, por incapacidad 
-se miden por el valor de los g iros. Iltmte. ¡Hay que htt.ber ns.cido con 111 misión de esc ri bir para de los unos e incredulidad de los otros, 58 antioipe el frao-

Entretanto. Mtld rid puede sor comparado con uoa. e~tación sl'guir eSCribiendo! co, y el centro de gravedad, para. IOI! cosas latinas, se alia • 
.general de teléfonos, por cu.ra mediación 181 Dur:ioaes de habla Se sicntp. la urgencifl do que tales cond iciones varíen. ce dcfini tivt\mcn te cn París. 
-oCspaftola llegtlríatl &. co mul1 ictl rse cntre sí. Todn9 las dis taoci ,\s Ya p:lrece justo que todo bucn escritor do habla espaBol'l P6ro Madrid es algo más que una oficina central de ... 

uedarfan eotoocC3 anu ladas. L~stilIll1 que!lo9 dueños de esta oH pertenezcn u todo el público de hsbllJ. oqpRfiola. E s absurdo IMouos. Es t tllllbién como unll altura estratégica !Obre la 
no la quieru.o dt:jbr funciona r" . q ue p ro loDgu~m08 cste aislamionto fcudll!. Es absurdo y por cual debe Ber colocado el catión que ha de bu.cer bluoo ea 
Pero cierto. La solidaridad iria surgi endo - poco a p eCJ 1e ufiadidura hi r iente, que E.::¡ pr.fifl igno re eo Absoluto la literatu- Am~ ricR. Estn bMalla. de América se tieoe qae dar, J .. " 

los hechos. Cada nsción sa miraría en IU9 ot ras. sillndo de ui'iadir ra ame riCAno; quiero decir el pcnslimiento 'J' el sentimiento de de consecuencias incalculables. Para. darla, ese call6D .. r' 
.que una tal afinidad comportsría . de BU propíll vir tud, una tD[\- América. colocado en la justa. Altura ·estratágica por UDa! o por 
Dera. de 801idtt.ridILd COD Espafia. Madrid sería de llue vo p~ra. Dlu Ved lo que pasa el cscritor a r¡(entino en su propia pa- munos. Nadie ae queja Bi maft8.D& los yaD"q~U~I~8.~.de,.nj::C:b::= 
.chas cosas superiores la ciude.d ccotrul (1). t ria. SI,) libro !lO puede coml)etir con el libro extnojaro. de esa formidab le llave de la9 rutas del -'l 

Una vasta empresa ed itorial de obrlls de babia oS llaliolll , ta- lLl libro argentino es c!lrOj (J I libro ex tnmj fl ro es barato. El nOBmericano. NlI.die 8e queje si mallaDA 
.dieadl en Madrid o so BlI. rcelon!, éS COSI!. (h~ suma urgencia.. li bro. fl.r'C cutioo dejo. una. uscasa. gan .. ocil\ allibr~ ro. El libro inexpugnable Gibraltar, desde ~I cual ¡obiato. UD td=~:i,:~ 
A4'rero que tiene que ser un' buen negocio. En cien bUOS de li- importado le dr·ja uoÍl. gran g ::Ln8ncill.. Y los n(>gocios son los invasor todas las corrienteR editorialea del mundo 11 
tentara contlocohl hay eien o mát¡, autorcs di ~nos elo d ifusión oegocios. Todo discurso estÁ. demás. Por dos cKminos se abil- quiero decir nuestros 90ot.imiootos, DIl81tna ideaa. 
por el coDtinente y la penfnsul8. Es un absu rdo el "'canlona ratauí cl Huro argl'ntino: heclJo en el extrH.njero y cotiza.do It.nhelos, nuestra acción, dueftOl serlore. de &04.0 
_ato eD que vivimos. No debe sor tolerado por mM tiempo en ploz!\ a pe-;¡etas o francos; o bieo, odita.do en plaz&, pero árbitros de la real efioienoia de autor. 

408110 bUBo 85critor del Perú O de !8 A .. gentinfl so reduzca ~n t!l.lel"'l tiradas, que pueda venderse al precio del libro extran- Mientras tanto, espaGolo, e bi'IPI,ncoaau,rlIIUliDe 
• _ leido por la't compatriotl18. No conozco un feudalis· Jero. So 8~ cómo . ... No 8á cuándo . ... remol hermo8u9 disoursos 811 

, ConclullDos, Madrid e, COIDO una olieip' centrol de te, 1D0I.rán 1 .. baod.r" y I18remOI 
.r,coliDO, que DO h.y objeto de nOlDbrar, tr'- IMono, que no Be d"pone a [uooloDar, L. peseta e8 una IDO, Ibi t.aDte8 d. UD. cODfederaclón de IOlod,lde .. -:;'!:;:::í:'j en 8tw IIU iomen9& fé tn Bucnos Aiees. He noda. en exceso pr~ca~ida y timorata. Ahora bilQo: como esto O,U"DJI1I1¡¡¡ 

¡l meditado •• B pol.broa, que erao 109 d. uo es co •• que urge y eBtá ya ea el alllbi.ote de l. Necesidad, ' 
lwPDdlclo ' recUficar.. .i l. p ... ta no lo hace, lo barád peBO. ' Si (1 pelO lo dilata De la 



SABER OIR Adónde Vamos? 
Viene de l. la. p~g. Viene de la la. pilg. 

En esta. situación. No e8 Da
pa eóllcv O la <música de las esferas~, pero este aspec· tnral qoo algunos hombres 
to lo trasladamos por de pronto a la clariandiencia, a· pien.en y clameD : cA DONDE 
8unto alejado un poco de nuestro tema. V AMOS' ! Y lancon a lo, vien · LA "CASA SALVADOR~ÑA" 

La marcada aversi6n de 10B alfabetizados tenidos tos cor¡(ados de tempe,tad , su 
. grito Ilngustioso, COlDO un/\ no -

como tales, a toda lite rat ura o f iloBofía que p reCisa me tona do urQ"enci. por si flota ya 
ditaci6n , aten ción concentrada y contl n llo examen de .1 ~lí n MENSAJE DE LO AL · 
conciencia, es a lgo qne Ba lta a lit vista de todos los qu e 1'01 
ponen verdadero interés eu e l desa rrollo cultural d el Francisco Morón . Ofrece a usted • un .Inmenso 
pueblo. Nuestros hombres no qu ie ren pe ,, -' ''''. Parte El SegundoConciertofxtraordinario ... 
de esta cu lpa la tienen 108 maest r" 5t 1 t", ::- t' (, ll nc1 :.t ria. El Viene de la In.. p(\g. 
ofdo emociona l rlstá casi s iempre ab i"'rl", m) In ."; jóven es dir ic--icndo el Concier to ejecu ta · 
y para. llegar al inmediato supe ri ,)f ~..: prljd .::o general- do por l ~ Orquests S in fónic8 
mente pa sa r por él. Lo ma lo es q H SI qll' ¡ " U en é l, de la B"uda de los S.S. P.P. , 

repertorio de Discos Victor 
d R t d 000 oB grato por medio do ('SLI1~ 

cuan o se quedClu. 6co rdernoB qn"" UlI H .. tra ju v6U u , lílless h1ccr presente, tllnto al 
ya. lectora, abrazd efusiv3.m6ute ja~ obrdS del fantaaía público asistente y benévolo, 
y aventura, las novelas de amor y los viajes instru cti · CalDO l\ la Prcns!\ en genera l y 
vos a lo Verne, Salgari, etc. , todo lo que con s tituye ftl tll sofior .Min istro do Guerra 
alimento n ecesa rio a l oído del co razón. En cambio h ay i\hrina .v Aviación en Pli rLicu
un sistemático d SS1)recio l10r las obras de filosofia. de lar, mis Rgmdecim icntos sioce · 

al precio excepcional de 10.75 
~ ros, pues todos de manera ex 

ciencia y de poesía ( s i exclui rnos la poesía de co lum · pOll t!Íncll y desinteresada 1HUl 

pio en la que más importa el hamaqueJ , e l lloriqueo y cooperado efic. zmente a que el 
el consoneo). quo suscribe alctloznra la gene-

Bueno es, desde lueg.::> , que e l e sc ritor se dé a eu- rnl s impatía que lo enorgull ece 
t e nder con claridad y amen idad, lo más q na le sea po· .v que le d ll alientos {JH.rH. segu ir 

labornndo por el 'irte Naciona l. 
sible, pero, como ,illstamenta 138 'lueja UuamUllO: 4:de Q ']isiem como me lo sugicrC'n 

CA u O 
n ada sirve que afinemos c uidadosamen te n uestras ex- en algunos periódicos, hacer 
plicaderas si los que IlOS l een no afinan al m islllo tierno oí r !!.Iguona de 11:\s producciones 
po sus entendederas~. musiclllc;¡ de mi mn!ogrliodo h':lr -

D 1 l · t ' lD !\OO l\hnuel E. IVluñoz y l lls ? sobra sabemo~,a que conduce e rUí l~en ano de ot ros autores Dncionalo!"' , en 
m ecaOlemo de educaclún que reg ula la enS8uallza e.u mi próx imo concierto del do. 
nuestros centros docau t es, a los cuales va o 6S ll evado mingo 10 del actual , pero por 
el estudiante con el fin primordial de adquirir un ti· la premu," del tiempo no me 
tolo de cualquier cosa. A esto B8 ll ama <.hac!j r la ca- es po~liblo . pues lnra ell o sería 
rrera> y el sistema de preparacióll d ig no ea en verdad prec io;o instrument~r l 8.B I?aru 

PAOVEASE USTED UE MUSICA NUEVA 
"' , G rande Orquesta, SIendo dICho 

de c:aball?s de car rera y.n? de h ombres. El tItulo se trab.jo arduo y prolongado; co 
obtIene sIempre con el un lCO objeto de tene r de q ué. ob,tacte, si ec lo fotu ro la o· 
vivir, y de qué vivir ss entiende como de qué CO}/I. el' y . po rtunidad se presentara, CUID· 
holgar, con su respectivo redoblante de vau idad: i Doc· "Iire con elmayor .gu,to con el 
torrrrrrl _ .. Con rarí simas exce p ciones e l ideal está dcseo. de qUIenes aSl lo piden. I 

A TAN BAJO PRECIO 
- '. . Adjunto a la presente, so sc r ~ 

excluldo de la ca.rre ra y ello ocnrre porque la v~caclOn virá encontrar el ProgrhmtJ. de 
permanece dor mida a cau sa de permanece r taplaclo el mi se¡¡unda Audición en el Pu ro 
oído mental. que Dueñas , a IR. que cordial-

, 
• 
, , , 
• • • 

La única enss fian za eficaz en un medio de las con - mente invito a Ud. V personal 
diciones del nuestro es aquella que pone el verdadero de su importante rota~ivo. 
maestro fuera del programa de p lantel. Olaro está A. Munoz C. 
que con detrimento de la carre>·a. Todos aquellos ceno SEGUNDO CONCIERTO 
tros docentes de buena calidad d ebe rfan teue r nn s.· EXTRAORDIN ARIO 
Ión especial para la enseñanza clandestina del espf ri· Por la Orque,t. Sinfónica de CARLOS A VILA 
tu. Algo asf como la capilla del plantel. Un salón L. B.nd. da lo.:S.S. P.P. dedi · 

clldo al Seño r Presidente de la 
para alfabetizar bachilleres. El aula de la verdad y Rapúbli .. Ingeniero don Artu-
de la vida real j crematorio de ba rrigas, vanidades y 8a· ro Arauja y su gabinete, que 
tisfacciones; temp lo de iniciaciones donde podrfa aro dirigir. el profe,or Nacional 
marse más de un caballero con el espaldarazo de l ideal. ALEJANDRO MUÑOZ CIU· 

Distribuidor VICTOR para El Salvíidor 
San Salvador, C. A. 

Pueblo de analfa betas es el nnestro, h a sido y se. DAD REAL, en el Parq ue Duo 
ñ!l.s el domingo diez de mayo a 

guirá siendo aunque llegue e l dfa tan ambicionado en 1., 19 Y 30 ho r., coc el siguiec . 
que el más remoto campesino cuscatleco pueda dele· te 
trear el nombre de su cantina predilecta; porque sabor _ PRO G R A M A _ 

l-Marcha de Ta.ohause r .... 
R Wagner. 

2-'-L. Tarde (Melodía) ... .. . 

6 - Gnarany (Obertur. ) 
G6mez. 

San Salvador, mayo da 1931. 

Tel. No. 100 
CASA SAlVADORtÑA 

La Mentira Pasiva 

9·13 

Vienede la la. pág. 

leer a nadie puede servirle gran cosa, mientras que sa· 
ber oír desbestializa, 'y tomamos por saber ofr, el ha· 
cerIo con el ofdo men tal, no entender, sino cornp,·ende>·. 
Pueblo que no atiende al rumor de la Vida, que no es· 
cucha y medita la voz de la Vida, de la otra realidad, 
la verdadera, pueblo muerto es. EL QUE TENGA 
OIDOS PARA OIR QUE OIGA. 

D. Santo,. 
(Autor Nacional) 

V 1 T · S'b r N. de la R. Como en otro Iu- su existencia. -por decirlo así l!Iubconciente-8i~ue siendo dili-
3 - a s rIste" . . I e lUB. gar de esta edición lo anuncia~ mulads ante el pueblo, merced a b. tácita complicidad de nues .. 

SALARRUÉ. 4 -Danza Macabra.. . . . . moa, este concierto ha sido pos- tra pren!!a. Apenas si de vez en cuando sur .... e por ah{ ala-~D 
Sllint- Saeoz. f h ó· "" .u (Poema puesto para UDS, ee a pr Ilma, Hombre verdadero _ como Castellanos Rivas en sus ar .. 

5 -Aida (Gran X,mt:así:.) el mismo programa. ticulos sobre nuestras prisiones-que, rompiendp por fin esta. 
_______________________________ ~~~~~_~_~========~,I~u~~muili=~n~ ro~, .~~~~~~~~ 

l W rizan tes de l. lIombra, 8U semilla de luz. 

A LAS 9 p . m. EXTRAORDINARIA 

GRETA GARBO la genial estrella cinematográfica, en la hermosa película 

LASMUJERES SON SIEMPRE MUJERES 
El film que fuera tan di.cutido y comentado por la cenoura de Santa Ana 

EXTRAORDINARIA 6 p. m . E XTRAORDINARIA 

JOAN CRAWfORD en el subyugante film 

AMOR, VIOLENCIA ~ FORTUNA O WEST POINT 
Un drama cinematográfico de inest¡ .i, :1:1' v'Ilor 

10. 30 a. m. Extraespecial 

Adolfo Menjou 

fn el buen film titulado 

EL AS DE lOS CANALLAS 

4 rt. m. LXTRAORDlNARIA 

Los 4 primeros episodios de la 
formidable serie 

EL PIRA TA de PANAMA 

Los Muntos ctabúc pueden ser de muy diversa índole. 88-
iÚO 8e relacionen eon la morlll ambiente, con 1. economia na ... 
cional, con el concep\o tra.dicional del pa triotismo, de la reli
gión, de III honorabilidad. Pueden, además, no ser ctabú- .ino
para de\erninadoB g remios o individuos, quienes, de tocar ellos 
tales puntos, se expondrían Ihouorl a perder el empleo, o. 
VbrS0 acusados de iraici6n por los otros corderos del rebaDo. 
Cierto! temas, por ejemplo-los que se relacionan~ con la diaci
plina y el servil respeto debido a toda 'corden superior~-\an só
lo son <tabú. pan los militares. Otros-todos Josque se refie
raD al dogma y ,. la sumisi6b. jerirquica- aon absolutamente in
violllbles para lo! sacerdotes, y aun para 109 católicos en gene
ral. Otros-todo lo que huela a crítica de los procedimiento .. 
empleados en el ramo respectivo-son lepra para 101!l empleados 
del Gobierno. Otros-aquellos que parezcan poner en tel. de
juicio ciertos ioconmovibles principios sociales,·como el .nfra~ 
¡¡io Universal, l. Inviolabilidad de la Propiedad, la San'idad de 
la Familia y la Necesidsd de la Prostitución-"'-son el diablo azu
frado para los seBores Honorablos. Por úl timo, hay .I~unos 
-como todo .taque " los intereses mater'iale. de la pren9&
que, para nuestros periodistas, mientras dure la actual or,.oi
zflc ión socill l, ~nn y ser~ siempre rígidamente sacros, 9uprema
mente i ntllngibl ~s y dulcemonte <tabú •. 

Pero esto ú lti mo merece capHulo aparte, Ea próximo ar .. 
Uculo procuraré 1iratfu' má,sdetenidllwente este punto. Bú".I .. 
por boy, haber lJt>qadoJ Il la siguiente conclusión, rotunda 1 f ir
memente consciente de su alcance, aunq'le también de BU ablO .. · 
luta banalidad, ya. que )aB grandes verdades no 1500 OUDca OfiCiO' 
nll.le~ : • 

P ara 8er hombre honrado no bllsta CaD desterrar d. l. pl'Ooo' 
pia conciencia la meotire., en su acepci6n corriente, eato 88, 1. 
mentira ActivA.. Es nece9ar io. "dero''], pxtirpar radic.lm.nM l. 
MENTIRA PASIVA, de l. conciencia propia y d. 1& coooleo' 
cia nllciona!. No basta con no decir mentiras. Ha, ,~. AFlB. 
MAR, po, itivamente, l~ Verdad. Sólo la Verdad, Y \oda la 
Verd. d. L. Limpia, la clara, la luminu .. y IODoilla Verdad. 
Bien sé que .u bl .Dca Luz radiante, digna bO 0<110 del ... dl--. 

d .. compoDe fatalmente, .1 drave .. r el prls •• bolUDo. 10 
lo •• iete color •• del iris. Poro no imporla. Lo _oel.l .. af,,. 
mar honradamonte, como dlrí. Piraode1lo, LA VERDAD DI; 
OADACUAL. 

1180, 
A. .c;- .~~-.., 
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Al entrar hoy en una nueva etapa, en ulla nueva foro CINCO MINUTOS EN LA ETER"lIDAD 
ma de existenci .. , en lo que aspira" ser UNA NUE· 
VA VU)A, este diario no quiere propósitos. 

No quiere empequei'\ecerse eu propósitos. u4DONDE VAMOS? 
No quiere encasillarse eu promeB88. No qu ierA 

petrificarse en intenciones: de ellas está empedrudo el 
• camino del infierno. Por FRANCISCO MORAN. 

Porque VIVIR no es una cosa, Biuo un 8ér. No 
una piedra que , g/á, sino uua planta que es. No una 
abstracci6n geométrica , dafinida, - eBtéril, pa ra siempre 
encerrada dentro de sí misma, sino una nebulosa, y fe· 
cunda, y concreta realidad. 

De un cubo--hemos de repetirlo una y otra vez--de 
un cubo nada puede salir, a no ser otro cubo. 

De una nube, eu cambio .... i Qué no puede espe· 
rarse de una nube ! 

Aunque no sea más que la tormenta. 
i Promesas ! i programas! i ideologías 1... . 
I Bah I eso era ante •. Ahora .. . 

Ahora venimos vivos. Veuimos viviendo. Y a grito 
tendido, como el niño al nacer. 

Por eso venimos. Sólo por 6BO. Porq ue vi vimos. 
Por eso, porque e.te diario e. Vida, no quiere mo· 

rirse en una forma única de vida. Porqne es vida .. a· 
gna qUA corre--no quiere congelaree en tempano. Por· 

· que es Vida--llama pu ra .. no q Iliere carbonizaree eu dia
mar.te. 

Porque la vida es llama.' L. vida--y bien lo sabe el 
· químico··ja vida es, e~encialrnente , oxidación: 6S decir, 
. combustión. La Vida ea la verdad e"" la e terna e in · 
combustible Zarza Ardiente de Moisés. Vivi r es, rolal 

· y materialmente, quemarse. 
y a esto ha venido VIVIR A consumir"edia· 

riamente en su propia llama vital. Y diariamente"Fé_ 
... nix··a renacer de SUB cenizas. 

~ en cuanto al mañana ...... 
I Está tan lejos el mañana! 
Bástele a cada dfa su propio esfuerzo. ¡ Y a vivir I 
A vivir, muchachos, que sólo a e80 hemos venido. 
A quemarnos. A arder. A VIVIR 
i Nada más L .. 
No: nada menos. 

.ARREGLANDO EL MUNDO 
A. G. T. 

SABER OIR 
Por SALARRUE. 

Tal el titulo do uno de 109 li 
bros miÍq inquietantes que ha 
producido el peosárnicnto en 
llU1:!stra Amé rica. Su flutor, 
Agustín Alv8rt-Z, a quien In· 
genie ros cuenta entro 108 Que 
han deterrninudo el de!!lcnvolvi· 
miento mEHlivilJoBo de Is, DICio
calidad rioplatente. 

Eg un 8D1í li sis acucioso yapa
sionante d el alma argentiofl, 
que parcce hecho sobre cual· 
quiera de las naciones iberos
mericaDas. Con cuánta. clllridlld 
pudo el analista p rever, aUD
Que sólo quiso sugerir, 11:1. sue r
te. para sus tiempos vonidera; 
para los nuestros actual, n'l l" 
América de Colóo y de Beli· 
varo 

El poder inquietante dA ese 
libro radic~ en que t'Jdo él es 
una interrogación Ql1 A envuelve 
la respuest" ! ADONDE VA· 
MOS! 

Imaginad el efecto que pro
duci ría, en un ba rco ~D plena 
march!l, la voz del C!l.pitlÍo que 
gritase: cSeñores pasajero!, 
bemos equivocH.do la rut", DO 
se ~flb e a dóndo vlI.mos! 

Pues parecida eitutlción pro-
voca el libro de Agu3tÍn AlvtL
rez en la mente que ll ega a él 
preocupado por el porvenir de 
una cualquien de nuestras pa
trias frente a la otra Améric8._ 

Pao la pregunta ADONDE 
V AMOS! re,u lta igualmente 
inquietante, Qué dl,go1, es mil 
veces más inquietante si 1 .. for
mulamos pensando en la buma-
nidad. En efecto, puede alguien 
decirnos. seguro de su respuell
ta, ADONDE va la humaoi· 
dadl 

Una respuesta tranquilizado-
r& habría de ser formulada sin 
figuras retóricas, exenta. de to
do simbolismo, libre de COO1-

plicaciones pseudo cientHicas y 
No vamos a discutir el problema de la ddsanalfa. de preocupaciones filosófic.,. 

betizaci6n O mejor de la alfabetización en un pueblo Aote el e.pectáculo multidi· 
.como el nuestro, sólo vamos a inteuta r añadir a ese verso que ofrecen 108 hombre!, 

pugnando aq llí y allá, en toda! 
problema uno de igualo mayor trascendencia que sin pa.rtes, por realizar lml fines 
poderse desligar del primero por razones de escala pa- más encontrados y sostener las 
rece haberse olvidado por completo en la lucha de cA. más opuestas opiniones ; procla
mara lenta emprendida ha.ta hoy pqr las colectivida. mando t.les finalidades nobilf· 
(le~ e individualidades de la enseñanza nacional en con- simas y persiguiendo tales 

otras inicuas; enarbolando ban
-tra de la ignorancia. Nnestra intención es enfocar dera.s ya desacreditadas, y m&n-
muy 'especialmente la enseñanza superior, así llamada teniendo instituciones en cuya 
·«habitualmente:> para disting\1irla de la otra empren· boodad ya no creeo. Prontos a 
.dida por los raspadores de la masferreriana <costra de devorarse los unos a los otros 
la barbarie:.. en nombre de 11\ patria o de la 

H 1 f justicia o del honor, que solo 
ay 08 anal abetas y hay los iliteratos. Pero es· iovocan para disimular lo PU¡¡. 

·tas son palabras . . . ; mejor: hay el analfabetismo del na vil por el pan. Aole tal e,. 
.()jo y el del ofdo. Hay entender y hay co:nprender. La pectóculo, digo, podri. alguien 
alfabetización del ojo consiste en eoseñar a leer, la del deciroos con sencillez y clfl. ri

-oído en enseñar a escu char lo que se lee, en conVAD~e r dad, a dónde la humanidad se 
encamina 1 

..o.e que la idea ps secante y no tangente. Para resu- La re':lpuestli es mas necesaria 
mir: la alfabetización por el oído consiste en emp lea r de lo que pardee a. primera vi!
una maza para machacar el so nambulismo animal y tll. 
4esper tar al individuo a la comprensióu. Consiste en Vamos al reinado d. l. jus
soldar un oido para que lo que entre por el otro se tici" .1 del orden, al g obierno 
-quede en el cántaro. de la inteligencia y de l. bono 

dad. O veremos el predominio 
S610 en tal forma puede, a mi manera de ver al- def1Ditivo de los superpueblos, 

iabetizarse efectivamente. Da doctores aualfab~tas que convencidos de que poseen 
<lstá lleno el país, porque dfganme ustedes: ide qué sir. l. verdad quieren dar. los de· 
·ven las palabras leídas por encima? La palabra es la oo., el ritmo y la dirección de 
;funda del espíritu el hilo ca d.t d l'd 'u morcha I Triu nfo r'n al fio, 

• . n u c or e as 1 eaa. pero lBS dict .. durtl.s de voluntarios 
leer palabras no es leer Ideas. Un hombre puede Bao más o menos geni.le, o se im. 
<ber leer como puede saber leer el <bllrro sabio> de un 'pDod,,\ el querer de las masas 
.circo, el lo ro de don Lucas y hasta un velador de sesión i"espon,ables y scdieota. de 
..espiritista. reivindicBciones' 

Saber oír es lo esencia l, y únicamente el maestro Y'dm~s aná¡ despué~ dde es te 
.I1ue-ensetia a of dI ' d 1 mun o HlCler o y agl & o, g'o~ 
...... r pue e vanag Orlarse e Ber un ana. - z~remos vida. fle rena y compa-
faPatizador. Hay no obstante tres clases de ofdo ~n el ,ado" en una de esa. esfera, lu. 
hombre y deberá tenerse mucho cuidado de soplar fuer. minos~s que giran , aote nueo· 
,te para consegnir el máximo resultado: lo. El tímpa. Iro. OJO' suphcontes, con tan 
no u 01 do físico, para el cual todos los más o menos a. m"avlll090 conCierto' 
ulmales nacemos aptos y hasta diestros' 20. el ofdo O nada quod~rt\ d ••• t •• fa· 

J'lue lIa I d 1 ó . '. n'rse aqur abaJO, de este 8nho· 
...... mar amos ~ coraz n o emOCIOnal, fácll de des- IBr y discutir. de mita IlctividfLd 
tapar en la temprana juventud; y 30. el oído de la ca· que tran,form. l. suslanci. do 
beza, cerebral o mental, que es el más duro de violar y lo eterno, sin tregua ni reposol 
cUJa actualización produce únicamente el hombre al· Entonce., por. qué e,tamo, 
tabe~izado. Puede haber oídos superiores en jerar .• obr •• ,ta tierra giradora si ,ó· 
"lula a éste último y a menudo olmos hablar de la pero I~ fo~~.mos efímera costra m~. 
"pelón alcanzada por Beres superiores que 1 e • dIO '!Vlente cu~1 s?bre ro~a 001-

e ar lenarlá, precariO liquen SID ca .. 

I 

Cuando un pueblo ha tenido 
respuesta. así (ueril un error 
g r osero, para e!:la pregunta, sus 
actos han alcanzado la sf'guri· 
d.cj y l. eficacia de lo fatal. 
Con su destino por a.liado, con
quistaron 109 hebreos la tierra 
prometida. Y los árabes fueron 
muy saper iores a sus f u erz~s 
cUPondo : supieron que la espad", 
erR cl& llave de los cielos». 

y DO es posible. DO, determi
nar el rumbo de una vi da iodi
Tidual sin antes conocer la di
rección en que se mueve la. ge
neración de que aquella es uni 
dad integranto ni atinttmos a 
sospechar el papel que corres
ponde 8. cada gonera.ci6n si no 
pe rcibimos las líneas g aberales 
por donde arrumba la humaoi
dad 

D6 tiempo en tiempo, casi 
siempre al final de una crisis 
mond y política, una luz se en
ciende en las tinieblas y los 
bombres contentó8 re('ncuentrlton 
BU camino. Es Rh8ooa, o Buda 
o Pitágoras, o el Cristo. Es que 
nace la democracia o lleRa el 
Renacimiento, o surge la Revo· 
lución Francesa. E3 la. lógica 
arist.otélica o e: método ed uca
tivo o 1 .. invención de Algebra 
o du la Imprenta o la Teoría de 
la Evolución. 

D¿spués. agota.dus todas las 
posibilidadee de la nueva doc
trina, o las aplicaciones de la 
ú ltima teoría o el prestigio del 
Maestro, lito bumanidad ee deba
te de nuevo en las tiniebllls. se 
inquieta y se af¡ig~, y clama 
por una nueva palabra, vuelve 
a invocar LA LUZ. 

La hum'lnida.d está pasando 
una de las aflictivas y más ex
tendida crisis de su historia. 

N o hay un solo pllís de la 
tierra en que los hombres se 
muestren contentos de lo que 
hacen ni seguros de 10 que de · 
Rean hacer. Aquí, es Estados 
Unido! que desmoraliz~ las re· 
IAciones internacionales convo
cando asambleas para lfl. con
cordia de las naciones, mientras 
humilla a los pueblos cuya s
)jaDZ& necesita para BUS fines 
económicos; RlIlÍ es el MINIS
TERIO LABORISTA que con· 
tradice las ideae fundamentales 
de su programa, al enfrentar la 
situación concreta de la Llesobe: 
dienci", de la Iodia. Por todas 
partes la humllnidnd va Ib:)~iln
do • es. -SITO AClON EXAif 
PERANTE A QUE HAN 
LLEGADO Y EN LA CUAL 
SE HAN ESTANCADO CA· 
SI TODOS LOS PUEBLOS; 
A ESA SITUACION DE LU' 
CHA CRUEL y ACERRIMA 
EN QUE LOS MILLONES 
ACUMULADOS SURGEN 
DE LA OPRESION y LA 
RUINA DE LOS HAM·· 
BIUENTOS; en que acumular 
es una palabra sagrada yen que 
11\ eovidia , disfraz·~du. do rl.:!Ívin · 
dicación, acecha impaciente el 
momento de tra.storna r las cosas 
de manera. que los misera.bles de 
hoy seao los opulentos de roa· 
ñana». 

Pasa a la pág I l' col IlI. 

¿SABE USTED, LECTOR, 
que el tristemente fa. 
moso callejón diez de 
la Penitenciaria no ha 
sido demolido , a pesar 
de lC4. promesa. del ;0-
Den Subsecretario de 
Judicia? 

¿ Sabe Ud. que en e. 
tos momento. A GUS
TIN FARABUNDO 
MARTI .e eltá pu · 
driendo en él? 

En otra .ecc;ón Je 
e.te Diario encontrará 
d.talle. de hecho. que 
parecen incr.ibl ••. 

- Po, A. Gaerr ... Trlp_, 

Un candil, dec!. Ma.fer~pr. 
Uoa Uamarada, digo yo, Un. hoguera. Un in •• ndio. 
Depurativo. Rutiloote. Qu. alumbr. COIIIO un foco de .Iea 

mil bujras y que limpie como mil gslon •• d. in_ti.id.. Que 
disipe 18s sombras pútridas en 108 m&. espeso! rincoDes; f h .... 
Bura-ir, de Iss más apartadl\9 y &squer08&S rendijas, las mú "'i
das, Iss más e.b!lUrd!lB, la8 más extravagante!) cucaracha!. 

Eso es lo que necesitamos: limpiull. Limpifzt. y elllrid.d. 
en las almalJ como en las cosa~.Lo que, traducido .1 leDQ'Olje 
vulgar, significa, ante todo. valor y honradez. 
\ HH.Y que reconocerlo. t:;O IDOS. e.enci.lmeote, UD pueblo em
bustero. La mentira vive .v med ra entre n090tro", pequetiíta., 
mOn!~truos8.t múltiple y ridfcula. y tímida ante la luz. tal an. 
Hidra de Lerna que fu aeo lombriz. Extiende 8. todlll!l IRa raIDa. 
de la vida nacional SI1S formidables, AUS bli\nduchos anillo! para
dójicos de sllnguijuela-pitón; y con sus iosidios&9 malla9 de ar .... 
fía-pulpo, va panlizllDdo poco a poco todas las fuerzas yiva9 del 
psís. ' 

y no se trata aquí de la. mentira activa. de todas las men~ 
tiras en cierto modo chonradas:». meDtirs~ de todos conocid&9, 
que actúan a la. luz del dia, y que ningún hombre cOD9ciente 
puede tomar en serio. De este orden son las mentiras todas que 
se relacionan con nuestra mal llamada c:poUtica:» y nuestros !e
dicentes chombres públicos», cest~dista9:», ccandidatos" y otro. 
microbio! por el estilo. De tales pa.tl'8.iIs.! ni ~iqlliera hay que 
hablar, ya qne su comicidad salta. a la yist&. Y muy torpes -o 
muy vivos,--ban de ser por fuerza nuestros compatriotas, para 
dejarse coger en hn burdas r edes. 

Pero hay otro mal más ¡rrave. Una lacra. más triste. Un" 
más dolorosa y absurda tra¡-i-comedia. 

Absurda porque DO se trata ya, propiamente, de al~o con 
ex is1encia real y corpórea, de un mal contra el que S8 pueda Ju· 
char &ta.cándoIQ valientemente por su lado más débil. No ee tra.
ta ya de la. mentira, ya. que ésta no es, en el fondo, sino la ver
dad di..,fnzada. una v~rdad real y de balto, aunque pint!lda con 
los colores de otra verda.d. No_ Se trH.ta de a.lgo 9.bsolutamente 
inexistente. D¡, la sombra de 180 mentira. Da la negdción del mal. 
Del eco del fan tasma de la nada. 

Me refiero, no ya 11 la costumbre casi innata de no decir J. 
verda.d, o -según las palclbras de una oiC:¡ita que cooozco- de 
decir LA mentira; me letiero a la trf'menda cob.rdfa moral 
que implica entre nosotros estIL cODspiración del ' silencio, este
tácito convenio, todo él hecho de miedo y de_sombra, Que amor .. 
daza las bocas, y pone veod!ls en los ojos, y algodona espe ... 
ment.e COrR.zones y concienciu, para que no griten, ni veac., Di 
sientan siquiera la verdlid. Me refiero a 1& práct.ica ie mante
nerse mutuamt nte ~n 1& ignoranci& de la Luz, de hacer caBO o
miso de 111. Luz, de no hablfl.r de la. Luz SiDO en voz baj.. y 
el oído, como en cámara mortuoria. De dej ~ r en la sombra, co
mo si va existiesen. ciertos h echos consider.doll ceacabro808", 
c:difíciles», cdelicado~.», et.c. etc: lo que lJamlLD tab,; ciertos sal ... 
vajes -no sé si de Africs o de Oceaoía.-es decir, cprobibido~, 
c5agrado» o creservado a los brujos» . . 

Tales asuntos tdbú son entre nosotros incontables . .si bien, 
por obra. y gracia de la consabida _<conspiración del ailendo ... 

Pasa a la pág IV col V. 

Nuestras Secciones EL CHISTE DIARIQ 

El engranaje que hará segu· 
ra.mente más ági l el funciona 
miento dE'! nuestra. publicación 
diaria lo componen las distin
tas y siempre' sugestivas seccio· 
nes que han de servir de cana
les para. el encauz9.miento de 
1&9 informa.ciones y de las ideas 
en generlll. Pronto el lector a
tento irá acostumbrándose a es
te si8tem~ fácil de lectura qu e 
en na.da dificulta y por el con
trario guía, aligera y distrae el 
gUIto particular. 

No quiere decir esto que too 
do cuy.nto el difLrio reciba o dé, 
irá forzosamente 8. una sección, 
ni tampoco que las secciones so 
hllg!l.n ete roas, pues nuestra in
tención es renovarl&'9 cada vez 
que empiecen 8. ser una cosa te
diosa. 

La! s~cciones que entran en 
vigor con la nueva vida del dia
rio, 'sao las si,l,!ui en tes: 

Del Rumor del Mundo; 
Acotaciones; 
Silbe Usted Lectod ; 
N ata! en Zig Zttg; 
Lo! que no Entendemos; 
La Voz de los Ausentes; 
El Mi,terio del Dra; 
,r u venecer; 
Cioco Minutos en 18. E'terni-

dod ' 
L~ SemaDa al Dia.; 
Revista de Jf\ Prens8; 
Cuento, de Miel y de Hiel; 
Kl:I.leidoscopio; 
Formas1 Bonid.os y Colores; 
Deportes; 
MapfltDundi; 
La Gota en la. Piedra; 
La Voz en el Desierto; 
Vivir; 
Arreglando el mundo; 
Coh Bte de Noticia!; 
L!l Voz del Terruño; 
Divulgación Supraciontlfica; 
S. O. S. 
Informaciones del Futuro; 
Lu Mujbr y sue Satélite!; 
Del Vaivén Social; 
La Nota A<:trícoln; 
El Chiste Diario; 
Bibliograff •. 

VENIA DEL GRIEGO 

SQIldiégue~ ha' estado grave
ment~ enfermo y a poco de reco
brar la salud se encuentra por 
la caBe con un amigo, quiea le 
interroga respecto a su pasada 
dolencia. 

- Estuve gravísimo; U Da neu
monía. seogún me -dijo el médico. 
-¿y de qué pudo venirte eso? 
- E I doctor no quiso dednnelo, 
pero lo h. consultado en el dic
ciomu·io. Viene del , grie&:o. 

Chaplln en "La LI g:ón 
de Honor" 

Parrs, 9. -El Gobierno frao· 
C~8 ha condecorado con la di vi
sa de caballero de la Legión 
de Honor al célebre actor cine
matográfico Ch.rlie Chaplio. 
Le eotregó l. cinla y .1 diploma 
corrd!pondienta el secrf'tario 
genera.l del Ministerio de E!a
do, M. Philippe Berthelol, a 
Quien Chaplin expresó muy e
mocil'lDado la. gratitud que de
be 8. Fra.ncia por la oondecora~ 
cióo. Chaplin es el primer ac
tor ('xtrsnjero de la pan~l1a q' 
recibe tal pre!:les. 

El Segundo Concierto Ex
traordinario de la Orques

ta Sinlónica 
San S.lv.dor, 6 d. ma,o d • 

1931. -S.ffor Director de PA· 
TRIA. -Presente. 

Honda mento impresionado 
por la inesperada e iQm~recida 
acogida del póblioo capillUDO 
al hh\cer mi pregentaoióD ¡. no· 
che del domingo 3 del oorrloo", 

P.sa • l. pago IV 001. ro 
renoiacoo material oril/loaIy d. 
po.itivo valor e iolarM. 1(uy 
largo re.ultarl. d" una .:cpU· 
cación prolija de lo que "".

Est •• 30 ,ecoione •• erán aten- d. una d ••• ta. _OiOD" y 0_ 
didas ,,¡ampre seleccionando el· alOS que e9 iDDecesarlo. pta_ 
da co .. coo el mayor ouldado, que la I .. 'ura d.1 diario 1M irft 

IV col. J lor! .---______ -.:. proourando llenarl .. de praf •. ciando a . 



VIVIR "":' DJ:'",C,"'A 
~~~--------------~~--~~ Indígenas Brasileños Musulmanes LA MUJER Y. SUS SATELlTES 

De la Vida Matrimonial 

Calendario Semanal Para Conservar 
la Felicidad en el Hogar 

PARA ELLA 

Lunes 

Parl\ él : Estudia la cntoDA.
ción de tu voz antes de dec ir: 
c Vuelta ot ra vez,le h ita un bo
tón a la camisa ;:, . 

Para. e1l8 : L as monadas y ju . 
guetes de la ga t.i ta, consérvi\los 
pero no los desarrolJ I?6 con 1ft!:! 
mismas características que los 
de la gala , 

Martes 

P ara él : Si te demuestras 
grosero con <malDita> ¿qué pue 
des esperar de tu hijito' 

Para ella: De mue~tro. el 
mismo carácter encantador en 
tu C8S8 qu e en la de tu vecina. 

Miércoles 

Para él: Cuando precises ur
gentemente alg una prenda. es
peciallimpia., dala 8 lavar an
tes y no después que venga. ls 
lavandera. . 

Para ella: Resulta muy msl 
un enojo cuando el ma rido se 
demuestra. chacotón. 

PARA EL 

Jueves 

P :'Hf\ é l: Cuarido te arreglE', 
limpie y (;()m ponga tu ropa , 0-

frécelc palsb ras de esti mulo r 
no crÍticR . . 

P l\ rR elll': El hoga r y la cssa 
son Juge.res mus qU tl ridos , pero 
no está demfis alejarse do ellos 
n. lguns vez qua otra. 

Vie rnes 

P ara él: Siempre hay el buen 
lado en todas lBS cosas, mi que· 
rido a ::nig-o. 

P ara ella: i\ o 1I0 rC's por lo 
qu e ya no tiene remedio. Tu· 
ta de arrC'gl!l. r lo lo mejor posi· 
ble y ~igue la v ida , 

Sábado 

Para él: Es bueno p rogresar , 
pe ro es malo ser avaro. 

P ara ellft : Puedo quo tengas 
razón de es tH amargada, pero 
piensa antes si no resulta mejor 
endulzar el ama rgor. 

Domingo 

Para ambos: Si conservan u
nf!.. buena. conCieDCitl y un cLler· 
po sano, tendrán que dar a 
Dios las gracias, porque h!ln re 
ci b ido dos de sus más g randes 
beneficios. 

PENSA MIE NTOS 

La mujer tiene una. sonri9a. para todé.s las alegrías , UDa lá· 
g rima para todos 109 dolores, un consuelo para tcdlis las desgra
cias, UDa excusa para todas las faltas , unA slÍ plicfL para todos 10B 
infortunios, ? una esperanz'l para todos 108 corazones. 

Hay momentos en que uno vése obligado a elegir ent re vi
vir la propia vida, plena, int.egrsl, o arrastrar una falsa. vergon 
zosa, degradante existencia tal cual el mundo en su grande hi
pocresía lo exige. 

Banco A~rícol8 Gomsrcial 
Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva 
fondo Para Eventualidades 

". 5,000,000.00 
" 265,000.00 
" 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-ronsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20. Director ·Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

TEL o. 

El conocido BR.bio Brasiletio do de nzu PUTO mente musu) 
Dr. Ber nozino, Jefe del DePt' lmáD.~9 deci r, inclinan BIl cuerpo 
de J usticift, en el Estado do Ba.· a. la tierra y liS horas del rezo 
hUYA, acaba de dar parte:" las 80n antes de la s~1ida del Sol, 
autorid&.dcs de Slln Paulo, s- y para ello se VIsten de bls o
compañ&odo UDa8 ArOOM de las ca. 
que U88D los indios brasile60s Entre suscostambres está la de 
Ina cuales fue ron obtcnidD.!! por la prohibición de la carne de car 
los so ldados en Bahll ya en las do q'prac ticlD 30 días al 860, du 
dos expediciones hechM al inte- rantü los cuales tomBn BU desl:l
riar y éste al : dar part:e do ellas yuno do madrugada yen la ta ro 
hace saber la exigtenci" de mu· do practican la lectura delCorán 
su looaDes brasilefios q' moraD en y ti eDtlD SUB autoridades judi. 
dichos lugares hllce mllchisi- c ia les separadas de las r eligio
IDO tiem po, y son conocido.! bs- s!\~ . 

la~rillos 
DE TOrAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~s aramados 

LA PIEDRA USA 
Mercedes S. de G.lloni 

Fábrica en el barrio SIUl MigueJito. 

Oficina: la. Avenida Norte. No. 18. Teléfono 948 

• el nombre de ua fain i o tri · Y opina el Dr. Bernozino 
dfl uafa, y su mímero ea qua dichos mUBulmane3 entra- :---------,---------------1 

bac,tante g rande y excedo 8. 1" ron ni Brasi l bace muchos si
mitad dI:! los indígenas q ue mo- gios procedentes de Afriea y lo 
un en aq uellugH. r. El Dr. lle r- que mM comprueba dicha3 ver ' 
naz i no los describe I\sí: ' dades es que la mayor parte de 

Son de color trigucfio. de la::.! expcd ic ioneB que hao ido 
cuerpos fUfJr tes. cumplidos en han confi rmado la exi9tencia de 
sus tutos, enStfillD n sus niü os indios musulmanes en e l Estado 
11\ lectura del Corñn q ue ent re do Saha.ya en el Brasi l. 
ellos es de ntcesidto.d c:\ pital, y ('romudo do la <Voz del P ue· 
prl\c tican su oración despué~ de blo' de J 61'lls::dem del 28 de I 

lavarse la.s ms oos siendo su 000· marzo de 1931. 

"MANUEL GASTRO AAMIAEl 
ABOGA DO y NOTARIO 

Dedice.do a su proff':3iOn. Asuntos civile!. 
adcrllDistrat ivos y Cl iminales. 

Horas da otic ind.! 8 8. 12. 
2,5, 

i' C~lla Oriente, NQ ~3 , - Tel~lono 716, 
maJI •• ¡~ ... 

EL MONTEPIO 
Se transfiere para el 3 de junio pr6ximo, 
el REMATE PUBLICO anunciado para 

el día 7 de mayo corriente. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dint. h . n. o. 

fARMACIA C~NTRAL 
J. M. CAPTRO & ca. 

TELÉF(\NO NQ 2-3 

Crema Griega " fRODIH" m.ravlllos& prepor&clón que _====_-'=-,--'-_ tiene 1 .. virtud de endurecer eD 
poco ttempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. lIoxlbllld&d & 1& piel . 1m· 
. pide 1 .. formación prem&tura 

de arrugas. 
11.1t. P .mjs 

E l público deba laer siempra los lUlancioa que pu. 
blica PATRIA. 

En ellos encontrará allectar ya el articulo que neo 
c.esita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 

gan ga que, con frecuencia, se anuncia en 108 diB:Í08. 
Lea. . flvisos todos 108 días. 

TEATRO PRINCIPAL MAf'iANA DOMINGO 
10 DE MAYO 

~--------------------·--~--~----------------------~I 
GRAN ESTRENO 9 P. M. 

ROBERTO 
EXTRAORDINARIA 

REY 
E l Chevalier latinoa.merica.no en la h ermosa y sugestiva película que se titula: 

UN HOMBRE DE SUERTE 
TOTALMENTE HABLADA EN ESPAI"lOL 

Inspira.das cancionas! Música. entnsia.smadora! Gracia, arte, belleza! In terpretación insupsrable! 

REPRISSE 6 p, m , EXTRAORDINARIA 
El film en que lPo Rusia enterll. canta todas sus 

grande;¿as y todas sus miseria.s: 

TROIKA 
Música, bdles , ca.nciones y arti stas nebmente rusos ! 

Argumento de exceoclonal belleza y arte! 
Ol61 TSCH ECH OWA y HANS 10AlBERT SCHElETOW interprelan, 

EXTRAORDINARIA 4 p. m, ll:XTRAORDINARIA 
La sensaciona.l y emocionante produc .. ióo europea. 

EL CIRCO DE WOLFSON 
EXTRAESPECIAL 10,300,00 . EXTRAESPEOlAL 
ERNES'.rO V ILCHES, el insuperable creador de las másca· 

ras sicológicas en Is. interesaut íslma cinta. titulada. 

CASCARRABIAS 
TOTALMENTE DIALOGADA EN ESPA1WL, 

MAICENA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO/' 

El único alimento sano y sabroso, con gusto es aceptado por niños. enfermos y ancianos. 

o DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
U NICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLD'l'REE, LIEBES ¡fe OlA. - Tel. 3-9 



LOS QUE NO ENTENDEMOS 

HOMBRIA ... 
Este pueblo, q ue Se las da, físicam ente, do cmuy hombre~ , 

es (In el fondo profundrt mente cobsrd C', de llnl\ cobll rdfa moral 
realmente E'xtraordimuia. Y es to es verdad DO sólo en el llama
do, por aDtonomssi:l , cpuEblo" , sino muy espC'cirtlmente ent re 
las clase9 mal lIaoo"ds!'l cdecente,.". Gobernant~s y gobernados 
sif'mpre hemos prldecido aquí do esta t err ible enfermedad del 
miedo, que en los primeros se manifiestR en t i ranía, V en l o~ ~e
guodos so traduce (>n dos formfL9 igualmente abyect.as : servilia· 
mo para con el poder, seudo-ho mbrfs para con el Cllído. Y to 
do ello-h!,V que decirlo nlgu nA. vez-obedecE', senci llamente, a 
la poca lúnpieza q!IC aqlli se estila en Zas co /¡ciencia$. Aquí to
dos son coba rdes porqu<, todos se "i{'nt·en déb iles. Y todcs se 
sienten débiles, porque todos son vulnerables, todos tienen algo 
-o mucho-q ue ocultar. Y de fl.hi 1M mutua! complAcenciss, la 
c-protección" de los de an-ioa, la cf idelidad,. de los de ab%; la 
suciedad de todos: y de ahí también las repentinas enem tet"des. 
las bruscfl,s y sonorRS indignaciones , IRa catilinarias explosivl\s 
contro. quien fué poderoso, y ha cesfldo de serlo. 

Mucha limpieza hacl falta-i qu ién lo duda i-en el manejo 
de la cosa. públictl en este ps ís. Pero más falta hace una buenA 
escobA-aunque sea de las de palma-que q uite el polvo y ls s te
larañas dentro de cada ¡'ndiv1'dllo, y deje al f in pasar el so l por 
las vidricTfts de l alma. Del alma propia, se entiende: no de la 
del vecino. Que en este pais siempre est'i rán de actualid!ld la vi
ga y la paja evangélicas. 

P ábulo abundante a tales reflexiones-siempre más o menos 
blnales, como todo 10 que es sincero-han dn.do las sensacionales 
acusaciones l an z:id~s en estos ú ltimos días cont ra un ex.gobernan
te. H ab rífL que preguntarse !\ que pueden conducir t eles des· 
plantes de valor tndio, cuando se Careco de la autoridad monl 
que sólo puede dar una. conciencia limpia ' 6 Cuándo s.prendc. 
rán los oprimidos que su grito de rebeld ía sólo puede ser úti l en 
el momento mi smo de la o presión, y no después; que la lloica re
belión válida y fecunda cs la q ue se efectúll se rena mente dentro 
de las almas, a 18. manera de Gandbi; Que no hay ni puede haber 
otra prédica realmente efecti va, que la plác ida y sencill ll siem
bra del ejemplo' Y nue3tr0'3 gobernantes , a su vez, i aprendo
rán !llgún día a no cootar con el oro pa ra la corru pción dunt.de
ra de los hombres' C"rrupcióo significa, literalmente, podre

' dum.bre; y, como todo lo que es de la ti erra, hacia la tierra va. 
~ Aprcnderán alguna vez 103 poderosos que la verdadera a mis
tad no se obtiene con regar dinero entre sus allegadosi sino sem
brando amor y rectitud en las cODcienciag , 

Lo que es de m.etal, sólo metal puede engendrar. Y así se
rá siempre, mientras r.o se comprenda Q,ue un hombre no podrá 
nUDca mantenerse fiel a otro bombre.,-de csroe y. hueso como 
.z-éiDO sólo en ~la media.~"-en !lu'e encarne un Ideal. 

>. '. A. G. T. 

¿Más Música o NOTAS 
Más Discurso? 

La tra!'looisión de es ta noche 
en la R U. S. esta rá 8. cargo 

El jueves pasado el Pres iddn - de l profesor don Francisco L ó
te de la R epública r ec ibió públi pez Navarro. quien dirigirá 8U 
camente, en el Pll raninfo de lA. pt!quefia orquesta, desnrrolhm 
Universidad, el título de Socio do un prog rama m uy ameno. 
de Honor del Atent!o. 

Se elaboró un progrAma de ~ El Mioi'iterio . dp. l fac ienda 
disctlrsOS y música, como se cs- ha encomendado al J uzgddo Ge
tila. siempre en estos casos : una nera l de H dcicnda 111 investiga
pina por Ja Bands. y un discur· ción de novec ientas cajas conteo 
so; uoa pieza po r lu. bsoda y un niendo gasolina qu(:, v iniendo 
discurso y así bMta la media consignaddq a Clisa P residen· 
noche, cuando ya medio audito- ci,,¡ tomnron q uien sabe que 
rio va en el cuarto o q uint o rumbo distin to. 
sueño. 

D on .. Ant.onio Alvnrez Vídflll 
rrc ba sido IlsceDdido en el esea: 
lat60 diplomático de la cat eg-o
ríll de Encargado de Nej;!oclos 
a la de Env itdo Ext.raordinario 
y Mi niatro Plenipotenciario. El 
seño r Alvr.rez Vjdaurre ha s i· 
do nombrado CaD ta. l ungo 
en Costa Rica y N icaragua. 

Sin emba.rgo, esta vez el sue· 
ilo de Jos a!3i~tentes fue turba
do por un pequtño inciden t e 
que, por constituir un dato neo 
tamente periodístico, no qu ere
mos deja.r desapercibido: ocu
rrió qu e cuando el Ministro de 
F rancis, se lio r Gissot . iba le
yendo su cincuentava cuartilla, 
Be produjo ep el seCLo r de ho · 
nor, esto es, donde se haJlaban cYes . . .. But we have no 
alojados las aftas autoridades plátanos~ 
del G obierno y del Ateneo, una 
especie de tumulto, un revuelo 
inusitado. Todos vol víRn la viq 
\a hacia aquel luga. r, parándose 
de sus asien tos Jos que perms · 
necian despiertos e irgu iéodose 
109 que dormían. Averígun· 
mOl. Era. que el Presidente ha 
bla abandooo.Jo ollocol. 

El orador 8 spendió su alocu 
ción. La B~jecutó el Him 
no Nacional, el Presidente de 
)a ASbmblca, or Olano, ocu 
pó la presidencia del acto. Se 
reanodó la conferencie, pe ro 
fue interrumpida de nuevo. La. 
Banda comenzó a toca r. Nueva 

El Genera l Lui 8 Andretl, Ca · 
Ill tlodtlnte del puer.to de la U· 
ni6n, envió el siguiente tele· 
grama al Ministro de III G:..¡e · 
tia. : 

cTcngo datos que van [l, ve
ni r muchos nicaragiionses en 
busca ~ ocupación. haciendo 
con esto rolle d iffc il a 108 nacio
nales encontrar trabajo". 

lomediatamen te de haberse 
recibido el anterior mensll je 
rué puest o en conocimiento del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores, con sugerencias de que 

coDfullión Y expectativa. E rl1 más mú~jcR que discu rsos" ; pe· 
que don Arturo regresaba y 0- 1 ro con t inuó con la ci ncuent b.va 
capaba : otra Vf'Z BU puest o: cORrtilla do 9U folleto ... . 
Ka orador 8e irguió y dijo: ese· Fuera de lo rolstado no hubo 
101'81: parece que tendremos otra cosa lamentar .... 

LADRILLOS DE CEMENTO ~ S S 00 
QORRIENTE MILLAR 

& A. FERRACUTI. 

SÁN SALVADOR 
MAYO 

1 1 
LUNES 

1931 

Con motivo del Di. del Trob . jo, 109 e.tancoo permooe· 
cieron clausurados 'odo el primero de mayol 

El Imperialismo Fascista 
P.OA lO GENEROSOS QUE Sigue Dando Que Hablar 

ACOTA CIONES SI~ IMPORTANCIA -------- --

y bien. Si !fe sabe ya por experiencia que ,io el guaro 
den'ro, el pueblo es menoS impulsivo. Si le ha ... i9tO 
que E l Salvador es capaz de sorprender al mundo en
t ero con actol!! cÍYicos que pueden servir de ejemplo 
a otro! pueblos que pre*enden sefialar lea el rumbo y 
msrctl rl es el ritmo a los pequefíos. APor qué nl en· 
fren ar eae demon io de alcohol y proporcionarle 11.1 pue· 
blo una vida. más dignl de los hombres y más CODcer .. 
tada COD la condición de psía civilizadoi 

SOMOS, 

UNO 

En nad", quedamos. fiDldmen
te , con respec to fl lo ocurrido 
en GUlltemlllu f\ los estu diantes 
E'xcllrsionistns 8alvado reños. Ha 
¡l tl.9l\do ti empo sufic iente para 
que aiRO supiéramos s i es que 
a!Q;o efectivo !:!fO ha hec ho. Re
cuerno que el Presidente de la 
Hcpúbli ca nos ofrec ió q ue e80 
se ac tivaría; pero a pesar de tal 
actividad nada sabemos. 

Lo cual no obsta para q ue, 
según nos informan, haya. sa l
vado refios de tan buena vo· 
luntad Que ya estón disponien
do ir otra vez rt. Guatemala. Se 
trata hoy de un g rupo de caba
lleros qu e juegan al futbol y 
proyectan ir f\ hacerlo en breve 
allá. Y hasttl parece qu e, entre 
ellos. hay MAS DE UN ES 
TUDlANTE. 

¡Será posi ble, hom bre! t T Bn 
amplio y generoso es el afán 
centronmericanista 1 .. 

DOS 
¡CIAra: tal amplitud de sen

timientos en 109 salvadorefios, 
t!l. l genero5idad para olvidar 
los garrotazos, permite cosas 
increíbles! Abí tienen Uds., pa
ra muestra, eStl acusación que 
A.c!\ba. de hacerse ante la Asam
ble!l. y cootra el ex Presidente 
Romero Bosque. 

Contra nadie cabía la preStlD
cia del doctor Quifión E'·z Malina 
en semejente lugar. Se lo pro
h iben sus ape llidos y el público 
conoc imi en to de su actuación 

Homa .IO P. A.-EI Reportde 
la Cá lDara, fI, Musolini dice: 
que 108 inciden t es do frontera 
dl'ben ser suprimidos O pueden 
II -? vtl. r a Itulis a la. guC' rnt. f'S lJe 
cia lmente en Yugol.!slnvia en 
donde el sen timienLO "nti · l ts
Iiano es más f IJe rte. El Pre· 
mier justifica el sosteuimiento 
de l Tribunal de defeD!t6 nacio· 

Pus qué se reúnen 108 fabricantes de azúcar y de miel 
en ellsa Presidencial . a COD verSI\l muy cordial y pa· 
triótica mente y salen luego a publicar que ya resolvie
ron 10'1 p roblemas nflc ioo 1\ I ~~ n' lac ionsdos con 911 indus
triR, si lo ú oico que bll n hecho e~ elevar.v fjjar el 
precio d~ 1 8.zúca r9. Y sigu "3 n bac iendo miole, para el 
gUIHO. 

MentirOlw". H '.\D requelto el problem .. de ustedes. SU! 
inJ!eni08 vu lverán a trabajar alentados por l08 prcciolJ 
,fel trul t. Y la panoli" y el llzúc·a.r de 108 trapichea de 
palo, no les harán competencia. Hipócritas. 

nal, útil no solo a la tranqui- ¡El 
¡¡dad del Estado, sino 8 la paz 

alcobol éter! ¡La centralización de l!ls fábricas de aguar· 
diente! Mentiras. Ya. sabemos que siempre babr' 
pretextos pan DO bacer eso. YIto sabemos que 108 inte
reses de los gasolineras y los intereses de los guare
ro! son muy fu ertes.v que no senin toca.dos aunque el 
pueblo haya becbo, sin gltaro adentro, Unas elecciones 
irreprocbables. 

de Europa. 
Gran inundación en 
Alemania 

Fraockfort IO.PA. ·Una iouo 
dación en el Su roeste da Ale· 
maOía arruinó ras cosechas, des 
truy6 aldeas, caminos, vías f é
rrea8, . puent es. Comunicacio-
nes cortadas, 7 muertos, fábri· 
cas y escuelas cerradas. 

¡Orillas en los cañales pa.ra que el campesino siembre sin 
pagar terr8jes! Otra mentira, propia pa.rlto que perió
dico!! menda.ces elogien y presen ten CalDo 8&bios y ge
nerosos a los que salen de la casa presidencial froÚ:ndo· 
se las mtlnos y bendiciendo al mandltotario porque y.s 
6ió el p1'ecio del azúcar. Bueoos Aire"IO. PA.EI Gabi 

nete resolvió suspender las elec· Y 
ciones Nacionales L E'g islativas. 

el pueblo sigue tragando el veneno que 108 stl.biol eCODO· 
mistll8 fabrican y le venden. Sigue pagando a centavo 
la gota de veneno para sostener tanta men~ira. La fecha escogida dista 6 me 

ses, la elección Presidencial 
será 3 meses más tard e. El Go 
bierno resolverá de maDera de 
salvaguardar el orden público. 
:;' Fortmyers, l O. PA. -Edson 
quien intenta desarrollar hule 
por un nuevo procedi miento, 
creé haberlo conseguido. 

No, salvadoreños. E!!Ie problema no se resolverá aUá arriba, 
aunq'ue en UD esfuerzo de civismo, cada cuatro all08 
hagamos elecciones irreprochables. Los estanqueros 
son diputados. Lo! fabricantes son consejeros. Los 
miele ros son 1Jamados a. Casa Presidencial. 

Sólo una verdad es posible. La vuestra.. Sólo una deci· 
eión puede valer ~ vuestra de-cisión, bumildes. 

Dej"d el estanco. Dejad el (Jlta'ro, como una protesta 

S O S contra. las mentiras de los estadistas y de 109 negocian-
• • • tes en miel y en guaro. 

Oon guaro, salvadoreño humilde, te explotan y te en .. Es ya un heGho, que la sangrientan todo el .fio. Sin el guaro te vuelven a Ja 
reflexión y a la sensatez cuando lo ban menester. 

Cruz ROI'a Salvadoren-a No ves la mentira i no ves el juego! 
. Pues grít8les: "i:\'Jentirotosl ¡Mentirosos! iMentirosos! 

Greará la Liga Nacional Fran~i.co Morón. 

Antiluberculosa En Santa ~na h~bo anoche una Imponente ._ 
de m~n to r, de hombre de Jeyes 
81 servicio i nte r ~!\do de la. infil,';" .~ 1.. 

me. Como es del conocimiento 
Pero ~ I se. atie.ne a lo genero- . oel público, el doctor Rafael 

,llLaoüesla,Glóij GO,Qtra los Meléod~z y QUln6nez 
Saot. Ana, mayo 11. -Milla., iodignsción ju,1a y profunda 

res de personas recorrieron 8- que se siente al recordar aqoe
noche las ca lles de esta ciudad Uos desastrosos desllobierno9. 
en imponente manifest ación con Esto viene Ito pooer un oporto
tra. los Meléndez Quiñ6nez. En 1 no comentario 8 la audacia_de 
el Parque Li bertad S8 ' p rODun-1 don Lucio presentándose como 
ciaron fog080s discursos revi · dCQuDcisnte ante la ASlamblea 
vien do en el án imo plíblico la Nacional. 

sos, a lo olv¡dad 'z)s, alotontoB V Gó tó' 
y f1 lo sufridos que sOlDas los' egB. lD ez pr~8cn reClen· 
ss lva.dorefios iverdad1 ' 1re~ente al Consejo de la. Cruz 

, .:RoJa, del cual es 8 ecrettlflo G e. 
P a.sa. 8 la 2& pó.g col 68: n.eral t un proyecto partl. la fu n

.dación de un Djs pe,?~a rio Anti

Próximo Matrimonio· tuberculoso, proyecto que roo· 
ralment~ (ue apoys.do ~on en-

H emos reci bido !tIS tarjetas 
de participación e invi tación , 
que dicen : 
<Ylo i ~és P Arque t y !:lt>ñorn , tle~ 

nen el hono r de partic ipar 8. Ud. 
el nr6ximo matrimonio de ·S 11 

hij:t. Cllm iln con tl l 8('ñor don 
Mino P ernn . 

San Salvador mayo de 1931. 
Gil Perns , tiene el hemor de 

pnrtici¡Jlir a Ud. el próximo mt!. 
trimon io de su bijo Mino con 
la st: ñori t ll Camila Prlrquet. 

N8poli, mayo de 1931-IX 

Moisés PfHquet y Señora. 
tienen el honor de.invita r 8 Ud. 
a la recepción que con moti vo 
del matrimonio reli g ioso de su 
hija C~mi l a con el seño r Mino 
P ('rna, que se efectu l\rÁ. en la 
19 lesi a Cated ral . t endrá lugar 
en su casa de habitación el día 
11 de mayo corriente ti las nue' 
ve de la me ñaoa. 

S.n S.lv.do, mayo de 193 1. 
Punto de reuoión : - Calle Ar· 

ce , NQ 16 ~ 

se le comun icara a l Cónsul de 
El Salvador en N icaragull. hicie
ra circu lar allá la notici~ de 
que 8quí la situación es muy 
difícil, y q ue ser ía aventurado 
q ue los emigrantes se dirigie
rao a es te pnís on donde actua l
mente se es tán paralizando los 
trabajos. 

EL CHISTE DIARIO 

BATURRADAS 
Me hace "dé el fOrJor de 

dame una ca;a de fó.foro.? 
-Aquí la tien •. 
-Macha. gracia •. 
~Nohay Je qué ... iEhI.,. 

Se va u,t.J? .. ¿ Y .1 Ji" • . 
ro? 

-¡Tomal ... P ..... i habla 

tusiasmo por la Dirección Ge:' 
ptlrs l de SRllidud, cuyo serv icio 
de' esta dísticR en la materia la 
cap!lsÍta para conocer la impor
tancia y urgencia. de nD estable· 
cimiento de tal natuf8.l ez \. Por 
faltd. de fo ndos y no obstunte 
los esfue rzos dp.l Dirpctor de 
Sanidad doctor Riv8S Vides el 
Dispensa r io Anti tuberculoso 
para los niños de bs escuellls de 
la cnpital, no podrá segu ir pros 
t anda este uña sus p rec iosos 
ser vicios. En ta l virtud la creso 
ción de la L iga Nacional A nti 
tuberculosa que 11\ Cruz R oj1. 
f unda rÁ- llega en la mas oportu · 
na de la8 ocasiooes. -10 

Próxi mameote será hecho el 
primer :Iamlunien to a l público 
q ue ya es tiempo se dé cuenta 
cab9. 1 de lo que s ignifi ca el de
jar avaD:t.'\T la peste blanca 
sin opODf'r 11\ menor resisten · 
cia . P ATRIA ofrece sus colum · 
nas a 'las cODsiderac iones que 

Po.SD. a lo. pago 2 col. () 

Un: niño ahogado 
en los baños de 

El ~Coro 

El vie rnes a Ja'l tres y m ed ia. 
de la tarde ocurrió un desgra
ciado acc idente en los baños pú
blicos E l Coro. 

E n la pa rte más honda de uno 
de los tH.nque8 so encontrtlbll 
sumergido el c uerpo del niñito 
Antooio Castillo. N.die 'e b.· 
bía dado CUOllta. del suceso, has · 
ta q 1J8 el padre adopti va del 
pequefio lo encontró después de 
una larga búsqueda. Fueron 
lestigos del bnl\¡¡zgo lo, bachi· 
lIer •• Rutilio Aguilera y Fer· 
nando AntoDio Santamsrfa. 

La Prisión de 
Faramundo 

Agustín 
Martí 

La defensa en el Juzgado 39 de lo Criminal 
El snbado anterior, fL Ins dos 

de la. t.ard", el bachi ller Inocen
te Rivas H idalgo, defenso r de 
ACl ustin F aramundo Mar tí, 
presentó al .1 uez Tercero de lo 
Criminal da ps t e Dis t ri to, doc · 
tor J Ql\quín P tlralta Lsgos, ba
jo cu ya orden se encuentra el 
mencionado reo, un escrito en 
que hacía consideracionp.s j u rí 
d icRe sobro la naturaleza de las 
injurias que !!le le imputa.n. 

P ide el defenqo r, opinsndo 
que las injurias de que se trata 
son leves pues así se desprende 
de los a r tículos 125 P. inciso 
111timo relacionado con 0 1 411 
del mismo Código, Ja escarce
lación del indiciado bajo fifln z'l.. 
Pone tambi én de acuord l) los 
artículos cit"dos con el 86 de l 
Cód i~o de I nst rucción Crimi
ns.!. Ademns, solicit&. la referidf\ 
excarcelación haciendo notar al 
Juez JIJo gravedad en que se hA. -
111\ el reo Martí. Esto btlsado ('o 

el articulo 89 1. Y protesta asi . 
mismo por la incomunicación 
en que se le mantiene, autoriza
do por el .rtlculo 83 del men-
cionado Código. . 

HllSta la fecha DO Silbemos 
q utl medid •• hoyo adoptado el 
Juez, doctor P eralto 
pero por l. lodole dol casu y 
fuerz'l. jurídica que encierra el 

oportunidad de ver en el Juz~ 
g~do Tercero de P rimera IDs. 
taDci. de lo Crimina l. ,1 Ud.r 
comunista Aguatfn Faramon. 
do Martí, a quien se le mante. 
nía incomunicado en el Callejón 
Número Diez. El joven Martt 
se encuentra. bastante demacr". 
do, pero su aspecto Reneral ea 
el de un hombre decidido que 
estil d¡Clpuesto a lucbar a bierta .. 
mente contra la adv6,Jsidad. 

Parece que Mart1' ya. DO vol
ver' a l. erg.stula en donde •• 
h a. llaba encerrado, pero 81' con
tinuará guardando prisión en 
una de las ssllls ubicadas eetea 

las oficinas de la Penitencia_ 

En nuest ra gira .por el cen
tro peo.l, obtuvimo. también 
lOfo~mes de que otro lfder C~ 
mUDlsta, ~l ~brero Luis Diaz. 
babia sustItUIdo a MarU 00 .1 
famoso C.llojón Nllmero Diez. 

la Crisis Gubernamental 
Francla.-Briand Triun

fa otra Vez 

escri~o presentado por el boohi.\ Bry.tDd 
llar Riv8s Hidala-o. creemOB 
que resolverá de conformld.d 
lo que eo 61118 solicita. 

ULTIMA HORA. J. Jar Ji".,.o., ¿pa qué ti"ía 
:-....:=::.::.::.:. ____ ..: I que piJi •• 1o por Itlllar? 

}tedia hora m .. tarde llega. 
ron ageotes de la policl. judi . 
01&1 y do Unea, quienes recono
cieron el éadáver y procedieron 
a hacer JolI Inv .. \illacione. del 
CilQ. t Ho.!' por la torde 
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PROPIETARIO: 

Nó .. iII. de la Directin que re
gí á 1 .. de. ti.o. de la A.ociació. 
GODeral de Estad a.t .. UDiversi· 

tario. de El Salvador e. el 
Período 1931:32 

PATRIA 

LA MUJER Y SUS SATELITES 

Interrogación a las Lectoras 

SE han fij"do ustedes en la nueva presentación de Ilu es.tro Di" 
r io 9 No hay duda que sí. El e3piri~u sutil y CUrIOSO de 

SACOSVACIOS 
PARA 

TRES 

AlBERTO GUERRA TRIGUEROS Presidente, Br. I oocooto Ri- I&s mujeros- siempro atento a lag cosas nuevRs-ha de h~ber ad · 
ver t ido a. primera vista las varias innovaciones introdUCidas en EXPORTACION 

NOII anunciaD telef6nic,meo
te que, a partir d.1 pró"ilBO 
miércoles, hlibrJi, Hllionea y ... 
pertio •• de la Asamblea epera 
juzgar a los ex-prellideD~ de la 
República>. REDACCION: vas Hid, lgo: 

Dtrector, V ice-Prí'sidente, Br. FraDcis- est.H. publicación. . .. . . 

A preciamos en todo 8 U Importancla la lDflU e nCI!\ f emeDlnfl 
en las diversas actividades bumanas, y de3eamos que la rou y PARA 

PERGAMINO, 

¡Qué di.blos 1I'l(orá a olpí
ficar eso' iHaci&. qué sanci6n 
efectiva se VlI, a qué puede JI ... 
ga"e y Be llegarÁ! N o eo cnerdo 
esperar muchs justicia, cierta .. 
mente. N Uf?s tra wcneroaiJaJ 
se encargar' de impedirJ • ..:......-

A . Gtutrra Trigucros CO Guillermo P érpz; 
Redactores, Primc>r S ecretsri01 Br. Alirio 

Jacintl) Oosull nllos Rifas GBrcia FlameDCO¡ 
Salllrru¿ See-uDdo S rio., Br. L uis Ri· 
ADMINJSTRA CION: V8 ~ P alacios ; 

jer salv!\doreña col",bore con nosotros, ayudándonos al desa rrollo 
y mejoramiento de estA publicación. 'p ara e~pez~ r, sometemos a nu estras lectoras la sig uiente 

Adro.or. y Gestor de aounctas: T e90rero, J3r. Carlos Castillo cuest ión : 
.3Ciguel A.ngel Chac61l Méndez: 

Pro-Tesorero , Br. Salvador 
Su.cripción: MR. rtÍncz Lobo. 

Por mes . . .. C. 1.2.5 Vocal por la F acultad de Me-
QUE OPINA USTE D DE PATRIA, DIARIO DE LA 

TARDE Y DE VI VIR , REVISTA DIARIA I 

N ecesi tamo9 su criterio .. 9ueremos saber si ~8 tá de 8.c u c:d~ 
o no con nosotros. S1 tiene algo que sugcrlrnos: Una ID l · 

A LOS PRECIOS 
MAS BAJOS 

OfRECE 

La Crisis ... 
Viene de l. la. pág. 

~dl;enr~~~elio:: ~ 1 9:~ dicina, Br. R!\ fael P eralta L. 
Nómero atrasado. 0.20 Vocal por la. Facul tad da Qui · ciRtiva, una idea nueva, ctc. 

-::::-::=.;:.::::~;-;::::~:;--;-;:;;¡¡~ I mica y F" r In "ci s, B r. M ig llcl INfORMAClON UTll Antonio Chacón 
Vocal por l. F .cu lt.d de O E scrfbanos una cartll hoy mi!nno .• Si quiere pub licaremos 

su nombre; si no, su pseudónimo. 

becbo de que loo oocialiotaa ra
dicales solicitaron un voto d. 
confiaDza.. Bryand y le opa· 
Den al tratado Austro Germano 
Los radicaltlll de l. izquierda 
tam bién ~ostjeDen a Bryand. 

oJ\I!AYO dontologt • . Br. Eduordo Pineda. 
31 DIAS Vocal por la F acultad de l n- E n esta misma sección iremos insertllndo, A. mE!dida que las 

recibamos, las contostaciones de nuestras lectoras. CASA MUGDAN S A N T O R A L geniert. , Br. León Cu~lIar. - 0-
FREUND & Cía. Parl.l1.-Defendiendo l. po

Iitica de Relaciones Exteriores 
dijo Bryand en la Cámara que 
h.bt •• umentodo el preotill'io 
mu ndial de Francia. Dijo que 
8U plan de Unión Europea er., 
l. s.lvacióo del Continente. Su 
discurso pllrece haber aumenta .. 
do ' u prestigio, siendo muy apls 
udido por radicales y moderados 
Dijo que toda Europa discutir' 
en Gioebra el plan de Unióo A· 
duanera Austro Alemana. Dj6 
• entender que a ~I .. debla la 
interrupción del tratado aCODÓ· 
mico G ermaDorumano. 

DE BOY 
Fiesta Naoional. La. TnvenQión de 

1& Sant a Cruz, S-:m Alejandro. 
DE MANANA 

Santa MóniCA, vIuda, madre de 
San Agustl n 

FAl\l\fACIAS DE TURNO 
del 26 de ab rU rol 3 de mayo 

Normal . La U nión)' Corazón 
de .Tesl's 

El ' I!r .. h~lo de tur nO!! c"mll'n~", " Iu OCH O 
bom del di. ind (',¡Jo y tc rm;l\:¡ a ,n< IJ e W ) 
bor" d('1 m;~ u\Q dlll <1 (' la ~cm"n:. ~l ¡;:m~nw. 

81en-lo <.'Sto' !le1"1.'iM nlo Ur;u \(1 ](lW, ('~_m~ l'tl" 
¡::roble .. 10(\/111 Lu I:\rU' :U:IM ,".' \),,'l":In ,ud "'. ' , 
en .Ti!lO ~I'\'CiIl\ que l' ~tOl·nr.\.n en In pIIrte 
exterior del ,Habled lllhm to. 1''';1 1<'-" ~O ~ b.s 
Illnnsciu de lunlo d ll cada ~C'm:uHl . 

farmacias Teléfonos 
",UI''''., 1213. AI,< UQnsa, Sjb. S",n Luis , 1200. I n· 

~~I:=:~ ~~t.mZl.fA'E~ti!, G~~li~: 
'Ce'ntr<l AmOrlcana. tl73. La Salud. 29. 

Servicio de Asistencia Médico 
Gratuita 

u,. pobre« ¡moden r(('u rrir n estQI mCd ieot 

end::~¡~t) ~~Cli~~;'rende lO, 1 o~ I).v.ri o~ .'1(0 
Cotlccpci<ln , Cisn(!~. ~3 !l .los,', :::'::111 !o1.'Jl:u(Oh to 

L~nd:~~C~I:~?~~nJI~,r ~~ ~~Ior :::':llolI\ón 

C!.l't'Uito do lO! ~ ,1.' 1 Cen ro. San\.a 
Lucta r FI ealu rio, ,;('1"\'ldo JKlr el doet, r 
J~~ Z<1.ooa iMag~fI:: o. Colom a Ú'lona. CM" 
. Loolnl B •. 

Circui to d o:! San ~.... O r.nd r h.rh.. T..!. 

~~0r1: ~~'1!a~lf;:.n , A !'~~;~:O J':;~I<;,'4;e21~ 
Te!. 1-1-7-1. _ _ 

Cn'euito qua torrctl Jlon~(l :.. 1:11 poblac!cIT!('ll dn 

~~·id~c~I~1n;I" .. r:~·::'$~~ 5Icn~I~~.II. ~~~;~r~ 
tIL5 en Iu Atc:.ldla.$ ).\unicipillcs r('SpecU ... ! . 

Cirt"llito de b5 ~OIl('S do }Ioj ican~~, 
:rr1~'iX~~~~'QIl:;;:~I,= . J~m~!~~~ ' é!~::\~ 
W OD tas AIc:¡ldW l !unle,p::"¡c. , esIIC(:UfM. 
~idencia ell !'an ¡-, Indor: ~ ... . Cal 'o POll1cn. 
~, N9 :!!j. 'l ol. 6-9-9. 

Hospital fosales 
Salas do C::uid. ... d bol'llS do .. i.sita los d s Juo

ft11 7 t\Omlngoa do lOa 12 a. m.1 do 2 a , 
P.. m . los dlu rc.t.:uItaS 80L'I.Dlcn tAl do 2 .. S do 

tir.l~uias do Pensión. 10003 105 dlu do 10 L 

12;.-,...m~~~~I! ai~tO'!!~ ~~~tll a cnfcrrn08 
dOI,4e ~~n ·e haflln esLlldo uilOO05 en el Hos· 
plt.'1I dlri~ne a la" Porterb.s I'Elllpet tlvu, Tel~ 
ono Ue la ponerla de bombl'(la ~9 1; tcJttono 

dar.: 'ro~lded~r:= ~~7i05 pobr Ion 
por la malIana en am~ fort.crlu de 7 a 10. 
Por la tardlt hombres do 2 a S; 1 ! mujerel de 
1 .. 8 p. m. La hora do consulta ~ 1011 nl· 
a~ es do 1 a 2 espoclalmento. 

En ta.&OI de urgencia puedo reeuml"lle ... 

a~~~ n~u.:!,ra aed~ d~~O~~cl¿~oe~·mo-
dlclnN ¡rralWt.a.toODtAl. 

Números de Teléfonos que Deben 
, aberse 

~ollcla de Llnlll.. ComandlLnell do Turno, N¡ 
m PnUcla Judiclal~l, Pol.icla llhmlclpa 

N~~Pd~e:o!~roI: ~~ r,ª.w, 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
JUnister10 de Gobernación y S&l1idad. El di .. 

• llattes 1 Juc"es. de dOI a cinco p. m. 

lUnbteno do Gue,". Marina 1 A .. laclón. Lo5 

dial Marte. 1 V.COles, :lo cu.lqgjera hora de 

~-
Nltuster 'o de HaCIenda. CrMJw Pflblko, Indu. 

Lna. 1 Com~lo. LoI dba1011 de once a doe 1 

da 1:1. mallana. 

Mhllter10 de JnJl,tucci6n l'dbhea. l.. dlu 

IWlet. mitr<:o'(l.I 1 ... iernes de t rftl a cinco de 
la tarde. 

Minis~no de R.R. E.E. Eos "!cm e., de tre!I 

7 media :l deo: 

Jünilt.erlo de Benc!~ncla. Los ,lemO!! de 

W. 1 medls .. clnco d.' la taroe. 

Mlnhter1odo Agriculuu'II T F omento. Lo. d!/I.II 

lDIof\oCS 1 IUC'fM, de Ui,lJ a _!rO de la Wd.e. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

r1~d~u':l!~= ':u:n~tad:.lco:,.,.an:: 
d1aJ ~. Jue". o Vlcrnc.: 

Aadielláas de Juzgados 
J~Of de lo Crínllnal todo. 1011 di., IlOr 

la J~r!d". d. lo n .. u. F.I lo. por ..... mad&nlUl; 

~ J~ ':! ~":~tI dl.rUle. u l: :0, (.'JI, la tatdc. 
20., 80. 1 "", ... ::1 l~ mallana. 

Vocal por la Fllcu lt,ad de Ju
risprudencia. y Fi9clll de la A
sociación. Br. Luis Ernesto 
Guilléo. 

1 elegramas . 
Rezagados 

SUGERENCIAS 

Buen uso d e los manfell!s 

Los manteles de color están 
muy en boga; se ponen a 19. ho ' 
ra del desaY UDO, de lB comida Y 
de la cena, aun cuando ésta sea 
de re lativa r.tiqueta; se usaD , 

habel Quevedo, Ma ría Julia pues. con el mismo fu ror que 
BarrientoB, GuHlermo Hen rf. hace años se usaban las mAon te 
quez, Salvador F ranco. Pedro lerÍlls guarnecidas de enctljes y 
Med rana, Moisés G ue rrero. bordados costosos. 
Mario Garcia , A rmAndo R iv8S, P ero hfl.Y un color indicado 
.Tosefa de Ga rcía. María Calvo para cada hora. 
de Ruiz, Angel Vnsqucz, Anto- Por la mañana, para el desa
oio Chavarría, María E. Clllde· yuoo, amarillo limón; a medio. 
rón v. de ..cácercs. Julio A. Ra· 
mírez, Tiresa Montano, Nestor dís, a la hora de l sol radiante, 
Calderón. para la comida, verde Nilo, do 

Ausentes,-Geoeral Alejan . tao suavos tonalidades para los 
dro Gómez, Alejandro Cáceres, ojos ; V para la noche, r osa páli · 
M I D d M t f t do o "el!]", que armonizan a ma 

arIa . e 00 e or e. ra villa con los vistosos t rajes de 
San Salvador, 11 de mayo 1~31. l S0i1'¿e y los negros smokinfJ8 de 

. . los caballeros. 
quen su: dIagnóstIco! por cam· Los manteles coo rayas, ella. 
pla~en(!H1S con los lDteresados, I d : os,. fl ores u. otros cap~ichosos 
v ... ""IIU,UUv a, :,¡ Hl:! \' tlrO tioemli tw· d ibUJOS S6 estIlan ta.mblén mu
fermedades, cho, especialmente para el té. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange,' Inc., 66 Beaver, New York. 
din'. h. n. o. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 
\ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFOIIOS 81 , 6H 

•• ffRllOCARRll DE fl SALVADOR 

IlillC"rin de Tren< s 1==::;:==;:;:::;===::;;;;::;::;;;:::;;;; .... SOIlaOnaUl. &IGD dl.it.n ........ t.O 101 , \-

paMnte8 lft'/I ' 'f: a 1 .... S a. 111. f · OI ... d.. pan-
J' roo) 1 • I ~~ 12 1 rII ... m. ¡de IIUI'~ J' 
~). ~ I primer .. 11"1(11 a BofI'"I11I ' O a \ , 

~ ~bI% 7urt~~\I~ ~~ ~;:'d~~"~ 
1M &..90 .. m. 

'lft l!ult j,' ." ... dlutw • • • 1 I0Il 11 
I trefd1I. a'" !la . ... ¡..&lo .. pa.u.

..... \": a la, l~JO p. m. \;\l¡nOj• El prim,.. 
jtI'llI~a ijanLa ,l.oa a Id I n,. 0\ q\Uldo. 
.~ ... ·Uf,61 tl~. a ¡U4 . .w p.1I)-

Dt IgQO~Me" s.u~edor. hll'll UIIO • 

.., '1 .. na. y oUfiI a 1M 12.60 p. m. 

BUENAS MANERAS 

Duración de la. visitas 

])m'ación.-Las visitas , co· 
mo muchos otros actos de la vi· 
da. humans, es tán su jetas al re· 
loj. Esto podría. hacer pt:l nsar 
un poco 8 los espí ritus indisci· 
plinR.dos de nuestra época. 

Las visi tas cereUloniaslls, las 
ori ciales y las de convenienc ia, 
no deben durar más :1e diez mi 
nutos. Hay que tener en cuen· 
ta que si estas visitas se prolon 
g.!lnn mAs de ese tiempo, no po 
drino ser admitidas todas aque
llas personas--'en ocasiones, nu· 
merosss-que nccesitlln ver al 
funcionario o personaje a. qu ieo 
se vis ita. 

Llls visitas de agra decimien 
to, de felicit.acjó n o de pésame, 
deben dura r unos veinte minu· 
tos; a menos que la intimidad 
autorice al visitante a permane· 
cer más tiempo. 

A las visitas inti:nas no se 

Se confeccionan simplemen te 
con un jaretón a. vainica, con lo 
Que quedA. primorosamente re. 
matada la manteleria. 

Nota de Duelo 

En las p rimeras horas del sába· 
do dejó de existi r en és ta , la se
ñor ita L au ra Hall , antigua y 
competente maestra del Magis· 
terio Naciooal. 

Enviamos nuestro sentido pé 
same a los familia res de la ex· 
tinta. 

(El año pasn.do se gastaron en 
los Estados Unido!:! mil quinien· 
tos millones de dólares en avi-
80S. 

puede a!'iignar duración, pues 
toca al visi tante ser oportuno 
en proloDJ;?arllls o acortarlas. 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto en la capital 
como e;n los departamentos, 
contribuye a que SUB aDUD ' 
cios rindaD los . resultados a· 
petecidos por el comerciaD te. . 

ES Y A UN HECHO ... 
Vieoe de l. 1&. pág:. 

quieran hacer se sobre este h· 
ma y exit& a las pn80nr.a que 
pueden para syudar a la Lip. 
Que cede. uno haga 'un minuto 
de silencio mental y que pueda 
escuchar emocioDado el I'olpe , 
lIe("o de uo& tos lt>jllo&. Hay que 
calla.r eSA t08. 

I El año pas.do se gastaron en 
tos EBtados UnidoB mil quinina 
lo. millones de dólares en f\oIlOD-
cios. • 

fERROCARRilES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERlCA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIDOS 
SIN TRASBORDO 

fntre . SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor . 
A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 

DIARIAMENTE EXCEPTO LOS DOMINGOS 

SALE AHUACilAPAN 
LLEGA SANTA LUCIA , 

6.30 A.M. 
7.52 A.M. 

SALE SAN SAL VADOR 1.3S P.M . 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE!'SANTA LUCIA '{.57 A .M. 
LLEGA SAN SAL VADOR 1 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE 
SALV~DOR y SANT~ LUCIA (SANTA ANA) S/~ HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en edacione. entre Santa Lucía y AAuacAapán 

los demás trenes rápidos corren así: 

SA.M. 

Lunes-jueves-Sábado 
Salen San Salvador 5.00 a. m . 
Llegan. Santa Lucía 8.30 a . m. 

Martes-Viemes-DomlDgo 
Salen Santa Lucia S.10 p.O). 
Llegan San Salvador 8.10 p. m, 

TRASBORDO EN TUIS oIUlna 
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Hace poco, 1& Honorable dic · 
tó UD acuerdo mediRoto (1 cual 
se cODstruirfaD cssa! buatq,s pa 
ra el obrero. Muy bien. P ero, 
Ide qué sirve el Acuerdo o in· 
tención, si no se cumpl~ 1 .... 
¡de Dada! EstAmos ahora en el 
tiempo de bacer, de construi r, 
de edificar, ... . pero 00 do so· 
fiar y hacer promesas que de 
Da.da si rvon y que en nada 00 0· 

joraD la si t utl.clón. 
Urge quo el órgsDo oficinl o 

fldmioistrutivo encargfldo do la 
hhz-ieno pllblica labore para d €os· 
truir esos cbiqueros que tienen 
el pretencioso e infunda.do nom' 
bro de cMi!:SONES :.,. y~ Pl\~Ó 
)a époCEL de que el hombre vivA. 
en la. CI\Ve lln~, estt\ mOB en (>1 s i· 
jZlo de ¡'as lu ces, ponglÍtDonos a I~ 
alt.ura que no~ co rre!! ponde en 
e l concierto de lss naciones s i· 
quiera en el problema de la ha· 
bitación. 

Es unl:l cosa que repugna pa · 
sar por un mesón . 

Si no es el r ío do porquc rÍa. s 
y mugre que salo por el zagu lÍ.n, 
es la polvELredb o hediondez que 
se DOS mete en Ja9 nn.rices. 

Si entramos, y& la. cosa. se 
convie rt·e en un suplicio. 

Aquellos cuart-oS hÚplcdos y 
sucios dan frsncamente la idea 
de un chiquero .... los corredo· 
res, Hgosos, podridos, piden se 
les destruya. 

UD niño, tirado en el suelo, 
mordisquea uns cáscara de 
m ango o de cualquier otra fru· 
ta, y de cuando en cuando la 
@8 ZODa con porquería. 

Naturalmente, un niño cr i,,· 
do en ese medio tiene que creo 
cer raquftico y degenerado; sus 
facultades do sseo se fltrofisn 
en esos mesones mug rosos y su 
constitución se resiente. Si s 
quel niño sobrevive y lIeg" 8 
ser hombre tendremol que es 
UD pobrt. diablo cochino y de· 
genando. 

Todo e.!lto viendo la parte 
material nada más ... . y si nos 
f ijsmos que hay algunos meso· 
nes abrigo de borrachos y het&i 
ras . . .. veremos que el niño 
crece en medio de la corrup
ciÓD, suciedad y vicios, y que 
"iene que 8er, por lo menoa,bo. 
n acho . . . . lE! esa la suerte de 
la nueva generación! . ... Cria· 
do ent.re .uciedad, vicio y cri
men, el nifio tiene que ser, o la
drón,o criminal o, borracho .... 
. Afortunadamen te, hay algu . 
nos dueños de mesones que tie' 

Dos Opiniones Sobre la De la ' Hon~ures Trágica 
Catástrole de Managua 

Opinión de don Diocle( i m o 
ChálJez 

En otro tiempo, aquf eran 
cerros, vqsaba una cor~ill erl\ 
que por efec to plutórllco se 
hundió desdo ' Río San Juno 
bAst a. el Golfo do FOllsecu . Y 
en csa concavidad Afllll'eron lós 
ríos, formando loa lflgos. L os 
('fectos plutónicos DO son como 
los de los VOICAD..,S do erupción 
quo vuela. n sus D1l\terio.s y de· 
jfln un cr{iter corno embudo. 

Estos no ; t údo va p:lrtl a.bn.· 
jo drj 3.ndo una conc!lvidlld, co p 

mo 11\ q ' Quedó en Nico.rflgua e!.' 
otri\ épo c~l. Ahora lo que con 
!l:u cla e9 que ha. ya resto~ dege
ncrados. porq ue no tuv·o fue r· 
Z f\ suficiente pnra hu ndi rnos 
do un ~o!o golpf'; estos lwq llC
üos temblores tal vez se dE'bE' n 
11 que ya In tie r rJ va bUSCAndo 
Sl1 ncomodo. Nndio puede sao 
be r Jo que está bajo la tierra . 

Opinión del Ingeniero Mr. 
Magoofl 

M. r. Magoon, el Ingeniero 
que má'3 p rofundos estudios ha 
hecho de la constitución del 
suelo nicarogüense. frcnte al 
desastre, ha expre~ado su opi
nión ma.n ifes tando que el t erreo 
moto que des truyó a Mansgua, 
fué oeusion'!1do por el despren
dimiento de uos. de las capas de 
que se compone la tierra, el 
cual produjo naturalmente la 
conmoción inmensa del terre
moto. 

E ste fenómeno. no raro por 
obedecer a leyes f ís icas y nntu· 
rales, dió or igen, como se ha 
dicho, a la destrucción de Ma· 
nsgua por encontrP.TSO esta ciu
dad colocada precisamente en 
la dirección del lugar donde se 
verificó el desp rendimi ento. 

El hundimiento de una por· 
ción de t-ier rs y la pérdida de 

nen corazón y que cuidan de 
que haya agua, lu z y sol en sus 
meSODes, pero ... por desgracia, 
eSOI!. son unos pocos ¡poquísi
mosl ¡casi ningunot .... 

Si el decreto que la Asamblea 
dió Pl'lu· const ruir casas ban
tas se cumplie ra, veríamos mi· 
tigados estos dolo res. En Coso 
b Ricn. existe una Compañla 
que construye casas baratas cu· 
yo valor llenan con el alquiler 
sus iDqu i lino~. tPo r qu é no se 
hace eso aluí! .... ESPERE· 
MOS, eSB es la palabTfl que nos 
e!!cupen los que pu eden ..... . 

T ,, (!ucig-i1flfl . 10 ne mayo 
ele 1931. - I ncRpfl,cihdtls h:!. !!' 
fuerz8.Q revolt-osas encKb,,'z,das 
por e l Gnd. Ferrera p!\ra I\ta· 
car 1fU! plaZ<\s de Sa.nta Bnrba ra. 
G rscitls o La E'3persn z,!I. cerca 
do dondo pasaron porquo hu· 
bie ran siJo dl!stroz,f\dos e ilJl 
potentes pnn dur comb!\te a los 
contingentes del gobierno que 
las persiguen, han hec ho un 
record de ca rrcm de resh:tencio. 
l'6udosc hastn. Ocotepeque don· 
de t ienen [l, ti ro d fueil Iss 
fronteras de Guatema.la y El 
Salvllda r, fronte rp.8 que pueden 
I'!.t ravcsnr en minutos por lo 
quc so piensa con funds mento 
que no esper8nln 81lí EL los ejé r . 
ci t os gobil rntstus q ua cotDRnda 
el gnne rs l .lo ~é .lVh.rÍn R eina, 
tanto mil!! que en In marcha de 
Jos rovoltosos se les ho.o dcser· 
t"do grupos do ellos, algunos 
con (¡rUlaS que bao caído en po· 
der del Gobieruo. Fu ora dA eso 
peq ueño sector el res to do Hoo· 
duras se halla complctnmento 
t ranq uilo y la vid" comercial, 
induBt r i!'.1 y sg ricola so he. nor
IDaliz'l.do. El G nJ. Mariano 
Gonzá lez, qlJe cncabezó los g ru· 
pos Ferrer istas 1.'0 0 1 Dopt9 de 
Colón y que fué uno do los 
principales caudillos de la re· 
volución, después de baber sido 
de r rotado dando so presentó ha 
pedido garantí/jB al G obierno. 
En es tos momentos, avi5a el 
Gral. Reio:\ que captu ró 8. seis 
de los desb!indados de F errera 
coo rifles y una máquina. t ele
R'ráfiC8. El Comandn.nte de La. 
E speraoza captu ró también B 

va.rios desbRnd~dos y el de Sdo~· 

la estobilidad de 10.8 capas su· 
periore!'!, soo los factores de· 
terminriotcs del terremoto. 

Mr . Magoon es I ngeniero de 
lA Iostitución Roockefeller. 

COMPUESTO MITCHELLI. 
preparado idea l y moderno 
para la mujer. embellece y 
neutraliza las dolencias 

propias de ella. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMIlOS 

s~ cu rsn tomando pa.peles de 

AMIB/ASA 
La medicina para niños y grandes. 

Busqu ela en lo da larmacla. 

¡
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE . 

Sa[.l Miguel. 

ilij 

Span lsh Lemns. Radio lellqrapl 
Tralnlng. " yau art lDilltng l/o tu", 
S"PlU'\ /Jtld j liUralllr. Mil 1&1' 1tU. 

í119, f:l¡'~~;~. ~ &~; ~~i;6 
Qo.I .. u-attlnal1gO AI't'III(!. 

IngIOs,Espanol,Telegralla y Jale Ion la 

Benjamín Barrientos Z. 

F acult.d de Modicina. - Pri
mer Cu rso. (Plan 1928). Br. Ri · cios. 
cll rdo Amo.YR, Segundo Curso, F ncultad de Ingenierfa.-Ptl ... 
Br. Sa lvador Mor6n, Tercer mer Curso, Br. Miguel PiD~ 
Cu rso, Br. Luis YÚdice. h., Segundo Curso, Br. León 

Tercer Curso. (Plnn 1912). SunciD. 
C.rlos M.yo,". Nota : Por no haber electo,es 

Nota : Por DO habor electores de Jos ot.ros cursos de esta Fa· 
de los o tros curs ... s de est.a Fa· cultad, no tendrán representan .. 
cultad DO tenclráo reprceen tan- t-es en la Asamblea de Repre
t es en la ASl\ m b~e{\ de R ep re- acatan tes de Curso. 

L _____ ___ ~d:.:!m::··;...._~lsoDtdntcs de CUf!W9. Ic'l:lcultad de Jurisprudencia, 
F,lcultad de Q Jími(,8 v F ar. Citm~ias Soc.il1 l es . ,.-Pri~er Cur 

macil1. -Prim er Curso, Br. 1\'1 1\- 80, B r. pamel A. BOO1l1a, Se. 
ts Bárbara. ny isa que "O su po· ri aon López Bondla, S ,~ gundo R:unc1o Curso, B~. Alfr",do O,r. 
de r esta n otros ind ivi duos que Curso , Br. Edua rdo Ug lTte. l tIZ M .• T~Tcer Curso, Br, Adad 
como los a nte r iores, andnbsn TeTcp r Cl\ r ~o, Er. L('OI1o !tl o Si· Orillas Hlvas. Cuarto Curso, 
con Fe rrcn y regresan a. sus ri, CUArtO Curso\ Er. ~l·fc.ali Br. RodoJfo Cordón Cea. 
casas con sus respoct-ivos m~lc· HodtÍO'ucz. Cuarto Curso, lPlan ~912] , 
ta.s que hicieron en 109 saqueos Fl.l c~ It- t\d de Odont-ologfa. - Dr. A lejandro E'icalante Dimas, 
de algunos campos y de Santa Primer Curso, Br. Víctor Pi- Quinto Curso. Br. Carlo!J Ha· 
Rosa. do CoptÍ.n. Avisan de EI , neda Flores. S egundo Curso, .Hm, Sexto CUfSO, Br. Reoato 
Sul v .. dor que III.nocbe :\trsvcsa· Dr. A ng el Marfi\ Rodríguez, S ifootes. Séptimo Cur!Jo, Br. 
roo la. frontern varios grupos Tercer Curso, Dr. Francisco Raf llcl Colind res. 
de revoltosos desbandados. Los Salvador I ot erisDo, CUBrto Cur-
tribuDsles milibres de la Re-I~~=======================;;::== 
pública activan Jos procesos pa· 
ra deducir l as responsabilidades 
cODsiauientes. 

Pa.rt.icipo R. Ud. que el úl ti
mo grupo de revol tosos que se 
encontraba en I&s altura! de El 
Pedreg~I, cerca. de Ocotepeque 
a bandonó sus buenas posiciones 
dirigiéndose con r umbo des · 
conocido al solo presentársele 
109 ejércitos gobiernistas que 
comanda el Gral. José Muría 
Reina , el que indudablemente 
hubiern dado el ú ltimo golpe 
decisivo a t ales revoltosos. Com 
prendiéndolo ellos asf no tuvic· 
ron valor de presentar acc ión. 
Avisan de CitaJá que por aquel 
lugar y otros pueblos fronter i· 
zas se han visto atrsvesar la 
fro ntera. sa lvIld"rp.ftR en solo las 
últ imas hOl... 98 desband.dos 
ferrer istas quienes entre otras 
COSiS declara.n que ltls fuerZAS 
revoltosas no q uieren pelear y 
vsn muy mal armn.dos. 

Fernando García. 

Pasto'"al del A 1'2obúpo 
de Toledo . 

Madrid. IO.-La pastorol del 
Arzobispo de Toledo excitando 
a los católicos a par ticipar en 
la. elección de Diputados que 
protejan la Iglesia, h a suscitado 
d iscusiones. La intromisión del 
Arzobispo en un 8~unto que 
tanto interesa a la República, 
se considen grave. Los creyen · 
t es interpretan el mensaje como 
orden de defender los de rechos 
de la iglesia. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 6 p: m. 
5a. Av. Sur. 27. Tel. 542. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta la. juv~ntud con la belleza de tu cutis. 
Uo cutis arrugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa. repulSión. 

Conseguirás un cutis terso y tragant~ usando el 
tratamIento de 

MADAME GIL 
Es sencUlo, cómodo y se compone de t res maravlllosos 

productos, a saber: 

CREME ANTJ.RIDES 
Quit· .. y evita. las arrugas, vivifica. 

, y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y granitos, 
limpia] cierra los poros dUata.-
dos. ... 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, llertuman y dan al eutls 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de pOlvos que requleu,:cada cutis: 
Plora rubia, blancos y cbalr. 
Para triguetla, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlguefia. obscura, ocro). 

Ma.ndaremos, por paquete postal , el trata.miento completo 
con el modo de usarlo 8. quien nos remlt.a. cinco dollars ... 
la siguiente direcci6n: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI Y Margall 86. H&bana, Cuba.. 
(Unicos eonceslona.rim¡ para. la venta 
en América de los maravillosos 

AGUJAS VICTOR 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Sollcltamejs representante con buenas referencl&s eA 

loea.lidad. 

ú'I1ADAMll: GIL . 

De acero de superior calidad, 
las mejores en todo el mundo 

EN BOLSITAS DE 100 
¡¡PREfl~RALAS UD. SIEMPRE!! 

CARLOS A VILA, 
Distribuidor VIUTOR para El Salv9.dor 

San Salvador, C. A. 
Tel. No. 100 

CASA SALVADORENA 

Pa.ris - ?t:hdrld _ Habana 
1m 

Banco Sa vadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ••••• I 5.000.000 

Director Pref.ldeot8 Permanente: 

ANGEL GtJIROLA 
D Ir1!C1odroI Propletar1os: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUIROI;A 
D1rectoro. Suplt'uta: 

Dr. fR~N(lSCO_MARTlNfl SUARfl TOMAS f. MfDlNA. 
Ad.mlot.trlldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DopnrtlUllonto do Abo¡pIclel , de lo 00n1olmc:1oIo: 

Ji.genclas: en S.nta A nI., SIUl Miguel, 
Ahuachaptn, Cojutepeque, Santa Tecl., SóD80nate 1 ~~I-:~:¡¡I 

Correspcnsalel : en IILS prinolpalea plaua d, lIfuropa. 
Unidos y Centro AlluSrlca. 

'ABONA IMTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO 5 O/O 
ANUAL SEIS MESES 41°10 ANUAL 

Glroo por eoble. let ... o 1 •• Ist. , _ de .~~ 
oUOllta ollD. 1 toda ._ de operacl ..... baooUIu. 
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t;omttni_mo y Cristianismo 

Desde el punto de vista de 
Marx y Darwin 

Por el Excelentí.imo Obí.po, William 
Montllomery Brown, D. D. 

I Prolellómeno resumidas cuentas ser sosialis· 
ta y cristiano al mismo tiern-

En Terdad, la lucha contn po. O bien uno u otro de esos 
la religi6n no s610 es intelec- principios b& de predominar, 
&uaJ.ment~ ú~il, aino que no so porque no pueda.n estar juntos: 
puede eVitar conscicmtemente. El sow intento de hermanarlos 
porque la religión es el arma acusa fa.lta de sentido o un 
coot"ra el movimiento socialista charlatanismo. No hay nece
que la. clase rica usa en todos sidad, pues, de una protesta 
1~8 ptfees. anti religiosa ::to parte del can· 

Pero, COD aplastar a le. r eli . didato. 
~6n no se aplasta. la. explota- La &ceptt."ci6n del socialismo 
clón; con ello, DO 8e derrota implica con tanta seguridad la 
.,or c~mp]eto al enemigo. Los exclusi6n de todo lo 8upernatu
'rabaJadores, tienen que desa- ral, que al socialista no le im
lojar del poder a. la clase capi~ porta los términos de ateista, 
taUsta primero. Ls. cuestión librepensador, ni mftterialista 
reliaiosa,y ]as demás. son secun- siquiera; porque la palabra so
darias. cialista debidamente compren-

La condición de admisión en dida si2nifica uno que se sien
DO partido socialista debe ser te en el terreno firm e de ]a 
Di mú ni meno!. la aceptació~ ciencia positiva en tales aSUD
de 109 siete principios siguien- tos, explicando todas las C0888 
tes: por la puramente causacióo 

lo. La sociedad, como está natural. E l socis.lismo DO es 
constituida ahoTa, se basa en solamente un mero credo politi
la posesión de los medios de co económico. sino también 
vida (tierras, fábricas, fer r oca- parte integral de una filosofía 
rrilea) por la clase capitalista, y I mundial. 
la cODsiguiente esclavitud de la Mientras exsista el caos de la 
clue trabajadora. por cuyo tra- competencia en la sociedad 000-
bajo solamente se produce JI derna, la consig uiente confu
'J'Íqueza. sión y oscuridad en la vida so-

20. Existe, por consiguien- cial dará campo a la supersti
te. no antagonismo de intere- ción. Refiriendo - a 108 Esta
ses qne S8 manifiesta como lu· dos Unidos se expresó Marx 
eha de clases, entre los que asi : 
poseen y DO producen y los "Cuando vemos que la reli-
Que producen y no poseen. gi6n no s610 existe en el mis-

30. Este antagonismo puede mo país . de una completa 
abolirse sólo con la emancipa- ems.ncips.ción política, sino q ue 
ción de la clase que trabaja de florece. no bay necesidad. creo 
l. otra, coovirtiendo en pro~ie- de otras pruebs.s para demos
dad común de la sociedad los trar que la coexsisteDcia de ]a 
~e4ios de producción y distri- religión cs compatible con el 
bución y su control democrá ti - pleno desarrollo politico del 
ca por todo ~I pueblo. E stado. P ero. si 1'1. r eligión 

40 Como en el orden de existe, es en virtud de una de
la evolución social la clase fectuosa organización Bocial, 
trabajadora es la ú 1 t i m a 'la' cual es necesario bUBcar en 
en adquirir su libertad, su la esencia misma del Estado". 
emancipación traerá como re- L a base del Estado moder no 
ImItado la emoncipación de la descanss en el dominio de cla
humanidad entera.sÍn dist inción se. Se basa en la Incba como 
d~ raza ni sexo. petitiva y el parasitismo- prue 

50. E sta ems.Dcipación de- ba de una defectuosa. orgaD i
be ser obra de la misma clase zación social. Todavía deja 
trabajadora. cam po para la relig ión. porque 

60 Como el mecanismo del mantiene la ignoran cia y la 
gobierno capitalista, incluye conf usióD. por su est ructura y 
las fu erzas armadas de la DS- contradicción; y porque la r e
ción. CODsen'a el monopolio ligi6n es !tI. hij a adop t,iva de la 
por ]a clase capitalista de la clase dominante. 
riqueza quitada 8 " 1108 traba ja- No obstante el desar ro llo de 
dores. Estos debeh\ organiza r- las f uerzas sociales de produc
se consciente y poHtica.- ció n en la sociedad moderna.v 
mente para tomBrse las r ien- la mejor comprens ión q ue los 
das del gobierncJ nacional y trabajadores obtienen de su re
Jacal para que este mecanismo. lación verdadera unos con ot:os 
iocluyeDdo 8 estaB fu er zas, se y con la na tu raleza se .afloJ9.n 
conviertan en instru mento de las cadeDas que los sUjetan y 
emanci pación en Jugar de opre- disminuyen el poder de la reli
sión, com? lo son abora, y gión como ar .D8 en ma.nos de 
echar abaJO el r einl'ldo del pri- la clase que manda; mlentras 
vilegio. la aristocracia y la tanto forman a l misroo tiempo, 
plutocraci /l. . la preparacióD materia l e in-

70 Como todos tos part i. tel ~ctual para una Bo;iedad in
dos politicos no son más q ue la tehgentemente org!\Dlzada_ 
expresión de los in tereses de Es ~n~ verdaj profuD.r]a qu e 
clasBs, y como los inte reses de el SOCialIsmo es. ~l eneD~llgo na
Ja clase trabajadora están dia- tural ~e. la r eltglón. . Sólo por 
met ralmeÍl te opuest o!!! a los de el SOCialIsmo las r e l aCl~Des cn
la clase dominantc, el pa rtido tre los hombre~ eD socledad, JI 
q11e desea la emancipación de con la natu ralezs., serlÍn Ttl.ZO

l. c)aee d:rabsjadora t iene que nables,. ord~n.adas ~ cotD'pleta
ser hostil a cUlllquier otro par- mcnt~ lDtehgl?!es. sin dPJa r lu-
'ido gs. r DI escond r lJO !\ la supera-

• tición. L a entrada del sociaUn hombre q ue def ienda la 
iglesh •• o de cualq uier modo 
permita que las ideas relig io-
8a8 se interpongan entre Jos 
siete p rinci pios esenciales ya 
anotados del socis. lismo, prue
b. que no acepta el socialismo 
como cierto f y de impo rtancia 
primordia l; ~IJ! no t iene cabida 
tal individuo. 

Ningún hombre puede en 

lismo implica el éxodo d. la 
religión . 

1 Tomado del Mflnifiesto del 
Partido Socialista de la Gran 
Bretaña. 

Por l. Selección 
R. H. B. 

rEfcosto de publicidad pue
de comparársela con 01 da los 
fertilizA.dores, crea. 

, "--._-- ~ 

EL MAISHTRO 
Terminada la faenll de escuela, don Tach o cprr/l.bR. ,,1 za

q-uán. UD frescor oloroso a tierra de rincón bf!.r r ido IlcnllLa el 
,ombrfo portalón. Apretaba la traoc& y yA Rolo. aislAdo en la 
frescur" de las cuatro de la tardo, tarde de pueblo encumbrado 

'fleblino8o iba »or las podaderas y BDtraba. a l jHdfn. 
El judin estaba en el traspat.io . • J unto "1 tH.J>ia l de 11\ cass. 

vecina crecía la parra de jazmln, anidada todl\ olla , Il oidada y 
dormida en el taperéCo de bambú_ Do! rosa l('B , uoa gemela un 
matocho de jacintos. unos: pla taoillos IJ rj ll~lt.dOR, 1I0H"I ohi~a" 
doa naran jito!l; un icaco. un borbo llón de zaca.telim6n y un~ 
qu:iotro montecito no arrancado por no identificado, J:!~ n un ba
rril enterrado basta la mitad es taba el agua lIovidd. para el 
riego. 

Don Tocho sabia bieD q ue hacer. Iba y venía, S9 acurruca
ba. se ponía en puntillas, ate rrabs o e!carbllba ~ogú'n el caso. 
En la galera aledatIa, la mu ja zonta le lO irabl\ t rabdjar con un 

r rays.no en amor. Se sacu día Iss aDCa! flacll.s y caoosas y sc 
fa viendo ,d amo en RU t!l ref~ . 

Don Tacho ora bajito. ca rnudo, dulce, moreno y cal vo. An
dtl.ba. siempre en CQmi8~. COD la C01'T~ya angosta bien cefiida bsjo 
el ombligo. Su c!\lva relueia como UD berenjena; era UDa beren
jena de trein ta coloDes mensuH. les impagables. 

Vecina vivia la niüa Meche9, hi ja del agente del cDiario:l>. 
el tapial era bajito ella S6 ! ubíe. en unos adobes y de codos 
el pretil mirab" sonriente a don Tacho. E sta vez no ,ard6. 

- t COmo Vñ n sus jlores '- . .. 
-IAh, niña Meches .. . . • no dan, no dan, no!é qué pasa .. . 

Quizá el zompopo. o quizá ]agua es mala, o la tierra ; todo 8e va 
en vicio y DO fl orea. Mire esta.. mire aquí, están todos mero 
chipes. 

- Ab6nelo. con kake.a ka_ 
- Si los abono; todo el barrido de la mula se 109 echo, ya 

uaté ve como los cuido todas las tardes y por Ia.s mañs.nas . .. . 
T en.2'o m~la meno. 

- E-l que S6 le va el jluido en los niños. 
- ICreel .. .. 
- E l jardín luagaTTa cansado. 
-Miaga rrs. caDsado y . ... . . 
y con hambre iba a decir, mas se detuvo; mir6 a la niüa 

Meches con au cua buenota de ]uDa negs.tiva. por eus dientes 
anchos corrió una miel de padre: 

- Dsté si Que es chulísim 9.. Pegó bien a la tierra. 
~Ah, ustél.. .. , 
El sacó del trasero su amplio pañuelo amarillo y se lo pasó 

por el cráneo sin dejar de mirarlfl. 
-Ay .. ' . • qué feticidá es verlli 11 uqté. Tan f resca. tan jo-

ven, tan chula _ . .. 
-Si mestá enamorando me voy. 
- No se vaya. Es ·laura del descan!o. 
-Sies que uaté mestá ch uliando. tSe vasta r en juicio 'i 
Don Tli.cho se r ió de buena g ana. guardó su patiuelo en el 

trasero, se acercó s.1 tapial y t omó en las suyas la maDO pálida, 
fina, ti bia de la joven. 

- A q ue le digo la suer te , cotorri ta ~. 
- iVaya! . . _. 
Del pecho de la camisa. sac6 las gufas y se las puso. le dió 

vuelta 8. JIi ms. DO descubriendo la pal ma sonrosada, cogió aquella 
hoja de car ne pOJ: la puntB.J q izo presión para pandear la y ltl mi-
ró fijo. '1 ' 

- ¡Qué mapa del cielo tiene usté aquíl E3te es el r ío de la 
Vi rgen . , .. 

Le clavó los lentes a UD palmo do la ca;a. 
- No me ch is~e; digame la suort·e. 
... Volvió a mirar, pasó el Índice muy suave y lentElDlentc 

por la página trému la. Como si hubiera echado raíces por las 
piernas le subía de la tie rra dulce ssvia que embriagaba como 
vino. L legtlba a l corazón y hacía. marea.. Todo el mundo se des
hacía al rededor como una nube. sentía que iba a f lorecer pala
bras de amor. Ella comprendía y sin embarRO estaba c1av&da 
sin remedio. Ya a punto de hablar le detuvo el clarín de un ga
lio. L as cosas se cuajaron en torno. Vo lvió a senti rse calvo. 
viejo y pobre. De BUS ojos cayó a la palma de la mano un9. lágri
ma g r uesa. 

- ¡¡Queseso!! . . _ 
Reaccionó bruscamente. t ragó saliva volvió ti. correr por SUB 

diontes una miel paterns l y dijo señalando con fi rmezo.! 
- Eso, e507 h ija mía , es el río del tiempo. _ , 

SALA RRUE. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
IT I N ERARIO 

(SUJETO A CA Ml llOS SIN PREVIO AVISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sale Llega al 
Sa n fra ncisco La Unión Canal 

• SAN MATEO Abril 22 Mayo 2 Mayo 6 
SURINAfAE Abri·1 29 Mayo 9 Mayo 14 

• LA PERLA Mayo 6 Mayo 16 Mayo 20 
SAN l OSE Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 

• SARAMACCA Mayo 20 Mayo 30 l unio 3 

(*) E stos capiffes t¡'aCl! CCO'gft rej'tir¡emtla. 

SER n e10 POR rUH1I1'O BAlilllOS 

SalicZas pum Nt.IQ O¡'/crHM S(l lillw~ parn f\W: York 
TltASnOlillO ¡>Al~ r:U lt QPA 

CAR~'AGO 
AH-\NGAREZ 
CARTAGO 

U rb'll 

Mayo 7 
Ma\'o H
Ma)to 21 

CA RR1 LLO Mayo 3 
TIVI VE::; Ma,'o 9 
STA, MA RTA :~.h,)'o 18 

Su.!iclu¡¡ p(¡m Da, lJuuallu 

PARISMINA Mayo 1 
ITERED1A Mayo U 
PARlS l'.lINA Mayo 21 

Salo 

'Ma.yo 5 
Mayo 10 
Ma) O 19 

Servicio regular. rápido de pf\sa.jeros y carga de la 

GRAN F LOTA BLANCA 

de los 
______ Viene de la na. pBg_ 

hay en lo más profundo de su pecbo se llena toda de 
luz. 

Si tú puedes alguua vez mirar largamente al fon
do de sus ojos, veráB como alli bay escondiil" nna ebl. 
pa que AA como u .. prAcioso lucero y que a rde hacia a
de _ltro de 11\ Bomhra. I!: ... luz le a lumbra y le ensel'ia 
los caminos. Pero nad ie, n i él m ismo, sabe q uiéu la 
encbudiÓ. 

Envuel to en sn t riste oscu ridaa va por todas par
tes, y ve. Ve lo qne todo el mundo pnede ver, y algo 
más. No Be lo preguntes, porque no ha de decírtelo. 

El viento de las tardea y la brisa de la alta noche 
hablan con el corazón del indio, como ai fueran ecos de 
voces q ue sólo él com prende en el silencio. 

Cuando el indio Be iuclina Bobre tierra, oye nna 
voz dulcísima, como la música de la canción de nna 
mad re qne adormece a BU hijo. Y si pudieras verlo 
entonceB, le verlaB Bon relr como un ni ño peqnel'io. 

y mientras pone las Bem illas en el agnjero, sn ma
no acaricia la tierra y sns miradas se llenan de ternu
ra. Luego, el indio Be marcha y se t iende a descanaar 
Bobre la t ierra, qu e eB para él como nn regazo de mn
je r querida . 

El amor qne hay en las noch eB del indio qne duer
me abrazado a la tierra, envuelto en el aire y cnbierto 
por las estrellaB del cielo, e3 lo q ue é l solo sabe y lo 
qne a nadie d ice. 

y así de muchas cosas qne Bon solamente para él. 
Si no tnviera estas cOBaB, ¡que tendr!a! 

PieuBa de eBto lo q ue qu,ieras, pero si algo de él 
mismo neceBitaB a ver igua r , p rocnra adivinarlo y no se 
lo pregnntes. . 

III 
El indio del Mayab sa be que anteB que él, mncho 

antes que él, otroB homb res pobla ron BU tierra y la hi
cierou bella y poderoBa. 

Eran hombres BantoB y llenoB de sabidnría. Cada 
uno de e llos bab!a co nocido a los dioseB. 

No vinieron de uinguno de Jos rumbos de la tierra 
ni del mar. A q nl f ueron, porque aqul los h izo A q nél 
cu yo nombre se dice Buspi rando. 

E ran hombres hermoaos y va lien tss y daban amor 
y miBericordia. E l Señor Zamná, el Pad re de todos, 
eBtaba entre elloB ; BU mano, ob rado ra de laB mara vi
llas del mundo, se levantaba eu a lto para condncirlos 
y manda rlos. 

y 10B curaba de los maleB de 3U cuerpo, y leB daba 
calor del sol para enceude r BUS espiritas, q ue así eBta 
ban siemp re en la cla ridad del cielo. 

E lIoB hicieron los templos altos y resplandecientes 
en que 10B hombres de cerca y de lejoB veuían a ado
rar a l q ue no tiene uombre y eBtá a rriba. 

E lIoB levantaron las graudes casaa blancas en q ue 
10B Maestros enseña ban la Sabiduría. 

E llos edificaron con pied ras sautaB las ciudades 
Antiguas en que 10B dioBes hab itaron cou los homb reB. 
Ellos hicie rou a ltzma l, a Muútu l, a T 'hó y a Chichén 
ltzá, y a lrededor de ellas a trescientas siete cindades. 

Yaax-chilám y Pa lenka eran nombradaB aquellaB 
en qne moraron Jos poderosos sabios del Sur. Ux mal, 
la q ue estaba hecha, pero no Be vela, era la ciudad de 
108 espi rituB que viven en el aire y en la tierra . 

Un día, esa grande ciudad de Uxma l se levantó vi
sible a 10B ojoo de los hombres y fué maravillosa y so
berbia; pero desde ese dia cambiarou los tie mpos del 
Mayab. Y éBto se cuenta cuando es convenien te. 

La primera ciudad d e todas la s cindades fué Itzmal, 
la de los t emplos en que no habla dioseB labrados en 
oro, ni en madera , ni en piedra, ni en barro, porque en 
"BOB dlas el corazón de los hombres estaba limpio de i
niq uidad , y ellos veían a los dioses dentro de Bl mis
mos y en BIl d erredor, y no les e ra preciso representar
los con imágenes. 

La última de las ciudades fuá Manf. .. IManf! 
IManí! ... E l inclio llora cua ndo dice este nombre, que 
quiere decir que todo pasó. 

Cómo fué Mani y cómo hu bo de acabar es una re
lación triste que sólo Be di ce cnando eB preciBo. E l q ue 
sabo del Mayab y ba llorado sus lágrimas, Babe cómo 
f ue. 

IV 
Aquellos hombreB sabios de los tiempoB autiguos, 

que eran puros y dulces a Aquél que está amorosa
mente en tod as partes, escribieron todaB las verdades 
en grandes libros, que erau la vida de quiénes 10B po
seyeron y de todos los que estaban cerca. Cuando los 
hombres ya no merecieron poseer los LibroB de BUS pa
dreB, ni habla quiéu eu elloB supiese leer, 10B Librós 
deBapare ; ierou y no Be sabe en dóude están. 

Pero laB Verda deB no han desaparecido y eBtán en 
el pecho de 10B que han sabido ser puros tod",vla. 

Alguna vez tú, foraste ro, oirás a un anciano q ue 
di ce cosas senci lla s que no eu t iendes y cosaB bellas q ue 
Be te antojanin locnras o deBva ríos. Ese lanciano es el 
Mayab un varón JUBto y uu alma antig ua tiene, que 
eBta hablando de la Verdad. 

Por eBO, extranjero, cuando eBtés en el Mayab, 
preBta atención a 10B ancianos y_a los nilioB. E stos son 
10B que eBtán fuera de la contamiuación. En ell08 
vue lve a vivir el eBpiritu de nueBtroB pl\.dres, q ue ayA
ron hablar a los dioses y los contemplaron en,tre ellos. 

E l Mayab ha tenido dos vidas, La que~fué antes 
de Ma n! y la q ue eB deBpuéB.de Mani. El q ue sabe del • __ 1,'.1 . ''- -jMayab comprende éBto. 
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de Nuestro Gobierno 

Par .1 Dr. LEON SOL 

''''H!~r-:...~n:'':':Ei-;';;;;rli. subido .1 doble del a1'rOl! en Pan'8m&, Costa XI" 
.. ~ .... ' ':,.. '. J . ,~ '- ,< ,,'- " • , • 

. ¿La Vida! 
No. 
No.otro. no hablamo. aquí de LA VIDA. Hablamo. d. 

VIVIR. 

ATISBOS El Tesoro en el Coco 

precio y tambléo elmalz, ca, Cuba, Nicaragua, etc. _ 
tambiéo 103 otros grao bió. tan alto. precioe, que el 

pero el Gobierno, YI debe nuestro fui! objeto do mocil. 
alerta, para traerlos de solicitud para remitirlo a elOl 

tuera, como siempre lo ha hecho, Jugare!. 
"Dtes de que 108 precios vayan El Gobierno por tales moti .. 
8. seguir más altos", vos publicó UD acuerdo 1m pi .. No hablamos de un eatado, sino de una facultad. No 

de edar, sino d e ser. No del sultantivo - fatalmente 
ligado a la SUSTANCIA- ,ino del Verbo, que "'era 
en el principio n• 

Porque LA VIDA •• todavía moteria_ Y VIVIR •• e.
piritu) que "oc/onde quiere espira" . 

LOS NIÑOS HAN PERDIDO 
SU PAYASO 

Londres,lO --M. lcolm Camp
bt> II, el célebre automovilista 
britt'Ínico que reciontemente es· 
tableeió un nuevo record mu n

-Así se E'xpresaba un exca· di6Ddo la exportación-cGn 101 
lente amillo mío en UDO de los cODaiderando8-de que aquf 
carro. del Ferrocarril de Occi- deotro del pala el precio &endrl. 
dente, est!!. semana pagada, que que subir por la escasez. 
bacíamos juntos el viaje-y- I.y me parece que, lo(/itY.J.
como yo en el CUtSO de su con · mente, ese bubiar. sido el n .. 
'1 ersl\ción, le expetarr.. un opor- soltado,coD perjuicio de tod09,
tuno "magni,fico"; él,- al ter- de mQdo-que muy buena fu' 
minar sus palo.bras- me preguD la disposición del Gobierno" 

LA VIDA es molde, es forma, es c(8.lce. VIVIR es lo que 
fluye , la esenci!l., el fuego líquido. Y no puede caber 
en un nombre. 

Por Salvador Cañas 
dhd de velocidtld, no es tá con · 
tento con sus h8Z'\ f'I' as en la con 
qu ista de las d istll ncias, y ade· 

L os nitios hAn perdido su pa- la nta sus preparflLiv08 para o. 
yaso. 00:16 senci lla, al puro· t ras emociones qu e espera. en
cero P t! ro, qué trúg ico ! contrar en la f'x pedición que 

J-orque noaotros no aabemos lo que aomos. Si lo supiéra 
mas, c/e;aríamos de ser; y comenzaríamos a edar. 

No.otros .ólo sabemos que V AMOS. Pero no podemol; 
decir hacia dónde , porque deiariamoB de IR. Vamos o 
vivir, vamo~ viviendo, Vamos hacia el horizonte. Va
mo • .... 

Por los diarios supimos que organ iza a la;l9la dol Coco, 8. 
Ptlscunlillo es tá com plicado en donde irá con el obj eto de bus
Ull crimen cometido eu la C8U car los tesoros que se dice es. 
tina" L !I. Bombilla". L e im · tnn allf escondidos. 

tó lo siguiente: a8f nos replicó el amigo. 
,Verdad qUe sería " maoni. Tiene usted mucha raz60, 

A nosotros los hombres bien pudiera aplicárlfenos la defi · 
nición que Pa.cal diera de Dio&: UN CIRCULO CU
YO CENTRO ESTA EN TODAS P A RTES, Y SU 
CIRCUNFERENCIA EN NINGUNA. Porque cada 
hombre es realment e el c~ntro del universo, y todo 
,su anhelo - anhelo irrealizable por noturaleza - debe 
cifrar.se en ir ampliando indefinidamente aquel cen 
tro, hacia el infinito círculo del horizonte. Hasla 
que comprenda. bruscamente. e n una liberación in 
mensa, que no hay necesidad de mooerse para ovan 
zar; y que en el mi"mo centro hay ya una sucesión de 
horizontes. 

puten 111. muerto de un señor Ollmpbell piens&. s l\lir h"cia la 
militar. Nosotros no VAmos n JqJa del Coco en junio del silo 
dolernos romanticnmente del 
becho ni mucho menos ti. defen ~~r~d:sr~ ae e~~e;:sodr~r cu~~~ v=~ 
dl· rlo. .H !!. de ser humbro e~~e lor se calc ula de 50,000."000 n 
Psscuu hllo para respollsablh- 100,000.000 de dólares, el cual 
zarse de sus ;<\ctos. se dice está. ent t3 rrad o en tres 
. ~o que SI despr.endcmos d(·) lugares separados de la isla; ese 
ID c , de~te d.e San Miguel , es la tesoro fu e escondido allí, S('.!ZlÍO 

t rfl.ge~ 18, ¡;i .IQ~ llega r a uno. ?Xo.. , noticias, que t icne Cnmubell, 
gorliClóo ndl.cull.l, de 108 Dl ~OS por individ uos q ue los roba ron 
Que h ilO pedld~ su. payaso. t)o- 8 los incas peru anos y después 
brs .todo 11:1. ClllqUIll li.d~ pobre, a los conquista dores espa601e.c¡ . 
iu~nd.3, la dl;l (Jalel'w. Esta Si r Malcolm di ce tener docu
cbIqullladll es lu que más sufre mentación leS!endaria dt!j ildll 
la ftdta de su p.ayaso. Las no- por uno de los quo enterraron 
ches y las mA~1DCeS no vol ve· el tesoro en la I~ la del Coco. 
rlÍn , o ts~da r lln mucho en vol· E!!c t esoro consiste en joyas y 
ver. .: SI scaso regresan, es- edtstuas de oro lata· ie-

fico" eso de que el Gobierno sefior, Ay na le ptirece hm
trat:ull, ya, inmedi atamente. bién a ust",d muy lógico, que 
de importsr los referidos g rao esa carestfa, que esa escasez del 
n08' artÍcu lo, - hu biera desper~do 

Eso, le contesté, se rítl. pési· el ¡nterás de todos los eembra .. 
mo, pprjudicial pam nuestro dores, y en el ailo siguiente, 
paÍS. Yo, en esa clase de asun- las siembras y los entU!iaSmOl 
tos, opino de muy dife ren te hubieran sido también malO
en flne rB. de como opinan c8si res1 le hicimos observar no
todos mis pa isanos. Yo creo 80tr08 . 

...Por e.o no~otros, como hombres que somos, no pretencle. 
mos saber, no podem os saber, no queremos saber 
adonde vamos. Sólo sab~mos IR ... 

que los cereales sembndos ex· Y el amigo, para terminar 
tensiva · e intensivamente, se- nuestr ... conversación, se ha ez
ríao una fu enLe de riqueza pa· preS'ado así: Soy cafetalero, 
ra el paJs, que nos traerínn no sibmbro granos porque no 
mucho oro tli l como nos llega tengo muchos terrenos sobraD
con la. exportación de nuestro tes-la. lIubida de eS08 precios 
café. en un atto cualq uiera DOS afee-

Si nuest ros Gobero8ntes, hu· ta grandemente-pero estoy 
bieran do do UD apoyo racio- enteramente de acuerdo con 
nal a esos cult ivos, la situa- usted- dA que nuestros 00-

_y por e.so rechazamos todo mo lde y toda limitación. aun 
la amplísima limitación de la Vida . Porque la Vida . 
como tal, no existe. Jt¡adie ha vilJto nunca.u faz ro 
diante y nebulosa, para no. otros eternament e inconce. 
bible. 
La Vida_._ 
No. NOlotro. no hablamos aqui de la Vida. 
Hablarnos d. VIVIR. 

tos DIfl09 senln sereS de o.tro!:l dras preciosas. y p , y p 
ru undos, con otros apetitos, Vari a51 otraCl expediciones 
con .o~r os place res, con ot rtiS hao realizado bú~quedas en la 
ambICiones. Solo . . el recuerdo I sla del Ooco un alemán lIa. 

económic'l. de nuestro país biernos DO d~beD traer nunca 
sería mu.v otra. Si nuestras auto g ranos de fuera cuando e,tÓB ,u
ridades hicieran publicar en to ben de precio con el únicp iD
dos 103 periódicos del país, asf terés de E::stimular a Jos que a 
como por bandos en las pobla- estas cosechas se dedican. 

A G_ T. lHo moso V regoclJllnte de sus d G - l ' y , . . 
h · t . dó d·d I mR o elSS er estuvo VIViendo 

POR Y CONTRA LOS 
INTELECTUALES 

c 15 ~s que p ren lo en e ~lIí durante algún tiempo, y " 
e~~írl tu. El gesto, la. cont?r- pesar de que t rabajó feb ril e 
slón absurda, la ctHcaJada )[1 incaDssbl t I b 1 
volunt~ria, la .canción lJeoa de tó i nfrll~::~~ . e su H. or resu· 
humoflsClo CrIollo, todo esto 
es un recu ~ rdo nada más. Pas· e [ N E 
cual illo evocará. emocionado 

I Por Alberto Guerra Trigueros. 
sus noches de triunfo, cuando 
cl público lo acl.mab._ Y má" 

. I 
. .A:que.lla huelga de mAest ros en QU E'zaltenango-altamente 

'Slgnlhca~lv~ en natlstra épooA. podría llegar a ser, sí .~í lo q uisié. 
ramos, fertll en enseñanza para DUe!ltros intelectua les. Y, má'J 
<especialmente, para los periodistas y escrito res en general. 

PorquE! ~oa h.u e lg~ de tal natural E'Zil vino por fin, I:t. r ecalo 
<ca~ la prHIUt~va SltUtl.CIÓO de ab3.ndono e incuria en que vegeta 
]a lDtelectuahdad de nuestro país. ViDa a poner de relieve nues
"t ra absoluta desorganización en la. materia. Vino, sobre todo, a 
:hacern08 palpar la verdadera raíz del mal. A hacernos compren 
der qUtl no todo lo hemos de achacar al socorrido recurso de 
cnuestros malos gobiernos:t, ya q ·le éstos no son sino la forma 
~xterior y t&ngible de una 00&3 honda realidad abstracta. Y ya 
se sabe que cada pueblo tiene el gobierno que merece. 

S' má'3 cálidamente ha de recor
dar esas noches estrepitosas, 
ahora que se encuentra eomu
rallado. 

Los niños han perdido su pa
yaso. Oosa sencilla, al parecer. 
¡Cuántos quisiéramos ese don 
de hacer reir H. un niñol Pode· 

La enseñanza por 
medio del elDe 

Pero el mal, repito, rad ica. más hondo. No en la región de 
108 hechos, sino en el mundo de lss ideas, en la es fera platónica 
d.e 10!l arquetipos espirituales, limitando, desde luego, ltl. ex ten· 
~Ión de esta palabra a un significado puramente humano e im . 
perfecto. 

El mal no está en la.s cosas, sino en los hombres. No tanto 
-en el concepto que tienen 108 hvmbreB d·e lss cosas, como en el 
-que los bombres tienen de sí miamo8. Porque es és te último e~ q ' 
p oco a poco va tomando vida, y fo rma, y sustsncia, hasta llegar 
1l plasmar a los hombres mismos, y con ellos tarde o temprano 
las realidades ambientes. ' , 

Así pues,.-circunscri biendo esta tea ria ganeral al tema que 
-nos ocupa-dIré qa e, en nuestro país, la. culpa de la aflictiva si
'tu&ción en que hasta la f echa se b'1Han estancados los intelectua
les, habr' de ser achacada. 8. 10'3 intelectuale!l mismas. Y más 
explícita meo te. A LA FALSA IDEA QUE LOS I NTE LEC
-:¡;UALES TIENEN DE SI MISMO';. Ideo. que •• u vez. ;0-
.ft1trindo~e a todas la9 categorí~s 80cialesr-inclu3.ve, punto illl
portantÍsJtDO, en la clllse trab~J idora -ha ido creando poco a po. 

-ca una atmósfera poco propicio. al desenvolvimiento iotelec tual 
. ~,ta idea equi.vocBda puede descompone r~e en dos e r ro re~ 

.prID~lpales . ~ I l~rlLD ero-que na me detendré a discut ir aquí
-conSiste eo a t ri bUi rle a la. palAbra <i nte lec tual :t un sent ido espe
..cHico demasiado rest ricto-el de escritor - excluyendo asr a los 
maestros, ingenieros, arquitec toi. hom bre3 de ciencia y ürti~tas 
~n gene~al. El seguodo-.y en mi sentir el pr incipal-consis te 
..en la uOlverssl tendenc!" a coo3iderar al escritor como un sé r 
.que for~~ una categorIlI. apll rte, con debe res, derecbos y necec¡i 
d.ad~!I dlStlDtos de 109 que guítt.n a 103 ot ros hombres. Una es. 
pecle de ve.go nc feliba~1l interplanetario , cósmico, gelati noso y 
.amorto, cO,m.o una am iba social. Un sér, o más bien un .ente, 
.que, por VIVir <en la luna:t , como vulgarmonte se dice, se cree 
<con ~erecho 8 po.r tarse aquí en la tierra como un perfecto !lin
-ve.rguenza. A~tltud éstil que le es, desde lueg o, im pues t.a al es-
-ellter por lae cIrcun8tanciss de inmoralidad y atraso en que se 
odeaenvuelvcn sus acLivid'fLdes: poro qne el pod ria caD un poco 
.de buena volunt&d. modifica r. ' 

Ahora bien, ~sta actitud d",1 intelec tual hRcifl si mismo, cs. 
u errónea cre~n~la en uoa su puesta su periorida.d que le coloca, 
,por derecho dlvln~, fu.er.a de toda norma y t.oda le.1 , es precisa. 
ttDeote lo quc en mi oplll16n constitu .ve el factor dete r minllnte 
.en esta reserva, este recelo, -por no decir este desprecio-con 
tQ.ue en nuestro país gratifican al escritor las ot ras eotidades eo . 
cUlles. Resana y desprecio, si no leghienos, a lo menos explica. 
,blea. ~e. en efcc~o. Dll tural que cada gremio, cad ll clase soc;" I. 
·-conslderad. como un mero grupo de hombres. - actúo, frente 
.. las otrtl8 clase". exactamtntti como lo h~ce cada hombre fr ea. 
"te a ~Q8. deroú .. Esto quiere decir que se dej t4r.á guiar, en su 8 -

precJklÓn COD]Uota, por el c:ínico medío de control que está a RU 
.. laDee: lo maana d. obror que cada cl880 observe en las de
GJÚ. cun ,~"cióp ~ Ja 8Dya propia. Si , pucs. son lo. acto. el 
"'Di.,.~dJ. de Juzgar & los jl1UPOS como ti los indiriduoB, Iqué 
,,!,medio queda, en eata ~poc. de cooperación eoci.l , sioo conoi

P... • la Vlig JI col I 

mos instruirlo, tal vez educar· 
lo, dándole pr incipios defini
dos sobre la vida, o acaso en
tiesa rlo pr~maturamente (que 
a esto I ~ llaman algunos edLlca· 
ción); pero_ regocijar lo, alige
rarlo coo la broma. adecuada, o 
con el chiste, o con el cuento 
j ubiloso o fantástico, es el pri· 
vilegio de unos pocos. 

No diremos que Pascualillo 
posee la sutileza psicológica 
de penetrar en el alma infantil. 
Una noche lo oíenoe. Es ver
dad que algunas de sus panto
mimas, ocurrencias, canciones 
y piruetas, nos hicieron g racia, 
po rque antes nos habíamos des
pojado de ciertas exigencias. 
Pero sorprend imos en su traba· 
bajo demr.siada cbocarrerÍa. 
Aunque a veces a los salvado
refi os, por muy empacados que 
soamos, nos agrudsn la frase 
de doble sentido, la IlVentll ra 
pueblerina o de la. bar riada, y 
b!l.sta. la mala pa lrt. bla, sob re too 
do cUllnao la oimos do perso
nas que tienen ese don y opor. 
t.unidad para decirl tl . E~te 
otro motivo nos obliga. a SHr 
piadosos CaD 'este payaso que 
ahora expía un!!. flllta . 

L os nifios nue8tro~ y lo g rue-. 
so cel público sí gozaban 
con PH.scualillo. E !l te payaso, 
en su la rga y ex puesta vidR 
habíK. descubi erto ¡Ji clave de I~ 
alegría de los públi co.!! a quie. 
nes r egoci jaba. Por es to es 
tan populfl r, l)Opuiarísimo. Mu 
chac¡ mujeres del pueblo lo 
lloran, much09 homb rl;lS qui
!il icmo arrancarlo de en tre las 
d lt. ntosc8s celdas penitencia
ri a.s, mucbos niños lo ~ienten 
bondamen Lf' . Y mucho!!! inge
nuos taenui éo, lo consideran 
inocente, o juzga n el hecho 
con un criterio do uoa s im pli
cidad cncantado rtl.. 

No extrememos. S i com etió 
ese crim en d'lbe sufrir' la ca 0-
den:.t. Puede ser el cascabel do 
los ni60H, la llave de la ri sa de 
los mayores, pero 11\ concien
ciencia y 1ft eaDci6n s9cial 80 
imponen COn fucrz .. intJlucta
ble. Y 8 e. tiem1>9 dq que h.-

Pasa 8 la pé.g Ir col 1. 

SIMBA 

"Se at.ribuye es ta frsse a 
E dison: "Algún día los r.iños de 
la.s escuelas a prenderán mús en 
el cinematóg rafo que en los li
bros y conferenci as" ? Ese día 
ha llegado ya., por m·ás cí'ne no 
todo lo que los niños de lBS es· 
cuelas aprenden en el cine sea 
digno de ser aprendido, porque 
la malicia humana desnaturali
u los g randes inventos hacién
dolos servi r más para. lo malo 
que para lo bueno. La enorme 
SUlDa de poder que Dios ha 
puesto on manos del hom br (> 
como dijo el Su mo Pontífi ce e~ 
su saludo por radio a toda 111 
cristisndad, se utiliza lo mismo 
en los fin es morales que en los 
inmoralcs, y mlÍs a menudo en 
éstos. por la fat81 inclinac ión 
del hombre ti. la concupiscencia. 
Pcro sea de ello lo qu~ fuere es 
UD!), verdtld indi!cutible que el 
cine pu ede y debe ser empIcado 
en la ensefianz9 por ser un me
dio efica-:Í3imo de divulgación 
y de penetración espiritual. 

H flsta ab ora no Se ha conce
dido a. es te género d 9 enseñanza 
UDa atención m uy mllrcllda.. Son 
pOCllS la~ películas históricas 
que se han hecho; acaso soan 
mlÍ9 las que contienen ensettan . 
za geográfica. aunque no hUY8 
ido tal la. intención do quien 
llls b& lanzado al mercado. P ero 
con intención o !l in ella, lo cier· 
to os que ya soo pocos los niBos 
que ha.y en países cul tos Que DO 

ba.1an visto las selvas africanas 
los hielo!! polares, las montaiia~ 
suizas y sus desfiladero!"l, lo~ 
lagos de Italia, la costa azul en 
el mediterráneo, las ca lleq dI· 
Nueva York , Lond res.v París, 
ltis 1J.layas de F lor id tlS y Ottli . 
forna .. , 18S pampAS argentinfl.s 
108 gigKntescos IHW ÍOS trnnsn~ 
tlánticos, los portentosos diri 
gibles y todo uqucllo digno de 
varse qu o eXIste en nues tro 
mundo, qu c ya comic[! zll a. pa
recernos cbiquito de t!Lnto dü. r
le vu'elttt.s aun cuando 8ea desde 
un 8010 punto", 

El aábado fué •• tren.d. en . 1 
Tea.tro Prjooip8.1 la ilJ'cresantf. 
sima cinta SIMBA O.ón) toma. 
d. por. "t.e.ido. ."ploradores 

ciones pequefftls: II 
(J ). Que el Gobi,rno de El Toda. la. di . pociones del Go-

Salvador ya no · volverfa en bierDo encaminadas a prote
ningún tiempo de ItI. vida, a ger el cultivo de Jos productos 
importar cereales cosechados de t.xporta.ción debeD hacerse 
en otros países, y exteDFli '9as hmbién a todas las 

(2). Que ~ería absolutamente manuÍllcturas t'xistentes en el 
libre,-pa1'a t~df¡8 la exporta- pafs; pero, lo que en un todo 
ción a otros pAíses; yo, creeria. se asemeja al cultivo de Jos 
ya en un verdadero triunfo cerealcs, es indudablemente Ja 
para nuest ra riqueza ns::ional; indudtria pecuaria o sea la (la-
provechoso en pr-imer lugar a nadería 'Y BU.S dt:rivados. 
l. cla.e trabajadora que per- Eo la República d. Pail&má 
soealmente hacen las siembras cuya existencia el · de 8yer, y 
y para tildas Jos demás> 8¡rri.. su ·organización es recientf', eb'7 
cultores en pequeffo. trc BUS primeras disposiciones, 

ExamineIDos abora lo que al nscer, han aidoencomendadas 
pasó, 8 ese respecto en la ad· a la Ganadería. Primera dia
ministraci6n del señor daD Caro posición: Castigar con 20 ,dó
Joa Meléndez en que el precio Jues la impor:tación de gana-

en las regiones vírgenes del .... -A~ 
frica del Sur. E. SIMBA poa 
película. especial mente, filmada. 
Con una intrepidez rayana en 
la temeridad el Camara-man 
y su valiente compañera llegan, 
por decirlo así, a matar el ob· 
jetivo de )a cáma.ra en las fau · 
ces de los leones. Todas aquella8 
est rella. de la Metro Goldwin 
(qu e como ustedes saben se a
nUDcia con. uno de ellos) 8e mue
ven libres .v confiados a dos 
metros· del fotógrafo , reunidos 
eo conciliábulo y con caras en 
las que se lee claramente una 
vaga inquietud y un vago pen· 
eamiento: c¡Quá huele a carne 
humanll!:t". 

HIlY en Simba inucitadas es
cenas llenas de poesía y de eo
sueHos aventureros. Fugas de 
gira fas como bosques galopan. 
tes, bosques espantados de Sim. 
ba ~ugidor y hambriento. Hay 
en rIDcones que nunca más ve. 
remos, rebaños de zebras en sus 
fin os traj es de bailo; Buts. ga
cehls, pesados rinoscerontcs de 
doble cuerno que rondan ame
naz~dores a los bravos camaTa . 
men, etc., etc. 

do vacuno in~roducido por 80a 
fronteras ~ puertos sin docu
mentación de Peaigree. 

(2) Un premio d. 20 dc)I ...... 
á todo ganado vaCUDO import.a .. 
do por sus puertos y fronteras 
con documentación de pedigree.. 

Grabada está tambiéo la im. 
portación del queso y la ma",
teq uilla etc. ----yen estos mo. 
meoto.-Ia ciudad de P&olmá
que Botes consumía lecbes 000'"' 
deosadas y quesos importados 
ya se congratula de saborear 
su propia leche y sus propio. 
q llesos y manteq uitlas. 

El Salvador tieoe act.alm •• -
te t suficiente g 8 n a d o y 
los suficientes productos par. 
su consumo interior. y aspira 
-desde hace mucho! 8108;-1.1 
mejoramiento de las razas y .1 
mejoramiento de los productoa. 
ActuJlllmente existe un p~ue-
60 grAvamen la. la impor.
ción de los malos ganados y de 
quesos y creemos que esta pri
mertl disposición será el prin
c!pio del mejoramiento pecma
TIO. 

T enemos, he dicho, poado 
suficiente para nuestro consu .. 
mo y agrego, que tenemos tam 
bién terrenos suficientes para 
el Ilumento y el mejoramienlo 
(~e esos ganad08, tan suficien
t e8, para convert.irnoB_1IHt
diante una protección del Go
¡berno-en 1m paí8 e:z:portador. 

Sabemos que hay intención 
de presentar es ta instructi va al 
par que emocionante ciota a 
grupos escolares y creemos que 
la S ubsecretaría de Educación 
debiertl nombra r al efccto una 
o varias personas del profeso 
rado para que prepare el ánimo 
de los niños a la comprensión I Si su negoeio marcha pr6ap8-
de lit película y para que duran- ramente, onuncie liberalmen~ 
te la exhibición explique los si no acusa progreso, annnaie 
puntos de los cuales se pueda a.ún m!\s. Cua.ndo un autom6-

algún pa.rtido. Proci sl:lo ad vil corre colina. a.rriba, el que lo 
vertir al niiio que lo que va a guía. no eorta. la gasolina sino 
ver no es lInA cosa. hechll con que la aplica con mayor ¡otan. 
cutoDes y liens de ci r.co sino Bidad; al fin, Hega airoso a la 
uo rettt.zo de vidll en 01 AfricR meto.. Anuncie, ~ y aunque laI 
bár bo.ra, que aquellas fieras 1 d 
realmente 80n libres, comen y reso ta. os parezcan al prinoipio 
muerd El n y que las eSQenas en superficialmente escalOS, DOIId. 
dOD1a la fje ra Me IAD za sobre 108 núe anunciando, pues el triunlo 
n. gros hiriendo muy mal. UDO' es de aqllel que, fija BU vohlDllIlI 
y donde los negros so lanzao so· en un P~')li~:::';~:'::~: • 
bre l. fi era matándola I lanza. mitad d, 
da!, !Ion cfectivalDen,te tomac1as 
d. la verdad. 



Antes de los Siete L.b EL JIIISTERIO DEL DIA 

I ros La Niña Que Juega 
Se Dice del tndio del Mayab 

Sin que nadie se las haya dicho, el indio sabe muo 
chas cosas. 

I 
El Indio lee con sus ojos tristes lo que escriben las 

.strellas que pa. au volando, lo que esta escondido en 
el agua muerta del fondo de las g rutas. lo q 'le esta 
grabado sobre el po lvo húmedo de la B:ib . n ~ en el di· 
bujo de la pezuña del ciervo fug itivo. 

El oído del indio escucha lo quo d iceD los pájaros 
llabios cuando se apaga el sol, y oye hablar a los árbo· 
les en el silencio de la noche, y a las pidd ras doradas 
por la luz del amanecer. 

Nadie le ha enseñado a ver ni a oír ni a entender 
estas cosas misteriosas y grandes, pero él sabe. Sabe, 
y no dice nada. 

El indio habla solamente con las sombras. 
Cuando el indio dnerme su fatiga, está hablando 

con aquellos que le escuchan y está escuchando a a· 
quellos que le hablan. 

Cuando despierta, sabe más que autes y calla más 
que antes. 

II 
De día, el iudio camiua con los ojos fijos eu la tie· 

rra y deja q ue el BOl arda sobre su cabeza y tueste su 
espalda dpsnuda. 

De noche el Indio levanta la frente y mira las es· 
trellas. que caen dentro de sus ojos. y , entQnces, la que 

P •••• l. pág. nI col. V 

Por y Contra los Intelectuales 
Viene d. la la. pág. 

derar como parásita 8. una especie de hombres que e mpiezan 
por creerge 8. sí mi9mos desligados de toda labor conjuntfl, de 
toda. responsabilidad humana, de todo gremio, de toda agrupa
ción, de toda solidar idad con otros hombres ' tQ ué remedio 
queda, sino sScar de tales premisas la natural consecuencia, que 
consiste en tratar- como en efecto nadie se priva de hacerlo en· 
tre nosotros--a todos 109 esc ritores y artista9 como seres irre
mediablemente sospechososH Y a quién cabe achacar una acti
tud tan sumariamente injusta, SiDO a los intt! lectuales mismos, 
que no hao sabido defender sus intereses - materiales y espiri. 
tuales-adaptand.) sus actividades a una más amplia compren . 
sión de las necesidades y del espíritu de nltestro tiempoi 

Hay que decirlo una vez por todas. El in telectual en nues· 
tra época-y más especialmente el escritor y el artista-no pue
de ni J ebe vivir ya en ctorres» de ninguna clase, asi sean ella.s 
de marfil o de cristal. Tampoco está y s de acuerdo con nUf:st ra 
vida presente el concepto II: bohemio» del escritor: concepto ana. 
crónico que aún se empefisn cn mantener cntre nosotros á.lgunos 
atrasad09, y según el cual sólo puede ser intelectual un ente lar
go y livido; aludo, ojudo y melenudo. que se intitula a sí mis
mo cliróforo» o cpanida», y Que como t al se cree obligado-bu
zo en aguas inocentes q ue él llama cparaÍSos artif ic ialesJo -ils8.
li r a la vida lacio de cuerpo y alma. cínico y romántico y pobre
m ente griego, como un fauno enfermo del hígado y modesta
mente orgiás t ico. 

No, señores. Lo qu e caracter iza, a ntes que nada, a l art ista 
o escritor de nuestro tiempo, es LA SA LUD. H oy día t enemos 
todos el deber impresci ndi ble de se1' sa110S, física y moralmente. 
no por motivos egoístas , sino para mejor ayudar a la. evolución 
de nuestro med io a mbient e. Se t rata de ltegar a una co ncepción 
pu ramente deportiva de la activ idad intelec t ual. A co nside rar el 
intelecto como un mero ins tru mento de juego, per fecta mente 
adaptado a sus fines, como UD du ro y sencillo y redondo ' ba lón 
de fut- bol en el g rao match de la vida. Un match. eso si. cla ro y 
limpio y noble, exento de cfou ls» y brutalidades, dócil, en una 
palabra, cODsciente y libremente dóci l A. las exi gencias de las 
ReglaB, -de las Eternas, y E '3 pirituales L ey es del. Juego. P ero, 
al mismo tiempo, un oB tch gozosamente ser io, g ruve y a rdien. 
te y juvenil, apasionado y alegre, en el que cada movi miento, 
cada esca rceo o cada pase se halle indisolublomente ligado, co mo 
consecuencia y como causa, a los ante r iores y futuros movi mien
tos del conju nto, y de cada uno de los com pañeros : encam inado 
todo ello. por encim'l del interés indiv idua l, a la consecución de 
un vasto Fin predeterm inado, a l acercamiento prog res ivo, a tra
vés de pases y combinaciones, hac ia una invisible Meta virgen 
Que algún día , con uns fo rm idable patada arcangél ica, habre~ 
m09 de violar uno por uJ? o en nombre de todos. Y en tonces, por 
t-od05 los pa lcos. y las t ribunas, y las galerías,Cpor todas las in. 
numerables graderíaq del G ran E st ad io Universal donJe Be api
lian las diáf8.n as muchedum br e!! de los Dioses. retumba rá en u. 
na exaltación solemne, o! lar20 grito de II:jGOAL!» ' 

Los niños han perdido ..... 
. Viene de l. l a. pág 

1& entre nosotros UDa. aprecia- payaso como Enhart. que tra
ció:'! en6rgica y t erminan te de bajó hace alg unos años en el 
las cosas. Sin ret iccnci llS n i Tea tro Pri ncipal, o do la g ra
com ponendas ni cobardías. S i cia picante de un "Pir ríl'} ' ).V 
nuevos quijotes han de desla- de un ··Cara·Sucia l \ que vi. 
cer agravios, deben proceder Dier on con el Ci rco T reviño. 
con UDa eviden te comprensión Pero los niños sH./vadorc ilos de 
del mumento trascendental. De verdlld gozaban coo Pú.9cualiJl o. 
Jo contrario, Dunca dejaremos '1'ttnto, que un niño inte rno 
este Gndar mañoso y q ue ha ex- dd Co leg io "G llrc i ¡~ F'hunen
traviado ideas y conceptos y ca" , recue rdl1 feliz lliS ocu
modos de vi vir. D esearíamos rrcnci8"t y lAmenta la desg racia 
que Pascualillo prll ebl;; BU ino- de Pliscufilillo. 

en el Espejo 
H!lY en casa de una. dama 

muy rica de esta capital, UD&. 

niHa, 8U hijita de cuatro ail08, 
que DO tiene con quien jugar. 
No ticne hermanitos, no tienE' 
amiguitos porque todos le pare
cen 80 mamá demasiado cla.r 
baja pBrB que jueguen con 811 
ni6a. No hay perro, ni gato. 
sólo un vacio inmenso en la CIl
sonR. P ero bay en uDa sala un 
gran espejo como UDa puerta 
que d. 01 80lón prohibido. L. 
niñ~ DO ha podido nunca entrar 
a osa sala, Dadie ni 8U mamá, 
nadie eotn o SEde por aquella 
pue rta.. Pero 8 ella se acerca 
siempre otra c iBal una niñll Iin · 
da vestida de seda q uc parecc 
decirle: lI: yo también estoy pre
sa camo tú , se lo dice con los 
ojos porque es muda. Como 
ella, no puede pasar nunca aq ue 
lIa puerta incomprensible y 8000 · 

bas se s ientan todos 108 dflls en 
el umbral para jugar. L levan 
sus mutiecas, sus camitas, BUB 
osos peludos y juegan canten· 
to. en l. callad. Bala. Yo l. be 
espiarlo hoy otra vez por la 
tana, empinándome para 
aguzando el oído para oírla. 
Docl.: 

Si mamá me llega. a sorpren· 
der jugando contigo me castiga 
rá. No quiere a los otros ni -
609 y menos a los que son bu· 
mildes y tristes como tú. P e· 
ro yo te quiero . .. . 

y aquella niña desconocida 
.Imbolo de IOB ni50B todos dol 
mundo, que no pueden entrar a 
ese palacio del orgu llo y la va· 
nidad, le sonrió dulcemente. 

lo que gasta anualmen· 
te la policla de New York 

Nuev. York, (CAIS). - Mu· 
cbos países hay, q us no g ll'3tao 
cn sus presupuestos tanto al a· 
fio como lo hace 01 Cuorpo de 
Policía Munici pal de Nueva 
Yor k. 

Según reporte del J efe de di · 
cho Cuerpo. se ha gastado du o 
rante el afi o 1930, la respet ab le 
contidod de $ 60.198. 591.01. 
Durante este afio, se ha regis
trado un aumento on los ~Ilstos, 
a.cendento a S 11. 492,672.78, en 
comparación con lo gastado en 
1929. 

La víg ilancia y el manteni 
miento del orden en Nu eva 
York, ha tenido que aumentar
se conqide rablemente, a causa 
de los graves problemas que 
consigo trae el i r menso Cli me. 
ro do hombres y mujer os 
si n empleos. Durante el año 
pasado, según el reporte, au
mentó en un tres por ciento los 
ca~30S de pillajes , de cuyo total, 
las dos te rceras pa rtes han sido 
impulsadas por e l hambre y la 
miseria. Contrast ando con es to, 
los casos de ¡nfnctores ti. las le
yes de tráfico (automovili '3t as) 
aumentó en un 50 por ciento j 
tambié n los casos de escándalos 
por borracheres han aumentado 
mu y considerablemente; a des
pecbo de la llam!lda UL ey Se. 
ca" . ----------------
E l proceso de B eren(/lte1' será 
e~J'fl..1núlado por u n Oonsejo de 
Glle1'1'a, 

Modrid, 10. -Despué. do t er 
mi na. r los J ueces militares sus 
actuaciones, se lleva rá al Con · 
sejo de Guerra el proceso de 
Berengu er, S9 SUpODO que la. 
sentencia será leve. 

. __ .. _._-_.-... -
j!J I Clfl U OI'CS en 6 ! r·"·~ 

\Yt:li rlt lO , (N. .: k; , 1\) -
U r.iJ. H;ri ,· de IDO \ l to , i · 
to ico~ ,dlu mó ost, H ·¡..;j ÓO . hu 
b.} 3t tp mblo res t' fl 5 hllr.:tI 
~ I ll d l'!~J.:'raciuS. cencia porque es hombre, y L os nit'jos han perdido su pa

padre de familia y porquo q ui · .V8.SO. CORA. sencilla, nI parecer. 
aitiramo9 que nuestros cbjqui· P ero trágica. cn tre nosotros EL NOVENTA Y NUE-
1108 volvieran a verlo y a oi rlo, porq ue no hay nada quo 10B VE POR CIENTO de ac. 
p ara de!lpué180firu CaD éL conteote -y lo!'! hagd viv ir su cidente& ocurridos a niños 

Cuando razonawos el ca90 de realidlld de niños. 11 d 
eete desventurado payaso, 80 - D por atrope amiento e 
Jameot.e pensamos en los niftos . eade esto punto de vj!:lta, automóviles , es debido a 
Los bombres tenemos bntas seotim os lB t remend a. situación que lo , padrea de f" mi/ia 
preocupaciones. o somos tUIl- de Psacualíllo. consienten que tu. hi;o. 

EL AUTOMOVll 
UNIVERSAL, S. A. 
AL PUBLICO ~N G~N~RAL 

COMO AGENTES AUTORIZADOS DE LA FABRICA DE AUTOMOVILES 

FORD 
y con el deseo de proteger los intereses y la seguridad persona.l 
de los futuros compradores de automóviles FORD, adverti
mos que al comprar carros de dicha marca a personas o 
CASAS NO AUTORIZADAS por la F ABRIC.A, deben tener 
en cuenta las SIGUIENTES DISPOSICIONES de esta Agen
ciasobre SE RVItlJIOy GARANTIA de carros deprocedencia 
DESCONOCIDA: 

PRIMER O: 

La AGENCIA FORD no será responsable por defectos 
de cualquier naturaleza que pudiera tener un carro que no 
fu ése comprado en una AGENClA AUTORIZADA. 

SEG UNDO: 

Prestaremos servicio sobre dicho carro, previo examen 
minucioso de todas las parte3 vitales, para determinar, sin 
lugar a dudas, si el carro está en buenas condiciones, ya sea 
nuevo o REOONSTR UIDO, y en este caso,si los repuestos 
empleados son GENUIN4.J.lfENTEPORD. Esta operación 
tiene quo'ser muy completa y detenicla,puesto que no es po
sible juzgar por la apariencia exterior,flada la eficiencia de los 
TALLE'RES DE REOONSTR UOC10N en el extranjero. 

Esta in.pección que deberá ser hecha. en nue.troa T ALI..ERES 
por nuestro experto mecánico con quince años de practica, 
suminiotrado por la fábrica, vale • .1 100.00 

TERCERO: 

Una Vez establecido que el carro dá la I suficiente. garantía. 
de seguridad, podemos proporcionarle nuedro .ervicio en la. 
condicione. corriente., incluyendo la garantía por los primero. 
2.400 kilómetros al precio autorizado de 50.00 

Total 1 150.00 

A 1 advertir al público los inconvenientes de adquirir carros 
de procedencia DUDOSA, nuestro interés no es solamente 
mantener el BUEN NOMBRE DEL A UTOMOVIL QUE 
REPRESENTAMOS, sino evitarle RIESGOS Y PELI
GROS. 

Quien compra fon6grafos, pianos automáticos, máqui
nas de escribir, reconstruidas, o defectuosas, podrá incurrir 
en molestias o gastos inútiles de su dinero, pero quien ad
quiere un autom6vil cuya maquinaria está en malas condi
ciones,arriesga su vida y la de los demás. 

Nuestro Servicio de Inspección Arriba Indicado, 

Evita en Gran Parte Estos Peligros 

El Automóvil Universal, S. A. 
Agencia autori zada de Automóviles l!'ORD 

San Salvador, O. A. 
Tel. N9 6 - 0 .. ·2 

Costado Poniente PenItencia Oentral 
OASA SALVADOREN A dos, O bien poseemos un gusto conbiertan las calle. en 

.alil
, que y. ,-n_ece_8i_ta_m_ oB_ a_u_n ____ -,SaIVador Caña •. 1.::lu::lI:.:a:r.:e: • ...:d:e:...:r.:e:c:.:re::o::.· ___ JJ~,;¡S.lt.~I!iIl!2PJJBBiIl •• lIIlZl~.BiBiSliI •• II.II ••••••• 
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[1 P tSUPUESTO 1931-32 Berenguer en libertad., - En laREcá;ar~soF~;~;esa, 
E~ Gongre~o Resolverá s_o-/ Briand obtiene el apoyo 
bl e la suü~~e Gataluna de lodos los partidos 

número-que en Psrís d ir ige 
el eminente pensado r m ex icano 
don J o,é V.,concelo,; d ·1 Pró
logo, donde se lDUbvcn como 
"person,\je~ : las nnciones amer i. 
clinas", torno, para acota r , lo 
SiRUi í'n t p: 

su corazón, tlntoDo~ 
dor serill Al prhnelo ea 
va Muu-io. " 

;Qué plumo ton dócil la ddl 
c:amigo Aboeado>, y qué opti
mi.~mo el d~l m aestro V.!tCOD" 
celos .. . e!! d ecir qué parñf.l:lda8 
tao emociontd es, tan ajen". a 10 
q ue debit.' ra ser pu ro análiú 
w f'ntal! La verdad: tanto como 
son Cq pt\Cf'.R de h l~'8g"rDCg Jos 
c()ncí'ptlJ~ d ,,! vp.liente uHIC'stro, 
son da cquivoclidos. En 890, 
que es la base de apreciacioDEs. le 
g.nó Aréva lo Ma rtfnez, el .ólo 
poeta glHt.tomalteco, q aieo me 
d ijo; ··Uds. de puro nifl09 S8 
han colOCAdo a Ja. cabeza. de 109 
pueblos chitos del mundo COD
temporáneo". Y me dijo la 

Por ALFONSO ROCHAC. 

:\f '!.d r id. 12 -l\Iflllrt\ c:.!;! im 
di r iUHin!l 1 f'j~ rcito S lA i\1n. ri o 
i'l'y oca.llc1o ,,1 H.llto qu" U1H.. ! 

¡.HOCC"tLr 11 B ; rengtH.' f, o rdeD ti a 
do S0 le pongil l'O illLDCdiAtfl.li 
b(·rt,\d . 

contra el " Ai~S CHlU3 5" 
austro-alemán 

"EL SALVADOR 
'0 n t\mig~) onq escribe : "Aquí 

pa'\'Q /0 'Ú¡Crei'b!e L os tleccio' 
'11 (18 "'even'r¡C(l)'on c(m tor/rt fHi 
cid·a(/.- O1:den , ('on t"rotern/rl(1d. 
libre decci6n. P ;¡· p ·.,. i 1flOJ'(l, 'Vez, 
C'i1!l1) .qorp7'et~a se d"most1·6 a los 
(j ·('ipticos ClllÚ¡' equ'¿vocados 88-
trilJamos; pa.recía ú'l.poBible 1m 

dl,tcnidsrIlentc!'lu prr~up ll es to. 
prcpa rando t>1 plan de 'lmo r t i z~· 
ció n de !OlI"! d " lldtl.'i. Loo;;¡ pro · 
pios E<>t.udos U nidos po r Lt'Y 
del COD,I.! f(;SO ¡¡'eder.n l de 1(1 oc 
junio do 1921, t's tl\ blccit.'mn 
Il[j !\ orgRniz'lci6n especi l\l. fo r o 
Ulfld'i por t6cnic'o9 Bb'iolu t amcn 
te sj "'nos a ht. 11olít ic ll, parl1 
e-tuuillr con c"níct~l' perUl &
[wn t. l' . pi presupuesto, Sil ex 
p~ r i(' n ciA, su VtJ rfecciOlltlmit; lI 
to, ~u control y su liQllidllCi61l . 

Nuestro plli"t eBt~ s iotit'ndo. fI. 

la fpcba,los estrsgo3 de hl crL9iCl , 
tanto econ6mica como f¡ ser.!. 
Ahort\ má!! que pI año pt\o;¡q,do: 
y Quizá no tanto porque sea 
m ucha IR peoría. sino l'orQUl' 
en egtos in:;tsntí:'1 ('sta calma. 
da o e x tinguidll III pl:ls :ón polí
ti ca que ,,1 flfio pt\sl\do' h 'l biu 
m ODo!)olizado Ja fl.t pnciólI ¡HÍbli
cs . Es cu r io!'o el f..:-córncno 
de corno unK situ~cil'\ll po lít,p"!l 
de espe r~ . ~uborJin .l tod .. a las 
dClll A.; s itu8ci ooC5. por muy 
priocipales , por muy Rpuradas 
Q an,cu9tiosas quo éstas 5('1\0. 

E n vís peras de elecc ión como 
q ue se l o rma uoa mco taild sd 
confi da. de tal modo que too 
do Be espera de la", nuevas au
tor ida.des , de los nuevos hooo · 
bres que entrarán a integrar 
el ,;robier n<' . Pero psssdos 
esos m omen tos de la elecci6n , 
vuelve 16 vida ti. !lUS hAbitua les 
inq uietudefl , se estrlbilizRn los 
p ensRm ienLos, :r entonces lB 
p referenc ia es para los ssunt os 
económicos. 

.Ji':1 Stt.I VtH:ior quizá 00 hll sa· 
bido fl.p rovech'w~e de f' ~o s f'j eUl. 
p109. Por el contra r io ha bttb i
UO un irr(>sP\~to por ('1 prC5U
pue~ to . J amñs O muy raras 
veces se ha cumplido el presu 
pu(>sto r¡ uo ('!! unA. lel' de la 
R epúblicA. como cualquier ot. r l\ . 
Más aún , M inistros ha habido 
que han sentado doct ri nas pe· 
lig ro9uB sob re la prodiJ:!Ellidad 
en materia de g~3toS. El afio 
Pli!!!!ldo l)or ea te mismo mes 
don .José Susy, :Min is t ro de 
liH.ciendll en una nota doctr inA
ria para el Cor,c-r('so L egisIsti· 
\"0 dccÍ!I. esto : "Me IHHeCl' qu e 
recortes de C1'o.si se i3 millones 
sobre la cft otic1 ad autori zada 
p!\rl\ 192fJ 30 es demasiado. 
Debe tomarBe en cucnta qu(' 
recortes !:Icm t' j'mtes, en lo escr i· 
to, de nada SIrven, po rqu e en 
la prnc t ic/\ no se cllmp!(>n, no 
se pueden cumpli r. El Go
bif'Tno, obligado por hu; nece
s idades ingentes del estf.do, que 
se prrgenLaD imperi osI\s y gria 
tan sr.tis(l\cción . y ceñ ido a un 
presu puesto liD.l i tarií~Dlo qu (> 
DO prevee dicb.!l.s neces i dnde~ 
completq,mentc. se f'ncuentrR 
en uoa di.syuntivB ; o SE eRU 
Z .~ DE BRAZOS ANT E L AS 
NECESIDADES O VIO L A 
EL PRESUPUESTO. Y El> 
ESA D1SYUNT IV A. CUA L 
QUIER GOBIERNO SE VE 
INCLI NADO A LO SEGUN · 
DO. H e f\qní ¡Jorque los re· 
cort.es Exag<:f~do!!l son contra 
p roduccntl's p ues to Que no lIe
Dan su objeto y obl j ~o. o 1\1 Eje · 
cut.i\' o a paSA:" sobre la. ley". 

;\lad r id , 1:?-Quedlln s !!egu
r!\d tl"l htS bl1enR.~ re lf\cione9 en · 
trú Mad ri d y B lrc(olonn . mien
traS la ConsL¡'tuspnte reslleh'e 
!"'obre IR. f n t u ra BU f'r te de Cutl} 
luña. E l G "biocle se reunió b · 

noche, quedlindo de acuerdo con 
Maciá ('n eSIJcra r la rtsoluci6u 
de l ÜtJogrC!so. 

ejercici? le(lal del snfro(Jio; aa 
IL01'a como con.secuencia del '1'l8-
peto al voto. soplan 'Vi8nto~ de 
gener08id(ld¡ a.l{f'U'lJos diputados 
han 7'en /tIlciado a BUS d ietas en 
beneficio de las escuelas de ~us 

Parí ~, J 2.-Ensu diqctlrao a 
1" Cá1ll3r:.l llrr tlnd decl:uó que 
Fnncia g.!\oó una gnlD vi c; t oritl 
cuando paró las ncgoci r.c ione3 
!liL·mtlDIt.!!I de l tratado econ6m i
co AU8tro-gcr maDo.;FranciA. co
lt1 bors con todes 19.Y nAciones 
¡.)I)T •• el sostenimi('n to de la paz. 
Todos lo, diputados de JI' iz o 

d¡8t r ·¡to~ ; los 'In'u'll 'icipio8 ce/e 
orarán un congre8o pm'a legis · 
lar sO/¡~'e autonr.m¡a m:uI¡1.·cipal.' 
L a personn que esto escribe es 
uno de los mlÍs distinguidos n
boga dos: sa lvadof (' ños y persona 
a.jena a. band ería.s políticas. E l 
que escr ibe es t lls not::t~, comento 
de l vivi r de América, v i6 y 
pa lp6 hace pocos m eses la reali · 
dad ss lvado n ·ña. Un paia bien 
Illb rado , bicn comunicado, civ Ía 
!izado , gen t il , s610 lo q 'le bacia 
fa lt a, pa ra Hfianzllr su prog re
so, desem barazarse de fó rmu l!l! 
y trabas m ili ta roides , los pasa
portes y regis t r os lIún en el in· 
terio r de l país, 111 dcsconfiRDz':l. 
heredH.da de r(' gÍcnenes de f uer 
z... E l ejemplo dado n la Amé· 
r ica po r e l P residen t e saliente 
D r. P io Rom ero Bosque lo co
locA. a la cabeza, en tre los grao· 
des del Conti lient e. Beneméri to 
de verdad , porql1e 8U g esti6n 
ha se rvido p l1Ta unir f\ la fa milia 
salvadoreña; g rande cn e l Con· 
t.incnte porqu e h u demostrado 
q ue no es un cáncer i nherente 
~ l¿t. ra;.a el veneno do los mili
t~B qlle RtropitlLPn votantes. 
S u DO Ill bre será p ronuD('ia do 
con venerp.ción cuan do llegue 
la hora do la justicift. P or ot ra 
parte, no es inexplicl\ble lo que 
aCBb<J. deocua r ir cn El S,dvadür. 
más bien es ello, la CODliiecuencia 
de un progreso cont iDUA.do . E n 
El Ss lvador no ba. n podido i n· 
t r a duci rse las co mptl ñ1!lB ('x
tranjeras ; la riqueza del país 
está en m anos de los nacionales 
y su gobierno mod('sto, pero 
digno, jamás ba dado el es pec
t Rcoh de dej l r so maneja r por 
ningún Morrow, po r ningú n 
P oinde t . Mucho pod ríamos a· 
p render los m ex ican03 de El 
Sa lvado r y t end remos qu e se· 
gu ir su ejem plo el di'!\ en q ue 
nuestro país se lave la mancba 
de hoY', so la. lave a sangre y 
fll('go cont ra los o.sesino8 .... 
Vo l ~ iendo a El S3l vado r , e l q ue 
esto escri be recue rdl\ con una 
v ivA. em oci6n las d os semanss 
allá. vividl\s y p ien3a, ha peusa
do So menudo. qua 8\ e l t .!.m año 

verdad: DE PURO NI NOS. 
porque fuimos ca psces de creer 
cuando nadie , lógicamente, pru ... 
dentcm ent e, debla baber creído 
nada, n i promesas, ni proclaa 
ma~. ni apa r iencills. 

A estas horas, resulta q ue 
la angustia ac t u!\l estn co lgada 
de la c ris is fiSlcnl. Es 16gico. 
L a m ora en los psgos a ~os e m 
pIcados repercute en t odos los 
sectores. No disponiendo de 
r ecursos el ('mpleado público. 
v iene " tener menor capaci dad 
adq uisitiva, y los come rciantos, 
)09 alquilAdores de CBSB. , etc. de
jan de percibi r lo que perci· 
bían Bntes, en épocas de bo
nanz!l. . 

Vista3 las cosas de este m Oa 
do, lo urgen te es la eBtab ili z~· 
CiÓD, la T('gular izo.ciÓo da los 
P&&os. P.a ~8 eHe DO hsy mils 
recur80 q ue logra r el eq ulibrio 
entre 1&9 entradas y salida9. E n 
estos ú ltimos mcees ese equi
librio ha sido imposible. El 
gobie rno ha ten ido un déficit 
m ensutll de má!l de medio mi
llón de cojones. De suer te q ue 
esta cantid~d ha dl' jádo de cir
cul&r y por t!\nto c!da mee que 
p ase ee estas condiciones ti ene 
que ngrsbar fonosamc'n te la 
inestabi lidad. 

Co mo estamos en vísperas de 
adopt&r un nuevo prel!Upuesto 
pa ra el ciclo fiscal 193 1 32, es 
necesario hscer concienc i3. de 
que el único c8.Jlino que queda, 
e9 el equilibro por med io de la 
r educci6n de gsst08. P o r qu e 
n unca buba vH. lo r perli hscer 

.. ésto es que la deuda pública 
a lcs.nza unr. ci f ra demasiado 
elel'"sda. D e<:¡ d (> 1901 hasta 1930 
1a a cu m ulac ión de déficits 
arrojllba la sU IDa de co lonc3 
.4.059.156.00. Si bemos de se
guir en este sistema la conclu· 
sión t iene que ser el descalebro. 

L a n ivelaci6n de p rewpu ('s · 
tos es pita SfL avedra L ll m 8!t e l 
secret o de la esfinge fiscal; 
Francia, por ejemplo, no podl& 
resolver su problem& monet a
rio y je cambio sin rulizar 
antes las pconolDfa9.f la Divc· 
Jaci6D del p resupues to . Alema
nia buscabll la reRbilitncióD de 
su póv6Dcinlidad econ6mica E'n 
f unc ión de 1" nivelación de su 
presupuesto. La mio!!ma. l ogia. 
terra, cuya p r udcnci" cn estH. 
natura.I t" ZII, de negocio!!! fS p ro· 
ver'f'i. 1 a pese.r de BU visible 
f'.8tabilídad, d€sde el primer 
afio de 1& gnerrA estableci6 8U 

Oommittee on S tate ee07101fLy 07' 
retretlchmen t (}om m1'ltPllf , (LA 
OOMISI ON ])E' h'OONO 
NIAS) para q ue estudiaran 

Ve. U d. en 1.3 •. plan. 
nuestra sección "PAR A 
LECTOR ES EQWLI. 
BRA.DOS". 

P¡>ro resultó contnproducen 
te In recomcndación, puea el 
Congreso vot6 un presupuesto 
de colone!:! 25.189,146.116 de 
egreo;;os. y colones 24, i93 000.00 
de i D~reB09 . La refllid l'td ha 
demostrado que 111. Asa mblea 
dl:' l año anterior fu é dea:l!u:ia· 
do pród iga, ml' jor d icho 50 rdl!. 
~ l.Il.s voces admonitivas de mu o 
chos de Sll q m iembros que pe· 
dhl.n !a nivt:Jt!ci6n . En esta 
psrt.c tAmbién h ubo ciertA. co ro 
plKceocfH. dl.d Prc.:lideo t c Romc · 
ro Bosqu e. 

El SulvlS.oor H.uoque Ee. en I~ 
par te t t:6 r iCh ha logrado sus re
lat. ivoq prog' resos. Hay uns 
Ley Orgnn ica dé;l P resupuest.os 
que de cum pli rse cx t ri ctamen
te . no;;! !!!\car:1 de buenos apuros. 

P o r man era, que par te de Ir!. 
estahil ización f iscl\l depende 
del Congreso, ql lQ 6bor& estn en 
vÍs peT!\8 de discut ir lB !Py del 
P res lI pu('sto. V c r ('m09 s i real
mente. en esta pa. r t e, merec!:! 
que se le ll ame G01'l(j/'eso. 

Maso de 1031. 

SORP~tSAS LA SALVADOREÑA ,(t 
SR. DIRmOR DE "LA Z4RAN DA" 

Senar: Me ' pe rmito manifes
tarle Que en su articulo refe ren
t e .. 001 rá.brlca lu, habido UIl3 
lament.able equ ivocación. 

Puede Ud. cerciorarse vlnlen· 
do a mi casa. o pidiendo Illlor· 
mes", la, dirección general de 
ulub!ldad 

Antonio H. Oaorera 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
HÉDICO y CIRUJANO 

EDfermedades de Mujeres. Fisioterapia. . . ~..:===~ de la Obeaíclad por la Gimnasia Elootrica i. (lUtocIo de BerIJODié). 

Las perspectivas 
del azúcar 

qu ierda y DumHO.sos de l ccntro 
ovacionaron fl, Brynud: los Mi
nist ros le f elicitaron. L it. Cá
mara a p robó los concep tos del 
di"cu rso. 

Fírmase 
vención 

la Con
Mundial 

PlifÍS, 12.-En In noche ba
bló Herriot • l. Cámu. decla
r/l.DaO que a Br.V6Dd cabr ía el 
bonor de restablecer el equili
br io del derecbo en medio de 
hlCrzas entAgónicaa. E l CODve 
nio aus t ro R.lemnn r epresenta la 
vi6lación de los t r!\tad09. So 
pu ede ser part idari o de la r evi -

P~rÍs, 12 . -Se fi rmó por los 
rcpre ~eDttlll te!l de CubIL . AlelIl8 a 

nit!., P olonia. Holn.nd!~, Czechos· 
lovs k iil , Hu [)grirt , Bélgica, 
q llienes cont ro lan el 80 por 
cicnto de p roducc i6n m und ial. 
un corwcnio a fin de reglalIle n: 
t ll r 1(1. p rod ucci ón RZllCR.n~ r fl. . 

sión de los tratados pero e;;¡ t a 
revisi6n no pudiendo se r un ila
t emJ, es la violaci6n de l derecho 
Sostuvo He rr iot que la pez es 
im posible 5in el t. cuordo franco 
germano. No n03 neg uemos di 
jo, a a,Yuds r 8. Alomanis y Aus· 
tri !! . Concluyó H er riot m tmi· 
fes tando su con fi anza en BrYiJ.nd 
quipn según él,; f.cuí a sob re 
poniendo a sus am biciones poli 
t,icas, el inte rés do la. paz y de 

. Frnncik. L A. Climsra por una-

E!e GGio~BS legislativas ~ 
Presidenciales en 

l a Argentina 
Bueno ':! Ai res, 12. -El Minia· 

tro del I nt t: ri o r d ic(' que ~e de
senvuf'ive la eitu!l.ci(')n Argeoti· 
Da. D est!. u toriz3 los rumor(>~ 
propalad os en el estr&ojero. 
Los Min ist ros resolvieron con
VOCi\r a el ('cciones lep- iSl IRtiv ll.s. 
AoLe h.s Cort('s e l G obierno 
pro pondrá UD VfI. .. to p rogrft Dla 
constl'uct- i vo , bs f uerz.as poli t i 
CIi.S Se ponen de acue rdo s fin 
de que el Gobiorno su rg ido de 
su elección sean una g9.rnntítl 
paru el PI1Ís . Cotlvoca r/Í.se e. e· 
lecciones p residenciales p Rrp. la 
mi!'l ID !l fN: h., . 

Monroe y Nuestro 
Servilismo 

Nueva Yo rk, 12 . ..-LQS di plo
mát icos ln.tinoa.mer icaD os bon
ran la memor ia do Monroe, COD 
!Ilativo de b!\bcrse colocado BU 
busto en 1/\ Uoiv fl rs id,.d . 

Don Arturo Araujo 
Permltame 
~-

Yo Quiero repetirle 8l( ui, por 
q ue ust ed ya lo sabe, que SII.O 
:5alvador es la C'ciud"d de 103 
tllbe r cl1los09. ~ Y q ua 1ft. nación 
st!. lvadorf: ñ.!l. , en genera l, cuenta 
COIl un cinco por ciento de ata
cados por esa feroz enferID ed~d 

Mu chos se Curl' n , porq ue la 
suer te le!t permite A. rr ib~ r 1\ cli
Dl lltl tonif ican t es. P ero la IDA.
yo r ¡J8 r t6 se mue ren, después 
de haber con ta l.!i ndo 8. m ucba 
g ont p. , porque lA ~uert~ los en 
cierra en esta capital ll ena de 
1l.8 ft1.J tO y de oo llg rc, 

San Salvador es l" ci udad ca l
de ra. V is tfl desde un sitio pro
m inente , a la bora dol merid il\· 
no, parece un escape, humean
tp: y esa calenturl\ cihdio!, \rl\ e 

i ñimidad cen!ur6 al Ansch lu6s 
y dió un voto de con fianz a. a l 
Gobierno. 

Del Vaivén Social 

P ar t ieron para G uatemAla 
los eeHores Emilo P erotti , Ro' 
ber ta Godoy y Federico Gines· 
le r. 

Fu éronqe p a r 8. Sonso na t e 
Roge-lio Mela ra , A!!,ustín C&r· 
don!\, Elífl.S COllrtiid e, Humbor
to Paredes y Baldomuro S im6_ 

A SAntf\ Ana fueron d~ r
los V.ldóB. J or¡¡e Aldnna. Al· 
fOD so M nrroquío y Alfredo Ro
sales. 

.F'lIése parD. Ber lín, Usulután, 
don Filadelfo B. i re. h. 

Pa rtieron pn r!\ L a U nión el 
doctor L uis Mo reno S l o~ seño 
res F raDcisco CereJ! ri no, P a.blo 
Si ri, h. , y Rodolfo Bar6n. 

Vino do San MltrC08 L em pa 
el p resbí t ero P edro Díaz. 

L lega ron de Abl1flCh~plin el 
bach ille r René P adilla Vela8co, 
don H écto r H arrent, Auditor 
GenerA l de Is. R "" públ ico.. e l Ge
nera l A lber to Valdó.1, e l Coro 
Del Fr~ncisco AcostR, Subse· 
creta r io do Agricultura , y 01 
docto Eoriquo Borj ¡¡, . 

IJor conSf' cuoü ci !'\ 11'4 pulveriza
ci6n de IO!t es putos, que obaodo 
nados o. If)s vuiv eneiJ del llo i re, 
con ~ tit u ye [l un peligro cODsbm· 
te para. el viajero. 

Ea otras partes , lejos de b!\
rrer las ca lles d uraó t e e l díll , se 
rieg. o TODaS. Aqui por el 
contra rio, 9~ barren de d ía, 8U 
ceda lo q tlO I!uceda. De mane
ra Qu e 11. oscob. levl.nta 108 mi · 
c ro bios, en vez de que el riego 
los conserve .. dberidos al suelo. 

Asf re!lUIlta que t\od,mos ex· 

Dr. ú'K. c.A.DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nlllpa 

Batudlos hechoa en Parle 1 J.t. del servicio de 8\1 Espeola.llda.d 
en el B08pltal R. 8&188 desde ha.oe catorce anos . 

periodos con 108 

GANGA 

Roaster FORD 
en 700 Colones 

h. Av. Norte_No. 14. 

Retornaron a S s. ntll A na los 
seriores Gust avo Vides h ., Ma
nuel Valien te, E milio Beliame· 
Ii, y Edua, do Tircll oo 

De Stln ta Ana ViDO hoy el 
Co ronel Ma riano J. CastellRnos. 

P.,a " In 2" pfig. col. 411. 

puestos al cont ag io, y en coso 
do infecci60 , sólo tendríam os 
un con::!uelo : el SlnRtorio. Va
mos !\ él, Y ~l Direc to r noa di· 
rá: 

- No e!il pos ible; Aquí 8ólo t o· 
nem os CUl:I. ren ta ca mas, y para 
sostenor a los enfermos, salimos 
Po fia1' ; es que no bay fondos. 
-! Será por 1" crisis, dodor' 
-No creO. E. porque . 1 Sao 

Datorio no tiene arbitri09 en 8U 
flvor. Apenls no! bln becho 
l. merced d. dejarnos mil qui 

¡ Que E l Salvador es "un pal. 
bien lab rado, bien comunicado, 
civilizado. gentil I Talvez. ¡(¡¡de 
Hsólo le bacia. fa lta, pa ra afianJ 
za r su progreBo, desembarazarae , 
de fórmulas y trabas mili taro.· 
des"!' . . ¡Quién sabe; pero yo 
creo que le hace f.lta algo más, 
mucho m ás, y qua aún eso, DO 
"le bacía", sino le bace 'falta y 
e n aspec tos mucho- más impor .. 
tantes q uc ' ·109 pasaportes y 
regi~tros en el interior del 
p11i8" y que "18. desconfiaDza 
heredada de regímenes de 
za". 

Algo como un rincónclto de 
descanso espiritual encontró 
Vasconcel08, cuando pasó por 
aq ui, r ecien t emente heriao )Jor 
l. torpeza de sus paisano! que 
en desco!locer u ol'f'idar sus 
excepcionales méritos h1cieroQ 
crecido número. Por eso t.raía 
prontoa los 1.D.to. del ·optimis-
000, y, además, no Dado tQIIJ 8 f ' 

cont8~to con el pueblo I8lvado-: 
Tt' ño. Se llevó como cresultante 
algo que pertellece al eriterio 
d. LOS QUE ESTAN ·CON. 
FO KMES PORQUE SIEM
PRE QUEDAN BIEN. E..o 
C8 t odo. 

Sin embargo está bien, 89 
úti l, el op t imismo del maestro 
Va8conceloa. Sirve para que 
no n 0 8 desconsolemos. Es la 
opinión de quien no 1rafa el 
recuerdo de su padrino par. 
juzgH.r lo ñuestro interior _ •• 
Pero no conviene t omar mOl 
en ser i? sus j'uicios sobre i. 
t ros mlent r!l8 no e[Jcont 
q ue 8e ,Js ra claramente J. in a
ci6n de decir " muchas graCi&5t" 
de h que ('s rccto juicio, frto 
I\nálisis, va lentía qoe se des
prende dA un recu erdo tierno 
para CO NTAR LO QUE VIO 
EN BUE NA FUE NTE, lo que 
se Sll po hasta. en los m enores 
de~. II~ •• lo que REALMENTE 
CO KOClO. 

EL NOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO de ac:. 
cidentes ocu"iJo. Q niño. 
por atropellamiento ti. 
automoviles, e, debi'do .. 
que los padre. de familia 
consienten que ag, Aijoa 
conviertan t", call.. en 
~5 ...... d' de Naeo. 

El anuncio en 108 Estados 
U oidos e, uoa de l •• indus'rlu 
más g i¡rantescas dol mundo. . 

c iento's pesos menluRles. por PQ 
ra lástima. Ante. habla !DÚ 
pero ya todo 10 quitaron, ' 

-1 E. un atentado .... 1 
-Lo que usted quie .... poro , 

aer cs. 
y no 
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Los empleados 'de 
Correo y la rebaja 

Sl?'ñor Di rpctor del dio.rio 
PATBIA.- Pre,ento.-ED e,t . 
fecha hemos presen tado R In 
ASRmblea. Nncional In siguien te 
('x posición, que le suplicamos 
publiclH en JIl~ coluIDn8s do su 
Rcredltlldo periód ico . 

HONOBABLE AS AM BLEA 
~AClONAL: 

L os nbnjo su scri tos. emplea 
dos ne 1ft. Di recc ión GeDcra.1 de 
Correo~. nntc E:!H\ Augusta He 
presentación 1\9.CiODRI , respe· 
tuosamen te ex pODelDOS: q uc 
en uno de los úl t imos Conse
jos dll Ministros celcbnldos. 
rué discutido y aprobado el 
Proyec to de Presupuesto Fis-

I q ue debe q uedar nivelado INfORMACION UTIL median te una tabla do reb.j.s 
que habrá de hacerse R todo ('1 

üI1A YO personal burocrático do l. Re· 
31 DI AS públicu, para. fo rmar el fondo 

S A N T O R A L de emergenciA, en tanto las di· 
DE n o v fíciles ci rcunstancias económ i· 

Fiesta Nacional. La. 1n'l:'en(:16" de CBS porque atrav iesa el pafs, 
la Santa. Cruz, San Alejand ro. 

DE MANANA no se normf~ li ce o. Ese pro · 
Santa M6nicII, vtuda, madre de y"cto fil é sometido ya s la con· 

San Agustín sideración de la Asamblco, pa-
FABMAOIAB DE T URNO ra su aprobación. 

del 26 de abril al.3 de mnro Nosotros esta mos cODvenci-
]Sormal. Ldel}~?\~ y Corazón dos que la situac ión por que 

l:1 RrTiCIO dI' tUTItOS COllllenl :lo :lo '" 0 ('110 atraviesan las finanzas de la ::,.r: :~ll !'is!~d~~ddl l!O~~~~)aa ";~~Il¡:)~.1O Nación, cs afl ictiva y estima· 
Sien"o ~\O, $Cl"I"iclos obli¡.-aUl.ioc. ó.'S lud t'I.' . mos como nn d"ber de patrio· 

~bl~Js!OO::I:l:tll~:~:u'~~~I<.K~~~r:\~1 11~\~:~~ tismo, coadyuvar a la solución 
::::I~~M ddt'! h~~IJ~.i ~;I~lt;':'m;~~~~i!.~ ~(l .. 111. satisfactoria de uno de los pro-

farmacias Teléfonos blemas más trascendentales, 
IC U(Lva, l28. Alv&renp, Siá.S= lA1is , l:!iiü. ln- qlle diversas callSBS han venido :::=:!.i ~uJ.mg:~ti~, G~I~&1: plantear So la consideración de 
Ceolr'O Americana., 1119. L3 Salud, 29. 81llvadorefio9; pero también 

Servido de Asistencia Médico que l.. rebaj .. 
Gratuita no se a vie:::len con 

1..0' pobres puetlcn rwmir :\ es tO! mMico! los exiguos sa:arios que los 
enCic::.i:

c ~:;,:,~a!;~rcnde :. I o)~ b:>rt'OS ¡Jo empleados del Correo devenga· 
CoIIOC'JK:ión, Ci~nl'f'O~, 8110n .1 05(" ::::m )1t¡,:uó.'lIto mos, por ser éste el ramo peor 
~~&!fJ"9:.tiJ:C;~~ni:,r ~~ d:!OO:LOr S,Ium6u pagado de la administración 

Clrcuit ... do 105 barri .. , del pública y el q lle exige mayo· 
~~Ia z~rJ~ 1?~~~' ~~~~ res atenciones y obligaciones 
.Lotm B~_ pan la eficiencia de Sll9 servi-

t'in-nilQ do 8..'\0 .Jocm1o, _ .... ,d •• ", .• ,,'~ ~ :,, I cios. 

PATRIA 

Ferretería 
HERRAMIENTA S 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

F'"ELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MA RCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN l S00 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

v~ ., San ESt(!b!\n, Ml"rvido por Para la marorfa de los em-
~~~~~7-rl'YII. 6a. A VéUid;1 lw rtc. pleados del Correo, no hay ne : la fianza que a varios de cráticos. 

Clrcllitoquc OOm!5ponic a la, poblacIOnes dias fest.ivos ni domingos de nosotros se nos exige para ga- San Salvador, seis de mayo N oticias de cJ\1éxico ~id~c::t~Dd~~a~: [Ic!)~:s. ~~~: descanso; las bondades que su· rantizar la honre.dez de nues· de mil novecientos treintiuno. 
WI OD las Alcaldlas l\(wlicilUlcl respeclivu. pODe ll!!. ley de las ocho borás, tras gestionESj circunstancia J. Antooio Pa~, V. M. Cba. I 

A~~~:C, ~C\rrh=on;s ¡~~O:~,ej~~:;ld~ se excluyen, pues IdS urgen- que no se compadece con los eón, J. Aragón, Ana, B. Gar- La amenCilza de un crack 
r::;~ d~:r~~~r~ ~~i~~~~~~~~~!!:!~ cias del servicio nos obJig&.n a sueldos minimos que devenga- cía, Eulalio MartÍnez, Eroes. comercial 

cio Rodríguez) todos de nacio
nalidad eapaBoIa que ejerci.m 
en actos del:culto, con violación 
a la ley vigente en la m~teri., 
fueroD traídos Il este puerto de 
la capital de la República, .y 
embarcados en el trasatlántico 
-Volendam' que los lIenrá a 
su 'Patria . 

'ReIilde.nein en ~nLl ~alvsdor: &!¡ . Cnlto Pomen. un trabajo nocturno continuo, mos y que no guardan re!ación tina Lemus, V. M. Avalos, Ju- Dice cLa Vanguardia:., de 
&e, N9 26. le\. 6--9-3. sin que por eIJo se DOS reco- con los que devengan Jos em. venal Ms.nÍnez, J. Iglesias, Li. San Luis Potosí, recientemen-Hospital Rosales t ' d 1 1 
~ de C.vldn4 bo",", de visi ta 101 d IJUo- nazca un cen avo mas e sue· pleados de otros servicios, Que dia ROBa les, Humberto Erazo, te: 

n.l domingos do lOa i2 a. m·l d o 2 a 4. do qno tenemos presupuestado; están "X en tos de esta formaJi- F. Garda E. Signen las fir. cEn 10B altos círculos comer
&: ~~ di&! restsn* l olamont.e do 2 . S do y a la consideración de eSa dad legal. mas de todo el peraonRI de la chiles se estima que si continútl 
1ZI'an. las 1 dr1l!l d o 10 .. Honorable Asamblea no puede En vista, pues, de las razo- Dirección General de Correos. como hllsta hoy bajando la pla· 

;;§~~t~~:~~~~~~~:~{I:~~ I escaparse la circunstancia. de -N. de la R. "Ahora e. Ile- ta, habrá indefectiblemente UD d nes que anteceden y conoced 0-
que una rebaja creci 8 , 00 so· res dtll deseo de justicia y ecua. gada la oportunidad de pensar crack comercial cuya ~eciDd8d 
lo trastornari"s nuestros ya li- nimidad que anima todos los en las ventajas de la asociación se advierte aún má9, con el de· 
mitados presupuestos, sino que actos de ese Alto Cuerpo, con para 108 empleados de correo, tEllle de que el noventa por cien
nos exigiría uu sacrificio nada el respeto de lJlL.!o , pedimos se Si ellos hubieran estado unidos to de los establecimientos que 
equitativo, toda vez que exis· procedll. a una revisióu miDu- moral y oficialmente, ha ya habían venido trabajando aba· 
ten otros medios que, sin lesio· ciosa de los servicios que preso mucho rato que no é,guantarían S6 de pérdidas, s~ htl.n presenta-
nar profllndamente nuestros IS9 condiciones esclavizantes de do en quiebra. 

I intereses, pueden producir aca· tamos y los sueldos que percj· qlle hablan. Las rebajas deben Por otra parte, la medida que 
Números de Teléfonos que Deben so, resultados más satisfacto· bimoB, y después de esta revi- hacerse por parejo ,1\ solllción han adaptado también los ban-

Saberse rios para el reajuste que se sión, se proceda a UD reajuste para Jos empleados que están cos de vender el" oro a cambio 
51:o~41J: J~i':~~N~~i:nP!~~o desea. más equitativo y razonable, en JM condiciones de éstos está de la adquisición de la plata, 
N9: '669~ Pollcla del 'Í'rtljCO:-N.J. l<&.l~ Hay otra circunstancia que que esté en consonancia con el 1 d no del·a de entral:Iar serio! pe. Cuorpo de Bombero.: No ~1 2. d por otro a o, creemos" ..... . 

Audiencias P6blicas en los hay qu e tomar en cuenta al tra· espíritu e justicia que supo- ligros porque no faltará, quien 
Ministerios tarse del ramo ue nos concier· nen nuestros principios demo· adquiera monedas de este metal 

)0:::0, d;u~~::.nd7:~ : c1::~~~. El dlal.=====:::::=:::;======:::::======;;:;=====-===-; I Del Vaivén Social'."n,.,'t,:,v"i,a,,,r,l.tL~n:~n:~tri:je:~: 
Minh'm. d. 000,,". ".,¡~ ,A"~I6~ Loo COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO Viene de la la pág. de lo actual situacióD·. 
~~~~ :y Vlerne., a cual(¡aiora hOr:\ do El doctor Andrés van Seve-

Ihnuk'r'o de B3CJt'lIda. Crédito Pllblj("o. [ndu5- DE SAN SALVADOR réo ha trasladado su residencia 
tna 1 Comert"io. LOII úbil101 do oltee ... doc, a Santa Tecla, frente al costado 

d, la m.a~aD&. Norte del Parque. 
Minls1Crio do lrutru~c1ón !>(ibbCll. L s 

IUIle5, miCz'w:ct 1 .iOlnes de Lre!I a cinco 
lA tarde. 

Ml.nls","o de R.R. E.E. EOI 'I'iefDUJ. d o tres 

,med.ia aclco. 

Mlnl5't1rio do Bonotlcencl •. Lo!! rit'f1\OlI d o 

• \rOl 1 media a cinco d 1 la larde. 
MWateriode Agrlcult.uta 1 F om ento. Lo!plu 

mañet 1 jue1'eI, do \1e1 a cuatr,¡ dI! 1-. tarde. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Badeado IOUdWd lo. InloOnlU.dOll IOOu r.ulo-

~~~~=o·vfom~ I*r& lo. 
Audiencias de Juzgados 

la J~OS do lo Criminal kldOll 105 dhll I*' 

JU~OI de lo Civil. El lo. por lai w.atiaU!llIj 
al 20., por 1N Ulrd6 

Ju!-pdo. do l-':'lI, u l.rI~ • .,11 lo, en 1& tuda. 
3o.,8ci. ,. 40. 1;':1 III m.llana. 

ffRllOCARRtl D~ n SAlVADOR 
Iti .. rario de Trtn<s 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALU ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TEUFONOS 81 1 671 .. 

Contrajeron matrimonio la 
setIorita Matildo Paino con don 
Constantino No voa. 

Ayer celebra su cumpleaffos 
San Morán v. de Alf~ro. 

El 17 de e!ltE'3mes contraerán 
matrimonio los jóvenes Carlos 
Leoous V. y la setlorita Mila 
Guerra. 

Ayer se embarcaroD con rumo 
bo ti. Suiza don Arnoldo Hirle
manD, su eRposa dofh Anll Ma· 
rfl!. y su bija. se~orit(l Elizabcth 
V sn allá. por unn. larga tempo· 
radR , con motivo de la enfer
medad Que aqueja a doña Ana 
Muia. Deseamos que 108 apre
ciables viajeros tengan buen 
vie.je y que retorne bien la se. 
florA. de HirlemAnn. 

Curas españole. expul,ados 
Veracruz.- Los sacerdotes 

católicos Rafatll AlvArez, Boni. 
facio S. Ca.tro. Pablo Gonzá· 
lez, A. Roman Carbajal e IgDa~ 

Don c.Arturo 
Viene de la la. p~g. 

r---

Oj~a. usted, sefior Presidente: 
de 2670 alumnos de 1 .. escuela, 
de la capital, examinados por 
el doctor Miguel Alonso Moli · 
na. re.ultó 'lD TREINTA Y 
DOS POR CIENTO de tuber. 
culosos. ,Qu~ le parecr,.res
pet8.ao sefiior , 

Poco después del primero de 
marzo del afio en curso, sllpi· 
mos que usted habia obsequi&
do un automóvil Issilta Fraschi 
ni para que se rifase en benefi· 
cio de los tllberculosos. 

Enrique González. Martínea 
pedido por lo. intelectual .. 

republicano. españolea . 
México, 10. -Calzado con 

firmas de los más eminentes iD~ 
telectuales espaOales de filae re. 
publicanas, recibió el sefior Pre
sidente de la Repúhlica un ca
blegrama fechado en Madrid .. 
conteniendo respetuosa iostao4 
cia para obtener ~ue el conoci
do literato mexicano doctor En
rique GODzález Martínez, le
lu.1 Embaj.dor de nuestro poi! 
en aquella nación, continúe de. 
Bam peñando bn:elevada misión. 
El Primer Magistrado CODWI~ 
dicho meDsaje en términos cor
diales, prometiendo que el 
próximo Consejo de Mini9hOl 
resolverá sin duda faTor.bJ. 
mente. 

q lle la crisis fiscal mejorar' so 
situacióo. En eso, . me pareee 
que está usted muy correcto. Y 
es fuera de toda duda, que si 
usted como lo esperam09, NO 
DEJA que D.die SE ROBE 
LOS FONDOS NACIONA. 
LES, habrá dinero sufioieD'" 
pllra satisfacer las grandes 1 pe 
nntorias exigel.lcias de cooHr
vación social. 

Renato Sifontu. 

NOTA: 

Esie "tlculo ya tué puhllca
do en -Opinión EstudilD'Uo; y 
si ahora lo repito, es porque 
los muchachos me hicieron el 
bonor de c(yrregíMnelo, supri .. 
miéndolo todo lo que ahora, IN 
TENCIONADAMENTE, POD
&,O .n letra ba,tordilla. Siguen los Vuelos 

Cámara :tenIa 
en 

Apla1idimos ele gesto s'wyo; 
11lejor dicho, h1ibo un (¡plauso 
más a los 'm'lichos q'ue ha cose 
citado BU nat'It1'al bondad y fi· 
lantropía. Pero en 88te caso, 
8'i bieu es cierto que el pueo/.() 1le

cuita de Arturo Arau.io filán . 
tropo, ta'lnbián e8 'Una 
e1l0rme que precisa 'Y 'Urge. 80· 
hr, todo, 8u interveftCión como 
Mandatario, 

Nllmuro-Jap6n, 12.-Seiji Antos de toda cosa, es precio 

Nada hubiera dicho yo, al J. 
hubieran .uprimido 'odo.1 ~_ 
rrafo. Pero l. quitaroD el COID 
plemento, lo ."Doial, y malo de 
jaron toD to, Por 010 lo repito, 
porque ..... mutilación ."'D. 

Yoohihl\l8. aviador japonilo, .. l· que el SaDatorio le poD&,a.n 

drá malf1Da d. la bahla, f.:;!~~~~(d~e~~al:be~r&'~a¡~r Ilquien Berlln, 12.~EI Do:. .. lió .... I Cómo 
r 

; !,,~,;:!oo:l;::; I p~njelrn'Ddo 

conl •• mi fi.lD&. 
oreeD que 

Ubo 

I 
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LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 

I 'l'EL 1l:b'úN O 7- 3- 5 
' ,~. ~~. ~jm,~m ___________________________ ~ 

Dr. Vidal S. López 
ABOGA D O 

Oo.rtnlaoi6n !lo toda hora; ABuntos Civiles, Criminales 
Con'enciosos Administrativos. Dentro y fuera de la. Oa.pital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA H·IPOTEOA. 

La mañana siguiente es la última qüe pasamos en 
las avanzad" s. Ape nas se oyen ya disparos. L~ g ue· 
r ra toca a su fin . Dentro de una hora nOS darán la 
orde n de marcha. P~ro n" como otras vece~ , para vol· 
vel' a l ca.bo d ~ n n08 días. A hora, eS para siempre. 

Dest ru imos todo lo q ue podemos destra ir. lhs· 
tante poco. Uuos cua ntos refu g ios. En seguida , ll e· 
ga la la orden de ret irada. 

Es uu momento diffcil de desc ribir. E stamos fo l'· 
mados mira ndo a lo lejos. Leves jirones de nie bla pan 
clen en la maña ua. Di bújanse, per fectameute visibles . 
las líneas de embudos y de trinche ra.. Sou ya la s úl· 
t imas li neas, sit uadas eu las posiciC'ues de rese rva, pe· 
ro al "Ica uce del fuego euemi go todavía . ¡Cuá ntas va· 
ces babremos pasado . por este ca llejónl iCuá ntas ve· 
ces habremos vue lto por é l, a retaguardia , los pocos su· 
pervi vientes l 'fado el paisaje que se tiende de lante 
de nuestros ojos tiene una mouotouía gris; a lo lejos, 
se ve u un rAsto de bosquecillo, uuos cuantos e. que le· 
tos de á rboles, las ruin"s de una al dea y, en medio, nn 
muro alto y so li ta rio, qu e ha quedado frente a todo. 

- IHay que verl - dice Betbke, caviloso- o Pensar 
q ue ha pasa!lo nno a hi me tido cuatro años .. . 

- lEs ve rdad ; ma ldita seal - corrobora Kosole-. Y, 
ahora , cuando menos lo esperábamos, terminado y a o· 
tra cosa ... 

- A mí me hace g racia todo esto, no sé por qué -

tinck. .. 

LA GUERRA 
PAZ 

- Sandkuhl, Meinders, los dos Terb rúggen, Hugo 
y Bernardo ... 

- Vaya, acabad d e una vez con la letanía ... 
H asta ahora, no nos hemos dado cnenta de que 

mnch os de los nnestros se quedan ahí tendidos, Al fin 
y al cabo, ellos en las tumbas y nosotros en las trin
cheras, estábamos todos juntos, separados solament9 
¡'o r u u p uñ ado d~ tie rra. Ellos nos llevaba n la delan· 
te ra, p ues nuss tro pl1ña10 disminuía todos los dlaill'y 
su con tin g ente aumenta ba, y , muchas veces, no sabia· 
mas ya en cuá I de los dos bandos con ta rnos. Pero o· 
tras vece. e rau e llos los q ue retornab:lU junto a nOfo
t ras. impelidos po r las g ranadas, cuando las ex,plosio· 
nes bacía n saltar los huesos, los retazos de uniforme, 
las cabezas putrefactas, reblandecidas y ya te rrosas, 
que la metralla sacaba de snd escondrijos, para lanzar
las de nnevo a l combate. Y aquello no nos producía 
espa uto, pues nos sentíamos demasiado Cdrca de 10B 
muertos, para asustarnos. Y he aqul que, de pronto, 
retornábamos a la vida y los dejábamos alll. 

11 C.Ue Oriente, e.e. N' 15 d ice 'IVilly, apoyá ndose sobre el parapeto - o ¡Ya vaso· 
,, _________________ ....!;:;n"" .... E!!.'-___ ...,; ~ t ras? .. 

Luis, que ha perdido a su primo en este sector, 1!8 

suena con la mano y da med ia vnelta. Poco a poco, 
vamos siguiéndole todos. Pero de vez en cnando n08 
paramos y volvemos la ca beza, Y otra vez contempla: 
mas en silencio aquel paisaje, pnllado de snpervivlen
tes miseros y piojosos, de soldados famélicos y hara
pientos .. . Y, de pronto, nos damos cnenta de que este 
pedazo de tierra, este infie rno de pavor, e3te rincón de 
tierra removida por las g ranadas y llena d e agujeros, 
se nos ha metido en el pecho, de qne esta cloaca qQ'l, 
haría vomitar a cualqniera, es casi nuestra patria, una 
patria espantosa y torturante compenetrada ya para 
siempre con nosotros, y nosotros para siempre parte 
suya. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & CO. 

TELÉFC\NO NQ 2-3 

Crema Griega " fRODIT4" :t:~:~~ I~fr&tuard~:~dc~~~ce~~~ 
poco ttempo los senos de las muj!Hes. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexlbllld.d • l. piel e 1m· 
pide l. formación prematura 

de arrugas 
!lIt. P .mjs 

E stamos todos de pie. y no acertábamos a d espeo 
gar la vista del paisaje. Aqnella aldea en rninas, a 
q uel resto de bosque, aquellas colinas. aquellas li neas 
que oe dibuj an en el ho ri zonte, han sido para nosotros 
un mundo espantoso y toda nna vida ter rible. Y, a· 
hora, de pronto, sin más ni más, nos vamos a poner en 
marcba dejándolo todo a nuestra espalda, y a cada pa· 
so se irá borraudo detrás de nosotros, y al cabo de una 
hora. desapa recerecerá como si nuuca hubiese existido. 
No hay modo de hacerse a esta idea. 

Y cuaudo parece que debiéramos raír y bramar de 
contento, por vernos libres, tenernos una sensación o· 
primente sobre e l estómago, como si hubiéramos traga· 

Y meneamos las cabezas, ¡lenas de 8St03 pensa
mientos ... ¡Son los años perdidos, que se nos quedan a
q uí enterrados! ¡Son los camaradas a qnienes dejamos 
detrás ae nosotros! ¡ Es todo el dolor y la miseria que 
esta tierra cubre! ... U na g ran angustia nos atenaza 108 
huesos, y de bnena gana nos echarla mas a llorar a gri
tos. !II--------------I_------1mI! do nna escoba, y sintié ramos ganas de vomitar. Nadie sabe qné deci r. Lni s Breye r se apoya con 

R eanudamos la marcha. 
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contribuiré mensualmente con la oantidad de 

desde mayo "asta dioiemb)'(} del 001·,.iellte año. 
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D irección ... "...... . .... . . 

• 

gesto de fatiga sobre e l borde de la trincbera y alza la 
mano, como si quisiera saludar a alguien, allá en· 
freute. 

N. de la R.: 
Agradecidos a cusamos recibo a la Librerla Cami

nos por el ejemplar que ha tenido la fineza de enviaT
n09, del nuevo y estupendo libro de Erich. Ma. RemarAparece Hebl , el teniente: 

- ¡Qué, no os decidís a separa ros de una vez? 
hora empieza la basnra ... 

Ledderhose le mira asombrado 
-ICómol Lo que viene ahora es la paz. 

A · g ua : <DESP(JES~. De él sacaremos, como en esta e
dición y para lectores eqnilibrados cnyas cnltnra y mo· 
ralidad siendo ve rdaderas no se alarmen facilmente, 
los p rimeros trozoe qne de lectnras selectas contempo· 
ráneas ofreceremos en esta secci6n al público. - 1'ues eso precisam311te quiero decir, la basura ... 

- repite H ehl, y sigue andando con Cara de pocos ami· -=======================::; gas. ," 
- Por lo visto , ése no está. contento porque no le 

dieron la laureada - apunta Ledderbose. • 
-No digas tonterías-dice Alberto. 
-Bueno, en marcha···ordena Betbke, pe ro si n mo· 

verse del s itio. 
-Algunos dejamos a hí...···dice Luis. 

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

En ellos encontrará el lector ya el artículo que ne
cesita, el negocio luc~8tivo, o bien la oportunidad, la 

ganga que, con frecuenCIa, S8 anuncia en 108 dia:i08. 
Lea nuestros avisoa todos 108 días. 

- Sí. .. Brandt. Müller, Kat, Haie, Batimer. B ar. 
MAX/MAS M/N/MAS --'----~:..:..:....:...--------._---- --------

De autores célebre. 

Hay ta l necesidad de amor en 
el mundo. que .llgunas mujeres 
aman basta a l propio marido. 

P iti(Jritli. 

El amo r antes del matrimo
nio es el prólogo breve y ag ra
dable de UD libro largo y abu. 
rrido. 

La mujer siempre quiere sa
ber la vordad , pero Dunca oÍ rl D. 

P io P ta. 
-""U'Ts-e-m-e-d"'i-a~"~R?JLLJNS 

HOSIERI". La última no· 
vedad para la m ujer ele· 

Igante. Una muje r elegante 

¡nSandO medias "ROLLINS 
HOSIERl", es verdadera· 
mente elegante. 

c:9.3r;sa s 
d. 1 

@amp o 
J 3b ó n d e T oca d o r 

\ GJ.(;r:t·o,o co"''' una 

" .".ialla ~ .. /w proJ~ 
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P olvo. ll31'A J. C.ra 
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. "EL INDIO" ¡ 

El único IlIment. saoo y sabroso. con guslo es aceplado por Dlños, enlermos 9 ancian os. 

DE VENTA EN" TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS .DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 
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Juventud, Comprensión 
, • 

1 
Ea dlllCutlble que la novaClOn es más enérgica 

pl'llOOupaclón de la jnven- y profunda que nunca, 
tud haya existido ¡'iempre Por ello también el pleito 
0011 la misma intensidad de la edad es más clamo
que ahora (me refiero a roso y agitado que en nln, 
esta preocnpaclón como for gUna otra etapa de Ja vida 
ma IOcial, pues como preo, da los hombres. 

y hoy la gran Empresa ce"ecera "LA CONSTANCIA" 
se siente orgullosa, tras un arduo afán de 25 años, 
de ofrecer al público una cerveza "regia" sabrosa, 
deliciosamente sabrosa, por el sabio contraste en que 
se funden la dulce malta y el amargo lúpulo • • . 

oupaclón individual e~, des· Estamos, pues, en una 
de luego, ' IIterna) , Casi de las sazones excepciona, 
puede asegurarse que no. les .e~ que unos hombres 
Por lo manos, en otros tiem- se pueden llamar jóvenes 
pos no ha dejado el tema y otros pueden ser llama
de los jóvenes y de los vie· dos viejos; porque ellos, 
jos la huella que dentro de cJaro está, sería difíc(\ que 
unos decenios encontrarán se lo llamasen a sí mismos. 
nuestros -nietos en la lite· Ahora, que una de ias ca. 
ntura de ahora. La ex- racterÍsticas de toda revo, 
pUcación es muy sencilla. lución es el desparpajo 
Las distintas edades, en la que muchos se 

La rigurosa selección de las materias primas, su 
combinación estudiadísima y su moderno proceso de 
elaboración, todo se armoniza para protlucir un 
tipo de cerveza UNICA. 

Que es algo nuevo, es distinto, es perfecto 
porque "LA CONSTANCIA" significa CALIDAD. 

vida del hombre, tienen u- de las cosas que no 
na personalidad g ris en tenecen, de las cosas mate· 
loa tiempos habituales de riales, como de los grandeR 
la Historia. S6lo adquie- conceptos ideológicos; de 
ren un acento vigoroso, que una alhaja que no es suya, 
las define, cuando coinci- entre el fragor de un sa. 
den con sucesos históricos que'O: o de un título qus no 
memorables. Entonces el tienen el menor derecho a 
concepto de «edad:. o de ostentar, como <decencia:>, 
«generación:. representa al, <liberalismo:., etc. En la 
go profundo, que es lo que confusión que todo lo am, 
significa el gran· aconteci, para, son muchos también 
miento social que impreg, los que se apoderan de ese 
na de sentido a todo lo con· <adjetivo> maravilloBo que 
temporáneo. Al final de se llama <juventud:>. 
la Edad Media los hombres ¡Cómo conocer entre tan. 
de veinte años y Jos de cin, ta agitación al joven . au· 
cnenta sólo se diferencia- téntico del que no lo es? 
ban par esto, por los años; Desde luego .. ·¡tautas veces 
que es como decir por. biell se ha dicho!· .. , el criterio , ~' ' 

E 

poca cosa. ~l descubri, menos utilizable es el de la ~ 

m~to~A~rica~n~fude~ufu~ ~SciU'I~====~'=================~~======~===~======~;==; como nna eBpada formida' tíficos escrupulosos de que _ . . 
ble a la humanidad de los se si rven las grandes em- mucho ~enos energia vl~al ambos mueran. aproXIma, 
que tenían hecha ya su al, presas de seguros nortea- que la ~lda del hombre, .!n' damente a un tiempo. Pre· 
ma antes del milagroso su· mericanas han tropezado dependlentemente del tIpO clsamente el error de con, 

A unas y otras, la razón ésta cuanto que ésta se di, 
suprema de que la famini, lata más; a diferencia de 
dad es un proceso de du ra· la virili1ad del hombre, 
ción limitada, infe rior a la que termina, por larga que 
de la vida, tanto más des, la vida sea, con el último 
proporcionada respecto a instante de ella. 

• COSO Y a los que la forman con esta s~rprendente ver' de actividad a que una y fundir la edad cronológ.ica 
al calor del mismo. En· dad: lo que menos intere- otro se entreguen, Su me, con la edad vital estrIba 
tonces,un hombre de cua- sa para juzgar la edad de tabolismo celular es ssen' en dar u.na importancia 
renta alias que cree ~n cel un hombre [cuando de es- cialmente una fu nción de que no tIene ,;,1 h~cho de 
otro mundo:>, que tal VAZ te juicio depende una ca, ahorro, tanto como es dis· que ambas se Igualan ano 
desafía el misterio del mar sa tan seria, sobre todo pa, pendioso de vitalidad el te l,,; muerte; cuando la du, 
ein fin para pisar la mara, ra los norteamericanos, ca- metabolismo del varón, A, raclOU de la vltahdad no 
villa del continente vir, mo unos miles de dólares] sÍ , .pues, una de las desi· tiene nada que ver con la 
gen, es ya un joven frente son, precisamente, sus a- gualdades a !que vive BO ' vitalidatI aislada da cada 
a otro hombre de cincllen· ños, Sometidos varios ". metido el sexo dlibil es es· día, Un niño de 15 años 
ta años, 'para el que todo nálísis químicos, la radio, ta de que se la compute S il es más joven que un hom, 
esto es sólo una noticia, grafía de) esqueleto y al, edad con la misma medida bre de 30, aunqu~ este Il e, 
No los separan, no , los a· gún informe cHnico de una que la del hombre. Los a' ga a se r centenano y aquél 
nos. Puede el auténtico combinación aritmética, re· ños si son los mismos en se malogre de un acciden· 
joven, el aventurero, ha· sulta la «edad reab , que un varón y en una mujer te agudo poco tiempo des
ber nacido quizá antes que con frecuencia no coincide que nacieron en igua l ha· pues. La comparación es 
el ancia·no y ser en el ar, con la cifra de los años. ra de sn mismo día; pero exacta. porque en realidad 
c~lvo de la parroquia má.s La rebelión de los hom, su edad rea l es muy dife. todas las mujeres se malo, 
vIejo que él. Pero los dI' bres, tantas veces tomada rente. Esa mujer será. siem gran, A las madres, les a · 
ferencia una cosa profun- a broma, cOlüra la ve~dad pre la hermana menor del . co r ta la vida la materni, 
da: .que es «la compren' de su propIa edad, tIene, hombre de sus mismos a' ldad. A las que no lo son , 
ei~n de algo que antes no pues, un fondo insospecha. ños. Y nada quiere decir la anomalia, . bio lógicameu, 
eXIstía y que para muchos do de ra zón, El que qUle, en contra de esto el que te monstruosa, de no serlo . 
seguirá siendo todavía in, re <quitarse alias:> hace, 
comprensible... Lo mismo por lo tanto, bien en men, 
ocurre cnando estalla la tir, porque en realidad no 
revolnción en Francia. 0, miente. Su edad real es 
finalmente, cuando empie, precisamen te aquella que 
za la gran gnerra que, a cree y que desea tener. 
pesar de sn sangrienta Cierto que la van idad pue· 
magnitud, es sólo un epi, de engañarle; pero el ins· 
sodio que sirve de preludio tinto corrige cautamente a 
al suceso memorable de la vanidad. Y asl, de un 
nuestro siglo: la revolución modo general, puede decir· 
rUM. E.tos tres aconteci, se que los hombres'y las 
mlentos, con Cristo, mar, mujeres que disminuyen 
can los instantes en que se su eda"! merecen, salvo a l, 
rejuvenece. la humanidad, gún pequel'io error, que se 
que no 88 desarrolla como les crea. 
108 Individuos de un modo Es evidente que en esta 
progresivo, sino como las rebelión contra la fe ele 
marea8, por flujos y refla, bautismo toman las muje
J08; iostantes, por lo tan' res una parte mucho más 
to, en que los hombres se importante que 19s hom, 
pueden dividir con ra zón bres; y co nviene no so.la· 
en jóyenes y viejos. La yarlo. porque dem uestra la 
Tierra Santa, Castilla, justificación del hecho qua 
Franela y Rusia .. ·tres ve, comentamos, La mujer tie· 
cal, de coatro, uoa estepa," ne siempre menos .. ños de 
IOD oomo la gran m~8a de los que dicen los puri 

PATRIA 
DIARI O DE L A T.o.RDE 

VIVIR 
REV I S T A DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no est(~ suscr ito B nuestro. publicnci6n y desea 
recibirln todos 108 día.s, sírvase llanal' 01 siguiente

cupón y remitm10slo hoy U1ismo 

Admor. PATRIA, 
Aven ida. E spaña. 15 
Sa.n Salvador. 

Envíeme suscr ipción a : 

ltom.o1'c . 

n i1·eceión .... 

Oiudad .. __ ........................ .. 

(f) ...................... . 

Suscripccióu mensual vale O. 1. 25. 
Sin recargo ninguno enviamos Diario 

Laorillos na Gsmento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
l08 m!Í!! afamsdos 

LA PIEDRA USA 
Mercedes S, de G.lIont 

Fé.brioa en el barr ío San :Migllelito. 

Ofioina: l a . Avenida Noria, No. 18. Teléfono 943 
In\ I&WII . 

MANUEL GASTAO AAMIREZ 
AnOGADO y NOTARIO 

Dedicado a. su profesión. Asuntos civiles. 
IldwlDistn\t.ivos y el imiosls!!. 

Horas do oficina: ti a 12. 
2. 5. 

4' C~lIe Oriente, NQ 43. - TolMono 716. 
m_j,_ Ul. 

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL 

E l Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean 9nviadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los d ispositivos neresarios para la remisión de las OJl8f&Il~() .. nee donde 88 Injer'lde la cronología. Su vida 

tia at'lfuerpo decrepite de '''y esta es tal vez la prln· 
." .. peale humana el nue, clpal caracteríBticade la fe' JI 111 ;-•• ' 

YIfor. Y ahora la re- mlnldad-gasta por minuto L. __________________ _ 
muestras . a cualquier porte dentro y fuera de S. Salvador. 



SAN SALVADOR LA 
MAYO DEL TIGRE 
12 

MARTES 

1 93 1 s. b. h.cho tanta literat ... vacua eD Duestr. AIIII'rioa w 
, , . Poro i""porta ' no confundir nue.tro VIVIR-verbo rede:lor d. l. ferocidad-por otra parte iDnepble-del 1111111'. 

creador e inten.amente e.pirituol-imoorta no con - A T 1 S B O S Iismo Dorte8m. rioaoo, que puede ..,a80 "'ner sn utilillld el cIlrl. 
fanJir VIVIR con veg.tar, ' ir, de cuando en cuondo l. mirada-aunque .ólo se. po, ..... ' 

Porqae laa gente., en $U inmen.a mayoría, no viven: ve . Ja costumbre-al otro lado de )a barrera . 
• etan, Y.u conce~to del vivir ha ido rebajando, po . Es indudable que exi.ten n8ciooes de presa, Y q'" qtla • 

\ co a poco, ha.ta la .dea del trabajo, .1I.s l. constituyen los E.t.dos Uoidos, Pero tamblI6D e. to .... 
_Porque trabajan para comer. Y comen para vivir. y, "dable que tilles naciones DO podrían subsistir. el no esiettMo. 

naturalmente, viv~n para comer. Y comen, luego, po . ta.mbién, I:t. la par dA ella!:', pueblos como " 108 DIl""tro" • JÓI qu. 
ra volver a trabajar. su carácter de herbívoros destina desde lut'go a aliment&r ta 10. 

y tI.í indefinidamente, en un férreo círculo vicioao - o vir- primeros. He dicho lLe'l'hí.voros, E"n general: y ('onste que tri. '00 
tuo.o, según .e mire-en una etelna rueda que nadie Por SAL VADOR CAÑAS. be dicho r umiantes, o conejUes, ello se debe, no a. oiDa'Uoa bne .. 
puede romper, como no la romp6 cada uno personal na cualidad nuestra, sino a. nuestra tot91 carencia d. medrO! de-
mente y para .i. Ran~, dem a~ i ado rara. esta CON TRABAJO". E:J UD com- fen~ivos ; medios que, COIDO se 8abe, no IE'B faltan, et una Q 0',. 

_j~ luego hablan de la e.clavitud de l trabajo! expresión, La o'Í hRce poco a priÚlido qU& encierra todo un (orma, ni 8 los conpjos ni e. los bueses. NOBotrO! no Sólo no ha· 
Sin ver que .ólo puede vivir e.clavo, el que esclavo es por UD obrero. E lla. iovolucra UD postulado do vida. Adquiere celDOS frente nI peligro, sino que ni siquiera sabemo~ huir . . Y 

nataraleza, , Y que cual~aiera puede romper la rue, sent id o in.f. ble de b¡eu.odan, lraseendenci. esta expre.ión en esto último - HUIR es lo que le toca 81 conejo, Y no d'rseia. de 
'- da etEr~a, sr logra eomb.ar .u comeepto del vivir, ZR, los act uales mOlDen tos de .ngu, matón ante el tigre, mostrándole los dientes: como tampoco l. 

Porque la llbt!rtad no ea. un estado. Ea una cualidad del La gRlud nOJ capa.cita para tía. Y rf'pl\remos eo que el o- actitud muy común entre nosotros-sentarse desola ... 
a./ma. Y " para el que realmente VIVE, la )liJa e., dE'sci fra r en parte nuestros e- brero, al ser interrogado por el sob re sus patitt:ls traseras, a mesarse el cabelJo, yechM' .. 
a:rempre, l,b~rtad, nigmas I'spiritu!\les. Porque la Amigo, dijo primenrnente: en cus. al tigre su ferocidad . 

y el trabajo tam bién e& libertad, para quien sabe vivirlo aalud agiliz& el organismo, re- " BIEN DE SALUD". No neo Porque el t igre, sellares, rl tiKre-sunque parezca mentira-
como un derech o. y no .e contenta con .oportarlo co gala uns optimista concepción cesitó estudiar en UD colt>gio y es, ante todo, tigre. Y no qúiertl , ni por UD momento, of, ha .. 
mo un cI~ber. Para quien vive y po/pita en .su obra, de los al tos móvites hmnbno!!. luego en un~ univer ~ idad ni le· blar del régimen vegotariano, al que considera COIDO grave ofeD
Para quren crea la obra con su aliento y con oCA aan Sin ella, todo es turbi o, !l. be- er ruuchos lib ros , Tiene él un .'ia personal. Antes bicD , per&u~dido como estn., en lo intimo d. 
gre , como se engendra un hijo. rnm te, ('Quívoco, Por esto los sentid", Que le ayuda a dascu. su conciencia de tigre, de que las rsmitss de cltipUí1l , mBstica-

Hay que llegar ~a.ta '-!'.! concepto religio&o 'del trabajo pueblos y 108 indiv iduos civili· brir que la salud es ineludible a dlis al atsrdecer y a la orilla del arroyo, no encierrao vir'odea 
hu,,!an~, ~l lo tuvreramo8 , ¡cuántos problemas en Q . zados le dan una importancia todo hOlDbre de responsabilida- particularmente nutritivas, llega. hastt1 sOBtene r -h01'1'e8CO ref, .. 
parrenCIO Inaolubles no .e resolverían por si $0/01, ' fllodllmeotfL l. Ni la cicncia, ni dt'.s. . 1'en87" que no hay nnda tan bello como el tigre, ni nada tan 88-
Porque lo que nO!i falta a caei todo! . es la verdader~ 01 arte, ni la r~ligi6n, ni la po· C:Y CON TRABAJO~, afie.- broso como el Co.llejo. El conf'jo, por su part.e, íntim~meDH 

f~O~:4IICION . TRABAJADORA. Y vocación signi. lítica, se engrandecen mi entTll9 di6 cusogu ida. Su fuerza no convC'?cido de la pOCd. oportunidad que le asistiría si a él se· le 
lea amamrento". prevengan de seres enfermos podía estacionarse o dilap idar. ocu rri ese, pongo por caso1 acometer y devorar a un toro-DOa 

Porq."e vivir e. trabajar. El cul t ivo de la so.l ud valo ttlD · se en el ocio. L a m l1 jer pide el carDe i Dios sllnto ! tao indigesta-opios que el rRzQnami&D.w 
y I?'OIl t?mbién traba;a , porque vive. to como el cul tivo del e!'l píritu. apoyo 11 Que tiene de recho, sin del tigre es p rofuodamente iOIDoral, y como tal peC8 por 8U ha· 
y &1 e. cIerto que Dfos llora en nuestra. lállrim :J s, no lo Dehe snsiflrse ItI. armonÍlI. t!\n co~stitui~ una ca. rga; los hijo! se. y así dt! bu opinar todo conejo digno, todo conejo que ten-

ed' meno .... que D I OS suda - y suda de Firme - en el sudo r enc:o.recida y bUBcada y man to- ('xlgen alimentos .Y Vf.3tid 09 y ga conciencia do serlo. Y obrar en consecuencia. 
e lo~ hombres nid:i por los griegos. Aboja unl . r ~hltivll iO'i t rucci6n'; él ti er.e sus En consecu encia: csto es, en nuest ro caso, de acuerdo C.OD 

Porque Dios ~. un Proli!tario inmen~o. la teraliza mos J03 conceptos. La epremios uersoDl:t.les; el casero nuest ra natunh Z[l de conejos. Que, por su parte, yA se eocar· 

• 
____________________ :.A~, ~G~,~T~.~_ nrmonia de nuest ro ser corpó- el ti po más repelente por su in: gará el Tigre de obrar según se lo indique su naturalfza de U

rca no la. tomamos COIDO reCle . misericordia., DO espera. Eocon . gre. A nosotros Jo que nos toca,-en vez de pODernos fL última 
jo de es:! otra: vastA., f t erna, tró el tr~b6jo que 10 8alvtl. rs , hora. a reprocharle al c:i nsaciable caroívoro· su exceso de spetiEl e DI' RREN del" SI'lENC' 10 cósmica. Que un concepto ma· P~r esto, radiante, optimista. to-es, "i(>~ún reZ[l p'o r ahí UD juego de nifios. c:saber andar, !!la· 

fi lr4. L l! ¡ teriulista ba dt- forml\doestaim . reidor. exclamó: "BIEN DE ber correr, tener la Dl¡! fia de·irae a esconder~. Ea alargar mla 
oonderable virtud &mada por SALUD y CON TRABAJO". nueqtrtlS orejas y nuestro olftlto conejiles, ba.sta. llegar fto 

los corl\ZOne3 crhnalino8. Alqu . A hora nosotros pensam os en d,e~de d!stp.nciil.8 c Ul:Ldi Ínte rplanetari\ls, . no d igo ya el r 
Por FRANCISCO fl,10RAN. na vez faltó la selud al art iotn los demás obreros que no pue- tigre, sIno el más leve conuto, proyecto o E:sbozo de un 

o al pensador, y sin f.mbarO'o den decir lo mi3mo, LI-\ espec- olor de tigre. 
Que di&;pe las SOmb¡Q5 pútridas dieron 8. la bumsnidad obra5~d~ t.ral fig ura del hambre está Por otn parte1 quizá le convenga al CODl'jo examinar un lB .. 
en lo. más e:Jpe.sos rincones."- alicnto. Conformes. Un caso re· siempre en el bOg'tlr sin lumbrt: pC'c~o distinto de la cuestión : y EHl'el de si nD le debe" él mi~o 
A. GUfRR;\ TRIGUEROS, ciente : José Carlos Mnriáte-gui. Y sin Dan. BuscRn la. ocupación ,:-1 tIgre más de UD beueficio, y basta. su misma calidad de cone· 

Su cuerpo sufrís las ¡aclamen- Doble, y no la cncuentnm. Re. JO ~ En efecto, si bien se mira, t no es acaso el cooejo UD8 er~. 

S
í ' t' d G Cilt.3 de enfermedades heredita· gr':sl:l n. La. mUJ'er uo h. con'o- ción artística de l ti are, ya que & éste excelente coarlL-merced a 

. ' m.1 es l.mA o uerra Triguero9. El ID R"{."o r mal ue nos rl'" o adqul'rl'das, su. ce 'lulas - I!O • , hayamos lOí d l id ,1 q guido el alimento, o si Jo ha ~n paciente y esmerado entrenamiento de 's!glos-debe el emiR-

d 
e~l o os. ss va orelios ha sido callar, en ce.da 000 . cada minuto Jangul'dec¡'.n, pero 1 d f d h JO sU pres t d' 'ó d d d· 1 d 1 1 'd d' me~to e JI!. vld~ DIlC IO, Dsl, pr~cÜllllnentt1 aquel lo que era nece, cuando m ' , I'nml'serl'corde era ogra o, es a uerza e umilla- en e con ICl n e recm' man muo la e a ve OCI a , ~ sarlO urgent I d bl . I:t ciODes, Los hijos están cada día Sí. En el fondo, el conejo eB un tigre al r evés. Y esto DO 

, e, ~ne u 1 e ~rJtar. el ataque, moyor 1' lD pulso revo- á fl ' me h 1 1 í 1 d La generaCión s 1 d _ m. iI acos, ma!! tristes , más fa- , voy a poner, a estas oras, a exp icar o equ: I!S cosas ~m., 
.es culpable más d .¡ .. a. orena que tiene de treinta S609 arribll., lucionar io Je acometía. Su Re- ¡lIdos. Esta es la trs~edia de la 81ado predigeridas no a.limentan, porque van &trofiando la facal 

E 
. e SI eOCJOB criminales q ue de actos delictlloS OS VI'.t. <Amauta ' · y su. Il' bros de f '1' 1 d tad d' t' ' t 1 d ' " d 1 d 1 n 1913 el cu t d (b . aOOll1\ S8 va oretis. Y DO que· . Iges l VA, VI a, In&mlCa, e estómlli'O, ya se trate e eII-

¡¡ d 
' ' .. a ro e e rero, comienza partl. mí, s. lvado. fuerte, soplo. I'deoló-I'cos lo 't to,nan

" m t 1 d 1 t 1 re o e trPlDlolClnc fi d d di" remos que gn en , que formen -.IV en a, O e es omaC1 ~ 
1 

. 08 ?8 e e s. ,6 régimeD de los gr60des si . uvidenci::Ln, Pero conveeegamo., h h ' O d 1 1" P h 11 <-enCl03. ¡Los comentarlOS Que se hicieron al. muerte de \ . UD az ca eSlOnsdo, para ayu - .. ,. e po HICD. orque ay un e9tóm~go po tico; y ~ 
eo l. d 1 1 b 

¡,.rsuJo en Iin plano de re. ll'dad". fe- darse Dcc' . te e~ el que '-o Duestro. u bl d d d t f' . oscu.ro e ss R co as' Si a:guien, un loco, un desalmad; d " , . lmos, por IDcompren- , .;: p e os pn ece e marca a 8 ro 18, pre: ~ublera dlCho a.quello desde los te jados, muchas dt! J ~q sabolldl< Clln ss, que la salud es un ele· SIV"OS o por ma109, son i 'J a. dro· CIS8mente porque todo su alimento social-costumbres institu .. 
Ja! 1D0nstrUOaBS. mento egencial. • nes" , "vagos", "borra.chos". ciones, id~M- lo ha ido recibit:Ddo ya predigerido, co~o la le .. 
be un loco o· Qdue nlos adtoslF~an habrf"n pe recido. P ero no hu · Los pueblos de vanguardia Con estos términos, el qoe está che espeCIal que se les da 8 los niños enfermos,' leche a 1" qna 

. 1 un e.s &. ma o. uimos prudentes y bemos I)aga. d 1 1 b h ~o b~endcRro'de? VeInte alias de descanso colectivo nuesl" p ru- COUlpren en s SR udcomofuer- arto, pretende abogar UDa ~y q~e ayudar, desde ll!ego,-y bien lo saben los mé:dico9--con 
'\JenCI& e un la. , za de consolidilci6n y de aVfin- reacción muy justa, muy bu- VItamInas de frutss u otr09 alimentos viv08. Y e~o es lo que le 

De.pué3 ó d ce. No la. descuidan. Los otros mana. falta. a nuestra política: vitaminas. Todas nuestras (,once'poI'o-
, T d comen z a ro earse de tabús 19. primen figur& buc- d 1 1 (.. ca, o os RabiaDlOS cosas cstupend tls , ~crímenes, dCBverfYüenza, p.o¡ 'lresóno 1 E"qfln ti. r ealizarse Cuando todos exc~amen, co· Des p? ít~co-Bocia.leB -y aún económicas-son productos de )abO· 
.errores graves del g b t N b ~. SI a ta ate. YIl como raza, ya mo el obrero que me ocupa, en rllto rlO, Importados de EuropR. o de NortesCléric& en botes de 
..1 . ' (¡ c rDa~ e. o ubo un loco ni un dculrna. como conglomero dos .oe l' 0l"'s t' 1 18ta t l ' d 1 11 1 ' -uO Que grJtsse desd > los t d 11 <> <1 '- gran pRr o se Slrnp ificsrá el ' es er~ Iza os en Ilutoc ave y Be ados a vacio, lejos de' todo 

pro eIDR. sta bien. Pero que . c.on ~c o con e aIr,e y con !lo vida. Todo ello muy bonito. muy 
18s alcob. s, 

e cJa os aque O terrible que hedíl1 en ya como ¡'ndl'v I'duos, cultl' .ao' bl E' t t i ' 1 
Luego se f ~ h· b d d la salud a iDaneI"'1l de UD!:I. reli· da otro, ' fi,rm, e, interrogante: el limpIO, muy relucicnte. Pero .... , . DO alimenta como 10B &i¡'Q-

, d 1 u~ lOC .~n, o e ambición audaz, crt! ciendo en· gión. L os pueblo. Duestros de' _ d 1 t 1 E t d IÍ d r&lZll o a. orgIlD1.SlDo. onclsl y busclindo apoyo!ol en cuantos mi. b. J b'l ,e a JUS lCla .social. Porque os. s os po r D tener sus efectos, y basta comunicarnos ' . 
sera bIes Sin concIencla ? inexp (> r tos corrompihles podían avu. I es, a u icos, no pu eden cou · r.1 obrero no quiere únicamente veces alguno. pequeña tifoidea, de lDarcado sabor 10c,,1. Pel'o 
¿arle, eJ otro, lA gran fIgura, el fu nesto, el at revido, el ~I,l' o certar sus villas a e!:e ritmo de !I.~nar la fun ción fi siológica, 80n ~uestros , ~08echados en el trópico, por el trópico y para .1' 
8 cuyo redor se ha d I ' y p, hoy Que ante tedo pide vigor Al llene alma, y siente ; tiene ce· trópI CO. Y t ienen una inlllens3. ventaja: 86lo a n08otros no, 

ta 1930 S b bl d Ó
fsenvue tI:! toos. la historia desde 1913, has- cuerllO poracumpll'· f,' ns ll'dedcs r b o 'L n",ta e 11 a ti 1 y se cl t 1 1 e r , sr pIensa. os que en al· ., . . 11. •• •• • , 

, l' d e Ipsan O( 08 os que con él trepa- de servicio y de coo pcrael'ón, f d' . Ah 1 bl ' ron,8. Ilm paro e. s,u audacia, lDed raroD; yen un intercambio e d ¡ gua" orma lrJgen y Q1\1.0dSD om. (' pro ema (lE: trcmendo: socialmente hablando, ;co .. 
"'t quleroso

l 

de 'le rvlcl05 mu tuos, envolvieron al país como ,,1 ma U .8 d lI1'e un c .::ni~n en todo deben tener cODocimien to de las memos mal porque estnmo~ en ferlDos, t,) es que es tumOE! enfer-
IlpS o a a pa m~ ra b t d . 1 . - .... sentido. H ar U D 8plaus mi (;oto incertidumbre!;!, dolores y sn· IDOS porque cowcmos mal' . El fracaso de es'! nuestra polít.icA 

cha d
'd , &9 ~ n? l'Jar e 5100 un vl.. rgonzanto pena· interior que 00 dOJ' " escla recer holas d t h b <psst . d It l' P e9COD 1 o entre III lU jUrIOSa y espesa ram8zÓn.' . e es os om res, que no eunza a~ SIl a a a VI St:l . c: tira muestra bastA UD botc)n~: 

CUáQt3.3 cosas e<:¡ d y Vi vir ciertos conceptos. Si ro sólo están contagiados de Jite- pa ra eonvenc':! rSA dA t!ll fracaso, no hay sino ob~ervar loa -..t..t .. 

tes de las leob 1 El
con !céro~ entoncee las oscuridsdes Jl ruden· !)!es de'J),' .ot,," de 1,·bertRd," b mo. r 1I d 1 d di""" 1i &S cmo t t 192;;1 L C .... '" r ~m mor 091\ 1 como solemos . es ~ 1\ 08 que 19 ~ o, en toda a. América ouest ra la co · 

Salvadorcfls . L . - r '5 ~ o ,.::..; ~ om)Js.fils XHc ional R[Qo r KI p rO-,?·rcso, aQpimciooo3 deCIr dcsp recistiva e infunda. plli s~ rvII de Il:I.s constituciones extranj eras. As] plles, todll l. 
, 1 a pavHnentllcl6n dI:!. ::;an "álv~ldo r. Laq Ctl rrcte· de suprsmacÍ l1, resultao SI' '~ I'e. d t ' t ó d < rae n~cJOu!, (''t . Lo~ g rupos P8cn¡fire~ ..... . y t J 25 do dic ip.mbrl' ! ...., amen e, sI no que respondeo n cueB 1 n se re u~~ a esto : t Cuul pod rá ser, en política., el equi· 

Ea mll nove~le.ntQS veinticuntro, co mcn tabamoe .1' 'un",' Cn! actitudes cualldo un cxi ;¡ t ,~ necc'I idll des primordiales y n Vidente de los fflJoJ ~s 1 
maestros el ompr .~tlt U. ,; la sal ud que 8n ima.Y fürtificu. llOR co rr Je nto de ideas 8ur<Tidas No he de ser ,1'"0 qu ien prooonga una solución : qu édese esto 
<l~ que ~43 ~C¿~tl { ~u ~ll~~duorde~~~td~t~ rjt~GcEnEZRu~i'coPe6Eí y hace. Nosot ros jamn.'i qu cro· de .I !l (:xplotación.Y de la >:> ini- parn nu t'stros Aed icenteB juri"tas , legistas, internaeioDf~lista .. 
t rece d~ SeptlembrlJ se DOS apresó f\'j í corno fi vu~ri l)~ \ .. b,er08 0l0~ comp renderlo. N i 106 ne q tl ~ d ad. D.· igno r!lr o creer q ue hOlDbres de cc;¡ tlldo, q ué sé ,ro 1 P orq uo si t8tnbiéa esto sa }o 
-fl~ DO. tuvo ~ullrdsdOSlIHl.sta ~ l qui nci:' po r lA. mnñ.nll No d' eY Il rri bn ni 109 de ab::o jl) . Vivimos ~e 19no ra la mi >lc ria decste pup.- vamos,~ da r predigorido.Y sio vitamin tls, i adóndfl YI\D a parar 
1>1&000" haber c 11 d . po r inercia.. CJnt l'oíl"n ,·],' "Z blo {Iu e IJ ', en b d 1 ~ lo!ol IJobros con u " t. Id' 1 1 
1. con~~r vtt c i6n lld u J o ent0!1ccs: Aotep?niendo 1" salud públicli a mnndo el paludismo, I ~' Rif ili !'! . rendimien tos. fn~r:;~ :ln Jl.°bl~:, r~: deccn 9 .. .'. Da O romeo a auetDla como s que aqu pa-
'tera d ''Id' I I~ e ,8 proplll v¡dil , debImoFi rnarcb8 rnos &. 11 fron h1 lub~ rculo~i 'l. Como r",7.," do. ' VI' d ' . pz-Y

Q 
t;_óe B. I f{, flti\rJC ,1\1 rnuodu la9 crí meneq do 109 Ahltl-o "en " r.'~o_" con uo" vprt l,c.gl'n·os l' prOVOCtir uns sl tuaci6n de Ola· o Vlon o, ya mus serinmente, 610 del tigre y el conejo , .•• ~I • UllJ m z como g ta. G í FI k ... u,,, ' . les ngudoq pn. r[\ todol:! . P ero quéd eso psto pl\fJ\ otra vez. ' 

Tio . .... 1'1 n ra. Tarc 8 amenco el crimen de los dl:l.d Jcscorcertante, '1"0 sur=e e 1 1 h oc~~' .. ",que " p r ~den~ia fué nuestro crimeo do silencio. n ~ on (O or cmos hecho est llS 
do lo~ ::'~~i [~~iZ~.~~:~~'~~".°2 b~~~~~, ~i.pers.d'i po r el mun ~:mh~~b,~I,h;l~b;~S~"~II/:I':~i~ d~l~~~~~~:ones • In ex presión n I I I j La mujer nunca ve lo que 11 
lflle,inat08 dé l 25 de JicielDb~e: !i r e 8un a liS rocas los vidcnc ill y 111 ('nNcía !mrll en. " B r E~ DE SALUD Y CON· yUe nues ros Be ores ~~c:ePhoarc:."a. Sólo ve lo qu 

r .. p.Dto.'bPI~péósc'rh" e vi,'o,tdo en
l 
ré'd~bnd ddJ p rensa libre, oculta r ro fren t 'tr fructuos!tmentc eSto TRABA.JO

ll

. E!!o qU f. r emo~pR · I I b d dd G (}, 1 ' '. as AS SOC¡P • es q ue hoy . ,tlío .. e,"do o problem., Continúon los me,o· '" t,od", los s. lv. dorefio ' : SA engan a on a <0;11" ow'l6I' .... 
UZ Tv.-c¡peCt'j al UltuDO njl{imen de aquellas dos décQdas a n~1I hórr idos aq('s ins,ndo niños, L UD y TRABAJO. P or de . 
~e tal.,~~:mo3 el u ldo que nos dojaD esos veio te añood. '.'llen-,'lo y rl J~mODQS bien in i fi o~1. Sin om pronto exigímos estos biene3. de dl'spensar E 1 

otl ,..., barR'o, per manecemos frias No OeBpué" .... ,fa verClDoq. , n e amor y en el box loa 
Un,. deuda de cUllrcnh 00.11 . d' tenemos ('1 conc('pto de la !!Ialud golpes más peligroso8 son los 

notoda tendenci.s 1 s d r , 1. one~, a uana~ Interv(on ir1flq, con como un medio do f uerza con.. Llegaron do Sonsonate don -- c:directos~ al corazón. 
laei d . . d t (l r .c lOJt.IVH.OOeoto entr"grldas' muchos P!l Gilber to li'rancin. don Angel Cuando empcz",ha 11 ti ~ Gene Tun,lIey. ::5. e prOpIJoC' a~ pllr t Jc lllar. /j;urgido~ en hr'w('q ' !)J:orlodllFj eh tructofa, do León , don Sf\lv1\dor Calles ra rSe Duestrli ed ición de 
'.Cóscci~I~LI Ütg U1 q ue p re<;t~ rclD FT NANC IF:JiOS y TF:CNT Pro)Jia lit ex :.> r f'B i6n d~1 obr l" don Gu ill ermo ~hch6n y ei ay er, sufrió st! ri a ave rfll • 

d ' . ' que hoy son JUeOS ADVEN EDIZOS' d r o: "nIEN DE SALU D Y doc tor An ton io Novoll, nn. de I.s máquin •• y • 1.a mlljer es el osc.para" 
for cn cróulco en todos los organis d'. "-" , l ello SA debió que 110 !'tl\· -~::~~~a~zslción que cunde ha,ta en l'::.o:ifi~.m~~iS~:~~i,Vo~~ie~'~~ "~" •• bilid. d plena 8ntH l. hist,o, i,; 01 .,pocI6culo qu o DOS ofr .- lióram08 como oos pro!>o. ~~. ql1 e mojor Se .xhibe l. r1qU8 
tdotisCD.o ~ JOIOBaalElDte cuando He les babIa de honestidad y pa ccn 109 quo hoy se deb.lltco HU el flwgo bpdiondo (lO que OIed rll - rJsm08, temprano de li\ tfLr ~fi8tin(fllt!tt , ...... íOo, cu!~1 mlÍq , cu~ l .m~n ofl~ JI\ neces idad dr. resLnblecor ,lllcdinnt j') de. ROg1\lDos a nuest ros 
biCiti~~~O J~ culpa DO e¡ d~ los malo~ ~ue aaí habíao nacido y no A reilcClón el eQulhbr lO do la vid!\. ollcionli l f'n todo!!! 108 orde lectores que so eirvl\o di- ~ 
vi ... opor~~DIl::rt.Lcaerc •• olpt¡.brra'dPr0.flcl'" bCOO ,,"xcel l)."te I!ol .v lI u DI!S : ~odo .de C?DSUD!' . :V con VOces ~ Iocu ente!l. nos roll nda n~ Rimnlar po r ~sttl vrz IR I Mientras en Europa, sigui.u: 

l
IJa IU o uA 09 onestos qt)(. .. J!Dua,s ar sd!lnCIOHCnmIn fl l<,-s sino ar rol htr CON LLAMARA~ I irregulbidad (l llO --ODJ03 do 108 viejos criterios 18 recia-

::i~Rr dir ,1 d~!.1I1nej.r lo malo. Tuvimos miedo de D~ro~~~~; dO~t!fi~E PUBLICIDAD cuanto puede inficioDsr la vida .sa)vtl· los primero en lamentar, con )08 8118108 la rndJ1iddofl 
'l'j",d:r~ )0 ql~~, LaIv:t-z. ooa ~brfll arraBf\do 11 todoq. p~ro b,bria En ello c8tam08, CUt\1lJo 108 nagooiuil no ast.6a 
..fz..tr de ::!o~ ... r8C loDe8 venIdera!, limpio el terreno PHIl tloo Gritaremos siempre la yerdad " bien, en 108 Estados Uni",OI -

VeIJI'" .10 d. l ' , R.petiremos desdo 101 t. '.do '1 : l VIDO d. O,cldeD'" .1 Pr •• i inlenaiJioa la """--~da OUll· 
• "per¡eDO,. y, lcaso, media .ida, la d. r •• oio de la •• Icobas. • ¡ s o qoe s. r~l"0re rn el sIl.n· deDte de l. R.p~b1i.a, lo¡¡oni .. do Be ha ... aen'ik.-

ro Ar\uro Arau¡o. 1M 



!!~~~·D·M·~·tm···o·ft·'D·i·a"· lm·t·,o~'6~'~~I~jO~dlr~I~~Md~o···~s~en~S~~le~De~rnn~cl~6n~ 
Hice un elllno COD la cabe.. ~~:!!~~~~~L __ _ 

EL HOMBRE A QUIEN y me alejá com,o pude, :;, 
SIGUEN UNOS PASOS 

Organización internacional e-
conomista! a .. rícolas formada Est.ando anoche en el parque, 
pera solucionar problema a&,ra- oí lin querer una curiosa con· 
rio en general y depresión a- versaci6n en tre dos individuos 
¡fricola en particular. Eco DO· d6 clase obrera. Decia el delga· 
miot •• di.ido, dos e.cael .. de do y plílido: 
o,pini6n, una imput.&ndo cala.. -Hombre, vieras, vuelven a. 
midad. infloencia monetaria, seguirme aquellos pa.sos. 
ot ra a desconexión de provieio- -,Otra VfZ' .... _pregunt6 
nel y demanda. de productos a· el gordo. \ 
grícolas. -SiClIl pro oi¡;:o el choyar da 

una zuel:'\. detnÍi de mi , me vuel 
vo y no viene oadie. A veces 
parece que vienen lDUY do pr i
Ba y basta se mlJ sdolantsn, 
luego oi¡:o que se detienen y 
más ta rdo que y&. vienen detrÁs 
ot.ra VE' Z 'Me estllré haciendo 
loco, bombre' 

Contra . n trenamiento 
militar 

En uno de 101 bOlpilalee 
la ciudad de Ponom' 
. 1 domiDgo el doctor Campo de PATRIA 

---'--- Alem'D, conocido miembro 
foro 811vadorefío, que degem-

d I G b
' pell6 durante má. de 20 allos los Recortes e o lerno distinlos judicatara. en l. Re-

públioa. U DO de 108 Jugares en 
dODde .e di .tiDl1ui6 fué el Juz-

A t d I JUDto de g,do SeguDdo de Primer. la.-
propue. a e., d I C' , I d S 

Ae-ricultura de l Departamt!oto 1~~la e o nIDIOS e lota 

de SoneoDote, ba .ido suprimi· Ei doctor Alem'D b 1'6 
d. delde el di, de oyer la plaza d I so resa I 
de Administrador 'de la Esta.- en to 09 os pueetos .que t uvo a 
ción Agrícola. Experimental su cargo, por la rectItud, boo· 
C~& AgroDOmf&~, situada en el ~~:br!b:D~~~~~d:~ que aC08-
mismo DepsrtaIl!ento. .. Al lamentar el dcsapareci-
. En CODs~CUenCl&, el MID.lste- miento del doct Al á _ 

rlo de Agricultura procedló a . oc... em . n, en 
cancelar el nombramiento que vIBmo~ nueBtra m~s. sentid .. c?n· 
pua el desempefio de dicho caro dolenCia a BU famJlla, espeCial 

d'd f mente" sus hermano! el pres-
go se había ext.en loa avor bite ro Salvador Alemán a don 

bucal, prep.
.;o'n;"nl,o soluci6n: 

HiDo,clorito de cal..., 25 g ramo! 
Agua destilada, , ,,300 .. 
Alcobol de 90Q .... ,,25 .. 
Esencia de de clavo .. 3 " 
Debe filtrorse a tra.6, do pa-

poI. 
El mal aliento se corregirá 

enjuagándose dos o tres veces 
por día con una cucharada de la 
soluci6D iDdicad. diluid. OD me 
dio vaso de agua. 

Para la conser vación de log 
dientes, la misma scW;!ci6n ser
viril empapando en elJa el 
110 y frotáDdose COD él, 

Automáti 
de tela a~ula~a d8 

todos tamaRos, 
anchos g largos ofrece 

CASA MUGDAN 
FREUND &: Cía • 

Con~f>j r) Pacifista l ote rnacio· 
nal publicado manif iesto firma
do 2rs ndos cl eade rs~ mundiales 
wdos campos, protestando cons
cripción y entronamieoto mili 
tar juvent.ud. Entre firmantes 
•• tán: Alberto Eistein, H, G. 
Wells, BertraDd Rusell, Ro
main Roland , Freud, T3$l'Ore, 
T . Z, Koo, JODe Add,m., JobD 
Dervey y L ipton S inclair. 

-Quizá tené3 muchos chía • .. . -· 
dijo el gordo riendo burlona.
mente. 

-Fuera de broma-contest.ó 
el delgado-Es una cosa es tú· 
p i d~. E'3to me ocurce de día y 
de noche, pero más de día. 

de dOD AD¡¡el A, Morole., LeoDid •• AlemáD, y 

Se Agrega a Hacienda 
una Nueva OIicina 

Según informel que hemos 
obtenido por este último, sabe
mos que el cadáver del doctor 
AlemáD b •• ido embol.amado y 

y muelas una vez cada veinti
CUfLtro horas. Luego hay que 

enj uagarse con agu&.. El c10ra I:~~!~~~:!.:.~~~ to de potasio es uno de 108 me-
jores medios para combatir el 
mal aliento. Trocando la Fe en 

Buena voluntad 
Varias denominaciones r eli

gioBas representadas Uamberra, 
Australi&., uni~ronse prestar a· 
yuda material a cesantes. Cada 
igle.9ia por turno mantiene co
CiD" un mes, f recuencia comi· 
d,s además, 
Educando a China Unida 

Política Kuomintftn,ll atraer 
Tibet y MongoHa a Chiu& too 
m ó forma concreta lIegtt.d. no· 
venta estudiantes tibetano! Nan
king primeros educarán auspi
cios nacionale.9. Cree Kuomin
taDg que destruyendo barreras 
lengua, costumbre.9 y diferen· 
cias cultUrA. establecerá pronto 
unión política pAís. 

-iSerán tus propioszapatos~ 
-No pueda ser . , . . 
- 'Será algón pariente moer· 

to l 
.--No tengo parientes muer

tos. 
- , Me estarán tirando ' ... . 
Iba el ot ro a contestar y se 

quedó con la boca abierta eacu· 
chaDdo, S. babí. pueBto páli
do, 

-1!Oyesll-dijo COD voz 
temblorosa. 

Uallaron ambos yo sentí un 
nudo hor ri ble en el estómago. 
U nos pssos so acercsban a 108 
banco.9 donde estábamos. Eran 
pasos cautelosos. Se detuvieron 
muy cerca de ello.9. E l amigo 
gordo dijo nna gran malll pala-

BIBLIOGRAF lA bra y.e le.aDtó slejáDdo.e o 
PI@O ligero. 

Re .. ista f rances& cMois~ in
eJaye en su primer número cu· 
rioso E'studio comparativo so
bre más salientes novelas alema· 
nas con temQ !ocial post 'guerra: 
cPaz~, de Glaeser; CDe8pnés~ , 
de Remarque; cPostguerra~ , de 
Renn. y cExi to~, de Feuchtwan
&,er. A 'propósito, cEd itorial 
Cenit:ao hace notar como los tí
tulos-todos de una pal&br&
coinciden en )0 eeCUE'to. 

-Nos vemos otro día-dijo 
desde lejos y sin volver la cabe· 
za. El hombre fisco estaba ano· 
nadado. A mi el miedo me pe
gaba al asiento. 

COMETE DE NOTICIAS 

Da, 

/: \ \ ~ ~'it ~IA~W"l"gAWA ~«RYA! 
2 Ayer fué agregada uba nue

va oficina al Ministerio de Ha
cieDd, y Crédito Público: l. 
Inspección General de Aduanag 
y Sociedades Anónimas. E9ta 
dependenci .. se encontraba an
te riormente en el local de la 
Tesorería General de la Repú' 
blica, juntamente con las ofici
n&s de Contribuciones. 

a!! . I LA "CASA SAL VADOR~ÑA" 
Moro al "INSOHX" 
P or acuerdo expedido ayer 

por el Ministerio de Hacienda, 
se le ha asignado el aforo de 5 
colon e! a los 100 kilos de la ma
t.eria llamada c:I Dsol ex ~, 3simi· 
lándole al cCart6n Fibra~ en Is 
partid, ~13~4-03-001, que 
compnnde al cartón vulcani
zido y al cartón fi bra en plan. 
chiS o en tllblas. 

~ 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ ~ § 

El Alcalde Ordena a la ~ 
Ins~ecGiún de Vlveres que I 
Proceda Con Todo Rigo,r I 

Ofrece usted • un Inmenso a 

repertorio de Discos Victor 

al precio excepcional de "'0.75 

CADA UNO 

I 
I a 

I 
~ 1', 

Producción bibliollrlÍfica en 
1930; AlemsDis, 27. 000 tllulo. ; 
I nglaterra; 15.600 j Ei!Jpana ... 
5.000. AsI mieDtras AlemoDls 
publica do! libros por habitan
te, EspaüA re~lUlt8 CaD un libro 
por cada quince habitante! (se 
calcula un promedio de tirAda. 
de tres mil ejemplsres por títu ~ 

Humberto Gsravito conocido 
pint.or gu",'emalteco abrirá el 
17 de este mes en la Academia 
de Bellas artes de aqueJla ciudad 
una exposición de 6leos regio
na les, posiblemente Garavit.o 
vendrá Q San Salvador despué:J 
y abrirá squi su exhibición. 

El público sslvadof('fio en
tendido ha sido admirador de 
las fresclis concepciones de Gs
ravito. 

Sócrates Sandino estlÍ aquí. 

El domiDgo 17 lo Cá",ora de 
Comerciantes en Pequeño obse · 
quia rán dulcc~ y ro pA. a los ni
fías pobres, en el Campo de 
Marte, PATinA splaude, 

Debe Cumplirse la ~ 
Ley de Abastos ~ 

El Alcalde MIDDici psl ·de esta 
ciudad expedirá manana on a
cuerdo en el que . ateniéndose 
a cierto informe r endido por la. 
J efatu ra. de Inspección de Ví
veres de los mercados capitali
nos sobre las ma.l!ls condiciones 
b igi~n i cas y san itarias de los 
ID ismos, ordena de manera ter· 
minante a la citada. dependen . 
cia, proceda con todo rigor a 
da r cumplimiento a lo Que so· 
bro tales establecimientos se ha· 
ce nf od rencia. en la Ley de Abas
tos. 

~ ~ !.a 

I ii!j 

PROVEASE USTED DE MUSICA NUEVA I 
lo), . 

Entre los últi mos libros ru-
80S defltácllnse UD "estudio crí
tico sobre la joven literatura 
rusa" , de Máximo Gorki, y 
"Edificación" de L eonidas Le
nolf. 

I El año pa.ado .e gastaroD eD 
tos Estados Unidos mil quinina 
los millones de dólares en anun 
cios_ 

EL CHISTE DIARIO 

¡RONlA 
-¿ Qué edificio es ede don· 

de hay tantos enfermos? 
- Una cosa de salud. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
LA MEJ OR SURTIDA 

Librería --- Papelería 
Artículos de escritorio y deportivos 

Objetos para obsequio - Fantasías 
SAN SALVA DOR 

Tel. 306 
11\' 5. r .. M. \', 

SANTA ANA 
Te\. SI 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La tDEmcionnda Ley esta.ble
ce que Iss vendedoras deben go
zt.r de holgura necesaria y ven · 
tilación suficiente, que todas 
ellas estlÍn obligadtt.s o. presen
tu a la Inspección 108 víveres 
destinados al consu mo, que las 
mesas de los puestos de carno 
deben estar forradas con lámi
na de zinc o tener planchas de 
IDQrmo l, que están prohibidos 
en absoluto los derram es de a
gua., y que cada una de ellas de
be contu con un depósito para 
las basuras. 

Un Poeta Guatemalteco 

I 
Entre Nosotros: R do1fo 

Galjerón Pardo 
De tf'lDpornda S 1ml ' fi í 

rl(. Sil SI i'i ora Illadr< . \1 e n ell n 
Lra v.ctU td LD cn tc cn t ~ ' nOSt t ru
el exq t"! : l O pocta g \.it . l t ma l!1 co 
Hodolfu CulderóD Pardo, He· 
mas tenido el gusto de n:cibi r 
su vi l5 ita a nuest ro d iu.rio, y do 
saber que nq ui permanecerá. 
por varios días má~. 

Qu e no ftt. lto H. Ctdder6n Ptlr. 
do Dudti de IK carifi'osa solicitud 

l PI t E h I B Y 
que morece. PATIllA lo o frec o a a a xc ange, nc" 66 eaver, New ork, cO "'O proph su caso , y tieDe 
mucho gust.o en prescnt.a.rle su 

__________________ ...:.;:"'::; .. ..:b:;., ::;n . ..:,:;.. _..!'más afcctuoso saludo. 
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CARLOS A VILA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Tel. No. 100 

CASA SALVADOREÑA 
~ 
~ 
~ ~ ~12 
~~\\\\\\Wh.lUJ'J'~\\\\\~IA\\."'-~.w~~~. 

TEt. NO - -
TAXIS FORO 
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Por M . BarbQsalinas. 

Se habla a menudo pntre oo· g ! elllCRS~ DeceSlit~mos, s PJ! lí a 
sotores de cierto9 proyectos que n03 expl ican los srquit(>cLOS, 
podrte mos llAmar pr rmaoent t's. ceroento. (hi(- r ro, ll1ndern. cli.vo~, 
pues (>s de r igor q ue d tl t a rde lámina.r tl. r liculos stlDi tllri o~, 
en tarde sc hable de tollos por pu es dc!'"gracittdllment o In hoj ll 
la p rensa y en los co rr illos, h!l s- de p lÁ. tano. In Cniia brava y In 
ta que pasado un tiempo, todos ps jil. DO ~ i rven pflrll ('1 CRSO. es 
nos olvidam os del i\suntl> y It\q lógico qll t' pro~urpmo9 purn los 
COSRS quedan como e!'itllblln. El m~t.e ri !l l es Que se u!'ao un a foro 
caso es que esos p ro yc-ctos per- míniwo y si es posible nulo en 
m anentes quedlln t o'ia ¡ti vidti nuestra t!1rifu a. d Ulwe rfi. y co 
en la ClltC'go ría. de Ltt.l c!:l s in Que IS9 di,; las ngencias mariLimss, s 
se haga UD solo c~fuerzo por fin de que t a le'!! fl r t. ie lllo~ p UC" -

conver tirlos ee r(>fl lidad. dan resu lta r ba rutos de vCTdnd . 
Acaso UD ejemplo t íp ico de Ese es el p r im or pll.'!!o since· 

tales proyectos que sirven P !l T!.l. r o. Ab/'lrata r hasta donde sea 
tomar suaveUleate el pclo 1\ las llosibie 109 mli t eri nlcs y como 
gbntes s(>ncillas, es el de hts DO se p roducen Il.q uí-en r~ uli · 
construcci ones bellaq y bll. r ata'3 dad la. msdcTf\ mi ~ml\ ('5 r scRsi
en Sao S nlvlldor. H llce veintu simll (' n el paÍ9- debe dársdf'S 
sfios se viene h 't blando de eso.r fRci lidades de cnt rada en vez de 
de;cntonces acá cada día soo recargar fue rtemente s u cos to 
m &s feas y más CBrt\S y m 93 an o con drrechos de aduana clevn· 
tih igién icas las CODstrl1cc i one~ dO:;l. 
de 18 n"pita l, sin inclui r por Mientras DO se revisen las tao 
supuesto cn esa categoría. los r ifas aduaneras habrá muchos 
inm undos mesones que de por proyectos de bienest a r q uc q ue
si constituyf'n p rob lema apá.rte. da rán s iendo aID8bles Buefios pa 

y I: n cier to sentido es nstu ra la eter nidpd. Nc en poca pro
ral que a.sí sea. pues las COSdS porción es la ta ri fa. aduanera 
DO se h a.cen po r m ilag ro y nun· responsable del ba jo n ivel de 
cs, a deci r ve rdad, se ha hecho civi lización I:tsequ iflb le pll. rn la 
un esfuerzo serio para reali zar mayaria, pu es mu~b o9 de los a ro 
el flamante p royecto . En ver · tícul os q ue son ind ispcnsables 
dad, es ingenuo creer q ue al - parn la vid!l c ivjli zll. d!l so hl\. cen 
gúo día blib rtl casas bu st!is e proh íbit i v08 al hombre medio 
higiénicas y confo rtables cuan- de nuestro pais por cause. de los 
do DO se pO Den IOB medios para al t.os impuestos aduanfl les. 
que eSo sea RSÍ. S i queremos, si E n cuan to a lo do 1!\9 CA.sas 
honradamente qu erem os, que <b:uatas hig iénicfl,s y el('gan tes. 
JI. ciudad ost ente const ruccio· t odo será pa lab rería vana mien · 
nes bellas y cómodas es preciso tras no se aba raten ef ectiva· 
que 108 materiales para hacer mente los mnte ri tlles plJ.U cons 
)3S ~eaD baratos. Eqa es ht clave truir. 
dm,JPOblema y mientras ella DO .. Y t:l-aoeño da \"G' ~r.?.oTti d'J. 
..se encuentre el proyecto sólo la ciu dad de S:lD S lllvador, es te 
habrá de se~vjr p8fb ocupar , campamento provisiona l que es 
sin frulio y de cuando en cuan- nuestra ciudad, en curbe mo 
do, la embob l d& atención de 109 derna y elego1) t e>, segu irá sien · 
habitantes de San S :Llvador . do un sUlñ o m ientras tanto. -

Ahora bien, si para construi r I 
casas celegantes. ba rstas e bi · S . S . Mayo 10. 1931. 

Piden al Presidente Araujo, 
la inmediata libertad 

de Martí 
San S.<f.l vador . 13 de mayo de 

1 931~:-Seño r Director de PA
TlhA. 

Tenemos el gu sto de ndjun
ta r je copia fi el del t eJE'gr tlo m n. 
que estll m añana le d i r igi m oq a l 
seño r Presidente de la Repúbli · 
Clt., a fin de cODS(>f.!ui r 11\ liber 
tad de nue6t ro compañero, A · 
gustin F arsmundo Ma r Lí. 

J. Tomas Soriano. 
Dicha co pia es la sigu iente 
" Slln S rt. lvado r, 13 de mayo 

de 1931. - S, 60r P re,ideo te de 
la República I ngen iero don Ar ' 
tUTO Araujo. -C ~ uda d. 

Por cO Dsiderar injust ificada 
pTolon~acióD d~tcnción de A · 
gnstin F li rAmuDdo ~1b, r tí, pedi · 
moq in !Il(!dista li ber t ad. 

Franei!!!co Al varen~d , G abriel 
Ramire'Z M. , .José Silvas Bel
trin. Agust lo C r uz, J osé A . 
Pino, R tdmundo Ca rd on~, ~' ¡c . 
tor M. G avidill, J osé F raoclsco 
Mejía. Víctor Manuel L6pez, 
José H~etor Cárcamo. Mll rceli· 
no A ngel, P etron ilo Li OBres, 
J osé Miranda, Lucio Guerra, 
Rafael Moreno V .. Cecilio F lo
ree, Luis Ló pez, Mi &!uel A . Ve · 
" ' quez. P . blo' Méod,z L, Beo 
jllmfo Mayora, Antonio P6DIl 
melJo. R . JlHqufc h., León So 
riano. Carlos Cas~illo, J. T o · 
IDÚ Soriaoo" . 

r El afio pa,ado ,e g .. taron en 
loo E.tados Unido, mil quinien· 
toco millones de dólare, en avi· _. 

CAMINOS DE TIERRA 

No pagarán directamente 
los sueldos de Vialidad 

El personal rect.udador del 
impuesto de Vial id,ld ya no só 
rá psgado por las junta.s de 
p"- rtamentalcs de cRmi nos. A o; i · 
m ismo 108 Adtn inistrudo res de 
Rentas entregarán íntegro el 
diez por ciento de lo recauda· 
do a las res pectivas juntas de 
vnrt9.menttl l (>~ . 

Esto se bl\ d ispuesto a.sí. 
depués de haber s ido consulta. 
do por 1ft. Ju nt a Dl' p!l r tamen
t .. l de Cam inos de Sao Sa lva 
do r el D irec to r G ene ral de 
CODtri bucionf's Di rectas, don 
Napol eón Viera A ltamirano. L tt 
nueva medida. em pczóll, r egir 
desde el luncs de In, p r (;sen t e 
semnDa. 

J unto con lo acordfldo se 
d i"pUBO q ue los tesore ros 'y se· 
c reta rios de l!Ios j untas pe rci 
b ie r fl. n e l sueldo de cuarent.a co 
lo r,es mensuales cada uno. 

Tl.mbién ha. sido solici t ado 1:1. 

la m encionada oficin8 de Coo
tribuciones Ul') info rme estadis
tico de lo recaudlldo po r Vis · 
Iidad de.de el año de 1926 ha.· 
ta l. f<\th •. 

Nuevo Vocal 

C uarto Voca l de Ilt. J un t&. de 
Cami nos de San Salv lldo r ba 
sido elect o. po r un l1n imidad de 
votos. don Carlos E sco bnr Lei-
9 1l . El BeBor L eivll. sustituye 
a don Simón 'l'tldt'o Sol, que 
in te rpuso s u reouncit\ . 

Pa,. a l. 2a. p~g. eol. 3 • . 

LADRILLOS DE CEMENTO ~SS29 
CORRIEN"tE MILLAR 

P ren sa A sociada 

Ultimos decretos 
Em préstito para .evalorizar 
la p eseta. 
Disposiciones electorales. ' 
¿ Falda s e n la!J cortes ? 

Madr id, 13. - i\1 I\ U rlt nnll n
ció Qu e los republic!lnos y los 
'iocitd stns h.clHl.T!lll \l uidos en 
IflB elecc ioncs a Cor t C's. El Go· 
bierno cons:de ra la conv(lnien 
c ifl do cont. rs t f\ r un .sml-'rés tito, 
ya ses COIl Mo rgau o con el 
monopolio pct.roll' ro Shel1 V 
St~ndfl.r d Oil. E ::: te emp rést i. 
to tcndrá po r objdo la valo r i· 
zac ión do lit p~set/l. . 

Mad r id. 1 3 .~EI Gob ieroo h. 
dccret lido la r eforma de la ley 
electo ra l, m odi fi cando el s ist e
ma de dist ri to~, fi j!m do ci rcu na 
cripcion('s provinciales p.or con 
3idcrarlo mlts justo. Colocando 
eo UD pIso de igna ldl. d a los 
dectores , dándo les ooli' jo r p ro 
porciollalidad . P od rá n elf>g ir 
Dipu tados cada 5,000 electores 
o admitiéndo3G por pr imera 
VE'Z en E spu ñA el voto de SiLcer 
dotes y m ujeres. 

La R epública española :será 
(ede."l. 

.M.1\drid, 13. - Zaillora CODver 
san do que radio,coD el Mi nistro 
df! 1 TrabRjo del B , Rs il d ijo, 
.. La Hevú blb t\ E spañola por 
tra d ición d~be se r fcderal, ag ro 
g(m do que el criterio del G o 
bierno es conocedor de leyes 
pro pia.s B cada región . 

El nuevo himno español. 
Madrid, 13. -Una comis ión 

est udia e l hi m ne nacional re 
pub licano. Aconsejs. al G() 
bierno ad-{,p\e un pasodoble cé
lebre de l muestro Alvarez, lIa 
m ado: S uspiros de E spaña. 

Cataluña no le agracIa el 
nuevo estatuto. 
Mad rid, 13.-Personas bien in 
f orrn fl das fI, <legll rft n q ue el esta 
t uto Ca talán e l ~bora do por el 
Gobierno de E 3paña no sertÍ 
acep tado IJo r l!\ generalidad 
ca talana po r no est sl r d e ecup r 
do co n las tl~pirecioDe'3 econó 
miCl\3 de 1" región , 

Mad rid , l ;~ . - Ei I:!stado del 
Genera l A g uilcn ew peo ra, t e 
m iendo los fa. m il iares un decon 
I ~ce f .I ta!. 

DE ESTADOS UNIDO S 

Stim&on afirma que no 3e 
rán retirados los marinos. 
- El desCJ rm ~ y los impues 
fos . .--- Chicag o y IUS ban 
didos. - Muerte de W ege . 
ner. 

W a,bingtoo , 13. - (P. A). 
Stimson hablando por rad io ex · 
plicando la bfl ~e d o la polític H. 
exterio r dijo: llls f uer z l ~ a r ro il
dso; DO se rlÍ n emp lt!udas pJ\rBo 
reclfl.illa r d eud A.~ externas . H a· 
blando de N ica r t".g ua di jo Que 
Estlido8 U Didos no t iene 1ft in· 
tención de reti rar de a ll í sua 
t rOpBS las cutd es ti enen por 
prioci p!l.1 objet o prote~e r las vi · 
d6s e intereses ameri :!"lloos. u 
:;sndo de un derecho que le dá
¡a le:v de las Nlt.c ioncs, AñAd ió 
qu e los E stados U nidos t iene 

Pasa a. In. 20.. pág . co l. 5n.. 
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H oy se efectuarán 105 elec .. 
cione!J en F rancia. Briand, 
D oumer y M a ginot cand i
cIatos a la pre.idencia. 

PARIt>, mayo 1 2. ~ (T ... ns· 
oCt'I_\ n ) -~ólo un d~i:L fKlt>t p!\ r ,l'l 
l. dl:!c is ión 8'lbre qu iéo qor Á. el 
nuevo Presi den t e d e )" R "'pú bli 
CA. frA nces6, cur a elección se 
ef{'c tunrtl 01 díA. 13 del presente 
mes, nI te rmi nar su período M. 
G netón Doumergue_ 

LB !:Ltf'Dción de Franc ia y . d e 
otros pBí'lCS esta rá concent ra da 
en Vers~l l< ·q el mié rcoles, en 
q!JO e l SeOftdo y la Cá all~. r! se 
cons ti t uirá.n en Asa mblen Na.· 
ciorlld , p res id ido po r M. P a ul 
DOULDor, prtl )oJ idente del Sena· 
do, quien figu ra entro 108 cao' 
did.l'lto8. 

El Gobierno establece el orden 

Hoy ~e decidi rá si Mr. Aris· 
t id l!R Brill od , Mi nist ro de R ela
ciones É xteriores. · fig ura rá ca · 
000 ct\ndidato; por ItI. t a rde, unfl 
delegac ión de los par tidos iz
qu ie rdistss se t TAsladará a su 
casa pUl'. inv itarlo A. Bnuncia r 
IS U candi da t ura. A t endiendo 1\1 
éxito ob tenido por Bri llnd en la 
CáWUR, hace a lg unos días, por 
lo q ue hllce a politica exterior. 
chd ie dudA. que acept.e rÍa e l 
CArgo a P res iden te de la Repú . 
púhlica en ca80 de favorece rlo 
10. elección, y e80 DO es remoto. 

MADRI D, mayo 12.-(T rao' 
soccil. n) -En tan t o q ue hasta 
uhora la. fl am an t e Repú blicf\ 
Esp! ño la pudo vansgloriarse de 
q ue el cam bio de régi ll!en se 
había. opeTd. do en p len A. paz y 
sin derramam ien to8 de sang re, 
10B !\ucesos ocurridos a.ver, que 
son reprobados coo t oda. ene ro 
gía por el gobierno. demues
tran q oe éstB. debe est~r ale r ta 
para impedir nuevos choq ues 
que pudieran alterar e) orden y 
la tranqu ilidad, observa. dos has
t a sho ra.. 

El Cons(-jo de Min istros, que 
se rennió al m edio día, para CX I1 
mi nar los sang rientos snceso! 
hab idos s)' e r ~n Mad rid. acordó 
decretB.r Itr. ,ley m arcial en la 
capital. 

H oy en la mañana, los cle· 
mentos radicnlist as llevaron a 
cabo Duevna manifestaciooes, 

cendiu varios coovI,nt;cjl 
est ableci 

L i s aU'OI·lOl.a,,. 
providencias 
disturbios, 
v idos, segúo 
por com unistas 
recien temente de 

N. de l. R. - E. tas notici •• . 
son 1 .. que ban dado Iqgar al 
informe oficial de la L egación 
de Espa6a, que las desmiente, y 
que 6n otro luga r publicamos. 

Hay faz en ' España 

Comunicado Oficial de 
la Legación Como candidato COD-SpÍCUO 

rl ebe 8eñahlrse a M. PElu l Dou
mor, pr(>shj pnte del Senado, 
pero n :istc e l inconveniente de 
!!u a VllnzI\da. edad . puesto que 
Iflq labores y compromisos del 
Primer Magistrado pudieran 
resu ltAr su periores al estado de 
su s!\lud; tiene actualmente 75 
afiog 5' te.ndría por b oto que 
cJorce,. el cargo b!lsta los 82 
a60s. Doua;er fi g uró como can· 
d idato ya. UO& vez, en 1906, 
pero tr iunfó M. Falliéres. en· 
t onces senador, con 78 votos. 

obligando III comercio' a cerrar, Para. evitar informaciones 
parcialmente, y quedando pa· t endenciosas o exajerad&8, eRa 
raliz'l.do el ·m ovimiento de ca· Legación participa, que el oro 
miones. den actualmente ea l'.bsoluto eo 

Al mismo tiempo, la tirantez toda España y el Oobie.rno "' d. 
con las auto ridades eclesiásticas la República completamente 
se ha .2grabado y 1iJ.. muchedu.m. dueño de la situacióo, puea si 
bre l:!iza ona t entatIva' " r~."" 1liet( ~cie""..o "a .. ~ (¡ ..... oIeo 

clarar el estado de guerra & 

El doctor V,'llalobos apo· con.ecueneia de los .incideo",. 
, de carácter mooárqulco y CO .. 

derado de don Pio ante mUDista, produeid08 en M&drid, 
El más joven do los CB.odidl'.· 

t os es M . Aodré Maginot, Mi· 
nistro de 18. Guerra , que no ha 
cumplido lo, 54 afio, de edad; 
1&11 izquierdas Be oponen con ex· 
traordinarill energía a su ca.ndi· 

Sevdla, Alicante, Málag& 7 
B s. rcelona, fracasO completa .. 

la Asamblea meDte l. boeJg. general; de. 
I bléndose hs.cer CODstar la pa. 

datllrs., pero tiene muchos par- Ayer por la tarde !VI preson· 
tid l1 rios El n el Senado y en la tó a la Secretaría déia Asam
Cám ara. por r eputársele como blea Naciooal e l doctor Lisan
fi rme !!o51t eoedo r y Comentador d ro Villalobos con un poder de l 
de la fu erza mili ta r en lfrtl.Dcia. doctor Pío Romero Bosque, en 

Por lo demá..q se h l\ce re~a ltar ' el qu e se le con !3 idcrs. como de· 
que las COS8S están de tal modo , fensor del ex-Presi den t e en el 
q ue el di&. 13 podr ía. traer con. juicio Que !'lO le instru i rá por 
!ligo UD" so r prnsll gr ll nde debi· ciertos hechos verific&dos du
do a la incertidu m bre q ue pre· rante su Admin istració n y por 
vll lece sobre las probRbi lidad es lo!! cuales ha. sido acusado. 
de t ri unfo de cada uno de los H oy se e fectua. rá e l cotejo 
cB.ndidat os. del poder a Que hacemos r efe· 
------------------------I~re~n~e:i.=. __________________ _ 

En Paris Descansarán los Escuela de Artes 
Restos de Ricardo Alfonso Gráficas 

En el cem enterio de H ouilles 
fue ron sepultados lo! re!:ltos de 
Ricn do Alfoo'~o Arlluje , falle
cido en Parí, .J di. 20 del mes 
próximo passdo en 18 c iudlld de 
P " ris. 

L os fune r!l les se efectuaron 
COD scompsfiam ien t o de los 
miem bros de la !lU mer08a colo
nh. sa lvadoreña en aquells ciu
dad. 

Desinteresada actitud de 
unos maestros 

tri6tica actitud de l. Cas. del 
Pueblo y Socialistas, acollft.e .. 
jando a sus afiliados estén pre .. 
v enidos contra Jos Agentes pro .. 
vocado res. 

Decreto calilicando el 
Calé de resaca 

El P oder Ejecutivo, en"'cnm· 
plimicnto del Decreto L egisla. 
tivo de 29 de abril anterior, que 
rebaj :l 8. 19. mitad los derechos 
d. expor taei6n del CA FE DE 
RESACA. 

DECRETA: 
Art. 19 Se de. igo& colé de 

resaca, para los efectos de eate 
decreto, el que contiene granOH 
manchados, negros, verdes y 
triturados, en propJlción va
riable, 

Art. 29 De conformidad 000 
el Art9 29 del referido deorek>, 
Ia.s r em esas de cafá de resaca 

Actividades Santanecas Pro Enjuiciamiento de los 
Ex· Mandatarios Meléndez y Quiñónez 

Debido a la p recaria situa - para la exportación, serlin re. 
cióo porqm: atravie!a el país, gistrados en los muelles por el 
iblln a se r suspend idas lIS clases delegado o contador que Jiqaj .. 
de m ecanog rafía. y estenogra fís de l. za. conforme factura o 
fin la E scuela N ncioDl'.l de Artes , el,ol,eimiien.to de embarque, tI) .. 
G rtíf iclls. Pero con fecha 7 del ca.d .. loto. embarcar. 
corriente mes las señoritas Mar· PUllo su regiatTo, & granel O dill" 
got Rod ríguez R. y Ángela Ti· crec ión , los saco!, que el Bm. 
ta P o nce .Y 10 i!! seño res don F ep· pleado t enga a bien. 
nundo A "·ayeros S osa y Mi- Ar\. 39 El re«is tro 88 prao .. 
g uel A ngel A yalfL , presentaron tics.rá descosieodo los ",col y 
uua. expo.s icióa ,,1 Bofior Subse- e:drayendo pufiadoll de café del 

En Sso h A na s" est á. tr flb!\
jp.ndo activRmente por el foro 
mili en juiciamiento de 108 ex · 
Pres identes M eléndf: z y Q l1 il'íó 
ncz, A la vista tenem os co
pias-que po r su extens ión y 
ouestra f tl lta de espacio DO 
publicamos fntegras- do 10 r e. 
ciontcmente acordado ni res. 
pecto, por lin grupo' de miem. 
bro! del Partido Constitucio
nal que . e dirigen al Comité 
Central "Para ~ae coopere de 

manera mis efocti va • fiD do 
lo. culpables reciban el 

Nsc ión". 
O tra muestra de tale~ acti

vid lldc8 es la ex posición que, 
con 1069 firma "" se ha presen
tIldo a la. Agarublef\ Nacional 
apoyando la actitad de los r e
presentante! don J. Cipriano 
Castro .v com oaleros en 8U 
gcstión Fespect j va, y pidiendo, 
después de aeis justos conside
randos; 

cretario de Fomento, P 1 2 
do gratuitamente 8'" a , a a a Q. p6g. 001. 6 ... 
como profesores de las meDeio
Olldtl8 s!!ignaturas en el ya refe· 
rido plantel. 

El GobierDo, comprendieodo 
toda. la noblez", que encierra 1, 
exposición aludida, por medlo 
del Coronel Acoito . oontest6 el 
dI. de ayer, agradeciOlldo el 
desprendimien\o y aceptando 
desdo luolIO 101 88niolo. quo 
ofreceD prestar las cuatro an· 

perlOnu, Al 
".w I>U'" baqo 

1 .. 

S08PRfSAS LA SAlVADORf __ Al 
SR. DlamOR Df "lA ZWNDA" __ o 

"! 
... "'!''''' __ ,..;.-_..:!:!:.!.::.l!!!: ______ l' ClrfIIlleID .. Q ue lDerecen por ~U8 

coPle'ido. COD'" l. 

"10. -Que 6e nombre una 
comis ión de diputados encar
liada de iD • • atigar todos 101 
heobos delictu0801 de que pue, 
deo lO' relpons.ble. los oxp,e· 

Pasa a la 2a. p6g. eol. 8a. 
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INfORMACION UTIL 
cJ\1AYO 

31 Dl AS 

SANTORAL 
DE DOV 

Fiesta. Nacional. La. Invención de 
la Santa. Cruz, San Al ejandro. 

DE MA~ANA 
Santa. Mónica. viuda. madre de 

San .Agusttn 
FARMACIAS DE TURNO 

del 26 de abril .1 3 de mayo 
~orm&l . La Unión ':O- Corazón 

de Jesús 
El !Ie"icio do tumos ronll~n1a r. rl1~ 

hOD~ del dtA ¡nd)('ado r IóIrmina " 
hor". dl1'1 mi:'IIuo dla do la M!U\:\lla. 

Sil!nolo ('I!;t01 IK!lTicf~ obliptooio·, . 

rnbl~Js!~~r.1 f~~~:~OC~d~rá~1 ¡IarUl 
esl.l"rior del o. ¡¡o.blooimlento. c .. ;alos -'0.1 I&a 
fannXiu de •• umo do cads ~m:l.ua. 

farmacias Teléfonos 
"~ l28. AI~ Sló. San LuU. 1:!bO. In· 

:¡:=o~ ~vJ.tD;:~u!, G~m 
Dentro AQl8r(c.na, 117S. La ~lud, 2'9. 

Servicio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo, pobl'C!'< puedon l'f(:ulTÍr s es\.o l tDkl.iC08 
t!fI ca.w de n~l400 ; 

Cln::u11O que cornprcnde 11 IOl! b&rTiOfl do 
CoI!.C'I!pdÓn. Ci!nI.l!m. San José, San ?lh:ueli~ 

k:t'éu~r'Mal~:~~~nr:~ ~~ d~\.or ~omóo 
CtrI:ulto d6 I~ ~ del C<,o 1'0 . San ttt. 

Lucl. '1 FI Cal ... rio, 5el"fldo por ct d ocL<lr 
Jo!lé Zope<b IMag~a. Colorna 1.010113. CIISa 
.Lella B •. 

L'rcuJto do San JIII::'II'O. Candl'llIrl !l.. l.& 

~~,ro ~~;~~f:.n, .. ~:rn0 ro~14;Ci7: 
Tel. 1-1-7-1. __ 

~iUl quo IlOrTeSpon10 a 1M pobt.ac,onl'll d ll 

~id~o;:u~nd~r'~= !Io~~:'. ~~~ 
au GIl W AIc:aldlM Maniclpall.'l!! l\IIipeetlna. 

Cirallk) dll, ,.1&I ¡;;;¡;¡;ciOD., do M'lIjitwlOl, 
Ayul.u%toopoc¡ue, Aeulbuaca '1 l'to.lec:a, MIr\"ldo 
p..r 01 docWlJ' Joaquln Meza Sando ... &l. Olosul_ 
LL' en I&a Alcald\a.!l lluniClpalcs resp«l.i .. as. 
He.I.ldencia on Sa.n :-....... dot: 311. CaPo PODlU'_ 
le, Np 26. Tol. ~9-S. 

Hospital Rosales 
Batu dI Carid:w:l bons do n!iLa los d I 

"" 7 domin~ dll 10 .. ¡j.. m. y dI 2 ¡; ~ d1.aa re81antoa IlOlamenle dll a a 

l'IIta I.u de Pon.lÓo. todOI 101 clb3 d6 10 
12 .. m. y dI 21.01 d ll r. t.:u"do. 

Para cu.alqwer Intorn'l6 refOren!lI . entern'lol 
donde Ol:én o hayan 81tado asihul.OII eo el Hos_ 

p!.~ :etrlt!l~rier~ d:ob~:' N6~tukll~~~ 
de la pot~"a do tDUJll1"(ll N9 7. 

taa bo,.. de CODJIulW loan lo. pobr Ion v:: 'i. ~b:~:~~e 20~1JJt;-; ~~1U¡0':' ~oo 
1 a 8 p. m.la bon. do con.ult.a ,pus lna nl
&011 es de 1 • 2 I'lllpocl. Lment.e. 

En _a de ~w::ia puede rocumn.tl al 
Hoapltal a tod. han dol dla y de la nocbo. 

A lo. noc:c.ltados 110 101 proporcionan ... me
dld.nu ¡B\W\amenl.O. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

'oUela de LInea.. Cotnancluela de Tumo, N9 
ruI, PoUela JUdlcial~' l!J'!, PoUela Mwúelpal 

N~P~~~!~: 1::; ~.l(l. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

)(lIlhtorio do (iobemación y SanicWI_ El dla 

lIatl.Ce 1 Jue .. es. d ll d ll~ 11 ch,co p. m. 

Minlftteno de Ouem. Marina y A" iaci6o. Lo. 

dI .. Martel .1 "'1101 011, a CI .. l'1...Jera b Ota dI! 
b ~o.n.. 

)hl1l.lm'"o d. 

Vlay C<lmclt'in. Lo!! 

d. la mar.ana. 

)tlll iatl'rio do lmLrur.eión l'r.b1.u;a. 

IWle!I. mlérculll_ y " iOtne!! do ~¡1lII r. ciooo 
La larde. 

Mln.15l.fno de n . Ro E. E. EOft , ioroN, de b'OII 

r media .. el eo. 

lhI ... icrnOi de 

k'M Y media a c1neo d , la IlI rdo. 

Jlinbltriode .... ~culw"' y TOl1w nloO. Los dl~ 

• warU. '1 l ..... et. dú I.n!J a cuaU'o de la t.ardo. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Badea40 eoUehud ao. Int-..dos 10011 IIIlIoe-

~iJ~~:= o ~1!,n:.~aladM par. len 

Audiencias dt luzgados 
Ju,pdDi de 10 Crimh .. 1 LOdo. lo. dlu pot 

'- tar4f . ~ 
Juzf!lldOll de 1 ... "1\' 11. El lo. poi' 1M lUa/\anaa¡ 

til 20., por la- Lm:¡" 
Juzp6or. 'Je l 'la. di..,.!». ,,~I: la. en la tardll. 

,.,., ao. , "ti. "'" la ",allana. 

ffRROCA RRlL Df tl SALVADOR 
itinErario de Trellls 

..... SoJll,Qnale. SalGA 4l.. ' WJI<ll. WI lOA •• _ 

r:,~ .ur:!~~ ~ I~~ ~,~ .. "'iJ:j)I'~ I:; 
~). Jo I l,ri ta Cl" 11. .... a Fl.Ila. llllito " I a 
~~ t!a,~; ¡ 'unOl,::",';!:t :o:a: ~~IJ: ... ~n . 
... 6Jl) a. CI 

, ... fr."' ... ",1&, illal.eu d¡wlll.lIl. 11' " 

piencM lftQ04: • lu I!I . . .... l-'. M T .... 

• ~J.ci: J:~2f.:; '::. ~~;¡~tl Jo:~~ 
.. !al 11 M 1 01 aer~. a ... oI..w p. In. 

J>. fonao----*. 8IIIl Fatt'adOf'. l:aI,. uao • 

PATRIA MIERCOLE$ 13 PfMAtO - 11" 
LA BOLSA • • . y LA VIDA 

PRECIOS DE VIVERES 
MAYO 13 

CAfé corriento 
id . reEl8C8. , 
AZÚCIH, prltucra 
id . 81ll '\ ril lo 
Arroz, prim era 
id .• IH'gt.illdll 
Frijoles, Dc-grO¡ 
id. , blancos 
h-lHí z 

Mai cillo 
Trigo 
Dulce o pancla 
Manteca, del pa1s 
id., c:x tran jera 
Sal 
Garbanzos 
Ps.pa9 
Huevos 
Cal 
Queso de Z!lcapa 

Col. JO qq. 
8 qq. 
ti .7 qq . 
5.50 qq. 
9 qq. 
8 qq. 

23 fanegll. 
22 funt'ga. 
23 fllOl'gEl 
tendenciH. ti. bajar 

18 fa nega 
9 qq. 
7.50 corgo. 48 p. 

13 lata 40 lb •. 
12.50 .. id. 

1) carga de 10 s. 
14 qq. 
10 qq. 

0.04. cada UDO 
3 qq. 

20 •. 
Que,o del pal •. du ro · blando 
Queso duro de Nictloraguf\ 
Queso frcsco del pais 
Mantequ illa lavada 

15 R. 

12 R. 

~ a. 
0.75 lb •. 

E9tOS precioB proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efectividad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco .A nglo SOlttlt) 

Peseta.s 
Liras 
Francos suizos 
Florines holandeses 
Yokohama 
Hon Kong 

10.10 
5. 24 

19.21 
40.19 

peseta. 
lira 
franco 
florín 

48.{0 1 Yen. 
48.50 I H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólare9, giros. hoy 
Libras eRterlinas ~"iros 
Francos fran ceses, 'giros 
Pesetas. giros 
Lira! italianas, giros 
FraDcos suizo!. giros 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra 
7.98 por 100 francos f. 

21.10 per 100 pesetas 
" 10.90 por 100 liras 
" 39,30 por 100 francos s. 

Cotizaciones de monedu europea,s en New York, cablo de 
11 de mayo de 1931. 

CAM BIOS: 
Libras E sterliD8s 
Fra.Dcos france.es 

4.86 3/8 dólares por libra 
3.91 cts. oro por franco 

Dos Artistas de Variedades 
Debutarán ·ho~ en la RUS 

Matilde Romero y el 
Actor Cómico Joselito 

------CAMINOS DE TIERRA 

Viene d~ la la. pAgo 

Nuevo si. tema de reparar 
Carreteras 

El M inisterio de Fomento 
bará por su · cuentti un eosayo 
de repaT8.ci6n de carreteus. 
Será empleado para ello el 
tramo comprpndido entre So. 
ytipango y el At.Jrúd romo Nacio 
nlll. Para el E"fecto st:i bR rti uso 

¡ALO, ALO! ... 

(Notas de Policia) 

E a la Novena. A venida Sn r, 
freote 1\1 O\í m i?' ro :'5 , el Rg(-nto 
de 1" polic fn de Iíll f'fl 183. (>n · 
c o nt.r,~ tt' ndida eio [lcc ión algu 
n!\ f\ l!:\ !wño ra A nt.oni3 OreJJ~nfl. 
E stA. rue r ('mit id){ inmedilttl\ ' 
lJ) í' nto fll H09p ital Rosrdeq. Sa
gún los ¡o fo rme!'! Que 50 Ingra. 
ron rccoS?'c r , IR. sefi ora OrelluDH. 
cuenta con 20 afios de fld ad y 
es originariA. de Suchitoto. 

Ayer a 111. 9 nueve de la noche 
fue Il,! redidg, h, !:1tfio r ita Tr:íosj · 
to QuiñóD('Z por lo~ indiv idtlos 
Luciano y Tomt'Ís Martíof z. El 
hecho ocurrió on el barrio Lour 
d f's de es ta cl:lpi tal , cerca. de ISo 
E stación del F errocarril de 
Oriente. . 

L 'I. s ~, ñ o rita. Qlliñónez fue re
cono'!idt\ por la! autoridades y 
presen tn Vl\ r ias heridas en am
bos brezos causadñs por mache· 
te. 

La oiñs RogB Vicenta Pi\rá, 
de cinco años de edlld. fue he
rida en el ojo izquierdo con un 
azador por vari!t.'3 inquilinas de 
l!lo piez~ núme ro 12 del M esón 
Santa. Eduvi2'is, situado en la 
Avenidtl 29 de agosto. E l su 
ceso se veri ficó sin que has a. 
hi\bido ningún motivo rAzona
ble que jU9tificara tan bárban 
acción. 

José Angel Aguilar fue cap · 
turado por agentes de la Polí
cfa de Investigaciones, momeo 
tos despué~ de haber cometido 
UD robo en la sllstrerÍa de doo 
Juan M, Valencia . Se le deco · 
misaron un reloj desperta.dor, 
un retazo de casimir negro, dos 
de dril de cáñamo, un pantalón 
de casimir nuevo, un cepillo de 
ropa , dos corbatas, un candado 
con su respectiva llave, una 
plancha do vapor, y una harilla 
de hierro que le servíd. para 
romper candados y que en el 
argot del hampa es conocido 
con el nombre de <niño>. 

DE EE. UU.... ¡.mhargoo aoI."'eAte dobtn no. 
Viene d. l. la. pAgo varso • cabo COIlt .... pereCIDa. o 

~--- llf?gOCi08 de m.la te. Aúo "~ 
much:'l cu idlido d~ ev itRr COID deeeq uilil;>r.do el preaupuesto 
pli r:llcionf's evD Ot.I'BS Iltlciones. Im pt'ri~l, fxt;edicado loa Ilaetoe 

\\T8shin~too, 13.- L Il ClÍmD.- de l ()~ 1OI!r S09. L. conserva
r" Iotarn¡\ciooll. l exita ti los re· ció!) de l crédito-nacioDal reqoie 
prcseo t,3ntpB bag1m los m AyO res r-e el equilibrio del preeupuel
l'SfUPr ZOB para JJ E'~ltr III desu r- too 
me. AQl 10'1 contr ihu:ventes, Cbicago. 13.-Seis b"ndid08 
qn cdl\rlun uli vindo'1 de impues- Jlldro~es de b~nco ~ cuyo botía 
tos. L~s tArirus dfJ bon gUfl rd!~ r se estI ma eo seIS millones de dó· 
t'. roo ooia eu tre n"cioncs. L )g Is res. fueron oaptu rados anoche 

pn Sto L ouiq decomic:Ándolell 
Oiv2rsiones para hoy 200000 que co~ieron en Den· 

ve r . Pre d Burke, notablo aRe
sino de UDa btl.nda de b8ndole

PRINCIPAL 
Ext rRespccia Ics poplIlares. 6 

p. m. cU n"- Cana ,,1 Ai re~ COD 

Charles Chase. Tota lmente dia· 
log.da en esp6ñol. 

A l/:lq 8 y 30 pm. cAmor Vil · 
JZR.bundo., COD Rudy Valloc. 
Canciones, .Jiálogo en inglés, 
bllil~8, musica. Títulos en e~p!l
ñoJ. Mll.fisDI\ noche, es treno c:La 
Mujer que Rle>. con Ruth Chat
t er ton y O live Brook. 

COLON 
A la, 6 pm. Enraord. cEI 

Pirata de Panamá, episodios 
del 9 al 12, Iin.1. 

A 1 .. 9 pm. E ,p. cEI Herm.
nito~, coo Harold Lloyd. 

roe. p.!ltá preso. 
Nueva Yo,k, 13. -Serl.lk 

",rege ne r, científico germaDo 
ha m uerto en el centro de 
Greenlsnd. La ex pedición de 
Bocorro Iles;ó ayer y encontró .. 
8US comph6eroB, DO quedando 
de él ra9tro alguno. '\VegeDer 
tomó par te en tr(>8 fxpedicio
Des 8 Greelenad. Fue autor de 
una nueva teorís sob re la for
mación de Jos continentes. 

Decreto ... 
Viene de la la. pág 

Bolañoe, por haberle allanado 
su casa de habitación robándole 
al mÍ9mo tiempo la cantidad de 
diez colones. 

fondo, para verificar la calidad 
del grano. 

Art. 4.9 Ademá, de la mane
ra usual, Be pondrli en caa. aa. 
ca, en letras grandes, la pal'
bu RESACA-

Por encontra rlo <merodean
do por lss calles a altas horas 
de la noche", según dice el par
te policíaco, fue remitido a la 
Com.andancia de Turno el joven 
Juan L ópez Pérez. Además, se 
le encontraron en los boh,iIIos 
vario9 billetes del extinto Bin' 
ca N4cional. 

Art. 59 Se prohibe bajo Id 
penas de ley, poner en lo!! sacos 
de CAFE DE RESACA, otro 
de su perior calidad. 

Agentes de la policlade anea, 
procedieron a capturar fl los 
choferes Juan DBcaret,·Guiller. 
000 Borbón, M.k Bendek, Jor
ge A, Ca.llejas, Antonio Arias 
y Jo.é G. Martinez. El prime. 
ro por no baber refrt!ndado su 
licencia y !os restllDtes por ha
ber orden de capto ra contra 
ellos en el J uzgad'o Especial de ' 

Art 69 Las demá, operacio. 
nes quedan sujetas a 1.8 pr"'~i
cas y reglamentos d. AduaDII. 

Art. 79 El pre.ente deere~ 
entrará en vigor.1 mismo' tiem
po que el decreto I.gialatito ij. 
29 de abril de 1931. 

Dado en el Palacio Nacional: 
San Salvador, a cinco de mal'O 
de mil novecientos treintjuno. 

(Rubricado por el selió. Pre-
8idente). 

El Ministro de Hacienda, 
(1') Franco. J. EspinoBa. 

la Polic!. del Tráfico. 
A pedimento de la señor&lr==================~~~~~~~~~~~~~==~==::. 

Juana Calles fue captundo Er:. 
nesto Martínu Ardón, .autor 
del robo de un pantalón de dril, 
un vestido de se60ra. una col
cha, una camisa de seda y tres 
vasos de vidrio, todo de propie. 
dad de la mencionada. sefiora. 
De loe anteriores objetos, sola-

se logró recuperar el ves· 
de seffora. 

1 a Llegó la F amasa 

Tintura, Para f!l PelQ 

En la tral!lmisi6n de esta no· 
che en la Estación R\dío Di· 
fu sora R U S, debutarán 
10B artistas mexicanos Ma
tilde Romero y el actor cómico 
JoseJito, desarrollando el si. 
guiente pr02'rama: 

LONGO de una maquinaria. "Cat~rpi . Matilde Valladl\res MartínE"z' 
llar", con la cual se procederá fue captundo por ser cómplice 
a limpiar y aplanar el citado en el robo de varios t ernos de 
trozo de carretera. casimir a don Víctor de Sola, 

Talorado, en má, de cien colo· De Venta en las Principales fa.rmacias. _ Depósito: l-Mujer Ideal , petipieza jo
cosa. 

2-PerE"grina, canción yuca .. 
teca. 

3-Xochi milco, canción me· 
xicana. 

4-Crltica del Idioma C .. te
llano, monólogo de Be na
vente. 

5-Una Noche Serens, caD-
ción; dueto. 

6-Siboney. 
7 -Ah. po, ehita, diálogo. 
S-La Roca, canción populllr, 

Inglás,Espanol,lelegrafla y felelonla 

BeDjaDÚD Bmiento. Z. 

"-"'*la ~o No. 76. 

Actividade8 .•. . nes. 

Viene de la la. pág. T.mbién antonio Mendoza C;OarmaCI"a SAN RAF' AE" 
fue conducido a las bartolinBs r j ~ ~ 

sidentes Jorge Meléndez y AI- de la Dirección General de Po- TELEFONO 29. CANDELARIA. 

fonso Quiñónez Malina: dán· ;:,. c:I::a. :.==pe:ti:C:ió:=n:d:e==d=o:n=J=u:li:O=======~~~~~~~i:"~L h:ni~. ==========~=::: dale preferencitl a los aconte. 
cimientos del 25 de diciembre 
de 1922, a las inversiones del 
Empréstito exter ior y al mano-

do los fondos públicos". 
"20.-Que acopiadas las 

pruebas nccesarias y mediante 
el trámite constitucional, so 
declare haber Jugar a forma
ción do causa contra los exman 
dat&rios expresados, ordenando 
su juzgami€nto ante 61 Tribu-
naL respectiTo, .y" , 

30, -Que on caBO necesa TlO, 
se dé cumplimiento al Artícu lo 
147 de la Constitución Poll
tlca. 

1elegramas 
Rezagados 

Marí" Lemus, Enrique Ve
lasco, Ernesto Mejía, A lfr fJoo 
Flores, Ca~i miro H errera, '1\) . 
masa. Méndez, Angel V'&sqU f>z. 
S.lvador W. La". Adolfo ni 
vae M .. Adelina Garcif\, Enri · 
que Busti llo C. 

"PfAff" "PfAff" "PfAff" , 
Para el Hogar Pará el Taller Para la Fábrica 

COOPERATIVA, SERI~ "B" 
El lunes de este mes, a las 4, y medl .. de la tarde, 811 corrió el 99 sorteo de la. serie "B" 

Ante Jos te~tlgos 0 011& Dolores dp. SOJ6rzano, poseedor. de la Acción N9 36' Srte. Mar ta o' 
I!~lo res , d~ei'la de la Ac.!ló n 1'119 22; Dona Aurora Tremlnlo. en representació'n de don Anro:. 
nlo R~dTlj.,"'uez h., Doseedor de 1 .. Acdóo N9 S, Y Srta. . .losertna. Cl.stro, en representación de 
Doll a .... oncha. de I.:nery, Que tiene l. Acción .N9 !l3¡ habiendo resul tado (, "oreclda por 1. 
sllerte 1 .. AccIón N9 89, de Doila ERLINDA PADILLA. rasldente en l. Calle Lindo N 4, 
Ba rrio de San Tacinto) de esta capital, y Quien ya tenia en su poder 1. máqutn& N9 239l~l' 
estilo 3 ¡_ ~ , para COSER (hacia .. de lante y hacia IotrÚJ BORlJAR y SURCIR, ("00 sus rtl8: 
pectlvos a .cesarlos. cabeza hundlb e en me8a- 8scrito rtW de nogal pultment ado valor&do 
DOOlENTOS VEINTIOCHO COLON t-.S. A la benl fic laria se le ·h. entregado también ~D 
I Comtan<:lf\ de Posesión" N9 290, Quedando asl I\quld.d& su cuent.. a 

COOPERATIVA, SERIE "C" 
Todnf. $le .rimlten sllscrltores • I se rie Ha", y en breve se pondrá.n a 1& vent a las '.celon81 
cie la se ri e rI D". L. ac 'Ión Impart& Q. 6.00 Y la cuota. semanal O 3.0 l. E ·te es el mejor mISto 
do de adqulrlr' una m"llnHiotl "PFAB'II''' por mucho menos del precio da castio. Vtln.J'a lo tJo..'" 
rua.r · cctón y a escoger su máquina. ., 

0 "1"'·"" í' 'l.,,; "";]1 
(l. : 1 , r f 

xposicióu-en.:!'...n Bblvl\.dor C.II. Arce N9 Sij 
id. en Santa T.cla: ienda de don Antonio J-: Zablab 
id. en Sonspn.te: Taller de don Guillermo Menénde • 
id. en Ahunchap~n:!, "doña Merced •• de Gallegos 
iu. eu Chalchuapa: T.enda de don Emwo NoaigUa 
id, vn Sauta Ana: JI "Sres, Ah'arel V. & Guerra 
id. en San Vi.ente: Alma,én de Sr ... Fél4 Olivella a Hijo 
id. el1 U Bul uián y ¡ llcuapa: A1mllOéD da Bree. Baoclal '" 8olIíIo 
id. eo San Irfi¡ual: AlmMéo eJe don ~"iIl·· l!Ji 
id. 8n Suchitoto y 

Rol}erto Geissmann 
Dnleo depósito IIPFA..Fli' " en El S&lv~or. 

, 



Curlasas Declaraciones del El Mtro. de RR.EE. se reliere 
SeRor Ministro de al incidente estudiantil en 

Gobernación Guatemala, expresando su 
El sellor Ministro do Gober

nación informó hoy por 18 ma.
'lJa.na a 10B representantes de los 
diarios capitalinos, que son fRI · 
sol109 rumores que corren PD 
el público de que ib" a verifi
carse un levantnmiento populflr 

"Conlianza en un arreglo 
satislactorio de la.cuestión 

AGUJAS VICTOR 
pendiente" 1 

en esta ciudad. Nos dijo el alu H emos recibido, hoy, la co· 
dido fUDciona rio, Que lo que 1\ · muoi cación que dice : 
yer se iba B. efcclulr era UDR "En la ed il'ión del cD iRrio 
manifestación q ue r ecorred. Latino:. del snbado 9 de l co-

De acero de superior calidad, 
las mejores en todo el mundo 

las clllles df:) 11\ ctlpihl. y que rr ien! e, se hace constA r que 
habiendo tenido noticiss de que circu ¡~l r UlDo r de que 11\8 re
los mjnifestantc~ tr.Hab~D de ¡Re iones entre E l Sn lvado r r 
p erturbn e l ardeD. las autori · Gu!temsls han llegado t\ UDa 

dades b.bí:SD proced ido a to situación de t'xt r ema t irantez, 
mar las medidas del CASO. apos- qUl' p res8gil\ unR r u pt ura. 
tando contingentes de policín. El IH inisterio de Ht'lllciones 
y guardia nac ional en los lug,j, · Exter iores. parA. la oricn t s. ci ón 
Tes públicos, t ales como pu- del público, dec lara qu e los 
ques, pueos, { tc. incidentes ocurri dos dunm·¡o la 

EN BOLSIT AS DE 100 . 

R especto a In. prisión del lí - visit,a de los estudiantes uni · 
d er comunistIL Martí , mRn'ifes- \'crsitarios a Guatemala son ob
tó el docto r Novoa que la si- jeto de gestiones o fici ales del 
tU8ción de este r eo era eD ex- GobierDo 5a lvado r(uo, inspi ra-

¡¡ PREFIERAlAS . UD. SI~MPR~!! 
tremo d ifícil, porque no so le dl1 s en un criterio de amplia 
podía expulsar po r mar ya que se renidad y eD 11\ confianza de 
DO sería Tecibido en ning úD ba. r· . que su r emltado defi n itivo se
co, Di por ti erra po rque Be o rá el arreglo sfttisftlc torio do lu 
pondrítln. su entrsdil los pKísc~ (!ues tión peDdiente. 
v ecinos, ni meDOS aún se podíl\ El csnlcte r del Rs unto ha i m· 
consentir su pensRlDieDto en lB pucsto la. necesaria disc recióD , 
R epública, pue! po r cnusa de lit .v por tR I motivo no so han 

CARLOS A V/LA, 
{)ropagaoda d isociadora que él hecho públicos 9US detalles en 
ha llevado a ca.bo es que los ne · espera d\1 que muy p ronto po
gocio~ c8si I!IO ban prLrslizado y d rá r.nuneiarse e l r esu ltado 
la situacióD económic. vuélve· obtenido y I~ actitud de Dlles · 
s e má.s difícil cada dít\. t r o Go biel nC' , ir spi rada. s iem-

Al decírsel" a l señor Minis pre en los i l t er es, s g enerales 
tro que el r eo Martí hBbía sido dd país, 

/

--, -.-, . ,-. , 
jI. ~ 

& • • ~." 

visto ayer muy d emacrado, Cl' - Debido a 19. r eserva que se 
si exhausto por el oyuno mano ha guardado, puede desde loe
t en ido, respondió que m uy bien go afi r marse qu e ning '.loo de 
podía durar otros dilLs lDÁS en los ru mo res circu lantes se f Ull- tos . t Porqué, pu es, no se r e
esa situación, [l]ientrns se adop· da en info r m!lción de fuente cluccn l"s t'~cuel !ls , yll q ue DO 
t aba una m edi da que Ir i ro pos i. oficifl.l. y que más bien se t rata l p ueden dot&r d cbidllmeD t e Po 

bilitl\n en su tarea. El R l cl\ld~ en cad 'l CU90 , de Ilpreci tlc ionfls tod8 .~ . y h s ce r ésto con las que 
de Dublín, Irl l\ndH. -------contiDuó de perSO Das pfl. r ticuln res, natu q ueden , que sería lo mejod 
el docto r Novof\- du ró cerc" r llllDente int r igad'l.s por una 
de 70 días sin COlDer y no le su- mate r ia que es de in terés psra 
cedió nada en absoluto. A el, todos. 
bien puede so~tene r se todav ill S erá deae r de la Canc iJle rb. 

De lof.! trabajos de PavimentA. 
ción se ha r ebH.jedo el mÍmero 
de 100 hombres. Esto obedE'ce 
fl. la dism inuc ión de 1,000 dó 
Jaros meu!usles, rn la rebllja d e 
sueldos. - COKRESPO~SAL. 

en su decisión el r eo Martí. salvadoreíia publica r en su opor 

Agua en Tejulla 
Los vecinos de T l'jutla , mu

nicipalidad del D epartamento 
dé Cbalatensngo, ban presenta
do al P ode r Ejecutivo, por me
dío de la Secretaría de la Pre· 
sidencia, una solicitud t end ieD' 
te ,. que se les conceda el: ser· 
vicio de agua potable. L'\ soli
citud ha sido trasla.dada al Mi
nisterio de F omento pan que 
eD esta dependencia so sigan Jos 
trá.mite~ que ordena lA. L ey . 

tun id!ld la solución q ue llegue 8. 

adopta rse, que se ab rign. la 
confia.nza de quo será satisfac 
to ri a ; pero se decla ra desde 
aho ra Que u na p ubl icac ión an 
t icipada perjudica ría más bien 
que fac ilí tarb las gestiones pen 
d ien tes . 

Se declara fiDltIm ento que DO 
es f undado el rumor de que 
haya llegado ilntes da esta fe
cha un agen te con fi.:i e n c i ~.1 de l 
Gobie r no de Gu .tomal!:! . 

Martes, 12 d e m arzo de 
193L 

LA VOZ DEL TERRUÑO 

Muy IUGidas estuvieron las 
liestas Gelebradas con mo· 

tivo de la Goronación 
de la Raina de la 
Belleza Miyueleña 

En Santa Ana ha quedado San ta ~na 
San Migu e l, ll. -Las fi es tus 

de la coronación de la. R eina de 
la BeJleztl M igueleña, D elmy 
G us tave r esu ltaron suntllosÍsi
mas. Ei.lOrm0 concurrencia p re· 
senció los dive rsos actos. organizado el Comité 

Femenino de Reivin· 
dicación Nacional 

Acta de Fundación 

En la. ciudad de San tA. Ana. 
a 1&9 once antes merid illDo del 
día once de m rt.y o de 1931, reu
nidas Isa inf ruscritas a ini ciati
va del Comité de U eivindica
ción Nacional de es ts ciudad. 
con el objeto de apoya r la acu
sación presentada po r nuest ro 
r e.presentan"e cn e l C oogreeo 
Nacional, don J. Cipriano Cas
tro contra los expresidentes 

La velada constituyó u na 
bella m~DlfestacióD art.ís tica. . 

L a edici óc extraordinsria 
d estr uyó hace poco lti casa. d e de este Dia rio ded icadfl ni acon
la finca cEI Cac tus:. , de l doc tecimiento ha sido apla udid8~ 
tor Joaquin Guillén Ri vas. .1 LA NACIO~. 

En los tribunales cor respon
dientes se h an to mado declara 
ciones sobre e l incend io que 

Con procedenCIa de la capl 

tll es tuvo aquí e l doctor Na EL Ol A OE flUTEMBERfl poleón Vel •• co. apoderado del H U U 
docto r Guillén y presentó ti 

uno de los Juzgados· de lo Oi 
vil , la póliza de seguro l'xten 
did::\ a favor del propie t Rrio d e 
la CReR por la cPR.latine I ns uraD 
ce CompllDY Limited», cuya 
agencia está a cargo d~ H. de 
Sola. 

Dicha pó liza es por la. 5nm p. 
de trece mil dóla r es y las pérdi . 
das ocasionadas por e l incendio 
son de escasa importanc ia .... 

La Alianza Tipográfica está 
baciendo g raDdes prepfl.rativos 
p8.ra celebrar el próximo 24 de 
j unio el Día de Gutenberg. A 
ese r especto ba. hecho c ir-cular 
invitaciones especiales a las 80· 
ciedades de Linotipistas , de ti 
pógrafos de S:t.nta Ana. y S an 
Miguel, y de Ch icos de la Pren· 
Sil de esta capi tal. 

don Jorge Meléndez y QoiM- .. 
nez Molina acorda ron consti- P o r o rden de la OfiCina Mu -

El objeto de la A liA nza es el 
do que t<n las festividades g u 
tenberi l\Das tomen parte todos 

Distl'ibuidor VICTOR para El Salvador 
13an Salvador, O. A. 

Te!. No. 100 
OASA SALVADORE:&TA 

ULTIMaS DECRETOS DE 
TENDENCIA AGRARIS

TA EN ESPAÑA 

[REZAGO DE AYERI 

Madrid, 12. -El Min istro del 
Trabajo ha crel:!.do comisiones 
m ixtas de patronos y obreros 
agrícolus encar gado de r egu 
la r ,el trabiljo rUfal. Tendrán 
enc8:,rgo de fjjil r tiempo, alo
jamiento, a limentación, i nter~ 
venir en la admisión despido 
.v contra tación. Estudia la so
luc ió n del conflicto de los Bin 
trab!ljo. 
Mnd rid , 12.~P. A. El Gobier 

no prom ulgó un decreto orde
nando se cultiveD las tierras 
que fintes per tenecieron a la. 
nobleza, con el objeto de ayu 
da r a 108 sin trabajo y BurneD 
tar la p roducción. 

Madrid, 12.-P. A. El J'vlini, 
t ro de Justicia considerondo la 
pastoral de Monseñof Segura , 
co mo UD acto de hosti lidad de la 
I g les ia contra la República, 
l>Tohibió esa clase de atsques 
disioo ulados. 

Madrid. 12 P. A . - Y. DO e, 
obligatoria 11\ unseDanza r el igio 
sa en las e8cu~18s de España. 
Los pbdres de fam ilia podrán 
solicitarlo para s us hijos. En· 
tonc~s se permitirá que un 
sacerdote dé clases g ratuitas 
pa ra los a lumnos que Jo soli 
citen. 

Madrid, 12.-P. A. Z. wora 
anunció que irú Lerroux a Gi 
Debra parn asisti r a los Cons~ 
jos Nac ionales, di c iendo que la 
R e pt'Í blica es IlrdieDte partida 
ria de l Consejo do NM.cioneB. 

Sevilla. 12 P. A. -Se decl. 
TaraD en hue lga los estudiantes 
unive rsita rios porque los cnte 
dr~ticos se niegll.n ti aprobar los 
sin pxamen po r h a.be r dado po 
quísimas clases en el curso ac 
tua l. 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 
Si Ud. no está suscrito a nuestra. publica.ción y desea 
recibirla todos los días, sírvase llanar el siguiente-

cupón y remitirnoslo hoy mismo ' 

Admor. PATRIA, 
A venida España. 15 
S.n Salvador. 

Enviellle suscripción a: 

No mb1'C 

• 

D i1'ccción •. ................................ _ ........ _ ........................ _. __ . __ .. _._ .. __ _ 
Ciudad ______ ._ ... _ 

Sl1seripcción m ensual vale C. 1. 25. 
Sin recargo ninguno enviamos Diario 
a cualquier (ld.rte dentro y fuera de S. Sa lvador . 

Banco Salvadoreño 
ESTABLEéIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•• • •• I 5.000.000 
D11'(!CIólr Pn.!sld (!Dt(l Pcrmanllnl&: 

ANGEL GUlROLA 
Diroe'lAroe Propltlb.rlos: 

CARLO' A, GUlROLA ALFREDO E. GUIlOU ",uirse en c~mité p"ra dicho fin nicipal han sido decolD isadas 
con e l p ersonal aiguien"p: ~ én 108 expendios de aguas gil 

Pre!idente, doñ'\ Socorro seosas. va rias botellAS ellyo 
Ruíz; Vice· Pres identa, doHa contenido despertó sospechas 
Teresa Oli va r es ; l e ra . VocR I. en los inspecLo re¡a qu~ Iss exn 
eeftorita R eginftlda R einos! ; 23. minaron, y el cual se r~ ob jeto 
Vocal, d06tt. Aure lia Carranza, de un minucioso RDlÍ.li s is. 

los obreros que en Ju R epública -------------
se dedican a l arte tipOgr6.fico. 

DIrector'" SUI¡lontQs: 

Dr. fR~NCISCO _MARTlN~Z SUAREZ TOMAS f. MfDlNA. El día de lAS celebraciones se 
veri f ica rn un ba ile, nna albora
da y otros actos de impor tan 
cin. 

3a. Vocal, do158 Emma Guido; Laa bot ellas dccom isKdB9 pro 
&cretAria y TeBorera, seño· ceden de cuatro fábricas dis 

E l nuevo Secretario Gcnerf\l 
de la cA lianza Tipográfica» se. 
rá don J esús Guand ique, cm. 
pleado de IOB Td.lI er es de esto 
dia rio. 

rita Ioabel Lóp.z Mirón. tint.s, 
Al quedar forml\do este Co

mité Femenino de R eivindica
ción Nacional e. con el propósi
SO de continUAr laborando de 
acDardo coo el eOtDitá organi 4 

aado eo esta ciudad, ayudAndo 
• la inv .. li¡ación d. los hechos 
deJictuooo. que le han denuD
elaclo ba.1a conlelroir la acción 
de la jOllicia coolr& los crimi
J!AIeo, com.lido. por los referl 
... a preoldeD&eI. 

Del informe que di6 el !!~ fi o r 
Ins pector de E~cuelas MUD iei- , -------------, 
pale,. el Consejo d. ésto es el q' EL NOVENTA Y NUE 
más centro! de cnsefiaDza so.- V E POR CIENTO de ac· 
t i e D e, (re firi~ndoso " la!!! cidente. ocurridos a niños 
demá... M unici p&lida.dee de 1" por átropellamiento de 
República), pero de 1& vieita automouiIe., e. debido a 
que practicó dicho ID.poetar que lo. padre. d. familia 
se desprende que no todas fun - con.i.nten que .u. hijo. 
cionan con J08 elementos neceo conviertan la. calle. en 
lirios p.r. qu~ den buenoíl Iru ~MI"'" d. recreo . 

E l público debe leer siem
pre loa anuDcios que pu blica 
PA'fRlA. 

En ellos encontrará el leo
tor ya el ar tículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien lo. oportunidad, lo. ganga 
qU€I, con frecuenoia, se anun· 
cia en 108 diarios. 

L oa. nuestros avisos tOd06 

los dias. 

'1 El año pa.ado .e gastaron en 
lo. E.tado. Unidos mil quinine 
tos millone. de dólare. en anUD' 
cios. 

AdmIJlill !.mdor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
I)()purUnnonto do Abogad a 1 do lo ConIcnclCllO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agenotlls: en Sr.nta An., San Mtguel, 

Ahu8.c llapá.u, COjlltepeque, Santa Tecla, SOnsonatft y ~:~~=f:j~11 
Corresponsales: en ¡4S principales plazas de Europa 

Unidos y Centro América. I 

ABONA INTERESES SOBRE DEP.OSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE ' ESTADOS UNIDOS, UN ARo S 0/0 

. ANUAL. SEIS MESES 4io/O ANUAL 

GIro. por cable. I.trae a la ñata 1 oanu .. or6uto, 001Il0l •• 
por cuenta aJeoa 1 "'<la 01_ da openol.- baDouIU. 



SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY , 

ITIN E RARIO 

(SUJETO A CAIIlBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sale Llega al 
Sa n francisco La Unión Canal 

• SAN MAnO Abril 22 Mayo 2 ·Mayo 6 
SURINAME Abril 29 Mayo 9 Mayo 14 

• LA PERLA Mayo 6 Mayo 16 
SAN lOSE Ma,o 13 Mayo 23 

• SARAMAC(4 Mayo 20 Mayo 30 

(*) Estos V«}lUTt! traCll curga rcfrif/erarla, 

SERnc/O POli PUElll'O BARRIOS 

Mayo 20 
Mayo 28 
Junio 3 

S alidas p(lra K ew Orleu71.'1 Saliflns }l(l?'(t Nw: York 
TIt.\.SBonDú "AltA EUROPA 

I.l .. ¡;a 

CARTA GO M &)'0 j CA RRILLO Ma\'o 3 
TIVIV.ES Mal'o 9 AB"-NGAREZ ltbyo 14 ' 

CARTAGO Mayo 21 STA. MARTA Mayo 1S 

Solidas ;mra La llubullU 

PARlSMlNA Mayo 1 
ll EB.EDlA Mayo 14 
l'ARlSMINA Mayo 21 

Sato 

Mayo 5 
Maro 10 
Ma)o 19 

Ser vicio regular, rápido de pasajeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oliclnas, Holel Nuevo Mundo .• Telélono "9 1292. 

Lectore. de PATRIA , 

Un sefiór a quien no conocemos se I 
refiere a lo que dijimos de Martí 

Sospechosas de extraña influencia resultan 
sus palabras al juzgar al líder 

Señor Di recto r do PATHlA 
En IR ed ición ~e PATHIA d. 

9 del corr iente aparece una. caro 
ta sin fi rma que re ls t& los to r o 
mentas que sufre el se ri o r 
Agustín F. ~1 8.T tí en una do Ihs 
celdas de la P enitenciaría Ccn· 
tra\. 

E l caso es el sigui E' otc : ál 
seño r Ma rtí lo traje ron Ro cst l? 
cent ro penal por cftusas que el 
gobierno conoco. Ahora bien, 
en la ca rta a q ue m e refie ro se 
aseg ura enfáticament e que R 

dicho señor se le ha tenido a 
pan yagua desde su ingreso, y 
Dada. m á.s falso, pucs existe 
co nstanci a plena la clla l P\,lCd Cll 
at estigua r muchas personas de 
es te Penal, qu e se le ha. tra tndo 
como se acostu mbra, es decir, 

resu lta ridículo p orq uo a nad'l 

notK det nllad ll y exacta de los 
hechos que menciono. 

Con r uego de q ue s irva dar le 
publicidad fl la p resente. me 
suscribo S il Atto. y S. sorvl dor . 

P ed1'o /l nt01do P olio. 

San Salvador, doce de mayo 
do mil novecientos treinta y 
uno." 

JUAN PATUllO 
Calla Delgado N9 52 • Tel. 6·0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

INFORMA 
COMER 

industriales, agríc9las, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en- ' 
cargos, generalidades. 

La Plala Exchange, Inc'l 66 8eaver, New York. 
dlnL h. n.. o. 

COMPANIA DE AWMBRADO ELECTRleO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ I 
enviándole sus alim entos (rl1n
cho)!\ la ho ra acostum hr.ada. 
El "leñar Martí por conven,icD
cia o por coraje, se ha declara· 
do en huelgn de bambrE', en un 
afán de exhibicionismo, qlle 

•• ..i'~.~ ...... ;. ______ IIII_ .. _IIIIIIZ_IIII ______ .¡ noble conduce, y t ratándose de . I UD líder que quicre se r f amoso 
DIARREAS, EMPACHOS 

Y VOMITOS 
FUERZA CALEF ACCION 

fL fNIGMA Of LA SOLUCION 
fCONOMICA Sf HA RfSU fl TO 

Disminu ir 2"astos es au 'Dentar 
ganancias. Cornpruéb~lo com
prando sus mi'iquinas de escribir , 
calculadoras) contómet ros, regis· 

. tradoras ca.j&S de h ierro, eajas 
reglstra.d.oras, a rchivos, eardex, 
fndices, etc. en LA CO]¡IP~XIA 
MIlCANICA COMERCIAL. l •. 
Calle Oriente \· 4a . Avenld:.\ No r· 
te Te). No. 1326 Apartado Pos· 
1al No. 23. 

Reparamos toda clase de Má
quinas de Oficina 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

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

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la ju\'entnd con ~a belleza de tu cutis. 
U n cutis a.r ru gado denota vejez. 
Un cutis i m pure causa repulsión. 

Conseguirás un cut.is l erso y fragante usando el 
tn.tamlenLo de 

MADAME GIL 

Es sencUlo, c6modo y se compone de tres mau\'lIlosos 
product.os, a saber: 

CREME ANT/.RIDES 

Quita y e\'lta las arrugas, \'1\'IHca 
y limpia. el cutis. 

LAlT VIRGINALE 

Quita las espini llas y grani t os, 
limpia y cierra los poros dilata· 
dos, 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos poI vos, 
refrescan. perfuman y dan al cut.ls 
la fragancia de una rosa, 

(A 1 hacer el pedido debe anotarse 
el color de pOlvos que requier&~c.dlL cu tis: 
PILTa rubia. blancos y chal r. 
Para t rlgueíi a , rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlgueiia obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete posta l, el trat.a tt lento completo 
coo el modo de usarlo & quien nos remllia. cinco doll a rs . ,. 
la siguiente d lreccl6n: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Ma rgal! 88. flabana , Cuba. 
(Vo leos concesionarios para la. venta 
eo América de los mara\'l1losos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sollclt.mos repre~ntante ' .. uUOu4S refe rencias es .. 
}o(· all~lad. 

~AD AME GIL. 
P.rfs - M&drld - nabana 

Inl 

· El públieo debe leer siempre los anuDcios qus pu· 
blica PATRIA. 

En ellos énCQntrarll el lector ya el artIcu lo' qua neo 
-la, el oogocio lucrativo, o !Jien la oportunidad, la 

' .......... ~v, OOJ) fr&oUiLDeú., kI ~llUDIJ~ 4Ul 10111 clli..:ioa. 

y conquistar adeptos, es B t odas 
luces criticable que lance 8-

la publicidad el becho de q ue 
los Directores de est o centro le 

HIELO CRISTAL 
Se curan tomando pa.peles de 

baY9.D negA.do alimentación. AMl'Dl' ASA 
tN o sería Iloa demostración D , rl APARTADO 186 TELEFONOS 8l , 67>1 

de eotereza y d. bonradez, que la medicina pa ra niños y grandes. 
e l señor MartÍ manifestara qlle 
BU actitu d·al declRrarse eD huel· Busquela en loda larmacla. 

.. 
ga de bambre~obcdece " su ¡DE POSITO: FARMACIA GUSTAVf. 
credo dl:l rebeldía y no imputar Sa.n Miguel,. Qnien economiza en el anun-
tloa falseddd como lo ha h ccho ~ I Mientras en Europa., sigllien. cia. hace Iloa economía ilusoria 

PtLra terminar me permito do los viejos criterios 88 redu· y desastrosa. Ahorra UD peso. 
manifostarl !'! ni señor Director El KINAZINE a base con loa gaatcB aa f1ul lliddnd pero deja de ganar ciento. 
S Cuerpo de Redacción de ese de extractos glandulares. cualldo 10B neg0cill¡' DO est6.n E 
acreditado periód icn , que el E Hay caSIlS en los stadoR 

v ti gran restau rador de bieo, eo 108 Estados Uni_os se ,.. 'd .. __ > 
suscri to en representación de (,.. Dl os q;:!~ -=:.:: 1.:::!Jo:lMaU.!) a::1!I 
multi tlld de p e-D8dos les hnce fuerzas perdidas. Unico de· intensifica. la propaganda cuan· ventaa en 300 o 500 por ciento, 
inv i tación formal para que con· p6E.dtO: .~ do se hace sentir uoa merlila en a e.9de _que emprendieron 1 .. 

curran fI, este Centro y tOlD eD ;F.~a~r~m~a~C~i~a~S~A~N~R~A;F~A~E~L~.~I~ .. ~v~en~ta~s;. ;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;.;;;~c~.~m~p~"fi~.~8~d~e~p~U~¡;~Jj~c~id~a~d~' ;;;;i 
KALEIDOSCOPIO 
En Harn bu rgo se ("sta con!

truyendo un g ran edificio q\le 
se llamará " Cnsa de 1M Solte
ras" . en dond'" encontra rán ala· 
jam iento, r e:.L ...... J'·l n t.• sala. do 
r::oú(!ica , sa!». de lectu ril, qoln · 
rium y sala de jnegos las OJU 

jeres soltera:! que no tengan 
fa milia o no quieran vivi r con 
elln. 

L o hlleno del C!lS ,) e3 que di
cho edificio está casi a l lado 
de la "Casa de los Solteros", 

¡Hum! .... aA que Jo han he· 
cho con t oda intención . 

• 
V underve lde, el leader so:::ia 

li stA. bt:: lga. ha. declarado que 
el film "S in novedad en el 
frent,e" debe ser visto por to
do:! porque es una gran contri· 
bución n la pl1Z del tnllndo. 

No tanto, objet aris,mos nos· 
tros. Porque cada vez que se 
pusa en Aleman ia hay una ba o 
ttlholn enorme en el cinomR.tó· 
gra fo donde se ex hibe In cinta. 
yel público acaba por tomar 
parte en UDa verdadera b1\tll ll ~ . 
utilizando pro.rectiles de lo 
mlÍ:! heterogéne08 que dtl rse 
plledB . 

. En Colon iu, 111. policífl proh i
bió el uso del c '11o r rojo en los 
car te les , jUZ !!HnJo flue t i en ,~ 
UD carácter • ·rrvclucioni\rio". 

IY ta.n to! .. , . QlIe 80 lo pre
gunten fI, loc¡ PllplÍS d i} ¡us chi · 
cas quo Jle'lt\D los Itd)i09 pi nta
do •. 

L eemo'1 .r tran<ocri himm:: 
"En el (' ~C!l p fl r ll t(' de un g rlln 

es t ablcclm il'n t o dI:! Pll. ríd pue· 
den Vel .,1I "l q':- 'lIIti'A Y coq uoto 
Des piya mlls de toJf)~ los colo
rea y d r todo!:! lua t(\jidos. Pi · 
yamaR I.zu !e~. r eSIl'! , verdea. 
amar i lluq. Piyp.mtls CaD artís ti · 
cos ll lDu j l) !:I .V Ulol:~a . Piya mtts 
C' 1l ¡· t n cH v:!.v beltos. 

Son p equdioB, minúsculOF; 
la mayoría caben en un pufio. 

t y 1\ quián so dest ioaD es
tO!j piYttu:lUB1 A j ~lzg" r por 8U 
t.&m fl tíu , a rfc iéo rlKcidos. 

Puco OP. s( fior: fl 108 perros. 

ftRROCARRILtS INTtRNAClONALtS Dt CtNTRO AMtRlCA 
(I NTER N ATIONAL RAILWAYS OF CENTRA L AMERICA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIDOS· 
SIN TRASBORDO 

Entre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA. AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE AHUAClIAPAN 6.30 A.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A.M. 
SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SAN SAL V ADOR 10.55 A.M. 

ESTOS · TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SAL VA DOR y SANT.!¿ LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estac;one3 entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos -corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado Martes-Viemes-DolDÚlgo 

Salen San Salvador 5,OQ a. m. Salen Santa Lucia " S.lOp_Ql. 
Llegan Santa Lucía 8.30 a. m. Llegan San Salvador 8.40 p. DI. 

TRASBORDO EN TUlS JUNCT10N 

Son pí.1lml!J paril perros del~" •• ~~III"~~~~~~r'!!~~111 I;.I;;;~~~~!:~ __ ,...~ ___ ... 'I Ubue~ .. ». ~. 



Por F_if 7710"",. 

Sí, ya .abemol. 
Qae •• tomo. en la luna. ¿ Y qué? 
Li""ement., conscientemente, aceptamos el cargo . 
Porl(~" no. damotl cuenta de s~ alcance, y de la re.spo n!c.. · 

brl,dad que para nO$otro. Implica ese gran honor d e 
ce.tar en la Luna-. 

Saturnino Rodrlguez Gaoizál ez, el hombre más 
ancho ~ más optimista del pals, vuelve 

Primero fne creado el rá8 mufifQa. En lo toeaa
hombre, en el principio de te a bebés me fue má8 alJj 
las cosas; BMueute a él fue de toda esperanza Impoet. 
creada la mujer; a ésta al· ble contradecir el prejul. 
gui6 el nitlo y al nlllo la clo IIIberal; en l. cueBtt6n 
muñeca, La escala ea aa· de laa mullecal' proCUM 
cendente, y la mulle ca ea vencerlo con armas de ra· 
cúspide y corona, zón, Sirviéronme l. elOo 

Porque .ólo desde la Luna puede llegar a tenerae una vi 
.ió" conjunta de la Tierra. Quizci por eso ea: que la 
Luna influye tanto en 10$ asuntos de m ar y tierra: ca · 
.echa. )1 mareas. Ypor eso , quizá. ha tliJo h onrado 
tlU doble Cuerno de divinidad propicia , - I sitl, Astarté, 
A rlemi,a - por todol las rozQSIl)' en todo~ 10$ tiem 
pos. 

y por eso nosotros 11 0 sólo aceptamos el cargo, no sólo re · 
chazamos con indignación la idea de tener algú n dio 
q ue capear nos de la Luna», sino que pretendemos, 
además, hacer SUBIR algún día la Tierra -toda la 
Tierra - hasta la altura de la Luna . 

Porque vivir -aun en el sentido material de la evolución 
. <!arwinista- VIVIR ES SUBIR. Y el que no sube, bao 
}a;y, ta~de o t emprano. acaba por desaparecer. 

A.clemá., debido al menor volumen de la Luna, la atrae
/Ció"" universal actúa allí con fuerza mucho menor. De 
,aftí que todo pese en la Luna mucho menoli. A h si 
t oJos supieran cómo se .iente uno aquí arriba de li~ia 
no, de fácil, de fuerte, ¡cuántos no subirían a la 
Luna! 

Porque en la Tie rra todo pesa~ todo duele, toao am arga. 
Aun loa más altos ideales tienen que cargar. primero 
con el peso de si mismos. Y toda fe que sea dig na d~ 
tal nombre, se ve obligada a tr l.O nsportar montañas. 

Pero en la Luna . ... 
AlU ea donde está el v erdadero Reino d e U topía : alli lo 

,:Damo s creando, po co a poco. con nuestro aliento y 
nuestra vida, con las hebras de nuestro amor, y nues 
tra fe. y nuestra e'p p.ranza, todos los ilusos habit an 
te' de la Luna. 

.. '"'Subamos, compOñi- ro5. Subamos a la Luna. 
_Por:.que sólo allí .se vive. 
y VIVIR e. subir, 

LOS QUE NO ENTl:.NuJ:./IIOS 

A . G. T. 

NUESTRA REVIS1'A 

a donde pertenece, cerca de Dios 
Nuest ro bucn f\OO igo S.'\tu rn i

no H.odrí~uez C~n i zá.les , ex Di 
rector de Correos y otras cosas 
inndpcuRdiis n su talen to de pa
tria rca r urll l y 8. su te ll'lpenmen 
to do soñador y amante de las 
let ras . se desp ide de Dosot rOq en 
una carts simpstiquísima de la 
cu,, 1 extracta mos el p!Í rrafo s i· 
guiente: 

cYivir6 on el campo, eotre 
vaC!l!l , toros , perros y cabhllos , 
buenas best ias lealcq tlmi gos d(!1 
hom bro. En el campo se vive 
cerca de D ios. L os pájaros ca.
nor09 nos d,\ n UDa bella lección 
81 BmaU('cer de todos los día !i : 
regocijados !lgntdeceri a l Altísi
mo el bien rec ibid o, y par la 
tarde, cosndo sobre el mu ndo 
desciende la Bomurll de la no· 
ch "" piden la bend ición en BUS 

cn otos angustiosos. (& Ya ha. 
pasado usted UDa temporada en 
el CRmpo y ba observado la..,i 
da y costumbres de los d iferen
tes animales 1) 

M e muc.ho en moment o pro· 
picio. &hyo es el poeta. dol 
tiempo. Mes arti sta quo esmal 
ta de verde los campos y los pcr 
fUIDa: mes de trino! y de r umo
res; música eD la ti erra y !doria 

on pi cielo, Sólo bay que ver 
ItIS amflncc idR8 y los Rtardece· 
res , o rgh. de luces 0 0 e l Orien· 
te y pinceladas sangrientas. Ji . 
lfls y nacllffidas en el P onien t e 
que reco rtA. el flamíge ro cono 
de l lz '\ lco y la fnlda enscrespada 
del L~mltup e..:. 

Qué dulzu ra para el espí ri tu 
después de uoB fatiga de cuatro 
Años I Y 11 m e siento rodeado 
do mis labriegos, en tre ellos Pe· 
d ro, Lorenzo, N Icho, Julio. Re· 
yes y J C!ills. y coo éstos lB. Ro
SI!., lit. Chentía, la. Tina. y la M en 
che ...... Volv f' r án las lec turas 
do Minya de Cil Ela .. de San
tillana y de los !t.mení!imos 
cuent 051 de Anderson y las 1nol
..,id li bles narraciones de Julio 
Verne. 

No clt.bo dudll, en mi pobre 
cam piña c8ta r ~ lejos de la ciu
dad capital, pero m uy cerca de 
mi Dios .... • 

No cabe duda qu e el3tará cer
Cft, d e Dios y ad emás vivirá eo 
el t errulio amado en donde e9 
quer idís imo y en donde además 
desempf ñíl rá como antes. la Pro 
sidcncia de L a C r uz Reja Lo
cal y la Corresponstllía de nues· 
tro Diario. Que v8ya con Dio5l . 

Im~ortantes pro~ectos de Instrucción Púolica 

cvrVIR:t es por fin una r e.tI.- vivir 1 y lo que dtÍ [ides!' . senti
lidad. No está hecho -y eso Jo mi entos, 8IJreci R. ciones]. PA
habrán de Dotar los oidores iD- TRIA Y VIVIR, Ninguno de 
mediatamente-en el pstróD en ambos aspectos es tá d e ~reci8do . 

.que se hacen IS8 demás publica- y e8 por ello que in ventamos 
tciones dilUias de aquí. de allá y ponerle dos pri:neras pÁginas. 
,de mú allá. No falt.!lTá qui('o Pll r~ ambas faces del diario he
piense 11 primera. vista Que la mos creado un bu en número de 
COSaL está formada con un .. flÍo secciones qu e ofrecen interés.v 
·de notoriedad y novedad, m8~, fr e!3Cll r~ en la preson tac ión. 

Julio Enrique Avila nos ha manifestado 
dará preferencia a la enseñanza 

en la población rural 
.Julio Enrique Avill\ , Sub3e-

cretario deInstruccióo Pública CUENTOS DE BARRO 

qu~ 

DOS ma.nifestó ayer, que está 
dispuesto a apoyar preferen· 
temente la enseñanz!1 de la po· 
blllc ión rural. 

EL VIENTO poco 8 poco el oidor atento irá E .:5 t e sistema de secciones in 
<comprendiendo que cada uno traduce en el diario cierto 01". 
·de 109 aspectos de esta publica- deo, ~HmoDía y frescu ra que 
-ci6n incluso el nomQre: cVI- faci lita nuest ra Ikbo r y hace 
VIR~ ha nacido :le una Dcce!!l i- mús fá~il pa ra el oídor la brea 
dad y no dp. UD capr icbo. cVI- de entera rse. P oco 11 poco y 
VIR~ cs el nombre pl1rB 111 re· 5e~úu las nccesidlides del diari~ 
'Vista y DO '1m nombre pa ra la vivi r, iremos creando nuevas 
Tevista. Por lo tanto. aunq ue secciones y aumentando paula. 
.sI ~rincipio extraño UD poco y tinameote el interé3 de nuestras 
parezca absu rdo el emplea r el páginas. Por de pronto necesi
infinitivo de un verbo pa ra tamos t.ratar a conciencia , con 
denoUlinar UDS d ia rio. a la. pensamIento y sentimiep to y 
]arga gustará y se llegará a ver h8St~ con intuición todoq los 
y of r cl.ro que DO podía ha.ber- aspec tos de la. vida. H emos 
.se escogido nombre mejor. observado-y Jos oídore'i D OS 

!Cuál es nuestro progr'lm8, darán la r8z6n-que la mayor 
cu~les son nuestros prol>ósitos, partes de los d¡",rios [qob re to
.cual es nuestra orientac iónf : do en Amé rica] descu idan los 
Vivir, ún ica y exclusiva mente tres aspec tos primarios de la 
v !vir. Somos hombres y DO vidA : V~RDAD, BOKDAD, 
dIOses, hombres qlle quieren BE LLEZA, poniendo sus em 
o r ientarse y si orientándonos pefios ~n aspectos m cnorüs de 
podemos ayudar a los que no 111 vidd. corno son In io fo r mlto

-quieren, de RI j;!O ser viremos. ción, 1n. política y 16.l'Ioci~bi1idlid 
Creemos que vivir es, para el q's i 80n de alguna t ra8 . o ~ d ~ nci~ 
hombre: pensar, sentir y hllcer, en la vida do los b omb r~l~ y de 
DO solamente hace r -co mo crc~ n los pu{' blos nn son ren lm'ente 
mucho,-. hacer. ci'ga" L. ESICNCI ALES, VIVIR da rá 
mayor pa rte de lo que se buce preferencia d l·~dc IllPQo H ('gO~ 
a ciegas se bace por .. 1 eqtóm I ~ O t rp"l !l'iP(!t: tO!=l de V ERDA D, 
:9 DO por el espíritu . Tenernos BOS DA D, BEL L EZA , quo 
eso que ha dado en J: aml'Lrse n )drí ll moll t rli. duci r: CI E:"iCI A 
ideol, 'pero teD<mo, Ismbiéo la RELIG IOSIDAD. ART E. ~,' 
materia al se rvicio del ideal si pec tos muy dl-'s cuid .. dos por el 
'Servicio del ospf rÍl,u (como 'ra~ ppriodismo e ll llenera!. 
,r~s veces). No bemos pl' nsl:ldo H ,¡, remos mención IDU .V roC:l>n 
ni un segundo (cn Sl! rio) en citi l delllspecto 9('gundo : IJO~ 
gsnar pll rs nosot roq sino en DA D. al CIIH.I ded icara mu cbí 
.:gan&r pus todo: . ~o somos ~i mR. atención. La relig- iosidad, 
periodistas. si lo (uér8mo~ no el asun to rroli goi ón en gpnerul 

..estaríamos hac iendo esto. N o h .... ,"~d o tabú en m llt eris de pe: 
J80m08 literatos, so mos hombre!! n od tsffio. F¡la~o fíl:l y r elig ión 
pen88ndo y escribiendo, m ej or hlln ten id o s iemp re muy pst ro: 
dicho hablsndo. No q ue remos cho campo en las labo rcs do la 
lec~re8. queremos au d itores. prensa. Presci ndiendo del 8S' 
QUién elCucbe DOS bRce falta y pecto F ilosofía, con el cua l to 
!DO quien lea. El que escucha do el m undo está más o manos 
"puede comprender, e l qne Ice conforme, d iremos que el IlS. 

alodrá eotender, cUl:lndo mud10. pecto Reli gión neceaita espacio 
Por m uchas razones ee e~ta en IRq colum nos de un diario. 

E l Presupuest o del R amo 
- elaborado por él y arrobado La palazón se: bañaba alegre y 
cl\s i totalmente por la comisión desnuda en el viento. El sol era 
encH.rgada-favorece ya ese pro ma reHo en la mañ ll na azul. La 
pósito. basura ibllo y Tenía. arrastrada 

Se creará una agrupación de por la m ecida del aire. Hojas 
Maestr~s Misiooeros'y so co- que rodaban como caracoles, 
m anzara por enviar un g rupo polvo como eSp UID3. sucia en 
de 25 a 30 maestroa jó venes a l aq uella murea . I 

cam po. L Il selección ha de ha · L os charcos en medio del cs
cerse entre ind iv iduos vel'dad e. mino ba r riaso y barrido. se se
r&mento vocacionales, decididos cabac, so seca.b&n dejando prie
a r ea lizar labor efectiva. t a. la tierra y blonditlL como pi-

No 80 tnte. de eoseñu a los ra met er el pie_ Un ruidat de 
cam¡Jcs inos únicalDen te 1\ lee r y ramadas llenaba la COS'1l entera. 
e~c;ibir. ae,Ldesea. además o de dende aqu í qaera verdell nt e has. 
p refe rencia, infundirles inquie- ta allá lejos - lejos q/lt.'l'a azul. 
t udes, ponerlos en contacto con También las yegü!l.s sintieron 
la vida en to rno, se.carlos de ItI. dent,.a1· el viento en su alegrón 
vida puramente contemplat.ivll .v se echaron fI. co rrer por el 
de besti'is. Lo=¡ i\JIaest ros Miqio· lIaoo. A la par de las yegüas do 
neros tIJnd rt1n q ue darles phíti vi er: to, iban 1,,9 yegüiS de san
cas sob re H.!untos qu e logren a- g re, at ropellándose unas con 0 -

clH.rar su inteli gencia y agrnn Lrag, sop l ~odo las oarices va.. 
dar el rad io d l1 su mundo. "En Ji c rJte~ , iu. crín al cielo y el Cl\S

lit act.ualidad'" di ce Julio Eo ri co PoI s lH:l lo : 1 ~.H ... t!l. cíio, pa.tactÍn, 
(J IIe, "cl cRmpe'Jino no ticn€' pll tucRn! .... Deju.ban iumaz6n 
rnás q u~ UDa solu preoeu lmció o: on 1", fll eya como si qu eWBTsn 
la com id 'l, y al r ededo r dfl (~s tll sil tibertá. Pn raban su desboco, 
occosid<ld gi ni su miser l1 b le cuando ya no sentían el suelo, 
exi st encil!. de bombre y su ec; o por mi ed o al vuelo dosconocido. 
nl60didl\ ex ist enc ia de aoioofd. El heroí.imo es un el:ceao d I:! 
Trat!l. rem09 do infundirle.'!! ot.rltB vida. que puede &. vect::s produ· 
0(cesid ... de3, ot rltS preocupacio- eir la m uerte, 
oeq, bas ta desbarbllTizsrlo. A ratos el 1¡mote ponía. mujeres 
Nuest ro proyec to empczu{í M. do pol vo bilihlndo vertiginosas 
pODerse ('o p ractica en cllanto por ItUI veredas; ba. i1sndo en 
eot r f' en vigo r el nuevo Presu - puntllos.v cogiendo al paso aJan
puesto" . t os de nube para en rollarse g i-

El pnso que Julio E nriqu e rnmbu las . 
Aviltl V ll. a dar es dt\ u nli tr8.3 - Vt'nia e l cJlUcJ¿ito perdido , 
cendencia que no puede medirse nr rtlstrRndo unn. larga p ita. por 
po r de 11ron to pero que so io . el camino. Era. negro, laga. r ti
t uye. Si .Jul io log ra lo qu o do. jo, elll:ogido y d l~a pavo ri d o. E· 
sea qu eda rá una v(> z más de. cbaba la 9 orejas par a, atrás, la 
monrad o que mlÍ\! ~n.b()m08 cola enLre Ills patas, un viejo 
LOS QUE NO ENTEN DE . • mori ll o do ",paDto le roa. aba 
MOS.y q 'Je so n los hombres da P!\sa o. la pago II col. VI. 
b .u e ~1l voluntad y no los ~s pe-
C J8 !Jst~S los qu e hacen caIDinl~r I el muodo. 

La mujer misma riude cuencia, y la diplomacia 
testimonio implícito, aun· má,9 sutil , para arrancarles 
que inconsciente, de la su· a mis hermanas concesi6n 
premacfa de la muñeca: E· de muñecas: De entonces 
dades incontab les ha fingi. data mi conocimiento de la 
do su rostro co n afeites y especie, 
mentido sus sienes con a· Pero el ineludible I!6IO 

cabello; pa ra falsifi· declaróse: Las dramatiza· 
ca r morbideces se ha relle· ba, me e;:¡amoraba de ellas, 
nado los conto'U,'s; y se ha nunca les hice de padre; la 
pintado cejas y pestañas: intolerancia respecto de 811 
Todo en frustrado esfuerzo género se justificaba. Una 
para log rar por arte cuan· en particular fue mi t!8eo

to en la mufieca es de na· gida, una coronada. con 
tllral , derecho, Hasta el prestancia de hermosura, y 
niño exh ibe múcadas iu- humilléme delánt~ de las 
ferioridades: Suyo es un catorce pulgadas de su fal
espi ritu de contrariedad; y da, Era bella, Era he
come. y bebe; y está lleno roina de Shakespeare. E
de ensimismam iento [egoís ra concordia y acuerdo de 
mo fuera té rmino demasia· milagros ap~rtados entre 
do torpe y duro]; y le fal- si : 'Todas las excelencias 
ta en gran do~iil la quietud eucontradas aHábanse en 
especial qne hace a la muo e l arca de una sola mufie
ñeca semejante de los re ca; las fronteras de las ce
posados dioses_ En cuan· losas virtudes marchaban 
to a mí, prof~so que el lar· eu e lla, mas sin violar Sil 

go trato qu~ con ella he te· paz, Deseoso de darle nom
nido sólo ha servido para bre digno, inquirí de mi 
agrandar la consideración madre quién era de las mu 
en que tengo a esta cuarta jeres del siglo la mas be
orden de la humanidad, lla. Cou risa respoudióme 
excepción hecha , en todo que.la pregunta era ardua 
caso, de la muñeca de ojos pero que, quizás, fa Empe
azules demasiado claros, ratriz de Jos f ranceses 88 
en cuya mirada hay cierta llevaría la manzaua en her
fria altanería contra la que mosurfl, Desde ese instan
mi difidencia na ha estado te mi princesa de la muCle· 
s¡empr~ a prueba, quería recibió el homenaje 

Considerad la vida de las de su rango; y aún ahora, 
muñecas, Al antojo de aunque hace mucho tiem
cualq uier maternal t ira· po q~ue se perdió en un rei· 
uuela debonair, viran con no donde hasta el aserrín 
todo viento de mutabili. se lava para siempre de 
dad ; son juguete de esta· las heridas de las muñecas, 
dos de ánimo que se les im· no puedo oír el!6 nombre 
puta; sobrellevan virtudes sin que el Pasado me to
y defectos no de su el ~c· que con una rígida 8 g lOo 
ción : E l pesar las agobia o meración de deditos de 
la.& posee la a legría; son in. china, 
dóciles o ama bles, a capri· ¡Pero por qué habia de 
cho y mandato de su due. cerrar con ella y mi niñez 
ña ; caen sobre e llas los a· el sonrojado recuento de 
zotes, o la suave aspiración mis amores muñequiles' 
de los óscu los; se las pero Los hombres no somos sino 
sigue delectablemente con niños crecidos; y vue~tra 
cariño, o se las consigna al estatuaLbien seguro lo ten
callado destierro del aban· go, no es más que la mulle
dono; se las exalta a l ho. ca adulta, ¡Por qué, pues, 
yuelo de la mejilla de su habría de dejar irrecorda
dueña o se las ultraja al da la estatua que esclavizó 
servilismo del suelo ; se las ¡ni juventud en pasión que 
desga rra o mutila, se las las mortales eran Inhábi
mece en los brazos y se la. les a instigar! Ni de esto 
arrulla solí citamen te; se haga nadie ojos saltone8 
las acusa de culpa o se las de incredulidad; porque 8 -
acaricia, se les reprende o l/a era diosa, Estatua la 
se les ama: Ni jamás han he llamado; eQ. rigor era 
tenido ni tendrán ~abidu· só lo busto, menos aún: na
ria de por qué se es !l sí o a. beza; todavía menos: Ros
sá con ellas; sean lus:q' f ue· t ro sólo, ¡Y quién que vló 
ren sos vicisitudes, ellas ig· ese rostro pudo pensar en 
noran por completo toda lo de más de ella! Oarecí. 
razón, de nombre en la galería de 

I Considerad vosotras la vi· 
[da de nosotros, 

oh mls primas hermanas 
[las mniiecasl 

Conciencia a lguna tu· 
ve de e llo, a lo que juzgo; 
secreto alguuo "divina ba 
ya. de este recóndito para· 
l~ lismo de destinos ri vales 
entre las muñecas y yo, 
que me impidió sentir. pe· 

copias de esculturas en la 
que pa ra asombro mío 88 

había dignado habitar; des 
pués he sabido que loa 
hombres la llaman la Mel
pómene del Vaticano. Bien 
hacía en no tener nombre 
ninguno, porque Melpóme
ne no lo fué ella jamás: 

UDa public$c ióo nueva !lca- VIVIR, qu e así com o en polfti . 
80 la primera de BU' indo· Cll , en ciencin y en a rte no ti e
le. El UDIl revista yes un dí fl ri c, ne color ninguoo, no liene ca. 
:!.!..1'ez y ninguna de 1118 dos l a r cn. re ligión y por e llo est' 
__ o De revi8t.a tiene lA ma.- capacltlldo plUS t ratttr con se
~~ra. del ~Dfur '1 de geoti r, de ren id lld este uspecto esencial de 

.Y 1)07 qué de su exiqtcncia. 
Creemos que eo todfls lag reli. 
giooes del globo hay s iempre 
un fondo de verdad Runque DO 
toda la verdad y no intentare. 
mas n i por \JO momento h&.cer 
una campan.. sistemt.áicll en 
contra de determinada religi6n. 

nos interesEl sob re todo el as . ro ni en la nifiez, el java· 
pacto má. amplio de la vida, ni! desprecio masculino por 
r roeono. la guerra, uel' .m,o", estas efimeras parásitas del 
traor l. guerra , pero mondo de los nillos, Re. 

Jamás palabras suyas bro
taron de bronclnea lira en 
orden trágIco; jamás por 
sus labios de sortilegio Sllr
gi6 silaba ninguna de da
lar. Antss bIen, por ,ne 
rizos entretejidos con ha-

I&no • ID <rm.ci~n y.l clm· la vido, VIVIR. decloramos no :¡¡ ~I~cb. InmedIAta. Hemos tieDe religióD, tione reljgi~,i
ti .1 IUI labor.. eD do. dad. Religiosidad llamamos no' 
.. :-: Jo q". reci!>" [jDto~m •. IOtros a l. ""turnl ioquiotud 

, ••• "laflo. al dIArIO del hombre por ... ber el c6mo 
El p. rsoDali8mo' e.lá descaro 

lado de Dues~ro campo ya que 

tuyos batall., ,e libran belábame cOu lastimado 
el iote~ior de la8 almAS, 
VIR DO temo a nada Di • Dadie 84\ntlmlento contra la estre· 
y har' ,u campaBa conlaDdo. cha IntoleranQla femenina 

le decla al varonauelo: 
ca"Ullrá8 btbd ,., ~ S. ' 

j as, pa recia extraviad. ba
ca,nte indeleblsmen\e p .... 
mada en un eneuano d. do 
gl08. La I 
daba alY'ln14l&1l 



Signo de los tiempos 1If8llMa t .hol'l I ;:=======:;;~ __ ~ ____ .-.o.., 1011 'bftzOB l!haailIM de 1611 ViAe cié l. l. 

El ESPIRITU MODERlfSTA y ,El MOBILIARIO ::~~~~h~~~dea~l~~:(je~ ---

. Juventud, ComprenSl·Ónll--------..... --...... ---...... ---'ICrePtlBcUlo. recoglalÍ1e a 101 ojoe pol.o_. En 
. meditar "1 a adorar loe dee' Il~ .Dcbló .... 101 •• d. __ lo _______ La novolorlo human •• ~ grAn' da. LOII mu.blos tio servl.án concertan tés misterió8 de cI~a PO' el vleDto, era 00_ aa 

d . 1 d - <M '" ' l' h 81 ... aolor nlrOVllclo. La '1M'" del de y lo vivozo e qUlene. a ex- e nn ouo ~a .. e . o.ro. y o a su sIgmflcaClón: Al caer o·l.oJ·o l. h"cfa '-mbal_. Se 
"1 n pIOlaD mayor. ADtigaameMe' f08 babr' ae papel. pa .. mayo. • -

. Lo d tIlos muoble. do una laml'I,', eran comod:dad y variación. Adiós. el crepúsculo. y cuando el paraba y ponla VID08 _1:._ Sin divagar: 108 afi08 no Vil. que emue8 ra a 1 ha dIlO 
eterDO' e iban hered'ndoso. mueble •• ólido.. de nuesl ... cesar de la meridiana luz por amarrar o ca e o • 

elrven para diagnosticar la profunda verdad cou que -E,to cómoda ponZODa de ,buel ... que ollaD o sándalo. el en blanco permitla que ce. Vol vi, tímido l. cabeza ,.,. 
juventud. E8. en la reali· Ortega y Gasset decla no cAoba negra y de relie .. s de cOII sorvl. para perfumar las S ra t bién la detención mirar CUáD .ól~ •• laba. EnIOD
dad. más joven el hombre hace mucho tiempo. que bronco fué de mi abuela-soll. lindas b.t •• de Doche y otras a a,;" c ••• u gl1tO lastImero hacfa aa 
que no lo ea, pero que ee tal vez el e:er cO llEervanor deoirse, prenda. intima!!!, que B8 guar, de BU Vida, en BU rostro, de ras¡ufto en el viento. Volria .. 

t 't 1 ( d no En ella .e babrlan ~u .. dado daban en amplio. caJ'oDes de la que se apoderaba la vague· tr's COD igual preman, miraD-lo cree. qoe el que no ex· es una ac 1 oc ~"an o ~ 1 d h . l' 1 
hlbe como documentación es inreresada). ligada ra· prend •• de loncerl,s becbas a cómodo panzona. dad. sus ojos irrumpían do. 00 ar 'CII e .,. o, COmO 

mODO en l •• larga. noches de de la diurna emboscada eu si n.d .... L. pita .uelte lo",,· 
de su juventud más que el dicalmeute con un defecto invierno. En el e.pojo, la ber· LA OUARTA ORDEN.. .. U c cbaban Ojos de gula dócIl. marcaDdo u. Bareo 
número reducido de sus psíquico, que es la f/llta de mo •• abuela se babrl. mirado Viene de la la p~g '1 e a e.. eD el polvo por un ineteoh. E. 
prima veras. Ya es mal sin· imaginac- ióII . m'. de una vez. prendiéndose púrpura VIoleta. a!orosoa. ro como UD amor náDfralru. 
toma este de la exhibición; Los hombres podrlan, alguna florecilla entre los rizo. he sospechado siempr~ que dormecldoF; ojos qU8 uo me Ba.cab. ,1 amo perdido .n el 
como saben bien los psicó· con arreglo a este criterio. de 8U peinado. fuese accidente del molde miraban .In~ que se mano ventarrón. A lo l.jos. como DO 

En cambio. hoy lo. muebles tenlan fij 08 siempre en un paDto Degro eD. la n:"I,!,ad., 
logos. iucluso los del café dividirse en va:ias edades de nna ca.a se cambian como de la copia. puesto que. en 11 d t' t iba Dadando hacI. lo 10C,.I1o. 
O los de cátedra oficial. De eficaces, que tienen poco de comi.a. Un .~o se les ocurre numerosos grabados de su más a á e encan amlen o, Aquell. co •• tan ml •• ra bajo.1 
preferencia se ostenta a· que ver con las que se mi· a los cre.dore. de mueble. Ion' prototipo, nunca hallé ese en espera de algo. no de mI. furor del cielo. era un dolor 
q nello que tiene s610 una den con los afios. J óvenes zar un e,tilo que bien podrl. aspecto. El secreto de es' grandioso. 

d ,uponer.e obra de un loco, Pe· ' f' ¡ . d'f Y t b t t C Entro madejas de polvo y W .. realidad externa. Con ra· son los que compren en en ta sigDl lcac ón In escI ra' o es a a con en o. on· 1 
S ro es la última pal.brll on mue· caras doradas, apoyado a tan-

z6n oímos cautelosamente el sentido expuesto. u bl... Son cajoDe •. lineas rec. ble se escoudía. lo fui dis· tento. pues sabia que. por tn/o en el palo y al tanteyo la 
al~que clamoTea demasiado coincidencia con la juven· ba, ain gracia, que no hacen cerniendo lentamente, en así pasar inadvertido, go· mano en el cielo, el viejo cie¡o 
su fortuua, su patriotismo, tud cronológica depeude agrodable elambicnt.; pero han el juego impar de 108 án· zaba del púvilegio de ado· \op( a una alambrad. y lI.m~ 
su vigor. etc. Con igual sólo de que la imaginación .ido traldos de Parl.; el g ran gulos de la boca; por ma· rarla : De haberme visto e. ys BiD esperaDza: 

1 t mueblero Tallo! envió y hay f'l . b 11 h h d d -¡cMirto:., cMirtoJlt, ... P recaución debemos aco· necesar a para es a como uera que su pe r 1 vafla a a. abría re usa o, es· 
, que acephrlos como el Bum mum f 1 •. E ger al que pregona a voces: prensión es más comun y de la elegancia. de signi icado por comp e· preciado, mI mlrada. u· 

ltengo veinte. tengo veinti· está más desarrollada e~ Ya no .e u.a el estilo Loi. to segun se le mirase del tre nosotros. ya, hay lágri· 
cinco afiosl Casi siempre los primeros años de la VI· XV. ingl6, ni italiano. Hoy lado izquierdo o del dere· mas "1 afias: Pero los años 
se trata de gentes que bus· da. PAro puede existir en impera el futurismo. Oosas cho. Eu una de las comi· no la consumen, ni las lá. 
can la sombra de cla ju· toda ella. Y así, los hom· raro. que paeden traer UD tras· sara8 de 8U boca se habla grimas no la humedecen; 

1 f torno mental a fuerza de que 
ventud:> O cla generación:> bres que comprenden e u· la visual tropiece a cada ins. quedado dormido el trazo ni me echa de menos a mi 
para realzar con valores taro iuexperimentado duo taDte con IIr en t.n po ' o srl!s· primerizo de una sourisa: ni a nitigún hombre. AIlI 
comunes su exhausta pero rante todas las etapas de ticas. Dentro de poco ya nos Como si a ella la hubiese debe de estar. me parece, 
sonalidad: no de otra suer· su existencia. son eterna· .orpreDderá algúa olro e.tilo arrebatado un eusuefio. ha· '.n su cornisa; alll, paréc8' 
te que el comerciante que mente jóvenes. Por esta que nu •• tra meDte DO se ima· ciéndola olvidar que iba a me, se estará siempre: Di. 

'6 dI' gios, Los aparadores estuán 
al ofrecernos una tela nos compreuBl n e· porvemr boca abajo y se dormirá en UD sonreir. La otra comisura. vinidad de un accidente. en 
dice ces ingle@a:>. con la in· el joven no tiene miedo a colchón sobre el Boelo. con uno. había caído. como por su espera de cosa imposible y 
tención segura de que el la ruiua del presente. que r •• paldares movible. para socar propio peso, en un abqn· dlvinll que IlP podrá jamás 
adjetivo consagrado nos in· euloquece al conservador, de dla. Una lamilia podrá Jle· dono. en un gesto, que ha· llegarle; y ella no lo 8abe. 
dozca 8 olvidar el examen falto de visión futura. De var el mobiliario a hombros sin cía adivinar tristeza; que Porque rechazo la vana 

P , 1 1 l' tener gasto alguno de transpor· del género. or eso decla aqul e que as revo UCIO' le. El modernismo va imllo- hacl" adivinar. pero sólo fábula de que la crl"atura 

ANTENA 
Poniendo la otra mejilla 

Grupo trab.j.dore. jadlos .. 
intelectuales Pale.tíns del Bri· 
th 8halow (PICtO de paz) pi. 
dieron Alto Comi.ionido pe.~ 
dón árabes sen te ociados m'uerte 
por ase.inato hace un IftO. Pe .. 
tTctOtf ll"i'!~'d"iI" ñfúgn''- lio?"Dibr" 
es enteramente respo"nsable .e~ 
tO! bajo influencia movimiento
ncis!. Exprelao temor ejecu
ción_reanime aotag.oniamo .. _ certeramente uno de nues· nes···en todos sus sentidos. niéndose. DO c.be la menor duo de la manera como los pár· de ambrosla no es más que 

tros j6venes actuales···que eu el polltico. en el moral. pados indolentes se aqueo mezcla siu esplrltu. de la • ____________ , 
lo es por los afios y por la en el artlstico .. ·las hagan men eficaz-una idea-mien· jan. porque lo han adivi· cal que los burdos igno. EL NOVENTA Y NUE
auténtica juventud .. ·que ya los jóvene8 verdaderos que, tras se ahogan el con ven· nado, del filo de la albora- rantes llaman yeso de Pa· VE POR CIENTO de ac. 
era hora de que los jóvenes por serlo, son nece@aria· cionalismo. la ret6ri ca. la da azul pizarra. Vista de rls. 1 De Paris. nol De cidente. ocurrido. a mllol 
españoles empezasen a de· mente avanzados, y que mentíra... pleno continente la8 d08 Pá ris. si. quizás: De Páris por atropellamiento de 
jar de serlo. Sólo asl 8U pueden tener cualquier e· Gregorio Marañón. expresiones se fundlan en el de Ida. Y tal vez sea a :':~°io~";!:.{"":· d~et.::li: 
Individualidad saldrá ... si dad. Madrid, septiembre de 1 ~30 iuefable expresióu única : quien espera. conaienten que .... /oij ... 
puede···de la ma88 fecunda, Hay otro grupo de hom· Del eRe.pertorio Amerl· .Como si la meditación se De cReperto Americano:>. conviertan la. calla en 

pero de fecundidad transi· brea inca paces de compren· "c:an~~o,.:.~ ________ ~h:u::b:ie:r~a~::pu:e:st:o:...:a:..:h:a:c:e:r.~d:e:.:.:T~r~a:d~.~S~a:l~o~m:o~' n~d~e~la:..':S:e~1 v:a:.:...:::-:~:_:.:¿:a:d:e:r: .. :cr=eo:=.===: toria. de la generación. pa· der el futuro . pero incapa· ." 
rá adquirir la eficacia pero ces también de adoptar an· 
durable de la propia e in· te él una actitud sistemá· 
dependiente personalidad. ticamente hostil. Estos son 

Lo que cuacteriza a la los que miran la vida y sus 
juventud es, pues. Asa ca' contingencias futuras c "on 
pacidad de comprensi6n de cn riosidad:>. virtud inteli· 
las cosas que antes no se gente de la edad media ; 
comprendlan y que hay. virtud que es como una 
desde lUAgO, que compren· puerta abierta para la com 
der antes de que la expe· prensión. pero que mucnas 
rlencia nos las haga. a jó· veces no se traspone. 
venes y a viejos. compren- Por fin, e l que no ~om· 
der a la fueru. Esto nos prende ni se interesa; el 
ilustra sobre la fue!te re· que ante lo nuevo y 10Ju· 
laclón de la juventud ver· turo vuelve hoscameLlte las 
dadera. esto es. comprensi· espaldas; el qlle cree que 
va. con una cualidad deter· el mundo termina con su 
minada del alma que es la verdad y con su orden de 
Imaglnaci6n. La imagina. las cosas; el conservador 
ci6n es precisa. y no la in· por iustinto. es el viejo 
teligencia, para ese acto de verdadero, e l biológico que, 
comprender de antemano el como es bien sabido. pue· 
fen6meno recién aparecido de tene r muy pocos años. 
en la tierra, que en el res· Ahora el mundo está Ile ' 
to de los hombres despier· no de hombres··.y, lo que 
ta la animadversión de too es mejor aun. de mujeres· .. 
do aquello que perturba el que lo co mprenden todo. 
orden establecido. Ahora Es inútil preguntarles la 
bieu. la imaginación es u· edad ni mirarles. co mo ha· 
na facultad ~sencialmente cen las gentes impertinen· 
juvenil; por eso los jóve' l tes e ignorantes. las pre· 
n es. de todas las edade&, suntas canas. Blsta que 
son aque1l0s que compren.! comprendan para que sean 
den ; y el comprender es, a jóvenes. La políti ca clá· 
su vez, ia seña l inequlvoca sica . la moral clásica. e l aro 
de la juventud. te clásico Cl uj en como los 

Esto liga también a la cascos de los viejos navíos 
auténtica juventud con u· ant9s de hund iroe para 
na actitud socia l y política siemp re. El conservador 
determinada. El joven ver· incompreusivo se topa los 
dadero. el que comprende. ojos con horror. Pero la 
tiene que ser necesariamen mirada aguda de los otros, 
te avanzado, porque su de los que ven a lo lejos. 
comprensión le lleva a a- sabe que e l mundo no se 
ceptar realidades futuras acabará en este naufrag io. 
que están todavla en pug' porque en un arCa impre· 

., 
i 

Con el pescado es deliciosa 

Tendréis un gusto nuevo y delicado comiendo 
el pescado con buena cerveza POLAR . • . 
Su carne tierna es más suave y se digiere 
mejor y más rápidamente 

Acostúmbrese a comer con buena cerveza 
POLAR: contiene poco alcohol y muchas 
sustancias activas y nutritivas ... 

na con las realidades pre· vista perdura siempre la 
llentes de las que vive el semilla necesaria para que, 
conllervador y Bin las que el plisado se enlace con el 
le~receq~M ~~ev~fu~roakav~deunp~ ~ __________________ ~_~ ____ ._~~~~---~--=-----~~ 
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1S31 PDr ALFONSO ROCHAC. 

LA PIÑATA TRADICIONAL Instituto de Reformas Sociales 
Hoy . 14 de mayo de 1931. se Ja entrego al Coron. l José Do

cumplen los 20 afio. do l. muer· lore' E.trad.. Y laoza al pa!a 
te del doctor José Madriz, es- su Doble manifiesto, en 81toe 
piritu de excepción en J& fea término!: eNo quiero en estH 
historia Ide Centro América. instantes, en que mi supremo 
Hace 20 se .pagó la vid. do &obelo es la reéonciliación de la 

L a oposición ~ istemntic8. C~ 
tan g r8Vt! (00 la vida de un Es
tado como lo es el servili!lmo. 
Son dos extremos de una mismA. 
cosa. y se tocan con solo qtH' rer 
lo. El daño Que causan los ser · 
viles solo es comparAble al QU{" 

causan 103 opositores sistemáti 
cos. Perro que lad ra \lo muer · 
de. Se IleDa el aoobicnte de nu
bes pesadss de rabia sin utilidnd 
"para n8die r con dalio pa r!\ Lo 
dos. El oposito r es tá siemp re 
a l acecho de la menor iDdi!lcre
ción para hacf'r un escándalo. 
Exige quc UD hombre n:ed iana· 
m ent e Ilngélico como él , se por
te en todos 109 actos de su vida 
como un dios; que sea UD macs· 
tro de diRnidad , espejo de no· 
bleza. e hidalguía, arbitro de 
pulcritud, sin aco rdarse de que 
no puede ser todo eso un políti . 
COI sino allá cad" 300 años. y 
mucho menos un politico SR. lido 
de nuestra! universidades, Bien 
estarfa IIlmar la ateDción CaD 
UD gruñido de perro danés,cllda 
Tez Que las cosas emp(lzar3n. ti. 

saJirse de lo bumaDo a lo diabó
lico. En otrss ci rcunstancias 
cabe hablar en tonos am istosos. 
tratar de persuad.i r con digni· 
dad y mesura, p rocurando no 
enoja r innecesariamente a quien 
puede causarnos daño aman -
8alva. Como dice Morán: el si · 
,Iencio pued e ser un cri men . no 
pretendemos que se gua rde si 
lencio SiDO que las cosas se di
gan sin oOto. Una cOQa es apu· 
fialar S otra ea dejs r ur tumor. 
Cólera engendra cólera, y de 

r un choque de esos suelen sr. lir 
tempestades morales terribles. 
con per juicio de todos.v de too 
do. El bp'ositor sistemático es 
UD ente q De se estima ntlcido 
para oponerse sümpre y a quien 
sea Que esté eD el poder. Para 
él no parecen existi r la J .usticia 
o la Razón. Si tiene la dU{Jra
da de topar con un buen gober
nante, no dejf\rá de lamentarlo 
en su fuero interno, porque no 
quiere que Dadi u le haga sentir 
por contraste la conciencia. de 
Ja ¡ propia inutilidad . Es un 
egoista a quien la. vida del Es 
tado, como tal, imports un 
pito. 

Entre nues t ros estudiantes 
está muy en boga oponerse siso 
temáticttmE'ne a todo 10 que se 
hace en el Gobierno. N o trataD 
nuncHo de ayud" r haciendo luz 
con sus CODSE' joS, sólo tn:.tan de 
apsgar 8 sombrErElzos 10 m eri · 
d ianl!.mente bupno Que se l1'Iocc. 
Eg un derroche de heroísmo 
verdaderamente lasti moso. No 
8e puede s~ r hé rod tod o~ los 
días, ha.y que g Ullrdar el be roís· 
mo para mejor oportuni dad, 
para. _ cuaDdo verdadcrltUlCnte 
sea indispensable, po rque si no, 
cuando esta hora llegu e, entono 
ces (!lIta rá. Bueoa es Itl resis-

Por SALARRUE. 

tenciB, pero una rel'lis tencia de 
bombres, no de Joco"; resisten
cia con va lor es rp~istencill sin 
grito~ ni oatadtl!". E~ al zando la 
f rente y con la tD HnO en alto 
como se paran lalo! t empestades 
y no apedreáod()IH~. 

Nue~tras juvellt,ll nesestu dian
tiles ba·cen del G obierno una 
pi-ñata. Con los d o!'! vendado!i 
y ga rrote en mllilO comicnzan I 

du p"los en CIlP nlo sube un 
nuevo rég imen. Su les fjgura 
que los han pu e~to allf con tal 
objeto. 

Es este mísml) joven de los 
ojos vendados ('1 que hará do 
piñllta más tRrdl·. porque los 
es tud ia. ntes vali f'o t('!! y 108 p JIí
ticos de t riunfo ~t) n dos puntos 
de un m ismo cir culo t' :cioso. 

H acemos un IIl1Ul ldo a la 
verdadera JuveiJLUa, a 111 ju
tud Que j uvenece en los mismos 
g ru pos es t udiantiles y fu era de 
ellos pan. que de una VE'Z por 
t odas desechen el uniforme de 
estudian te q' h"ce la solida ridad 
de la opOSición sist emática y 
cr ía. el miedo al gr(' m io. Quere
mos que la J uventud deje de 
ser de dpotes y so hBga sen tir 
la verdadera juven t ud de hom
bres. que no se ent retenga en 
hace r cosquillls al t oro con una 
paja, sino qu e sepa lidiar lo con 
galla rdía y tranquili.Jad y que, 
si fues e neccsario, pare de go l
pe su carrera j pero eso sL Ji m
piamente, de una estocada cer
te ra de matador díes ' ro, y no 
a cuchilladas como los carnice
ros. 

EL FRACASO DE UNA 
SEMICUlTUITA 

Por Mlnuel Antonio Zamora. 

Estamos pasnndo UD per íodo 
revelador cn nuest.ra. vida pÚo 
blica. 

La dolencia hacendaria ha 
hecho crisis poniendo en alar· 
man te t ens ión nuestra escasa. 
vita lidad. 

El vacío económico se t radu· 
ce en alte rsdos est remecimien· 
tos de opinióll pública , y 180 
fit!b re del día incuba muchos 
vroyecto~ y orientaciones para 
aliviar el dolor cOIDlin. EsttL 
inquietud mental que en todas 
pa r tes cs fucote de soluciones 
ef icaces en minutos de angus· 
tia, es el dinamómetro que nos 
marca 1" intensidnd y calidad 
de la~ fu erzlls directoras con 
que contamos pa ra salvamos. 

Desgraciadamente ese índice 
revelador no acusa en la prensa 
diaria. una curva alen tadora. Su 
t razo es V8.c¡ltlDte, dudoso y en 
ocasion es contradictorio. 

Abst racción becha de ('~Cilsas 
indiv idualidf1des Du tridRs que 
pa rccún percibir el problemtl .\' 

[

G A N G A pugnan por es tudi .. lo y reso l· 
verlo siguiendo direcciones rtl. · 

Roaster FORD · cio na les , se advierto una tumul· 
tU05il eforvect:ncia de co ncep · 

e n 700 Colones tos dispares el) su mltyoda , 
a . Av . Norte-N o. H . descent.rados de l asunto prin -

~============I'ICiP8I, y que práct icl!mentc no ; nos lleva rán a ninguna playa 

SORPRESAS LA SALVADOREÑA AL 
SR. D1HCTOR DE " LA ZARANDA" 

Seftor: 'Me permito tll fo nifes 
tar!e que en 5U articulo refe re n
te & mi fábrica ha. habido una 
lamentable equivocación. 

Puede lId. ce rciora rse violen· 
do. mi casa. o "'pldlendo Infor
mes a. la dirección general de 
ulubrldad 

Antonio JI. Oa/'rera 

salvfldo ra. 
H ay una desolado ra au sen· 

cia d. cultura científ ica en 
nU(l"tro med io i nte l c~t lla l. 

De allí, ~ l' hecho apuntado 
exctam p. nte po r Manuel Fran· 
ci sco ChavarrÍ II cn relación con 
el periodismo patrio: unilM- t e· 
ralidlld en la ap recillción o in · 

prcnsióll del fondo de las 

'La Escuela n08 dcsbnr bnriztl 
ti. mcdi t!.s y vll mo~ 11 la Uni .)cr

. Pas& a 111 2!l .. p(~g. col. 4n. 

. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Parlóa y Enfermedade. de Mujeree. Fisioterapia. 
Tratamienlo de la Obesided por la Gimnasia E li\ctriea 

GeDertJisada. (Método de Bergonié). 

este HOMBRE' (así con solo Familia nicaregti8ose. penetrar 

Moción del Diputado A. Masferrer 
mByúaculll8) en la ciudad de en el abismo de nuestras di"l .. 
México. Se murió tal como sianes ni emitir juicid alguno 
Bolívar, lejos de la patr ia:donde respecto de las Causas que han 
babía Dltcido. Murió-bien lo contribu ~do a perpetrar el e~tll· 
dijo Augusto Coello-de UD tó· do de guerra en que noa encan· 

HONORABLE A S A M-
B L E A NACIONAL: 

A f i ~ de q U6 10~ Poderes 
Públicos teng&n un ó rgano au
torizado de consu lta, que Ics 
oriente y guie en el es tudio e 
implantación de lilA rEformas 
sociales cuya neces idad se haga 
pat~ntE'j 

u:presRdr¡s. sigo mortal: se envenenó con tramos. LB posteridad impar· 
:.:!o.~EI Rector de 1,. Univ(lr· aDu rgura. Lag ai res neó fi tos cia l hará la debida juc;ticill a 1011 

s idad , en unión de 109 profe· do e~te inmenso pao'taoo que se SIlDOS y de8inter~sad09 eduer
sor rg de las Facultade.s de De· IIl1ma Centro América, sembrR- zas del patriotismo. Vuelvo a 
rec ho y de Medicina que él de· roo en su sllDgre el gérmen de la vida privada así CalDO lIegu' 
signe, organizarán el dicho 108- la muertE'. al ~poder, sin pasiones ni reBen
t itu to, acordsndo el R eglamen- En mia pensamiontos de ni- timientos, sin que 18 opo~ición 
to r espE'ctivo y el plan y méto- ño, por DO sé qué in conciencia, ... tenaz ~ sao.grient& de . mis .d
do de sús trabajos; superponia, hasta confundirlos,8 versarlOS DI la caJumDIa que ha 

30- Los profesores de las José M8driz con aquel otro G ran herido mi reputación en lo má! 
citttoas facultRd es elegirán el José J osé Martí, el cubano. hondo hayan log rado envenena!' 
persona l del Instituto de Re- Aho~!L comprendo y reconozco mi corazón y la serenidlld de. 
formBS Socialcs, en número de que en ese. mi ioconciencia ha- mi espiritu. Queda en este 
nUeve miembros, loa cualcs de· b'Ía mucho de subconciente rIl- lugar de Juchu y de pruebu 

mos, ~~~R~er~:~~:~rfts~te~~d8 dos años, b~~~ ~~~g~~~~s~ yt~is e~o~i~~: ~a~ ~~!a:~~~D hd::e~do e~ ::!r!~ 
La AS81l.Jblea Nacional Art. oo. - E l Recto r de la ,aspect.os pa reee que 8e su pera- duas labores de Gobernante., el 

A f in de que lA opinión pÚo 
blica no so extravie peligrosa. 
mcn t e en su in for mación acerca 
de los problemas soc iales y en 
su juicio respecto de los mis-

DECRETA: Universidad será P res idente rsn, t odo !le explica por la di· buen éxito que la Providencia, 
Art. lo. - S,~ ('rPR, flOt'XO R la Nato del citado Instituto. fe rencia de ec¡ceD l1T ios en que en suS! liltos designios, no ha 

UniVtl rSldad N~cions l , un InJ' San Salvador, 13 de m ayo actuaron. Me.rt'Í clBvó b base querido concederme.> 
tit'uto de R eform as Sociales, de 1931. de la nacionalidad cubsns, Aún El r ecuerdo de Madriz debe 
cu.vns actividades se encamina· Alberto Masferrer. por realizarse; Madriz planteó de servir de inspitación a la 
.r~Í\::·n:..::.-=c-=u-=m:::p:::l-=i:.r...:.:lo:.:s~fl:.:·n:.:e-=s_a:::r:.:r.:i.:.bs::... _______ -==-_ el fuodamento pa ra salva r a Ni· generación que hoy 8e levanta. 

P 1 D P 'd d F C8.ragua, que como Cuba, ya Centro América le debe a e8te aú oumer: resl ente e rancia casi estades.uciada. República una reparación. Pero 
Fue la vida. de Madriz cuna se)" debemos, mejor dicbo, los 

París, 14.-M . P aúl DOUmer¡dente del Senado, es el r esul ta· 
ha s ido f'lecto Presi dente de do de uns. lucha elcc t.:Jral reñi
Franda. ~I tr iunfo de l ilust r.e dbima. 
octogenario , bnst n hoy Pres)-

IDEL RUMOR DEL MUNDOI 
DE ESPADA 

llama al viento" q \le se deshizo qu~ aún DO hemos traspuesto el 
para redimir a Centro Améri- val iado, Jos que ni en el pensa
ca. P ero ocurrió la. eterna tra · miento lo hemos ofendido. Y 
gedia de estos pafses: l a. ca lum· es& reparación no puede ser 
nia. la maled icencia, la. envidia, mas qlle en hechos, en Vida, en 
incs.ron SU3 garras en la. repu- actos, siguiendo ]a9 buellas. de 
tación inmacnlad& del Hombre. su plaota. redeDtoTll~ • .: 

Aún sien do enemig o político Son de una inquietante invi- , 
de Zelaya, acepta la representa· tación y de palpitante actoali
ción a las conferencia.s Centro- dad aquellaB" 8US p!LJabraa: cEs

ciilntcg americanos si quedan americanas de Washington en tROlOS en una de eljl&9 horaa de~ 
hacer bUf'nos negocios con Amé 1907. y acreditó con su firma· prneb& dolorosa, SD que la. 

El emp'J'é8tüo español y la r~ rica de l Su r. La Falta de anun e iluminó con su talcnto ese naciones ee ó levao por 8U! vir-
valorización de la peseta cio pone a l comercio inglés en t,exto que contiene por primera tu~ y sl9rilicios, a la altun 

Madrid, l4.-Persiste el ru · 
mor ~de' q'Ut. ~l Gobre • ...n.o .... 'l'ie'nslt 
contrata r UD empréstito para 
detener la caída de la peseta . 
Será. de cuatro millones de li
bras esterl inas. 

es tado de infer ioridad. vez en la Historia del Derecho de g rllndes y glorio808 destinoa; 
<l' '". l. Internacional el arbitraje am- o caen por 8U debilidad, IU oo-

." . • ••• •• ~ ,,>1 ... Y ~lill&t~rio. " .":~_'.: ~~ióa·ó ~~"''I!'.~~cia, en .1 
va aviáJ<ión eIi 11lgÚJ.,,,,,a:.. tl.g~ . a la P aeoo,. <fe abiJmo ;rr. Iinm~l~ y de 

Londre.9, 14'. - J:i;1 GOn~dl0enrn.or Nicaragua y enseguid& la deja, t Pasa Q la 2a. "",,.~ coJo 6a. 
parece dispuesto a aba t""'& 

~ae~::::¡'a~c(¡"~óde I~e e;i~~~~~Od¿ Se pide la ex·carcelación El Presidente Araujo con. 
Declaraciones de E mng".,· ~~:¿í~i,:!¡:b~;y~~:;~:dJ:~~~ . bajo lianza, de Aguslln testa a quienes consideran 
F~~i.:i~:;ó~!~:í~~:~E~1u~I~ ~:ns:j: i~:, M;;::~~:~,,::,~::a Faramundo Marll inl'uslificada la detención 
justicia confiado en su ¡nacen- B"I'y.and 

cia. H abiéodole puesto el Tri- P arís, 14.-Los monarquig- Ayer tarde, el bachiller R e· de Martl 
bunal en li be rtad, nada. ti ene tas franceses interrumpieron su Dsto Sifontes, Fiscal del Jura-
que scntir. puesto que lo suf ri· parad& en hono r de J uana de do en el Juzgado T ercero de 
do por su d(Otenci6n fué en ob- Arco pnrs hacer una m llnift!s ta Primera Instancia de lo Crimi. 
Bcquio de 18 Ptl.tritl.. _ ción contra Bryand. J eanne nal de este D istrito, que es don San S9. lvlldor, 13 de mayo de 

R es llltados de la, lotería 
DA'rc fué celebrada por todos de se instruye el info rma tivo 1931. 
los cnt6licos de l país. contra Agust.ín F a ramundo Mar 

Madrid, 14.-EI do r teo de 
Benef icenciR. a f !!o vo r de la Ciu· 
dltd Universi taria no fue vendi· 
do a l público. E l número p re
miado con 7. 500.000 pesetas. E l 
segundo p remio de cinco m illo
nes tampoco fué vendido, el 
terce ro de dos ,v medio millo · 
nes, es 43832. El cuarto de mi · 
Il ón y medio es 3~91 1 y el quin . 
to dc med io millón os 35196. 

D ecla?'aciones de Painlevé favo 
'raóles rr. B ,'yo'lid. 

Pa rÍ9. H .-El ex Ministro 
P tl inlevé desp ué3 de conferen
cit\ r con llr,Vand en el Ministe
rio de Uelacíones d ijo que dA.ba 
por un hecho la cA.ndidlltu ra de 
Bryaod al solio P re'lidencial ti. 

meno'l que circunstancins ines· 
peracl!ls cambicn el curso de 
109 Ilcontecimientos. . 

--
L tóe?'ale.'; ame1·icano8 p1'otestan NOTA DE DUELO 
p or la ocup(Lci6n de JIa,il.; 

Polonia, 14 -Siete miembros 
de IR Unión Americ8DH. de lJis li
bertades civiles diri gió a Hoo
ver anunciandole protestas vio
lenta!:! si él no se resut:lve a lIa· 
ma r loq mJl.rin03 ame r ican os Q' 
€s t!\n en H aití. L a permauen
cia de los ma ri nos Rlli la cons i
deran no .,010 inútil sino peli · 
g rosll. Hecomiendlln quo sC'un 
sustituidos por nativos con for . 
mo lo !\consejó F .>rbes despu és 
de BU m iaión. 

E t PríMJipe de Gale.' !taÓÜL. 

Manch es tí'r. 14.-EI Prínc i· 
pe do G t& lefil excitó a los merca~ll 
ros cn 111 Cnmara de comercio a 
imitfi\r laR métodos de los comer 

Uña, Mercedes de Cisneros 
La aprcciahlc Sl.ñOTl\ doña 

Mercedc!:I de Cisn l'ros falleció 
l\l'cr eo rsta capir.ul R bs 8 y 
mi nutos de IR. nocbe. 

E . t a né rdidll i rreparablo b. 
IlonModo de luto el honrl\do y 
cu lto hOJ.{ll r de don José B. Giq 
no ro"l. el in cl\ n~lRhte luc had or 
que ha. conqu istado envidillble 
pu csto en el obreri9mo sa!vl\do~ 
refío. 

Doña Mercedes so d is tin · 
guió SiemlJrll por sus booon· 
no'l .v h Og'l1 rcña virtud . La 
inbumación de sus restos se e 
fectua rá ho.v a ',,9 cuatro de la 
ta rn e en el Cem enterio Goneral. 

Dr. VI'I. v1DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de !lInos 

Estudl08 hooh08 en Parla y Jefe del servicio de BU E9peclalldad 
en el liospital R sales desde hace catorce 1\8os. 

Cura 11. TuJ>ereulO1ls en sus periodos con loa 
moti \r.tamtentoe 

E1Urpa 

tí, contestó la audicneia q ue se S eñores: FranciscO" Alvaren
le hiciera con motivo del escri · gR, Gabriel R amírez M., J. 
to p resentttdo e l s'bado ante· TomÁs Soriano y demás fir
r ior por el bach iller Inocente mt\!l tes,-C~udad . - R ec. Zapa .. 
Ri v&s Hidl\lgo, defensor, del tena cEl Bufalo~ 
reo, pidientlo su excarcelación I Me r el iero al telegrama de 
bajo fi aoz l. ustedes, de esta fecha. que 'ex

El bachilJ¡~r Sifontes dice q ue tual men te dice: cPor considerar 
son fttendibles los nrgumentos injustificftda p rolongación de
ju r ídicos tllegados por Ri vBS tención de Agustín FaralÍlundo 
Hida lgo, pa ra qu o S6an consi · MartÍ, pedimos inmedia.ta li. 
derBdlis como i oju ri a.s leves las bertad~. 
i oferid~s por Martí. Asimismo En contestación m8nifiélto
expresa el Fiscal en su esc r ito. les que Martí tué de'tenido por 
que procede la libertad inme· liu t orids.d competente por b&~ 
di!\ta del reo, t al como lo ha. ber com etido Dn deUto 00-
pedido la de fenSA. ____ mún y , con f o r m e a la 

§ L as ngua. dol Lago de 
CORtepoqu e est.nn cubiertttB de 
Ilzufre en Ills orillas. E st e fe
nómeno e c roe que est6 reh~ · 
cionado con la líltim& erupción 
del vl)lcó'n de lzalco. 

I E l año pas.do so gastaron en 
los E stados Unidos mil quinine 
tos millones de dólares en annn· 
eios, 

EOV,.iamos nu estra sentida 
condo lencia nI lJenor Cisnaros y 
t\ SUI!! hijos Josá, R"úl . Manuel, 
Ju.n y Ral.el. M ati lde Ci ~ne. 
ros de Birabona; Fernando y 
Amali. Amay. e I sabel Caldo. 
rón de Cisnero!l . 

ley, se ent regó a uno de 109 
jueces de lo criminal de e9lte 
distrito para su jnzgami'ento. 
En consecuencia, es a d icho 
funcionario judicial", quien dtli. 
boo ustedos di r igi r eu petición, 
pllra que la relJuelva como lea 
procedente. COIqo ustedes com~ 
prenderán, no puedo yo ejercer 
atribuoiones que DO me corres
ponden ein incurrir en ",raYes 
responsabilidades. En este CRIO 

como en cualquier otro que ~ 
presente, sabré respetar la in
dependencia del Poder J udiel" 
que l. Constitución ¡rorantiZL 

AtentD servidor, . 

ARTURO ARAUJO. 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
lIi.p<eia!i8!a '" O) .. , OId ... 1'{an. ~ 6arga""'. 
Oon .. rud"" y pr4ctoca en loa lfOd¡>iúJju IÚ Parlo. 

OONBULTAS: tU'.' p. m. 
llllP llOULlIiS tU 7 V m.diA • 8 Y media p ... 

). 
'0. 4t>Onida N_. No. '7 ToU¡ono N •• 11-71 

(Mocil. cu,ad .. al Nono d. l. IfI .... da ..... JaM) 



El 22 ~e ~unio Ser~ la 
Gran Convención del 

Parlidn \,laborista 
En l. sesión celebrada. 8noche 

por el Comit6 Ceolral del Par· 
tido Laborist.a se tomaron las 
re.-oluciones siguientes: 

Fijar la fecho del 22 do Ju· 
nio entrante pan celebra r la 
Grlln Convención del Partldo 
qUE tendrn lugar en t'sta capi
tal por el término de cinco dias 
y con a.istencia de dos Delega.· 
dos por cads Distrito incluy en
do 1&8 cabeceras departsment.a
les respectivas. Estas Del! ga· 
ciones lIerá.n electas por las a
grupacionel respectivas dc su 
domicilio. 
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PIELES Vieoe de la la. pAg 

para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

La SecretILria de este Comité 
Centul excitará a la Co misión 
de Legislación ni>ID brada a) e
fecto a fin de que presente en I 
la moyor brevedad posible su 
proyecto de Estatutos del Par
tido Laborista paltl someterlos 
a 11\ consideración de aquella 
magna asamblea en la fecha ya 
fijada. 

O 
c.. 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

la a frenta. gn e .. ,énero de 
caUBSS en que DO se ventilan 
intereses de_partido, sjno gran· 
des intereses nacionales; en que 
se cO.IDbate por la existencia. 
por l. iotegridad o por la digo 
nidtl.d del grupo soc ial a. que 
uno pertenece; el ciudfUi8DO 
d l" he prestar con entusiasmo 
todo. f l contingente de sus enero 
gías en la obra de deC~nsa O de 
IR. reiviodicacióD; DO dt.be eru .. 
ZBrse de brazos para contem
plar como frío espectador lns 
glorias o la9 de~gracia8 de 8U 

patria; DO debe permaneeer im
pasi ble. inerte, como UDa roca 
en medio del tumulto de J08 
grandes acontecimientos y el 
e@trépito~eróico de las campa .. 
6as iDmort8Ies.~ 

Los de estll ~eDeraci6n dt.' be
mo! lealtad 801 ideal de Madrjz 
y esa lealtad no puede manifes
tarse en otra forma que cum .. 
pliendo fielmente y oyendo 
perfectamente sus consejos. Ea· 
te día no puede ser de Itlmenta· 
ciones, por el contrario debe 
se r de firmes propósitos porque 
Madriz no es persoDaje para 
guardarse en las páginas de la 
historia de ayer sino que debe 
estar may cerca de Dosotros en 
las horas de .lucha que segur.· 
mente nos aguardan. Asi y 80· 
lo aai le haremos el homenaje 
al Gran Madriz que y. tiens 
pleno derecho a contarse eDtre 
los próceres. Su vidli que DO 
sea pretexto para especulacióD 
de historiadores sino vivo ejem 
plo para estimular nuestro. 
propósitos. 

El Uomité Central, rellp&lda .. 
do por el 'Partido acordó acuer· 
par y hacer la propaganda ne
cesaria a fin de obtener ('ca en 
el pahl a favor de los proyectos 
de Ley prc1sentados por los ~e-
liores Diputados a la Asamblea 
Nacional Coronel La2'os y Pro· 
fesor Girón, el primero sobre 
moratoria a las obligaciones pe· 
cnnsirias insatiefecblll actual 
mente por 18.8 dificultades eco· 
nómica! del pata y la segund& 
contraida a obtcner 1& reforma 
Universi\aria a fin de darle ma
yor empuje y mejor orienta
ción a la en.e6lnza primaria 
con los fondos destinados al 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maje 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

VICENTE ' 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

primer centro del pais que no 'l ••••••••••••••••••••••••••••••• llena las aspiraciones nacionalep. I ••••••••••••••••••••• 

Tenem08 que ser dignos de 
recibir su herencia de ideale. y 
tenemos que cumplir BU man· 
dato "úo pendiente, porque co .. 
mo de Bolívar dijo MarU: lo-

no hizo Madriz, por hacer 
todavía en Centro Améri .. 

c·a. y si no, están 8US palabraa 
esperando cuajarse en acciones: 
cCentro América cruza por W10~ 
de los periodos de su vid. poli. 
tica. Hay en 8U horizonte unA 
nube prefiada, al parecer de 
destinos siniestr08. 'Que todo 
soldado vuelva a 8U campo, que 
todos los hijos se J'tlUDan en 
torno de la madre, no ~ea que 

Trotzky, Desterrado 
Universal. r,' 

- r-

Boldóoe 13.~EI Mioistro G
neral de Colombia Culos Res· 
trepo, dice que, a1JOque mafta
na 8e efectuarán las eleccioLes 
de diputados, el país está en cal 
m •. 

Lisboa, 13.-La oficina colo· 
nial meteorológica anunció q' el 
viaje del DOI quedará pos pues· 
to, debidó al mal tiempo. 

M~J:jco, 13, -La Comisión 
Nacional juridica del petróleo 
fcé convocada por el Gobierno 
para reformar las leyes que ri · 
gen la. industria petroleu. Se 
recomendó mod ificar la ley ; ex 

. pónense a la ex propiación por 
el Gobierno, de los derechos 
del subsuelo.' 

Berlín, 13. -Curtius hablan· 
do con representantes de la pren 
S8 extranjera, hizo un Ill\ma· 
mie3to a. la prenllJa. mundial a 
f in de que juzguen del pacto 
adoRnero Austro-alemáD. Ase· 
gura que este proyecto nunca 
fué efectuado con la intención 
de estorbar el plan Pan· euro· 
peo de Bryand,y ayudará la pa .. 
cificación de Europa, Contt:s
tó reservadamente A las objecio 
nes que el Miei~tro francés pn 
checoeslovllquia presentó en Gi 
nebra. Alemania sufre horri
blemente por la presión q uo e
jerce sobre ella la nece3idlld de 
cumplir con las reparaciones, 
no pudiendo aliviar a los sin ('m 
pleo. Necesitamos mercfldos 
para nuestros product.os. A~e· 
garó que Alemania y Austria 
acogerán en Ginebra cualquier 
plan que mejore la situación e· 
conómica de Europa. 

ENSEÑANZA 

la Alcancla Escolar 'en 
Santiago de Maria 

Romero son los que 
siguen: Niños pobres~ harapo El Fra~aso 
BOS , raquíticos, etc. Mendigos. Viene de lB. la. pá.g. 
Practicar la caridad. Hospita· 
les. Asilos; para qué sirven. 

y expijcacióq de l. '';;idad todavía rudoS' a ' deglutir 
Escolu.Patroda.t08 Es- atropelladamente, ~in orden y 
( f) Leopoldina Metén· sin método, en 109 dos últimos 

dez, Profesora de moral de 10. , meses de cada afio. los conocí 
Don Saturnino A, Romero, 20. y 3er. grado." "La catás· mientos que deberían comple· 

director dcl Colegio Pablo J . trofo de Nicaragua y los 300 tar nuestra personalidad men
Aguirre, ha contestado al Mi. niños huérfanos li ntroducciónJ. tal. 
nisterio de Instrllcción Pública, Actitud de los niños de San Poco ha.bituados a ejercitar 
con respecto a las &Icancias es- Salvador ante la desgracia de disciplinas analíticas en rela
colllres, en 109 sigui cn tes térmi . 108 nifios de NiCRra.gutl. No ción con los aspectos de Dues· 
nos: cSantillJ;!'o de María, (i de sólo en Nicaragua hay ncces i· tra .vida social, DOS dejamos 
mayo de 1931. '-8eñor Subsc. tados. Obiiga_ i~!l r¡ue tenemos llevar, siguiendo la línea de 
tario de Inst rucción Pública. de ayudarnos mutu~lD ('nte . Lec mcnor resistencia, por la. co· 
Dr. don Julio EDrique Avila.- tura de la circular del Sr. Sub· rriente emotiva quo nos preci
E. S. D, O. -San Salvador. _ ~ecretario de Io&t. Púb. Venb.· pita a. la violencia desorientado· 
Sr. SUbsecretario: Ten20 sumo JEl.S de la ayuda mutua. (f) L_ rb e ioconst ructiva, o n :, s estan 
gusto en contes tar f U atenta Rosenda de D~l1'án, Prol. de ca en la scnsibilerÍa inútil que 
comun ice.c ión No. 8 18, en le. Mora.l de 40, grado". "Plática plaBe sin resolver. 

LA VOZ DEL TERRUÑO 

San Vicente 
San Vicente, mayo 14.-Ante 

noche ante numerosa concurren· 
cia se verificó la inauguración 
de la Escuela Noctura cDr. Ni · 
colás AguiJar-. Asistieron las 
autoridades y la Banda Regi
mental. E l Director Benjamin 
Aguirre Palacios pronunció u
na alocusióIi al acto. 

... La panela y otros artículos 
de diario consumo aumentan de 
precio. 

* Hoy celebró otra aesión el 
Comité pro·Centenario del na.· 
cimiento del General ~Ienéndez. 

Estudio y Tmbajo, 
siguiente forma: E6tOY en com. en ollero Curso Normal. In · Esa ilustnsción repellada.que 
pleto acuerdo con 8UB id eas de troducción. ReseñA. de nuestros adquirimos a prisa para ir do· 
solidaridad social y apoyo su deberes sociale!!. 1. Lugar que fendiéndonos en la vida, no nos 
inic ia tiva con v('rdadcro 6ntu- ocupa la ~a r~dad en nUp.8.tros permit~ colocar nuestra retina · rrientes ideológicas que noso. 
siasmo. En el mismo día que deberes sOClalc_. 2, La carIdad Ideológica en forma. 9ue escla.-¡· tros somos los primeros en 
recibí BU comunicación inicié a por ~mo~. 3. L ectura d.? la ca- rezca las causas prOfundas de criticar y los últimos en cono. 
mis profesores la conveniencia. mUDlc~Clón de Inst. P~lb. 4. los hecho.s qua brotan a nues.¡ cero 
de una. plática en la qu ~ entra- ~entl\)as dc. I~ cooperacIÓn ,80- tro cstU?lO. . Estlls cosas preocupan hon
ba la lectura de dicha comuoica- clal eu el alIVIO de lll~ neceslda· ,Necesitamos gen,tes espeCia· dnmente a los grupos pensantes 
ción. Así se hizo y con satis· des de nllestros"seme]A.ntes. (f) lizad~s en los . VIl~I?S I:Ispectos de la tierra, pUtlS implicsn in. 
facción participo a Ud. que S • ...4. Romero. de la cultur~ C}. otlhca m?der. cógnitss en relación con nuca. 

tormenta y la noche nos 
sorprenaa dispersos.-

Mayo 14 d. 1931. 

Santa Ana 
Santa Ana, mayo Ji de 1931. 

Han ocurrido I!ccidentes auto .. 
movilísticos de graves resulta. 
dos en los c8m~nos de esta juris 
dicción. Los vehiculos circu · 
lan 8 peligrosas velocidlLdes y 
asi suceden las desg raciaa. 

... Algunos reoa se quejan de 
irrt>llularidldes en la Peniteociil 
ría. Occidental. 

Diario de Santa 11 na. 

Solicitan Permiso Para . 
lewoniewski 

encuentro on mis alumeos muy na: economlstL!-', . hacendIstas, tra vida colectiva. 
buena disposición y espe- DI'stl'ngul'da enlerm!J pcd~gogos. l~c[! i cOB ~.allit~r i os, Tiempo es ya de iniciar el El Embajador de Polonia en 
cialmente en la Sección Nor U ag rIcultores, lOt ero8clOnslrstas, verdbdero conocimiento de P !uis ha solicitado permiso du 
mal. Los alumnos es tán ansio· etc, etc. La juv:mtu,d estudiosa nu€stros problomas, prepllrán. nuest ro Gobierno par" que pue. 
sos de imaginar ya la alcancra dflbe saltar el CirC UlO con que donos efIcientemente para abor da aterriza. r en los aeródrom08 
escola r, y poner así su g rano Gravem ente enferma ha esta. los Prognlm!\S de enseñanza darlos del país el aviador p olaco Le. 
de arenacn la con~ecución de tan do la 8c60ra ('sposa del doctor limitan sus activ idades menta.- San 'José de Costa Rica, ma· woniew~ki, que en brt ve inicia_ 
noble fin. CUEnte Ud. con .Julio Alberto Contreras, Sub. les, y ahondar l'll ciertos secto- yo de 1931. rll un raid por todo t- I mundo. 
el buen propósito qu~ me ani· Secretario de Gobernación y res oel conocimiento que pero ~. ::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=::::======, 
ma. coosrgui r que mi colrgio Tr.bajo. . Illanecen entre oo,otros casi Del Val" ve' n Socl"a-l cooperc cn esa obra. H. 11\ que i ml'cDctrado~. 
deseo el más com pleto éxito, En el p8nora01a sucesivo de 
empezando por practicbr la ca· I El promedio de gastos de la historin, 1/:1. época nctus l cn· 
r idad con verdade ro amor y ma.rca un paisl jo ilI\perioso, 
conocimiento. Doy al s(>fior a.nuncios en los Estados Unidos difuso, Los fuudsmontos t có 
Subsec retario. mis agradeci. es de catorce dólares por perso- r icos do ll\s ciencias económi· 

Pasadena, -13. -El Dr. Mi, 
chelson, a. quien se o.tribuye el 
haber descubiertu JI1 velocidad 
de Ja lu4, murió de 75 alJos, era 
profeeor du Fíeictl tI. la Uoiver 
.¡dad de St"oford. 

micntos por los buenos coo· Cita, sociales y po) lítica~ VAcilan 
ceptos que mc dirige y lo salu· n0,8. linte el empuje d", nueV8S co-
do atf;!Dtamente, llamándo me su ;::;:::::::::::::::;:::;::::::::::::;::;:::::::::::::::::::::::;:::;:::::;::;",,~::;::=~~~~=~~ 

Rumbo a Europa se embarca Martinez. ·Enviamos nuestro 
ron en cl Puerto de La ~iber . pésame 8 la familia do liente. 
tad dolIa Dora de Dou,mergue -Delicada de salud se en
,v lti sc60rita Lydia García y cuontra f'l('1fia Cristinl\ de Vila. 
Fu entes. novll . Desl'amos su pronto re. 

Con8tan t.inopla. 13.r- E~pKFia 
Dotifificó 1\ Tt:rquia qu" no po
dril. recibir aTrot,ky; [10 da e! 
motivo. 

Affmo. y S. S. (f) S. A. Home· 
ro, Director.-Nota: incluío a 
Ud. lus tópicos do la, pllÍtic., 
a que arriba mo refiero. S. R. 
1..03 Mp icos fl. que se refiere el 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

0anuIaai6n a Iode hora; A.IlDIo. Oivil •• , Oriminal •• 
(loDIellOÍOIOI Admini.tralivo •. Dentro y lnera d. la O.pilal 

DllllI&O ¿ IlIuúa 0011 BUBII¿ BIPOTBO¿, 

11 Calle Omole, .... N° 15. 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

qontribuiré mensualmente con la oantidad de 

desde mayo ¡,a8ta dioiemóre del oorriente año. 

~irma ._ ... ___ .... ........ _~ __________________ ~, ....... _ .. 

....... La se60rita JUBna Quin - ttlbl ecimienlo. 
teros cumplió anos ayer. Con - El D,. Alberto Aran.llo" 
tRI motivo so verificó un baile quien dura [] te varios dtas estll. 
en su CllSS. do hll,bitllción. vo gUllrd~ndo cama, y. se ha. 

-MaUanll oumplirá cinco lIs. resLablecido complt..tament.e. 
affos de b,bor fall ecido en esta -Doo Aloj80dm M. yorpRi 
1!1l¡Jitll l el periodista. don Saturo vas sigue mejor do l. frac'ura 
oino Noricga, HEI Zorro ~AzLJI". que sufrió en un buzo hace 

-Ayer se terminó de rezar algunAS semaDas, 
el novenario por el descanso -Llepron de San Mitra.' 
101 alma del quo eo vid. se JI •• l •• s.norit .. Ro •• y Ber'. A 
lOÓ' Hicardo Salaz", Peralt •. aUello. 
Elsrnor S.laz", Peralta dosem -Dona Soledad Y. d. Par. 
penab. el c.rgo de Director del ker .., hllla d. &omporada UI 
la Polici. del TrMlco. una finc& d. su proplodad. 

- En Sant. Tecl. f.lleció an· - El Dr. Ar'uro Parker "DO 
tier doo Federico M .. ,lne" pe. de 8'nla Ana. 
dre del bachiller don loaquln 

'\ 
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Calculando 
Economías 

"UD 81l!!CriptH·' ... noq d i",,: 
"El Gobiernu de! s ñM In 

geniero dun Ar t uro Arnujo. ~ i 
mal no recuerdo, en día'3 !tnte
riares me pa.rece que- p idió la 
colaboración o idelt de los Snl· 
vadorefío9 parfl d rnejorami~ D· 
to de IttS r en t !'ls pllbl icM. Como 
esta9 más o IDPDOS dietr ilHl yén . 
dolas equitativamente, llenan 
su cometido, por e9ta razón 
m e inclino I~ la dI:! los g'1\stos Otl. 

cionllles SIO mucha neccsidr.. d 
y ~ así: U n telegrama de un't 
oficina DHcioou l dice: " 1'1\ 1 
parte etc. Enc!\ rczco de su 
bondad remisión prootl\ de fon 
dos ,per tt'necien t t's J llnt!l de 
Agu!\s. clJ:-res pondicntes sI 
mes de julio próxi mo ptise do. 
El B "DCO con q uien hl s corpo
nciones bEn con t raído Sl' r ias 
com prom isos q ue cumplir, e~ 
tá ex igiendo dicb o<; fondo .... ro o 
tivo po r el cur.l me veo en l ~ 
obligl\.ción de molllstn f su ocu , 
pada n.tención, Afectísimo, Una 
nota d ice: "Tal p!\rte f!. t s l pa r · 
t e. "L" D irecci6n G eneral de 
Contribuciones Dirrctt\s e In· 
d irecLae ha puado a t'! ta Ofll:i· 
na la 1i9ta de cont ri bus co tes al 
pego de los imp ueetos de "j s.
Jidtl d y R enta. del D epl'\ r tamcn· 
to T,d. L as que tnscribo !\ 

usted ps.ra que se sirva hscer 
todo lo q Ile c9\é !\. su alcance, 
por que estos impu estos se l\B 
cancelados a la msyor breve· 
dad posible. dándome avjso en 
8U oportunidlld de los solvontes 
de dichos impuestos que Bon 
Fulano, Sutano, etc. Esperan· 
do el r !?cibo correspondicn t p , 

me suscribo de usted Atto. y 
S. S. Ful.no. Como ge ve, 
la contestación del telcgrs.mll , el 
número de p3lnbra8 es igual y I 
s vecee IDayor que el tras 
mitido primero. Lo mismo 
sucede con la contestación de 
las notas. Pero ei Be adoptara 
un sistema l"e rdadero económi-
co. ese g Asto presupuestado y 
DO presupuestado mensualmente 
que tiene casa. oficin" de la R e, 
pública., rebajaría un a. 5umll I 
r egula.r. P o r ejemplo. ent re 
todas las oficios dI\. 11:1. R epú 
blica ~e brlD deeap~cbado un 
MILLON de comu nic8cion~ s 
por medio de ootas, un pi ¡ego 
y un sobre, regularmente e ues 
tan tres ; centaTOS a 11'\ Ila 
ción sobre el millón expresado 
d a nota.s, velar ga.stado cnton 
ces colones 30 000.00 al año; 
Dero forzo!3t\!Dcnte, cada. Dota 
hay q ue con t~s tarla, ya. por 
subordin6ción o edac~c¡ón. El 
valor es doble y en tonce q la 
nación gast& colones 60.00000 
anuales en papel de oficio. E sto 
es ponien do la ci fra de not!lS 
más bajEl por DO cncon t· rar~e. 
este di:talle r ('f! i ~ tra d o en la 
Estadí!!tica N acia na!. Pues 
b ien, es te mi I!lodes;o p eD'3fl 

mieoto que en vpz dll IICf.r re!H 
mflyoreB ~!l !tos , REDUCE, al 
par que b!f. ce un ob ~f' q u io en 
f livor de muchos hombtí,s que 
por BU dedicación , estamos al 
corriente no . solo de 109 asu n 
tos del país a la vez q ue ellos 
e3tán casi siero pre desbord1\dos 
de trabajo, corno son 103 t ~ le
grafistas. Con so lo la !'I cepta 
cióo de) Supremo Gobie rno, 
bastaría. para que fu era. pu esto 
en prácticll y Be hada del mo 
do siguiente. NU M ERESE 
correlativamente tanto los tele 
gramas como los pli E'go~ de 
1&8 notas qu e se E~IITAN , y 
entoQcel 169 contcE! t acione3 de 
108 t elegramas y Dot!lS, se ha-
rían t eJegráfic3mente en t. res o 
coatro palabra!!, qu e w t enor 
literal diria.:"de 8cue rdo t elelZra 
me. o, notl\ r,úmcro, 2; 3, 100, 
925" . También por alfl'lbct(l. 

LIQUIDO 
F:llf'll'lort:\! Qlli mlc'} rr~nctÍs nertheiot , deeia de la cer \'o ·.n, .Ee r PAN 
L IQUIDO- .. . E n ereclo, durAnte la. Gr:\1l Guerra, l?~ sOldadoj 
ale rmmes rec!::>! .. n .. tlqueLe.<;:» de alimcnt"ic16n que eran ni.hdos: 

por UN PAN. o .. 
por UN VA SO de BUENA CERVEZA! 

• L:¡ ce r'f!1.1t el" rJA CO'\'STA NCJA e~ t a.n ~!utri \t¡V ¡l C0l110 el pan, C)Il la. 
\'e,-, Ls.jJ. de m:Lig-ar 1& sed . 

Cervecería "LA CONSTANCIA", fundada en 1906. - La primera en Antiguedad, Capacidad y Calidad. 
'==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~A~V~O~Z~D~ErL~T~ER~RmUÑo~---r~~~~~~~-=-=~~-==-=-=-~==============~ 

HIERRO·CtMENT 
LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 
'l'JJ:LKFONO 7- ¡j-5 

MANUEL GASTRO RAMIREl 
AHUG .\ OO y ~0T}' Ei0 

Dedicado ti. 'iU proff;~ i ón , Asumo '1 ci v d ~~!o . 
~rhnlDistHLtiVQS y el iminalt:,s. 

Hora.q de oficina: tJ ~ 1:& 
2 ~, 5. 

"a. Cn. ll t, Orient~. N(,! 43. - Tol ~fono 116 

Laorillos 08 Gemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa más [lfa.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede. B. d. Gallont 

Fá.brilm. en el barrio SilO Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida NorIa, No, 18. Teléfono 943 
IDt Ilma.. 

San uv.Iiguel 

SlID lVl iguel, 13 de mnyo,-
L B fueron aceptHdas al doctor 
Atilio P l' ccorini las renu4cias 
que e lCl vó de Presidente de la 
J U 1ltt\ Depft rts.mPDtnl de c!'I.mi· 
DOS y Síndico do la j l. ota de Fo· 
nll"nto. 

-K' R egref!'sron may satisfechos 
loa dekg!\dos que fueron a lZes
tionar ante el P residente. Unn 
delfgc. ción trat·ó de obtener ga· 
rantía~ pan~ que no se interrum 
lJUp 108 trl\b3jos de la egrup/1' 
ci(¡n cFren t e único obrero", el e 
tendenciu5 netamente culturales 
y ,no comunista <J . L fI otra, r(>8 · 

pecto a l interm inable incidente 
entro e l Dr. P eña y la. Munici
palidad . 

'* El volcán de efS t '\ ciudad es· 
) tá co p!ena scti vid lld, arrojaD.. 
! do penachos de humo. 

CORRESPONSAL. 

Usulü.tán 

UiiuluUí o, 13 d(~ m fl ,'io. -El 
prim ero de marzo bubo un mo 
tí n en Estanzuelns, población de 
f!ste depa rtamento, motín ende
r(z ldo contra el Alcalde José 

A LOS M.EDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean gn viada. de lo. departa·
mento •. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos ne~eEa rios para la remisión de ¡a. 
muestras. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

indust;'iales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

Mliría QuintllnillH.. la PI t E h I 66 B N Y k 
ED él to marOD parte más de a a xc ange, nc., eaver, e.w or. 

cien individuos. l o~ cuales erAn I

1 

dint. b. no 0, 

procesHdos en el Juzgado de 1 ~ 1===================";:;";;;';;;';;"",,,,,,,1 
Instancia de JUCllIlpa, fARMACIA CENTRAL L. Asamblea N, ei oD, 1 .e,b. 
de dn r un decreto po r 01 CL.ul 
I/:'s concene amplill e incondieio
mil fl.nmistía.. Ese df!creto ya 
fué promulgado y los procesa
dos quedan en libertad. 

C01'l'espo1i8a l. 

Juayúa 

,Juayúa, ] 3 de oo ilyo.-La Cl\.· 
ñe fÍfL mAdre rompi óse fI,ye r eo
tre L a Majada .v La Prcza. El 
se rvj r:io dü agua. (!3 tá sus pend i
do. Trubúj l\se ftctiv ll mentc. 

J. M. CA?TRO .k ca 
TELÉl!~('\NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIH" marevUloso prep.roolóD que 
tiene la virtud de eodureceren 

peco tiempo los senos de las mujeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tlexlbllld.d e le piel e 1m. 
pide la formación prematura 

de arrugll8, 
~lt. p .mjs 

S.n S. lndor. mayo de 1931. . __ 

* Comtpí,yese hl Cnja Protec 
to rH. de l relo j públi co. 

c: Fundósc un Comi lé iohntil 
e~cola r do V8rone~ 

Banco Agrícola GomBrcial 

MAIC~NA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO" 

El oolcl 111111111 salO 9 sabroso, con guslo es aceplado por nlnos, enfermos 9 ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNIroS DlSTlUBUIDORES POR MAYOR: 

Om'respo1l8al. 

I El año pasado se gasta.ron en 
108 E stf\doB Unidos mil quin ina 
tos millones de dólares en anun
cios. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado Np 52 • lel. 6·0·) 

InstaJaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 
fondo Para Eventualidades 

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

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerenta 

ROOOLFO OUKE 



ARCHI'/O 
"flAGINA -1 '1 " PATRIA 

11 N F O R M A C~.~'~~' A~m~~~o~~~-~-fLAB;~E~~~;A DE VIVERES 
PATRIA matlo:! y j1l01'8, d ól ttrl. 1. C\111UO d e La brde . 

LA lIIU,TER 

Diario de In(ormaci6n 

VIVIR 
Revista diada 

"PROPIETARIO: 
Al B~RTO GU~RRA TRIGU~ROS 

,REDACOION: 
Director, 

A. GlU'TTa l \rigueros 
Redactores, 

Jacinto Ca .. tdl(tTlos Rit:tls 
Salorrtd 
ADMINISTRACION: 

Admor. y Gestor de a.nuncios: 
MifJtlel .ti "C/Cl C1Ul00Jl 

Sa,cripción : 
Por mes ... 
Por un Iono . . ' 
Nt'une ro suelto 
liólllero Iltrasado . 

c.7'tlAYO 
31 OLAS 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
020 

SANTORAL 
DfC no\~ 

Fiesta. Naolonal. La. Invención de 
la Santa Cruz, San Alejandro. 

DE }lA~ANA 
Santa Mónlcp., viuda.. madre de 

San Agustin 
F ARMACIAS DE T URNO 

del 26 de abril .. 1 3 de mayo 
Nor m ,.l. La. Unión )' Corazón 

de Jesús 
El ~kio rlc \l.anos CI\I1Uen7~" 11 1 ..... OCH O 

~!r'!: ::~ ~~.!:'oddl~U~CV I~~~::"~lI\1. ~i:~¡I;:'?!.lU 
SicQ:to (!Sto, aarnl'i06 oblignlil!io'. indcl~ 

pble f IodaII lAs 1/U"lJIaclllS debl'r:'in ind icar. 
en "riso <'<'1M)(:ia! que e OlOO:1rA" en 111 pA/"l<! 
u nerior de l t'PUibleclm l(.'lltol. CUlllc¡ ,¡(\.J la¡;. 
farQl:JCiu de \,I 'nlO do c.:IUII. 1ol·H1 N'll.. 

farmacias Teléfonos 
Muera, l28. AI~ SlO. San Lut~ l:?!>!l. In· 
depelld .. -nclII, l2OJ. Amencanll. S. GUAdIIllI~. 
~~~n:::~~ii'S~l.s ~~i~: ';'01, 1 . 

Servicio de Asistenci. Médico 
Gratuita 

Lo) pobl'\l8 pueden rtcunir !I Ci!\.01 mMioo5 
Oil \,100 dd nO<.~iwlll: 

Cin.·ui1(l que oomprunclo :1 10B barrios do 
Conoo~i6 n. ClancJ'l'S. :-:m .JO!I{;. ~I\II M.i!!lIetlt.o 

L!i7n~~:iIl.~~,:r;j~~I\~,r ~~ d::~lOt Stllom6u 

()1'CI.ilTo do 1011 JJ.rrif~ del fui ro. SMIIl 
Locla '1" FI CII.I"'ario, IIC.!"I'ido ¡Ior 01 d OCl.,r 
J ('~ ~" OM~ • .aR.. Colollla Lc10011II.. Ca.u 
. Leln. n •. 

t."ircuilo de S:ln. i,.cIn'o, CandolllrlA, la 

~~oJo ~ ~~~~*'l~en, .&~~~ .¡'~I ~;c:w. 
TC!I.l·l·,·! . 

CtrcullO qua eorreor~n ~o u 1111 poblaci"n(<I!- do 

~d~e::I~1ndfC~'W= {(e:d~ ~~~~:~ 
talO en IIoS AI1.'1l1dt....~1'JII ~pect¡ "'IIoii. 

Circuito do tu pob1aclont'S do ",I ejkano~, 
Arutu.uepo!jue. ""culbuaca. 1 l':'lleca, 5er,ido 
por t'1 d\leklr JlW\ul ll l lcUl &ndo'·:al. CAnsul. 
W en b.I Ale:aldl!i!' MuniClp.'\I l'!! r~l)('(:ti~3,I;. 
'Reaideueia 011 ~au ¡o.alndor. !-la. CaI 'o t ·OUINI· 
te, N9 26. Tcl. (;"9":J.. 

Hospital Rosales 
l3&lU da C&ridn.a boru do ri~' \n 1011 d 8 jno

.... 'f dom[ngoJ da lOa :''J 11. m.1 do 2 n .. 
Po m . • ~ dIiI reatantcl IOtamonto da 2 a !I de . """~ I>an. w do Pensl6n. tod05 101 dlWl do lU a . 
12 a. tII • ., do 211. 4 do la t,.'\(do. 

P:ua oualqu.lC!t Informo roluronle 11 cnlcnnos 
dondo&:kn o ha~1Ill Il!!tI\do :\S.i1 lld o~ CII 01 Hos· 

~~~ ~~~Ir;:~~r: d~o~~~~~~~tM~I~~~~ de 1II porwrln do mUJC!rtle 1'9 7. 
Los hol'M de t:{Iu llultaS J>Ma 10B pobt Ion 

ro~ tr.1=~b:~~~O 2°~«!á:"; ~~,ulor!s ~c 
L a S p. m. La bol':!. do conlulta:pan 105 ni· 

"'05 fIIi da 1 " 2 IISp<lciAlrucnlA.'. 

H:;'I~: ~" ~n~~ df~'1~e ~~ al 
.A tOII nOOOlitad.o~ 80 ICII proporcloll;W la8 me-

d lcinal ¡tn.twt!l.IlleDUI. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

1'0UcIa da LInea, ComandMId a da Turno. 1<9 
51.9, PolIda JudJdaJ~·I9'l. Polida lIunieipal 

N~ptd~efBo!~: 'W; ::-2. 1
(1. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

M.lllI"t.erio de (lobern ... .¡6n r Sanidlld . El dlll 

lLartes '! Jool'(-', d o d es :\ clno.:<.> JI. UI. 

M¡nl~ll!no da GIII!TTa, lla.rlna '1 A I·i;¡eión. !.os 

di ... llbrte. 1 \'lern08, a cUIl!llwl!ra hota de 
la w:abllll.. 

fERROCARRil D~ ~L S4LVADOR 
Itinerario de Trenes 

~ S<>nliOm,w., E .. L<!11 IIla riam\!IlW LI)II H· 

f.~~t~~ ;,trf':~~; ~. I~.; ~. !I;/I ( :~,I\!~'1\~:¡" ~"'; 
~): t L pnml'N 11 ¡'i.,'lIo :. :- (\n~() ll a1.o ' 11 1103 

~~;~; :,;,,~~.;, Yun(,!~~~U,~~~i ~'c~: \~~ii:;s"'~ 
11US::'.oo a. m. 

P II"~Ir IJ .1 11. 3:doll d, tl l,' • . ( I. IJ I . 1 

",,1('11"'* 11'1.'11".'1: :. ¡,., Ij !l .... . ! .. ~,I,I 1).:] I .. J ... 
j~T'{>.." J y 11 1,, · t '1.1I1 l', \ti. pl ... ,cn¡. FI I'rim .... 

Si "" !le'\:;':I l:'lInlA An., .. 11 la., JI.lo, ,.. ~ ... .,m dQ. 
:o I,li; 11 00 )' d le n .. ''''. " In", L.l'J 1)· In. 

[M .!'om!.o· """ :1 ¡::"" :"' II.L ~"dQr. ~~~'" 11110 a 

II.i 7 11. IU. y .'Ir.:." 1:011:.'.00 ", \11 . 

Dc¡~ . .'\ n·lI. .-\II..!IO" :::lu~":.dtJr.,s..I,'na 111.11) 

!l. nI., lO 1M I:!.W p. ID. ~ l!. ilI ~ :!.J,j 1). m, 

(l. R. d. C. A.) 
1)a SIIIIl S"'ndOl' fIIU1l (,OUk,.'G 1111!laCit'Olll 

III~OO~ . _1" 1.:JI ... W . UOW" r:tn, ,~. 
\."lr,:l p-- __ \ _ .-= ... , . ...... _ '-J'u ..... o 
. _ ioo.. .... .- • .JOtl .... .. . 

1M :.al! l:!&,~ .. ,ot' P""' ~ '11\1'\lDII 1 .,,1A,·lo
'"" Lm"nnoo!.rw !.,.Io 1:''<1 p. DI .. 1I.'Q:Io Soo 

~~'!10:" 6:.', ~iltS~' S~~~·~~~:r I~~~ ~m~·~r. 
eh~;!<"S~ :;L~cle~~. f::;r!::n·.~·~I,~' t&mI,,: 
~;;;[: ,t;"r.J¡~ · ~ I '· ~~·:r' .~:! p~' i I~g:' ~::~ 
r Juo""") • • J6 •.• u , h~lI. 10.&11 ... t" .~a S. lú 1I.1II., 
"¡on--Yc· .. : ~a l !l ,,\ 11l1 ~chaplb S.16 a.n, ,,N/lloS,.n. 
L<l Lo('fn lU.óOa. w .• llr¡:",s,·m Snl,·,.dcr 6.00 p.m. 
S!lto s.·mL3. Luc.a ó.15 p. 111 .. Ilej.,'1O SI\Jl S"II'II' 
dor S 40 1'cdu" 081.00 tren"" eO<l trnn~ _ 
bordo JUllct'on. 

Do ])" "' 

~ 
'" = r:-;::·:_:_",c:·.,·· .. ¡'; ~'&,·"'<~,'i 

&.~~ I~O p . m. 
Martev> 1 S6bndo 

f;¡~~"~Oti 
3fo. p . Il' .. 1],(0(::\ San 

Audienci.s Públicas en Casa 
Presidencial 

B~CDd Cl ~cUe!lud 1\:)5 inll'ros!lodoe 101m MIo-
"~. la5 ;\udi~nClII5 Ion Nll!nl:ld.:1I P!\rn los 
"-11Ió! Mlln.e". JUO ' lIi o Vienwa: 

Audiencias de Juzgados 
la. J:~':'\I~ de lo ('rimi ll:ll !\Id.o.. tos ,J1 .. s 110' 

Jm:l,,'ado; d .. 1\1 , "I\i!. El 10. 1)1,)1 l:u; ru~~1UUJ.II; 
,;<! :!c .• ¡x'r las Illrd," 

JU7.Il" ~ ú!I de l 'llJ .. d iHiK~ , :1.,,1: lo, en l. lArde. 
lo .• :jo. ," ~". en 11&> ,¡¡3fLana. 

A' ,anta Tecla y la Libertad 
Empro.l:l de lt.u\obu~\)1I <1...11 l!I:vi.zL·H. Ji La 

Llbenad, m.:WanIl J' tarde. wd05 loe dlu. 
rambién 51!Hicio U¡,roeo. Puuto: El ml'.rClWlo. 
fel. t!If(>IlCl 1.21 1. 

Correo de Honduras 
I :.' ~~ToI\;:Sd.1~'~::: !~{;~ll:~!~Jo~~ 
r!;~ :: ::~1'~~~:~ 1~;':':~: ~ ir;r.. 

fues de lo lona 
Luna 1I UO'·. IS 
CUarw croci()D Ió.! 26 
Lun¡¡, IIcna • 
Cuano tncngu., n l(! 10 

Dr. Ra.w0li G:allamo. A~culdl. Españ. N9 
LS-U De tumo por 1" nocho. 

T3mbiE.o ha.oo o:uon.slyo ¡US ICI'TlCla- • b s 
I'lasN moue;¡tcro5l!.S, en caso de no podor cb~ 
001'1011 811 1011 o¡1.ab!ocimiontos de BOlloficeucia. 

Cartas Rezagad .. 

E~ts.ni BI 6a Nataren , Eul ogia 
Cruz Calder6n , María Vásquez, 
h'1&ria L uz Domínguez, Ger
man LiDu es Aréva.lo, Manuel 
de Je,ú, L emus, Julio M. In· 
teriaDo, María v , de López, 
Hafael An\onio Sifon tes, Dolo
res V. de Pereira. Alberto Ro· 
sales, F rancisca Secar ro , Caro 
men Rive ra , F raocisca Aguilar, 
ñh rcial Durán, J uan Antonio 
PérE'z . PantsleOD!\ de Gómpz, 
F ranci!llca Oran te~, Blanca E. 
Castellsnos, L upa 
Clemontin!\ Durán , 
Escobar, Antonio Cllmpos, 
Figueroa y Ca, 

Cartas rezagad8l, .ía aérea 

MAYO 14 
Café corr ien te 
id. r e8~CIl 
AZ líCIH , pri mera. 
id. sUla rillo 
Arroz, pri mers 
id., f! ('gundA. 
Frijoles, negros 
id .. blancos 
Maíz 

1\1oicillo 
Trigo 
Dulce o Pllnela 
Manteca, de l psi, 
id' l ('xtr6nje ra 
S." 
Garbanzo9 
Pspas 
R ae 'ws 
C, I 
Queso de Zd.cl\pa 
Que,o del paí" duro· blando 
Q ueso duro d o Ni ca ragua 
Queso fr esco del país 
Man tequilla lava.da 

Col, l O qq . 
8 q q. 
ti " 7 qq . 
5.50 qq . 
9 q q. 
8 qq. 

23 flioeg'l. 
22 fa nega 
23 fl\Dt'g il 

tcodencitt. a bajar 
18 fanega 
9 qq. 
7.50 carga. 48 p. 

13 I. ta 40 lb •. 
12 50 11 id. 
6 carga de 10 a . 

14 q q . 
10 qq. 

0.04 cad. uno 
3 qq. 

20 ". 
15 a. 
12 a. 
~ a. 
0.75 lb • . 

Estos precios proceden de fuentes segu ras, y respondemos 
de BU efeet iv íd::t.d . 

COTIZA CIONES BANCARIAS 
(Banco .1lnglo SOllt/¿) 

CAM1HOS 

Libras esterli nas 
Francos franceses 
Pesetas 
Liras 
F raDcos suizos 
Flori nes holandeses 
YokohalD B. 
Han Kong 

4.862/8 dóisres por libra 
3.9 1 cts, oro por f rsnco 
J 0.1 O peset. 

5. 24 lira 
19.27 frsnco 
40, 19 flo rín 
48.>l0 I Yen. 
48.50 I H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
LÍbras ester linAS ~i ros 
F ra.ncos franceses, 'giros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, g iros 

rancos suizos, g iros 

Col. 203 por 100 dólare. 
9,93 por una libra. 
7.98 por 100 fr~nco. f. 

" 21.10 per 100 pe,et .. 
.. 10.70 por 100 Jir .. 
.. 39 ,30 por 100 funcos s. 

Cotizaciones de monedas europeas en Ne", York, cable de 

Contestan las Lectoras 

E n edición reciente pedi mos. lo. lectora. de PATRIA IU 
opinión Rco rco. de III nueva orgo.o izaci6n y forma de Dueltro 
Diario, Nos com pla.ce el entusiasmo y buena voluntfld con que 
hft, sido Ilcog ida Ducstrs , ncucstll, Tenemos en nuestro po,,"er .1· 
g' un l\s car tas, p- n IR !!' cUM. les ex te rnan su parecer nuestras e!'ima· 
bies amigas. P ublicamos enseguida dos de las contes tft.CiOD81J: 

~ 'Me parece que todas la, co,as de la vida debi.ra,. 
estar sujetas, corno la moda, a cambios continuo • . Hay, 
una razón para que .ea a sí. y es que de lo contrario, 116.: 
rrirían inmensamente. PATRIA ofrece, t!"n 'u nueVa pr.· 
,entación a6¡;ecto~ muy interesante., especialmente ... 
dualidad de Diario y de R eQ;sta. En el primero se enca.n~ 
tra lo nece.ario para satisfacer la curio.idad y en el ... 
gundo lectura medular, doctrinaria. Reciban mi. 1.lit:i~ 
taciones" . 

María L idia González. -Barrio San Jacinto. 

41 •••• Encuentro un poco extraña la "encuadunaci6n" 
d~l Diario. No me guda. E , o de ver la. cosa. al rev •••• 
algo que no me pasa. Soy lectora constante de .u .eccidll 
femenina. y el .ábado pasado cuando recibi .u Diario, ~m. 
colló trabajo encontrar mi lección preferida. Me enladl 
y pensé en escribirles. Gracia. a que hoy ustede. no. tlGII 
oDortuniJad de emitir nuellra' opiniones, lo hallO con t. 
da franqueza, y les repito que por h qy " esol

' no me Ilaata. 
Si pueden cambiar la forma de pre.pntar el Diario, ,.. 
suplico que lo hagan ". 

Suscriptora Antigua. 

En nuestra edición de mañana publicDremoa otra. opi· 
niones de los lectoras. EntJíeno~ Ud. la suya. 

COSAS UlILES 

Cómo limpiar el tapiz de 
una habitación 

Cuando se tiene UD buen pa· 
oel en la. h'ibitaci6n es g ra.o lb· 
tima cambiarlo muchas veces 
por uno más ordinario. Se pue· 
de limpiar este buen papel muy 
fácilcqente y con poco g usto. 

Haciendo una masa con bario 
na y .gua y luego dáadol. l. 
forma de \lna boll., ;es increfble 
lo bien que esto limpia el papel 
mural cuando es bueno. 

S u COCINA 

S alsa alaaciana 

En uóa" va cija poner dos en .. 
cha.ndas de harina y dos hue
vos entéros, desliendo la mezcla 
con agua. incorporada lentamen
te hasta obtener una crema liaa. 
Aparte ' tener preparado un 
buen caldo de carne, y al ' e8tar 
hirviendo, echa. r gota .. &,0 •• 
sin d~ja r de menear l. meacla. 
Dejar cocer el coojunto tf008 
minutos. 

11 de mayo de 1931. 
CAMBIOS: La lIJezcla de l. m.s. no debe 
4.863/8 dól.res por hbra rá quedar muy peg.josa y ha

brá que tomar solamente un pe-
Máxima. da Víctor 
Paachet. 

Libras Est.er linas 
Francos fr llnce. es 3.9 ~ cts. oro por franco ______ dazo relat!vamente pequaffo P&_ 

Diversiones para hoy 1I Mientra, en Europa, siguien· 1& ¡r limpiando y cambiando 
do 108 viejos criterios se redo· conform e se Vil ensuciando. E'i 
cen 103 gastes J ~ plI l,lici dnc1 necesario hacer un pedazo baso 
cUQ.J.ldo 108 negúcio!! no Elsttí.n ·tsnte 2 rande de masa. porque se PRINCIPAL necesita has ta d(o jar cOlllpel ta· 
bien, en lOR E sta.dos Uni .... os se mente limpio el PlP~1. No hay 

Extraespecia1. 6 pm. «Jóvenes intensifica. la. propaga.nda cuaD· que refr eg llr muy fu erte, La 
de Nu eva York>, con Claudette do se hace sentir una. men.as. en tarea es fastidiosa y pesada, 
Colvert. Diálogo cn inglés, tí · las venta.s. pero el resultRdo es excelente y 
tulos en espaftol. recompeDsa el trabsjo. . 

Nuncs digas a uo nUlo tú era 
'fl'IAlo. antipát ico, loco. t ú no 1(1. 

oes n.afta, no quitn'ea nada; po. 
drfa cree rlo. 

Dile en toda ocasión: tú era 
bueno, am.able, trabajador, tlÍ 
sabes, tú puedes. El pondrá en· 
tonces todo su amor propio eD 
querer, poder trabajar. 

8. 30 pm. cLti. G) lJji> r Amada», 
CaD Norooan Kerry. LJU D músi· 
ca.. Títulos en esp&ñol e iDg !é~. 

Dom ingo r:oche cEI Dios del 
Ma r, en espaffol. 

Qnien economiza en el aoun
cio, hace unll economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

E l público debe leer siempre los anuncios que pu
blica PA'fRIA. 

COLO ll 

Especial. 6 nm . cNaci6 pa 
Pe!ear~ , con Tom Tyler. 

A las 9 pro. cLs Cautiva de 
Sbangbai:t , con Carmen Boni. 
Domi ngo noche, estreno cEl 
H C' rmano M.enor, con Ram ón 
Novarro. 

Hay CI\SliS en los Estados 
L nidos c¡ :.:e. ~= !.==~.:.i&rl'J 8C.S 

ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicid6d. 

En ellos encontrará el lector ya el ar tículo que ne. 
cesita, el negocio lucr:ativo, o bien la oportunidad, la 

ganga que, con frecuenCia, se anuncia en los dia:ios. 
Lea nuestros avisos todos los días. 

WmllllA.'r'o da H&CI t'tldll. CrMit.o Públiro. InduI. 

Lna 1 Comercio. 1..01 il t\t.a:iOI do oneo a doc 

de la ulaeana. 

Luis Montes, J osé Antieg 
Di.z, Jo,é Robel Zsmou, M.· ,------------; 

llilli5wrio de lnJ~rucci(;n !"IH'lica. L I dI".; 

ltI inillU'Tlo d ll Jt.R. E.E. 1';0. "'¡cme" de t:ref; 

1 mtodla. cl co. 

Jr4InI,l.erio d e B01l01lo.neia. Lo:. l"i e ru08 d e 

ttOI ., media a chICO d .. 1" larde. 

ría B . López, Eleazar Lezama, 
Maouela. P !ln&ooe60, F idencio 
C an t o s Gómez, Juan 
Alvarez, Luisa Aguilar, Gavi· 
no C6stro, J osé C. Mart'ínez, 
Carmen O.I.oz, F . W . Sboop, 
Lu pe S!l.l lI. za r , Ed uardo P iche, 
Maria G . v. de A lva rong:t.. 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE SAN SALVADOR 

-SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

E l público debe leer siem· 
pre los anuncios que publioa 
PATRIA 

En ellos encontrará el leo· 
tor ya el artículo que necesi· 
ta, el negocio lucrativo, O 

bien la oportunidad, l. gango 
qUE:', con frecuencia, se an un· 
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. 

19l,inE a tu sunol R.fete, .l t. 
envaneca de tu. dleDte. 

blaDCOl , panjoe, , reveladora 
deootud. 

Ice 

I 'Eau de Calagne 

fce 

H a ír Latían 

! 
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.... Yen eda indefinida corriente del vivir, en este mara
villoso fluir constante. hay también corrientes 3I!CUn
darias: reman_os, bruscos remolinos y cascadas blan 
cos, y espumarajos contra los peñascos. Ya Veces las 
tiñe el 801. según el momento . según 10 entonación eJe 
la. riberas, de matices al parecer disímiles, y aun an 
tagónicos. 

y olgun oa, ab,ortos en su propia c.orrien:te de coJor azul, 
no pueden adm itir que.la d el vecino sea verde. Yafir . 
mOn de u'Ia vez para siempre: EL MUNDO E.S 
AZUL. Y el vecino. mientras tanlo , repi te t er ct.m en 
te: El. MUNDO ES VERDE. 

Pero es que el mundo - nueatro mundo-e& ya de por si 
un témpano, una fo rma cuajada y defin ida. dentro 
del perenne e indefinido FLUIR. Y no conviene ate 
n e rle a un solo mundo. 

Porque el día e n que n 08 Telolvamo~ verdaderamente a 
fundirnos en el V IVIR universal, o sentir en nuestras 
venas la corriente indivisible y una, ese día ya no ha 
brá mundo. O más bien, habrá todos lo s mundos, por 
que podremos crearlos a nuedro anto;o. Y seremos 
diose:J¡ es decir. HOMBRES. 

Porque el , VIVIR es luz, y e l H om bre es prisma. De su ri 
queza en facelas d epende la cantidad de matices que 
pueda sacar de la eterna Luz incolo ra. 

Yeonviene vivir TODOS los matices, más no d eiaT8e te 
ñir el alma por ninguno. Conviene saber de las casca 
das blancas . y de los remon.os. y de los bruscos remo 
lino' ¡ conviene adaptarse. como el agua, a todos IOB 

moldes: pero ~in abdicar de nuestro divino derecho de 
romperlos, cuando sea llegado el momento, para no ol
vidar que somo. a~ua viva. no ag ua estClncada , 

..Porque fluimos. no estamos. Y ESTAR equivale a MO 
RIR. 

Por eso es bueno luchor con 101 peñascos , y rodar en las 
cascada., y acog~rst! a los remansos ; pero sin olvidar 
que la corriente es UNA, que no puede caber entera 
dentro de ninguna forma, porque el agua es siempre 
i.-Iéntica a sí misma. 

Yallá nos veremos todos juntos en el MAR. 
A. G T. 

La.Eva Americana 

SAN SALVADOR 

MAYO 

14 
JUEVES 
1931 

Del último libro d. Remarque: "DESPUES". 

. Quiéne •• omos, compañero.? ¿ Por qué ~Cln aniJo •• " 
pen!amiento, entimiento Y tledó!,? ¿ Qu~ .06.0 d-:ino "t 
junta una y ot,a uez r no' hac. Ir !, venir en .'.,do ~ •• n6 
,ncompren,ión yen e amor? ¿Quur,. •• lomo'. Tu.a .. 
que yo ,é que tu sahe.; yo ,é que tú .abe. que yo .é, JI ., ... 
gamente .abemo. JI .omo, como la .ombra d. ana .,...~ 
dad. El, va a mi todo, .como a tu lado, .iempre, aunque ¡a
ra v€z no. demos cabal cuenta. Nae'f!a a,'.'!'tI no .,, '0 
la .ombra de El. A.í, como tu muy beetl dIJ •• t. y.~: lIae,
tra lombra 11010 ea la .ombra de una 10mb,,,. ¿ QUle,. .. '; 
mo.! JI por qué ,omos?. , . Cada día qu.e 'pasa ••• t~mo •. m , 
y más amarg o', más JI más dulce., mal .JI mal n!ño'jJUH
necemos y cada vez n08 entendemo. mal y mal. Porqa. 
hoy que El está a mi lado, en elle in,tante. f.liz, El. tú. 
y o , Aquello, comprendo eda. COS?' rara. que ~OilClIId 

1 tendra'n un .tabor a ridículo, para fr , para ello., oun ,para nosotros. Les damos todo . E l n mí. Hoy, H oy, Hoy, en e.te mismo ¡n~tante Te r,: e 
Al ata rdece r del dfa 8i· e l chocolate de que pode· que ya no soy el de mañana, en que todavra no .oy el ,de 

g ui ellt.e pit:amo8 tierra a - mos despre ndernos, p ues, ayer Hoy quiero recordarte que túy yo, no .abemo,.aun, 
tema na , Ahora q ue ya no naturalmente, queremo81le no &~bem~s y estamos casi casi a punto de .aber .. quIen •• 
ofmos ba bla r fran cée, va- var a lgo a ca sa . .omo ... Estamos ya, como Nue,tro Señor Don QUlJf?t,!, eo-

Betbke co e en brazos a mo Nuet,tro Señor, aprendiendo a pon.ernoa en T,d,eu/o, 
mos creyendo verdadera- ._ g _ . porque al fin. por fin . hemo!J comprendIdo que el Hombre, 
mente en la paz. Hasta a- ~na nlOa paquena, La. D¡-' para dejar de ser Hombre y llegar a ser El, debe poner •• 
bora, r ece lábamos que pu· na le va tira ndo del blgo· en ridículo. t: 
di e ra ""gar eu e l momento te como si fuera una brida SALARRU . 
meDOS pensado la ordeu de y ríe a más uo poder de 10B mos la carne EObre gruesas templa a las muchachas 
vi rar eu re,dondo y volver visa jes que bace el solda- rebanadas de pau, clava· co n aire frío e indiferente. 
a las triuchera s ; el soldado dote. Con las manitas le pal mos las navajas en e l ano Tiene una rubia al lado, 
sabe por e:.:perie ucia que mea la ca ra. Adolfo aga· cbo tablero de la mesa, y pero no le hace caso , ape
ha y que descoufiar sismo rra una y me la enseña pa· nos ponemos a comer. La nas. En esto, noto una co
p re de lo bueuo, y que es .ra que vea lo pequeñita lampara de ¡Íetróleo pare. sa dnra en mi capote, que 
más prndeutA ponerse des· qUA es. ce cobijarnos a 'todos como tropieza contra el canto de 
de luego e u lo peor. Pero C uand o ve que el Bolda· una madre . la mesa. Me tiento. Ea 
abora se va apoderando de do va no hace muecas, rom- La nocbe embellece el el reloj de Enrique Wess
nosotros una dulce fiebro . pe·a 1I0r"-r. Adolfo pro· mundo. Cuando no se es. lling. ¡Qué lejano parece 

Llegamos a uu pueblo cara ca lmarla, pero ella 110 tá eu la s trincheras sino en ya todo aqaello!... 
graude. Ona. cuautas guir· ra todavía más fuerte, y la paz. Todavía esta taro KALI=IOOSCOPIO 
ualdas marcbitas adornau tieue que posarla eu e l de caminábamos de mal L ' 
la ca lle. Seguramen te ban suelo. hnmor, pero el vino y la a. 
pasado ya tantas tropas, - Por lo visto, ya somos nimacióu nos ban hecho 
que no va le la pena preo- hasta el coco de los niños reaccionar, Nuestros roú. Ese tic, 'ese suspiro con que 
cupa .. e grau cosa de los · .. g ruñe Kosole. sicos refuerzan la pequefia iniciala campana del reloj el 
rezagados. No teuemos más - Es que se asustan de toque de la bora, es algo gra-

d · t t nuestras earotaa de las orquesta que toca en un ve, desg9.rrador: es el paso es· 
reme 10 que con en arnos W. rincón. No sólo t raemos pi ritual, el jadeo trágico; la fa-
con la pálida bienvenida trincberas··· le explica . l· con nosotros a un planista tÍ"'a del tiempo, lo más interior 
de algunos carteles deslu- lIy. ~ ;;~,¡' ya un virtuoso de la ar- ;~nge.nuo del reloj, lo más va-
cidos por la Ilavia, malor· -Lo que ocurre es que mónica sino hasta a un bá- ' luntarlO ..... . 
ladoR de papel verde imi- olemos a saugre·e·aice Luis ' _ Es cusndo bace.'u mayor 'ea-

m~;~a~~a ~~::do Ya~~t~: ~~~:~~la)y ,A~f:á:;:~a~;~ tando follaje. La gente es- Breyar, con desaliento. ~I~ly qi:pr~~~a ldonC~!a~:: ~~~~~~'q~~ ::fl~é~!oa ~~~~rq~: 
te todos los tiempos. Y <El regreso de Eva, pasma tá tan acostumbrada a ver -Pues habrá que bafiar pa de una artesa un apara· aÍleurisma, sobre todo cuando 

Por todos los artistas. Pin. por su madurez y orig ina. pasar tropas, que apenas se···observa Jupp···, porque to diabólico, y sazona el toma impulso para dada. doc. 
nos hace caso. Pero, para las muchachas tienen to- concierto con estruendo de ..... Eso s. va agravando en I?~ 

toreB y ' múticos. Escrito· lidad . Así pueden escri· nosotros, la emoción de la davla mejor olfato. .. relaje. ha.ta que .on .sm'tl~ 
:res y escnltores. Todos e- ~ir solamente los hombres llsgada es nueva, y, aun- -ISi se quitara con ba. PblaltlllOS, tImbales y casca· cos, y un dí. el a.ma 109 mata. 
JIOB han pagado y siguen q ae están marcados con el I d L' b e es. 
pagando su tributo a Eva. si'g.no del ingeuio. qne presumamos de ogros. fiarse ··-respon e OlS, a s· Pero hay aqul algo insó' 
A I . I P El d E la verdad es que estamos tnaldo. lit.o que se nos snbe a la 

a mUJer y a amor. or· ' -< regreso e va:>, por bambrl'entos de unas cuan. S l' S andando mal 
I . I t . • egu mo ,. cabeza más q.ue el vI'no, y 

Los zapatos de terciopelo 
son como un 8utifaz de 108 
pies . .que a mUJer y e amor es· sU' cons rUCClOn, , es muy D é d 

...·d t b '11 E d tas palabras y miradas ca· humorados. ' espu s e son las mujeres. No pare· 
.án UD! os muy es rec a· sencI O. s UU rama que riñosas. Por lo menos, ya tantos añds· en el f rente, La belader. de manubrio ti.-
mente. Las imágeues de apenas tiene más de un . . dicen las mismas d~ por la ne algo de caja de música d. 
la mujer-madre, de la mu personaje. Eva o la mu. podían sali r a r ecibirnos nos habíamos Imagma o a tarde. Ahora rlen con to· veranó. ¡Qué gran música n.· 
jer-virgen y de la mujer- jer. E l sexo tra tado como las mucbachas'agitando los vuelta muy de 'otro modo. das sus ganas y se dejan a. na de fresco.~ pone 6n el medio-

una fuerza cÓsml·ca. Alll' pañuelos. ' Tjaden r Jupp Crelmos que nos lI'gnarda- cariciar . .0 es que son 0- ,diala se60nta d. , batón y con 
.compafiera, palidecen de· ~ no ee can'san de llamarlas rian, pero vemos que aquÍ ¡ H' t t . 10'. br~zo. desnudo. que da al 
Jante de aquella otra de la (en el drama) el sexo apa· a gritos, pero sin éxito. cada cual vuelve a estar a tras ¡ aca ya tán o lem· m·.nubrio incansablementel 
<tIlujer-amante. Eso es por- rece y accioua como, por e- Debemos , de estar muy lo BUyO. La vida ha segui. po llusp~~nc~pe~o, s n:U!::et~~ 
.que el amor está eu el cen- j~mplo, el magnetismo o la A l cabo, renun. d i BU curso y pa De lo. pa6uelos quo dicen 
tro de la vida de la mujer. electricidad . Yen esto pre. puercos. o y s gue ,. mos codiciolbs y a la par iadió.1 nacen 1 .. gaviota •. 
P I I d h I f cian. rece como si nosotros estu' retraídos. No acabamos de 

Ol e cri~o el amor an cisamente está a uelza y Sólo nos dan escolta los viéramos ya de más. Claro en las Se oían lo. besQ. de morfil 
pasado o pasarán todas las la originalidad del dicho UlUOS. Los llevamos de la tá t bl es confiarnos, pues de la. 'bola. de billar. 
-diversidades de la mujer. drama. es que es e pue o no trincheras hemoR perdido 
L d i' I E I t d' lá' 1 mauo, y corren detrás de toda Alemani.a, pero, a pe- la costumbre de tratar con 

a ma re, a vlrgeu y a n a rage la c Slca a sar de ello, la congoja nos 
-compañera ... Y por esto, palanca principa l es el da· mano. El bombre del Fu- t I t mujeres. Pero, al fin, Fer· 
q nizá, el larte se preocupo. tnm». En los dramas con- turo. El superhombre. Cia. agarro a a ga rgau a, y nn nando Kosol .. se arranca a 

raro preBenthniento n08 bal'lar con una moz'ancona 80bre todo con la mnjer-a- temporá neos tenemos a las ro está que los profesores eusombrece. 
wante. Con lo especifico pasiones humanas. En Jor· q aieren bacer ex perimen· Cruzan raudos 10B co. como un sargento, de opn· 
-en la mujer. Con el sexo. ge Zalamea t euemos algo tos. Realizar la utopia. lentas tetas, en las que ti e-ches; los cocheros gritan. y con su manifestación: el distinto. T enemos a la mu· Pero la acción se desa· ne doude agarrarse, y los 
.amor. j er·ssxo. Ona fuerza C68- rrolla uu poco diferente. La gente ql1e pasa levanta demás le sigueu. 

Me voy a limitar sola- mica que no se d iferencia Una mujer y. un grupo de la vista uu momento, y .i· Pienso en las cantluas de 

SaB p8.Jabra~ con 
peosivos resultan 
COD guisantes. 

puntos 8oB'
aderezadas 

Esas cuatro cam p!Lnadas de 
109 cuartos qua sueosD alrede
dor de la una en los relojes de 
torre soo demasilldo acampafta
miento para tan poca hora. Se 
qusda muy desairada y ool"a
da ltl. pobre una. 

Hay UD08 puentes eb loa 
qua el tren eotra. muy despa
cio, como para qua no se ente-

-mente cou la lite ratura. A · mucbo del magnetismo y profesores. Luego. más gue corriendo traginosa de· los· a cantonamientos. Ta.m
I1! tenemos una cantidad de la e lectri cidad . Y la hombres, los cuales pene· trás de sus pensamientos y bién l<ilí daba gusto, cuan· 
innumerable ' de imágenes cua l, por su implicidad, tie· tran en la clín ica atraídos sus afanes. Da boras 01 do los caudiles colgantes 

·de la mujer-amante. Dee· ne algo co mún con el <fa· por la mujer. Por el sexo. reloj ds una torre, y sobre oscilaban estremecidos por 
.de el amor místico de la tum» de 108 antiguos grie. Eva ba tentado a t odos. nuestras cabozas Bopla uu el lejano trepidar del freno ren y no se vayan a caer. 
virgen, hasta el quersr pro- goo. Por ella los bombres estáu vieuto húmedo. Sólo ,uua te. Era una sensación de· 
fesional de las prostitutas. E va, síntesis final de la resue ltos a cometer basta auciana , de eucintada co· liciosa saber que aquella 
~rantas diversidades y ma· mujer. es, sin em bargo, la los crímenes más atroces. fia, recorre in~atigablemen noche íbamos a poder dor 
-tices. Y , sin embargo, el más femeuil ds todas la s Y e llos los han cometido , .. te nuestras filas, pregnu- mir un poco tranquilos .. . 
-tema no está agotado. Por· muj eres. La aparicióu mis· En couclusión: un pleito tando con voz temerosa por salvo naturalmente los a· 
qne cada época tiene su ma de Eva en el dra ma emocionante. Mucbos en· uu tal Erhard Scbmidt. taqn~s de los aero'plauos. 
-concepto sobre el amor. Su queda a lgG oscu ra. Su o· tran en la cárce l. Encar· Nos alojamos en uua Pe ro esto de aquí es com
f\loBofla. Algo má8: cada rigsn es una leyenda. Pe· ce lan tambiéu a Eva. Pe· gran cochera. Pero, a pe· pletamente distinto. 

El Mendigo 
Ciego 

(De cómo 
puede originar 
beneficio.) 

.1 tmIr 
an IR. 

individuo siente diversa· ro esto no importa qus sea ro pocos momentos antes sar del mucho camino que .l!:1 viuillo, dulce y pesa· 
""ente el amor. Ama de u· un drama realista. Algo de empezar el rroceso, en· traemos andado, a nadib se do, nos canta deliciosamen· Un buen día del ofto d. 1810, 
,na manera di stiuta. más. S urreali sta [eu sen· cuentrau la ce lda de Eva le ocnrre ecbarse a descau- te eu la cabeza; las mucha. un gentil hombre frallcés qu. 

, Y, sin embargo, el amor tido de concentrada reali- vacía. Eva ba desapareci. sar. Nos marcbamos por chas gi ran ;veloces; suena cominaba por una d. la. más 
.as nna llama que todo lo dad]. do. Ella , quizá, ba tenta. las tabernas. la música . En un rincón, aparlada. cane. de Parl. fu6 

detenido por la .úl'lica d. un 
.qnema. Y la mujer- sexo. Pues, con un sa lto de lo do a 108 ca rcs IArC's. Reina grau auimación. estamos sentados unos mendi",o ciego. 

Cnando se trata de la Desconocido, Eva se eu· Una sensacióu am ari ca· Hay un vinillo turbio,1e cuantos con Adolfo Beth· Jamá. nuestro proUlrOolota 
'mujer-sexo, qniero mendo- cuentra en una clin ica uui· na. Técnica de <film:>. la cosecba de este afio, que ke. rehus.ba su limosna a UD po· 
"nar una obra que Jeí bace versitaria . Un grupo de Pero en e l mismo tiempo: sabe a gloria. Un poco en· -¡Muchachasl ... dice éso br. prindo de 1, vis," y •• 1, '-
poco. Un drama, qoe me catedráticos y una mujer. una obse rvación sencilla y tllmece las piernas, pero a· te.···IY pensar que mallana ~~~~:~~~. ·'::'t~~:'~I~I~~:"'m= 
hizo una honda impresión Eva. La mujer perfect a. una filosofía original. Qui· sí nos sentamos más a gus· O pasado a estas horas es· .oda. , 
por la manera sintética de El l exo puro. Los catedrá· zá en el drama de Jorge to. Por el ahogado local taremoB ya en casal... Diel "Perdone sellor-l. dijo ,1 
tratar a la mojer. El cEI ticos desean encontrar tamo Zalamea habrá algunos e· se ciernen nubes espesas meses llevo sin ver a mi .i'l/o .peo ••. reool/id. l. mODe-

Eva:», por Jor· bíén el hombre perfecto. Hores t écnicos. Pero estos de humo de tabaco. El vi· mujer.. . da- H. debIdo u~ted ~"lvo-
El antor fljEntoncea, frnto de estas últimos no van a dismi· no buele a tietra y a vera- Me apoyo sobre la mesa¡di:e In:~0l!0 .~~"~.: 

¡E, ameriea- dos perfecciones, hubiera nulr su valor Literario. oo. Sacaq:to8 nuestras la- , me pongo a hablar con UD 

~··'{j~W de América nacido Bori& OlJ,ivatoheff. tiloS de cpn8"e~'va, acuchilla- Valeutln !.aher, que con-
• 



(1 Misteno del Día 

Los Instrumentos 
Musicales 

Hay Rlgo de mls terio!!lo con lo~ 
instrumentos musicales, .queri 
do lector, Los instrumentos 
musicales no pueden nunca ser 
ni f'DSn09 ni gigantes. 

Una CO~81 pongamos por e· 

LLANTAS 

"GOODRICH SILVERTOWNS" 
LAS MEJORES DEL MONDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

jemolo, Ilut'de construirse CASA MUGDAN 
grao de. o chic.. o medioD' y " 
siempre será UDa COf!H. grande. Freund & Cía. 
una cosa ch ica. Ulla ('0r;:;8 tnedia- .6 

na, 10 mismo unllsiJla, como unl'========~,~==============;;..,,==i 
ButO, como puede Euceder CaD 
un ladrillo. COD lIOIl. pelota con 
una cümpana y COIDO sucede 
con UD arbol y con un hom bre. 
P ero un instrumen to musical 
DO puede ser ni más ~r811de ni 
más chico sin deja r de ser ¡jI. 
Un violín gigante dejaría. de ser 
violín y seria contrabajo o vio· 
loncelo o sabe Dios qué, según 
el bimaRo. Un contrsbsjo ens.
no por lo cODsigui¡'nte, 'se rÍa un 
violoncelo, uns viola o un vio· 
lín. Si I una flauta le diera por 
crecer podí& lIel!plr 8. pipa de ór
gano, o UD helicón de esos bri· 
lIantes que van enro~cados lil 
cuello de 108 m\ísico'3 de btt.nda 
se pone 8. ser enaDO y se con
vierte ni mái ni menos que 

NICOLAS TAMAYO 
A BOG ADO 

Atiende asunto!' civlles, c rlmin&lt's yadmlnls tratl\'os" 
Cartulaclón esme rada. Il on radez. ActivIdAd. 

la A\'enldL\ Norte N9::!~ Teléfono N91-S--l 

¡ Qué hermosa es y qué magi!L tiene Id. palabr~ VI
VIR, y qué inmensa, qué umplia . , .,! L !i pronunCIIUD09 
mil y mil V"'CCF, sin que se des taque de entre otrtlS pa ll\· 
brfls oscures y vulgares, y dc pronto, una vez, compren 
demos todo 10 que encierra y nos admiramos de que nues
tro débil aliento puedg formular ese verbo maravilloso, 
CTrande como el U niverso, magnifico CalDO un res plandor 
de Dio,. ¡ VIVIR l .... Toda l. po.ible ternura del 
mundo está. en e98S sílab8.9, y ninguna fraternidad es mas 
fuerte que la establecida por ellM. Porque ,viven, son 
nucstros hermf!.nos In f lur, y el lobo, y el pajarillo, y h8.8 · 
tn. el regato que tiene inq uiet& y constante apariencia. 
vit.al. 

N. de la R. -C!lsu-'lhnente encontramos estos concep~ 
tos sobre 11\ palflb ra VIVIR en un libro de Fernández 
Flores. c:Las Siete ColumnO,'3". 

Oh.pliD h. heébo-ahora a 
1& St'lver SC1'een-nuevIs con· 
fidencias acerca del cine SODoro. 
Del cine 80noro, que para él 
est¡ PD trance de muerte. o al 
menos de Agonia, .. , . 

- La cofección de un buen 
film silencioso es un arte-di· 
ce Chap li u-. En ce,mbio. es 
imposible clasificar dentro de 
('se arte la fabricación de un 
talkie. 

Así, rotundamente. 
y luego: 
-Yo he observsdo escrupu· 

¡osa mente la situación del cine· 
008 desde los principios del par 
I"Dte. L., pelícu l.. hablad •• 
han tenido efectivamente, una 
boga extrao rd inaria ; pero yo 
pienso que esta popularidad ea 
halla a. punto de desvanecerse. 
Las estadísticas financieras de · 
muestran qu e de cadtl quince 

. pa rlantes, sólo UDO ha 
sido aceptado por el público. 
De,de la llegada de lo, taUdes , 
yo voy todds las noches a al· 
gún local equipado para el cine 
sonoro, con objeto de estudiar 
las pelícu las que proyectan y 
ver, al propio tiempo, cómo 
reacciona el publico ante e11&.s. 
Esta experienciR me permite 
asegu rar que dentro de muy 
poco tiempo el sesenta. por 
ci ento de' los productores vol · 
vernn a las películas no dialoga· 
das ... 

ATiene razón Oltaplini 'No 

A LAS 8 Y RO p. m. ESTRENO. La gran C8raete
rJstica RUTH (JIF~'TERTON y OT,lVE BROOK 

el caballero por autonomasi ... de la pantalla, en 

LA MUjER 
QUE R.,IE 

El drama que I1Izo temblar de emoción a Broadway. 
Sonora, con música, diálogo en iDglés y 

títulos en español 

A liS 6 p. ro Extraordlnari. 
Ernesto Vilchss y José Crespo en la gran tragedia 

WU" 
TOTALMENTE HABLADA EN ESPA.~OL. 

Mañana viernes, a las ocho y treinta extraordina 
ria. Roberto Rey, el 0hevalier latinoamericano, en 
"Un Hombre de Suerte" ; totalmento hablada en es-

pañol, con canciones. 

UDa trompa de caza . Si a 
guitarra le da por lo mi smo 
puede acabar en uculeJe. De tal 
manera, el nombre de los ins, 
trumentos está no sólo en rela, 
ción con su forma sino con In 
parte abstracta de ellos, con 8U 

la t.i ene' 1,. _________________ • _________ \ 
SUB palahras-en la duda.-I' 

voz o sea su E'spiritu. Por lo 
tanto un instrumento musical 
es más definido qu eun hombre. 
es más puro. su cuerpo est.á 
siempre en armonía. con su e8· 
pfritu, 

PARA NIÑOS 

MAGALLANES 

LA ISLA DE ZEBU 

Hace más de ' cuatrocientos 
a608, Fernando Magallanc!I. el 
in trepido navpgante portugués 
al servicio de España, ee embar
có en Sevilla decidido !lo pene
\rar el misterio que babía im
pedido a Colón continuar su 
viaje alrededor del mundo. Me.
gaH&oes buscaba una rOta. ma.rí· 
\ima que permitielle alcanz&r 
]a8 cost.as oríentalee de Asia 
por los mares ocgidents)es. Cm:¡ 
cerca de trescientos hombres y 
cinco OBvios se lanzó resuelta
mente a la audlz empress , deci· 
dido si llegaba el C880 -como 
él mismo declaró-& alimentar
Be del cuero del ap!l.rejo. Ocu
rrió, en efecto, que en el traD!I
coreo del interminable viaje los 
víveres y l. reserve. de agua 
dulce llegaron a agotaree. El 
equipaje 8ufri'a horriblemente 
de 118 torturas del hambre y de 
la sed. El cuero, el serrin, las 
ratas, llegaron a ser man jEL res 
codiciados. Pero tan ejemplar 
perseveraDcia obtuvo su justo 
premio y los abnegados argo
nlutas. t riS de descubri r el efil _ 

trecho que hoy lleva el nombre 
del jefe de l •• xpedicióD y el 
Océllno Pacifico. llegaron hllsta 
18.9 Islas Filipinas y por prime
ra vez tcaliz&ron la vuelta al 
mundo. 

Desgraciadamente Magalla· 
nes no sobl tl vivió en la g lorios" 
empresa. En 108 comienzos de 
abril de 1521. la expedición ha
b~a desembarcado en la isla de 
Z ebú, una de 118 que forman el 
numerosu archipié lago fili pino. 
MaganaDe. y el J efe de los iD
djgtnaa hicieron buena amistad 
y juntos part ieron para hacer 
l. conquista de otra isla vecina. 
En el duro combate librado el 
intrépidu Magailanee encontró 
la muerte. 

(El año pasado 8e gastaron en 
Jos Estados Unido!! mil quinien. 
tos millones de dólares en avi· 

El mendigo ciego 
VieDe de In l a plíg 

En esta época una moneda 
de cobre de diéZ céntimos te
nía las mi9mas dimensiones 
que un escudo de plata. 

Muy so rpendido el gentil 
hombre pre¡zuntó al ciego cómo 
hAbía podido distinguir con 
tanta. ldcilidad el error. El 
mendigo le respondió que sim
plemente por el tacto. 

Para el gentil hombre, cuyo 
nombre era Valentín Haüy, la 
confesión del ciego fué UD rayo 
de luz. Desde largo tiempo 
venía preocupáncose de baIla r 
un medio de enseñar a. leer a 
los cipgos y ahora eúbitamente 
encontraba le. ·posibilidad de 
lograrlo. Todo8 sus esfuerzos 
108 dirigió desde entonces &.1 
perfeccionflmiento de lectura 
por medio del relieve. 

Algún tiempo después HflÜY 
podía demostrar con Ulila cia, 
se de 24 alumnos cómo los cie· 

EL CHISTE DIARIO 

- ¡Es increíble! 1 an sim· 
pático y todavía soltero. 
¿"Qué lá,tima! 

- No, aeñoTita; soy casado, 
-iOh! Tan simpático y ya 

casado, ¡"Qué lástima! 

\ 

gos podían con sus dedos leer 
un texto impreso en relieve. 
Algo más tarde Loui. Bnille 
inventó un nuevo procedimien
lo que lleve. BU nombre y .que 
es el actualmente empleado en 
todas las instituciones de cie· 
gos, 

Pero el mérito de la primer 
iniciativa corrEl~ponderá siem· 
al buen caballero que al reali· 
zar una obra. caritativa encono 
tró los primeros fundamentos 
de UD ~escllbrimiento que tan 
poderoso alivio había de apor· 
tar a la triste vida de los pri· 
vados de la vista. 

3 
Virtudes de 

'~Pebeco" 

1- ConS€1'Va blancos 
los di entes. 

2- Refresco. la. 
hoca.. 

3 -Combate la.. 
addéz bucal. 

El e.pillo "S"e&""-,, 
¡irme una v-fln filaci6n mayor 
'fu.e 10$ derr.ás. Stnc.,.da~ 
s¡empree3}ári·vjvas~firme' !f 
limpian bjen Joda la a.nJadura. 
~ rot¡iérú=o p or tn:ecl.r.cig.. 

Representante ps.. El Salvador: 

ROBER'fO :GEISSMANN. 

abren UD cauce a la medita· 
ción. Chaplin no es un loco ... 

KALtlDOSCOPIO 

El teléfono es nuestro tirano. 
Es un tirsnu arbitrario, irrita· 
ble y neurasténico, que nos lIa· 
ma con su voz gangosa en los 
momentos más solemnes d~ 
nuestra vida. 

Ha acabado uno de almorzar 
y se ha sentido invadido por UD 
dulce _sopor, ha. 8ubido a su 
cuarto, se ha. aligerado de ropa 
y se ha echado sobre Ja cam&.; 
sus párpados se han entornado, 
BU imaginación se ha. oerdido en 
UD camino ideal... Inmediata· 
mente se oye llamar a la puer
to. 

-Bjje usted enseguida-le 
dice la criada:-le llaman por I 
teléf 000. 

Hace m ucho calor. Se mete 
uno en el cuarto de ba60 1 gra
dús uno la temperatura del 
agua, se quita la ropa ... Ya es: 
tá, avanza uno un pie, luego 
el otro ... yen aquel mismo ins· 
t~nte la si rvienta golpea con los 
nudillos en la puerta y dice: 

-SQfíor, le llamaD urgente· 
mente por teléfono . ..--

LAPSUS JUDICIALES 
FAMOSOS 

Durflnte un célebre proceso 
en los tribunales franceses, di , 
jo uno de 108 juece8: 

,--y abora, ya no e8 el jup, z de 
instrucción quien le interroga: 
es el homb re /wn1'ado 

.. A nuestras preguntfl.s el a.. 
cll sado contestó en términos in· 
¡;;ultant.es, con un st"tencio des· 
del1o.'lo", 

" E l detenido iba. acompsña· 
do de su bicicleta. y de otras 
dOR señm'as". 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 
Si Ud. no e,tá suscrito a nuestra publicacióD y desea 
recibirla todos los días, sírvase llsnar el sigui~nte

cupón y remitírnoslo hoy mismo 

. AdmOr. PATRTA, 
Avenida España. 15 
San Salvador. 

Envíeme suscripción a: 

Dirección_ 

.. _---._,_._~. __ ._---"_.---_.-

Oi"dad __ .. _ ... _ . ___ ..... __ . ___ .... _. __ . __ . ___ .... _ ..... _ 

«(¡-_ .. _--_ ... _-_ ....... . 

Suscripceión mensual vale C. 1. 25. 
8in reca.rgo ninguno enviamos Diario 
a cualquier parte deDtro y fuera de S. Salvador. 

El público debe leer .iempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

ED eUos encoDtrará el lector ya el articulo que De
cesita., el negocio lucrativo, o bien la oportunidad. la 

ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 
Lea nuestros avisos todos los días. 

Aqui termina VIVIR, Revista Di ria. 

Para leer PATRIA, Diario de Información, cierre 
usted primAro el periódico, y lue!(o voltéalo de 
abajo arriba. 
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SAN SALVADOR 

MAYO 

15 

Otra Vez el Asunto de la 
N ormal de Varones 

VIERNES 

1931 Por SALVADOR oARAS, 

AUTORIDAD Y AUTORITARISMO DEL RUM.OR DEL MUNDO 

Por A. GUERRA TRIGUEROS. 

En nuestra edición de aye r p ublic9. mos la mo'l eión pre9ClJtn· 

DE ESP A.DA 

Sald,,,á por f in la p?'ensa 
el domi1lqo. 

dR. ante la A~!llll b l ('a Nt\.cionll l por don Al bro r t.n ~h<;: fe rr e r. t pn- l\.'llldrid, 15.,.-EI Gobierno se 
diente & la creación en el pais de un IN STITU TO DE REFO R p rc>pore nt" rmitir q ' Jos peri ód i 
MAS SOCl.-\.L gS. cos tr.b. jen el domiD"o pudi en 

T!ll medi dl\-que durant.e la c ri sis no cmt nrí ... ,,1 E rario ni do pub llCI\rEle domingo, noche y 
UD centavo, y a qlle lo~ servicios de 109 pro fe~orí' ~ "lL' rÍa n g ra.tui- lunes ~J{)r h~ man 'lnt\. 
tos durante un lapso de dos alios -vC'ndría a Jl en Ir \l oa vcra,. a,,- , 
ro. y nrgente necesidad en el país. Re.loci01te1~ diplom~it¡cas 

Necesidad no sólo de una defini da o ri ontl\ci ~ n JHr fl los espll. con M é:cÚJO 
ciaHstas en t.d materia, sino pRrR el públ ico en genoml, y uú o 
para el G obierno. 

Este ú ltimo, en part icular , que debiera, por r rl zones de !"lu 
oficb, estar al hnto do las últim fls tendencia~ q ue .:-obro la mate 

.,.. r ía rigen en l8.s naciones d el mundo, realmente ti e la impresión 
, de padecer en es to de lo que llaman 109 méd ico ~ c: uoa enferme

dad de c8. rencia~. En materia de reform as soci .. de .... nuestro go· 
bierno, y en g eneral nuestro pueblo todo, est án s b:;olutamer¡te 
uarnos de ideología def inida, de orientac iones cnn"!c ieutes. T o
do S6 reduce a dar palos de ciego . ... y que alln. ~ e 1M arreglen 
todos. 

y es que para mandar DO bast a con tener crt r ,' 1,1<.1 m'lnoCl el 
poder. csto es, la a utoridad material. R efiere I.! ! eVau,gehIJ qu~ 
a J esú'J le atendíl\n y obedecían las turbas, porque no se limitaba 
a ensE'ñar, esto es, !l trasmitir y cita r palabns de otros; SiDO 
Que les daba su propia doctrina. c:porque les hablaba como quien 
tiene autoridad.~ Hablaba por derecho propio, 

Mpxico 15. - E l Diario Ofi
cial pu blic!t. el dec reto en que 
s(! el cvl\ n Ewb",jllda, la L ('S!8' 
ciún mexicaDI\ en E~paña . S i. 
IDu ltnuNun ente el G obierno de 
Mlldrid hsce o tro t :o'l nto con su 
L (gd.ción en es te puí'3. 

FRANOIA 

D ,dalles de la elere/6,t 

I 
trator con la Shen Oil Co. UDOS 
cuantos barriles de petróleo por 
vnlor de más d e dos millones de 
dólare" 

B olsa neoyorquJna. - E l ca,fé 
siempl'e lmio. 

Nueva York , 1 5.- L~s acci o· 
nE>S siguen subiendo ea ls bohf&. 
t. rieo flrm€.'. azúcll r ig ual, café 
dol Br •• il b. jo. 

OANADA 

E l comercio con S ud·A mérü:a 

Ottllwa, I 5.-EI representan· 
te Porlcy dió parte a lA. CámfLra 
del bu en reso ¡tado de la misión 
que IJII. Cá.mara de Comercio 
mandó a Snd·América. Aconee· 
jo1 qne manden repreqentfLntt\ 'J 
de primo cartf'lo para i nt ensifi 
f!J\ r 10'3 npJ,!~c i os con 111. Améri ca 
del Sur, siendo la perspectiva 
buena. 

H OL ANDA 

El .horrible asesinato de 
AmsteJ'dam 

Hl!Lce pocos dias estuvieron a 
hablar conmigo un08 alumnos 
normalistas del Primer Curao, 
El objeto suyo ero el de entre
garme personalmente uns CtlrtQ. 
en la: que indicaban otras fo r~ 
ma. de ayudar al Ho.pital Ro
s8les. 

A preguntas míAS, me cootes· 
taron 108 mismos alumnos, que 
estaban en vísperas de regrest' r· 
se a sus casas, porque les habían 

que faltllba dinero pa.ra 
~eS!llir sosteniándolos. Hagamos 
justiciA; el Director de la Es
cu el" Normal de VtLrones, don 
Salvador C"ldcrón Ramírez, de 
su propio dinero ha estado man
teniendo, generas .. y expontá
neamente, " este g rupo de mu
chachos. Quizá por modestia 
no quiere que se diga. nada en 
público de 'u bonda~oso gesto, 
porque, después de la. pública· 
ción de uua CR. r ta del Profesor 
don Luis López en un número 
reciente de eDiario Latino:., en 
la cutl.l da ba cier tos detalles de 
la situación del Primer Curso 
BDtl'S al pnCiODado, la desaprobó, 
manifestándole al propio tiem· 
po dijera algo del sefior Subse
cretario de Instrucción Pública. 
doctor Julio Enrique Avila, del 
seBor Ministro de Hflcienda. 

Espinosll y del Tesorero 

General, "f fiar Trigueros, quf .. 
nes-s.gún el ,e60r Calderón 
Ramírez-ban influido en be· 
neficio de dicho carso. 

A.hora bien, lo único efectivo 
qUE nosotros sabemos por boca 
de 108 alumno! y de varios Pro
fesores NormaJistas, eS que el 
Director de la E,cuela Normal 
ha ayudado y ayuda pecuniaria
mente al 8 Ó 8 ten i m j e n
to de ese gr.upo de much,,
chos. y que los profesores 
mencionados al reciuoo dasea 
gratuitas a fin de evitar la clau~ 
sura de ese curso. Publicamoa 
estas bondades, sin alardea,pues 
ellos mismos a l celebrar ona 
entrevista con el selior Sub-So
cretllrio, Dr. Avils, le manifes" 
ta ran a áste que no querían S8 
hicierA. sabor de un modo o ... 
t ensible su determinación y lar
ma de ayudar. Hoy lo decimol 
nosotros, 8 sabiendas de que he
mos de contrariarlos. Pero Jo 
hacemos porque esta! acciones 
de positivo desprendimiento de
ben conocerlss aquellos que vi
ven encaracolados en su 'remen
do egoísmo. 

Después de exponer lo ant.· 
rior, que no atinamos como lIa· 
marlo, si sainete, comedia o 

Pa, a a la 2&, pág, col. 58 , Sabía ]0 que 8e proponía, y afilo rl lldicabll todas 'iUS fu er · 
zas. Tenía, en una palabr., AUTORIDAD MORAL; que es 
la única verdadera autoridad. 

Ahon bien, esta clase de autoridad sólo pued 6 adquirirse 
por el estudio y la meditación, Y en pa rticular, por el (>studio 
de los problemss modernos, que son cas i todos de natura leza e· 
conómica y socif\l. Nu es t ro G obierno, ~ posee realmente en es
ta moteria AUTORIDAD MORAL 1 IEstá realmente y libro· 
mente CONSCIE.NTE do sus . ctosl ¡S.be lo que se propone ¡ 
y si lo sabe, 'por qué no nos lo d ice ' 

ParÍ9, 15. -Paul Doumer, 
Prcsidentb del SeDado, electo 
Pres idente de Francia por 504 
votos, contra Pierre Mnrnud 
que obtuvo 334 y em apoyado 
por el partido socialista. Bry . 
llnd Re retiró en la primera vuel 
tilo de la votución en doude le 
derrotó Doumer por un voto. 
Doum er fué derrot !ldo en 1906 
cuando fu é t: lecto Fa.lliére. 

Amsterdam, 15.-EI cuerpo 
de E 'J hausier. desaparecido des· 
de el sábado, fu é encontrado en 
UDa caja de champán en uns bo
degaen la ciudad vieja. Un io· 
div iduo que dice ser inventor 
fué arrestado prote!2taudo su 
inocencia. 

DE NOTICIAS 

, 

, 

Una pequ (>Ha consideración bastartÍ pan hacer alguna luz en 
la. materia. De alg úD tiempo Il esta pa rte, no se le oye hablar, en 
los partes y comunicados del G obierno, sino de brote9 y explo
siones c.comuni etas~ en todas partes del país: y allá van los po· 
bres cUérpos de bronce de nuestros ind itos soldados, arrast.rando 
ametralladoras y cañones prontos a soltar la muerte cont ra un 
enemigo inexistente. Y cuando apenas empiezan a desfundu 
JO! taJes artefactos, otra comunicación urgente les llama a como 
batir a otros c:en('migos del orden públicoJl¡ en dirección diame· 
tralmente oplleeh. tasi una vez mái.' Y otrtl.. Y otra. . 

E sto no debe, señores Ministros, continuar así. Formas 
mentales de miedo y de verdadera rebeldia pueden ser eng en· 
drAdas realmente en la ment.e del pueblo-que t iene h!l mbre;-: 
si tsnt.o se le habla de revolución y c:comunis:ro~. Vamos ave ' 
riguando, al parecer, un hecho nuevo y absolutamente insospe· 
chado hl:1sta hoy: que El S:ilvltdor, de la noche n la mañana, se ha. 
convertido-según se desprende de los pa.rteq ofi c il\l e~--e n el cen· 
tro, el foco, el om bligo mismo de la REVO LUCION MUNDIAL. 
EDorgulleceos, c:ca.maradas~ sf\lvadoreños: de ilqui. por lo vis to , 
parten constantemente, hacia todos 10<1 puntos dpl hori zonte. en 
un febril vibrar de irradiaeione9 eléctricas, IliS úl t imas t eorías . 
Jos llamamientos férvidos, las rojas y sec retas iDstrucciones qu e 
han de convulsionar a l mu udo. Salvado reños. enorg ulleceos: 
Rusia no es más que una pequ cñll colonia cu scatleca. -t y Mos
cú'-Una sucursal de Asutuxtepeq ue. 

¡Por Dios, s~fi o re8 del Gob i ~ rno ! Esto no debe con tinuar 
uf. Si hllY cO Tl Un i"HIlo, que ee 009 dig )j. en dond e est·a . S en q ué 
consis te sE>gún el criterio of ici RL S i no lo hay, B'i lo q ue hay es 
hambre, q ue se bmque el modo de d~ r de come r ul hambriento. 

El pllfa nC'cesi ta una ('xplicación, Uf) mRn ifics to, cu alq uie r 
cosa. P orq ue t enemos de recho tl ser trnt ados co mo pe rson !\~ , 
DO como b!lneo6 de madera. S i el G obierno quie re mandar. que 
mande. P ero no con ur necio y pedante autoritarismo, si no, 
como J e.ú. , CON A UT O RIDA D. 

MAPAMUNDI 
( PREN6A A80CI A. DA) 

ESTA DOS UNID OS 

E l impe'l' ialisnw pet1'olero 

Ladrones cap t Ul'ad08 

La. po licia de línea. hizo ayer 
las siguientes capturas: José 
Elías López por h.ber robado a 
don Julio Revelo UD corbo. una 

Am. terdam, 15.-La Royal ITALI.! navaja de afeitar y un reloj de 
Dlltch P etro leum, propondrá níquel; Mareclino Alvarado por 
se repar~ un div idendo de si e- S u Sant idad radiofónica ser presunto autor de UD robo 
te por ciento sumJl DdlJ un divi. y políglota. '" ne mercaderias, por va10r de 
den do df\ 17 por cientó en 1930 72 colone!, en la. tie::lda de Jor-
contra UD dividendo de 24 por Ciudad del VRticano, 15. -El ge Cha.híDj y María Molina, 
ciento en lJ\"~9. . ~ .p¡II.pa h!\bló por radio en francés, por haber sido 

'''e.s hiogt~ ó. 15. - Et Minia- ibliano y alemán. El discurso el gallinero de Is 
tedo de la Marina, espera COD- era el mismo. 1& de Cabrioler, 
:¡--.. ;::~:::;;:--j-:'"'-';::-:-;¿~;¡::===========;ll Culle EcUl dor del El ~inisterio de Instruc. Candel.ria. 

ció n Pública ha Sacado a ¿SABE USTED, LECTOR, ~~~,~í:~ij;:' fu.,.,. de 

licitación : Más de Cinco 
M'¡( Pu-pitres 

U De. de Il\s preocupaciones 
qu e miÍ~ hAn solicitado la. A.tCD
ción del seBor Subsecretar io de 

que en la Peri¡).~pci4ría 
Central de San Salva
dor ,o/4mente ¡¡I.y J' Si
da para 300 presidia : 
ríos, y que en la actua· 
lidad se hospedan allí 
cerca de 900, es decir, 
un exceso de 600?. _. 

I nst rucc ión P ública. doctor Ju- '::========-==== 
liD Enrique Avill\, es la de pro- • 

Pintoresca Explicación del 
Secretario del Ateneo 

El Sr. Presidente sufre 
un AXCESO .. y la Banda 

le tocael HIMNO! veer d e mobilia rio 11. l'ls ~scue las que se comtruyan aquí los pu· 
n8c it ~ nal es que sobre el pa rt icu- pitreo;, 'no sólo se estimulará la 
ltir ofr .. cen un espectáculo q ue industri a. DflCi QQfd , Si DO qu P. se 
no se ha lla en relac ión con el proporcionara tra bajo l~ muchos 
prog reso LD lltl' ri ll. 1 del ¡>uÍ:t obreros precisa ment" en las ac '1 14 de mayo de 1931. 
Dl.'sea dicho funciunario q ue tuales circu nstancias económi· uS~ ñ o r Director de PA· 
por lo menos ks plantel('s de Cfl S quo atraviesa la N llción. TRIA. - E o su estimAble pedó· 
enseñtlnza primarh cuenten con dico del 12 do los corrientes a-
pupitres mod ano,. g n vi ' ta de "Páginas", PreGiosa Revis. parece una inform, ción un tan· 
ltl s ofertas q ue hR. recibido de to equivoco.dn referente a la M-

casas cx".njc ' as con p recios ta de la Ll'hreria Caml'nos ramoni. de recepción como So· 
sUOJ f!. D1ent H mód icos y en bue U ci o H onorArio de est e A teneo '---------------------·------'1 nss condiciones de pago y ta m- del 8 cílo r I ngeniero don Arturo 
bién de propues ttl~ d e cons. AfI\ujo, Presidente d'e la R epú-Abdica por f in el j{ltedioe 

do E uipto I 
q ue el Gobierno nacjona li ~ t fl. 
dent ro d ~ pacee¡ -lías cont.ro la rá 
t;ll cable I nte rn!l.ciona l, y comu· 

Cairo, 15. -Abdicó A bad Hil · Dieaciones inlllnmbr icas. Se cree 
mid K hedive de Eginto renun- qu e est.a medida de emergen 
cill.odo toda pretensión al trono. cill. obedece a 108 movim ientos 
Filé p¡ocltimado d Rey F URd. po lí tic o~ contra. Ch io.og K·¡j · 

". shck 1.1.1 Su r de Ch ina. . 
GandAi '!J la conferencia 
do Londres 

S imia, l 5.- Miles de mon ta· 
rieses con bllndpras .v divisM S6 

JuderoD a G andhi fl su IIE> goada 8 

W il Ji n2'ion. Gandhi conferen
ciará con el Di! lrgl\do inglé 3 so
bl e los términos del t rlitl1do de 
D eJh i 8. f in de prcptlrar la con 
ferencis. de Lond res. 

El nuevo Gobierno en 
la O/.ina 

h lCendin en el J apón 

Toki~ 15. -'-O nn sll1 11 p rovi 
s i on ~1 de ci ll c en ltl. ulden de S bi 
nam ~ k i se incendió debido ~ la 
eombusti óu d e una fi lli. L a. 8 · 

sist encia llenA. de pán ico hllYó 
re'iu ltu ndo 16 mu er tos y 30 hé
r idos. El f UPj!o Re ext.end ió de~· 
t ru vendo 16 CiJSUS de la veci no 
d.d. 

Júumd'lciún e1l ]Ji /un' 

Sbanllblti. 15. - Por prime~a I B ibs r 14. ,- U Oi\ inundac i6n 
Yn en 1" Higtor ia, se alJU nCht dest.r uyó 45 caSf\s. 

trucci60 áo pu pi tre~ metálicos Con ulla preAentación exceo- blica. E 'it l1 S f'c retar Ía cree de 
y de madora en el país. i g u ~ le8 c ionalmente cHida, hpmos r·e. su deber rec tifica r lo más erró 
a los que fubri ca l] UD Nor te A . cibido 1" revistll bibliog rúf ica. neo, a fin de evitar ma las jDter · 
mé rica y E uropa y a meno r pre y li tera ria : "PAG I NAS", con ItI. prpt llciones : 
cio de é3to~ . hit resuelto snca r f\ que 11\ Li breria Ca[[) i nn~ con. El señor lag. Araujo no a
li citación 1,000 pu pit res p ll rll me> mnrf1, es te dlll , el Xo. uní - bandonó el p " rtL ll info de la U
)¡t~ escu t l a.~ uf!cirde9 de es ta ca· versnrio de BU fu ndac ión. Diversi dad Nacional en donde 
pit.al, con pies de mcta l y t~ 9 i en~ Como nc ier tos en 111 sección se celtl b raba sq llclla so lemne ce· 
to~ d e madrra . (ced ru) , biperso. li terarin, morec!'!) l'sprci td men o rE' moni l:\ si n tene r j llstO motivo 
m .. les ti. fin de huccr más ('conó' ció!), UD cuento dI> A r t ll ro A m . i l 8rtl. ello : Ln~ puer tas illweditl. · 
mi cn la e rogación, según los brogi- "E:\1 BARQUE U E t tl.S ostl\btl u CerrH.d 'l.9 y el !'L OO · 

modelos q ue pueden COOsl llt tl. r LAS NOVIL LAS"-clclicio'ltl. biente caldeado probocó u n 
lo'i int p. rcsa dos en In Sección do men te il ustrado por .José Ore- axce80 cn el solIo r Presidente 
Provi ~ ión y Aloj!lm icnto Esco. 1J 1lntt. •• y ll OR "crc~n ic a i ntTl\s do la Rcpúb lic!\, q Uit:lll se vió 
1I:n, donue so Ics surn ioistrll ráo candente!! , D~I Mnd rid Litera. obli R' Rdo , CO UlO sucedo en Cf\'iOS 
tod ll ~ l a~ , ¡nfa.rmacione9 ,", er t. i. rio, do Rodolfo Barón Cast ro, nnreciClos, ti. busca r el aire res· 
n~ntes. Se.prcfU' rl.' ll los pup itres q U(1 con permi l10 de los ed ito res pi rltbl ~ , Cr~yendo si n duda que 
d~ ~cero so ldfLdo. I re producirá P ATRIA en vróx i reti rabn, la Bi\ nda de los Sl1~ 

Cumo en los de ps.r ta mont.os. aln. edición. prcmos Podcreg tocó los hODO-
la!3 cscuellt s cn recen CB!li ~n ah. AdAma, "PA G I NAS:' t. rac: Uf) roa de ord oeanza. Momentos 
saluto on su mayo r J)!l. r te de es P8o noram a Lit.ertt rio, UDll G Ui do de9 pu é9 volvió 8 ocupar el leg. 
~~ clase dí' . muebles, el selior Bibliog ráfic f\, una sección Pura Araojo AU puesto en la prasio 
tiub~¡~c r~tl\r¡ o 80 ha dirig ido a EIlB.9, otra H umorística grfÍf i. dencin del Bcto, y 109 fl9iet uotcs 
los Pre~ ld Qnt:8 ~ o las Ju ntas de ca y anuocios do la caS!l. ioroedh\tllment~ so dieron Quen 
Educfunóo Pu bhcl\ de t odo el Ciertamente 09 d ' d I tfl del inevitable motivo que 

para que saqu en a IJcit't. . I 't 'o I L'b li r a Ce ~ - produjo .1 pa.ajero inciden-
de 300 r: OO ' IC1 RC l nes t\ 1 re r R ami te que relatamo. 

d [l O) pupItres me· DOS por . c~t.e es fuerz?- quQ no Ruorto st:ftor Dir'Actor se eir. 

La J ef.tur. de la Policía d e 
Tr&fico, g uiándose por el in
forme rendido por el I08pector 
de Vehículo. don Salvador Pa· 
yés, procedió a ordenar que 
quedaban fuera de circulaci6D, 
por encontrarse sus brequea en 
mol estado, los automóvil •• nli· 
mero. 2307, n07, 3108, 1103 Y 
683, cuyos respectivi»s choferes 
son Jos sellares GHman MeJgar, 
Julio Coto, Vicente Rauda, Car 
los Rodríguez y Vicente Elco· 
bar. ~ • 

•. .¡-, ' " . , • 
P~otección a 1 .. ' .. n traMio» · 

La Gobernación Pollti.. del 
1,lJ'epa,,:oalen to, ha girado una 

a alcald .. de .u 
comprensión, haciéndole! exci· 
tativa. para que se siryan iote

a los duef;ios de taUer(>9. 
,cu"" .. e: •• empresarioB y pro

pieta.rios de ca9as comerciales, 
'" fin de que eatos, cuando ae 
hallaren necesitados de trabaja
dores, ocurrieran a la mencio
nad. Gobernación solicitánd .... 
103. 

g.to lo ba becho el aelor O· 
rellana buscando una manera fá
cil y vent8ojosa par. ayudar a 
los desocupados. Estipula ade .. 
mEÍ'1 la. nota circular. :¡ue 109 80-
licit~ntes de empleados deben 
indi~r el oficio, número, sala
rio ~demá9 cODdiciooe9 de 101 
t.rl;\}-~ldu ~8 & q Ilienes deseen 
,J~r ocupaCIón. 

Oon ferenoia cívica en .Ataco 
Ma.ns6a a las cuatro de la 

t arde duá UDa conferencia en 
un~ plaza pública de Ataco el 
doctor Mariano Cara do Arria
Z fL . El te ma sobre Qua versar' 
In diie rtac ióo es el de cObra 
Llevad. a Cabo por el Ingenie. 
ro A raujo>. También bablará 
sobre la i nconveniencia de que 
las masa~ da c l:\ mpesino! y obre
ros S9 dejen g uiar por consejo, 
or róneos de los lfderes comunig .. 
tas y socialistas. 

Pa,a a la 2&. pág, col. So. 

Misa de Requiem 
H oy . l •• 8 do l. manana se 

veri ficó eo l. I"lesia de l. Me,. 
ced de e3ta c:lpital una mill& de 
réquiem, en el primer aniver. 
sario de la muerte de dolla At
gela Amaya de Di .. z, esposa que 
lué del apreciable .aballero don 
Raimundo Dí .. , 

. .v e m9dera., de coofor es 4:11 pClmero d" la casu-por & , bl. ' 
mld.d con los modelo. que s· lid . ó , va ordeDar s. pI! Ique 6s1a 

MILLAR les ha p. oviado. (. ejHDPU sar a pro ueOl n ORCIO · 

LADRILLOS Dt CtMtNTO fl S S 00 
. TIP(:)' CORRIENTE El M' . t· d' nal. prob.ndo clar.ment.o . qu. GilI,.rto Val.nei .. R. 

A 
IDIS orlO a mJtirá pro· poco tendrdlDoa que enVIdiar & SeorPt"l'io" 

• & A. FERRACUTI. rUe'h' hasta el 31 del corri . n· la extranjera . cuando a 10I'r., . 

"'!"~-~-':"""--__ ~~:-..-_--_~leSml·l' I l ' lo propio co~,.rj'lI n~"08 
::: le 0/'., COIDO' 0_,",-_ V."-.llMlO, P,l. 
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1... __________________________ ---' " Skati11(¡" y " S/If)()#lI(¡" tnllnifpstó el Al chldt" , doctor dram8, alz"l mo!'l nuestra pretes-

Del Vaivén Social 
.ho .1 l. qui,MrolDqI »,p.1rmi.M r 
• l. de Cbll. o o l. 
guay. Pero, del'l'r~oiadlllll, •• I. 
00 e.te pal •• hoy que DUD
ca, las COBaI ctlltorale!J Ju y .. 
mos CaD UD modo!jj no eriad .. 
nal por lit. menos risible. Ad, 
ro uy frescos, hablamol de l. 
clU8sura de la Universidad y de 
un cu rito de la Normal de V •• 
rOD eA, CIIlDO !ji se tratara de a
~lUotos sin trascendencia. Pon-
gíÍmoD03. 8 peMar nuestro, como 
las com.lldrt'B do b.llrrio y diga .. 
mos: e l a 1'rJnorancia ea atrm· 
d(¿~ . A veC~8 penSKm09 CaD do· 
lor .Y deRf'spe rac;ón, en vista de 
108 mu chos desaciertos, de la, 
torpeZAS innumerables y de la 
uusenci" de honrRd, z, que cA .. 
qll'Í lLace falta un /iombl'e~, too 
msndo el título de una pieza 
teatr81. Pero nues tras convic
ciones, aunque veamos la meD
tira de l. tan llevad. y trald. 
democracia1 nos vuelven por el 
camino de las instituciones li
bres, de las leres que sa cum
plen de acuerdo con la just.icia y 
la razón , de que nos gobiernen 
bombres que relllmente seBO l. 
expre!!!ión propia, delihe:rada, 
de.,intereaada y justa del pue
blo, y no una engañifa burda. 

La !ilpmA,nA ('ntTftute fHl.rtirlin 
pus Nue"a York den Eiuard o 
VargAS y su apreciable seño rlt. 

Ko~ al {l gr.ilm o~. en Sml Salvador Vid!d Severo Ló pcz. ta unte el atentado Que quiere 

• Prórimfl.m('nte irá ll Ro t em
porar 8 IR Is J,!una de Costept' 
que don Benjll mín Sol y f"lDi · 
Ii •. 

~ HII. venido de Santa. A na " 
!!IOmetersA A un t rl'\t ll. miento lJl~
dlco doña CarloLa HiVt\s dI} 
)bsrieTA. 

~ Ha mejoudo de su dolencia 
daD Carlos M ina Mora. 

» Muy pronto partirá pll rll 
San Francisco. Ca.lifornia, -da oll 
Orbclinn de Hs.rr isoD Estep: ir, en comps6ía de SUB ni60s. 

~ D061\ E!!!persnzfl vda. de 
Gambos. est¡{ completam ente 
r estftbl(>cida de su enfermedad. 

El Asunto del Mercado 
Señor Ministro: 
En vista de la.. consulta QI1 C 

se sirve haceral e, aconséjole to 
mar las disposiciones siguien
tes: 

10. Como medida q \le f",ci · 
lit.e el despllcho de tA nto juicio, 
acumular los diferentees expe· 
dieDws que en este Mini .:; t l' ti o 
existen referentes a il t' j(Alids.des 
de I"s concesiones hechas a In 
Comph.fiía del Merclldo de esta 
capital, y a las irregularidad es 
comet.ida8 por dicba entidad; 

2. O rdena r a la Dirección 
General de Policí,) Que evi te en 
el interior de los Mercado!!, 1/1. 
existencia de (osforerÍas y ven 
tiloS de ma.terias de fácil coro 
bustióo , Art. 5 del Reglamento 
del Mercado; 

30. Prev enir a la Compl!fiía 
que presente las tarifas actUA· 
les para veri ficar si están de 
acuerdo COD lo pactado: 

-io. Ordenar 8 las Di r rceio 
Des de Policía y Sanidad, qnp, 
de comlÍn acuerdo, bagilD cum
plir la.s leye!!! sanitarias; 

50. Comisiooar ,,1 Alcald t" 
Municipal de esta ciudld, para 
que practique una. inspección 
que acla re si 01 acomodamiento 
de lo~ ocupantes con ventas, 
está conforCQ'!. COfJ lo estlpu· 
lado en las contratas y Regla. 
mento legalmente vigente~ ; 

60. P edir a la J Qspección dt' 
Sociedades Anónimas certifiCIi
ción de lo conducente para com 
probar la personería de Jos 
miembr03 de la Directiva. de 111 
Compafiía; y 

10. Reco rdar a la Alcsldís 
de aquí, que. de acuerdo con 
lfts facultade'!! que la ley le con 
fieren, dicte y haga cumplir 
las medidas necesarias en favor 
del pueblo, deri vadas de la con· 
trata y Reglamento. 

Creo que, para mayor c1ari. 
dad, debiera tra9cribirse a cada 
autoridad. las di9poQiciones co
rrespondientes qu e contienen 
la. coctrata y Regla mento cita. 
do •. 

Establecida la perso nalidad 
de la Directiva, debe bacércc 
le!!, por medios legales a.1 al ea n 
ce, respetar y cumplir I II.~ dis· 
posiciones de es te Mini 'l t er io, 
de la manera más ~fi ciente , ytl 
que, basta ha.v, las han visto 
con toda indiferencia. 

Conviene esclarecer especial 
m ente dos puntos; 

lo. Si ciertamen te el Direc. 
tor de la Compañía recibió---.y 
por qué modios- dioc ro~ de 108 
iDquilioos para consLruccione¡:. ; 
y 2" . Si csa~ co ns trucciones 
fueron aprobadas p"lr alltoridtl 
de~ comlletenteor. Y. sobro to 
do, deducir las responssbilida 
des que rC!lUlten. 

En la forma expuesta. se re 
RueJvcn las peticionfs sobre 
irregu laridsdes cometidAS. Res 
pec'o a las de nulidad o resc j. 
• ión y • ínvestigu a. qpien pero 
pertenece eJ Mercado, no son 
de la competencia do cste Mi. 
nisterio, 8ino de 1& de Jos tribu . 
oale. d.1 Pod .. Judicial. a don. 
de deberá ocurrir ~ I interosado 
O iOlleresadO! legales. 

(1) J ulio A.. (Jontreril8. 

~ H ll n I!rg'ltdo de T €, (!' lIcig81 
pa. Hondu rrls. doHa Vi ct oriA. 
A de Bel trand y su tl prt!c if!.ble 
hijito Sean biellvcnida~. 

»Fred.r, req uf fío n:n() del 
doctor NazKrio Su ri~nf1, c>~ t {¡ 
nn poco mal tle sKlud . Desealllos 
que lit' restii. bl tzc~. 

~ y 11 ('stá com pletRlD,' nte res· 
tabl ,~cida do su rn(Noo",dlld do
ña EnriQu (> ta F. vda. d(\ Artl U
jo. Nuest rns congrfltul aciones. 

~ H oy IHl,rliprno ptl ra S t\llts 
Ana don .f/l ime HilJ J su fllllli · 
lia: 

~ De Cojut('peque qe ha t ras· 
llldado f\ esta ciu dad en unión 
de su cstimllb!c h .milia el r!f.'DC 
tal don S¡\lvltdo r CI\<ltaneda. 

NOTAS 
El Su bsecretario de Inst.ruc

ción Flí bli cll ir íÍ 1:\ Ahuucbllpán 
el mes l'nt rsn te, coo motivo 
de la pe regrin lición cscolttr que 
se organizará. pR.ra visit!l r la 
C8.S8. donde nació el p rócer G o· 
oeral don Fraocisco Mcnéndez. 

Nótase entre 1K clase traba· 
jadora de Ssntll Ana, mucbo 
dt>sconsue10 por anunciarse 
que los trabajos de pavimeo 
tación van a. se r suspendidos 
durante tres meses. Lo quP 
caUBa más desconsuelo es el 
estado en que quedan las calles, 
máxime que el in vierno y 
las corripntell contribuirán 1\ 

que se hagan IDÚS intnmsita 
ble •. 

Al se r ent rl'gllda la oficina 
del telégrH.fo dI.! Sunta. Tecltt. 
por el señor .José M. Po~adu 
al ~u!ltituto don AlbNto Plate· 
ro P tl z. se negó a dar los libros 
y el dinero en tfectivC". P8Te· 
ce q u P. r esulta un déficit de 
2,449 colones 66 centavos. 

Ha desaparecidu misteriosa · 
mente el jOVt!D J uilio Cé~ar Me 
néndez. que reside en la capi· 
tal. Dicba eeHora refiere q\;e 
su hijo salió de Sonsonate para. 
Suchitoto y de allí DO ba sabi o 
do más de él. Los detecti ves 
de la Judicial han empf.!zado 
a invest igll. r el pandero dp) 
joven Menéndfll.. 

F ué destituido del ca.rgo de 
Alcalde d.e Tonacatepeque, el 
3€Íior Isidro Fuentes, contra 
quien 8e Querellaron Jos vecinos 
por abusos do auto ri dad. 

Ha vuclto a repetirse en Son 
sonate otro caBO de evasión de 
reos, habiéndose fugado de 
tl q ueIJ8s cárceles veintidós, 
de los cua les sólo se log raron 
recapturar seis. Entre los fu· 
gitivos SI'! cu eotan VlI.riO!l cri · 
minales peligrosos. 

En una finca contigua a "El 
Sunzfl." iba 11 perpcer q U(' mado 
el51efior J acinto Flores, quicn 
se precipi tó dentro de UD pozo, 
en el clltl l·había f uego oscondido 
btt jo IR basu ra y madertl. s fl.CU

mull:l.das en e l fondo. 

REZAGO DE AYER 

Sesión Celebrada por la 
Junta Departamental 

de Caminos 

Eu es ~ u ca pital ~e es tablC'cc T!\n 
en b ren ) UD juego de ~ l( tlt i ng 
ball.v tln , htootiog clul>. El 
perm iso nccesario ha sido cnn· 
ced ido por In. Alcn ldíl\ do esttl. 
CI\. I)itRI ¡. I St' fior don Junn .Jtl.ra· 
millu. 

L as cond iciones en q ue el 
mpnciontldo eS lwcLtleulo funcio
lltUtl han "ido ftcuptadlls ora BU 

totll lid fld por (' 1 empresa rio. 
En ell 98 so es tipulfl qu e los 
empleodos deberán sur sulvndo 
r( ño.s, que no !le (l X penderá n in· 
g una clase de lico r y que, Bdc ' 
más, no se ndm ititiin en nbsolu
Lo menorf'S de ednd . 

Laq boras t:D que es ta nue
va d i vc r~ i ó n esta rá 61 servi
do del lHí blico sl'Tán aquellas 
no hi\b il t!5 pBrs el trab~jo . Las 
»'pue~ttls que se tenga oportuni 
dl\d de hacer no excederán do 
cincuenta centavos. 

jJlercado al m'1'I~ / ió1'(' 

En (· I flnti,e-uo loca l Que ocu· 
pó lH. EEt'1 ci6n del Ferrocar ril 
de Santtl. T ecla se está t ermi
nando de construir un8 iomensa 
I{fllera qu e con el nombre de 
c:mcrcado al aire 1ibr e~, será 
pllest,a al sorvicio del público el 
c:ábado próximo en lad primeras 
hor8s de la mañanll. 

Los seño res .10o.qllÍn Salaza r 
Orellan!\ y Agustín Alvarenga, 
emp resarios de la. obra, no baD 
omiti do esfue rzo para ofrecH 
a los ve-::inos del Barr io del 
Calvario UD sitio apropiado al 
establecimiento de carretas y 
vendedoras de víveres. 

La M'lDicipalidad, ante quien 
los rfferidos señures ban pre
sentado una solicitud para dar 
principio !l su~ actividades, 
resol verá este día. de aCllerno 
con la petición. Así nos lo 

LA VOZ DEL TERRUÑO 

San Vicente 
Mayo, 14. -Ayor jueves ci r

culó c:Estudio y T rabajo:!>, que 
por ·en f~rmedad de los tipógra.. 
fas dejó de publicarse el domin 
1(0 pasado. ED dicho núool' ro 
publicamos fotograbados de ]os 
beq uiStRS ~fllvadore60s que es tu 
difl.n en Bélgica. 

* El Director de este semfl.na
r io . . dOD Migucj _\:' !!p¡ Castillo; 
se halla en III capittll, en l\qun· 
tO!ól rel8ciom.dos con esta emp re 
S8 periodística. 

* Está abie rt!\ la matrícu la en 
la escuela nocturna de adult.os 
cNicolíÍ3 Aguilar~ . 

B'stud'¡o y T 1·aóajo. 

Sn. c./\1iguel 
Mayo. 14. -L. mú,ica lolkló 

r ica compuesta y ejecutada por 
la pianista dao s. Maria de Ba· 
ril.t ta, on IR velada de 11\ COrOIJ!l
ción d' la Reina de 111. Belleza Mi 
gueJ(:fia, ha df'jado g rata impre 
~ión l'n (:1 público, lo mismo 
que laR blliles indígenus de Ro 
si ta ViJJacorta. Plis9.tán muo 
ehos uños I:I. ntes que est.a ciudad 
vea otra fif' st a do arte como la. 
memo ntdtl . La parte edccn l S!nl 
fi ca representando ese('ntLS de 
ItI épocl'l MaJa ('s tu vo Hdw ira· 
bl eooente. 

La Nl'l ci,jn. ._---
líltimo prcsenl,1i. su renu nc iE> 
irrcbocable d , J C!lr~O do 49 vo
ca l de 111. .Ju nt. \ 

Su da. leetu rtl td tlctt4 Utl ltl. l:Ie 
sión anterio r. D isc lí te8e y se & . 

p rueb". 
El Br. llrannoo. Srio. de la 

Junta, dfl cue nta. de lmovimien
to de corr~s pondf ncilt.. 

Interesante estu vo In s('s ión 
dlndo lJ ur resultado final los 
siguientes It cuerdo!!: 

a) QUA l' ) T t sorero y el Srio. 
deVeDIl'UI'D un sueldo de 40 colo
nes a pü rt.i r oe la fecha de la ee
sión. 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de oc. 
cidente. ocurrido. Q niflo. 
por atropellamiento de 
tmtomoflil •• , e. d.bido ti 

que lo. padre. de familia 
con.ienten 9ue .u. hijo. 

Se convocÓ.tl. sesión A 1" Jun · 
h Departamentl\l de Caminos, 
in vitando tt. IQS Sres. Sub Se· 
cretado de Fomento, Coronel e 
IDg. Franco. Acosta y al Sr. 
Alcalde Muoicipal y Jefe del 
Di~tritot Dr. Vid,,1 Severo Ló· 
pez. Además del Sr. Alc.ld. y 
Sr. Sub·SecretArio, que f ueron 
¡rlvitlt.dos de honor, a¡;¡iqt.ió el 
Presidentro de 1. Junta, daD 
Antouio Villl.nova Krf'l it; el vi· 
ce-presidente, don Benjlmín 
Sol; el 29 vrcal, Robert.o A..lva
rez; el 39, Qlt rJo~ AguiJar V.; 
el SIDdido, Dr. Salvador Esca. 
lóo; el Teser.ro. J08é Prado A. 
y el Srio. Br. Mu. P . Br.o . 
non. 

No hicie ron 8CtO de prf,t;¡en. 
ei. lOA EeHores doo M iR'uf'1 Dup-
6" .. P . . don A rt,uro BU8L-Ptm"nte 
y dOD Simóo T.deo Sol. Eale 

1» So.hculta .1 Gobernador 
diri"úse a la Dirocción Gene 
ral de Contribuciones Directas 
solir.itfmdo informe estadístico y 

e) Nómbl'8Re .1 Sr. doo C.r· 
108 E o; cob"r Leiv* 49 vocal en 
'Iust;ítuc i6n del Sr. d Ol! Simón 
Sol, que renDDció. 

la. cal/ •• en 
NCr .... 

COlD Ptcrse con 01 Primer Curso 
Jfáfi (¡ ~'11C1'O l}(Ll'a envio?' a de 1/\ Normal. 

lNl'(l1'arflla A cRda mOQlf'oto s('otimoB la 

L os niños del Colt' g io c:M t¡ri ~ 
Intll flcn l"rlu» de lit Cilldf\d d (' 
Santa T ecln ha l1 rccaudRdo 2:) 
coloo(ls entre ellos mi .,mos, pMo
ra s(' r en viados !l los dnmnifj · 
elldos pur el tf'rremoto do ·Mn 
Dl'lgua. S" cnc,ngu rá do hílcc r 
lI e~R.r ese dinero !l 8 11 des tino 

&> 1 T esorero de ]¡L Cruz Roj ¡¡, 
Sulv!.Idoref'i a , doctor C!i rlos Es 
cobar Leivll. 

Tomó p{)seln"6n la nlle?".,. 
Di"ed iva de la A Ul!:US 

E l martes ú ltim o, 12 de los 
corri entl!8, H.1H.s 8 y CUI'! rto de 1" 
noche se verificó lu tamBo de 
poses ión de IR. Direc tiva en 
propiedad de la A ,oci'lción G e 
neral de Estudiautes Univers i
tRriosdo El S.lv"dor (AGEUS). 
El tlcto se llevó a cabo en el 
Parftninfo de la UnivereidlJcI 
Nl1cionaJ. 

Presidieron 111. ce remon ia el 
Manuel Vicente Mendozll. 

Presidente de 1». Corte Supremu. 
de J nsticia, ('1 Rector de la 
Universidud doctor SlilazlI.r y 
los respecti vos presidcntes--..sa
liente y entrante-de la Asocia.
ción, bachilleres Miguel Angel 
Alcaine e Inocente Riva.s Hi
d.lgo. 
El programl\ so desa rrolló con 

toda magnificencia. Los dis
cursos del doctor Edmundo 
Vii,quez y lo. b.chillere, R,I.el 
Angulo Alvarenga y Francisco 
Guillermo Pé rez, entusiasma 
ron al numeroso y selecto au
ditorio. 

La Asociación G enera l de 
Estudiant·es Universit.a rios, sr
gún hemos sido informados por 
algunos de los principales miem 
broa de la nueva. Di rec tivA., eqtá 
dispuesta A. desarrollar una. h~
bor Amplia. y fecur..da durante 
el perlodo ·1931·32. 
Una chofera desa8trosa 

El Ageote númól'<Í 178 dé l. 

cllr eocil\ de profesores l)reptlrR· 
do~. Habemos muchos deqe m 
p.:uundo el mini sterio de eo!"c
ñKr, algunos porqtlc lti!'! circuns· 
t tincins DOS han oblilllt.do ¡mpe· 
r t\ Livftmcnt E' ; otroQ , porque en 
verdAd tJi eaten umor por la rd · 
fif:'Z y la juv{>otud; pero la ma
yoría [la t enemos In prl"para· 
ción pedllg6gicB ,v científica nc· 
cesltr ia .f no nos hA. s ido dcapcr
tilda y est imulllda lit. vocación 
por el magi sterio. L a caU!Hl do 
eqta dolcnciu C3 lB falta de I1 DHo 
Eqcuel a Norms l biPD dirigidB, 
CaD el mfl.teritll suficien t e. en 
no odificio adecuado. Oj fi lá hu · 
bie ra entro nosotros siquiera 
UOIl como la Normal de Costa 
Ricn. Que ya "errll pc>dir mu ' 

Policía de l Tráfico, rindi6 par
te al Comandaote respectivo de 
quo l\oteByer Bias 3 y cuJt.rto de 
la tarde hubo UD choque de au
tomóviles en la Séptim!:l. Calle 
PonirDte. 

Sucedió que el carrO No. 121 
oficial, manejado por UDa seño
rit" perseguía implacablemente 
al No. 59, tambi60 oficial. cuyo 
conductor era. un simple cbofer. 
El objato de la primera en al
canzar y pa8ar a su contrincan· 
te en la carre ra. Y asi sucedió. 
Pero con tan 00,,1& suerte que 
el cbaumper~ delantero fué di
rectamente a chocar con el del 
vehículo perseguido. Esto su
cedió frente a la casa No. 33. 

Al sentir el chofer Que su 
ca rro era embestido, r etrocedió 
violentamente yendo 11 ChOCR r 
contra 01 sutomóvil No. 886, 
particolar, que se encontraba 
estacionado en el referido lu · 
gST. 

El agente aludido termina BU 
parte informl\ndo que no se 
efpctuó Din~ú[l arreglo entre el 
cbofer y lito sefiorita, porque 
esta al darse cuenta. de los des 
perf~ct08 que babla causado su 
imprudencia, se dió inmediatA-
men te 8. la J 

A la hora en que escribilDO!I 
esta!!! Uneas es muy posible que 
los alumnos normalistas del Pri· 
mer Cu rso, hayan sido despa· 
chadoe a sus casas, lIevllndo en 
el alma UDa sjludfsima dese9pe
unza al asistir al rompimiento 
de sus suefios má~ caros, por 
culpll., no s610 d~ las autorida
des superiores, sino de todo. 
nosotr08. Y pretendemos ser UD 

pueblo culto. IQué .arca.mol 
De la con .... e rsación con los a· 

IUlnnos normalistas, DO olvida
ré jllmás las palabras que uno de 
ello. me repitió (pal.br.. del 
Sefior Pre~idente Araujo), cuan
do .quel muchacho le h.bló d.1 , 
peligro en que estaba el Primer 
Curso de la Escuela NormaL 

La posteridad se encarglU" de 
recogerjlloB, para que ojalá se 
nos ocurra en su tiempo levau
tarle una estatua a don A nora, 
como patriótica y de8interua· 
dam6nte q narían erigirle UDa • 
doo Plo. 

Saloador Cañ .... 
• ~ ..:,¡;. ~ 

fERROCARRILES INTÉRNACIONALES DE CENTRO ' AMtRlCA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA) 

NUEVO SERVIGIO DE TRENES RAPIOOS 
SIN TRASBORDO 

Entre' SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANAl Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SA NTA LUCIA 4.32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AJiUA CHA PAN 6.00 P.M. 

SALE AHUAC 'APAN 
LLEGA SANTA LUCIA 
SALE !ANTA LUCIA 
LLEGA SAN SAL V ADOR 

6.30 A.M. 
7.52 A.M. 
7.57 A. M. 

10.55 A .M. 

ES TOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SAL VJ DOR y SANT I LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado 

Salen San Salvador 5 00 a. m. 
Llegan Santa Lucía 8.30 a. m. 

Martes .. Viemes··Domillgo 
~ alen Santa L uc{a 5.10 p. (11. 

Llegan San Salvador 8.40 p. .m. 
TRASBORDO EN TEJaS JUNCTION 

, 
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VIERNES 15 DE MA. YO ~ 1931. ____________ -¡¡¡P¡¡T.¡'R¡/¡:A.¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiii¡ii¡¡¡ir;;;;'¡;;-;;::;~ 
L_A voz DEL TfRR~O \' II!! SusUtucldn presentada 8ft 

Santa ~l"I(a __ o - J fA lorma ilegal por el Dr. 
SlulaAoa.ldo mayo.-EI AGUJAS VICTOR dom ingo ú l~illl o. p" r l. noche. . Lisandro Villalobos 

hubo ~dnfe rf'~ci,\~ dtl Ptl~Plt.n !l t f 
aetuaUd" d de,¡¡pué" del CIJt1CIt.' f '0 en el puque L ibertad. pro
nunciadas por los d ipu tado!!! J. 
Cipriano Castro y Nicolás 011.
bez8S DU8.rte, y por e) doétor 
Julio E duardo Jiménez .. 

Como consecuencifts de lit. 
ecoDom fa. pa rece que se ~up r i 
mirá UD juzJlado civil de esta 
c iudad y el 'cuer po mi lit8r de 
bao da de la ciud,dde JURyón. 

De acero de superior calidad, 
las mejores en todo el mundo 

Ayer, a 1. 84 y media de la 
tarde, la Comioión de l. A_m· 
blea Naciooal que e.ti enten· 
diendo en los juicios que ee IA8 
siguen a 108 ex· presidentes Jor~ 
ge Meléodez, Alfo080 QuiM· 
Dez MoliDa y P ío Homero Bosa 
que, emitió la siguiente resoloa 
eión que copiaIDos literalmen
le. 

Serán expu lsados de l psi!! por 
f'xtrll njeroB per nic iosos, Anto
nio Casanovas P érez :r Ramón 
Anton io L ovln , acu~Rdos por 
c ontrsbr.nd ist l\s. Y José ~uárez 
)iarán, po .. t im ador internacio· 

EN BOLSIT AS DE 100 
UNo estando PD la forma le

g al la s ustituc ión p respotada 
por el doclor Li,. udro Villelo· 
bos, se d eni eg .• lo Holicitado ea 
sus escritos de foj~s 29 y 30. 
-Selva.-Chacón - Secretario". 

nal. 

Se ha di rig id'o UDS ci r Cll!ti r a 
los cat orce Gobernado res De· 
partamentales, pa ra q ue sl\q uen 

, 8 lic itación la const r ucr.ión dI' 
300 .500 pupit res. que deberúo 
ser distribuidos en las escueltls 
d e BU res\lect iva jur isdicc ión. 

¡¡PREFIERALAS UD. SIEMPRE!! 
Como saben nuestros lecto

r es, el doctor V dJalob08 8e 
presentó la tarde de antier 11 la 
Secrelaría del P oder Legiolati· 
vo en calidad de def ensor del 
ex· Presid ente Romero B.osque. 

Segundo Concierto de 
Muñoz Ciudad Real 

Ya no se rá concedido a p8r t i · 
cula res e l balio E l T rapicae, de 
don G ustavo Vides, donde ~ frca 
cuent ementc tenían efecto pa· 
seos de cam po, debido f!. q ue 
unas per sonas esc r ih ie ron rótu 
los contr a la mo ra. l. 

CA RLOS A VILA, El domingo .venidero, a las 'l 
y m ed ia de la. noche, 8e efectua
rá: el segundo concierto que la 
Orq ue.ta Sinfón ica d. l. Bao
da de 19s S upremos Poderes e
j ecu t a rá bajo la dirección d el 
mae, t ro Munoz Ciudad Real. 

P o r dife rentes lados de 18 po 
blación, y EL diario , se rompe~ 
las c loacas. 

I ns pect ores de la S~nidad d e
comisa ron R' doBa Car meo A. de 
Lttrío, mb.icena. en IDal estado. 

Distribuidor VICTOR para El Salv~dor 
í3an Salvador, C. A. 

TeL No. 100 
CASA SALVADOREÑA 

1H 

El Prog ra m a que se de9arro
Il!l rá es el mis mo de la primera 
aud ición . 

Co rr esponsal. 

SAN LORENZO 
San Lorenzo , IDSyO 14.-Es· 

t án para iniciarse gestiones tin 
t e la Asamblea Nacional a efec t o 
de obtener La c reación de dos 
escuelas en"' e l centón S an JuaD 
B uena vist8, d e esta ju r isd icción. 
El censo escolar r espect ivo Bit 

sproxima 8 ochenta niño<¡, y 
los pad reg de familia o frecen 
s cfregar por su cuenta el gasto 
en alquileTes de edif icios. Se 
t iene con fi ,mzs plen a cn que e l 
A ugus t o C uer po L egislll ti Va, 
tOID8rá en cuentR. la j us tic ia qu e 
a siste a los peticionü rios. 

M A P A M U N DI ,J I"'- INF ORM ' (P~E~6A ASOCJADA) I ." ..'1 ' ACIONES 

la revoluc.ión en Honduras, 
"está virtualmente con· 

clulda", dicen de 
luente oficial 

Las eleccion" en "oolombw ga se desbordó mo odaodo uo> ca MERCIA.LES~ 
Cas& PresidanciªI, T egucigal

pa, 13. - Log r evolucionarios, 
Im potentes para apoderarse de 
c ualquier plaza fu erte. se ban 
concre tado a caminar por los 
m onteg, sin pree~nta r acci6n a 
I~B fu er tes contingent es del Go
b ie rnO' Que 10B persiguen muy 
de cercs . Actuahnento dichos 
revoltosos, r ed'ucidos a un sólo 
gru po y a la quinta parte de 
los solda.d os con que eon~baD 
al princi pio, d ebido a la8 diaa 
ri as e i nt erminables desereio. 
n e:-l, se encu'entran en una pe
queña zoua del Copáo dooJe .... 
r én ba tidos de un momento a 
otro, s i es que no resuelven aa 
trAvesa r UDfl de IS8 fronteras 
vec inas co mo 10 han hecho 1. ' 
mayor pa rte de ellos. Podemos 
d~c l a rft r q ue la r e volución está 
VIrtualmente concluida. r- El 
res.t<,> de l país en completa trana 
qUlhdad. 

Boldooe, 14.-De los J4 De· 
partamentos r ep reewntado3 en 
el Congreso, resulta ron ayer 
como sigue: Los Jiberales gans'
ron en Atlán tico, Cauca , Cun
dinamnrca, Magdalens . Santan
de'r , COj!IH~ y Valle. - M clf i, 
H. - Dh,z her idos, ci entos de 
casag d.::. ñad1l9 po r e l t erremoto. 

aldeti de colonos y va r i as f acto
rías . 
Eju'demía de 1nenú¡gitifl e1' 
.M.de/Un 

Nueva Yd rk, 14.-150 lib ras 
de suero de meniogi t is cer4:: b ro 
espinal. suficieute ps ra 400 in· 
yecciones ssld rt'Ín m~Ii) 8.na pa ra 
M ia mi por 111 d a eéren pan Gme
ricana contc!l t tindo la IIrg ente 
demt\oda del Cón~u l c.e E~ tlld os 

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

Co rresponsa l. La nueva 1'epúMica en Okina. U c idos en Mcd~ liín en donde se 

;a1::~::'::::e ~:(~mi. . " la Plata Exchange, Inc" 66 Beaver, New York. 
DIARREAS, ' EM PACHOS 

Y VOMITOS 
S e curan t omando papeles de 

AMIBIASA 
la medicina para niños y grandes. 

Busquela en lo da larmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE. 

San ~ I guel. 

Q nien econom iza en e l ft. n un
cio, hace una economía ilusoria 
y des88t~osa. Ahorra UD peso, 
pero deja de ganar ciento. 

NalJ k ing. 14.- La Convena 
cióo del pueblo adoptó una. con s 
t itución p rovisional, decrrtó la 
HeplÍ.blica de China con Nan
k ing por Capital per manente 
Ch iJn Kaishekfué des ignado 
co mo Pres iden te y elegir tl. el 
Gabinete. 

P'hlctuaciones en los camo-íos 
Nt:w Yor k , 14. - Acci ones y 

cn mbios fl uc t uando. AZÚCRl' y 
cs fé se sostiencn , . tr ig o f lojo. 

l lluntlac.ión del Volga 

N ijninovogorod , 14.-EI Vol· 

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

ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .. .. •. I 5.000.000 

Diroctor ProsldcnlO P"nn!\.DCnlO: 

ANGEL GUlROLA 
Dlr(lC'"ret Proplcwn O!iI 

CARLO· A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctoreto Suplenloef: 

Dr. fR INe·seo MARTINfl SUARfl TOMAS f . MfDINA. 
Adlllln lst.nl.dOf : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento do Abogada 1 do lo Contencioso; 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
" .genclas: en Sant a An&, San Miguel Santiago de Maria 

Ahulchap(Ln, CoJutepeque, Santa Tecla, SOnso'nate y Zacatecoluca' 
Correspcnsalea: en hLS principales plazas de Europa ~8ta.dos 

UoJd08 1 Centro América. ' 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
G1ROt,SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO 50/0 
ANUAL SEL'I MESES 410/0 ANUAL 

GII'GI por cab1e, Jetras a la vista y c .. rtas de crédIto cabo ro 
por ODIa. ajea. , Iiod& el ... de oper .. clones b .. ncarl.... I 

8out.bport, 14.,.-H Il rry Hall.,., : .• ".-______________ ..,.. ___ !,.::::"';;.. ~h • .:";;.. ,:::, . __ 

profesional de L p.Dcl\s te r abrió' ¡ _____________________ _ 
el concu rso de g olf de 1. 500 
gu insa~. H ubo 300 competido
r es incluyendo a CLlH.t r o Il m eri 
canos, cuetro arg'cn ti nos y u n 
colombillno. Mfl jj (~na se hará <Ji 
reco rr ido de 18 boyos. 

L a aviaci6n en cáma1'a lenta. 

Karlsruhe. 14 -El Dr. Stci · 
tinge r pro ff'Bo r de av ia. ción t éc 
nica pereció chocando con ot.r o 
av ión . l{csulta ro n ~{ h erido s. 

Berlfo 14. - El (Jooo8od80le 
del Dox, C brist iansen, av isó por 
fléreo que har ía un vuelo d e cn 
qayo antes do partir p8 rti el 
Bras il. 

Boloña, 14 - El Dox toda vía 
demora do po r el ma l ti e mpo. 
I aten tó con buen éx ito levan 
la rBe con 55 toneladas pe r/') (JI 
m al t iem po no le permit ió su 
vi' J,·!e~. _________ _ 

JUAN PATUllO 
Call! Delgado N9 52 • Tel. 6·0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
P(ensas de Imprenta 
Motores en general 

E l público debe leer eiem· 
pre 108 anuncios que pu blica 
PATRIA 

E n el1 08 encontrar i el lec· 
I tor ya el a r tículo que necesi
. tal el .negocio lucrativo, o 
1 bien la oportunidad, la ganga 
qQ~, con frecuencia, S8 anuo
cia en lo"" diarios. 

Lea nu.otrDI aviooo lodo. 
loo díaI. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Con sul t as de 9 a 12 a. m. y 2 a !\ p. m. 
5a. A • . Sur. N9 27. Tel. 542. 

Fern.ando • García. 

"PfAff" "PfAff" "PfAff" 
Para el Hogar Para el Taller Para In Fábrica 

COOPERA TIV A, SERIE "B" 
El lunes de este mes 8. las" y media. de la. t a. d 16 

.nt e los te .t lgos Dolla Dolores dp. SOIÚl.a.no, ose~d~r!e corr el 99 sarte? de, la serie j 'B", 
Flo res, d ~lei'ia ne la Ac Ió n N9 22; DoHa. AurO!a. Trellllnt~e la. Accló~ N9 30¡ :srt a. MArta. O. 
nto Rodnguez h., Doseedor de h . Acción N9 5 Y Srta. Joser~n ~.pr:-ent ,c¡ón de don Anto· 
Dona. C:oncha. de 1 oe r\' que t iene la. Acción N 03: h b na. as ro. en representaol6n de 
s le rte la A('c ón N9 en' d:3 Dalla. ER Lt NO i\. p~ Di'r.L! leo~~ reS!J lta.dlJ rHoreclda por ¡a 
Barrio de San Jaclato)' d~ esta capital y Qdien ya tenia enr: s ~te len la Calle Lindo N9' 
est l ~o 31- 1. para COSER (hacia ade l &~te y hacia at rAsJ Bo~8A ~r ' ''SU~~iR'' N9 2391001, 
pectl vos I\f'('esa rlo.o: . cabeza huodlb e en lUasa esc rito rio de no 1 }' Id ' coa sus res
DonI EN'1'OS VE I NTt OCIJ . CO LON I:I. S A l a benlficla ri gl\ . PUI ment a o. valorartoeo 
, Conshncia de Poses ión" N9 290, quejando asi liqu idada. s~ ~\~e l~~.;h. ent regado también la 

COOPERATIVA, SERIE "C" 
Toda,,!. !'e l'I.<im lten suscrlto res 1\ I se rie "O" y el] breve se nd á. 
de la lIe rle " D" . La ao Ión Imparta e, 6.00 y ia. cuota selllanf¡D O 3 i , El: vent a la.s acolonel 
do de adqul rír un,\ ma !,!'n (f1ca 'PFAij'I$'1I poc mucllo menos del 'pre~i d$ e estel mejor m'to
ma.r su Acción y a e::.co¿e r su má.qu lna. o e cos o. Venia. a te-

Roberto Geissmann 
Unteo depóslt('1 UPFAFF" en El saha!or. 

Exposición en F. n S.lvador: C~lI" Arce Ng 8~ 
!d. eo San ta T.cla: :'r¡Aoda de don Antonio J. Zablah 
~d. eo Souson. te: 'laUer de don Guillermo Menóode. 
.d. 00 AhuachapAo: !, .. , d~ñ. Morcedeo de Gallegol 

en Obalchuapn: T,enda de don Emilio Noeiglia 
(ln Sautr •. Ano.: " "Srea. AI~arel V. & Guorra 
en Sao V"ente: Alma'léo de Sres. Félix Olivella e Hijo 
eu U.ull1~n y Jucllapa: Almacén de 8r ... Randa! & Bobno 
eo San A'lIguel: A Imacen de 
.~ Suebitoto y 
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ú1I1AYO 
31 nlAS 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

SANTORAL 
Dlt nov 

FIes ta NacIonal. La. Invención de 
1 .. Santa. Cruz, San Aleja.ndro. 

DE MAS"ANA 
Santa MóniCA, viuda., madre de 

San Agl.Istin 
FARMAOIAS DE TURNO 

del 26 de a.brH &1 3 de mayo 
"Norm&.l . La Unión )' Corazón 

de Jesds 
El lK'n"iClO do tu.r:nOl COmlll!lUo " las OCHO 

~:; ::1' !~~~~d~¡-:tdO" I~:~:~"a ~'!~!L~?e~O 
SI(!pdo lISIO' !let\'lelos obllgntolio', ()lI tndc lo

pbl.o r lodM tu laml1lC1M dober:\n Indica·, 
m .,;~ OILpeclat que C<llo..':U"án on la ¡lIU"to 
u terior del ClotAbloolmlento. cuales ~ L.u 
Wmaciu do turno do ea<:b SCDta.lllIo. 

farmacias Teléfonos 
:e~"':d~ .t~~~ ~1~=uln-
lntemacl::!\, Cen~J :!J. lAtina, 1)01, 1;: 
o.nlr"o Ameneana. 1173. lA Salud, 29. 

Servicio de Asistenóa Médico 
Gratuita 

Lo~ pobre!L pueden recurrir • cno . mf4icos 
80 caso de D(l«:Sldad: 

Clnlulto que ()Omp~d() a los barrios do 
Oot:ecpción , Ci'IICrG8, San J~, San Ml,;ue lito 

k:r-én~~I:~~~~ ~9 ~~\Or &lomón 

Clrouito de 1o, barrin dll l Cen ro. S/ml.¡¡ 
Luda ,. 1'"1 CIo.t"rio, setTido por el doctúr 
JOII~ 7..epeda lIMas.&.. Colon .. lAltofUl. CMa 
. Lot.n. B~. . 

c...'ircu.ito de 8&11 JlICm' o. Quldcl",i.. 1..3 

o~Jo ~1a~Ul:.n, .~~o ro~1 :;ci7: 
Tol 1-1-7-1. 

Oreuito que COIT'CIipon10 a la, poblaciones do 

~d~e~lie~ndrc~r'P;:~ 'onr:o'!.. ~=: 
tas eu. las . 1ca1d las l hUlielpulell respecUns. 

Circuito do las pobtaeiont!l!l de Me¡it'llDos, 
ÁJUtuxtepequo. ACtd buaca r l';!.loca. lCn-ido 
puf el dodor J oaql11n Xem l>ando\'al. Con. ul
tal en I..u Atc.Jdfu Municipales re;¡[l'OOt.i~ 
He.tdencia M. S'D :-alndor. 3.1. Cat~o Ponlto_ 
t.t, N9 26. TeL &-9-8. 

Hosoital Rosales 

ON 
Sinbteriodo A¡.:ritullill'llo '1 F Om Clll.O. 

marw r jUflVM, do troj :1 (:UIl\.n) do la 

fERROCARRIL DE El SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

t>wa SoIl ISOlUlltl. 8111~D dlariaCll onLO los ~I' 

ttU,cnU'S l",n~: 110 la.. 8 L m. (lólo d~ "'''11-
,HU' ) r 11 IIlli 11 Y 50 u. m. (de ~J('1'OIt 1 
eu'I.'1I). ~ I primero 11~ ,,~(>n8Cm!.t(' I!. I B~ 
10iJ7 !lo m . y ('1 ~gu' d lJ, I!. 1M -I.ro p. m. 
!':1Io t. ... ,ubl" n 1111 1".'11 local IQ(\<n JOS ulas 11 
1M ó.'K) 11 . m. 

P I", S IEIJ .~ l .. /bIen d¡./lIIa /I'. UI . 1 

~U¡(,UI~ trl"lle.~ : " In.s 1:1 :l • .,.. . [_0'1,.., Ii~ }JIu", 

f ~if~l.!: i~ :1l;2~r~ ';~ W:1~OJ:l E~J~nd:: 
:1 1:15 11 ó.j Y ('1 len.:'\"f\l, :l 1lL! ~ .IO " . m. 

Do ~o, .. ~r:ltc JI. Si:l1I !'lI l .. :¡d"r. ~lI lcn lIeo 

l:1.S i 11. W. '! OIro 1\ 1;" 1~.50 1). 111. 

Dt1S:m' l\ AnII 11 !:!IIJ I t S,¡l\-:,dor.¡l:Ili l(' u 11 l . l.t5 

.. 111. , !lo las 12 ,60 11. m. 1 ¡t hl! :!.3i:t 1' . m, 

(1. R. de C. A.) 
De 8aD S.lndor r. CoIUCO y flltaclOIl6ll 

~:r:~lu y~~~ .. ;. ~"n.!!.~ ~l:'''~ .......... ~" ......... . 
D:: ,~n!::i~~?r r.r: 1:;' Mp~~, ~1:.t.BSI~ 
!.~Il. 6:', ~i;!' s~&~'~'::r lf:~ ~~~IU"
e~:'ll sa; !':acl~:~, f:1~r'::~~.~&II~ l~na.: 
n., ''''i!'' S"Wl" '. I t . ' .15 !f'. Ufl ' .ba&
\la I Fil • . H p. 11 . S • • !. I lit, .:or LOa. 
~ J II&1'III ) <1. 1&6 Lw.,hep 5aJ1 . w:!. 8.10 Lm., 

ta'e;-:~13~: ~.~rl~:'":nll !t!.d;,~·6~0~~!: 
Salo Saota Loe .. 6.16 p. In .. llega SlI.U Salva
do r 8 ID p. m. Todol (!lito. t.ronvl co.! t.n.1llJ
bordo .. n Te~1 Juncl10n. 

De San S.hador [JM!I 
mW1llodlal: s. 07.05 L - ; ,C"' '."" -0;-;;;; 
p. m. V¡c~'I'ena: Sale 
:san Salvador 6.00 p. m. 

~"> ~ S:1;a:;~:: J;¡;;;;~"¡u,-~~;~ 
LuaN t JUOftll 4.-16 •• m .• 

&:a:ri;;. ~To ~.U!lm~~~c!;~J~: "~;1:;;~z~;~ I Ma.u,. 1 SAb:ido 7.40 p. m:~ I 

~~ ~er: " Bl~oa ~;nfO ~~I~-:C:0¡~~ 
SIi p. JIl., lleti;a Sal! S:ol .. ador 8. 40 p. DI. 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

HaclllDdo lI011cltud lo! tnUll'llSllodoa I COD anto
"dad, Iae audlllnClM .IOD seilaladaa para 1011 
di .. MlU"Io(!II, JUOfes o Viomee: 

Audiencias de Juzgados 
la J~1)!l do lo Crimi nal todo~ I~ dh" 

JU~gl\d05 d" lo eh·H. El lo. por 1:\5 mlLilan!l.!l ; 
el Zo .. por las Ulrdc •. 

J UZ¡'':I.lQ~ do I>'.u:. diaria,;. ;l.il: 10, en la tarde. 
20.,30. Y 40. ell la "'a"all'. 

A ~anta Teda y La libertad 
Empresa do "utobusll~ .~ .MarIna. . A La 

Ubonad, ma.nana 1 ta.rdo, 10001 101 dlu. 
I'ambién '!Inicio uproso. PuDIII; El mercado. 
rllll'lono 1214. . . 

(orreo de Honduras 
, ~ ~~Io'.os dJ~s~~: !~~I:P:,~:a~ 
r:~ :::.=:i'"i;:~:~ \~ l~:~~::~'!n:-

flso! de la Luna 
Luns nue... 18 
Cwu10 erocien\e as 
Luna llena 4-
Cuarto meaguan.\e 10 

Dr. RamOl G&lW"do. A"OOlda Eapaft.a N9 
1.S-14 De lumO po;r la nochll. ' 

TambiEn hace o.J:tenalfo lIUlI I6I"TlClOI a Iaa 
clase.s menestorosu, en caso do DO podl!r oble
D8Z"loa en 101 es'-bleclw..ienl.oS do BoDCfioencla. 

PATRIA 

LA BOLSA ••. y LA VIDA 

PRECIOS DE VIVERES 
MAYO 15 

Café corriente 
id. resaca 
Azúcar, primera 
id. amarillo 
Arroz, primera 
id., sE'gltDda 
Frijoles, negros 
id. , blancos 
Malz 

Maicillo 
Trigo 
Dulce o pS!J.I'lo 
Monteca, del poI, 
id" extranjera 
S.l 
Ga rbanzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 

Col. 10 qq. 
8 qq . 
6 a 7 qq. 
5.50 qq . 
9 qq. 
8 qq. 

23 fanega 
22 fanega 
23 fanega 
tendencia a bajar 

18 fanega 
9 qq. 
7. 50 carga. 48 p. 

13 lata 40 lbs. 
12.50 11 id . 
6 carga d. 10 a. 

I4 qq. 
10 qq. 

0.04 cada uno 
3 qq. 

20 •. 
Queso del pals, duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del país 
Mantequilla lovada 

15 a. 
12 a. 
9 o. 
0.75 Iba. 

Estos precios proceden de fucntes segu ras, y respondemos 
de BU efect ividad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco ¿j nglo SOltth) 

CAMBIOS 

Libras esterlinas 
Francos f ranceses 
Pesetas 
Liras 
Francos suiz08 
Florines holandese8 
Yokohama 
Ron Kong 

4.862/8 dóiare. por libra 
3. 91 cts. oro por franco 
10.10 pe •• ta 

5.24 lira 
19.27 f ranco 
40. 19 florio 
48.40 I Yen. 
48.50 1 H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas ,Il'iroB 
Fra.ncos franceses, giros 
P esetas, gi ros 
Liras italianas, g iros 
Francos suizos, g iros 

Col. 203 por 100 dólare. 
9.93 por una libra 
7.98 por 100 fraocos f. 

21. 10 per 100 pesetas 
10.70 por 100 lira. 
39,30 por 100 francos •• 

Cotizaciones de monedas europeas en New York, c.{lble de 
11 de mayo de 1931. 

Libras Esterlinas 
Francos franceses 

CAMBIOS: 
4.86 318 . dólares por hbra 
3.91 cts. oro por franco , ,. 

LA MU,TER 

Contestan las 

Eo edición reciente abrimos una encu las lecWl'IIJ1 
de este Diari o. Queriendo sllber ]0 que de la nue-
Ta present.ción de PATRIA, les la siguiente pre-
gun ta: <Que opina Ud. de Ja ideologla y ~ueva formo de noes-
tro periódiCO ¡. I 

En el número de ayer publicamos dils cartas. Amball tia .. 
nen interés. A continuación publicamos las 8iguientes, conl!Mtr .. 
van do la ortog rafia original. (, 

<Se60r: Contestando a la pregunto que hece en PATRIA, 
Diario de la tarde, opinamos que P ÁTRIA, .ale del molde vie
jo del periodismo para f' leva rse en al.a8 de la verdad y de la jus. 
ticia. Esto es muy bello para 108 que tienen limpia la concieo .. 
cia; pero muy duro para. Jos que DO Ja tienen. Ud. y S08 colabo 
radares se proponen: Moralizar. i Quiera Dios que salgan tri UD 
bntes 1 

Respecto de cVI VIR~, la forma nos parece n .ra; pero en el 
fondo ~rae lectura amena y útil. SU8 editoriales CaD 8abor capo. 
~all¡p'ti'co'" son muy beBas, temo nO r comprender exactamente el 

que se propone y por esta razón, lo mejor es aplazar la coo. 
testación, mientras nos damos cuenta de todos los bienes que' 
persigue. 

Sírvase seffor Director, recibir mi aplauso por su import_n .. 
te cD i8rio~ y el aprecio de su atto s, 

Conlaelo.» 

Sao Salvador, mayo 13 31. 

A mí no me interesan I~s, inDovyciones mM o meDOII 
IIamoti ... de su Diario. De PATRIA lo que .iempre me há ¡us. 
tado a sido su valor, su entereza, su imparcialidad. La sección 
femenina me gusta. Pero prefiero la!!!' otras, 1&8 más seriás. 
S iempre leo los editoriale8 de su Diario. Por eso, lo de menos 
para mí, es que vayan en BU lUiar o en otro. A una columna o a 
do •. 

Una sugerencia: ocúpense mlis de los problelÍ:a;s n.cion~IeJ 
de actllalidad. La. crisis fjscal, el i,sunto politico, la8 relaciones 
internaciona.les, 

Les pien.e asi. Slnaoie 

Meiiaand':" 

Con$.¡ij;os. <¡fe Belleza . "" -
El Bañd Diario-

. " 
La limpieza es necesaria para 

I&. buena salcd, pero no hay que 
exagerarla, porque entonces ha· 
ria dollo. 
. Hay chicas que 8e toman sin 

más ni más dos o tres bailas 

trarán Jácifme~te si eia plelll1' 
ierior 88 h. ..uelto eapoójoaa. 

8&laa d. Caridad bOlU do "risi ta 105 d I JII~ 
f'Mldomirtgolde lO .12 a. m.y d02. 4-t ~~ d1aa f'OIWl.1eI 101ameDt.e dll ::1 • 8 de 

Carta. Rezagad .. 
LOS BANCOS, EN SUS PRESTAM OS A LOS A~RICUL'lc'''"l''"' al dla y que por lo 

TORES, COBRARAN UN INTERES NO MAYOR tanto .e veo precisada. a hacer 

La mujer gru.eB& y tuer-e 
~uede tomar un bailo cali'Dk,.. 
largo, tod9s lo. di"". La,m\1¡er 
del¡¡ada, débif y que .\lfre ,'¡D~. 
mia. catarro, sequera de vien
tre. (:tc., no deberá tomar ese 
baBa batiente porque empeora .. 
ra su •• Iud . No hay neC<\8id'ad, 
en realidad , de us.r tantb jabón 
y tanto cepiflo cuando ya la piel 

Para !al de Penal6n. todos lo.!! dlM do 10 L 
l2 l. m. y de::J. 4 de la tardo. 

Para cualquilll tnlorme roferent.e. onlermoa 
40rule 1!IlIi~ o hayan _ta.do aailadOll en 01 H OI-

DEL DIEZ POR CIENTO ANUAL frecuentes visitas al médico a 
caOsa del' abuso. Mercedes C. v. de Lemus, 

p~:: ~!'r;:~~ d~°b;,~ ~~taa!OJir!~ 
I de la pol1oem demu)1IrOI N9 7. 

Lu DOTII de consultBI ~ 101 pobr '00 

ro~ t ~~b~~O 20~ ~':nuIt'f:' ~e 
1 • 8 p. m • .La hora ele conAulla:para loa nI-
11011 _ de 1 • 2 especl.abnenUl. 

Manuel Artiga, Eduardo Du- Los suscritos, Lu is Aotonio González. F ederico ¡M"ejia. y 
r ilO, Cayetana Funes, Maria E- Rodolfo Duke, gerentes respectivamente de los Bancos Salva. 
milia Alvarenga, AJe¡',andrc,ldorefío, Occid(>ntRI y Agrícola Comercial, en atención"& que ]8S 
MU!:Iguíli. reformas introduCldfLS "" la. Ley de Bancos de EmiBi6n~ sancio· 

En ca.ol de !J.rit!ncl. pucd & l'IlCUJTI.rso al 
B oephat • toda hora dol dIa 1 de l. nocho. 

A loe rl8C6ILILadOll 18 lea p1"oporeionaa .... m~ 
d lei.o.u gn.tw~t.e. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

PoUda de Unea, Com.ndancia de Tumo, N9 
a19, Polle1a Jud.lcial~·l!U, PoLic!. Municipal 

N~P~~A~: i?r; ¡;~.l~l. 
AuóleI1cias Públicas en los 

Ministerios 
....,DI~teriO de Gobernación y Sanidad. E l 

M.art.c. 1 Jue .. ca, do dos " einco p. m. 

Mlnlst.eno de Quem. Marina r A "..l l'(:ló ll. Lo8 

d las Mart.olly " temM, • cualqo.ien. hora do 
.. m ....... 

..,. 1 Com~o. ~ dbdllll do oñce • 

de la mariana. 

M..IIlIIIólrko do Jn.truccl6n rflbuea. L . 

~JJ~~lén:fI:OI 1 ,IOIIJI!!! do t.ros a ~1 11(:0 

M.ln.ist.fno de lLR. P.E. Eoa fiunlll, d i Lros 

1 media • el ca. 

Winiaterlo do Dooeneellcia. 1...01 fiernCíJ do 

&rol 1 me4IA a clnoo d, la lardo. 

Inglés,Espannl,lelegrafla 9 Telelnnla 

BeDjlllllÍD Barrieotol Z • 

Hay casas en los Estados 
"C"nidoll q:lC !:.s:. .::~C!ltado 8:':S 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

COMPARIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA el LE ~ ACCION 

HHLO CRISTAL 

t nuoNOS 1I , 174 

nadas por el Supremo .Poder Ejecut ivo, en esta fecha, tienden 
a facilitar el cambio de los billt!teq y Iss operu.ciones bancarias, 

comprometen a que en los pré3tamos a los agricultores, que 
hagan de boyen adelante, cobrará.n uo tipo de ioterás no ma· 

yor del diez por ciento aoual. 

R odolfo D "ke, 
Director Gerente. 

L lds A. Gonzáuz, 
Administrador . 

San Salvador, 4 de mayo de 1931. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO, 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de llega y Sale llega al 
Sa n francisco La Unión Canal 

• SAN MAnO Abril 22 Mayo 2 . Mayo 6 
SURINAMf Abril 29 Mayo 9 Mayo 14 

• LA PERLA Mayo 6 Mayo 16 Mayo 20 
SAN JOSf Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 

• SARAMACCA Mayo 20 Mayo JO Junio 3 
(* ) Estos vapv?'es traen cm'ya refrigerada. 

SER VIOlO POR l' UER 7'O BARRIOS 

Salidfl,a para Ntw Orleana Salidos parl' Neto Yo-rk 
TRASDORDO PAltA EUROPA 

OARTAGO 
AlJANGAREZ 
CARTAGO 

l.Ie¡¡a & 113 

Mayo 1 
MAyO 14 
)1&10 21 

CA RRILLO Mayo 3 Mayo 6 
TIVlVES Mayo 9 Mayo 10 
STA. MARTA M&yo 18 MalO 19 

8atidllB para La Habana 

PARISMINA Moyo 1 
HEREDl A Moyo 14 
PARIS.M IN A Moyo 21 

Servicio regul~r, r~pido de ps.ajeros y corgs de l. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Incltllclllll 11m IIIIIL • TII6If .... IIIZ. 

El bofio caliente debilita la 
piel J j"l ademá9 causa piertos 
desarreglos in~e9tinalt.ls. La piel 
bien tonifillMá f,.sulta.c·omo un 
techo de tejas que, bien colo· 
cadas, saben cómo resguardar 
de l agua. Si a esta piel se la 
tra ta como si fuese basura, es 
deci r, lavándola continuamente, 
refregá[ldola sin cesar y vigo· 
rosamente, si se cepillA sin com 

¡qué sucederá ¡ que la 
así tratad., siendo blanca 

at,,,ciiopelada, absorbe la su· 
y microbios de cual· 
enfermedad, que pene-

está lim pia. . 
El bailo trio e. "vigori.adot Y 

acentúa la actividad dél iDwti· 
no, siempre que el cuerpo reac· 
cione iomediatamente despu'iI 
del bofio. P ero si el bailo frfo 
deja tras si una sensación de 
fria, hay eotonces el temor de 
que pueda reavltar un resfrlo 
intempestivo, o un ataque de 
r eumatismo, la supresión de la 
transpiración o bien pueda iD ' 
tervenir con la circulación de 
la sangre. 

Aquf termin .. PATRIA, DI .. rio de lnformrci6n . 

Para leer la Revista Diar.ia VIVIR. cierre usted 
primero el periódico, y luego voltéelo de abajo 
arriba. 

fL fNIGMA Df LA SOLUCION 
fCONOMIC~ Sf HA RfSUtLTO 

Disminuir .lZ"a.stos es aUlDent&r 
ganaool&s. Compruébe lo como 
pr&ndo BUS máquin&S de esc ri bi r, 
oa.lcula.doras, contómetros, regis
t radoras, caja.s de hlerr~ O&jas 
legist r&doras, arohivos, cardex, 
indlces, eto. en LA COMPA:SIA 
M ECANIOA COMEROIAL. la. 
O&lIe Oriente y 4&. Avenida Nor
te Tal. No , 1328 Aparta.do Pos
tal No. 23. 
Reparamol 

LIBRERI A UNIVERSAL 
LA MEJOR SURTIDA 

Librería --- Pape/~rítl l. 

Artíttilos de escritorio y deportivos 
Objetos para obsequio - faalasias 

J 
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¿ Qae \.tello" no el un diario? 
¡ Pae. claro que no ¡No faltaba más! 
Elfo no ea un diario. Pero •• VIVIR. Si VIVIR le guata. 

léalo. Si no, dé; e/o. 
Ya.reomo esto no e. un diario , tampoco nosotros somos 

p;,iotli,tas. Ni queremo. &erlo. j Di05 n03 Ubrel 
Pero qué e' este afán, Dios santo, qué podrá ser este pru 

rito, este e8CO%Or, eda comezón que les ha entrad,! a 
las gentes por definirlo y catalogarlo todo, como SI la 
Vida pudiera caber en un archivo? 

Todo. aquí pretenden encasillarse y archivar!! e mutuamen· 
te para que no surja en el vec~o e.fa tremenda cosa 
q~e .se llama EL HOMBRE. Y si por casualidad resul
ta que el vecino no cabe en la casilla, s; no log~an ,,
moldarlo a forma3 preconcebidas, ¡pues a decapltar{o. 
para que quepo! . 

y una de las más eficaces guillotinas que para ello eX'3~ 
ten es la de esa absurda terminación.-ISTA. 

¿Qué u"n hombre escribe? Pues tiene que ser, a la fuerza." 
• 6periodista" . ¿Que escribe "sencillo" ?- Pues "clasl' 
ciata". ¿Que escribe "complicado" ?- " Vanguardista )) . 
¿Que tiene una casa, un terrenito?- ' ·Capitalistall

• 

¿ Que se muere de hambre? - "Laborista". 
y no die se acuerda de que cada uno es. antes que todo, UN 

HOMBRE. Ya buen seguro que, si eJe ello se acorda· 
Tan, no tardarían en calificarle de HOMBRIST A. 

y por allá vamos todos, a tropezones y cabezazos contra 
esas agudaa e incomprensibles roca.! de lo .! - ISMOS, 
sólo por no querer reconocer que la Vida es inasible e 
¡nmoldeable; que en cada uno de nosotros vive un mis 
ferio augusto , y que e n cada hombre cabe entero, in 
concebible e inefable. EL HOMBRE. 

.No .. .. 
E6tO no es un diario. Pero es VIVIR. 

A. G. T. 

lA EMBRIAGUfZ ~el RETORNO 
Del último libro de Remarque: "DES PUES" . 

rvo:-:::-±b:-:----4.a Droga 

1931 
ARREGLANDO EL MUNDO 

EL AÑO DE 120 DIAS 

Po, Joaquín ARRARAS. 

(.;'ervlolo (e ALREDEDOR DE 
AMERIOA es"eclal paTa. PATRIA., 

!Quá drolla es esl. del f.lcismo b. el <diario cio.m.to¡rrálic .... 
Je tan porte"tosos resultadosl ediado por <Luco·. La Ialla 
¡Qué secreto poder oculto para imponderable; hecho pellcula 
revolucioDa.r profunda y total . que n:alta uoa VfZ m' .. 108 prl. 
mente a un pueblo' Se h. dí· vilegío8 y excelencias de la P" 
cbo mucnlU!l veCPB de la si tus- tria. Quien haya podido ret'ill· 
ción cBótica de Italia al sdve- tir a JIl prueba de la ealle, del 
himieoto del f!l8cismo, cUIlDdo hotel, del periódico y del club, 
el engrltD9je do la meclÍoica 80- DO eecapará esta vez 11. la de .. 

YIl comi rnzH. n preocupar al madera dura par:a el csfllcrZ0 cial so ha des¡¡ rticulado y co. mostración documental fotogr'
país la fI~i tf\l! i ó n llRtnFlda corn u del curpintero. Se vende la rni f' nza el trAstorno anárquico. ficR . Por ella sabrá 188 obr •• 
nista, cuyo comuni smo fs tá re· mantA. l!Ie come que9o. Se hll' Pero el!lt09 dfas h:'lblo COD pero públicas que se realizan en todo 
~ ultt\ndo Be r, en un Qovcnttl por n eo los pl\ti08 y se cocin8 parfi aooB9 que me recuerdan la in . el pais, el puente inaugurado, 
ciento, vllj.!'ubund eríll pura y el los p~trone8. Hnats los chicos certidu mbro y 8ngustia de a. la nueva vía. férrea, 1011 terreDOS 
resto, d('Bpec uo mu y justo. dcs· g:lnnn !l IlS pesetas. queJloa días 8ombrfos. Elorga. desecados, la prueba aotomo"t'i .. 
nutrimiento fi siológico, indio Hombre que amas ver a tu ni"lDo fabril es taba saturado de lista, la vida oficial del Doce, 
gestión doctriot!. ritl:V en Ill" ciu· prójimo feliz , no vaSI1S al cam- glóbu lo! cOlDunistas. Loa serví . 108 viajes del Príncipe herede
dl\ des, mal de mes6n. Y en el po en el invierno que aquí dura cios vitp.lesde la nación 8e rea. ro. todos los actos transcenden
(onda de todo, mala organiza- ocho mc!e~. Los camino~ ablln ¡lzabft.n bajo E! I control rojo. tales que constituyen 14 hhtoria 
ción de In vida. donados. Las carretas boste· En bancarrota la Hacienda pÚ o de UD día eminentemente itafi .... 

VSflubun rle ríu be dicho v creo zando, 108 bueyC's empotrerados blica y ¡Z8ngrE:nado el Ejército. no. 
que vo.'j 8. SO!iltenE' rlo. LR g rlln y 108 hombrts mllBcullando el el Gobierno ret rocedía claudi- Al poco tiempo de residir en 
mll.'j oPía de los varones snlvfldo· tedio. CA nte de concesión en concesión Roma, senda los efectos de esta 
reños f.:ó]o son eleooentos de pro Vosotros, verdugos del que ante las bandas soviéticas que droga fascista de tan prodieio .. 
ducción ddrante cuntro meses. llamáis comunista, t sabéis lo avanzaban entre tiroteos y ex. S?S, r.esultados: Da el Bue.no ar .. 
lo que dure. la cosecha de café. qne ~s un mes sin trabajo cuan · plosiones de dinamit&. tlflClal del OplO.Y es estimulan .. 
El res to df'1 uño lo pRssn : el do no se viaja por el Ittolántico, Italia., Si,2"lliendo el camino de t? c?mo.la ~8felDa. Vuestra cu
jlrsD rico, el de qll1'nie1:tn,Q qlll7¡ o se chismorrea o se rltivea en Rusia, iba bacia la hoguera re- I rIosldadlD d.lferente se ha trlDS· 
tales. (>0 Europa. , o en el Casi · el n:lsino, o 90 critica a 108 que volucioo8.ri8j ye. babían prcnd i. forlllado pflm~ro .eu sorpresa 7 
DO; el poquitero, en la cancha se han hechado encilDa Id carga do Isa primeras lI aml\!II y en for. lu ;go en admiración .. Unos dlae 
de gallos, eo la csntiDl\, en el del gobi erno, si no se tiene 2'U8 &la de bandera tpmblabao 80bre alas, y 08 encont.rarél9 arreba· 
Comité o .... por m· .... y el sin ro para olvidar' las fábricas de Milán. tadoa en la lrupClon del volcán 
nada, el que no tieno petate en Habéis iml\ginado lo que P&- Todo esto I.Htsabe. hece ocho fasciste. ; 
qwi caer muerto ni pañuelo pe,. 58 en 8US slmR.s-porque esos a"ios .... Hoy, I talia es UDa D&- He aqul.por qué un pueblo 
ra la ~ cari ces, ni }lota de leche indios tipnen alm a-culindo al- ción orga.nizs.da con la precio que ha teDldo que. recoger !a 
pa.ra los z ipotes. ni agua pua guien se llega por allf y les di · sión de un aparato de relojeda. abrumapura y trágica ~erencJa 
su c1.:e rpo, Di sonrisa para. sus ce que es posible darle vuelta a Al comunismo, que es el de- de la gu.e ~ra, desorgaDlzado en 
ojos, ni rayito de esperanza pa.. todo esto y repartirse la~ tie- sorden, lo redujo la disciplina sus serv lcl(~s1y cargado le a
ra su alma .... t dónde lo pa!:ls'n rrllS y ser uno el patrón'. social impu~sta por el fascismo. pI8Bta~te~ Impuestos! . se reha
('stas pari~ s con título de ci uda- Aunque fuera solo por matar Las bandas anárquicas tuvie. ce resl8t ~endo beróJcamente a 
danos' Allí en ese rancbo e8· el tedio y quitarme de eofrente ron que pasar fug itivas Itls froD 111. 8dversl~ad y enfrentado eon 
trecho, en el cIImino de lodo, ese cuadro estrecho que no cam teras. Las céluls8 ~omunistas su porveDlr. E8~e ,?ueblo ha Ile
por los montes, cogiendo un cu· bia un solo día, yo, si fuera mo fueron sustituidas por los CCII.- 'fado al convenclmI.e';lto de que 
suct)I I?, ~Y9~Ddq la calentura. zo de una fineR. do 'cHé. YO misas negras». Al sindicalismo to~.o esfuerz,?l esPIrItual Y ma-

Y II vados, sa l vadosl '¡ Qué _en. Dur~nt~A('s te rcios del afio, ME HARIA COMUNISTA. rOJ'o Bucedió el sindicalismo gu. te,,&.I, es aphcad.o para hacer l. 
los vflron~s~alvadorE'ño8 consu · t d d .. 

Jupp se ha aI'zado co n la .sación de bienestar, poder· men lo quepO roauJ'eron durante Eres hOlllbre d'e ~ rablljo, pro- bernam ental. .. pa na gran ej rica y po ero 
Piet&.rio, dir.ector o sim'vle tlSIl · Pero todo esto es poco con' con qu e soefia. Por ese e8f~er-

-máB gorda. Bailando, pa· se estar aquí tan pláei¡la· el otro tercio. Y eata es la rsiz la riada y no santificaste cada l!Ier ya b.nto. _ zo sll.be ~U? las obrall púbheu 
rece un Eligno de interroga· mente, en vez de pudrirnos fsd~~:~~eOcSt~~~~sda ~U~~Ís~6~~ día con UDa Ítlena terminada, Un pueblo, desftlllecido y ani"- se multlp!Ican, q~e BU 110'. 
ción. Su manaza se posa bajo tierra!... I No cabe todas partes, de noviembre a entonces tendréis castigo de 0- quiJada por el esfuerzo y la8 tra~satlántlca compite con la. 
-tan ancha como es Bobre másl dl·o. de san "re o de vergu' eDza. ft\tigas de lb guerra, por el de- m~]?re8 del mundo. qu.e se elfe· febrero! Los campesinos es- ~ t f f a les qn. 
la voluminosa grupa de la -Parece un sueño, que tán contentos, porque hay t1'a . Pensad que Dios hizo el mun sencanto del Tratado de paz, rl Ican SU8 er~oc ~rl , 

t 1 . L h d 11 . b do en seis día!! y sclo el eépti - desconfiado y hito de ilusión y cuentan con un f]érclto y una 
moza y ee ea enClma. a aya pa8a o aque a mler- 0:10; Jos zapateros y los sastres mo dia descaDsó. de espe ranza. en los destiDos de Esc.uadrs.p.oderosa, que e? una 
pareja Be le queda riendo da, iverdad Albertoi y la8 costureras, contentos, por- su patria. ha venido ha traDs" reVIsta mIht~r Be hao podIdo. e· 

-A la cara con la boc.a llena -IY tantol ¡Maldita que hay traooi l. Brilla la fra· form.rse en un pueblo enarde- levar 300 aVlone.R, que las _CIU· 
gu!:. y sonde el herrero; no ha.y Franciaco MOTán. d d t d d f .de ealiva, y él se pone ea- sea !... cido por UD patriotismo tan a es son a en 1 as y re arma-

da vez más alegre. Por úl· Se oye ruido detrás de 10 rojo. De las praderas sa; la gnerra terminó; todo exaltado que le lleva hast. el das .... 
·timo, la empuja por la nosotros. Entre los arbus. del valie sube un vaho de se e.fuma como si hubiera delirio. El pueblo se ha cODven~ido 

t j 1 t · d to nl·ebla. " La" estrellas ca. sl'do un .uefio ... Vuelven Un pueblo que tiene fe eD si d .• que no .h~y IIrand~za pO~lble puer a e pa 10 y Hsapa· s, se asoman por un mo- 1;: mi smo y confianz.a plena en BU SID el aacrlfIclo anónImo, lDdt-
recen. mento y vuelven a ocu ltar· brillean. Nos sentamos a las hogueras .de patatas, y maffana, y qu~ avanza con la vidu.a~ ~ cotidiano, que ningón 

A 108 pocos minutos sa l· se retozonas las muchachas. su lado y sa.camos las pata· el otofio, y la vid'a . seg'!.ridad y . la .re,ol~ción , del. S'C"fICIO es raDo y pe(jDelo 
.go JO también, buscando el La noche es como una nu· tas del J'rue/io: La piel es· -Oyo, WiIIy!~~j"ó: ;" .. ' que s.be que m.rch. h.ci. el. clu!llldo. se hace.n obaeqnlo ~. 
rincón más próximo. Pero be, febrilmente cargada de tá c'hamuscada y negra, pe. -¡Estupendo, elil~' pre. triunfo. a patrIa; que para ser IIron e 

En esta exaltación se unen y fuerte hay que empezar por 
e ncuentro ya el sitio toma· vida exp losiva, que se in· ro e l meollo tiene un color gunta levantando la vista, los fascista, con los que no lo someterse á la esclavitud de la 
do por un suboficial sudo· fla ma , arrebatada y furia· de oro y un perfume ex· con las manos llenas de son; los que .borrecen. Musso. ley. . . 
roso, abrazado a una muo sa, al primer contacto. quisito. Agarramos las carne y de patatas. lini y los que lo ador.D como. No os ser." ~ef!cll encontrar 
c hacha. Voy daudo tumo En el jardín suena un chuletas con ambas manos -INo, hombre, nol No un Idolo. Este amor patrio que qUIen en 1. !ntlmldad 01 habl~ 
bos hacia el jardín y cuan. gemido. Contesta una ri· y las adentellamos, reco· quería referirme a eso... caldea haato poner eD ascuas mal del fasc!smo, pero. no •• 1!1 
d d · h d D 1 j b rrl'éndolas de nn lado a o. los esplritus, es el punto don· oerá hn fácil ~allar qUI.n os dI' . o me Ispongo a empezar, sa a oga a. e pa a r a· de coinciden los itsli.nos con g. mal d. Itoh •. 
vigo detrás de mí un g ran jan descolgándose dos somo tro, como quien toca la aro La hoguera se ha cousu· plena unanimidad. Pero ~st. conclusión ea dehi· 
estrépito. Me vuelvo, y bras. Dos están encaramá.· mónica. De vez en cuan· mido. Wiliy se frota las ¡Italia, sobr •. todol Coda pe. da tambIén al faSCIsmo, que ha 
veo a Jupp rodando por el dos en una esca lera. E l do, echamos nn trago de a· manos contra e l pantalón riódico es un bimno patrió. sabIdo. poner en marcho a \oda 
suelo con la gorda. Se han hombre le mete a e lla la guardiente de nuestras can y cie rra la navaja. Eu el tico; los más pequeHos de· l. nacIón. pos~lda d •• u ene~. 

I f talles d~ h, vida Dacional. bajo gía y c.oDveoclda de .que e_mI .. 
desp amado, arrastrando cabeza por la. aldas corno timploras de aluminio. pueblo ladran los perros. l. lupa del entusi .. mo, sirven n. haCIa los má. glo"osos d ... 
consigo nna mesa del jaro loeo, balbuciendo palabras El sabor de estas patata. Los ladridos se pierden en por. l. ooologla de la. excelen. tIDOS. 
din. La gorda, 81 verme, que se pierden. El la rle nos hace volver a los tiem· el sile;¡cio de la noche. Ya cias de Italia; un producto dell Jo.quín ARRARAS . 

.::Be echa a reír estrepitosa· con una voz ronca, que noó pos de la niñaz. Vo lvemos no se oye el estruendo de país se crece arroganto yenor- . 
mente y me saca la lengua. rasca los nerrios Como un a ser los chicos aquellos las grllOadas, ni el estrépi. gulle!ido en sus prop./!ond.s Roma, 1931. 

declarándose ante todo ci talit\· (cAlredt:dor de Améric&~_-
.Jupp bufa . Me oculto rá· cepi ll o. Un escalofrío me que se pasaban e l día do to de las baterlas, ni siquie nlssimo>; un triunfo deportivo 1931.-Prohlbida l. reproduc-

~ pidamente detrás de los aro croza la espalda. ICuán blaelos sobre la tierra 010' ra e l trepidar cauteloso de en el 'xtranjero por hombre. clón.) 
bustos y noto que piso una cerca están el ayer y e l rO Ba sacando patatas. se· los camiones sanitarios. Se· italianos adquiere proporciones 
-mano. lOna noche terri· hoy, la muerte y la vida! guidos por un tropel de guramente que en esta no· de epopeya; I.s Agencias d. t u. HIS10RIETAS 
blel Tjaden sale de las somo mo zas de colorados ca rri· che habrá muchos menos rismo recomienden los belleza. 

-IYa podías mirar dón· bras del jardín. Viene bao llos y sayas azules desgas· muertos que e u ning uua nacionales como superiores o 
las de cualquitra. ctra nación; 

.de pisas, pedazo de bueyl - ñado en sudor y trae el ros· tadas a fuerza de lavarse, de las noches de los últi· la carta de vinos y de 'I1:U" mi . 
muge un vozarrón. tro radiante. con sus cestos sobre la ca- mas cuatro años. narales del hotel oa advierten 

EL ARDID 
-¡Crees que ~engo ojos -IMucha chos, ahora ya dera. · ¡Aquellas hogueras Volvemos a la taberna, los privilegios de la. bebidas La h.bitación estaba a oscu· 

en los pies, pedazo de 10m· está uno seguro de que vi· de la iufancia, en qu~ asá· donde ya los ánimos se han italianas; de la l ectu r~ d. lo r.s . . .. 
. brizl v~! - dice , abrochándose la bamos lss patatas como a· apaciguado un poco. Va. Pren.a y de las conversaciones La mojada musiquia r.tl· 

Por fin encuentro nn rín guerrera. hora! Blancas columnas lentfn, para divertir a la ~d~isi!~e~~:á~~~l e~:' qr~eta ~a centb de la lluvia se ofa .. . . 
-eón tranquilo. IElaire freB' Damos la vuelta a la ca; de humo se alza ban sobre concurrencia, Be ha quita· do en torno a un ej. que es Ita· ··Sá¡'·ii~~e·nt~:".: .el chi~"id~'d~ 
.CQ, qoe da gusto respirar sa, y tropezamos con Willy los campos; e l fuego chis· do la gue rrera y hace unas lia. No hoy trasatlánticos como lIn calz.do se oyó. Dentro, un 
viniendo del vaho de aden· Homeyer. Ha hecho sobre porroteaba; todo estaba su· cuan tas cabriolas. Las chi. les SI1Y08, ni .viones más pero ineorporamiento de oorne fe· 
tro; los sombríos tejanos de la tierra una g ran hoguera mido en silencio. La pa. cas aplauden, pero Valen. fuctos, ni .utomóviles mlis v.· me.ina marcó BU siluea .0 la 
las casas; el follaje, e l si· de yerbajos y ha hechado tata e ra e l último fruto del tín no está satisfecho. laces ... . pesad. penumbra soHaria. Y 
1 . La. expre9ión norte o.mericl.- 01 precipitado palpitar de un 
encle de la noche, y aquel encima dos puñados de pa· otofio; todas las cosechas - Autes-Ie dice a Koao· n. que os grito en Nueva York seno calcó 1, desconfianza que 

murmullo apacible que se tatas «requisadas>. Está estabau ya recogidas; ya le, malhumorado-había po· desde 108c .. teles elo más gr.n. vagaba en el húm.do onar\o . 
.oye. mientras meol sentado, delante del foego, sólo quedaba la tie rra des'l eos que me ganssen. Aho· d. del mundo>, se convierte en Levlinta .. el picaport. de la 

Alberto Be me acerca. recogido y ensimismado. a· carnada, el aire claro, e l a· ra ya no puedo presentar. Italia en elo mejor de l. ti.rra'. puerta y un aobaado bulto pe. 
S I I 1 T ! Y d 's di' d sos netra 8ilenciosamenH. De\iéDe-. • e a ona. al parece guardando a que las pala· dorado humo, acre, blanco, me ni en una feria de pue. espuo e a lorna a . •• . ... 

1 t t rr' 1 H tenida con esta vibración P"~ .qne meamos p a a. as se asen. lene al iado e l dec inante atollo. I u· blo. I Es como si me hu· Iriótica que vocea en I.s esqui. Una voz 110..,.. de mujer Ine. 
-Da gasto, Ernesto, onas cuantas latas ameri· mo acre, perfume acr~ del bieran sacado el tué tano nas, que difunden los diarios, na: IYa vinilwl .... aqDI""D 

4verdadl canas de chuletas en con· otoño, hogueras y patatas de los huesosllTe digo que que lO manifi.stan en la con. los obs.quios quo m. bu da· 
Asiento coo la cabeza. sena. El perro, acorruca· asadas de la niñezl La hu· e l número da barra de <Va ver •• ción y en el ge.to, vi.llol. do .... ltómalool .... DO tenllll 
Nao quedamos mirando do junto a él, está en ace· mareda f lota, y a través de lentfn> era una cosa serial noche y suena de nuevo.l hlm· ml.do ... . 

Ji 1 1 á h lI fl t d "~Ib j P no d. la gr.nd,za y de la •• Ir· El bullo • ooa, oa r· c o. e a o an y 8e 80u u an ero, Ivale pulos no acordar· lud.s de Italia. En \odol los no y, to,outorOllt. 
JWche. el mundo El fuego llameante pone 10B rostros de 101 camara· se l 1 Parece que tengo el CID.ma\ó¡¡rafol de la Il&0l60, .hl.jU.1;:'~:~.1i, 

II.cI0ll0 ... 18.1· reflejos cobrllOB en BU pe· das. Va mOl calDino de ca· .Pa.a aU pago II col. V per Impooioión oflolal, .. ezhl- e 



EL AUTOMOVIL 
UNIVERSAL, S. Ac 
AL PUBLICO [N GENERAL 

COMO AGENTES I,JTORIZADOS DE LA HBRIGA DE AUlOMOVILES 

FORD 
y con el deseo de proteger los intereses y la seguridad personal 
de los futuros compradores de autom6viles FORO, adverti
mos que al comprar carros de dicha marca a personas o 
UASAS NO AUTORIZADAS por la FABRICA, deben tener 
en cuenta las SIG DIENTES 01:3 POSICIONES de esta Agen
cia sobre SERVICIO y G ARANTIA de carros de procedencia 
OESUONOCIDA: . 

PRIMERO: 

La AGENCIA FORD no será responsable por defectos 
de cualquier naturaleza que pudiera tener un carro que no 
fuése comprado en una AGENCIA AUTORIZADA. 

SEG UNDO: 

Prestaremos servicio sobre dicho carro, previo examen 
minucioso de todas las parte,.¡ vitales, para det~rminar, sin 
Jugar a dudas, si el carro está en buenas condiciones, ya sea 
nuevo o REOONSTR UIDO, y en este caso,si 108 repuestos 
empleados son GENUINAMENTEPORD. Esta operaci6n 
tiene que ser muy completa y deteni<la:,puesto que no es po
sible juzgar por la apariencia exterior,dada la eficiencia de los 
TALLERES DE REOONSTR UOCI0N en el extranjero. 

E,ta inlpección que deberá ser hecha en nu.stros TALLERES 
por noe.tro experto mecánico con quin:e añol de práctica, 
suministrado por la fábrica, <Jale. .1100.00 

TERCERO: 

Una <Jez establecido que el carro dá la, suficientes garantías 
de .egaridad, podemos proporcionarle nue.tro .ervicio en la. 
condicione. corriente" incluyendo la garantía por 103 primero. 
2 .400 kilómetro. al precio autorizado de 50.00 

Total 1 150.00 

Al advertir al público los inconvenientes de adquirir carros 
de procedencia DUDOSA, nuestro interés no es' solamente 
mantener el BUEN NOMBRE DEL A UTOMO VIL QUE 
REPRESENTAMOS, sino evitarle RIESGOS Y PELI
GROS. 

Quien compra fonógrafos, pianos automáticos, máqui
nas de escribir, reconstruidas o defectuosas, podrá incurrir 
en molestias o gastos inútiles de su dinero, pero quien ad
quiere un autom6vil cuya maquinaria está en malas condi
ciones,arriesga su vida y la de los demá? 

Nuestro Servicio de Inspección Arriba Indicado, 

Evita en Gran Parte Estos Peligros 

El Automóvil Universal, S. A. 
Agencia autorizada dA Automóvil es FORO 

San Sa lvador, C. A. 
Tal. N9 6 - O ··2 

Coetado Poniente Penitencia Centra l 
CASA SALVADORE~A 

SACOSyACIOS 
PARA 

EXPORTACION 

y PARA 
PERGAMINO, 

A LOS PRECIOS 
MAS BAJOS 

OfR[CE 

que mi deseo8'sfto necf'aita Fi 
ltlDr.io .... Mi amor doatrozado 
BO h. convertido en odio . ... 
por eso no enciendo luz.. .. DO 

te qui~ro ver. 
Ha ,al ido 01 bulto de Is h.bi · 

tsción Y. r~ pidllmente, ha corri · 
do hacis Is calle. CUAndo pAse 
por 01 foco de rutilante luz eláe· 
tries reconoce r¡~ las joyas como 
ff.i1S RS .... Mientras tanto, en la 
babitación se hll. encendido lu z 
y Ja m ... jor . brillante de alegría. 
pi ensa: «Qué bien representé 
mi papel .... , lo creyó todo .... 
I Me hubiun robado la.s perlas!. . 
¡Bendito ard id! ...... ~ 

a/'berto chapan'o mena. 

La Embriaguez ... 
Viene de In la pl\g 

CASA MUGOAN reúma en todo el cUArpol... 
FREUND & Cía. - y da gracias q'le te 

quedan 10B hnesos-diceKó
~~~~IIII!ilII~~~~~~ sale, y descargaudo un pu· 

ñetazo sobre la mesa , g ri· 
ta- : lA ver, Willy, músi· El Misterio del1lía 

ESPEJISMO 
cal 

WilIy no se h ace rogar, 
y vuelve a sacudir el bom· 
bo y 10B platillos. Renace 
la alegrí a. Trato de rea· 

No es necesnrio trasladarse nimar a Jopp, y le pregon
A un desierto pAro contemplar to qué tal le fué con la 
el e!:l pí'jismo , aquí mislllo en Hace un gesto des
San S. lvador puedo Ud~. ,,,s .. O\,"is

o
·' ¡u,mu'ou, como rechazándola. 

facer esa cu riosidad. l ' 

Vflra. a hOTAS de pleno sol por - jHombrel- le digo a · 
un. calle fíjese Ud .• lo lejos, sombrado-o I Pronto se te 
s uns cuadra de distancis, es ha pasado la ventoleral 
muy posible qu e vea Ud. el - Pensé que me quería 
agua corriendo por el asfalto de veras, isabes?-me dice, 
y reflejando los carros y peato-

No deje. por rue ..... 
bumildAd, ni por oro, 
plata, ni por cosa de .... 
d. e.~.r bien con todo .1 __ 
do. 

Cuanto UD hombre .. da _ 
raza. o está mejor educad~ 

tRnto más apacible es y amable 
a todos. Y así vemos que me
Dospreciar " 108 demú, desde
ñarse do bablllr o hacerlo del .. 
ahriclamente Dace, o de baje. 
o de grosería o de necedad. 

No ses S tIlD sentido ni tia 
delicado que UDa vaoa palabra. 
te ofenda. 

S i una vez has perdoDado" 
procu ra Que flquel a quieD per~ • 
donaste comprenda que lo bi
ciste de bucn corazón y leal
mente. de msnera. que D·¡ te
IIcuerd <:!s más de lo pasado ni 
deje el perdonado de ser tu 
amigo en todo cuanto le pu
dieres ayudar. 

AQUí TERMINA 

VIVIR, 
Revista piari ... 

PARA LEER 

PATRIA, 
Diario d~ Información, 
cierre usted primero el 
periódico, y luego vol· 
téelo dA abajo arriba. 

nes que por ella. pasaD como si acercándose-o Bueno, pues 
la calle estu viera mojada. Acér- luego la muy zorra Be sale 
quese Ud. y verá como el agua pidiéndome dinero, iYen· 
huye y se borra. por completo cima, me hice polvo la ro-
dejando PO Sil lug.r el suelo dilla contra esa maldita i _________ _ 
~eco y ardiente. Pruebe b ver-
lo hoy mismo. mesa del jardin I 

Luis Breyer está senta· 
Noticias Para Niños do a la mesa, pálido y tao .----------,.. 

citurno. 
-Luis .. · dice Tjaden .... SASTRERIA 

Hoy po.sroo ,obre S.n S.I· tú debieras también salir 
vsdor seis nubes gnndes y dos al jardín ... Eso e8 bueno 
chiquitas. Dos de las grandes para todo. M ITCH ~L eran mediaD!.S. - ,¡ 

Eo l. tipndo de l. oiña Toni Luis menea la cabeza y 
t. eo l. call. del cemeoterio se palidece repentinamante. 
venden paclt'nes y temp~'8que8 50 :Me siento a 80 lado y le 
tres centtlVOS la docena. pregunto, para animarltd: 

Un zipote de Candelaria en- N 
contró un centavo en una pale. -e o te alegras, pensan 
ta de rico. polo.. do que pronto vas a estar 

l En un matocbo de b'lmbú al otra vez en casa? 
norte del C, mpo de Marte hoy Se levanta y sale. No 
d~. banquito de varas, escondi- le comprendo. Al po~o Ta-

El que se hall. uns c/¡ú'ola to, le encuentro de pIe en 
de rayas azules, es mís. el jardín, completamente 

solo. Ya uo me atrevo a 
El Chiste Diarip preguntarle nada. Nos vol· 

vemos a la taberna en si· 
lencio. 

En la pu lTta, damos de HOMBRE PREVISOR 

Un famo.o médico, in&ta. bruces con Ledderbos6, q ne 
do a exponer el proceso de se zafa con la gorda. 
su vocación por varias ado · -IMenudo chasco se va 
mas asidentes ~ un~ c~mida a llevarl-·-diee J llpP, con 

- DE-

RAFAEL A. JARQUlN 

Especializada en 
trajes de etiqueta y 
confecci6n de vesti
dos de última moda. 

Precios: de acuerdo COIl' 
la siluación económica 

a la .que ha aldo rnvltae/o. gesto maligno. 
explIca: C . d 

-En mi ¡uven/ud, vacilé - INo, p,;,es lo que es,.. asa premia a con 
mucho tiempo ante. de deci· observa WIlly .. ·a Arturo Medalla de Oro y 
dirme. La ciencia médica JI no le saca ni un céntimo! e' arte pictórico me atraían El viuo se desborda so. Diploma en la 6a. 
por igual.. bre la mesa ' la lámpa ra hu· Exposici6n Nacio-

- Entonce& - Interrumpeu · ' 
na de las oyentea _ "qué le mea; revo lotean las fa ldas nal 
hizo tomar una det~rmina . <le las mu chachas. Una ti \ 
ción? bia fatiga me flota en la 4a . Avenida Norte N9 4 

Sonrie el hombre y expre· cabeza. T odo tiene con· Teléfono N9 11-78 

r 

"a; tornos diluídos, como las '-::::'''::'::' L=.~M=f.~V~. =::;=~~:¡:::;::;. 
I - Muy sencillo. En pino '11 1 . ;- " 
lura./odas las falta. q\ledan bombl a S a veces en a DIe Lea en 4 • . pág. de PATRIA. ,. . 
i expuesta. a la .v!sta, mien- bl.. La cabeza se me va « L~ Mnjé'r y sus Saté lites. 
¡ t fO S qU r! en m cdl cma, ~c en -1 ob laurin ~obrA la m AFIa. 
tie,'ran con el enfermo. La noche ~e desliza ran (ln. 

I I IÚ año pasado se gastaron ;o mUldlltd y uHlI'avilloEla, Cl.[Jl() ~ Obreros con ta!Isl' y aom~r ' 
un tren f"xpreso ba cin t! l am,ntes en. pequellu: Os eOtlV1S-

I
IOfl Estndos Unidos mil quin ina , 'DO anunCiar, pOtO que lid ello 
LOS millones de dóll\l'es en anun- bogar. Pronto e8tnremo~ depende la. prosperida.d de 
I ~o¡, : dt1 vll~1ta en caBa. vn6atroa negoci~ ,ij y que IIA&D ~ 

conocid8.a vueijt.rtlr~ Q,cl.i vltladea. • 

BUENA GRATIFICACION 
al que dé noticias (kl paradf'l'o de 

unft perra overa de blanco y amarillo, 
orrjona., ya para parir o parida, que 
atiende al nombre Bel. 

Avisar a J. RAFA.EL LlÉV ANO, 
Cervecaría La OoustaDcla. 

I El público ~ , 1," lA" siom· 
, prfl loa o.nu.l.lciotl que publica 
I P-I'I'llf \ 

1

, ¡';u olla. encontrará el leo· 
lar y. el articulo que n-a
ta, el negocio lucrativo, o 
h~on la oporlunidad. la ganga , 
que, con frecuencia, .. &DUD

, oia en 108 diario8. ':'1!:. l_.n __ .:. 
Loa n ne81ros 11""""" ~ 

108 diB8, ,; • , . 
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MAYO 

16 M.drid, mayo 15. -A l •• nue 
ve ciudades oapafiolns on que ae 

SABADO la ley morci,l de.de el 
1931 luncs, lile agrf.'garon bo.v Valen · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:::::::::::~==J====~~~:::==~ I aia. y G raDada. babi endo ocurri 
LA OPINION PUBLICA 

DEL RUMOR DEL MUNDO 
~ Rb~NSA AsomA 

r Ol' . N . B.INlJASALINAS. 

Dice Ortf'J;!a y Gl<;lset en su ~ean acep t lldi\s por Il qucll os q u.e 
admirable li bro la <Rebeli ón d e si bien no son ca pfl c e3 de OP I · 

]89 Mtt SilS~ , que IR histo r it\ ~e. nfl t po r sí mi~mos, tiene) cla ro 
m uest.ra cómo el p"der o mr Jo r aituio pu ra co mprende rlas y 
decir el mando de los pUf'bl os ha a pora rl As. 
sido ~j e r cido en l odos los ti em Un Z!l p8 t f'fO o l}i nando sob~(' 
pos por l!l opinión pública p ues cuest iones finnncie ras y un fi · 
esa r elación cntre ho mbres qu e nllDc lsta opinnn do sobr e Itl orga 
t;e lla ma <m nndo ,. no descllnsJl o iz1ción de las ZIlV3teríl:\C: . DO 

nuoca eo lti fu e rza po rque es el cODtltitu\"en opin ión públicil S 
ejercicio Dormtd de In I\uto r idud sf'rÍa l oc~rfl q ue Id fi nancista. a
y es ta siem p re se funda en J¡\ cepts tn III opi n ió ll de l l.i\pil te ~ o 
opini ón p ública . de la q ue se "q ue a su V(' 1. el zapa t.e ro SI
nut.re pa ra poder se ooantrnc r. (J' u iem Itl.s inst ruccio nes do a · 

Dice as imismo el g rn n f ilóso· ~lI e l en la t p.cnicH. de su o fi cio; 
fa esp3fi ol Que lo q ue pasA. A. ve· pe ro eo cfl m bio e l zll.pute ro, RI 
ee~ es QUP IR <op in ión pdb licn" pa r ticipnr d e las opiniones d p ! 
NO EXI ST E.v nnt ll rulm enr e, f inancist tl. sob re f inanzas y E' l f l 
no (·x is ti clJ dO no put'd e manda r nancista ece ptnndo Iti opin ión 
y es en toncl's sustitu ida por re· del z IpHt( r o l' D CUlloto a méto· 
gÍmcnes de f uerz/\ br ntR. dos de fubricllc ióa de ca lzado. 

D e ahí Ee despr ende que no sí pueden fo rma r opinión \J líb li 
h ay nada d e más vi tn l im po r tan ca .r en r ig.1T In fo r mlln con t o o 
cia parA. un pa ís que la forma dl\ s u f ue l Z't (><: pir itual. 
ció n de esa f ue r z'l e~p ir! t.ua l q ' P rocu ra r p Ut'S po r todos 109 me 
se lIam& opinión p úb lica pa ra d ios la creAción d e unu. opi nión 
que fea en rea li da.d la q ue o· pública consci(>ntl' . rlcsl ig-fl da 
rieote, man t enga y d ir ija los me1.Qu ino9 inte r est!s. dt-be se r 
desti nos de l pai~, co mo bu sido en n ues t ro med io 1" m as fcr vico 
siempre en los p ueblos c ivi li z!l - te as pi rac ión . Y pa ra lI ('ga r p. 

dos ello \,s preciso q ue tonos los q ' 
Cuando se maodtl con lA. o pi o tcngan una pallibrn d e ver da? 

nión pública SG r. rea ta l relación Qu e decir una p H. lu b r!\ auton · 
de solidaridad ent re el p ueblo:v zada. una' p ala brtl de buena fé , 
los q ue gobier nan, que no h lly la. lancen a la cons ide ración del 
fuerza posible que rom po. esa pueblo pAra q ue pu edo. i r se fo ro 
vinculación S de ahí resulta que mando ese m ll ra villoso fe roocn · 
los ac tos de l Gobie rno se r eviso to que es la opi nión pú b!icll , la 
ten de uoa autoridad incontTt\s· que en rigo r r jE' rce e l maod l') , 
table. \ según Orteg a y Gasset. o. travé~ 

Ahor a bi en. E x iste en tre no de todos 10'3 tiempos y en todos 
sotros la opinión pú blica 1 y los países. 
cuál es en ~ r igor la que podría I nd ud ttblementl', esa aspi ra · 
llamarse así ' ción de crear, o si se tl uie rt:: vi· 

La. o pinión públic~ como fu.er g OriZH la ve rdad.era o pinión pú 
za eapiritíia r" organizada acaBO b! ics es la q ue sos t iene e l es· 
t'x1ste entre nosotros so lo de u- fu e rzo de los ed itores d e PA· 
Da manera muy inc ipie[)te y no TRIA al saca rla de las preDS!\S 
logra, creemos, p r oyectar tod,a r emozada y con nu evos brioso 
su &utoridad en los asun t.os pu· Mandar con la o pin ión pú bli. 
b lico! pe ro podría encauZll rse a ca es e l mayo r ac ierto. pe ro pa· 
fin d e q ' BU inf lueDci a obt uv ier a ra Que ello Bea v iable e S preciso 
]a mayor e ficacia. O si se pre· Que se tenga UD concepto ciRro 
fiere hablar rigo rosa mcn te, de lo que l!\ constituye y BO ha· 
crearse 00 su ve rdadero sentido. gao esfu e rzos IJ fl. r o. que se m~-

VIDA UNIV[RSITAR~ 

El Jueves Serán JuzgadOS 
los Esludianles Que 
Fueron a Gualemala 

A yer alas 4: d' 1/1 tn rde cE.,leb ró 
sesión la ASllmblea Genera l de 
l~s t.ll d j an teB U nive rs ita rios , co n 
e l obje to de 01 r el inform o y 
(,,11 0 do la Comisión Inv('s tig ll
dor/\. sob re 1» cond uctn. de los 
p.s tll diantes cxcursion istns . qu e 
en lDarzo próxi mo pnsado fu e
ron ~ lA. ci udnd de G Ulltl' m s lfl. 

Presidi¡> ron In ses ión los cin · 
ca m iem brus de l A. Com j <lIÓD 
l n ves ti g ddorll , bac b ille rP9 Ha· 
fele l Anj.('lllo A lvA. rengn . Inocf'n · 
t·o Uiv!ls Hidalgo. A I~j aDdro 
E!!:c ,dslD te DilDss. R nfllel A nta 
nio Ctl r ba llo y Alejaodro Da· 
goher to M arroquín. 

El fa l lo se concretaba s ap ro
ba r Id con duc til y du un vot o 
de ap lnu so a 103 estudian tes Hil e 
r eg ress. ron de In capi t !11 C11'1pj . 
0 11 en las dos pr i ooe rll s ta ndas, 
S a desa probar Itt. ecti tud y dllr 
un vot.o de censura a los Qu e 
r etornaron despué -i. 

El f, llo fu e tachado de par· 
cial IJar algu nos de los es t.u· 
d iantes 11 Qu ien es caía el voto 
de censura y por e!:le motivo 
5e b uscó una. foroo ll. de soluc io· 
nar e l asunto. A sí a parec ió la 
moción del bach ille r R¡i fael 
H elena Rosa les p ropon iendo el 
nom bramiento de un tri bu na l 
compll e~to de once mi em bros, 
un I isclI I .. y u-n ·de fens3r. el qu 
·f ua ap rob3do por la ·oos yoría . 

I omed ilitamen te se pr:.ocedió 
n omb ra r e l r efe rido tri"bu nsl , 

Quedan do intpg r tldo po r ~ e~tu
dian t.es de las dive rsas f~'cu ltB' 
des. Como Fi<;ctd sa lió e lec to 
el bAchille r Alirio G arcía F la · 
menco. En cuanto al Dcfen ~ 
sor se rá nom brado por los en· 
j ui ciados en su oport.unidad. 
Por último se acordó qu e .la 
vi 'i t s. de la causa se efectuRra el 
ju eves de la sern.a.n!\ entrante a 
las 4 de la t a rde. 

Ptt.ra Dosotro !:!. la op inión pú- nif ieste en ' t od a su pu reza , J¡ 
bJica es la o pinión de los en ten ~ bre de in t er eses pe rsonnlc8. lim 
didos, de los mejores, de los ca· pía de mezqu indades y CDCaUZf\· 
pacitsdos. d e squellos q!le no da po r los q ue t engt\.n buena fé . 
son guiados 81 opi nn r por ni o .v por los qu o saben y no han 

g úb iDterés persoosl ni de pa r· r,:enduno,.ciado aÚD • lo •. id_eale. ele (le al'epto' la renunl"ia de 
tido y logran q ue sus opiniolJes IJ \J LJ 

Veladi-ijue Palrocinará la El Comilé Pro Oía del los miembros de "Opinión 
Sociedad de Periodislas ~'aeslro Acoge Con Enlu· Esludiantil" 

siasmo la Peregrinación 
Escolar a A huacha~án 

S eño r Subsec rf:!tn ri o de 1 0 5-
t r ucción p ú bliclI . - P rcser¡to. 
El Com ité Pro Día de l Mltcs
t. ro . y en especiul e l Pre~ i dcntc 
d e esta agru pac ión . ag radece 

En Ip. mismn. sesión puc¡ie r on 
su rpnnncia Dor Q l1jt!t t~ v(' z los 
rcdflcto rcs d~ OPI NI OX ES· 
T UD [ANTIL. En VIS ta de la 
i Ll s istc nc iu, la Asamblea. acordó 
acept:J. r ltl, sc fi alaodo a l m is mo 
tiem po el lunes y mllrtp.9 de lu 
p róxima. s€ munn pam ver if ica r 
lu nlécción de 109 nuevos 
miemb ros. 

a.ltHment(l uI en vío ud p royecto ;-_______ • ___ _ 

FRANCIA 

Briand presenta su renuncia 

París, 16. - Bri lln d presentó 
s u r enuncia despu~s de s u derro· 
t A. cuma candida to 8 la presi 
dC lJ ciu . L s.vR- l le excita a per· 
manece r en su puest o hastR. des
p ués ne la confer encia de Gine· 
bra. Briand tomará parte ('o el 
m(>et in~ de l· Comité de la F ede· 
ración Eu ropeA. mañ ans. 

El ex Re" Alfonso no 
responde por los mo'nar
quistas 

l'd.rís, 16 r- El ex ·Rey de E .¡· 
I1 It Ü .... . q u ie n vive t,r ll Dqnilo ~n 
F ontnincbleau t iene en F raoc la 
el m ism o d e r echo de as ilo de 
q ue bnn ~o z. .¡do los r epub lica
nos. De nill Ru nll maDera se le 
pued en d ed u ci r r esRo DsabjJjda· 
des por la f!.c tuAción de los 000 ' 

na rq u istas en E <> pañn. No ha 
lIeuado de Espl'l ñ a d emanda de 
ex t rtld ición . 

Resultado final de la 
votación 

V ersa ll es, 16. - La primera 
votBcion no dió may oría sufi
ci ente pa ra. la e lección siendo 
t s ta Is mitad má.'3 c inco de l nú · 
m ero de representantes. D ou· 
mer tu va 5 L vo t os más que 
Briand. 

BRASIL 

El Congreso del café 

Sao Pd.ulo, 16. - No se h"\ fi
j !ldo la fecha en Que s.e r euni· 
r~1t lo" rte~.dos al rCongre.o 
del ca fé. . 

ARGENTINA 

La L ey Marcial en Buenos 
A ires. 

Bu en os AireE!. 16. -Fue Ben
tCDI.:iado a mu erte Mario G atti , 
de 18 A-ñ09 , po r haber matado 
el 7 de mayo a. un poli cía que 
le qui so a.r res tar. El defensor 
d tl G.lt t.i, t enien te Torres. apeló 
ele lti sent.encia d~1 Consejo de 
Gue rr H. . Si se piega hl. a pelación 
!!c r ~ (ljec ll tnda 1)\ seot coc i:! 48 
h oms después. G a t t i ha sido e l 
qu~nto sentenc iado por la ley 
mor cia l d esde lA- rrvo lució n d e 
sept iem b re. E l he rmano de G a t 
t i fué uoo de lús pr imeros cje · 
cutados. 

J A PON 

A viado r al maTo 
T vl,io. 16. -El a v iado r ~ Yos · 

h íj Ira qu ien iba. fl. EElt¡¡ doB U oi· 
dos s u frió un occidente. La. mIÍ· 
'lui ou. se d (> o;¡colDpuso obli gán. 
do ló o fiC ll fltiz.n p r óxi mo a la. 
costll de H imlls hirú . f ué reco · 
g ido dU l"flute lo. ni ebla por un 
Vf¡por que iba de Shnnn aMo · 
totón. Rl'gresr. r á n Tok io. 

ESPA Ñ . I 
de la per(>g ri oación R la Cf1S8 

,nlarie". del ¡¡ene,.1 Menendez. G A N G A ¡j boliendo rangos 

do en ambag g raves distu rbios 
con tu la I ¡rle,ia. 

En Valencia fueron inccndia · 
dos 7 edificios eclesiást icos, en
tro ellos el Convento de las Car 
melitas, el est !l blecimÍt:nto de 
los jesuitas y otro monasterio. 
Durante toda In noche so e fec
tuaron en Valencia violentas roa 
nifca tacioDe9 &Dtirelig ios3S. 

Se d ice q ue, Al prac t ice.r C9· 

t eos en un convento de Valen · 
cia, so encontra ron pequ E' ñas 
cant idades de armaa y municio· 
Des que f ueron inmediatamente 
confiscadas. . 

L as noticins procedentelJ de 
la. dem~. parte, de l. Repúbli. 
ca' 80n trlloquilizndorBs y en u· 
na declaració n oficia l de don 
Miguel M.ura, Minist ro del In· 
t e rior, se d ice que, con excep
ción de V alencia, en donde si · 
g uen 108 desórdenes, la cn lma 
qu edó reRtablecida en todn Eg · 
paña bRcia e l medio dia. 

De Mála"a se in forma. q uo 
llegaron allí !llg unos cuc rpos de 
tropa, procedentes de M elilla! 
con €.' I fin d e impedir di sturbios 

Entre tanto, sig ue el éxodo 
de monjes y monja.s , d e las r e· 
giones amen8z 'ldas d el país, 
pues se t eme I!L repe tición de 
los lam entables acontecimien· 
t08 de Jos ú ltimos días. 

El movimiento aotirelig-ioso, 
qu e se ha propagado principal
mente en el sur d e España, se
rá posiblem ente motivo de un 
agravami ento de Ills r e laciones 
entre e l gobierno centnl de Ma 
drid y e l Vaticano. El carde
nal Segu ra , tlrzobispo de Tole
do y Primado de España , Que 
se encqentra en Cuenca, está ya 
probablemente en camino de Ro 
ma paro informar a Su Santi· 
dad, el Papa, sobre 109 sucesOB. 

Pasa a la 2a.,pág' ~ol. 3a. 

,; . 

oro cam~;ic'ano 
fendiendo plata mexicana. 

México, 16. -El Gobierno 
r esolvió importar g randes can· 
tid.de, de oro de Estado. U ni· 
dos pa ra parar la baja de la pla. 
ta y poner coto o. las especula
cioncs sin escrúpulo. 

EE.U.U. 

I'Monroe, laz.o de unión" 

Nueva Y or k , 16.r-Cuatro 
bustos d e amedcanos ilustres 
flle rOD inaugu rados en el Hall 
de los hom bres ilus t.r es en la. 
Universidad de Nueva. York , 
cn p resenc ia de Jos diplomáticos 
LutinoBlDeric!!. nos. U no d e los 
b 'ls toS es del P residen te Mon· 
roe. H oo ve r envió ll !l mensaje 
r ecord tlDdo que 11\ D octrina 
MODroe e ra el lazo de unión en 
tre las dos Amé ricas. 

INDI!\ 

Un cazador cazado 

Na irobi, ([ndi. ), 16. - E l Ho
no rable Den.l' s Fi oc h Hattoo , 
cé lebre Cllzlldo r de fieras quien 
aco lD pafi ó 01 Príncipe de G ales 
en sus cacer ías en 1930, r ue 
mue rto f' D UD acciden ta de aer o · 
plano. I ba tlf\ ra N oibi ; e ra h ijo 
de Ea r l de \Vi oc h ilseay Notti n. 

Ayer a las cinco de la ta r de, 
en el loenl de Dinrio L ó!. t ino, 
ce lebró ses ión la tiocicdad de 
P eriod ists'l. En ella se aco rdó 
lIe VA.r e. cabo U Il!! velada cn uno 
de los t ea tros capitalinos. en la 
Que tOID 8ráa pa r te doñ ll M~ ría 
de Bar li ttn, p r ~sentantlo un 
eDad o fo lkló r ico cn e l Que apa 
r ece u n indio a.utéo t ico tocll n · 
do ~I t epoDa h uB3te, el maest ro 
A lejand ro Mufioz Ciudad Hcal, 
el violi ni sta don F rancic:co Ló 
p ez. Navarro y don J tlcinto 
Colorado. 
Ademá~ de los número'l a r 

tísticos babrá un discurso que 
8f'rá pronunciado pü r uno de 
los mejores o rado re!' del país. 
y UDa con ferencia que verBurlÍ 
sobre UD tema altll m cn tc m o ra l. 
que Be eecogib. rá cn s u opor· 
tunidad . 

F úé leí lo aten tawent.o -.:n el y t itu los. 
sen o d'] Com itó y todos aproo Roaster FORD ~I ,d rid, l o. - EI Gobierno ha A USTRI,l 
bamos In org¡w iznción y III f ... - en 7 00 Colones I abo lido E: I tn ngo de Capltún Go· Empréstito aut orizado 

T ambián se nombró el Comi· 
t é de Festejos para ce leb ra r el 
próximo 7 de RgOSt.O ti "l?ía 
del Pe riod ista.". Este Com n é 
quedó (orlD &.do por el dOCtf.) r 
Anton io Pi nto Lima y los se· 
llores daD Sa lvador H. Minoro, 
don Abgal60 Ba ldovinoB, don 
Raf.el Coto Romero y don 
GD!L&vO Alvarado. 

l iz idea de <'su Sub S eC r f:! t !lría. 3. A \". Norte_~o. U. nernl do la. .Ma r ina y el tí t ulo 
El CI)~ i té coo pl'> rs rú en t odo de A lw irnnto. Vicns , Lo. -El Congr pso au. 
uqn :- 110 que esLP 9 SU Idcance, y I F=====::::======~~~~~~~======~ I to ri zó a l Gobil) rno Illevnnta r u n 
Id efect o, q uedó nombrada y n empréstito de 1:")0 m illónes de 
UDa comi , ión compuesta de lo. . A los lectores de PATRIA chelio e. e,perondo COD su em · 
señorPB B r. D() mi ng o M í' ltlrn C/1 pIco ace rtndo. std va r la s itua . 
M. , Co rooel Salvador Ciudud y de VIVIR cióo f iD uucien> dol p. is. 
Retll y Profl:!so r don M arcos 
G ómez N . • quien ha rú usa de 
la p altdJrtl . ul colocfl r II nft lápi . 
da conmeoou rutiv H, en la casa 
Que n/tció ,,1 Benemérito G ene· 
ral Francisco Menéodcz.- De 
U d. coo la más alta con Bi d c rn ~ 
ción .v r es peto. -.Mm·coa 06 
mez, S r io.» 

, 
H a c r mos saber a nuestro3 lectores que, desde 

nuestra próxima edición , el lunes 18 del corriente, 
est a publicación constará de 8 páginas diarias. A 
excepción df>. los domingos y de otros muy contados 
días festiuos, lJaldremo. siempre; y por ningún motivo 
disminuiremos el número c!e páginalJ que hoy se fija. 

PERSIA 
Violento terremoto , 
T~bGrnn, !6.-UD terremoto 

en el distrito da Zl\DCazour. 
destr uyó mucho. odificios. La 
población pr.e, de i huyó 
ap.ampaudo on des 

;---
Ayer por la tarde el 

Antonio Pinto LilDa 
chiller Inocente Ríoa •• ", •• ,~g~, 
defensore, del IIder com 
Ag us tfo Farabundo Martf. pre· 
senta r on un escrito a la C'mara 
de Seganda Instanci. apelando 
de la resolución del Juez Dr. 
,J oaq UID Peralto Lagos, que de· 
negó la solicitud de excarcela .. · 
ción d el mencionado r eo, a pe .. 
sar de q ae el fi.cal Br. Renato 
Sifonte, habla dictaminado ae, 
atendiblcs 1118 razones alegadas 
por RivflS HirlFJ.l2'O. 

ReGinos en la Sección 
Consular 

Hoya las diez de 1" maftana 
se hizo cargo de 111. J efatura de 
la S ección Consular del Minis
terio de R elllciones Exteriol'ea, 
el lider arauj~ste. don Luis FeJi~ 
pe R ecinoa. 

Subasta de Ganado 
El próximo domingo 24 será 

subastada uoa parte del gaoado 
que Be halla en la est!lci6n ex ~ 
perimeotal de La Ceiba. A.! 
nos lo inforID6 dOD Reberto 
L ópez H arriaon, empleado del 
Ministerio de A¡rícul~Qra. 

Encuentros rbeisbollsUcos 
p,ara mañana, 

MaSana babrá interesante. 
encuentros beisboUaticos en eah. 
capital En la. ,,!~Ii.na ..tea
tendrán UD particll> ~. 
Doventt,s cLibel'taij". de SaD\a 
Tecls, y cA.laCr&ne~1 de "&al. 
S. efectutrti en el campo de 101 
<arácnidQs" sit.o al c08tado . Bur 
de la FiDca Modelo. 

En la' tarde dirimirán IOpre
macía9 en el diamaote del Cam
po de Mart. lo. equipos HER. 
CULES y <Aznl y BI.nco". 

¿SABE USTED, LECTOR, 
-~ 

que el doctor Quiñonez 
Molina, el exiliado, yo 
tiene defensor, y que e. ' 
Carlos Varaona, nada 
menos el m ismo aboga
do que en 19278041tavo 
la legalidad de la de. i/l· 
nación de don Alfonlo 
como Prim er Delli.¡"ado 
a la Pre.idenci4. 

¿ y que conforme a la 
ley, este señor, que lla
ma EXIMIO CIUDA . 
D A fII O a .u defendido, 
no es ciudadano por , 
aquello de la REE4EC. 
CION? 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO d. ac. 
ciden tes ocurrido. a nill" 
por . atropellamiento J. 
automovilell, e. debido • 
que los padre. d. familia 
con.sienten que 'u, laVu 
conviertan lall cal"'. • .. 
....... .... . ¿s de 

Dr. ega h, 
. MÉDICO Y OIRUJANO 

Dr. 0.711. t:ADRIANO VILANOV A 
Especl alls~a en E nfe rmedades de nlnos. 

DOOTOR GREGORIO. ZELAY.A 
.JCsp«iali!ta cm 
o.; • ..rudio.< Y P.noa '! EnlormedadOll d. Mujer ••. Fieioterapia. 

.~==;~ da la, Obe.idad por la Gimn ... ia Elóctrica I ()(6~o dé Bergonié) , 

Estudios hechos en Parla y .refe del servicio de su EspeelalJdad 
en elllospltaJ. n Bales desdt¡!: hace eatorce aftos. 

CUra 1& Tuberculosis en $U"I perlodoa con loa 
moa 1iratamtenLQJ 

Ihtlrpa 

CONSULTAS: do 
JlB]' JlOULlJl8 do' •• , ·..:;.;.¡c -



Propaganda Comunista 
en Europa 

El órgano oficinl de l. 111 1 n 
t erD8cional la cCorrespondll. oc('I 
IoternatioDale. ha lJllblicndo 
UDa ffsolución sobre la llE'cesi· 
dad io mediat a do un trnbs jo de 
agitación y p ropl'I,-!íl.oda com u
nista en Europa. E sta resolu
ción f ué adoptada por lIofl con· 
fereDCi tL de los pl1rLido~ comu· 
nist t:l8 no A lemaniA . FrllDCilt , 
S uiza. Inglaterra, Cbccocslo\' fl, · 
q uitl , Sueeill y AIl ~ trj t\ . 

Despuéi de haber ob ;;ervl\do 
alg unas laguD8s en el trab!ljo 
de t\~itsción y d e p r opa gand a. 
S de ins istir sobre la imporl.ilo
cia rD el momento en q uc ti n8 
gra n cr isis económica CO DmUf
ve 8 toda EurvpR. 11\ con feren
cia. ad('l pt6 los acuerd os s igu i en 
te~ : 

] 1."' Constitución de o r ~l\ni8 
mos especi ll. les de ftgitHción y 
de propagenda. nHí donde no 
f xistao todavía, (In priwer lu 
gar cerctl. de los COfDité~ ('entru· 
les de los pa rtido3 cOfDu n i %!l~ .r 
Cl" r ca de IIlS d irecciones g ene ra
le.. . 

2Q Inco r poTRción de funcio · 
na rios cnlif icítdos n IlIs Beccio 
n(!s de agitación y de prOpl'lgl'lD
da. COD v istas a ' UDR cohlbo ra
cjón permanen t E' . P o r lo me· 
nos e l ve inte por ciento de los 
es t udian t es Que te r minen es te 
afio en la cU uiversidad comu· 
nistl\ de las mioodas o fl ciona
le! d e Occidente~ se rán aj hc ri 
dos 1\ este traba jo. 

3Q Los directores del trabfl jo 
de agitación y propflgA.nds par· 
ticiparán en la elaborclc ión de 
l8.s d irecti vas polí t icas g enera
les. 

4Q L as secciones de agitación 
y de propagacda controlarán 
sistemáticament e la prcnsa ca· 
munis ta. 

• 5Q Se establecerá el ceoso com 
pleto de los cu1\droB d e ag itádo
res propaga.Ddi~a.s , escri to res y 
teóriCO!. Des pués de haber es· 
tablecido el grado de BU p repa· 
ración especial aeran di~tribui
dos scgú r:. Isa exigencias de Jtl 
hon. 

6Q Sa establecerá n o fi ci nas 
es peciales de ag i t ll ción .v p ro pa
ganda en primer lugar E'D las re 
giones ind ustriales más i mpor
tantes y a ún dentro d e las gran
de~ em preS8E1. 

7Q S iendo insof icicn t e los cua 
dros ac tuales de propR~aDdis . 
tas, se p rocederé in mediatsmcn 
t e al r~clu tamiento y a la. ins
trucción de nueV03 clemen tos 
aprop iados a est e géner o de t n 
bajo. Cursos de perfecciona
miento serán orgaoizildos para 
los antiguos propsR"l:lodist as. 

Por J . M. ECHEN/QUE. 

co t rnnfluili 7. 'ldor SI' mnp V{>ll los 
I\gitl\do rf's qu o 11\ 111 I ntl' ru u · 
CiUDUI mnntient' d ist rihuidos c· n 
todos los IÍmbitos de 1'-: 11 ro jJ>I. . 

F~ l fin ... ~ la dest r ucció n: lo .. 
medios todo .. son blll'ros si con · 
ducen ~ ese fin . En Fra ncia "c 
btllal!A 11\ eqpC ranZll de los rl\di · 
c~lcs socittli 5l t as quu se cs fucr
Z'ill IJo r recupcrftr el pode r que 
perdieron cHundo con su polít i 
ell fi nunc iera llevaban n In nil, · 
ci(ln 11 la ruina. 

En los mi .. mos dia" ell Qu e IR 
III I nt cr nacioDld conmU E've el 
mu ndo. lo Ag ita y trllta dp deS 
trui r el o rden socíu l cimcntado 
e;¡obro lAS pi C'd rns Brcu la re~ d E"" I 
D t' r echo. de h I\lI to ridu d l(>gí t i
ma, de 1"" re li g ión y do! !ti frtmi 
li tl , se- reu ne en P " r ís la A g',m 
b lcs Gcn~~ ritl , nnc ional cü tú lic.'t. 
.~ el Cll rdc>onl Ar ;.-; ,oi o;: po de Pt\.· 
rís. compn rsndo la Feder ac ió n 
C~1.tÓlics. a una g ra n f :llll d i~, les 
dice: 

.Dentro de I::stll fa m :!ia se fl, 

mnn lo!'! unos ft 109 otros : illll ni
restild ni m un do que unidos 1\ 

" ue¡;¡t ros past,ores, fl ue son los 
obispos, so le \'lln t !1 una, legi ón 
de 8pó~to les que se Bman 109 u
no~ R los otrOfl. 

cFuera. do aquí las di:>cusio· 
nes, las d isens ionee: que lo~ Ini
eos católicos ('n eSLrecba unión 
con la jcrsrquip. ec1esiástictl y 
obedeciendo Ii una rigu rosa d is 
ciplinu . salga fI 11\ co oquista de 
Il\s ovejas q ll4;; h9.n abandonado 
el red il. A cprcuos 11 vuest r os 
hermanos descar ri ll dos j' curad 
8US her idas. Id ~d pueblo, con 
Bolad lo. S i dcdicáis vuest ros 
esfuerzos a l ali vio de 109 9uf r i· 
m ient os de l pueblo, vu estras RI· 
mas seotirán u n gozo inolvida· 
ble~. 

i Si el p ueblo se de tiene cn 
marejada a lo desconocido y e
xamina eiSs eosrfin nZ8S y eS08 
consejos y compara las instruc
ciones que ciú el Ca rde nal Arzo· 
bispo de Pll ria 11 los asociados 
de la F edernción de Obra3 Ca
tólicas con las incitaciooca a 111 
r evol ución de 10C) propaga ,diF
t~ B de la I II I nternacional ! ... 

j Si el pueblo, el obror o . y 
19.s fa milip,s del obre ro so de t ie
nen en el camino co menzido y 
.... ue lvon a las Bntigul;l.s tradicio· 
nes ff" milia res y a los t iempos 
en que el pa trón y sus t ra. bnj!l, · 
do res componinn una sola fatDi 
Iia! . . 

Solamente entonces cuando la 
voz del bueo sentido domi ne en 
108 consejos populBres , se pod rá 
asegUrfl. r la salvaci ón d~ las IJl\' 

ci('Des q ue suf re n de IR en fcrme 
d ad de l socialisIDo r evolUC IOna 
ri o y dpst r LJ cto r. 

Zu ric h, 1 9~ 1. 

J. N. l!.c!te1iifjlle. 

(Alrededor d. América. 1931. 
P ro bibidtl 1Ft rf'p roducc ión. ) 

Qui en l ea. esas instrucc iones 
y observe a l mi smo tiempo, los 
suscesos qu e ocurren en la ma
yor par te d e las nflc iones de Eu· 
ropa, comprenderá que BUS 
mermas se cum plen rpgu la rmen 
te y que la III I nt e.rnaciona l 
debe estar satisfecha de la or 
d en dad& a 8 US afili a do~ d e in- , 
t eDsíficar la propaganda de la I El públ ico debe leer slem -
der;trucción. pre los 8nuncios que publica 

Profunda c rÍ~i9 polít ica en los PATRIA 
~afse8 de la Europa Central ; c r i I En ellos encontrn.rli el lec· 
SIS del trabajo eo I nglaterrs ' t lJr ya el articulo que necesi-
di scurso de Máximo G o rki ra: ta, el negocio 1 !J~rB.ti \"o , o 
diado a los obreros i ogleses pR· bien la oportunidad, la gangn 
ra q ue transform en en una re- . 
voJución esa crisi';caid& del Mi que, con frecuencHl, se anun
nisterio m oderado eo F runcia cia en los diu.r ios. 
con los arJla llsos d e los CO!DUDi s I Lea nuestros avisos todoa 

.... tas. DcntrQ de ese cU fl ~d ~ro~p~o~.~=I=o=.::d::ia::s=."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Dr. Vidal S. L ópez 
ABOGA DO 

OartulMi6n a toda hora; Asantos Civiles, Crim inales 
Co.lenoÍD80s Administrativos. Dentro y !uera de la Capital 

1 
DÍBIBO A INTERÉ8 OON BUENA IIIPOTEOA. 

11 Oall. Orienle, c •• a N° 15 

PATRIA 

'1 . L L A NT A S 

'c-u-~nO-t~8-,~-~~-~a~-do~-o l1-':e-rj;-:~I-doe-:;~-l q-ll>e-~-~·\~-~t,~-tr:-irA-Il~::-~·-;·h-O:-I ,,------!Di~~ j 'BOO O A I GH SI LV ERTOWNS" 
Del Vaivén Social 

la dolenci H. Q Utl, PU dl'CHL Nu'" don Gregor io Morei ra .Y St DO-

a ll' J.!" rSUl od. ni. 

~ l{e¡;n'"ó dI:! ChillJltnt'Ca ('1 , PMa i\ht!lJ.¡no partió C! I co· 
Sl'li or di)!) G:re>g"o r io O onz!íJ p7.. rc,¡wl don FruociHCO A. Salin}lf3. 

:o D llfin l{ u<;;af io J{ IJ mc ro BJ~ lo P roc(' den t e d e> M\' t aJJ lÍu i n 
qu e de !\ l ¡·jh c~t~· b r f\ hoy su g-n' !-6 don l!~la vio Vt\ lien te. 
dÍlL d(' fH.i!! . F .,li c itnmo<: Ih. . > De S In tn An~ Jle'fn ron el 

~ Clln mlí'lica d u .J II ZZ fu" .rlnctor i\L Adr iaoo V¡Jllnnva. e l 
~\[D (' nizttdfl 11\ fi es tft que ofreció D r. A . Mena Gucín y d on Pn· 
hl s .· fjo r iLn Fcr m i!:lH, 1'ul'lc ios blo B llk. 
con mot.ivo do su cumpJ l:8 fi o~. ~ l) :J n Alber to P OCflS y don 

~ Ahora en ItL noche. y con .Jorge Sicilm se fue ron pH11 
moti vo de su onomÍlto:t ico . do n NI ¡!L~l piÍn . 
l sid ro MOfl' nO A. cel"bru rú. U f l!\ » Slgu o m ejor de sa lud do i'i u 
fH..'stf\ I' U su caSn du l! 'lhittH;ió n. E leo a P ", r:¡[ tn. 

» 000 ~dv!l dor Vullcci!los ~ H lt n IIf' g fl do d e Santa Anfl 
con timí a. ·mt,j ~ r d o III (>lif~ rm lJ clan Hermau do Frt ll i\'y FHI dis t in 
dad !"lUI) lo puso a 1.I\s pu r rttLs guil.b C~P('fU' d oña M~ritt L UlQll 

do ItI Qlll pr t,p. L6pez de F H 1Iti. . Sl"ftO bienve 
» E l Dr. F nl.ncisco.A FlIn e~ oido<l. 

ha mt'jo n1do de In t'n fcr modMd »Por cflb!t>g ramll r cc;cntl} so 
de que IJHrtecíu , ~!1be que llegó Il. i n novedttd f\ 

» Don H o rzleio Pri.d illa rcgre · StlU Fr!lnc isco, Cal i fo r u ia , doñ i 
só de> L 'l Uh iÓn. j8r1t1l !Vl t"z'¡ de i\l clémlez. . 

» Don }{ ·¡fllc l A. M~nd f' 7. vi· > S, <¡ 'l b(' COIJ pena que e l Dr. 
DO dr- ~al' i\ f iUI1." 1. CH¡O~ L~ ivl\ h \ suf r ido un nc· 

~ Don L eoncio Sermeño io c id ente ~n \\' Rshin.ll' ton. 
gre~ó d e L" U nión. »Han 11('.1!>l.do s in oi.ngnnn 

» Don J o ·é .Jobqu ín Ordófi ez na\' l: lÍ l'ln R N l\\' Yo r k doña Sao 
vino de ¡Vl eta pnn. m de Mf""j í!\ y dofifl Eva de So l. 

LAS D g L MU ~DÓ 

UNICOS 
D1S TRIB UlDOkES 

CASA MUGDAN, 
Fre und & Cía. .. 

A LOS ltiEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

.l!;1 Labora torio REINAGUERRA 
hit eeta bl Acirlo U D . "rv icio Aspecial para atender 
las ó rdeues qUA le sean , n viada s d e los ñep~riB ' - ' 
men tos. 

Se eD viará n, a soli ci tu d y g ratu itamente, 
los dispositi vos n_r esa rios para la romisión de las 
mu e8 traFl. 

Mapamundi 
YiOlJO de In. L\ p1i g. 

por má~ ti emp(l. Al caH Z!l mo-
I I I ,I-¡~~~~~~~¡;~~~~~~:::::::::::'-:':'::::::::::::::~ r tl. ( éC a.ró también qll C e l 1:0 

bi, r no procederí tl. con la mayor Dicbo ju ic io ¿;c r tÍ qUlllltrís irno. 
ene rgÍll e n con t rn d e tod os los a pe"'ttr de 1!1 HUS(' llcitt de don 
pert.u roado res de l ordf.'n , vn fu e A,lf() n ~ o . Los r f' ~mb l i c }l n os !lre 
ran d er{'ch i <: t !:L~ o izqu ie rdist gq, t t' nden q ue la pro pa¡'~}ln ,J I\ mo 
pllra mHn t t'ne r R t odo trtlnct: 111 na rq uis li tL es la cau-,.a · d~ loe;¡ re 
t raoqu ilidad pública. c i en te~ d csó rde n es I\n ti cle rica· 

Los disturbios e n España 

Bu rcFloon, mnyo l5. -Con 
particuhtr ~!l. L i .. fucció[l ~e h :lL~e 
coo¡:: t.ar s q "Jí que ~n t oda Ii!. jll. 
ri :idicción d.· Barc{' Iona no ,ha. 
habido ningún clé50 rd~n Mn ti r e 
ligioso, como han cCll rr ido ell 
otnlB lD uchas JJ fl. rtes d I"! S ur de 
ESP t> ñl\, Ul donde el gobierno 
se ha visto obl igudo a decret a r 
In. ley marcial. 

l\:J nd r id, may o 15 ---Dcbido a 
los dist urbios habidos en var ias 
ciudades de l país , RIg uno8 go
bernadores ci viles h!!u rt'n u nc if\ 
do; son los d e A licanLe, Málug8 , 
Có rdo ba y Cád iz . 
, E l Presi d (> ntA Pr~v i s i o o !l l. 
don Niceto Alc!l lá Z l lD·ora, de · 
cla ró h oy Qu e las elecc io nes Il 

la!! Cortes Const i tuy/:'n te'i se e
fec t ua rí an el 21 de ju nio , cO aJ o 
se ha nnuncia c" o con p. nte ri ori · 
dsd, y q ue c ( and l m ucho po
dr ían se r diferid "is UDS 9,, 18 se· 
mana , o S('U bast& e l 28 rie j u· 
ni o, pe ro de n ing untl. DJ tlne ru 

El nuevo empréstito espa.ñol 

M ¡:¡ dri .1 , m 'Ly o 15.-(Traoso
ccan). -~('~ ú n se info r ma- en 
cpu troq f'u tcntdo Et , siguen I~ s 
uf'g ocilt ciuoes en tre el g obierno 
español y varios ba ncos france · 
ses e ingles€:s para co ntratar u n 
c réd ito cuantioso, una vez que 
t uv ie ron qu e s us pcnderse las 
pláticl!8 en tab ladas con una Cll
" ti. bunca ria norteam ericana. 

El ex· Rey será enjuiciado. 1 

Madrid, m 8. SO Hí. - El Procu 
rll do r G enera l de Justicia, co· 
mo lo anunció ayer, ha manda-
11 0 iost ituir u n j uicio a l {'x · Rey 
don Alfonso de B ar bón, Duq ue 
de To ledo, po r empuesta comp!i 
cidad en 18 fl g it8:c~ón y propa.
glinda mo ull rquis tns. 

I ~s. 

La Unión aduanera 
Austro·alemana 

BERL!:;. mayn l 3. ~~e i r. 
forlll a que en C .. tW d e que 1,. 8 

Ca D trA prop ()~ i c ione;¡ f raoco(· h ·~ 
ca~l:L IJ\ unión a d llH.ne n, a u~tro 
al em ll nR ~eR n bust ", nte conc n·tlls 
para proced er Í(jmed ill t ll DJ Cote 
al debate , tanto Al(-m ,nill ¡co mo 
Austr ia es tán d i~pues tlls a e llo. 
Sin e oobo.rgd, se h llce re~lfIltHrq ' 
es preci ~o que dich>l. s co.ntf)l pro. 
J.)os icioDes contenJ{tln, ,tlg l) miÍ~ 
q LJe g" p.Demli dnde'3 o idet\s má.s 
o meDOS a m biguas o poco f tlc ti · 
bl.s. 

Va:N A, mayo 13. - Se cele· 
bró he'y po t re Al f' m·m1.:\ y A us· 
trill, en In n-,.b r l1 k , u n ro nven io 
sob re ~I trafico.v tr áo9i t o fe
rrov ia rio . 

SORDERA 
rww¡ , /.::-.- 1..\ CABEZ,I y 

C.\T,lrmo N.\ S..\ t.. 

PUEDE SER CURADO 
CON El. NTF;\'O ItE:"lEDlO 
CON rI !'E:;\T .... I. LI.;..U L\ J)O 

" LARMALlNE" (R.gi.trado) 
¡.:;¡ Un ~(,IH',I\O e mofcns,,·o lrab.m i (,D '~ 

clL.<i('r o, '(110 (· Iml 1l";;Olulnmcn VO la sordera> 

D',~;!lc"o~lr¿s~~IJc~~I' , ;i(;A ~ :~ '~~~~~;o:,~ 
c~t.c IIUI!'·O UllI .. '1H!Il IQ o[lurn IIlSuu,t.:u,e.wclI
t (' ;¡ulJr" I!~" purl.eS :If"CludlOlI, 0011 (';oto 
,."o ll,plel.O y IJt'tlll!m'::lIto. NUl\lE ROSC)of 

C .... SOS DE ~lffL\(;roXES RE I'p H CAO()~ 

I.EJ. E ::¡Tf~ TESTD,I O"tO 
M !"!l . E. ero,,·,.. de \\1I1lt'horS() Road, 

Cr .,·,Ion. l nglml'rrn. escn~: .. on " tu-

t:~~t!tl~n!-~:~::~e:~c r·~~o '~~ .. ¡:':J~::: 
r",,"llado 11 11 P:O; 10 t!"'Il¡l1e O. ;\1l!J o d os 

!~II,;~f,~~~:r~~~,~~L:t~. "':tOll ll~f~lbl';: 
"'~J..' nuevo l"C"Iledio l"¡!, SOr .,rendcll to! pueiI 
1,. .. p:ul oJ<.·¡üo do I!!'l. ' mil! ¡lnr lilas 40 d ~ 
unos. t¡:lbi("ndo ('II!'ayndo tl)l¡l~ ml!die.
nlL~. m~"dh~,. y en in:«lnlllu!IILo., toll o5 s i? 
....:Sultado "Igullo. ~ (Ju 'nl,I ... ·-.ol dobcr .... de 
;:~~I~r:ad~ ~~:'~!~:?hj!w:O~~:~II~j.Jldo ah " 

En~"·e una ~"j.u hOl m;~\no, 13 t wal rq
In urelilOS n ('U!llqulcr dl l"(\t"(!6n. 111 Ndlio 
de $ 1.(1). ~O UA Y NA DA. ME.rOlt A 
~ T ~(;n, PREt il '. 

Orljaae 

AUltAI. :\IE.IH(""ATlON. BlR KDEC¡; 
ItQ ,\ O, uJ::n:t;~ UA:"I . ESto. 

Con el Pescado es Deliciosa 
Tendréis un gusto nuevo y delicado comiendo 
el pescado con buena cerveza PO LA R .... 
Su carne tierníJ es más suave y se digiere 
mejor y más rápidamente .... 

Acostúmbrese a comer con buena cerveza 
POLAR: contiene poco alcohol y muchas 
sustancias activas y nutritivas .... 

• 



RfVISTAS 
eBt.udiaotpq U oive r 

aeuq",,..{c t ambién !l don 
por bx b~ r ('x oulsado del 
al p"tudirmtc Ml1nu\?! An 

Valle P" quien sufrió 

"~'bi~~~:l~'l~~ a raíz de ha-p en Diar io Lati· 
no noa ent revista con el Sub· 
eecretuio de Fomento, Inge. 
niero Castellanos Palomo. JEQUJE: 

en ESPANoL, en IISLES 
g en FRANCES 

Revistas de MODAS 
Libros diversos 

Electos de escritorio 
SOBRfS en cualquier 

cantidad 

a Var ias personas de!e8perada~ 
lIe Que DO les pagan BUS reci
bos en la Tesoreda General , se 
han valido de enviarlos al ¡ la 
Secreta ria Presi dencial, la que 
DO tiene ninguna atri bución 
pan r emediar la necesidad de 
q ue sufren . 

.. El Ejecuti vo recientemente 
tiisposo seguir pagando las be
cas de los 81uoono8' que sosti e
ne el Estado en di ve rsos cole
g ios y escuelas. Pero sí se 
acordó no conceder mns becas, 
E-D vista de 1& situdoción Econó· 
mica del E rario Naciona l. 
t -

E 9tá P&Ta termina r ]8 t em po
rada en lo!:! benef icios de ca fé 
en toda la RepÚblica. Este se· 
rá otro p roblema ser io, 
quedarán en ce9antia todos 

c.ANALISIS 
AK ,HíSIS QUIMIOO DE LA FA1>I05A AGUA DEL " LAGO DE COATEPEQUE" 

Consúltenos sin compromJ80, 
aoompaf'iando- resldentes fuera 
de est~ ciudad_ estampllla de 8 
cts. para. franqueo de respuesta. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 
Nueva dirección: E.quIDlll •. 

Calle Oriente y 12 Av Norte. 
(MedIa cuadra al Oriente del 
loca.l ocupado anteriorment e). 

q ue han estado ocupados en 
e90S tra bajos. 

LA VOZ DEL TERRUÑO 

Sonsonate 

Por el laborara torio del DR. LourB A LLEN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

A,:OS'¡UD10rese a leer 101 avisol 
Diario. Le intere .. 

al corriente de lo qDe pro· 
ponen al público los comercian· 
ee honrados. 

Laa proporcione. de .ale. contenida. en UN LITRO de eota AGUA se calcula a.í: puertoe de em barque , había au~ 
ficiente café para abaatecer la 

SODsonat e, 14 de mayo. - En presente demanda por más de 
I la edición de hoy, comenzamos • b I 6 S If d . 8 15 meses, y cálculos conSer.a .. 

a publicar el proyecto de esta- Blcar onato de ca 0.04 gramos u ato e potasIo 0.0 7 gramos tivos de l. nueva producción 
t u tos de la Academ ia de Maes- indican UD a oferta que excede 
tros de SODsoDate; ba sido eD- Sulfato de Cal . . . 0.089 Sulfato de sodio • 0.076 al CODsumo de doce m..... de 
v iado para conocimiento de " " manera que parece que no hay 
109 sefiores profesores , para que S If t d M . O 067 CI d S d· O 502 posibilidad de UDa norma en l. 
cuando se discuta el refer ido U a o e agnesla." oruro e o 10. • ••• " acumulacióD del stock que fue 
proyecto en la sesión q 'se celebra el a60 pasado de cerca el 25 por 
riQwtoMm~~. ~nq~ ~I----_----------------------------------------------~l ci~~; alm~~que~ d~~. 
conozcan todos )0 9 maest ros. ___ brie ra UDa nueva fuente de COD 

§ En Juayúa se matrimoniaron L 4: d E t d' S b 1 E l Salvador va ganando sobre de consideraci6n. 
dOD SecuDdiDo Mata H. y dolla ea en a. pág, e S U 10 O re a la produccióD de Guatemal.. La diferencia en nlor entre 
Mary V. n Hmaer. § AJer se PATRIA En UDa revista sobre el co· el 31 de diciembre de 1929. y en 

j efect uaron los fU Derales de la Producción de CaÍle' mercio de café eo 1930 . public a la misma fecba en 1930, Bobre 
apreciable sellara do ll . Maria . «La Mujér y sus da por Mc Meekin y Cía., de los 27.000.000 de 88COS e.tanea-
Pineda de Cea.-cHeraldo de S ¡·t Lond res, dice lo siguiente: dos en el Brasil, puede e8timar~ 
S0080n. te', até 1 es» "Cuslquiera que sean laB di- Be en no meDOS de eerea de 

--- Hace Este Estudio el, Departamento fi cultades que los comerciantes 20,500.000. A esto hay qu:e .-

fARMACIA CENTRAL . eD t~ hayaD experimeotado. es- g.regar .de 2,OOO.00¡¡ a 3,000.000 
de Comercio de Was.hington . tos Bon Dada si Be comparaD COD de 88COB que .. ioforma que no 

J. y , OAPTRO & 00 
TELÉFONO N9 2-3 

Crema Grioma ufROOIT4" maravlllosa prep&raclon qUII 
"'!!IOO t iene la vlrtud de endurecer en 

poco tiempo los seDOS de l&s D'\ujsres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a la piel e 1m· 
pide 1& formación prem&tur& 

d. arrugas 
o. lt . p .mjs 

La Producción de El Salvador Ta Ganando 
Sobre la de Guatemala 

N ueva York. - t:La PrenBa~ miento en el poder adquisi tivo 
de esta ciu dad , rep rod ujo el e8~ después de la guerra, el prome
tudio publicado po r el Departa· d io au mentó a 20,520. 000 sacos 
mento de Come rcio de Was- en el periodo de 1919·1923, Y 
h ingtoD, D. C., en relación CaD aumentó tam bíán a más de 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ la producción y el consumo 23.000.000 de sacos en 1924 
• mundial de café. 1928. Los cálcu los de los últi 

En el periodo de 20 años- d i· mas años DO son completos eo 
ce el repo r tero - cn 1909 a1928, algunos casos, el t ot al Drobable 

' se ha r~g i s tra1 0 un aumento en mente lJ"ga ra a cerca de 
¡ la. (! x portac ión de café en todo 25,500.000 SIiCOS. P ero, aceptllb· 
el m undo. no t oman do en cuen· do los cálculos como ~e dan el 
tR el per íodo de la g ue r ra de I ~ ,eclw lco l.O ha sido de cerca del 
1914-1918. cuando el promed io 28 po r ciento comparado con 
8nual fu e de 17. 626 000 de sa- 1909- 1913. 

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

tt 5,000,000.00 
" 265,000.00 
" 400,000.00 

JUNT A DIRECTIVA 

Director-Gerente l er . Director -(" onsultor 

RonOLFO nUKE JOSE GONZALEZ A, 
20. Director -Conaul tor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

cos comparados con 18 116,000 En la li sta de las expor tacio· 
sacos en 1909 1913 Con UDa si· Des de los paises producto res de 
tuaci ÓD má~ es table .. v un creci- café. 1M comparaciones se han 

Telegrama. rezagadc. 

Luis' A lonso Cornejo, Mil.. C. 
SlÍnchez, RO,l.?dio Dolo res G on· 
zález, L . N. H ockwold. Ctlrmen 
Cáceres v. de A rias, Cóosu l R e· 
pública Argentina, Edua rdo 
Ma rcial Ri vu,s, Leonor Rodrí· 
g uez,P et rooa M ontalvo,Conch ll 
Lazo, Samuel Kalan, R airnundo 
Ponce,Roque Valencia. 

Ma. C. GonzlÍI< z. Feli pe A: 
López, M H.x . L ero u9. Rosa lfa 
López, A lfonso D ías F, Rúsa 

hecho según los IJ romedios a· 
nua les en los períodos posib le
mente sujet os a revisión . A sim 
pie v ista. se nots. que el B rasi l 
lleva la delan t era. , pero con una 
peq ueña. docl inH.ción j que Ca · 
lom bia es el segundo ('n expor· 
tación mundial dA ctd é llamado 
t: su l\ ve~ : que las I nd ias O rien ' 
t ales H oltI.Ddea6e, so ha subi do 
de l sé ptimo lugtl r. al t ercero. 
q ue Africa ha subido del du odé · 
cima al sé ptim o; Venezuela ha 
baj"do de l segundo Il' g». r a l 
CUll rt o: qu e la prod ucción de 

los desastres que confrontan &- 90n aceptables para el consumo. 
quellos cuyos intereses est án ré;S i es cierto, s;,Iloifica una 
cont rat ados en el come rcio de l mayo r párdida de capital, pro
café, ya sean exportado res, bablemente de una a d08 libra. 
p rod ucto res o d ist r ibuidores. esterlinas por saco, que serta el 
En var ias épocas durante e J cost o del cultivo, cogida prepa
afio. ocurrieron fluctuaciones ración, acarreo y almaceoaje 
en el p recio de l café ; pero t oda del café. L a. ba ja en valorea del 
mejora f ue de poca duración y st ock de csfá mantenido en los 
hubo UDa baj'\ CODstant e en los mercados de coosumo dorante 
precios d uraote todo el año . los doce m eses representa UDa 
TomaDdo el stock mun dial e I pérdida de 4,150,000 . 5,000 000 
31 de d iciem bre, del clla l ce r CR li bras est erlinas. de manera 
del 88 por ciento está en el B ra- que 08 imposible decir cual ac
sil , ya se'!. almacenado en los si · tiv idad en el comercio del c!.fé 
108 o En el inter ior , O en los DO ha.ya sufrido párdida. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

'la Plata Exehange, Ine" 66 Beaver, New York. 
dlnl. b . n. o. 

• majs. lnt. Hernández, A braham Benites 

~~ii¡¡ii¡¡¡¡ii~~~~~~~~~:¡~~~~~~~~B~ .. ~l~{~Od~r~i~o~A~. ~M~a;r~t~ín~.~z~. ~~~ ~~ ............. ........................................................... . 

-MAICENA MARCA LA MAZORCA 
" EL INDIO," TEL. NO. 

El unl eo ellmenlo saDO g sabroso, con guslo es aeeplado por ulnos, enfermos g ancianos, 

UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: TAXIS FORO 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 

GOLDTREE, LIEBES & Oli. - 'Pel. 3.9 
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PATRIA 

Diario de. InformacitSn 

VIVIR 
Revjsta diaria 

P ROPIETARIO: 
Al BERTO GUERRA TRIGUEROS 

REDACCION: 
Director, 

A. Gtu::rra 1'I'ifltlCT01J 
Redactores, 

Jaciluo GuslellcUlo8 Rin t8 
o':J'atarrui 
ADMINISTRACION: 

Ad :nor. y Gest.or de a.nunclos: 
Miqu.el. Angel Chacón 

Suacripción: 
Por mes . 
Por un ano . . 
Ndmero suelto 
NÓlIlero . t rR-S&10 . 

ú\1AYO 

c. 1.2.5 
• 15.00 

0.10 
020 

31 U tA S 
SANTORAL 

O E BOV 
Santos Juan Nepomuceno, mártir 

y Uba!do, ooispo. 
DE MAN ANA 

San Pa,t"cu,.\ BatlÓn. :er , S&nt& 
Restltuta, "ir~en . 

FA.\lMACIAB DE TURNO 
del 26 de a.brll a l 3 de mayo 

¡';¡ orooal. La Un ión y Corazón 
de Jesús 

t;1 IIOn ido de tU"tnos conUl'nlll a hu n CII O 
h.,.,.s del dr. iud,udo r tcrmiml a n~ OCHO 
ban s dl'l m;~mo d I" du 1 .. S. -,"'lUlll SiIlUICnlO. 

Siendo ~to , ",l""I" leiOfl obligsll)\ io '. es indelc
pble y lodas las f :mn!\l'l.ll~ dc~rán Indi¡ .... 
e. aviso O<Ipecial 'lOO C!),ocartI., en l. p:orl8 
e.~rior del I"", wbl(lo.·¡ ~iento . (l1u!.l e~ so .. b~ 

mnrt.08 r jucve!, de troJ .. eualfO do la t.:u\k'. 

fERROCARRil Ot El S~lVAlioR 
Itinerario de Trenes 

t>ara. l:)oo >lOfUlUl. 811h~1I dlnri3l11ootó.1 IIIt 51· 

sn"en~ tr('ne~ : 1\ Inl' t( :0. . m. ( . /'110 d o I'S~ ' 
l ru ) '! n b~ I:! }' 50 u. 111 . Id ,! ¡_s:.j('!W .' 
~-:l.n.'l\). ,1 1,"w"n' lIl'l-'lI n ~o!1.-«: n"l(' s In 

~~~' l.~;'l¿¡~:n ful;1 I~\~.~i :I~I: ~~) J;;~n~ 
h.$ .').00 n. rn . 

. .. 1I 

1 .. l1it'" I ~~ t r('! IL": " 1M ~ n. n,. r ~ ~, ... . !.I-J J)J'~ 

tnü,~~ :~ ~:'~~I ~~<!f!:P~ ~:~~ W.~~~ t>i:1 ~ ~l~:,i,~~~ 
l' Las 11 o.') ~' ,·1 lon·,·m. :1 lns 1.10 1'. IU. 

¡x. ~-"n ... ' - ;It" a S:m :-nl\·:I\h' f . ~ :II('n UtO 11 

I¡.s i a. 111 . y ü h ''¡ " In , 1"!.fJU p. 111. 

DtI~m!':1 Ana :1 ~"n , ::,,¡l\;UIPf.¡ :-:,11 ('11:\ l. 1.1& 

11. m., iI. las 12,00 11. 111. Y 11 1M :!.:JO p. 111 , 

(l . R. de C. A.) 

' a~!df .. S.!:~=or7.E"' .. (,,':~col~ ~~~II,~ 
_. 1.1 " _ \_ ... , ... : Mal. , • • .• _"1: .•••. - o . __ M.~ . __ .. _. 

1J1) ~ ::I",,","r p.n. 3M ¡¡'.rro, y 0113, ' 111-
nO!! Inl"fmodlll" 1:1110 1.:aJ p. M •• IINt11 San 

:~ .. 6:, ~i~· ~~~7:~~ I~'f:, ~"m~1 /lr-
De S= S.loador pt.nI 8aol. Lurr", AhoR

ch.p1n " eo!ItadoDl'l. m lermAdI . : Salo 7.re. 11-
111., Ilo'l r S\1l ', ', ~ JI • H 11 '. U~II Alllla 
'1I 1!:'1 ~ . H G; 11 :- 1 1 &, ' ·P. , Idr: • • .oOal 

~;~~:: l.1~~.'ie 'A~~~~~:I~1I ~ I~\I:'! ~~~o 'S:~: 
t& LudIlIUJlO a. m .• II /'"¡plS:ln ::¡"In dor b.OO p.m. 
S:l.lo 8:1Ub l .... cl. b.16 p. ID. Ill'ga SIUl S ...... _ 
dor 8 .w p. m. I odtM OIto~ t ren ... e ... , I.rana _ 
boNO • .0 Te .. · 8 .Tunclol1. 

De San Saln ... :lvr p"nI Z!\C3IIi\ y '"t.sci on~ 
Intó.1rmlld iaa: Sa e 7tfj "- m ., ' 1('1(" Z.capa 7.80 
~. m. ViC&-~ersa: Sa lo Z3capS "5.00 L m.,lIop 
:san 8al",<lOr 5 00 \l. m. 

De SlIn Il,h·:td .. r \111.1"11 7.&CllP'" Guawm.lA, 
uotl.o BIlITi a .. H\acIOllell III t..r lrlodiu! SlIle 

Lunea y Jua ves 4.46 s. m. , lIep Zacapa 12.16 
p. m., 1l(Of.:;& Guntemal. 6.15 p. m , U%,!, Puorto 
&mOl 6.10 P m. Vlce·,..,ns: $alo Gua'ama" 
Ma' leI J Sjb:ado 7."\U p. m., Jler: Zsca¡:. 

~:s ~ur:" B~'" sr~ ~I:n~o~oia~~:; 
116 p. m .• llalla San Salv:!.dot 8 . .w p. DI 

farmac.Ia.s do I lInlO do cad" acnllUlIl. Audiencias Públicas en (asa 
fármacias Teléfonos Presidencial 

:~~ AJ~m~~~ ~I~~iu~ nd~~1~,d~u':i~~I~:! l:nln~=:'I~ r.D:: 
~~:::~~7S~i.. ~ur:: J01, 1:fJ. dla4 Ma,tICII, Juo,e-s o Yiom os: 

Servicio de Asistencia Médico Audiencias de Juzgados 
Gratuita la JI~~~~IUS de lo (;ril";IIIc1 lo4o~ los r.!i¡U por 

U " pobres puedon rtcurrif a esto, mlodico! ' O I·I,!uo~~:oo; l~~ ~r:;~,: i1 · Ello. IlO.lf ras 1111111:011:18; 

en(.1':h~e ~~es:!~",nda K l o~ \}" rrio~ do ~o~.'~~~~."~ (:,,úe!>~~· I~::·'~~~:'.;. :IS[: l o, en la lard l1. 

CoIlQepción, Gianmu. !;!In . I ~';, Sun Ni!l"<lC.lito A anta Tecla y la libertad 
k~~rJ.:e~~c~:r~~~nr~: ~~ ~t:l.Or Salomón Eml,reea da lIuwbuStl<! ,!..a .Marina.: Á J... 

tJbortad, D".1. iiIl.D3 Y wde.~ todos 1011 d ru. 
Ct rettlto do \.os bál"l"k~ dl' l Ccn ro SllJlta Iambién servicio UpretlO. Punto: El mOl"Cl!.do. 

Lael"a y 1'"1 Cal ... rio. $Cnido \101' el docw r f eléfono 1214. 
~~Z~ tM~..ft¡¡. Colon .. Letons. CnSll. Correo de Honduras 

Circuito de flso JIICUI·O. (.;ande l"fI&' 1...-. 
Ve-;¡a , Sa ll IisUlblln, ~cn' i do Iklf el dfll""tQr 
~~1~7.~~~1l. ('o. ..I .. en idn ~orlo"', "'9 21-

CU'cuito Que eorrt'Spol' lo • b. poblaei ... ne!1 de 
San . :-e\Xl!lliA... SOyH j .ang<! y ~lIn M" I"('OS. 
l elTldo p~ f 1"1 d.cCor F'cdr.. Moudocs. Cousul· 
1.aI .e.n 1.., ..I kDldlu MWliclpaltlll respecli,u. 

CiitcUi~ do lIL5 ~onCll do Mejicanos, 
Ayutuxlepeque. Aeulb UII(';¡ ,. Paleta, $Cr~ido 
p Ir e l doelOr Joaquh. lI.1em Knndo,·sl. CI>D8uL. 
tal en 11" Alenldw MuniClplllC!l 1 ~ llecti .. ;& •• 
~idencia en l'an ... lndor:!\I¡ Cnl 'o POlUt ll. 
te, N9 26. l ei/' 6--9...a. 4 

ospital ~osales 

, ~ ~~~lo~OSd~~S~~~ :"~é~I:P;~C:U:' 
r!.~ ~.";:~d:~~:~, I;: , : ·:~-::~: ~lr-y.-

fases' iI. l. luna 
Luflll, nuevlO 18 
Cuarto CTOcion le 26 
Luna lI('na 4 
Cuarto mengtl3uU 10 

Dr. &mOl Gall:tl"do. AYoluda E~paü .. N9 
LS·l' De tumo por 111 nocbe. 

También bllCól e:.;toDJJi,·o SUlI semelo. • las 
cla!iol!. monell tcros.."lS, en CASO do 110 poder obU)
oerJOII e n loa eilwblcci w.lolll-08 de BonoficonclI.. 

I!&W de Caridad ho .... dO" n'lta loe d s Jue
na y (\om.lngoe do lOa 12 •. m. y de 2 a f. r; m _ 1011 dlaa NIIt&ntlll solamonw de 2 • S dI.! D' . 
~,.... de Pan.uln. todos loe draa do iD .. ' Iverslones 

12 .. m.. J de 2 .. 4 do la \Ardo. 
para hoy 

Pu;a _¡ouh". [nforme relcrenla" enfermos 

~0:t~~~~ :a: P:~ as~ndOSti:.,~1 ~oi:: 
000 ole l. porterta do hombrtlll ~ 1; tó.1léfollo 

' et! t'=ldod~~:: N9 7 io. pobr IUII 
por la UUlAana en ambas ~rlU de 7 • 10. 
Por la tanS. hombrol de 2 • 3¡ y ' mujCl65 de 
1 a a p. m. La bora de con.a ull.a.pan lO! D.i -
110. es de 1 a 2 espocialmento. 

En ~ do utgoneia puedo recUrrirlO al 
8 011p ital a toda hOfa dol di. y do la nocbo. 

A loe neeosit&dos ae IC8 proporclonan las we-
d lclnN jltJtwtamOllI8. 

Números de Teléfonos que Deben 
"berse 

.raUda de Une., Com.ndJulct. de Turno, Ni' 
519, Pollela Judicial: Nt 'l9'!, PoUelA MunIci pal 

N~~ I]~C:O!~~ ~ f~.l~1. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
),hnUII.erio de GobenlaCión y Sanidad. El d la 

MIll1.eII J Juo. os, do d Oli lI. clnco [l. w. 

) l!ni!ltcno do Guerrll , MllTina y Avi3ción. Los 

dlas lb.:r1ClS J Vlanl~, • <:1I:11<10.10r:. 100111 do 
la DlllflanlL. 

Muusl.cI"·o d .. gncu:'l1Iia. CrédIto rúblko, l ndus

tria y COm(!l'('i .... Lo5 5.100.10 1 dll once a r.!oc 

d. la trul LaJUl. 

1. ¡ dlas 

lunes, mJo!roo'OJ y v¡eln~ do W!S a. cinco de 
In Lardo. 

Mirus~no do H. R. F .E. F.MI viQt"ne· , do U"ClI 

1 moclia, el L"1I. 

c.toe y media a cinco d. la lardo. 

PltINC1PAL 

Sábado. li pm. Extraesp. cEi 
P irata EDamorsdo~, coo Rod 
La Roque. lSon ora , con cancio· 
nes. Tí tulos en español. 

A lao 8 y 30 pm. E xtraord. 
estreno «Agua de Dios», con 
Bun Barton. 

DomiDgo. A la. 10 y 30 aID. 
E xt raespccial, cLa Casa de lB 
T roya, COD Ramón Nova rro. 
Canciones, múgicf\ , bailes, diá
logo en ing lés y títulos en es· 
paBo !. 

A las 4 p. m. E xtraord. cLas 
7 Llaves de B lI. ldpate ~. con H.i
chard Dix. Sonora, CaD música. 
titulas en español. 

A las 6 pm. Extraord . cOa 
Frente Marchen »>. con Buster 
Keli ton. T otalmente habllida en 
espa60l, con canc ioDes · y músi · 
ca . 

A las 9 pm. Extraord. Estre
no cE I Di os del Mar~ , con R!\
món Per~dt\ .v Rosita Morl·oo. 
Total mente dia logada en espa-

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICn 

DE SAN SALVADOR 

SERVleIO ELECTRlfO 

FUERZA CAlEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TEUfONOS 81 , 17~ 
~ ,. .. , APAiTADO 1'" 

•• 

Contestan las Lectoras 
Una carta reveladora 

- Sao Salvador , Mayo 14 de 1931. Señor D irector: E n mi 
casa somos <mee de fttm il ía: m is pad res, cuatro hU [J] 8n!\~ . cuatro 
henDImos y UDa tia. A la hora de la ceDR, que DOS r euni mos .. o 
to rD O de lit mesa, conversamos y di scutimos. cn tro t o JOB. lBS 
cosas del día. Ayer yo inicié la conversación , la cual. co9'l0 oo m· 
oronde rá. g iró a lrededor de ou Di.rio P ATRI A. H .bia leido 
hacía poco en su sección cLa Mujer y sus Sll té l itc~. Itl encuca 
ta sobro la nueva or ientación de su periód ico, pidiendo lB opi· 
nión de has mujerE'~ Al r e~ pec to . 

Café corriente 
id. Te!!dca 
Azúcar, pr imera 
id. s marillo 
Arroz, p ri mera 
id.. segbnda. 
Frijoles, negros 
id , blancos 
M.iz 

Maici llo 
Trigo 

' D ll1c tl O pBnela 
Manteca, del país 
id. , fx t ran jera 
S,I . ' 
GarbaDzos 
Pnpas 
H uevos 
Cal 
Q ueso de Zacspa 
Queso del paí.~ duro·bloDdo 
Q ueso duro de Nicaragua 
Q ueso fresco del pai8 
MaDtequilla lavada 

16 
Col. 

, 

10 qq. 
8 qq. 
6 07 qq. 
5.50 qq . 
11 qq. 
8 qq. 

28 fonel. 
22 faDfga 
23 fonol. 
tendeDcia a bajar 

18 fODega 
9 qq. 
7. 50 carga. 48 p. 

13 lato 40 Iba. 
12.50 "id. 
6 carga d. 10 a. 

14 qq. 
10 qq. 

0.04 cado uno 
3 qq. 

20 •. 
15 a. 
12 &. 

~ a. 
0.75 Iba. 

No pod ría relatar le complet.amente todo 10 q ue se dijo en 
la discusión po rque scrí!l co,,, de Dunca te rm innr. I magíoc9o que 
desde lAS 7 has ta d(>~pué3 de las nlleve no hubo' mtls t ema de CODo 
versación que PAT HI A. Le daré, fl i o em ba r.go, algunos dRtos 
pintorescos: Mi papá opinó que el mejor dia rio del país es P A · 
TRI A. Mi msmn. en cambio, dijo que DO, y hasta Sd enoj ~ trR· 
tao do d o convencer lo. Tres de mis he rmano¡;-cm pleadoq : de go
bierno-opinaron q ue el mejor diar io doc tri na r io de Contro A· 
méri cft. ps e l suyo. Mi t ía y unR. herm q, DH. DO ace ptan. en cam bio, 
q ue su ditl rio sea tan seri o. E l re~tl) de la fa milhi, m i papá. e n 
cuenta, fuimos de pfl recer que P AT RI A es el Oia ri o que ac· 
t ua lmente necesita (>1 pAÍS. Y QU O con un poco más de esfuerzo, 
encllm insdo pr(' fe ren temente a da rl a más información, llega rá a 
ocupRr el prim~ r puesto en el periodismo naciooal. 

E l piar io .su.v o cae en mis manos en cuanto Ileg ll. T engo Estos precios proceden de fuentes seg uras, y respondemc:a 
trM atios de leorl o const!\ntemen te. y cuando me he d~do cue n· de eu efectividad. 
tR. de la9 m ~joras introducidas últimamente, he seotido una g u o 
satisfacc ión. 

Si~8. n adela nte. Mfjórenlo todos los días, y reci b • .t.n Iss fe · 
licitaciones de esta humilde admiradora y am iJ2'Jl, 

. Rosario~ . 

La Verdadera BeHeza 
Opinión del Célebre Empresario 

Florenz 2iegfelc! 
liLa. ve rdadera belleza-dice 

Florenz Ziegfeld, descubridor 
incomparable de bellezas ameri · 
caDas- con siste en la natural. 
saludable y suave curva del 
cuerpo femenino, artí~ticamen
te tapizado, quiero ' decir, si n 
ensefiar los huesos". 

FlóreDz Zi. gfeJd, padre de 
los Follies, IIp gó a '5Ie r un ex 
perto acreditado en belleza des
de 1896 cuando por pri~era 
vez llevó a ~nria Held, la de Jos 
hermosos ojos, a Nue"Va York 
desde E uropa. Por este tiempo 
publicó una h is toria de que 
Miss Held había alcFl Dza do su 
be lleza bafiándose en duraznos 
y crema . 

"Una muchacha debe ser Da· 
tural - dice- ps TI\ Que yo la 
coosidere herfT' I"\ Fl ft . Belleza arti · 
f icial no es be ll ",~<.I. jHH R. mÍ. L a 
muchacha realmente he rmosa 
es al pgre, sana. vital e inteligc fl 
te. H ace ejercicio, vive lo más 
de su tiempo al aire libre, usa 
su intelecto. es majes tuosa, gen· 
til . per fec ta. No necesita for
zar su naturalczlI . 

" L a. be lleza perfecta viene de 

601, con canciones y bailes. 

COLO N 

Sábado. A lao 6 pm. Eop. cA 
Tra vés de les Luces de Lon
dres ~ con Gordon Elliot . 

A Iss 9 pm.E x traord.cCuidlldo 
con la. Piotura~, con Htl llen 
Co, tello. 

Domingo. A 18s 10 y 30 pm, 
ExtrsEls p. eLla mas do la Argen· 
tjoa ~ . con E velyn Brent. 

A Ina 4 pm. Extraord. «La 
Rah. Azul, con J enoy J LlgO. 

A Ills 6 pm. Extraord. cLr. 
Fu~a del [ n fie rno , ~ con Lu i~ 
Ra lph. 

A Isq 9 · pm. Estreno. "El 
Hermano Menor~ , con R!lwón 
Nova r ro. 

ImÍETE. tu ¡unol Rlete,.1 te 
c7L envane ces de tu. dientc.l 
blanco. y pareJot. y reveladores 
de .. lud. 

SONRIó MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PAITA DIINTIfIUc:A 

VIVir naturalmente, más bien 
que de la borl" del polvó 'y de 'Ia 
caja del colorete. 

HA m! no me' g usta fa fi g ura 
masculinA. No es bermosa. por· 
qu e es artificial. .La f j ~ura 
masculina ~ó lo pUI:' de adq uir irse 
co.n sacrificios. ejercicios pesa · 
do~ y medicinli~s. El resultRdo 
f'S que la muchacha se vea vie· 
j!l.. cb.nsada ya macilenta, antes 
de tiempo. 

"Para 8er verdaderamente 
bermosa, una muchacha necesi· 
ta tener más que un cuerpo si· 
métrico y UD rostro buni to. 
Necesita tE'ner ju vent ud y pero 
sonalidad. Necesit:.a tener el es
plendor que sólo pu('de alcan' 
zarse llevando una vida f8 na y 
un ánimo alegre" . 

A mi suges tión de que espe
cificara mejor lo que constitu!a 
la bellez • • Mr. Ziegfeld dijo: 

" Bien, yo p refiero ti las mu 
c1\8-chas que miden alrededor de 
cinco pie~ siete u ocho p"ulg~ . 
das de alto. que pesan aproxi 
madameote ci ~nto treinta Ji . 
brss. Las muchachas muy del
ga.dBs son huesudss. Me gustu 

Agente" 
lJa ra e! 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco ~nglo 'South) 

CAMHIOS 

Libras eaterlin!ls 
Francos franceses 
P esetas 
Liras 
Francos suizos 
Florines holandeses 
Yokohama' 
HOD Kong 

4.86 2/8 d~jor~. po~ Iil!'!' 
3. 91 cta. oro por franco ' 
10.10 ¡;~'!.~~. 

5. 24 lira 
19.27 traiico 
40. 19 {I"rid 
48. 46 1 YeD: 
48.50 i !i. ~ODg. 

V entUmos: 
COTIZACIONES LOCALES 

Dólare., giroB. hoy 
Dibras estet linas tricos 
Franc08 franceses, giros 
P esetas, gorros ... 
Liras.italianllS, giros 
Francos 8uizo~, giros 

Col. 203 por 100 dólore. 
, 9.93 por UDa liDia 

" 7.98J por 100 f.iDCó. f. 
. : 2J.lO per WO ",¡Si;\a8 1 

.. 10.'10 por lOO Iir" ., 
•. 39,3~ por ·IOO francos •. 

Cotizaciones de monedas europeas en New York, cabíe de 
Jl de mayo de 193!. 1 

Libras E8te~linas 
Francos fra'nceses 

CAMBIOS: 
4.86 3/8 ' dólare. por IIbr. 
3.91 cta. oro por franco . 

la suave curva, tap,izada 
ralmentl:". 

natu· miis o menos, que-t. dama mo
derna adquiere con etía indul
géDcia, es ' más ptob.~I4! . que 
aumeDte ou belleza y nií que la 
destruya. 

Al buscar a las artista8 para 
sus últimaiJ revistas. Mr. Zieg· 
feld entrevistó a más de diez 
mil muchachas antes de selec· 
cionar las pocas que iban 8 ser 
g lorificadas. Dice que cuando 
menos, una de cada cinco mo · 
chttcbas que fu eron a. su oficina 
eran hormog8.s, de acuerdo con 
su definición. 

Para esaa que g llstan de Jos 
du lces, pas teles y otras cosas S8, ' 

brosas. ~Mr: Ziegfeld les envió 
una~ palabras alentadoras. 

'\Yo no de81lpruebo el ¡,usto 
moderado de 108 bombones o 
pasteles, porque la libra. extra 

; 'La belleza-dijo en conclu' 
aión-además de ser ullla cosa 
vital y rádiaD\e, debe exhibir 
contorno!', de ot.ra manen DO 
es belleza" . 

Hay casas en los Estad~!I 
"C Didoa q.::::: ~3.:' 1. ::=c~';8.d:1 1::" 

ventas· en 300 o 500 por cie~. 
desde que emprendieron lal 
campafiao d. publicidad. , 

J abón de T oc ador 

G,,{;cicno ':.:Im" un':' 

"' '' '~O''I.J '"lO I~ jJ .-uJ;n'YU 

.... • ,.pl""o'¡o J, ~I;J.J ;~".I 

Po l vo· . (> o.ra b C ara t 
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Sí. También e.so lo sabemo s. 
Que hemo. ¡ns¡diJo m ucho - q uizá demasiado-sobre la iYA VIENE LA OTRA 

SAN SALVADOR 

MAYO 

16 
SABADO 

1931 
POR 

pa/obra ViVi R . -. 
Pero ea que mucho h ay que insist ir p a ra llegar Q tra n~for · 

mar e,a cpa lQbra~ e n a lgo m á ., que un !! PA L ABl?A . 
En oigo má& que u n conjunto , y a gastado, de letras y 
de IUahas. E n algo más que una m era cáscara. 

eo NQ UIIITA-:-:----.:----M!.!. 

Domingo sin Bol. pero con todo un HOMBRE-ViC41D" 
mucha luz y mág brisa fresc&, Contreras- es ejemplo vivo .-d. 
acariciante. tal 1t18 manos 8ua· lo que puede el oampeeiDO 
ves de una madre como 11\ mía. cuando trabajll en 10 propio. 
U nl1. excursi6n compc est!l. da Y la tierra, pr6diga 1 amoron, 
va r ios lDu cl)l'l~hos á v idos de ce como que 8sbe cuándo es ateu 
lajes! que son belJez8. dida con carilla. Por feO el 

gl cti mi no, angosto como to que el campesino es feliz COD 
los caminos que suben, da la p05!eción de su parcela, por 

la notll de 1/\ va rieda d : a tre peQuefia que scs, pues de .. lIf 
ehos ped rego!los , m{l~ allá poI. SACA. eD abundancia el pan P8~ 
vo ri ento ; después, cubier t o de re. los suyos. sin renunciamleo 
grllm l\ d es teñid fl () D do lorolojfi. tos dolorosos. 

LA DE 
Porque lo que t enemos es sed . Y no se t ra ta aqui de ha 

. blor de l agua, de explicar e l agua, de expresar e1 agua 
en la fórmula qu ím ica de H "! O: se trata de golpear so 
bTe la Toca hasta que b rote realmente e l agua viva. 

Como muy bien d ijo U nomul1 o, n o hV necesidnd de saber 
ana tomía. p aTa digerir p erlect~mente. E n cam bio, 
¡cuántos ilus tre:s fIsiólogos t ienen que recurrir al bi
carbonato después d e las co midús! Y las plantas, que 
yo s '¡;.a . n o enti t n áen ni una p alo bra de botánica. Pe 

IDE,~=====:.:=;-~ 
El ailo pa ~R dLl "eía lleg:u a la. Redac

c'ló n ele un periódico ¡.{lHtLem;¡,l tel'o, :\ la 
Ill'\ nera úe ll1 e rcadeda. g rl\1l ca nLidad de 
Id~a.s ne Latll e llt~ hls.p;vl''Ja merlcanas, con 
la COIl ."- lL uld a f'LhlUeLa de los mercados ele 
los E ':>tados l in iflo¡.; Con Lal Ul JLi vO, es· 
l~rioi l as l:i1g-uient.cl; lineas. 

ug-oníH . pe ro 6fe rrada a la vida. Los excurs ionistas, plenoa de 
S iemp re cH m biante el c{lrn ino, entusiasm o, tirada a un lado lB 
nuoca unifo rme como los san pesltdn ca. rga de las preocupacio 
chos. nes c itadinas , seguiIDo3 1a ruta 

ro VIVEN. Y eato n o puede a firmarse ~ ino de muy A lberto Rembao en un liMen el cou8a bido «Made 
in U. S. A.~, entonces no· 
sotros ll ~\'émosles n uest ra 
cu ltura, e l libro im preso 
en .b;spaña, eu Mexi co o la 
A rge n ti na para co mpe nsa r 
la couq u ista q ue const an
teme nttl n08 h ace n, con
qu ista q ue - corno di ce Rsm 
bao - obadece a una ley fi
~ i ca, aquella famosa ley d a 
q ue los cuerpos Ee atraen 
en razón dire~ta d~ sus ma
sas. Efecti vam en te ahora 
es cuanelo veo qu e d icha 
ley tiene una aplicación 
p rácti ca, porq ue la Améri· 
Ca Hispana atrae a la A
mérica Sajona en razóu di
recta de su masa, amén de 
la segunda ley que donde 
q uie ra q!1e dos civilizacio· 
nes chocan , se afedan mu
tuamente. El caso está 
claro, amba~ leyes lo justi· 
fican sin 1 ugar a dudas. 

Do pronto, una gene r tll adm i CO IDO s iguen la suys. 109 rfo8-
r nc ión . A un laJo de l camino va lga 11\ compa raci6n-con . Ia 
~e ínic ia en ; violento descenso únictl d iferencia de que n090 
la bondonada , hasta termina r en tros hAcia arriba en d c:mllnda 
el n rena l con sUl\v idades de de cíe lo , y e llos s iempre bllcia 
Hob ismo, pa ra rematl\ r ", 1 ext re· abajo, a unq ue para volver lSato~ 
mo opues to en desfiladero co r - a lo al to vo ltlndo, en forma. de 

contados salva do reños. a rtícu lo su yo pub licarlo su 
Porque no hoy qu e olvidar que e l salvadoreño - P ACHY u u d iario mejicano! hac~ 

DERMUS SA L VA 1 ORENSiS-es, amif(os. un anim al 
de CUERO DURO. Y quiz ó n i aun e l h ierro cande n a Ig unBs cOllside ra cioll As so 
te logre llegarle a lo vivo Y por eso nosotros n os he bre «La Co lon ización Espi· 
mos prop u est o , antes d e empezar nuestra la bor, y co ritua l de Nortp, Arné rica~. 
mo meaid a p rep a ratoria que abone e l campo , sola tld lll ira bl ernellte paraugo. 
mente R ASj-J AR. R aspar. rasp a r . . . . A ver si p oco a uarl a \:OU l a co lonizlción 
poco vamo.s sen 5ibi/izando , y afina n d o, y transfor- L ' U 

tado vertica. lm ente y en c uya. 
pa rte superio r 80 asienta un 
humi lde r llncbo pll jizo-pa la
cio de nues trOIJ campesif) os- , 
ad ivi nlÍodose miÍs a llá otrli vi
v iend !l do pobres , obscu rec ida 
por 103 árboles y por un po
co de bruma. Aún más allá , 
ar riba, en lo in fi nito. hl com ba 
azul plomizo, mn. ncb ll dn a rH. · 
t os por unos cuaD toq co pos de 
a.rm iño co mo p lu mones . 

g as. 
R is u(' ña la j ornada. Trandor 

m ados en niños grandes-tal el 
poder do. la na t urah z'\ en el 
c!l oopo-ioi ciamos gratas y con 
t ínll a~ detenciones para-corno 
103 niños-robar frutfls silv8s 
tres: ya cerrzas agridulces, ya 
moras ácidas como el Iirn6n, o 
los sa brosos alaice'3, (capu1i 
ncs m ontece.!'), que me hacen la 
il us ión de pequeñ'ls ánforas re 
plete. s de miel, Y no olvidar 
los grUe'30B m atasano'i traídos 
desde sus armas a fuerza de 
g arrota zos. 

mando en v erda dera piel esta córnea costra que n o.5 mate ri a l que 10s ,C¡. . de· 
envuelve. ea rro ll all en el resto de l 

No h oy que p erder la esperanza. COllt ilJ Bn te. 
El paquidermo es, e n el Fondo, un buen sujet o, aunque Rembao e8 de 108 pocos 

sujeto a las exigencias de su pellejo. Lá stima que lo sc' t ' l' t en 
• a tan e el f. ndo e fl ores q ue a c er an 

Pero eno hoy ;ue pe~der i~- ~speranza . El dio --~ m enos pen I el p rob lema más t ra ec6u· 
.sado, de tanto Tosp a r y darle masaje al paquidermo de nta l de estos p Ubblos y 
en la reg ión de los omóplatos, veremos apa recer allí con un a vi sión cla ra, ex. 
ana& in,c~"iente3 pTotuber~ncias de ~ o3pechosa factu- pone 108 p un tos ca pitales 

A!. fondo de l. hondonada y 

ro angellca. , . 
Porque en el más espeso tapir, hay u n ángel dormido_ de su ar t IC ulo q ue nos Vl e · 

R. la ve ril. del arenal , un pozo 
hecho por el hom bre, COIl pa · 
redes de piedrtt- y cemento. de 
donde el propi eta rio de la pa r 
cela se provee del lI gua ne
cesaria para sus cu ltivos en 
fOTma intensiva. El terreno 
aparece cubi erto con un es pl .sn· 
dido manto de flores de amn.
rillo intenso. flores de ayate, 
que no por conBiderarsp. t an 
prosnico ese fruto sus flores 
dd~D de Ber unas de l!l s más 
beJ!as que yo conozco. 

Ya en lo alto, al filo de la 
em bocadura d' ese eDorme embu 
do q' hay en el cráter del volcán. 
resoldmos el descanso, porqoe 
po r fMlta de tiempo DO foé po 
sil,le lIe~ar b!lsta el fondo . 

.,¿Quién sabe? n e a plantear un nue vo 
Esperemos. p roblema y al e llal si se· 
~_--: ____ -::-_= __ .,.-_--:_-::--=---:;-A::.:._G:::... . ...:T:.:.~_ ria fa ctible darl e nna so· 

Ante la Conciencia Moderna lucióu iumediata: iPor qué 
no Colollizamos eSlpiritual· 
mente a los Estad0s Uni· 

T engo para mi que eso fué 
lo mf'jor: quiero decir que más 
vale DO haber Jl rgado a la me 
ta, porque así. pudo quedarnos 
un deseo no Ba ti sfecho, la n08 
talgia de lo Que no fué dado 
conseguir. Regresamos . c o.n 
una ilusión. t Acaso no e9 mil 
veces mas valiosa una i1usi6n 
que el de!1eo satisfecbo' 

UN OBISPO EJEMPLAR dos de Norte América? Si 
los E. U. nos ameri canizan 

¡Qué ha hecho Hispano 
A mérica para detener el a· 
van ce sajón?, ta la locomo· 
tora . qué se ha opuesto! 

Fué alJlo que nO!1 dej6 extn.· 
siados. Un paisaje estupendo, 
becho realidad por la naturale
za (n competencia con el hom
bre, y digno de expertos pin
celes que tengan mucba alma. No, no digáis que los li bera.

Jes, los a.v8nza.dos, rnenosprecia
mos la religi6n y combll. t'im03 
sistemáticamente a 8U ~ minis
tros. Por el contrario .... Cuan
do en algún texto actual , en al · 
gún ~scrito moderno sintáis pJl l. 
pitar UDa emoci6n de since rA. 
S elevada relig- iosjded que os 
recuerde las incomparables oá 

.giD8S del E V8ngt:1 io, casi po
dréis aSf>gurar Que aquell as pa
labras brotaron de UDa pluma 
Jibre, no Bujeta a ec lesiás ticas 
.censuras. Sob re todo, s i, entre 
BUS párrafos, hay alg uno en que 
~de n uevo vi bren les terr ibles ¡m 
pre!!Bcioncs eV8ogéli r.as contra 
109 fa ri seos y los mercaderes 
del Templo. 

Ni eiquiarn abu nda en nues· 
1;ro campo el a otic ler icalismo. 
Por fortu na o por de~g racia. el 
a nticle ricalismo pasó de m oda. 
Por desgrac ia, eso sí. el c lerica
lismo se lleva todllvta . P ero. 
por nuestra pll r tc. en cuanto U D 

sacerdote p ronuncia:algunas f ra
ses de respeto a la li bertad , de 
s impllUa hac ia la democ rac ia, 
d e comprensi6n p ll rll nuest ra 
época, y a ti E' ne el clo~io caluro
so de todos los periódicos de la 
izauierda. 

lo y no sólo si el quo babl. es 
'Un modesto p resbi tero, SiDO 
también cu·ando se trata. de los 
prelados y las altas jera rqu íus 
de ls Ig lesiA. Abora mismo 
<luiero presen t aros el (ljemplo 
ilustre de UD obispo cuyas ensC!
-fianzas Bcogernos siempre con 
interés y cuyas acc ioDCS mere· 
cen mucbll s veces nuestra a pro
.haci.6n entusias ta. 

Es éste el obispo de H . . .. No, 
"DO temá is q ue esa ioicial encu· 
bra una ficci6n lite ra ria L a 
.diócesis está eoclavada en el 
mundo real . y s i leé is bas tA. e l 
:fin estas !focas conocer~ i "l el 

• nombr.e verdadero de ese ad m i 
-rabJe pastor de alm as. Ta mpoco 
ib. ocultado .1 suyo el bucn clé
rigo, discípulo y f !lmilí l!. r del 
\)'Jrelsdo, que, bajo la ga l'l:l. ntÍIl 
..de 8U firma, DOS ha trasm itido 
,..eetas noticias. 

Hubo untll épocll en la que el 
obi8po de H . . .. 809teDi. públi. 
eu controversias COD J09 inaré 
duJ09 y los heterodoxo. de BUB 
dióoeol •. 

No coctento con predicar des-
d. el pdlpito, daba eonferen
",i .. en IoeceD~ro. de eultur. y 

@ajonarnente, si nos en se· 
De EL SOL Madrid. flan a andar en autom6vil , 

, la usar Illstrumentos que 
bUDas populllres. Amaba. la diS-I------------
cusión, e l li bre cont rns te de las aún a pretexto de caridad. 8U3 
ideas. Asist ió más de una VfZ a c lé rigos .Y f railes se dedicasen a 
reu llioDes coo tradictorias en captar donaciones o herencias. 
las que, ante un públ ico de di · "::iu be mos que recb!lZó alg unas 
versas creencias y o pinioncs! e l berencias, DO porque no f uesen 
prelado cli tóli co eotablabE\ I.. n de utilidad para los pobres, s i
debat e con los r epresenta.ntes no porque le psrecía más justo 
de las doctrinRs opuestAs. pa ra y eq uitati v J que las r ecibiesen 
q ue el aud itori o, escuchándolos lo ~ bijos o parientes pr6ximos 
a todc ~, pu cl iese dec id ir por sí o r emotos del difunto a qui enes 
mismo de qué lado est abt\ la ést e DO hlibía querido dejar su 
ve rdad. pa trimonio" . 

A veces, con esas c.iSpu tIlS. Be Procuró siempr'e que el clero 
apasionabllo los <mim os. No to- viviese ajeno a. los asuntos mun
do el mundo sabe m[~ ntenerse dR nos, s in apetecer los bienes 
en la nob.e regi6n de IRs con- mllterial es , ni inmiscuirse en las 
ti endas ¡deu les. En~ ci erta oca· familill.s. ni met<:rsc a concer
sión. una personl!. lidlld ecles iás Lar matrimonios_ Cuando se e 
tica ll t' g6 1\ verSA m ateri al meD' difi ctl bsn resideocil18 religiosas. 
t e ag red ida y mal t ra tada por mandaba que no f uesen dema
sus ad ve rsa rios. Al ca lor de esC' siad o g randes. 
Is menta ble episodio, log T ri bu- P ero su amor a los pobres , a 
nales civ iles procesa ron por a- los míseros! a los a fli g idos l 
taques al dogma c!l. t ólico a uno pers(lgu idos. no conocía límites. 
de los más signif icados dis i· En algu na ocas ió n, no pudien · 
den t ES de la relig ión o fi ciul. do 5!oco rrerlos de otro 1D0do, 
F ué ilen tenci!!. d o !lo pagar una d is puso que ~e vendieron los cÁ 
crecida mu lta. lices y VASOS de plat a de~ ti na 

tQué bizo en t onces el obispo dos al cu lto. "para a tende r Rsí 
de H . ... 1 No ~ él no q ue r ía do !l 109 presos ya muchos nccesi
mi na r por In. coacción , sino con- ta,dos" . _ . 

Solamente los escritores 
llorones como Ugarte. Ha· El propi et a rio del t errenito. (RAFAEL A. SALINAS) 

vencer por la razón. Se dolió de 
esa sentencia con t ra el hereje; 
H-peló a l jefe de l E :! t ado.v no ce 
jó has t a conseguir , al fin , q ue 
esa con dena por ideas f uese le
vantada. 

ya de la Torre y otrop. sou h misma manera, no es t e · frpntes de estos pueblos. El 
los que nan emprendido u· moto que la misma Fran- gritode protesta q ' Ugarte 
na campaña ll ena de la· cia,-que s iempre ha con- lanZll de.de su escoudite en 
mentaciones, (le fra.es duo quistado a l mundo con i· Niza O la floreada literatu
ras, de lloriqueos de niños. deas - venza dentro de po· ra de Vasconcelos desde u
San escritoras q'Oe pasan ca a Mussolini qua orgullo· na casa editora france.a, 
por estas tierras con el bri- samente ha retado al pa· no son más que e"panslo-
110 de un aerolito; después triotismo francés. nismos literarios, vanos y 
de muchos días de escucha· A los E . U. no irá nues· pretenciosos, un injnstlIi
dos o leídos, ya nadie se a · tra cultura a destronar a cado afán de merodear al
cuerd" de ellos, fueron fe- ningún rey, porque es nn rededor de la llaga tofee
nómenos que inmediata y pueblo eminentemente ds- tada en vez de buscar el 
fatalmente, caye ron en la mocratizado que . tiene a; remedio en el laboratorio 
vulgar vul garidad de siam· biertas sus puertas al mun· de una idea más amplia, 
pre. E so se ha hecho y se do entero ; alIí irá nuestra llena de patriotismo) ageno 
hará toda la vida , protes· cultura a conqu istar cari- a todo alarde sistemático y 
t,ar, blasfemar cont ra e l ño, a hermanarse con la fogaz. Estamos cansados 
yanqui. decir que son con- fría indiferencia del yan- de protestas, de fólletos In
quistadores; se piensa que qui, irá en misión de paz. cendiarioe, somos incapa
con esa palabra se les ofen· a corresponderle la visita ces de una cruzada digna, 
de, cnando en realidad es que nos bace con sus ferro· una cruzada en donde pre
e l mejor adj eti vo que cua- carriles, con sus enormes a · domine 1 .. idea de nna con
dra a su f érrea voluntad , corazados, con S Ui! naves quista decorosa, libre de la 
a su d isciplinada constan- aéreas. A fue rza de cul- frase adornada con tinta 
cia , a 'su espíritu puesto al turizar hispanamente a los roja. 

¿Quieres yil. lector, que te se rvicio de sus mejores em- E. U. llegará un día en Los E. U. hasta hoy han 
diga quién es ese obispo de H ... presas. .b;l problema no que ambas culturas se con· mantenido una conquista 
q ue v~n de In plH.ta del altar p~- f d dí di' t t t I 1 

El o bispo de H ... . ha vi vido 
siem pre hu m ildl-mente. eSus 
vest idos, za pat os y s u ro pa de 
calD a. e ran m ode!! t os>, r ef ie re 
con s impática s('ncillez e l c lé ri
go al ud ido. ~S ll lD eeR era f ru· 
gal y sobria>. Senbba a ella dc
mocrát ics.m eDte, p llra 'q ue co
m ieran con é l, a 10 8 s8cerrlo t es 
de su d iócesis. De cuando cn 
cUlin do , a las habi tuales leRum 
bres y fr ut.as aBadía un poco de 
car ne " por considerac ión ft los 
huéspedes y en fermos". Como 
ese prelado no f ué Dunca hi pó
crittl. bebia co n 6US cOlDenóll les 
un vaso de vi no ; pues él m ismo 
ha. escrito \Jn una de sus ob rR s: 
" No t emo 111 impureza de 10'1 
a limentos, sino 18 impureza de 
lB S pasiooe!5". 

D el dinero no se ocupaba. 
Confia ba a pr r son8a capaces la 
administración diocosana. Nun
ca qcíso comprar cae as, tierras 
ni alquerfas. Visitaba n 11\8 viu. 
da. y ft. 108 huérfanos dcsampa
fldo8. F.'Vorecf. a 108 mencste-
0109. Pero DO queda que, Di 

radi ca en la protesta, en la un an, un a en que e a emmen emen e ma er a , rA. SOcorrer a los presos, qu e re · . I 
cbnza ber.ncia. devotas y que. frase vibrante, en la mani· fusi6n de e ll as brote un re· han sur~ado 10B prlDc pa-
' Oli g-o d. la plíbl ica discusil n. [esta ción popnlar o en la toña 'lue traiga la savia de les mercados de Hispano A
solicita que so supriman las sátira de un J e remías d~ la las dos raí ces madres; en· mMica con la máquina en 
mu itas fl. los be r ej ps~ pluma, no radica en nada ton ces nacerá la cultura la mano, con el avión vi-

E se oui!ol no de H .... (>s e l o· h' 1 ú' b d 11 d te bispo de Hipona. N"ció hace de eso, sino en pagar con la Ispano-sajona , a OIca ran o ga ar amen o 
mil quinientos afio •. La Igle. ia mi sma moneda: nos con· que evitará la chispa ori- con el tractor que viola la 
Il' 11. 00. Son Agustin. y¡eo mo a qnistan materialm ent~, ginada por el contacto de virginidad de nuestrae tle
glorioso pad re y doctorle vene conq uistémoslos intelec. dos culturas extrañas. rras. Hasta hoy han sido 
ra en los altOTe,. tua lmente. Por cada rue. Lo que hasta ahora he. eminentemente prácticos. 

Los da t os que me ban ser vi- P d 't d t tal. do para redactar las . nteriores da. por cada automóvil, en- mas hecho. Alberto Rem· or ca a grl o e pro es : 
¡¡neas .'tán tom. oos ficlm ente vi émosles una idea nues- bao lo resume en pocas li- una locomotora; por cada 
de l. Vila Au",tíni, su biogra. tra, un libro nuestro, t odo neas: «Doctrina Monroe, idea aQteimperiallsta: la 
grafía. outéntiea. esc ri ta por lo nuestro. Expansionismo Yanqui, 1m rubia caya de un dólar; por 
Poss idio, obispo de Calerna, su . . - , . . l' 6 ' N' cada gTltón literario· un 
intimo amigo durante CUaTen' l La ~uvaslOnde las l¿eas perla Ismo econ miCO, 1- • 
ta 8ffos. Pora eonmemo,"r el es pelIgrosa, incontenible. caragua, Panamá. etcétera. industrial qne ensefle al 
e. ntennrio de S8n Agustín, l. Francia venció en la Gran Todas estás son frases con· pueblo a ganarss la vid,. 
R evi,tlt de Occide" le, eo uno Guerra a Alemania más sagradas por los modernos honestamente. A cada en
de s ~ s últimos númel'o" la ha por la semilla iPet:lógica Jeremías que parecen DO sueño han opuesto una rea 
pu blteodo tradUCIda al eostelln· qu e por las balas de sus tener a mano otro laúd lidad. A cada romantlel. 
nOIG;~~' prelado el obispo de famosos 75 C. m. Guiller- que el funeral, cuando en mo, una voluntad dllOlpll
Hipooa l Su nombre brill. a tra· mo II cayó del trono, por· lugar de pregonar los triun nada. Nos han venoldo 
vé. de Quince B.iglos. No .• iem- que cada obús que caía en fas de la raza, se ocupan en en &1 escenario de la la1'l&, 
pre Be h. segUido su ejemplo. París, era J'ecom peusado en Beñala~ sus derrotas apa. porque 111 fin y al cabo, DO 
L U 1 S DE Z U L U E T A l:!erlln con un folleto de i- rentes o fingidas:.. Es la hemos sido nada mAl que 

deas republicanas. El a· verdad máe dolorosa que unoa payalOl Ilterarlol. U. 
(Del "Repertorio Americano.") cero tornábase en Ideas. puede grabarse sobre 1a8 :f.,. a~ N 



C¡.,.to día' caluroso juga-
• ,'Culdado con an ba el doctor Ben;amín 0,0%' 

ca en la S ociedad de 
hin melido en el d."Ii •• d"ro pleodo. una partida de aie. 

"dal Modelol dru. 
• Y. no Be puede caplar en En lo más intere.ante del 

J09 altea del Teatro Nsc'ioDsl una mo.ea .e posó en 
porque ha.D puesto C'uilio& es- . luego en una meji. 
Plcialu. en loa anteojo!J y 

que la e!Jpantara, 
• cCuervo~ 8e llama José no fe df'jaba tranquilo . En 

Rico. tonce !J don Ben;amín aban 
.. Cobro 5 csnt \vog por en. donó su asiento con gusto 

f!! ~i1ar un hoyo diollde se mira n dramático. 
las lurciones del Principal. -¿ Por qué te vas? - pre · 

guntáronle IO !J amig os. 
.. No 1e C:lm pren chici('s 8 -- No tengo más re,ne,dio, I 

lIChijaso" que los chupa tOd09. - contestó- que dejarle 

ti Misterio del Oía 

El Paraguas Para Mojarse 
Don C!uDilo Co rnejo , hoj·dR. 

tero y zllpatero d nl bt\ rri o de 
Candelaria hfL h~cbo un inven 
to curioso. no se sabe s i (In ~c
rio o en broma. Se tillta de un 
paragufl.s qu e en v~z de sorvi r 
para no moj'lisc sirve pRm lo 
contrario. E s un pflilt¡tUIIS b 'l 

fiera, pus inte- riores si n cañe 

asiento a este bicho. 
y tomó su sombrero y se 

fu é. 

pun ta del pa rR~URS h it .\' un ~8 r
f io pnm colu:\ r lo do una argolln 
en ",1 t t> cho o d ou de SNl. 

Este sí que es el v('rda .. :l erQ 
part"! lms. Pu m !\gUflS si rve S 
no pura otra COSa, como el mnl 
lIillIHldo ps rR!.{u as, que C!:I. ade · 
mú'9 de pflrnsol, bastón y puya
d or de (,jos. 

Ya viene la otra ... 
Viene de la lo. . pág . 

gartes, Hayas d ~ la Torre o 
1'a vletiche;. N03 han ven· 
cido co n el honor en ia ma· 
no, po rque es lo úni co qu e 
hemos tenido cuando se ha 
tra tado d~ bl1 ~ca r una Su' 

l ución satisfactor ia al p ro
blema norteameri cano. Un 

I 

CEMENTO-
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. r ia. . Dice él: ;"\'I uchao:¡ g'Nl t CS p O 

brea no silben como bb ñ::lr~e eo 
108 mesones y poci Igll!:! dondf> 
no hay beño. A Igunos recu rren 
81 gURcRlón de bs íi a r!'c por pnr
tes. otros El la tohíilla moj Id~ . 
Mii]pars$!uas ('s UlJa ducha mus 
cówoda . E;trr compneqto de un 
compartimiento cilíndr ico d ... 
laDa impermeable qu e !=ir ve de 
bolsa pail\ el agua. Se 1I (> na con 
suma fllcilidad y se tr8~hda al 
Jugar donde uno in tenta t oro s r 
81 batio. Sa desnuda uno. 5C me· 
to en el guacalón y chaz, se 
abre el paraguas. Al fLb rirse cs
ta fej a. corrediza qu e hay en ca
da UDS de las varillas planas 
descubre los aguje ros y 5h .... 

hallar muy teó ri co y muy 
tropi ca l y también dema· 
Eliado palúdi co. Hemos san· 
cionado a los malos dirigen 

maja 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

"...., empieza. }" ducha que puede du 
.rar basta quince mi nutos. En 1& 

t es sin elevar una prote, ta ------------------------------------------~----
llena ele orieutación y se pnnado de cla vos, algo que pone al servicio de nnestro Por cada . máquina dé· LLAS FEATURESYNDI· 
nos ha correspond ido con en realidad signifique un periodismo una empresa de mosles nn Quijot·~, por ca· CATE pone el primer es
una máquina parlante. uu esfuerzo c ristalizado en u· tan signifi cativos servicios da disco parlante una idea labón espiritual de la 

na realidad. nos da un bofetón en pIe· de Montalvo . . Démosles too cadena con que el Tia 

DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los mti.e afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: lo. Avenida Norie, No. 18. Teléfono 943 

MANUEL GASTRO AAMIREZ 
ABOG AOO y NOTA HlO 

Dedicado a.l!u p ro(F;sion. Asuntos civ ¡lef 
admmistr at ivos y Cl imin&.lcs 

Horas de oacina.: ~ B L:¿ . 
2 Q fi. 

,. Calle Orien •• , NO 43. - Teléfono 11 lO 
mAJ1 .. 

Para justifi carnos ante no rostro. Ya no es la fá· do lo nuestro .qne pueda completará BU obra. 
la Historia dejaremos nues· bri ca la que mandará trac· compromete rlos ante los si. Miguel AngeZ Magaña. 
tra prote8ta ... protestamos tares, ni el estudio que en: glos venideros. Sólo así 

, Señor, protestamos desde viará ,fiIms n,!r la,ntes, s. i¡;¡o _. . . - _ .. - _. "- _ . - - podr.emoA· l,lega-NII conqu'is· '1 El ' ~- - ·. S ~~~~~~~~~~ la cuna al sepulcro ... I ~s· el Sindicato que nos remi· tar a los E. U. ' SuO p .. s .... o ~, 
tamos salvados!... IAh in· tirá id eas nuestras, para los Estados Unido. 

d 'd d lILa conquista debe prin- tos millones de dólare. en genua can 1 ez e a ma demostrarnos que ni siqui e 
- lId 1 cipiar ya, porque la PA- cios. 

espano a , esc ava e a rn· ra podemos apreciarlo quel-::::::====================::.rrl 
tina folletiuesca!... iPobre es nuest ro. Se ba creído l' 
Alonso Quijano!... que Hispano América e. 

La única solución eatis· uu pueblo ~minentemente 
factúria radica en devolver litera rio y ah0ra los E. U. 
conquista con conquis ta .' le arrojan simientes nue· 
iSerá tarrl e? Pneda que no, vas en los surcos vírgenes. 
porque si basta estos 'mo· Lo que en realidad ha sido 
mentas 10B E. U. han in· HiBl'anO América es una 
tervenido materialmente, g ran idea lista asimiladora; 
es tambiéu cierto que ya la s concepciones fantásti· 

" vienen desa rrollando uu a cas de las literaturas fra n· 
conquista espiri tual para· Cesa e ing lesa han germi· 
lela a la primera. La PA· nado admirablemente en 
LLAS Fl!;AJ URES SYN· nuestro ambient.e y la ob;a 
UICATE, mant.iene un se r· legítima está toda v!a en 
vicio constan tt:' con el pe- citHnes. La p06flía bara t'l 
riodismo de Améri ca Lati· ha sido la polill a más cruel 
na ; este Sind ica to tiene la que ba minado los cimien· 
propiedad exclnsiva en los tos de una cultura neta· 
artículos li terarios que re- mente prácti ca, sin bom
g istra y manda a lós perió· bos, sin reservados ... 

DOMINGO 17 DE MA YO 
TEATR,OS 

PRINCIPAL 
9 p.m. ESTR ENO 

COLON 
' 9 p.m.ESTRENO. RAMON 
NúVARRO y JOAN CRAW· 

RAMON PEREDA y ROSITA FORD en el bello film 

EL MODIOS EL HERMA~O 
del. MAR MENOH 

Cuyo argumento constituj9 
'lloto.lmellte dialogada en espa- una verdadera atracción. 
liDI, con bni les j' cn rJ ciones. PreL 0 .7&. Ge.leríl\ 0 .15 di cos que contratan w s Aho ra podemos empezar 

se rvicio •. iQué clase de aro ~ medita r una conquista 

1 HIERRO CEM ENTO' r~~~~~i~~:.;Ft~~~~~:~}j~~~ ~~~nA~f:i;h~:~~~:!~~ 
nadas sentId os. De modo cedimiento ideo lógico. 

- ¡que" la par de la rná '!ui · Mandemos nuestro ar~.e. 
na nos viene la idea. a la na l de lite ratura , inyecte. 
lJ.r de l .. Made in U. S. A." mas idea. , teor!as, amalga. 

6 p. m. E xtrnordinarin. . BUS
TEH h:EATON eu 11\ diverti· 

d í~ jrua comedia 

6 p_ ID. E xtraordinaria.. Re
prisse del formidable drama 

que se titula 

DE fRENTE La fUGA del 
MARCHEN INfiERNO 

lAMINA DE TODA GL~SE 
\7ieDen nuestras propius i· memos lenta y COllstante-
de.s, la s icleas de e8crito· mente las ideolog!as de las 

. ree hispanoameri ca nos, con dos rozaS y día llegará en 
la etiqu eta qUA di ce : '<00 qUfl surja una nueva li te. 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 
'1'Jj;LE1J'ONO 7- 3-5 

.... 'aUn 

pyr-igltt 1.').;1 by PaUas Pea· ra tura qlJ e abarque a todos 
tm" S.ljnd¡cate~, y dh, Il e' los pneb los de la América 
gará en q1l" n o~ lament e· en g enern l. la Améri ca de 
moa con Ri cardo León y Polo a Pu lo. 
digamos: «Ni siq ui era 80Y Colouicemos espiritual. 
e l d ueno de mis lágri· men te u los E. U. _ como 
ma" ... >, porque nos env ia· d ice Rembao - y entonces 
rÚIJ , rotuladas en ca jas me· habremos dominado a la 
táli cas, 1.8 sonrisas de An· cultura de los pesos y ce u' 
claluc!a o ¡as estupideces tavos con la cu ltura que 
ele un polfticú de co media .. . tiene sus raí ces en e l alu· 

Cuando la P:ALLAS vión exúbero de Grecia y 
FEATURE SYNúlCA'l'E Roma . 

TotalmenLe dio.Jogo.da en es
paliol, con canciones bailes. 

Con Luis Ralph. 
PreL 0.75 Gol.ría 0 .15 

,¡ p.m. Extruord . RICHARD '1. P Ill. Extraordinaria. 
DTX en el [ilm NY JUGO, la joven estreUa 

las 7 lLAVES de BALO PAn alemsna en 

Sonora, con música. '¡'ítulos LA RATA .n, .. .., .. 
en U8pnl~lo l. Prsf. O.~ 5. 

] O.UO 0..111 . Extrnespecifl.l HA
MO:¡ NOI'AHHO en . 1 film 

LA CASA de la TROYA 
Con cauciones , 1)ai1a8, diAlogo 
en ingl6s y tituloa ell .apalla!. 

--;oru:~:::::::::-~~ 
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En muy n ri.do. tono. y con la. m's div~rsal iol .. "alc~~ 
se hl\ veo'ido repitiendo css socorrida fra"SB, p~ 
conducta que observó el ex-Presidept~ !l0me.ro ):lasque). 
solver el problema. máximo de su admlDJstraclón y el m .. 
Bionaate probleoo& que haya enfrentado el .pais en lo que ,,-

.. . . Ye.te concepto Jel vivir que preconizamos, podría - y A TlSBOS siglo: el de Iss elecciones presidenciales. 
debería - se r aplicado a t od os 10$ órdenes de la vida . .----:.:---------~ Todas 188 mano! han tocado esa cosa: desde lA ..... 
No sólo a 10$ de la vida intelectual y artística , sino N H b p. que no han podido ni podrán jamás lavar 9US maDahas 
también a los 'de la vida po lít ica, y aun económica. ¿ . OS a rán aVI. [stas Cosas gro, ha.t. las , onros.da. de los nifios que apen •• ~OIDieU_ .. 

¿No ganaria acaao grandemente nuestra vida nacional si leer de corrido; desde IIlB 8gtL rr~derB9 del ex-pará91to'l ~: del 
todo. 103 políticos - incluyendo en el t érmino a gob~r- men° tado el Alma]. H um·lldes ' pegon como babo,"" ho,t. l. diestra nervio,. y tremo · °1 d I 
nante. y gobernado3-d~cidieran . una d e e.lta. moña- ••• '-1 much acho retAdor; desde la m anO fina, UD tanto \rému a e 
nita. de invierno, romper de go lpe, y cada uno por s u . [, politi oo. ha.t. h , egura, g rosera m.DO del ,1.br.dor. 
caentay en 6U esfe ra, ella f u n esta rueda en que n O$ Cumplo año.~. y al nm~ - .- No es posible qu e CO~8 ficticia. ,soporte ta.!lto manoseo aiD 
debatimos ; todo ella h echa d e servilismo y t iranio

t 
d e Por Salvador Cañas. nece r hSD ven ido mis tres, desvanecerse o dejar escapar el Borno por las JQO~U~A!. 1 

acusaeiones aucias y d e fe nsas indi gna., de cha nchullos hi jos, enviado9 por la. ma. Hay una reali dad que ha de reconocer, adX~l1tl r ! proc a-
Je todas la s forma s y colores, y :labre t odo de chue . No d,ebernos extraña r nos. 006: , para entragarooe un mar qui en no 8e aproxima ti. las COSIlS sólo pfV'& ]uglll' coo ellae. 
tos-? Así flomos nosotros. bego y bt\ce rme 9US obse. sino para desentrañarle.!llns leceiones que ell&s puedELn etee-

pj)Tsrae aquí sólo de huesos se oy e hablar. D~ huc$oS im Me co nta ba r Acie n teme u· quios: un pedacito de pRo rrar. ~ te 
--plorado:J, de hueso~ co nced idos. de huesos negados. d e te uno d A los mie m b ros de l pei plateado todavía oloro Resulta impolítico, sobre ser poco inteligente .7, an 
hueso! compartido3: un verdadero o sario. E l PACHY· so a chocolate, un palito innoble. negar por amor de la pureia, por pa'lon o por 
DERMUS SAL VA TOREN SIS. Señores , Señoras y Cóm ité P ro-Hospita 1 R osa· de fó.foro que mado .V UD' de.pecho, lo úoico que, con UD. rel.tiva libert.d de peps"~leo-
Edudiantl!s, e l Pachydermu, S a lvatoren!is vive , como 168, q ue al conve rsar con coroaa de e~ns qua tapan too vino a constituir el pssadizo inespendo por dond~ aah010l 
la. hienas, de osam entas. va rias p er80uas acerca ele botellas de cerveza. dd aquel oscuro fangoso y mal oliente Lugar en qy nos de-

·Y mucho ganaría también nuutra vida económica , si todos la f o rma d e ay udar a eBe Primero tuve como un ba. tíamos dead~ el machetazo de MuLatillo. . 
lo. hombres de negocios - incluyendo e n el t érmino a j'd " I dedo go rdo .prAt'ndome Porqutl don Pío actuar dent ro de aquel ré¡i~~ ';lefasto, 

l centro (e ca n a· .•. a g u uas • Id' d n ' w educ.tlvos de exp otantes y explota dos- se d~dicaran un p oquito ,.., . ' . la garganta, pero luego, fru to n~tur& e un~ sen e e errores po 1 ICOS oT 

má. a VIVIR , y un poquito m enol' a hablar constante toe mostra ron p e.suDIs tas, y reconstruyendo fui más las gecerucione!t anteriores, y su gobierno se dessrroUará ~uo 
mente d e la CRISIS. S i seguimo. a si , la Crisis Va a la mayo rfa , r ea CIas, porque feliz Qu e los monarcas a como la consecuencia mcnos peligrosa del i'obiero~ de QtlJlló-
llcabar por tomar entre nos otro. figura cDrpÓrPQj y J ya co ntribuy e n d e mane ra Quienes el día de cumples- nez, no hornos de negarle, como se lo niegan ,It.J~un09,ren.,adoB, 
llegará" ser entre nuedro. campe.inos. a la vuelta de ind irect~ a esa ins titu ción ñoe obsequian un barco, lo bueno qu e hizo para. corresponder a la UOlea eXlgenCl& que 
poc.os años . una especie de S igua,naba omarilla y ex b enéfi ca . E s verdad que una. ciudad .Y una esposa. el país tuvo con él : eleccione. libres. 
ce.,vamente esbelta, que andara por los platanares Yo tuve la evidencia de Lo que resalt6 de tales eleccioncs y baya de resultar en 
buscando guineos para sus largos dientes castañetean todos ay udamos. p e ro en - In. miel, del fuego, de la t\delante. eso ya depende de Due~t r8. conducta y de la prepara-
tes.. . . . eontrd. ndos6 e l H ospital en luz y del vino. Borré las ción cívics. de t.odos los stilvadorcfios. Ya no es cuenta del Dr. 

Porque el pánico engendra pánico. Si todos, haciendo caso una s i tuación eElpecialis·i ilusioDes del tiempo y de Romero Bosque. 
omiao de ?a Cri~is , no. dedicásemos a llevar una vida roa po r la fuerza m isma de la pobre/.a. Ent.ré en la No ('xageremos la gratitlld hasta el ditirambo, p~ro no 
normal, sr gasta.emos nU j!!',tr os cen~tavos ~ en. lugar de ciertos aco ntecimientos dimen!lión d" la Verdad. queramos emporcar lo ún ico bueno q ue nos legó 8QueJ1~ ¡¡rene-
tenerlo. en el Fondo de nue,tra ma.! recondlta l/ave ' vistiendo el traje feliz de raci6n que se retirara del est r.do donde actuara, - reCibIr el 
t a , todo .le normaliza ría por sí solo , y volvería la c reemos n08otro~ que es un la Seguridlld en mí mismo veredicto de la bistoria. 
pro. peridad. Pero para. ello ·"e nece,ita valor. Yen al· d~ bflr nuestro, Inaplazable y en la Vida. Si no sabemos distinguir lo blanco de lo negro, corrQIDOI 

. gún punto hay que romper este e,túpido círculo vicio· y sagrado, sacrificarnos un 1·. l' fl,.'ltellnno8 r/Vf1 R. el peligro de Que, en lo futuro, se nos dé sólo lo n~gJo ... 
s o. poco más para a. liviar· en Padre llamasteis a don P ío, de la DemocrGcw,' 

.Porque el primer d eber de un 6er viviente, ha de .!er, ante t 'd d CUFNTOS DI: BARRO . Pues no es 'culpa. suya si una. Diosa tllVO el c&pricho de. deseen· 
todo , VIVIR. Y vivir. en cierto .entiáo, e s DAR DE par e SUB neceSI a es.!- der 8 este mísero vlLlle Y. do SUB amores con un mortallmparo., 
SI. Vivir e. GA 8 1 AR. Y el hombre que muere .in Hay un a rgumento al darnos el fruto que nosotros hemos de cuidar con fe 1 ceo 
haber gastado, Fí,ica y moralmente, no ha vivido. que recurren los egoí~tas y S br el Riel amor para que se encamine 8. su de9tino luminoso. , 

.sí . Señore •. S eñoras y Estudiantes. tacaños : la c'ri8'is económ;ica. O e De aosotros depende bacer de una bromtl de loa' dioses, 1. 
VIVIR ES GA S T .A.R . Somos los prime ros e n sa. lehcidad de un pueblo. 

¿ Quién quiere .er el primero? b' t t · _.....:D::o::n:: . .:P~í::o::.---.:v:.:e:.:n:.'g~.:..:es:.:...:m:.:D:o~. ___ --::--:-____ • __ -::-, 
A. G . T. I::df~se ;::: es~ti~1:c:: ~~~ Endello:t.~~~::~I:, :.~.~d~:v"i1~~ CRONICAS DE COSTA RICA 

urgencias, y d esde luego tan como bllrbujas de '1 rufeto. 
no podrían, a pesar de sus iOlak, clak, cl.k; m&, lejos, 

más cerca, como botellitas 
generosas intenciones, con· Que ' se destapan! Iclak, clakl 
tribuir pecnniariamente El dí. v. entraDdo de,p.cio 
para e l Hospital. EL cam- en el túnel. Van quedando.-

Por SA_LARRUt. bio otras, de una re lativa t~á. lo. muro' rojo .. de. la 
comodidad, siu sacrificar a tIerra del cre:>~,culo,Un VIen- : 

E,toy casi convencido de que H.ee y •• Igún tiempo que los su "OS ~ sin dejar de te~J\Q de,perd!¡¡ado rueda d. \ 
t . . d I I . . d d d .'.. . paJonal en p'JoD.1 j.nt~n·r ' ."4 u n noven 8. y nut> ve por CIento sr e en m a lDqmetll e e· cumplIr exI an Clas nroplas, rl dr¡rJí :-1:..-:'1 " a · ,~ o . 

.de l •• perSODa' qu. pueblan l. cir o graDd •• voces egt re los . d , . '1' ,,,,. " • '"'"' ~ "o c-,- "1'" IDOS e ··, m~, ? 

]UVENECER 

El Primer Congreso 
Nácional del· Niño 

.\ . . . " 
V' . ~ 
1 El am. a los nifios como o IU! 

KRISHNAMURTI 

.América. Central" ignoran aún jóvenes Que Ii'qll f "ju-w~Dc.cen .... ·1 9JU ~..,ri-&n,. .... a .",us . r ToHG .. co,mo para acostarse y 4.~R. l -Acabo de regresar de una 

.q?~ e!<iste Xr,ishD.murtr. 'Múy· Do '¡mporia;s'f ~ d l'l .. haY':¡ia ,B»ll'tfd<l de : l.a~ . cosa~. .P~r m",e. . . de la. últiaia. ,esione., del Oon-
, ;j)OCOl hon oldo y léldó , sohre él .0Wnfs, ... ños), la e le¡¡rÍ. por el esto e xpnslmos aJ. pnncIplO En el eementeno. ~ampe'lDi' greso NaClon.1 del NIño. Ac.-

-éomo .sé.l~ ~ób!J;' u~"~n;~a9.'? luiiine.cer de una era ." efectiva· de esta campaña; . la posibi- z!lo.cudos
ll 

~. mi:Ja 0 1 por da bo ~e regresar. Sí. Y aún ~iento 

hijo.. Y le sigui~ el · I.;io. doo 
Alej.ndro 4 1vorado Quirós, o
tro noble viejo que, ademá9 de 
fLma.do r de la infancia,8s UD 
hombre internacional. C~t.&
ron una.& alulDnas del Cole¡rio 
Superior de Señoritas la. can
ción de cuna Irving BerUn, "'
guidas de miembros del Patro
nato N.cion.1 de la Infancia 
Q lle pronunciaron bellu pala
bras sobre el objeto del congre
so. La serenata de Schuber, a 
3 voces, fu á más deti&a,cantada 
por alumnao;¡ de la Escllela Nor.r. 
m.1. Y a.l, hasto que, rato. m'" 
tarde, se ,cuncluyó el acto. Al 
siguient.e dia empeuron Iu le· 
sionell, Que es lo más imporu,n
te de este asunto, 

.... ~4i ... &tboz y .~íS)mos se mente nueva y por el pró::s.Ímo lidad de encontra r entre rtClente uv~a ay o ore8 e en el alma una aglomeracIón de 
---J"l:iaQ i.n'.resado y1vafnente en la9. derrumbamiento de , una civili. h , . :lunza destripado y de man o sentimientos que son todos o· 

'; ()ora yihovimientos del f¡16so · ztlción carcomida. por su propia los 901000 a.bltantes d e zana·rosa. Las cruces sal· jos para ver al Nifio. ¡El hom· 
10 iñqú. ""Todo esto es suml1' confusi6n y desatino. San Sa lvador, unos 3 1000 tan entre I.os breñales COD los bre del mañana! 
mente lógico y DO puede asom o que die ran un coZón '1nen· b~!zos liblertos. SOD como Sobre mi mesll de estudiaote 
brar. Sinembargo, pretendo l\H grito de alegríll no ell co- sual

l 
sin mayor recargo en nm os que busc~n conchas en hay mucho8 libros. Entre ellos 

que H;rishnamurt.i. debe Ber más mo puedan pensar quienes po- SUB presupuestos. la playa del olVido; son C?dmo está el programa del Congreso. 
conocldo¡ que la JuveDt.ud Qu e co me e o D o c e n, el gri . o frutas de forma .rara cal !lS En este pedazo de papel est.án 
actualmentejuveneceen el mun· t.o de un hombre crédu lo. , L S d ías p~8an, y la rea· del árbol de la Vida. los nombres de los maestros de 
do entero debe parar de golpe Desde la cumbre de mi ooÍ!lmo, hdad nos grIta que somos El río va en la barnDcs, de al mayor relieve en Costtl. Rica. 
su carrera creadora y escuch!l.r con los brazos alzados y los pu. unos i lu sos al soña r co n u· l ~do. Ve. .huco y olISCO, a· , Quién ha dicho ya que este 
atenta y sinceramente lit. voz de flos cerrados de júbilo yo anun. na bondad inexistente. A. rre.st.rándose en el pedrero, país es una especie de Atenas 
Krishnsji para reconocerla ca· cio cn cste parche de tierra el . a.b?2'llndo las macoya. y los americana' No lo recuerdo. Pe· 

~ mo su propia voz. El prejui. día nuevo Que nl:l.ce con EJ, con penas unas Be IS personas beJU COS, e!JpllmsDdo lo~ tron· ro en 1& comparación bay OJll-
<cio Que se alza eDtre él y los ustedes, conmigo. Krishn8rnl1r. han env iado sns cupones a canee pod ndo!! dC'\ h':'lScoyol cho de Tordad. Aqu{ se Quiere 
nombres vivos, como UD OJuro ti nac( en nosot ros, no creemos R ubéu H. Dimss. Un jo· y de laga.rto. al niiJo. Aquí se le comprende. 
aislador, es muy grllnd e; quién en él, somos él, es más una oles.. ven alumno fué el primero Las ranas 81g~en destapándose ¡Obl Nosotros también debe· 3-Al principio lIe organizó 
sabe cuánto tiempo se hará nc da de alegría que un hombre, en a n otarse. Y dE' las aeia como botellItss en la tarde moS comprenderlo. ' Verdad, qn CODcureo de S .. lud y Belleza. 

b~~~r~~ ~i::o pdee::~~r~~to ~o~: ~~ r~~ds:~b:/~ad; ;~~P!;~a~sa J~ pe rsonas, estuvieron pron- ~r~~l: ~~e~~~~d~n ~~~:r~o~ ~~~ J~::c~~tt~o:t~~~¡'~:~d:J ~u~ ~~~~vl::;:á::::o ~l f~!: 
roica actitud sunríen escépticos dios y sólo por eso. tas a responder, d os extran zapato VIeJO. que sí, don Francisco Luarca! más bello. Otros premios para 

:al escuchar el nombre de éste jeras. Sin embargo, los Senta.dos en la orilla del pllente , Verdad Que 9i, dOD Marcos 109 que le siguieran en 109 gra~ 
para ellos n uevo mesía.9, orea Empezaré en la edici6n de m iembros de l Comité n o antiguo, lleno de musgo. y Alemán l ¿No es cierto, don dos inferiores de salud y belle-
ción de ma,dQ1rte B esant , pro· matid,nR, a dar publicidad en es· desmayan. Se mantienen d~scascarado están los ~OVIOS. Francisco Espinoza 1 Yo sé que Z'l. El t r ibunal califica.dar 81-
due~o de la chif ladura colecti ta sección a los apuDtes, comen · trabajadores. Son jóvenes, Ella masca lln& ramita de ustedes, como los modelltos tuvo int.egrado por médicoa, 
va delo8 teósofos y pretendida tarins y seleccioDes alrededor g:am& de gallo .y él la va maestros costarricenses QUO van ma.estrOB y personas, en tiD, 
Tee7J,carnacián del Oristo. de Krishnamurt i. y esto s ig nifica fe, vol un- v ~endo, la va Viendo, la va a la vaDguardia de l. educación entendidas en csta cla.!o de alOn 

II ClASICO PAYASO TRISTE tad de h acer y d e darse en Viendo ~a':iCar. nacion&1. hmbién 8m8D al niño tos. Un bello nilio resultó pr. 
esos arranques talvez ató· -Te escrlbldo tre~ cartas y como el herrero ama al hierro. miado, Le aiguieronotro9, ro .. 

Seiffert, Amalgama de Gracia, 
Melancolía y Huesos Rotos 

picos, pero de alientos mi· nll~s contestado, lng,rata .. . ,' Yo sé que ustedes también po- bustos, bonit.os y san08. 
lag rOBOS. - ITlroso .... dos habls escrl · drtÍn hacer mucho por uuoo'",; 

E d l ' It ' tol . . . .. . I nitiez proletaria. Por toda 
n una e as u lmaB .-¡ICbop¡ta, mlrame. ...... tra niffez. ACuándo celebrare. 

ses iones, acordó ei Comité , -Dos, dos, dos. . .. mas oosotros también nuestro 
mandar a imprimir unas En la voz se ,?onoce que. cs fal- primer CODgreso 'de la infancia1 

R d V-d A· l' circn lares, a com pllfiadas '0. EII. mlr. • lo, 0)0' COD 2~EI domingo 26 de .bril 
~ asgos e su I a, su margura, su ngenlo de l cnpón , para e n viarlas un. cólora d, S.DtO .mo.'. E- p ••• do se inauguró este primer 

lIa vuelve la ctlbezi y mIra la cODgreso del niiJo en San JOBá. 
a las personas co nocidas t~rnba ~ás blanca: ?n gran La sesión se abrió con 01 him-

De todos los a rtistas de ca; ha trabajado en todos por su posición eco nómica clmborr.1O de tres PISO' con DO nacion.1. Después el mini •. 
circo qoe conocemos, no he· los ci rcos y ante todos los h olgada y d isp uestar a con· l.sesq~lDa. boilad .. y que tro de Previ,ión Soei.1 pronun. 
moa encontrado ninguno púb licos, y ahora, cuando tribuir a una ob ra de un QUIore Iml tR.r una .urna. L as ció las palabra! necossrilios para 
de peraonaUdad tan dest a· sns ojos con el mismo e n· bi.n innegable. Porqne f ué rao •• remed.n: ' ,dos, dos, dejar .biertas l •• sesione,. L e 
cada como Seiffert. R asu· tusiasmo se f iJ' an ya e n e l . é' dosl. ..... . . . ,iguió el ministro de EducacióD, 

qUlm rI CO esperar que man Unas hOJas grandes bajan paja· el profe90r, el mautro d~ t.oue ' 
me como ningún otro la OCRSO de la vida, empieza daTao dichos cupones re· re~Dao de los palo. de alllo. la, don Justo A. Floio. Es un 
tradición literaria del otra vez, después de haber cortándo los de los diarios. don. Se v.n coloc.ndo en el viejito como de soseDtl afio., 
cCJoWD:t, con so tristeza ca· sido el angusto de g esto Nos fa lta mucho para te. , u ~ lo, .tr&e~ndo como b.r· de c.bellos y b.rb., blanc . .. 

P ero esto no fué lIino el p,re .. 
texto pan divul¡rar precepto! 
científico. sobre l. ba.. de la 
alimentación que deben 'ener 
los ninos, las madres, loa p. 
dres. Por ejemplo: Se dem .... 
tró que en Costa Rica, en 1930, 
hablan muerto el 3.188 por mil 
de oi&o., contra el 28.650 d. 
nacimientos. Serún 80 afirma, 
•• ta mor~a1id.d .e debe a la ma
la alimentacióD, cootra la oual 
se emprende ya una campala 

ver .i el posible 
mortalidad 10flUl

Lujú deo!. que el 
por mil de nilo. -OOD .... 1.

ción a l. población total do l. !I'acterlstlca fuera de la p is· más depnrado, de mfmica t d tá qUItos del ."e. ner esos ges 08 e espon . A lo lejos, lejos, 1.. nube, .e 1&., BO Ylda inqnieta a tra· más expresiva y de más al- nea bondad. De fracasar desm.yan descolorid •• sobre 
miento o otro como un páD- República - habla muer'" 00 UD 

vée de todoa los pafil6s. ta estirpe llte raria, so ca· este Duevo llamado a la cerro. ozules. El Dovio le da 
.8elffert es como la hiato· rrera de «clown> aleg re, j o· concien cia de San Salvador UD beso con tod •• SUI g.D", 
rla viva del circo universal vial , dicharachero, olvidan· en b eneficio del Hospital hasta 9010c.rla. L. be.a por· 
~08 últimos c lncneota do todos loa dlas en la p is· Rosales, no esperemos nln. ¿~be~~ i::dor: :~!a eloo:or:-

• Ha conocido a to- P ••• o lo lIl •. pá¡. col. la. gún eintoma de eaplritoa- .ón. No •• be.i .e oae.,á o .e 
loe de In épo· Pa,a a la IVa. p'g. col. IUa. matará. P... de UD 18DII 

dulo muy leoto. El ~áDel 8010 1&0. Es :doelr: qu. Caeta 
a¡¡ randa. El último vollón Rica hobla psrdido, eo UD 1010 
dla coleando openll8 .o~ra en 1,000 que 
la noche. 

Al dí. siguien"", Bobre el riel 
d. la .ida rooo¡¡ioron dOI oa
dherel. 
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e 1 N E. Hai·Kals, de José ' Juan A MARIA AUS~NJf Estudio Ide la MOslca Folklilca de los 
Comentarios a "la MUler Tablada , El profesor C.rlos Cbáve., .1 Eatado de Coahuila, pan 

__ Director de] CODl!lervatorio Na- cer UOA comparaci6n IDtH 

Que .Rle " D o 1"0' n P t 1 cional de Música. ba rasnolto mllsica folklórica d. loe 
EL SAUZ ev C a erna bacer un detenido estndio de la roja. y l. de los iDdiol que bao 

mú,ic. folklórica de 109 pieles biUD en la serraDf. de aquel 
rojas qUtl h"bitsn en el Estado Estado f ronterizo. 

Por MISS KING. 

Mi deseo más ferviente 8S 
orientar al público en materia 
de CINE ¡Podemos' Quizn .í.. . 
Ampar&da. en el seudónimo
que no es sólo seudónimo, 
puesto que es el ttpellido de mi 
m&dre----,p'ledo permitirme cie r 
t&S inmodestias. Si yo no ere· 
yen. Lener UD criterio acepta
ble en esta materia, no me me· 
teria a comentar. Lo h6 hecho 
en Algunos periódicos de Frisco 
y )0 seguiré haciendo aqui, 
COD igu td buena voluntad. 
Creo como creen los r erlacto
res de IR. revista. "VI VIR1

\ qu e 
el público p~DBRrtÍ si principio 
qu e t enemos contrilto con la 
Cia. Nacional de E 5I pccttÍcu I09. 
No es cierto, y e l día en que 
se trs.te de p rcsentarnos unn 
mala pelicul" como cosa de arte. 
10 demostrarcmos criticktldola 
como es debido _ Sólo quere mos 
encauzar 1& opini ón del plí blico 
en la. apreciación de 109 verds.
deros valores del celulo ide. 

H li blaremos h o y de la 
p elicula estrenada el jueves 
en el Principal "LA MU
JER QUE RIE" . E. ésta un. 
film de muy buen gusto y de 
argumento intercs!i.nto dentro 
de lo social. No m e permiten 
gran esp!.cio . y es por ello que 
no me pondré a r elatar el ar
gumento_ Después de todo, lo 
que m ás importa en la película 
no es Brgumento, sino III 
actuación de lA bella. y mfts que 
bella, t a lentosa actriz Ruth 
Chattorton. La actuación de 
esta mujer no es, indudable
m ente, de origen cinematográ
fico; se ve claramente que ha 
sido dama de tablas, y de lo 
mejor. Ningún Director, por 
hábil que 8ea, 10grná que una 
simple estrellita de ocasión sa
que poderes como los de Ruth 
Chatterton. Hay que verla 
para saber lo que significa se r 
r ealmente ttctriz . Cly,e Brook, 
que sost¡iene el rol mttsculino de 
apoyo, a pesar de ser tttmbiéa 
un m8gnffico actor se ve y se 
siente eclipettdo. El diálogo, 
en inglés, es perfecto y vivo 
como la vida misma_ En "La 
Mujer que Ríe" bsy qué admi
rar, muchisimo; pero ese qué 
no esd: seguramente en la obra, 
Bino en Ruth Chatter toD que 
es simplement e estupenda. 

Lea en 4a. pág. de P A TR .A 
.. La Mojér y BUB Satélites:> 

Tierno sa.úz 
casi oro, casi ámbu 
casi luz ... 

EL CABALLO DEL 
DIABLO ( l ) 

Caballo del diablo; 
clavo de vid ro 
con al14.s de talco. 

EL PAVOHEAL 

Pavo renllargo fulgor 
por el g!l.ll inero demócrata 
pasas como una proccsión ... 

MARIPOSA ~OCTUHNA 

Devuel ve a III dcsnudl\ rama. 
nocturna mariposa 
las hojas secas de t us I\las. 

EL llAMBU 

Coht?te de IEngf\ vara 
el btlmbú flp('ntts-eube sc doblega 
en lluvia de mcnudas esmcraldas. 

PECES VOLADORES 

El golpe del oro ,olar 
cstalls cn astillas el vidrio de l 

(mar. 

EL MO:\O 

El pequeño mono mc mira ... 
iQui!i(! ra d(!cirme 
algo que se le olvida! 

SANDIA 

Del verano, roja y fría 
carcRjfldfl, 
rebsnada. 
de sundía! 

(1) Entre nosotros cAgu ja 
del Di.blo>. N. de la R. 

CONOCIMIENTOS 

PRACTlCOS 
En el colegio del pueblo, 

la profesora plantea un pro
blemo: 

- Vamos. a ver, Fulanito j 
si hay orlce ovejas en un 
campo y seis J. ella, .altan 
la tranquera, ¿ cuántos que
darán? 

-Ninguna-contesta el in 
terpelado. 

-Ertás equivocado, hijo 
mío. Piénsalo ... 

- Vea, senoritaj usted sa
brá mucha aritmética, pe· 
ro, por lo vi&to, no entien· 
de una palabra en ovejas. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y su jeta la. juventud con la. belleza de tu cut!s. 
Un cutis a.·rugado denota vejez. 
Un cutis Impuro causa repulsión. 

Coosegulrá.s un cutis terso y fragante usando el 
t ratamiento de . 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de t res maravlllosos 
productos, a saber: 

CREME ANTlRIDES 
Quita y evita l::ts arrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y granItos, 
lioopla y cierra. los poros dilata· 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higlénlC'Os poI \"OS, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una. rosa. 

(A l hacer el pedido debe allotarse 
el color de polvos Que requiera hc&da cut·ls: 
Para rubia , blancag y chalr . 
Para trlgueí'ia, ra.chel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para. trlgueí'ia obscura, ocro). 

Xandaremos, por paquete postal, el t ratamiento completo 
con el modo de usarlo & quien noa remlt.a cinco dollars . & 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI y Margall 86. Habaoa, Cuba. 
(OnIOO6 concesionarios para la venta 
en América de los ma.ravlllosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sol1cltam08 representante con buen&! rererencias 
localidad. 

cJKADAME GIL . 
Paris _ Madrid _ [JabaDa 

es. 

En mi h:ja defin i tivamente 
en ausencifl, se me hundió la 
pleoitud de la. plenitudes. R.· 
verdecieron en ellll, en conjun
ción de arquitectur", le.s formas 
de la. mad re dada a los em pefios 
con los elementos, la adversidad 
y III vida; el intelecto y la ter
nura angélica de 111 bermana ha
bit·ual y espontáneam ente apaci
ble, y el amor iJímite de estll 
mi compafiera venida de estir~ 
pes y moldes bíblicos y romano 
antiguo, que si e8 fortaleza. de 
selva en el fluir de los afancs 
cotidianos, es congoja, cr e pit8.~ 
ción dol mundo cunndo lo falta. 
la coyunturtt. de las cosas eter· 
nas. 

eo beatitud. en 16grim. temblo· 
rosa como jaculatoria que vier
to ee cá.liz de camelia, para tf'
jer tu tocado de querubina, oh 
mi Reina fugit iva, Beatriz pre
matura qua titilas en el Empi
reo d. la Am6rica de Bolívar I 

de Nuevo México, pertenecien El viBje del profel!lor Chágez 
te a )a República NorteameTÍ- durará. UD m el!l apro:J:imadameD
caDa, y para el efecto, saldrá. de te y dUT8.Dte BU ausencia que" 
esta capital a principios del dará. frente al CODservatorio. el 
mes entrante. Secretario del mismo. 

Visitor. detenidameote l •• 
Mar ía, r (:fugio todo clemen

cia y bondad 1 D epongo la men 
te altanera y la tosquedad hom
bruoa de roca para gratificarte 
porque estuvist e en reflejo ví
vido, entre mimos, arrullos, pá 
ja.ros y flores, en ese trocito al
bo de m ujer que llevara tu nom 
breo Ella robó los ojos hondí· 
simas y ti eroos fs. tu hijo, y tam 
bién ¡ti. boca. Que cantaba a dill
rio tu sa lutación en llls horas 
del Angelus, y que n'o olvidó ni 
al momcnto de emprender el 
vue lo_ Guárdame la. fragancia 
única de mi vidu; .v cuando lle
gue el día. definitivo, envÍamela 
en el aliento que sople la trom
peta q ue anuncio ell{eino del 
E9píritu. Sea ella mi primer 
ra.yo de luz del alborozo. 

restlrvaCiOnC9 on las que babi-
tan 108 indios de referencia, en I El promedio de gastae de 
el Estado de Nuevo México, y anuncios en los Estados Unidos 
dcspuás de hacer un estudio es de catorce dóla.res por perso
minucioso de su músic fl., pasará DaB. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
San francisco La Unión Canal 

En mi nido estaba incubando 
mi homcnDje de dilatación fer· 
vorosa a esta metrópoli: mujer 
Buavo y pujante, hoja de hicrvtt 
y leona, que rubin a. y heroicl'l, 
carne de mis fatigas y de mi vo 
rncid ad de inconforroists. inca · 
rr l'g ible de su obrA; advrnimien 
to forzado de la R1.ztI. de Promi SAN lOSE Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 

• SARAMACC~ Mayo 20 Mayo 30 Junio 3-que en la videncia de Vas 
cancelo!, sera. lengua de l E spí
ri tu_ 

Carlos Menéndez Castro. SAN M\TfO Mayo 27 Junio 6 Junio 11 

Yo te bendije. oh Dispenss
d\Jr! que te das en ent rega sin' 

Santa Ans, ma.yo de 1931. • SURINAME 
LA PERLA 

Junio 3 
Junio 10 

Junio 13 Junio 17 
Junio 20 Junio 25 

rest ri cción al abyecto y a l san- ,----------- (*) Estos 1.'ap(JTCS tmen carga r efrigf:rada. 

JUAN PATUllO SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
to, cuando respondiendo Il. mi 
clamor pl:siste a mi alcance su r~ 
tidor de alegrías de cristal, col-
mena y viñ,do pa,. mul t itud es Calle Delgado N9 52 • lel. 6·0·J Salida.8- pum Ne:w OrlectJt8 Salidas lXtra NtI.C York 

TRASBORDO PARA EUROPA de labios urgentes. brújula para 1 I 
el ambiente de nébula. , .otor· nsta ación y repa- l.Icp 

STA MAR1'A Mayo 18 
CARRILLO M &)'0 2J 
TIVIVES Ma.yo 31 

&18 

Mayo 19 
M~yo 24 
Junio 2 

ch. para ,Iic,ído. y muo i!;cen· ración de toda clase 
cia elDerzente de verdor sin tre 
gUR en prado de reg.dío. de maquinarias. 

CARTAGO Mayo 21 
A S \N GA ltEZ Ma. .... o 28 
CARTAGO Junio 4 

Yo te b~Ddij 03 , oh Padre! 
cuundo el1. me vino, nlelura y Prensas de Imprenta 
epifa.nía en donde amaneció en M I 
ciarid.d tu Illisterio de prolifi. otores en genera 

Salidas para La. Habana 

·PARTSMINA Mayo 2l 
Rf!JREDIA Mayo 28 
PARISMI N A Junio 4 

cacióo con lo inefable de su pro , ___________ _ 

sen;ia. I 
Yo me sentí en entend imien- L 4 d 

to contigo, oh Unid.d gozo •• ! I ea en a. pág. e 
Servicio regular, rápido de pasajeros y carga. de la 

GRAN FLOTA BLANCA cu.ndo me tendi.te el puente PATRIA 
vis ible de la misericordia y de I L 
l. graci •• que Ill. incorporó, eo «a Majér y sus 
cordi.lid.d d •• iolonía. con l. Satéli tes» 

0llcloa5, Holel HuelO MUMO . • Telélono NO 1292. 

familia de todas tus criaturas, I 11 ... ..;::;::~_ .. ~~L:":l:V==========::= a manera de nexo y arteria que 
me comunicaron tua latidos de 
amor y de justioia, por medj.a
ció n de quien fuera corona ae 
la jornada, exaltación de te rDU~ 
TIl y estímulo del hambriento 
de soñar. 

Yo .. te enaltecí, oh mujer mis, 
en a:loración sin mengua, con 
el desccnso rápido de un lucero 
del alba que prendido en la opa 
cidad de tu barro fue fulgencia_ 

y no acudo a tí, Señor de 1" 
espada fl amigcra, y del 
de I&s desvB.stfl.ciones 
de I srae l, sino!l tí , Fuente de 
miel que m e advierte JCEÚS, pa
ra decirte, maneo, en estas ho
ras que no son de eclipse sino 
de diafanidad, que no arguyo 
tus razones sin yuro para he
rir a un débil de toda debilidtid 
en la. cuerda roBa senqitiva , dán
dole apenas la ilusión y ni si 
quiera el sorbo de la copa de e· 
t ernidad _ 

y si tus planes son de sabidu 
da y p~rfccción , no alcanzo a 
vcr por qué me bas restado, sin 
dcpararlDe oportunidad de ser-
vir, al inst rumcnto más puro, 
bello y eficaz para glorifica r te. 

Mi juicio turbio no en tiende, 
por qué. oh Providencia! 10B 
pomos se quedan vacíos, la9 me 
lodí!'.8 se f ugan, los númenes se 
esconden y las iluminaciones se 
pierden d~l horizonte de es ta tu 
América signada inequí vocll' 
mente para ser Madre de todlts 
las convergencias excelsas que 
suelte sus chorros de concorduD 
cia universalista y nutra. con ~l 
cuerno de su abundaDcht , cn pro 
d igtl. li dad , a todos los hijos del 
pl!lni:!tu _ 

Ob, no. r esponden 108 idos:v 
los militantes! L e.s es trC' llfl li 
fugaces re toTOtlD, las crisúlida.s 
revi~n tíin , lus s6milllls bullen, 
los cacbor ros estilO en lac tanciA, 
y esta América no queda rIÍ iDé 
ditl:!.: csplenderá para aoluz del 
linaje humano. 

.ffRROCARRlas INURNAClONALfS Df CfNTRO AMfRlCA 
" , 

(INTEHNÁTIO§AL H'AIL),VAYS OF CENTHAL AMEHICA) , , ... 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIDOS 
SIN TRASBORDO 

fntre SAN SALVADOR, SANT Á 
LUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 

Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE AHUAC JAPAN 6.30 A.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A.M. 
SAI.¡: SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SAN SAL VADOR 10.55 A.M. 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SAL V, DOR y SANT I LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en e&tacione, entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-] ueves- Sábado Martes .. Viernes·.Domingo 

Salen San Salvador 5.00 !l. m. Salen Santa Lucia 5.10 p. on. 
Llegan Santa Lucía 8.30 a. m. Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 

Mayo, treiutena de predilec· 
ción 1 Si las parejas ftDlsntes se 
pon .. n al amparo de 109 nllrlHl· 
jos OOVlld03, 103 ji\rdines eelosio 
Dsn en Dlugia de color y de sro 
IDa y las Klrnas iogenml,s ent ro· 
gRn sa piedad regocijad!! • lB 
más dulce mujer en dunde fruc
tificó el Redentor, yo tnmbi~n 

~ ___________ • ______ ~!l...IJ en mis adentros lDe estremezco .t _ _.--'!III--------------------IIII .... 

, 
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ta 188 hQras iuquietas de~ás presti::::ed::a ~::~::~ El Mundo de AquíLa Odisea del 
su vida afauoaa y puede jaba tambiéu como «jo~- a 1000 A - P bl J d' 
decirse que trágica. Aca- key:>. Llegaron lcs dlas a - nos ue O U 10 
eo sea 8eüfert el artista de mables de la g loria y el a-
vida más llena de dolor, plauso. La fortuna nos ha
más preñada de nubes ne- bin acogido al fin bajo su 
gros; juguete del más ne- manto. 
gro destino, sólo su opti· -¡Fué usted mucho tiem 
mismo lo sostiene a flote . po «jockey:>! 

Ahora, a l verlo empezar - Toda mi juventun tra-
otra ve. de «clow n:> , hemos bajé así. Aun recuerdo los 
querido rasgar un poro e l primeros aplausos y el a
velo de los alIas pretérito~, fecto que me demostraron 
y nos hemos acercado a él en mi p ri mera época de aro 
con un hondo respeto a co- t ist. todos los públicos. 
nOC3r el misterio de su aza _ ¡Y desp ués¡ 
rosa vida. -De"pué. hi ce barras; 

-Cuando vue lvo la vis- luego, trapecios volantes; 
ta atrás - me dice Seiffe rt - , más ta rde, acróbata. 
no me expli co cómo no es -¡Cuándo debutó usted 
blanca mi cabeza y cómo como <augusto.! 
no ando enco rvado por la -lIIuy jove n y de una 
vida, vencido por la ca rga manera accidenta l. Tenía 
de mi s pesa res. yo d iez y siete auos. Tra-

- ¡Tan tri ste e8 su vida , bajámos en Lisboa, y la 
Seiffert? pareja la formaban el vie-

-En genera l, no; pero jo Tony Grice y un madri' 
he t9nido horas tan ama r· leuo, Alberto Egocheaga. 
gas, tan fatal es, que cual- Era un tipo fiuo, gracioso, 
quiera de ellas es suficien- «f1amenquíviriB~. La mu
te para proyectar su somo je r de l empresario se ena· 
bra negra sob re todas las morÓ de él. Un dla, mien
demás. Mi vo lnntad me tras la fuución , yo sorpren
ha salvado. Gracias al es· dí un diálogo eu el que se 
'fuerzo de mi voluntad me ponían de a cuerdo para fu
he sobrepuesto a ella6 y vi- garse. El plan d ió resul
va todavía. Gracias a mi tado y se fugaron. No se 
voluntad, aúu, ya que no descubrió hasta el mamen· 
reír yo, sirvo para hacer to casi en que t enían que 
reír a los demás. salir a la pista. Como no 

- ¡Empezó usted muy jo- había <augusto:>, Ton y 
ven a trabajar en los ci r- Grice me pidió que saJiera 
cos! yo. Me convenció mi ma-

-Puede decirse qne a dre, y accedí. Yo no sabía 
poco de nacer. Toda mi ni pintarme. No olvidaré 
familia ha sido del circo. aquellas horas. Tenía diez 
Aun alcancé a ver traba- y siete afios, y la .. fortu;,a y 
jar a mi abuelo. Recuerdo el amor md sometan. Cuan
el viejo caballo blanco que do me ví con la cara gro
"rrastrab~ el carromato te.camente pintada, mi va
por los pueblos, y consti- nidad jnvenil hizo que se 
tnía en la plaza pública el me saltaran las lágrimas. 
número más interesante. -¡Y ya siguió usted ha
En él trabajaba mi abuelo ciendo d~ «augusto»? 
'Y aprendió el volteo mi ma -No, seuor; ¡transcurrie
dre. Primero mi familia roil bastantes años, dman
constituía un circo trashu- te los cnales fui todo lo 
Eante. Trabajaba en las que le he dicho a usted. 
plazas de los pueblos, y al Me hicieron <augusto:> los 
fina l pasaba el clásico pla- accidentes: las ·dos muñe
tillo solicitando el óbolo de cas rotas, un tobillo, una 
la concurrencia. Más tar- pierna. Tengo bastantes 
de, en el carromato lle vá- huesos rotos y uná herida 
bamos alguuos ban cos, ce- que me hizo un toro en u
rrábamos las plazas públi· na corrida. 
cas con una cuerda, detrás -¡También torero? 
de la cual colocá bamos los - Sí, señor. En Bil bao 
.asientos. Ya teníamos, pue- tomé parte en una corrida 
de decirse, un circo; pero formal , y resulté cogido. 
al terminar el trabajo mi -y de <augusto», debu
abuelo seguía pasando el tó usted oficialmente ... ! 
platillo. Por entonces te· - Formando pareja con 
n íamos otro caballo . El vie- Tony Grice. Luego, con 
jo caballo blanco ya no a- Palise. Más tarde, y has
rrastraba el carromato. Al ta su muerte, con Tony 
ierminar nuestros trabajos Toff. E se fué-sigue 8eif
en un pueblo. mientras no- fe rt-mi verdadero maestro. 
sotros recogíamos la cuer- Pareda qu~ el Destino lo 
<:la, la alfombra mezqu ina habia señalado para que se 
y 108 bancos, mi abuelo, cumpliera en é l la tradi 
montando en el caballo, se ción literaria y fatídica del 

la Vida Será Más Fácil y Más larga Po>' N. VIERA A LTAKIRANO_ 
1 

,Qué di r~ la historia acerca. que siempre hll cambiado ellrea 

La sociedad va lentamente 
moldeándosc con arreJ: lo 8 las 
esperanzas y & llls aspiraciones 
del géne ro humano. 

Dentro de mil año!! . IR gene
ralización de 103 viajos, q tI o 
esta rán ,,1 alcance de todos. ha· 
rá que nndie igno re !HIUellos 
puÍSf'S alPjlldos del propio. Un 
londinenEe conocern. mí' jor B ue
DOS Aires o Tokio de lo que 
puede hoy conocer llrll.dford 
o Dublin. Los niños re¡,diza
rán su"! esLudios en divcrsos 
lugares de la ti erra..v aprende· 
rán a estimar las cualidades qu e 
caracterizsn a cada pueblo y 
bacen del conjun to de todos 
ellos un todo var iado y armó· 
nico. 

En 2931, 111 cordi!lIid8d uni · 
versal habrá dejado de se r una 
palahra vacía de signif icado . 
Los hombres no amarán ruonos 
a su patria, pero habrán sus· 
tituído con uns s incern amis
t ad el sentimiento de descon
fiauza que hoy preside las relli' 
ciones de los pueblos. Los pro 
cedimientos educativos .varia· 
día radiCAlmente y la inst ruc
ci ón de los futurus hombres 
serlÍ más sólida y más amplia. 
La facilidad de comunicacio
nes y el desarrollo de las r ela· 
ciones internacionales harán 
muy frecuentes 10B matrimo· 
nios entre extrar.je roS'. Preva· 
lece rá el m~s puro espíritu 
pacifista, y e l recuerdo de las 
pasadas guerra~ producirá en 
lo. hombres de 2931 el .'ranto 
Que hoy pueden causarnos los 
mlÍs bárbaros tiempos. 

Continuará aún dividido el 
mundo en nlicioncs, pero los 
vínculos estrechos que unirán 
a todas, darán al mundo el as
pecto de una república univer. 
Ga I. Los métodos de gobierno 
se encontra.rán muy simplifi
cados por el gran desarrollo de 
la riq ueza y la facilidad en los 
procedimientos d, producción: 
Desapa·recida la pobreza, el ro · 
bo no tendrá razón de existi r 
y, con él hH.brá también desa
parecido la mayor parte de los 
móviles que hoy llevan al hom
bre al d.clito. Las prisiones y 
las Jeyes penales tendrán el 
simple va.lor de un recuerdo. 

El gran desarrollo de la pro· 
ducción permitirá las edifica· 
ciones más insospechadas y los 
trabfljos domésticos estsrán re· 
ducidos a ls mas simple expre
sión. La ciencia. ingeniosa
mente aplicada a la vida prlÍc 
tica, habrá convertido en agra· 
dables recreos 108 trabajos hoy 
más fa.tigosos. 

Las enfermedades orgánicas 
serán flÍcilmente vencidas; la 
vida higiénica y lB. alimenta· 
ción sa oa y abundante no serán 
sólo el patrimonio de unos 
cu&ntos. Se logrará una pro
longación de la . vida y 01 caso 
de llegar a una edad centens· 
ri l1 no constituirá una rara 
excepción' Los sese::lta años 
serán en 2931 el pleno vigor 

del pueblo judlo. dentro de unao te del mundo. De Isal .. a J •• t!s, 
de la vida y aún qu edariÍ n por diez 8iglos ~ Dirá muchas co· d'Jesú8 A:Espinoza. de ESpJDOza 
delante otros tantos de UD vi . :ms, y entre esas múltiples cosas EL Einetoin . El m'!jor madrigal 
vi r útil y feliz. Dará eeto a ~sta rá csta: de que el pueblo de todos Jos siglos e8 obr. de 
los hombres un mayor opti- Ju dfo rClllizó la maravilla bioló· un judfo: El canhr de IOB Can ... 
mismo y Hall mayo r fe para g ica humans más prominente tares. H omero vese palidecer 
ficome ter las más grandes cm. de In tierra. snte el estruendo de Dll.vid. To 
preSt\s. . t Quién DO los ha porses,tuido das las potencias de la maldad 

El trs bsjo será siemp re la y cuándo no lo fu eron 1 El humaDa caCD de rodiIJa9 al con· 
bAse de In vida pero, gracias a martirio de este pueblo es tan tllcto de llamas de una senten· 
lo!! proced im ien tos científ icos viejo y permanente como el gé· cja del Evangelio. Eso ha he .. 
Que on tonces se conocerán, el nora humano. Es UDa raza que cho esa raza a quienes todos 
trabajo indust rial como elagrí- nació ya cn el cauti verio, en la quieren perseguir. 

Por M. A, "'. 

co la y comerc ial ofrecerán Ulla persecución y la ruina. YC 1do Mas no son los hombret en)· 
confortadora ig-uald[ld. El por- vngabundll en busca de una tie' tos los que contra eUB trahsjao_ 
venir no const itu iriÍ para nsdic rra que no pudo nunca. eocon· Casi siemp re ee el elemento in ... 
una inquietud y podrá espera r- trH.r, dejó por doquiera, con la cu lto 1l cuyos ojos la percapcióD 
se la vejez con IH. más confiudM. sangre de BU B sa.c ri ficios . 111 es· más ,fácil es la del yerro ajeno. 
tTilnquiJidad. P ll ra cubrir las tela de luz de sus inmensas vir- El judío se ha vuelto clásico eo 
necesidades de todos bastarán tude9. Ha sido el tipo clásico el mundo para simbolizar la co
can 103 esfuerzos ae lSi edad de la permanencia etnológica. dicia. Su codicia ha sido su pe· 
adulta y COD ~llo lo!! más jóve- Ha mantenido de la integridad cado y por ella padece a donde 
nes dedicarán exclusi v .mente de su sangre con la mismo. aee- llega a sentar su tienda para 
ft su preparación e instrucci ón rada. firm eza con que ha mante llorar s u pasado. 
.Y los viejos goza rán del bien nido la integridad de su, esrHri - ,Qué bsy de verdad en esto' 
ganado descanso. El obrero, tu. Aventada, disperss. reclui · Suponed que todo lo sea. La 
gracias al mayor r endimiento da, mezclada, en cua.lquiera condición del judío le otorga 
en su trabajo, dispondrá ocios condición donde el odio de las privilt-gio para ello. La co
y éstos encontra rán adecuada gentes extrañas la. colocara, elltl dicia ha sido !!IU mejor virtud, 
expanisón en un medio Que el se ha sostenido inalterable, du o la virtud que le salvarfa de la 
a rte elllbellecerá con profusas ña do sí misma para DO olvidar muerte . .La largueza le habría 
obras. 8U orgullo ni renunciar B sus llevado a la. destrucción. 

El culto do la belleza se ob. se'culares aspiraciones de des- Pensad en esto bien. Shylock 
servará. en la ciudad como en quite. t No fu eron estos des- no estaba en su patria. Los jll
el campo. L,s flores y los c~ndientes de Israel qui enes, días han SIdo tiempre ex.tranje. 
frutos bordearán t o d a s d l sf razado~ por una voluntsd ros, y han ~ido los extranjeros 
la9 rutas y lss fábricas y talle- que era mitad espanto y mitad de siempre. Lejos de su pdria 
res así como los domicilios que esperanza, se apiñaron en las t no habrían de ser el elemento 
ocupen las pOblaéiones tlabs- carabelas que venían a Améri- ex:óti90f Cuando no habí. fe· 
jada ras serán tan higiénicas co. ca 1 La tierra se estremecía rrocarriles, ni naves de vapor, 
010 confor tabl es. bajo sus pies: el viejo hogar ni caminos reales, ya ha-. 

La. fuerz3. motriz babrá sido del hombre los excluía: tienen bia UD pueblo que iba por 
colocada por la ciencia al alcan fe, se echan al mar y Dios les da doquiera, y era el único pueblo 
ce de todos. Cada cual, con un nuevo mundo. • que iba por doquiera. Todos 
ar reglo I:L sus necesidades, po- Sin embargo el mundo s610 los pueblos del mundo perma· 
drá proporcionarse la cantidad ve en cHof'! a los hpmbres a Quie I necían en BUS propios solar89. 
necesaria de luz, da calor o de nes se debe destrulr. Como no-se y de ellos: saUan piLra l. 
energía. Todo será manipuJa- les quiere, no se les mira en sus guerra no más. Perol los jlldfO!J 
do por las comunicaciones sin virtudes sino sólo en SUE! erro- iban por el mundo, no en an ... 
hilos; la telefon'ls, ls televisión res. y como siempre están en danza de guerra sino en btl8C& 
y hasta los motores tendrán casa ajena ellos no tienen sino de un lugar donde vivir mieD ... 
como único vehículo de trans. su silencio para responder a. la tras recuperaban su propiedad. 
misión las ondas hertzianas. maldad de los demás hombres. Y asf, e1:romanosedirfa;¿quiéo 

La potente industria de este Se preguntan para qué sirve es ese erlrsnjero que viene' 
maravilloso futu ro distribuirá esa raza. Y basta ponerse en Un judfo. 'Siglos después el 
con profusión todos 108 obje. el plano del modesto sentido espafiol: ( quién viene a poblar 
tos de utilidad ó lujo de que la c?mún pan reconocer la inmen mi tierra.' Y 8si, cada pueblo 
sociedad tenga necesidad. El s~d8d de BUS obras en todos los del mundo veía llega!;, un ex· 
lujo excederá con mucho al tlempos. Una Bola época de la. tranjero, yese extral'jero era 
hoy conocido, pero 8U disfrute civilización no hs pasado sin siempre judio. Ya ese judfo 8e 
estará. más equitativamente ge- que ella se apresure a dar su le hada llorar el delito de ser 
neralizado. Todas la8 ciudades I ~~~~~ nna contr ihuci60 extr .. nipro. 
aparecerán limpias y bien ur
banizadas y las viejas calles, 
donde hoy se hacinan las po· 
blaciones modestas, habrán de· 
su parecido sin df' jar ningún 
rastro. 

Ls circulación, gracias a di· 
versos procedimientos mecáni· 
cos, DO será. ya el insalvable 
problema de todas lss g randes 
ciudades. El desarrollo de la 
electricidad hará las nocbes 
igualmente claras que los más 
soleados días. Se suprimirlÍn 
todos los horribles ruidos que 
hoy aturden la vida ciudadana 
y un suave rumor será el único 
ritmo de la febrilidad de la vi
da. 

Desapa.recidos el polvo y too 
das las emsnaciones que hoy 
enturbian la atmó3fera., será 
más fácil conServar nuest ra. 
limpieza y la de nuestros ves· 
tid09. Desde los puntos de 
vista del color y del movimie n 
to, la ciudad do 2931 será mil. 
ale,ne y graciosa Que nuest ros 
más brillsntes cspects.cuJos tea 
tnles. 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

cont,·ibui1·¿ mensuavmente con la cantidad de 

desde mayo '.asta diciemb"e del CM' riente año_ 

Firma 

»i1·ecc'Íl;n ........... ...... ................ ................................... . ... ............................ __ _ 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 

.adelantaba al pueblo in- <clown:>. Murió con la ca- tomar en brazos. Como yo 
mediato para gestionar de ra embadurnada de blanco, no podía volverme, pensé 
la autoridad local el per- y sobre el: albayalde la que acaso se ocupaba en a
miso para trabajar. Mu- sangre trazó 8urcos roj os, rreglar el diván, tomándo
~ha8 veces, cuando llegá- por donde una noche, en se tiem po para descansar ; 
bamos n'osotros en el carro- Barcel!!na, se le escapó la pero Tony Toff habla a -b Uca. g ran parto de BU vida 
mato, mi abuelo tenía ele- vida. andonado la pista. ::lalió la invertirán lo, hombre. en 
gido el terreno y hasta con- -¡Recuerda la escena, de nuevo y, tomándome en 10B viaje, y en 10B t .. bojoB en 

Si ~{~. no está suscrito B nuestra publicación y desea 
reClbll· la. todos los días, sírvase Ilanar el siguients4 

cupón y remi tírnoslo hoy mismo 

gregado el público. Mi Seiffertl brazos, me decla: <¡8eiffert, diverB" tierras. El intercam-
madre se h-bla casado. En N todavía no! ¡Todavía no bio de obreros entre los dife-

~ - O es posible 01 vidar- ti' l 108 pueblos d'buté yo. MI's L' quiero morirmel:> Enton- reL e. pa BeB, Igua mente que 
o la. .c:staba ya enfermo del f 01 de profesare. y alumno •• e 

primeros trabajos fueron a pecho. El médieo del cir- ces yo me ijé que el alba- re.lizará continuamente con
los cuatro años. Unas ve. co me pidió que hiciésemos Jalde de la ba.rba casi ha- tribuyondo. l. mayor difusión 
ces mi padre y otras mi ma entradas en que Tony Toff bía desaparHcldo. En el de todo, los conocimiento'. 
dre hacían equilibrios con. no tllviera que fat'lgarse pechero se advertían mlln- Por lej09 que se h.lIe de .u ha 

I 
'chas de s Lib' gar el viajero de 2931 , manto n 

<ID go sobre el viejo caballo mucho. Aquella tarde, sin . angre. os a lOS dril en lodo el curso de su via
blanco. embargo, él se Amperió en y los dIentes conservaban jo la relación con S'I' pariente. 

Tenia yo algunos ari08 qne hiciéramos la entrada hut?edad de sangre. Me y .migo., a lo. que verá y ba 
más, y hablam08 salido de de la murieca mecánica. ~ogló edn blrazos

l 
Yt mey sácó bl'L' fontinuadmendte'l 

mi tierra n tal H 1 d U d I uera e a p 8 a . o tu- • arga VI a e .1 gente. 
a , o an ~,y na e as veces en que ve que volver ~olo a salu- de 2981 .ortl m', taeil y tamo 

ya trabajábamps en cIrco él me dejaba sobre el di- dar Tony 'l'off e I bién m's útil que la de 1931 
de verdad. Mi madre era ván noté qne tardaba mu-' , n e cuar- porque el de88ovolvlmiento un; 

Admor. PATRIA, 
A venida España_ 15 
San Sall'ador. 

Envíeme suscripciónl¡¡¡_....::..::..::...:...:....:~:.:...:.:... __ J 

Nombre ..................... ,_ .. ................ _._ ......... _ .... _ .... __ ... _ ........... __ .. _ .. __ 1 

Gil/dad ---_ .. _-_.-. __ .. ~--_.~.~~ ... _---------.-
(t') ___ ._ .......... __ ._ 

Suscripcci6n nlensu.l vale 0_ 1. 25. 
Sin recargo nioguno enviamos Diario 
a cualquier parte dantro y fuera de 8. Salvador. 

lUla de Ju CjlcllyéreD de cho tiempo en volverme a Pala a la IV •. P'Il. col. la. veroal praetar' a ~oda. 1 •• 00-sa •• u .. ludable Influencia. • _________ ........ ___ _ 
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Seiffert, Amalgama de ... 
Viene de la llJo. p~g 

¿Nos 
Viene d. l. l. plig 

to, dejaba escapar la vida sltado, en billetes de mil lidad. No quisié ramos ex· 
por la boca. Aquella no· francos, un millón de fran· clamar con algunos smigos 
che la @angre y las lágri· cos y todas mis alhaja •. El escépticos: jltnto COl. la pa· 
mas d e e p' i n ta ron al brillante más pequeño era vimentación d~ las calles, 
~clown:>. Pocoe dlas des· de seis quilates. también nos pavirnenta"on 
pués lo enterramos... Cuando saH de Rusia e· el alma. 

Pausa... ra pobre, totalmente po· Esta actitud negati va de 
-Luego be trabajado breo El esfuen o mio y lo la mayorla de los Balvado· 

con Pipo, haBta ahora, en que 10B mios me dejaron lo reñoB aute el dolor uuestro 
que como no hay <clown:> , deshizo la revo lución. o ante laB manifesta ciones 
me he decidido yo a cam· - ¿Ha llorado usted al· del arte o d~l pensamiento, 
blar de papel. guna vez en la pista de es al go q ue debe preocu· 

-tQué cree usted q ue eB verdad? . parnOB. pero con preocupa· 
más d ifi cil, el <clowu> o e l -Muchas. Recuerdo u ción fija, aBI como lo ha ce· 
<augusto:>! na tarde, eu Amberes, que mos cou la crisiB eco nómi· 

-Desde luego. el que lI e' al veu ir a t rabajar lleva· ca. Y quiza más debe 
va el número e8 el <clow n:>. ban a mi Beñora a una cH· preocuparno. e l letargu o 
Es el que tiene que desta· ni ca pora operarla. Esta' mue rte de nueBtra e.piri· 
car al <augusto:> , el que ba para preBenta rse la pe· tualidad que la ca rencia 
tiene q ue crea r laB Bitua' ritonitiB. La operación e· de dinero. Esto último es 
cioneB cómicaB que el <au· ra Je vida o I muerte. momentáneo, es repercu· 
gusto:> realiza; es el que Aunque no quisie ron de· sión de acontecimientos 
lleva el. diá logo, allnque círmelo, yo lo sabía. Me q ue a lgún día Be normali· 
sea el <augusto:> e l que en costó bast.nte t iempo pino zará n, pa rece snb.anable 
la pantomima se destaque tarme. Las lágrima, se es· con un poco ele conocimien· 
en el primer térm;no. A· capahan. rebe ldes, de mis to, de energía y de honra· 
pelando a un sími l taurino. ojos y destruían e l maqui· dez. En cambio, est a esteri· 
le diré a usted que el lIaje. A la mitad del nú· lidad de la vida an lmica. 
<c lown~ eB como el peón de mero, e l jefe de pista. ca· acusa la desintegración bá· 
brega reBpecto al ma tador mo intercalando la noticia Bica de todo un pueblo. 
a la hora snprema. El en el diá logo, me dijo: Porqub lo primero, la crisis 
peón de brega es el que <Seiffert: aviBan elel sana· económica, indi~a falta del 
tiene que eBtar más atento, torio que todo ha Ba lido sentido perspicuo, fuerte y 
e l que eBtudia 10B movi· bien~. Bereno de las cosas, y afec· 
mientas del toro v le va ad· Yo me sché a llorar, y ta temporalmen te la vida 
virtiendo por lo bajo a l ma mi compañero, adelantán· material. Dominados los 
tador dónde ha de co locar· elose a l públ ico, dijo: ",Per· medios para equilibra r las 
Be. Claro eBtá qne el ma· donen a Seiffert, que hoy Bituaciones dificil es, eB la 
tador tiene que ser por BU a bebido un poco>. Y vo l· paz y el contento. Para 
cuenta un artiBta también. viéndose a mi y abrazándo· los soñadoreB, no. Adquie· 
Lo mismo pasa entre naso· me, me p reguntó: <¿EstáB re una trascendencia elolo· 
tras: por muy buen peón contento, Seifferth <IOh, 8a e l leta rgo o muerte de 
de brega que Bea el muy contento, muy canten· la espiritualidad. E s una 
<clown:>, hace falta que el to l~ , exclamé. "r ues no se época de maquini,mo y ele 
<augnsto:> sea también un puedH . sBtar tan contento politiquismo reptante. Cier' 
buen artiBta para que la ' cuanno pe ha beb ido. iTa· tamente. Y eB toB países, 
pareja a lcance el éx ito. mal> Y me dió nna bofe· pé.imoB imitadores de o· 
P ero, de todoB modos, Be· tada. tras vigorosos por sus es· 
by es Beby porqne Anta· El público Be rela, Be trncturas bien organizadaB, 
net es Antonet. reia. Apenas terminé el acaban por ser ¡a¡nent,.o¡es 

.-¡Y a u sted qué le gnB' número, ~in despintarme. Y ridiculaB caricaturas. Ca· 
.. más! ve.tido de payaso, me 'fui mo no comprenden ni viVAn 

-Ahora ha go el <clown:>. al sanato rio. No me deja· las leyes que pe rmiten Bll' 
- ¡Evocaciones de su vi· ron ver a mi esposa, que blimar a ·la ma teria con .el 

da azarosa, Seiflert! estaba toda vla bajo los e' 'soplo de una superior con· 
-MáB vale olvidarlas. fectos de la anesteBia, y ciencia, se anquiloBan en 

Recuerde usted que como vestido de payaBo volvi a l un desenfreno de apetitos. 
voluntario tomé parte en circo. Debe preocuparnoB eBte 
la guerra contra los boerB. -¿Ha viajado usted m uo letargo o muerte de la eB' 

-PrivaCiones, sufrimientos, cho?' piritualidad en nueBtro 
remordimientoB .. . ¡Qué sa· -He dado la vuelta al pais. 
bla yo entonceB de la razón mundo varias vAceB. Quijotescamente ll ama· 
ni de la just icia! De esto -¡Cuántos idiomas ca · mOB a la bondad de San 
no quiero aco rda rme de nace? Salvado r, para que Biquie· 
nada . .. .. Hablo diez. Me en· ra esta vez responda con e 
. - i De otras cosas? tiendo en doce. fieacia. 'Porq tle no 
-La página definiti va .. ··¡Su deBeo? de permitir que e80B po· 

de mi vida. El año 17 tra· .... V ivir y que vivan los bres se reB, mnchoR de e llos 
bajaba en PariB. Fui a mios, y que Bo bre el drama padeciendo enfermedaeleB 
Varsovia , de VarBovia a de cada 11no no me falten g raveB. continúen ca rentes 
MOBCú y luego a San Pe· alientoB para Eeguir pacieu de medicinas, de alimenta· 
tersburgo. Alli me cogió do reír a 10B demás. . ción y hasta de la ¡;olicitud 

. la revolución. Nos refu· > 4: que pone blandura a 10B 
giamoB en el miBmo circo. De la sala ll ega haBta el tormentos. 
Llegamos a comer sue la de l interior del circo una ova. EBperemo •. 
c'llzado, que lográbamos a· ció n cl amorosa . Son los --=--------
blandar con la crema de· monOB de la fam ila Tanán, boba y EU indumenta ria 
rretida con que nOB q uitába que han terminado con e l simplista, lo Bigue Martine· 
mas la pintura d 3 la ca ra. éxito de todos los d ías su tti. 
Una noche, e l dneño del regocijada actuación. .. .. Bu"nas noctJes, Sr. Va l 
circo ll egó y me dió la fa· Seiffert se encasqueta devar - sa luda Sdiffe rt. 
tal noticia: en el Banco 1m su gorro de "clown" y sa le .... BuenaB noches. respe· 
perial habían estallaelo a la pista, cuya luz blanca table público. 
Cl1atro bombaB. Allí, en hace máB blanca su faz em. gl público contesta a l 
una cajita, tenia yo depo· badurnada. Con sn cara sa luelo co n una ovacióJl. 

NO OLVIDE!!!!! 
QUE 

RIO RITA 
Aparece nuevamente en el rEATRO PRINGIPAl 

A las 6 p. m: El Domingo 24 de Mayo!! 

homenaje caluroso ele uu 
artiBta que, como Seiffert, 
ha elendo la pantomima a 
una de laB máB su p"emas 
categorías de In cómico, rlo· 
tándola por obra de su aro 
te ele un va lor intelectu al... 

V a"tié1'1'ez de M 'guel. 

E l público debe leor siem· 
pre loa Rnullci08 que publica 
PATRIA 

En ellos encontnlrá el lec. 
tlJr ya el artículo qua necesi· 
tfl, el negocio lueratiYo, o 
bien la oportunidad, la sanga 
que, eon frecuencia, S9 anun
cia en 108 diarios. 

I Lea nueatroa avisoa todo. 
loa clí ••. 

"CASA SALVADOREÑA" . . 

Ha puesto a la venta un nuevo y 

grandioso repertorio 

De Discos VICTOR Ortofónicos 
Importados directamente de las FABRIGAS VICTOR 

Escoja los suyos 

30111 
30129 
30248 
30186 
23020 
30132 
30303 
30010 
46663 
46905 
8-1635 
30040 
22602 
22603 
22606 
30112 
22566 

ESPERANZA ValB·Violiny orquesta 
CONSUELO Vals· Violín y Orque,ta 
EL ORGULLO M EXICANO Canción Luis Bañnelos 
SI ASTE QUISIERA Canción Luis Bañuelos 

ALMA. P AGANA Tdngo Marimba Centro·americana 
SE VA EL TREN Fox- tl'ot ltlarimba Centro·Am.rica 

Otro amor por q uien Llorar·Canción Juan A rbizú 
AQUELLOS OJOS VERDES·Canción Juan Arbizú 

RlENDOSE DE LA VIOa Fox·trot OrqueBta americana 
No mates a las Moscas·Fox trot Orquest a ameri cana 

AMlaO. AMIGOI Caución Carrillo Juárez 
Son las onc'e Canción Carrillo J uárez 

NORMA Fax BlueB Marimba Centro. americana 
TraveBuras·Fox trot Marimba Uentro americana 

NADIE LO QUIERE CREER-F ax trot José Bohr 
Tras el amor· FalO trot J aBé Bohr 

LA h l SA Canto y risa Frondf Ferrazzano 
No seas t onta·Canción Ramos y RamÍrez 

LA TEMPESTAD Monólogo Enrique Sagi Barba 
La Campana Rota Enrique Sagi Barba 

SUERoS A. MARIA Vals Marimba Centro american~ 
Para Julia ValB' Marimba Centro americana 

ME RIO DEL MUkrDO Fox·tr(\t J osé Bohr 
Rendido de Amor·Fox·trot José Bohr . 

LONESOME LOVER Fox·trot Orquesta Low n 
Little Spani , hDancer·Fox·trot Orquesta Nove lty 
BLUE Again·Fox·trot Orquesta Ellington 
'1'0 Whom It may concern·Fox·trot Orquesta Low n 

JUST A alGOLO F ox·trot OrqueBta Leo Reiaman 
I'm a lone beca use 1 lave you - Fox·trot OrqueBta Reis:nan 
T RIGUERA Canción Juan Pulfdo 
Mi Nena ·T ientoB Juan Pulido 

TODA LA NOCHE Fox;trot Orquesta Hatte ra 
SecretitoB de amor· Fox·trot· Orquesta Hatterá 

... 

LOS MEJORES DISCOS DE ORijUESTA, 

MARIMBA, JOSE BOHR, JUAN ARBIZU ·' 

BÚS~UBlos siem~rB en las A~encias 
VICTOA AuloFiza~as 

Pida Listas Especiales de Sello Rojo 

CARLOS A VILA 
Di~tl'ibuidor Víctor para El Sal.ador. 

San Salvador, O. A.- Te 1. N9 100 
CASA SALVADORERA 

, 



,\ AÑO IV - N9910 ACOTACIONES 
SIN 

SAN SALVADOR IMPORTANCIA 
MAYO Por 

18 j. csltenan05 rivae . 
LUNES i Qué va a estarse haciendo 
1931 , , economras • 

Jnstituto de Reformas Sociales 
P or el D'I'. Ma"nuet Castro R amirrz. 

LA IDEA DE HOY HA-y que tlBcribir algo en el 
lugar de 108 editoriales. Bue· 

Dicen qlle el P,'esidente de la R epública no, Pero. mi que no me pi, 
6stá ernpeFí.ado en que a la Prensa 8~ le den fa- dan esa.!! COSAS amazacotada!!, ss.-

'I' Z 1 t ,.¡:',. ' 61 " .bias y difuntas con que J09 pe-
CI U a , es en as OJ I.cmas pu teas pa1'a recoger riod istoa tradicionales Be/ucm 
inFormación. O,/'alá sea cierto!, ., E s necesario I I 

El diputado Mft.9ferrer propone la creación dol Instituto d~ ':1' on ca umOM y ca uOlosa apreta-
R'f,mna. S ocial .. , el cual habrá de col..,,,,. bajo l. sombra de que el gobierno t,'abaie a base de publicidad, es' dos, hnblaDdo doctamente de eo 
la Universidad. peciolmente en el mino de Jlacienda y O,'óclito .. , que" nadie, ni. ellos mis-

Ojalá no zozobre, en las arideces del cam ino, esa bneea ioi · Públioo. mos importan. Que tiren mis 
ciativ8. lJecía 8l doctor T erry : El 7niniste1'io d8 escritos !!lo la basura o al excusa-

Allá en los lejanos tiempos del ideal unioni , ta, Ma.f. rrer Hacienda debe se" de c-ristal, pa1'a que todo et do, de acuerdo; pero q ue no me 
bregó porque la Constitución Federal de 1921 elev4TlI. esa crea· busquen como 8. BU hamaca, 8U 

Continúan los hechos de 
sangre en el interior de 
la Penitenciaria Central 
ED .1 drama de ayer ja,an. 
recorles de UDa PlicololÚl 

desco.cerleme 
ción a la c&tegorí~ de principio constitucional. Y así Be bizo. Inu.ndo, y espeaialmente los órgancs de publici- puro y BUB chancletas, 

Las tempestades que boy "",itan el mundo .staban en tonces dad, puedan est01' al día de lo q"e se IUtce y de Hoy quiero hablar de las ceeo Ayer a las ocho y media da 
en I!IU periodo inicial; Y. sin embd.rgo, se tuvo IR. visión de dllr lo que no se hace, cont1'olando perm,anentemen· comise" que el Gobierno r sus la maiiaDI sedessrrolló UDa san-
entrada en el texto constit.ucional'iL un a.rticulo que textualman- te el m,anejo de los dineros del pueblo, Oreo que udos trompeteros dicen e!'ltar- grients tragedia en el iDt.erior 
t.e dice: /'1 d i' ,se hBciendo: de la PenitencillTía Central. tales 0'Pe1'aClones de vrÍJ ito o ,e p,'estamo, SI E' i M S -..eSe EstablecerA un Centro Técnico bsjo el nombre de lns- 'conomlas eotira. i Desde hacia mucho tiempo se 
tituto de Reforma!! Sociales., cuyas atr ibuciones y deberes serán requie1'en r~s~'rva, en un mom,ento dado, 1:nme' aCRSO, habrá recortes; pero <eco- encontraban recluidos en este 
Jos siguientes: diatamente de 7'ealizadas o antes de ser 1'eal1"za- nomías', en su sentido de justi- centro penal los reos ~8tilde 

a) Armonizar las relacione! entre el capital yel trabfljo ; da s deben ser conoc/;das en SltS más apa1rtados cia. y da honradez, no las bayo Ramírez y Felipe Martínez. Sos 
b) Promover y estilDular 11\ fundeción de soc iedades de pro detalles. p01'qu,e el misterio de eS08 a8untos pre· Rebajar sueldos y retrasar los relaciones, según nos 10 mani· 

ducción ,ahorro y consumo, así como la~ de segu ros coot.rH. acci· supone incorrección de pa1'te de los funciona,ríos pagos a los de abeja, para qu e fest6 boy ma5ana el Director 
dentes y sobre la vidl'l. los nuevos fd. vori tos quedtln ga del establecimiento. · eran cor. 

Especialmente atenderá a la fundación de cooperativas para qu~ en elloB intervienen. La publicidad es el nando bien (se rebaj& de un la- dialísimas, hasta el grado que 
Ja construcción de caSPl.9 higiénicas y baratas; y, am,bi~nte en que 813 desarrollan los gobiernos do y se aUOlflnta por otro (y co- ambos paredao Ber hermanos. 

e) Protpger el mat rimonio :r la fAmilia, como baso y funda- v8rdaderamente lJojJ1.llares. bren pu ntualmente, no ee becer Pero como generalmente no 
mento de I&. sociedad y organizar el patrimonio de familiu. ,===';=======================; le(!or,oroi"s,Y es lo que está suce son duraderas esUs amistade!, 
(Homestead). . ~ hay dinero, en ver- por fin llegó la qujebra inevi .. 

Aquellos ideales Be de5lv l\neci6ron, como la sombrs, como DEL RUMO R DEL MUNDO para tener al día a todo!!! table. F ile durante el desayuno 
las nubes; pero los problemas e9tán en pic, reclamando eficaz IOB empleados públicos; pero cuando uno de ~llo8 dijo alo'ro 
remedio, [PRENSA ASOCIADA] también es cierto que si, en lu- algunas palabras ofensivas, ._ 

El Insti tuto de Reforml\s Sociale!!! e!3 va una necesidad . Si gar de p!.gar fuerte y r eligio91L- chándole en csr& cierto vicio 
existe un&. patología social, ella está clamando, tiempo ha, por E.E. UU. Hoover y la buena v01untad'?1 mente s610 a los bienamaddo', se sexual. Al ofr esto, el daftado 
su estsblecimiento. pagara un poco tJ, todos LO sac6 inmediatamente un afils. 

Dentro de la esfera de l. justicia, loa mQs arduos problemas Declara el J.fe de la Prensa \\-.sbi ngton, 18. _ J ames DEVENGADO, el rezago seria do pufial y se lo hundió al otro 
ti6nen soluci6n eficaz. Browo Scott, SMretario de I g,e~(: ra,I"'I~"te meDor. repetidas veces en el cuerpo. La 

No es bar. de congojas, sino de pensamiento y de acción. A80ciada mejores relacio Foundl;ltion Ioternlltional Peace yo de un coronel, verbigra víctima se tambaleó varioa ins .. 
Tiene razón Albert Thomas, ilustre Director de la Ofi - nes con Centro América. del Instituto CtLrn egie. dice que cia, que él solo gana mas que tantes, ocurriendo eo ese Ínterin 

eins Intern&cionl\} del Trabajo, cuando lanza a los escépticos su la visi ta de Hoover a Sud Amé diez maestros de escuela. To- la parte misteriosa del espanto ... 
frase de optimismo: conservando la fé en la justicia social se Nueva York, n.-EI jefe rica ha sido el acontecimiento davia no averigué qué cosa útil so drama. 
salvar' el .mundo del caos. I P d qu e m's h. eontrl'bul'do a l. hace para el país ese dichosote; Al ver el heridor que BU con· 

S . lId R f S' I 1 1 h I exteri('l; d ~ a A, . ice que ti d 'd . urJa ~ nstituto e e 'armas oCia es y re8 ice e 8n e o el cam bio d "! nctic:as verídicas buena armonía entre las dos A- mas ya pu e eVl en cIar que trincante estaba próximo a ro .. . 
del Tratado de Paz de Vers8.11es, cristslizsdo en e~ta f rase: la me'rl'cas, mientras, no digo diez, sino too dar por tierr., sin duda recordó 

. lId bl . d b l ' y fran '~a ~ serí a. un correctivo a dI' h ' d d paz SOC1a eó O pue e eeta ecerse SI escansa so re 8 Justicia os os mal.! trlto8 an Bn e ro- que habia sido BU amigo en'ra ... 
. I los dusacu rrdos iotern8ciontl les, d'll t 1 ét " SOCIa, El '/'" I a. ras os p reos aglOtlstas fiable y so m'- Intl'mo compa-

A , d ' ' l ' I ' l' d d esp ,~ ('i >ll m nntc entre 109 Ilmeri· mI Itan.mo aereo . d 1 d "" Jeno a emagoglas y VIO enClas, y eJos, muy e]os e to o iu- para po er comer, e sefior e fi ero de infortunio, y alargáo. 
tert1s político el Instituto estlÍ llamado a obtener la paz moral y ma ca01S. " r Ill ialD'J Dudler dijo en mi cuento recibe a cada fin de dole el arma homl'cl'da le )'nvI'tó 

. Id d I I . I d ' I t d ' d I el Instituto politieo: que si Es, Wa,hington, 18,~ 672 aero- ., d I terla e to 1\9 as cases 800Ja !cs, me lante e es u la e os grsves 1 f d mes VatiOS cientos e ca ones. par!) que a 8U vez le: Cortara la 
problemas que exigen solución, y demt.ndando la cooperación ofi- tsd1s U oidos prea.ciodieran de DP .ayntooSn,uOerho,no,cpoanre.enltarsamOasn"eo~ y no es caso único. y eso no existencia. El otr. o no se ' hizo 
'J l' ' d I 1 . d . su flrrf'g"\Dcifl. ea su trato con I .«:la , ca ectlva y prIva a Pu& & csn7.a r 1\ sn:na & &rtDODla. '''ras aére"", Contest.ando • I&s es eeconom és.' de rogar y tomBndo el cuchillo 

F d ' d' d '6 B t' d 6 Centro Améri.!a, t!l s~ntir popu oJ ~ I V é t 'd eCUD o ser. su ra 10 e accl n. as arta recor ar c mo I I protestas de los pael'f,' stas por ao a ser s as o pareCl aB que se le ofrecia, lo sepultó oon 
f ' ' l ' '1 l" s r no ser a tan egre!!iYo. I á' d uDcionan en otras nacIOnes esos nstltutos y cua es son os eXl- tal despliego de fu erus, dijo el as pr ctlcas que se a opten sa5a inaudita en el pecho de su 
tos obtenidos. La politíca canaleTa ame. Gobierno que la fu erza aérea, cuando, al fin, acabemos de ven victimario. Ambos pre8idiarioa 

En Am~ria8. IctúlLn con buen suceso. El de Argentina va a es la vida de la Nación. dernos en un nuevo cmpréstito9 cayeron al mismo tiempo .1 
Ja cabeza, y Cuba lo estableció hace pocos 8.605. rica na. Nos habremos lucido, entonces; sucio, confundiéndose la MD,re 

Sobre la base de propagu cultura y mora.l cívica, nueatro Bolsa neoyorquina y juzgando por lo de hoy, bien que mans.ba de las profuodas 
Iostituto podrfa tener. en la actu&lidad, la8 siguientes eecciones: \Vash ington, 17.-Se solicitó podemos esperarlo. Ag:egue a beridas. Momentos despoé9.Ka .. 
Educación Social, Economfa Social y Legislación Sodal. 81 Gobierno active 01 desarrollo Nueva York. 1S,-Valores eso el lector, que LA UNICA mirez y MarUnez, eran cadáve-

E11a hora, repetimos, de la acción y del pensamiento. Las de la~ comunicaciones acuát"icas. subiendo; azúcar sin cambio; PERSPECTIVA que hay ac- res. 
lamentacíones resultan estériles frente a los problemas sociales. E l Senador Brockhart. opuesto cambios irregulares; café sigue tualmente de obtención del tsl Q=""---:---:----:--...... 
. Si la moción del diputado señor Masf errer se convierte en a la construcción del CdnEd de empréstito es evidentemente de" Ilien lo necesite trato de com· subiendo con tendencia al alz!1; b ) hecho real, habremos pu csto las bases del edificio de la concor- N icaragua, decla r6 que IR. cons· I sast rosa, y tendrá una visión pro ar.. . . . trigo f ojo, E t d h d di&. Después vendrán los est.udioélO~ a procu rar que mediante trucción de canales acabaría con b&.stante aproximada de lo que s e. larlo nunca . a. Q.uerI o 

leyes y r eglamentos previsores-amén de la ob ra de la coopera· las di~ putas contra el valle del FR ANCIA. nos aguardo¡. (Para más infor. crear ~l aumentar dlfl~uhades 
ción" socil\l-se realice el anhelo evangélico del sabio Pontífice Missisipi , debid lls 8 las ventajas Las Conferencia5 de mes al respecto. me dicen que ! al GobIerno. Al contnrlO: hoy, 
L eón XIII: fraternidad en los pudientes y conformidad en les que repo rtó a la costa del Pací. Ginebra. e!tá en el hotel NUCTO Mundo por amor al pa~s, por reBpe'o 
p()bres. rico la construcción del cllnsl de un señor Ernesto Berguer, suj . td principio que SI;' salvó en In 

San SAlvador, mayo de 1931. P~n&mó.. PAsa a la 4a. pág. col. 5a. zo, judío, experto financiero. Pasa n. le. 4a.., pág, col. 4a. 
,---~--::--

Los disturbios "Comunistas" (o turísticos) 
ayer en Sonsonate 

de La Revista "AGEUS" apa-IEI Deportivo Hércules Ce- Sigue utilizándose el 
recerá en julio lebra su Victoria . horrible Callejón N910 

Se reunieron en el P rllq ue Rllfael Campo Illás de 300 hom· 
brea, eo su mayorl. TURISTAS. 

Un oradot l!mpezó por excitarlos e. emprender en una for · 
ma enérgic& ItI lucha contre¡ el Capita l. 

Dicen q,ue 11\ policía se concretó. al pri nc ipio, 8 vigila r; 
pero on vis r.a. de la pieza incendia ria del orado r, le previno qlle 
se callara y que !e retiraran todos. 

En la sesión que el viernes a El eábado a las 8 y media de 
las ocho de la noche celebró la la noche empezó \10 baile ame: 
Directiva de la Asociac ión Ge- nizado con música de marimba 
oe ral de Estudiantes Univerai en la cada de habitación de De. 
ta r ios de El Snlvador, se acor· h aías Marén , situada en el 
dó la. edición de una revista, número 13 de la Cuarta Aveni. 

Además, parece que el ayuno de 
Martí no ha sido todo voluntario 

Salió un disparo del g rupo. La Policía em pezó a disparar 
al a.ire. Como DO se retira rtlD los Ulan ifcstantt!s, si,Q'uió dispa· 
rando; pero ya sobre el g rupo. El mayor de PluZ3, mhyor 
Ortiz, resul tó herido. 

Escrito del líder ante el Juez 30, de lo Criminal 

En 1& calle que VI\. del parque a 18. Igles ia do Santo Do· 
mingo CAyeron los pri me ros beridos. 

A las doce del dís babía cinco muertos y dos heridos de 
gravedad. Se calculan en 15 los heridos levemente, 

órgano dI;) la socied ad. da. Su r. 
Esta publicación aparecerá. Esta f iesta se llevó a cabo 

caua dos lD{' ses .v llevará el por cuenta del Club Deporti vo 
nombre de AG EUS, palabra Hércules, que de e'lt.a manera 
fo r Ulada con las letras iniciales celeb raba. su triun fo decisi vo 
de la ACjoc iac ión. Consta ró. de en los cnmpeonatos de foot, 
f:1" is BeccionclJ, una pa ra cada bASkot y base bnll de 1931, 
F tLcultad. y llevará a continua· campeonatos q ue obtuvo con 
cióll ot rll. de literatura. en la un considerable margen de 
que se pond rán además, foto puntos sobre sus peligrosos 
S!rabados de bellezas salvadore- adversarios. 

Señor Juez T ercero de Pri
mera In!ltaocia de lo Criminal. 

Yo, Agustín Faramundo Mar 
tí, de ge LJenles conocidas en e l 
proceso que se me instruye en 
este J uzgado por el supuesto 

de "inju ria8 al Presidente 
de la Repúblictl, ante ustcd, 

El vecindario ala rmado, calDo es nntura!. Co rr ían rum ores 
de que a 188 cinco de la ta rde volverían los descontentos 11 111 
carga, con refuerzos de Izalco, esluco, Volcán de !zalco, Vol· 
cán de Santa Ana. N~buizaleo. etc. 

No pasó mÁ!!-; pero hay mucho temor en todl\ b ciud'ld, y 
hay, I\lrededo r del tlSunto, mucbo amarilliamo. 

ñ.!l.9. . A9ist ió al bs.i1o la mayoría de '1.""--":"'-';"'--------: 
L [\ Di rección y RedAcción de socios del Cl ub mencionado,l! 

la revista cstarán a ca rg o de así como h mbién muchas seña· 
la. Junta Direct.ivll de la ri tl\S y cnb311eros inv i tados al 

. _ Roaster FORD 
los encuentros beiSbOlls- l G A N G A 

Ueos de ayer Domingo . Av. Norte~N~OI~. C~ 

AGEU S, pudiendo también eq, efecto. 
laborar Académicos de la U ni· 
ve rsidad, estudiantcs univorsi. de julio venidero. Para ello 
tarios y personas pa r t iculares. se h8. dirig ido la Sec retaría do 
E~ta colaboración será publica. la Asociación a VH.rios distin · 
da. a juioio exclus ivo de la g uidos profesionales, solicittÍu 
Directiva. doles su colaborltción. 

rrens a 6 de los "Li bertinos". E l 1> r i m -e r número de 
El próxi mo do.ningo se cfec- I E l año pasado se gasta.ron en 
t.uará la revancha eo Saota T e. AGEOS, según todas Ia.s probll los Estados Unidos mil quinina 
cIa. bilidades. sparflcprÁ ,,1 n .. im .... ... Los millones dedóla.rss eo anun-

Dos piezas hermosas 
En la zona del Campo 

de Marte. 
Amplias. \"c nt iladllos, co"rert"bl,,,, l 

&1 lado de ¡IL 

En la 1a.. calle poniente N9 8 
informartln 

DI:LI: 1!>-1 S-~20-31 do 11:lJ'O 

Lal "noven ss" de primera 
fUérZlo de lo! Clubs Alacraoe. 

.. ta capital y Libertad, de 
Tecla se midieron en la 

de oyer eI\ -.1 .stadio 
El .l'ocueotro 

ibtereaank 

En la tarde de ayer mismo y los blanQuiH.zuolos g ruC lbo8 !:1o I ~ I 'e~;i~o~s.:...----------.-:============~ 
én el"dismantfJ" del Campo de fortlllen de sus bs teriMj. que 1I 
Marte dirimjeron supremaofas sembraron los Hj ardin e..~" har. 
laa H non .. s" de segunda catego- CUliD08, con las consiguientes 
na del Hérenl •• y el Azul y anolaeioD.s, 
Blanco, por la disputa del cam, Al final el Bcore marcaba 16 
peooato oacional. cárreras a favor de 108 blanquia 

• f •• or D .. de los comienzo •• e pa.o ~ul.. oon'ra 7 d. 101 hereali, 
..... "ea" 1t ea- ¡le JIIIllifiulo la •• perlorldad D 1, 

LADRILLOS DE CEMENTO ~ S S~ 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. ,4 A. FERRACUTI • 

Diflrio Liltino del trece del que 
co rre me he ioformado de la8 
declaraciones del Gobierno re
lat ivas a qub DO arroja ninguna 
responsabilidad contra él la 
h uelga de ha mbre que declarf 
dn te este Juzga do ' eJ seis de e8~ 
te propio mes po~ ser, dicen 
dichas declaraciones, una acti ... 
tud person.1 mi. l. huelga d. 
hambre en que me encuentro· 
y, dice mns, cno se trata d¿ 
motivos comunistas, e9 simple. 
mente un delito común, como 
todos'; 

20, -Que d eclaré l. h".lgo 
d. hambre fuodándome en lo 
siguiente! a) momentos d&lpu41 
de ser capturado, sin habt.lr 
becho resistencia. ni en el mo
mento de la captun, ni cuando 

• la DireccióD 
DO lal 
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SANTORAL 
DE n o\' 

Santos Juan Nepollluceno, m~i. r t.lr 
y Ubaldo, ol,¡lsp:J . 

DI!: MA~ANA 
Ssn Paccu a.1 Ba116n. :ef., Sant a 

Restituta, virge n. 
FARMACIAS DE Tu m,O 

Centra.l-Modernn, - Oriental 

El ~e"ic,o de tumo~ 1:0111 11.'11111 " 1LtS Il f UO 

~:~; ::11 ~\~~~~d Ir~I~/ 1:~Ql';:::~:"t Si;:n,~\?~.lO 
SIen10 eslO , lIer~I('lo~ obh!pl.O,io'. es md.·!('

pblr , .• ot!.as 11\1 fllrm:l"I:I$ t1elhr..n ;"d i("I\". 
en ",:,..0 C"¡M'Ci:a1 'lito) ,. ",,,,,,,r.'" en 1:1 11:1r':I 
es:wrior del e.lablceiml('nlo. cual\-" "", la,; 
Í1lnlHloCiu do lUnlO de c.'nb ,.'mll";!.. 

farmacias Teléfonos 
N~ ... 12l!. A¡9-"r~np, &15, :::tAl' l .u l~--I. ¡:!:)(l. 10-
dOP(mdL"IlC~ 1:).).1 . Amentan. .... S. ljU.1Cbl~, 
~=~~~en'~U¡lii3.~i.-'l ~y:::: .Jol

, '. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo. pobTl;'!! p"et!e!l rCcurrir a ('9101 m M iro, 
en aso dI.! nl'("CSidlld: 

CircuIto que OODlpNl1de ti. I,,~ hllr.no~ dI' 
CoLCCpdón, CI,ncrt)~. :':m .Jo_(" :531\ )1l!!tl~LiIO 
9 1 ... upen.n1.:l. ,enido IlOr e l d oo,: l.Or !;;;,Ivltló" 
},(cl(-ndc-&.. 9:L. ('IIUO Orlont!!, N92 • 

Cm.:ullo del los \.Iarri. 8 d('1 Cl'll ro. San!.;, 
Ltlcln V F't C:oh .. rio, ""n'ido I)()r cl eloct~ r 
J Q~¡I Z"c,o«la tMLlg,\!III. Colom) LeLOH:L. Cas:! 
• Leuu Il._ 

t,..'iro;uito do Slln J:I~'m'o, CruHlclarill, 1 .• 11 
Vo¡a ~ s,o¡ n 'ESlo)hán, H, .... ·ido por e[ docL<lT 
i;cri~~7_~~lnr:l. r... Al'culilll }oo: or tf.', :"\y 2i. 

Drellitoquc corT'CS\r)n i o a 1.'1 ; poulllClOnl';¡ do 

!~id~(,~1~1"dfC~r'$~\I~ [¡on~:;;:'~ . ~~~(~ 
t;U on Lt.s Ak:lldt:u ~p:\lf'il rc>"pe.:u'l'lIS. 

CircuiTO do Ia.. ¡Klvlaciones do Mejlr .. no~. 
AyUltal(!JM'.quo, .41'1I1I11':u·. r 1':,Ie)(':. , séfrido 
p r f'1 dOCl.Or .Ioaqnln ) 1t'm !l.andond. C .. nsul_ 
IU en L", AI ... .lld!:.ls ) 'uoil·'fI. .. I .. ~ r(-'$l'ecti~ll.q. 
}<e,ldt'nc:l. en ¡<nn nh'lltlur; :-¡¡,. Ca1.o P omen_ 
te, N9 26. '.11'1. 6-9-.'J. 

Hospital Rosales 
Balu d e Culdlwl bOrall de n Lilt:l 1011 d I ¡"O

t'N 1 !Wmln~1 do lOa 12 11. m. 1 de'! a " 
C; ~':: dw rosW1Le1 tolamenl.O do 2 • S do 

1'uIr. tu de PeM6n. todos 103 d!a.'I do 10 lI-

12 •. m. r de2a ' de la lardo. 
Pnr:Ll CUlLIoule- informe referente 111 enterroos 

dondo ~:.én -o hayan estado asil:ulM en 01 Hos-

p~::: :l~~,\!' d~ob~:~ ~J:cta!l~llt~~ 
de~~~~dod~~~~= N\l7iOll IXIbr Ion 
por la mai1ana (UI ambsul ~"as do 7 a 10. 
POl' la t:1nlo hOOlbros do :! a ll¡ 1 . mujeroll del 
1 " 8 p. m. La boru ~o COUgu1t.a _p."\C3 1011 ni
lIos el do 1 " 2 CIi¡IOCIlI,Jmcnw. 

En Clo.:IOI de urgencia I)UooO M)('urri r3fl .1 
B 06p II4J " tod!I horn dOL dJIl y do. [a noc]¡el. 

A 101 nC!Celh.ru:l Oll so IIlII prOIIOTCIO= I!t.s mo
drel ruu gJ'IllUJl4monle. 

Números de Teléfonos que Deben 
, aberse 

Polleta de Linea, Com"ndanc¡~ de Tu.mo, 1\\) 
519, PoUcfa JU !liCi"'~·l9'¿lTO¡¡e.ra laluDlcip"l 

Nt:u~rj)td~clEO:1!eros: i~: f;~. HI. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

Mlma!"rio de Goh"l1I:.";(,n y Sanidud . El d i:! 

)1lll1<.'t ! Jue \"(':j, de dos a cn,,·o 11. Ol. 

Jd.inl.slenQ de GLJ~rno., ll:u-in:l y A .. i:l<'iÓn. Los 

dl:l;J Mat~es y Yterne-, ;1 c~I'I "jer.,¡ hor .. do 
la D,a!ia=-

1oI lIDlllCr 'o de H:U:lcndll. Cn'-<!.tto l"tIblif'o, Indm.-

tna 1 Cooll'TCin. Los 1o:\b:l1o~ dc ouec a 

d~ III UlaGalla. 

L S d!:L.S 

lunes, mil'~o'eJ 1 ,1(wl1)_ tic I,Coi;t dn~o de 
b wde. 

MimSUno de J:.. R. T:'.E. Eos ticroc-, do tres 

~ DI'..'ditt tt el co. 

MinlStet«>d tl A J!1'u,"ulull'II '! Fomerllo. Los 
marlH r iltl'l~06t d .. U~~ a (1~ll'Il de L, larJe. 

ftRROCARRll Df tl SAlVADOR 
Itinerario de Tren,s 

l"&r.I. Son!iUnate. ~1I1 ... u dl:uiA..,IlIlUl 11>1 H-

r:)~ ~~!~~ ~, Ig~ ~. ~,,~\.l:,~I~~~~II' ~':'~ 
('l1I1c'll). ,1 l,rlmC'l\' 11 \).'11 .. ::;vn~~nat~ 1\ tu 

~':j!"; t.~nt~~·:n Ym;lt~'\II,~~:i ~()t\~~ ~~~'J;;;n. 
\!S:§ ¡U\l a . Ill . 

l' Uli€utJ ", u . &l leH d,Llla "lIl I. t . 1 

f{'U~~it; :~1.~~ér/M~~. ~,i~'I )'l'I~~;~¡'~ l· fll)~n~~. 
~' I !!:')o:I:; ~ :-~~n~.:¡, ~~~.'\,~\.Ia,: 1]}~·I/.II,: 11 1.~::~:1Ud ", 

!'o.~ .!'""n~n·~t(' ti ~:m ~:,If :\d,'r. ~:oI\'n u:o 

1", ; :l. m. ~ "¡ro :1 In~ 1::.'.;.0 1'. ln. 

I'1;:oJ'"n'a Á" .. ti I'"~.h,r.r:-nlln,, 1, 

:l. m., :' LU I,!.:,(l 1'. m. Y 11 I:I~ :!.;;,j 11. 111, 

(1. R. de C. A. ) 

' ''~I!l~~U l»!:~~or7.~.C~~col~If~~~~~~ 
'-.H: JI .. \ .. _ ... , .... . .... ........ . _".11" ._" 

. .... "". ""' •• • a u ' ........ _ . 
v a ~:m 3"'911'1": pl' ra ::>:m M,."',,, ~ ~\" lo· 

11'" Int 'rmll(hM' l';lLo I 2U p • .:n •• If.'$." S:,,, 

~~~!.6!.', ~i;" S~~L~;~~~::r I~~¿';' ~~nm~l " r-
D~ ::>:In S ,L.ad..,r ¡);lm :'1\"1' ¡,Udll. 1\1111"" 

Cb31'."\~ y ('B!,~l .. L.o\ Interm-:!:t, 1: :;,,10 7.11ó a.. 
111., W :rt S:\il' '!iI • n o •. II{'I' Ll!!k' 

;loj~,!~~; i Jl,E; ~.1' 11 ,~,~;. !~~}t~ ;;~(! I [¡'~~~~~ 
\·;ct>.,· ."u:~"I.., /J,bu.tnllp!\·, 8.1fl lI.nt . ~;, Ic! ~ .Il· 
\.a 1, .... 1:1 10.&1 •. m .. 110 ~II :S:'n !!. I,·ad<)r 5.00 11. 10. 
Snlo S:u:h Luma 6.\ó p. m .. II ~gl S:m Sa.'I'I\ · 
el,,. S 40 1'. m. 1'od\l, o~tu~ Lr.m~·1 eo .' Lr.UIJ
bor,hl .,n To,. ~ JUllcl ,ln. 

lJ.l S¡"\ !$a1"Mor pa", ZllC:lpl 

~~~;;~~.\~~~~/ .~\~. d~~;tl;~:'f~ 11. 

S:m Sah-aC!or ¡,OO 11. ID. 
['o :.rm SaLf:tl1" r 11I'r:'! l.:,c.'\ln, (¡unl.(! lIl"l lI . 

"",,1.0 BUr! S •• SlarlOnas mwrm"dlilS: ::>.Iel 

L~~ fl~~"'G:~,,~el¡'~II:~ ~\b \~~¡:~ ~~~i.t ~;~~ 
&:'·'Ir'OI 6.10 P. w. \' ,ce- ,'ers,,' SIllo '.ua,cOl II . 
.\lIl ' Wl 1 ::áb;.do 7.40 p, D.I •• IIwa 7.~Cllp:o 

~~ h;or:~" r/~~s :;7.~O ~~ I ;;;~ t{IC~·;°¿c.~ 
35 -p. m .• ne~ "'>\11 !Sa["l1du, S. 40 p. ~ 

Audi,ncias Públicas en Casa 
Pres idencial 

8 :r.cieudo solicltud I,,~ in l('ruo>ado, l con lIlIle
ndad. Lu aud;enCI!l!'I aon 5miabdM ¡>Ma 105 
d [a!! :'WIA.'S. JU>lVe5 o YJemes : 

. Acdiencias de Juzgados 
.Tuz~lli<l!! d(1 ¡ .. I.rimi u:ll lodo~ lo" di:!! por 

hl l,m1". 
.Iuz\. ... ,[o$ d . lo r·,,·! !. Ello. I'" e lll.!! 11I:lli:ul"IlI, 

N '1"'. 1'''' [:'" Wf\¡" '. 
.h,z .. ·¡du,. ti ... 1':<1 . oIiaria_. ~_I: Jo . • 'n la larill'. 

2" .. :}o. y 1" . ,'ll la m:"':I.II:' . 

A 'anta Tecla y la libertad 
Empr~"\ de autobusC5 .1":1 r.1;ln nA. . A u. 

r!:;;~' lI~~:~~CX~N~d~o~~o~ 1 I=er~~: 
reJéfono I2U . 

Correo de Honduras 
1 ~ ~~~nl¿~sd~.s l):r;~~~ ~1~('~~~I~P;ta~o;n~ 
r!;:, ,~:. a: ~~~~~;~ I;~ , ;~~~ ~~: :;;'llr~ ' 

foses de lo l.na 
Lu1l!l. 111101':0 18 
Cu.vto creclooUl 2(i 
Luna lIenil 4 
Cuarto monguantt 10 

Dr. R:amos Gllu.ardo. A V(JOIda. Espili'ia N9 
lS-14 De turno por la noche. 

Tambi;!n hace mtLenti\'o sus ser\"ICIOS 1\ tu 
c!aSll5 menl'lSLerosas, <m C:l-~O de no Jl·odet obto
IIcc los en los e:.t.:r.blllCiwientol do Bonoficelnclll. 

Cart.o rnagoda. 

María Alvarez, Rosa Díll Z, 
Pedro Paz F., Víctoria Domín
guez, B enigno Gálvez, Igoacitl. 
López, Ro"a Eu lnlia Alv:\rez, 
Ca.talinn S hecte. Silva .v C9, 
Cario, Molino R., Oct.vio' M. 
Calderón. Abrllhllm Vá!!q uez , 
Hortencia Rodas, María Aro
che, Inocent e G~rcíl:L Annya, 
Antonio Chl.lvarria, Anselmo 
Goozález Mllrtínez, Manuela 
Escobar de P a rada, Ber ta. A. 
H errera. 

Te!egramas rezagados 

Juan M pj ía. , Rddel Castro, 
Alfooso DiAz Flores, T eresa 
Ramos, Conch A. H ecriQuez, Isa
bellzsguirre, H nos. H errnrtti, 
Aed lt Juárez Martinez, J osé 
Froilán Cornejo, Irene de A
qui no, Antonio Ramos, Leona r · 
do H ernár:dez, Norberto Acos
ta, Armando Reyes. Clara. v. 
de Loy. Dav id Dan iel Hien, 
Ra.fael G. Aviles. Miguel Anta 

.M.ini8~0 110 RoncJio;"i'l1cill. de Chacón . Mu. de Dulnes, Ef ruÍo 
lJ'ef 1 med.ia " cinco da 1:1 t:u-dc. L OZ!l DO. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEGlRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

• • r ---:--:::--=------""'III 

PRECIOS DE VIVERES 

Café corrien te 
id. reSdca 
A zúcar, pr imera 
id. IJmarillo 
Ar róz, primera 
id., 8t'glloda 
Frijoles, negros 
id" bl uncos 
l\híz 

MAYO 16 

Col. 10 q q. 

Por qué muchas mujeres se -quedaD 
para vestir santos 

8 qq. 
6 • 7 qq. 
:).50 qq. 
n qq. 
8 qq. 

Egoísmo de Jos hombres o mala 
preparación de las muchachas? 

Moicillo 
Trigo 
Di'llcc o pRocla 
A'holeea, del país 
id. , c-xtrtloje ra 
S.I 
Ga rbanzo9 
Papus 
Huevos 
GIlI 
Queso de Z¡lcapa 
(lueso dd pais . duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Q uew fr(':;co del pafs 
Mantl'quillli lavada 

23 hDegR. 
2:l fan ega 
2a fanega 
tcnd encil\ fl bajar 

18 fanega 
9 qq. 
7. 50 c.rgo. 48 p. 

13 lata 40 lbs. 
12.50 l ' id. 
o carga de 10 a. 

14 qq. 
10 qq. 

0,04: cada uno 
3 qq. 

20 •. 
] 5 a. 
12 a. 
~, 8. 

0. 75 Iba. 

Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su crecti vidtld. 

COTIZACIONES BA NCARIAS 

(Ea'neo .d1lglo Sout/¡,) 

POR UN SOlTERO OBSfRVADOR 

P or qué DO te casn¡te con 
Angela¡ 

E st a cs UDS pregunta q ue me 
hacen DltlY a menudo mi s ami
gos íntimos. Quizn hasta la 
misma Angela. se lo haya pre
guntado alguna. VfZ • 

Porque hace unos 860s era 
cosa que todo el mundo daba 
por cier to el lt ue Aogela y SO 
seríftmos UD díll marido y mu
jer. Ambos foamos a todas par
tes jl1 DtOS. T eDlamos los migo 
mos gustos .v nos disgustaban 
las mismas cosas. Estábamos, 

efec to. en tan buenos t érmi
nos que muchs9 veces era An
g ela la. que ell'gía mis camisas 
yel modelo del traje que iba 
11 hacer e l sastr~. 

Pero a l final de cuentas ter
miORmos yendo cada cual por 
su camino. 

Y, COlDO resu ltado de todo eso, 
sentía verdadero borror al pen
sa r que pudiera pasar una vida 
8. la que le faltaran todos aqua
l!o~ atractivos. 

Sabía. que intentar lot, tarea 
de convencerla de que las per
sonAS pueden ser pprfectamen&a 
felices eio necesidad que tengaD 
mucho dinero para gastar __ .. 0 

malgastar. sería perder lastimo
sa mente el tiempo 'fambióD sa
bía que se rl8, inútil recurrir • 
ejemplos tan elocuentes como 
el de su amiga Pttiscilla, que se 
casó con un millonario en el 
mes de enero y qua comenzó 
lo.s trámites para obtener la se
paración en el mes de diciem
bre. 

CAMBIOS 

Libras este rlinas 
Frlincos f rE!.nCeSe9 
P esetas 
Liras 
Francos euizo9 
FloriDe9 holandeses 
Yokohllma 

4.861 14 dói. res por libra 
3. 91 cta. o ro por franco 

9.1J9 pese ta 
5. 24 Jiu 

19.27 f ranco 
40 17 florín 

No fué que nos peleáramos 
ni que tuviéramos algúo di!;· 
gus to mas o menos grave. Ni 
tampoco fué que nos hubiéra· 
mos cllnsado el lino del otro, O 
cosa por el estilo. Nos separa
m09 sin que hubiera ningún mo
tivo &par~nte para ello. 

Al escuchar esta! palabras 
Angela se hubiera limitado a 
son reí r dulcemente, como lo 
hacítl siempre, y me hubiera 
respondido que ella era muy di
ferente de Priscill. y de la es
pORa de mi amigo Desmond. 

y lo bueno d~l caso es que 
hnbiera tenido razón. 

Angela DO babia nacido para 
ser una esposa sencilla, que 88 
contenh. COD una linda casita 
en un sitio mÁs o meDOS pin\o~ 
resco . . .. , y dudo que con el 
tiempo hubiera logrado adap
tarse & esa nueva vida, por mU
cbo que me q.uisiera. 

48.40 1 Yen. 
Hoo Kong 48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
Vendemos: 

Dólares, giros. hoy 
L ibras esterlinas giros 
Francos francese9, giros 
P eseh,8, giros 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por UDa libra 
7.98 por 100 francos f. 

21.00 por 100 pesetas 

Pero, en r ealidad , tuvo qu e 
haber eD el fondo una razón 
para que DOS separáramos .. . .. 
aunque ni talvez ni la misma 
Angela se diera cuenta de ello. 
En resúcnen: DO nos casamos 
por la sencilla razón de ,que 
n_unca. se-lo propuse. 

Por eso fué que nuestra a .. 
mistad evolucionó un buen día 
hacia el final. Graduahn8n", 
fuí viéndola menos. __ ., menos, 
hasta que por fin df'jé de verla 
del todo. Me costó un esfuerzo 
terrible el 80metermaa ese pIaD 
que me tracé de antemano. pe.
ro me convencí que era lo úni
co que podía hacer en semf>jan
te situación. Y creo que hacien
de un balance de la relativa le
licidad que hubiéramos logrado 
y de los e.insabores que induda
blemente nos proporci..,narra la 
vida, el resultado hubiera sido 
de9a.st ro90 parll 109 dos. 

Liras italianas. giros 
Francos suizos, gi ros 

.. 10. 70 por 100 lira, 
39,30 por 100 franco, ,. 

N o vaytlD a creer que yo no 
estaba an9ioBo por hacerlo. Pen 
saba que, a tJu debido tiempo, 
me comprometería con Angela. 
Pero UDa cosa hubo que hizó 

,---------------------------..,lou6 fuera imposible ese e.ueño. 
y eSIl coea era el dinero. INFORMACIONES 

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

la Plata txchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dint. b. n. o. 

Admito que ganliba un sala
rio igual, o bast,a superior, sI 
que ganan CeD~enares de hom· 
bres casados. Pero lo que pasa 
es que esos centenares de hom
bres Dunca eligen :nuchachas 

Aogela. 
E scuchad una confidencia: 

Aogela. era de las personas que 
creen que con sólo dinero se 
puede conseguir- comprar, en· 
tonces-Ia felicidad. Ht\bít\ sido 
educada en un hogar en el que 
no faltab!l nada. Estaba acoso 
tumbrada a que en la mesa de 
su cssa se presentaran buenas 
comidas; siempro vestía trajes 
confeccionados con telas de las 
mejores. Sus diversiones ha· 
bía.n sido de 188 más costosas . .. . 

"PFAff" "PfAff" "PfAff" 
Para el Hogar Pará el Taller Para In Fábrica 

COOPERATIVA, SERIE "B" 
El lunes 11 de este mes, a. las 4 y med ia. de la.- tarde, se corrl6 el f)(l sorteo de la serIe "'8", 

ante los te ... tlgcs Dolia Dolore3 dp. SOl6 rl.ano, poseedort. de la Acción.N 9 ;{6; Srta. M.rta C. 
Flores, dueua de la Ac 16'1 N9 22; Do»a. Aurora Trellltnto, en repre~ ent. c I6n de don Anto
nio Rodríguez !l., Doseedor de la Ac ..:16n N9 5, Y Srta .logertna CasttO, en represen.tacl6n de 
Dofla Concha de 1 mer)', que tiene l. A('c!ón Ng 03; habiendo resul tado (, vo reCld. por 1. 
S'lerte la Acción Ng S!J, d'l Dolí" ERLI N DA PADILLA residente en la. Calle Lindo N9 4-
Barrio de San fael oto) de est.a. capi tal , y q uien ya t enia en su poder 1. máqui nA N9 23IH001, 
estilo 31-1, para COSER (hacia :\delante y hacia atrás) BOROA& y SURCIH, ron sus res· 
pectlvos accesorios. cllbc·¿a. hundibl e en mesa-escrito rlo de nogal puliment ado, valorada. en 
D00l RN 'ros VlHNTIOCLI t COLO N liS A la beoiflclarla se le Iu. ent.regado también l. 
HConst!.ncla de Pc.scslón" N9 200, quedando así liquidada su cuent .. . 

COOPERATIV A, SERIE "C" 
Todad .. !Oe r. r\ ml t en susc rl t.ores 1\ l serie HC", y en brMe se pondrá.n a. la. venta. las 3cclones. 
ele i<~ &erle ·'D" . L\l ae IÓII Impar ~a. C. 5.00 y la cuota semanal e 3.00. E~te es el mejor méLQ. 
do de adquirir una magnifica " PFAb"'Ii'" por mucho menos dsl preciO ds costo. Venfa, a.to
mar Sll Acció n y a e!lcager tu máquina 

Roberto Geissmann, 
Oolco dep6sltC' "PFAFli'lI en El Salvanor, 

ExposiciÓl1 en Pu'n 8ul va.dor: Calllj Arca N9 8~ 
id. en Santa Tecl.: Tienda de don Antonio J. Z.bl.h 
id. en Sonsonate: 'raner de don Guillermo Menéndez 
id. {In Abua.chn.pán: tt tt dofto. Morc~~es de .G~llago8 
iJ. en Chalchuapo: Tienda de don ,EmlllO NOBlgha 
id. .en SBnta Ano.: ti 11 Sres. Alvaraz V. &; Guerra 
id. en San Vicenlo: Almaoén de Bre •. Félix OliveUa e Hijo 
id. eu Usulutl!.n y Jocuopo: Almacén de Bres. Handal & Sobno 
id. en San Miguel: Almacen de don Salomón n.larae 

El agua de El Coro es 
potable y no la de 

San Marcos 

Según DOS informó el Sub9l'io. 
de Fomento .v Agricultura, la 
Cía. Nacional de Aguas LilDi
t~da dejó de existir desde Que 
hJZO entrega de los serviciOl 
capitalinos a IR. Compadf&. Sal-
vadoreña de FuerzlI.. ~ 

E9ta negociación S8 empezó 
b.jo el Gobierno del doc"'. 
Romero Bosque y no Be termi
nó 8ino hasta. el14 de febrero 
anterior 8 n que se lIev6 8 efec~ 
to la mencionada entrega. Des
de eotonces el Gobierno empo-
zó a eje rcer el cootro) de loa 
isrvicios dejando de tener ne" 
uocio alguno con la CompBllfa 
N acional de AgUb.B. 

A propó!ito, como mucb •• 
personas han dicho con insi ... 
tencia que 111.15 a.guas de 118 lueD 
tes de El Coro no tienen la pota
bilidad necesaria, el serror Sub. 
secretario se sirvió comunicar
nos que el Gobierno requirió 
Jos servicios de dos ingenieros 
va.nquis, expertos en cuestiones 
hidrÁulicas, quienes rindieron 
informe declsl'srdo que las a
j;!1I :t.!1 de las rdcridllS fuenle. 
t!ru.n potab!cR y que no babia 
peligro en ser COD1iuoo;das. Ea. 
tos ingt' uiero8, que Ron )0 ... -
fiaras Megoon y Ma llo)", iDfor .. 
maron ademlÍs que el arDa que 
v(\ofa de San Marcos DO .r. 
sano 8n .bsoluto y quoae podfa 
de.dicar 90lalllente a USOI Inda .. 
trIa les. 

id. en Suchilolo y Chalatenango: Tienda de don Manaol 

~--------~~~~~_4I~----------~---~~----------~~~!O-~ •• 



Santa-~na 

Muo; I6.-El próximo do· 
minR~ 17 del corriente ej¿cuta
rá en el Teatro Nacional, un 
m~nffico concier to el violinis
ta BugomiJ Sy kan, en el q ' to
mará parte la pianista SRlvl\do
refia sefrorita Natalia Ramoe. 
El producto de la entrada s est.a. 
representación será a bt:lncficio 
del Hospital en constr ucción. 

~ El sefior Presidente de la 
Rep11blica maoift'stó a varias 
personas en su Ha.cj~nda "El 
Sunzt\". que los trabaj OS de pn
vimentllc1ón de esta ciudad no 
serán interrumpidos. 

~ Fué sorprendcnte que el do· 
mingo, cuando 10B o radores que 
ya conocemos pronunciaban 
discursos en el parque Libertad, 
)a. policíá, celosa del orden, no 
resultara llevándoselos por "ca· 
monistas". Esa noche se les ha· 
bia dormido el pájaro y se ol
vidaron de la muleti lla. _ .. 

~ Encabezada por los reos 
Emilio Contreras Llanes, Da
vid M. Guerra , Rubén R odrí 
guez, Amadeo Cerna, E steban 
Vásquez, GeTfl.rdo LiDO Linn
res, LuciaDo Chic!l.s 1\'1. S segui
da de CUllrenta y dos firmas 
más, ba sido elevada ante el se-
1J0r Direct.or de la P enitenciaría 
una petición enc8.!Ilinada a qu e 
Be les permita de nuevo lss ven
tMl que antes había en el inte
rior del centro. 

~ En estado lamentable en· 
cuéntrase desde hace mucbo 
tiempo el baDa destinado para 
señoras de las fu eotes de Sa.poa
pa, sin que hasta la fecha haya 
habido quien se preocupe por 
su compostura, siendo ello de 

Locales 
Pena conmutada 

En 1\t.<'Dci6n al informe favo 
rable de la Corte Suprema. el 
Ministerio de Justicia ha. acor· 
ds.do conmutar la. pena de 12 
afios de presidio COD calidad de 
retención y Recesarias, a que ha 
bíA sido sentenciado el reo Leo
nidl\8 V!\rgas. por la de diez ,. 
ños y 6 meaes de presidio. 

La causa de la prisión de VAT 

gas es la. de haber darlo muerto 
fI. un se60r Atilio del mismo a
pellide¡, 
Dinero para el Sanatorio de 
T ubeTculosos 

Al Slmntorio de Tuberculo
sos lo bt\b'Íft. sido asignado ~I 2 
por ciento de 109 premios de la 
Lotería de Caslls de Beneficen
cia en los premios de 100 colo
nes hasta 1000 y el 5 por ciento 
en los do 1000 colones pan de
h\Dte. Mas despu és ~e acordó 
'mprimirle estas entradas y de· 
jade sohunente el ~ por ciento 
de total de los ingresos. 

Ahora, en vista do la iosufi· 
ciencia de ese taoto por cien to, 
se ha dispuesto que los arbitrios 
creAdos a. favor del Sanstorio 
Antialcohólico sean tra.51adados 
ni suyo, para así poder subsa
oar las necesidades urgentes q ' 
dem!lnda el servicio. 

Terrenos para 
sinos 

los campe-

EJ Ministerio de Goberna-
ción ha girado una circular 

dos ayer ts. rde. Nnuestras sen· 
tras condolencias 8. la familia 
doliente. -CORRESPONSAL. 

p 

El asunto de Sarmiento, Para la Formaci~n de una 
rico, delincuente y loco Biblioleca en Chiquimula 

En diM pasodos, a rRí~ de la 
catástrofe do Managl1fl. fué 1\1J~ 
una. Comisión do la Prensa Sal· 
vadoreña inte~rada por el doc
tor J. Antonio Pint.o Lima , y 
Joaquín Castro Cilniz'\lee. E!!· 
t.os lIeyaron dinero recolectado 
en el plllS con el obj~to. de dis· 
tribuirlo ent. re lB!! vlctmlAS del 
terremoto. De re/lre80 A E l Sal · 
vador los aefioros Pioto LimA y 
Canizales, trRjeron a un salva
doreñO que habírm encontrado 
en lamentables cood iciones, loco 
y harapiento. Este muchacbo. 
porquo apenas llegará a los 30 
RITOS se llama Bart.olomé Sa r
mie~to, .veo un principio se 
dijo que había !ido 8?an?~n8do 
en Nicar8~ua por lDdlVlduos 
criminales, después de haberle 
robado basta el (¡Itimo centavo 
de su capital, e inclinándole ba-

a los G o b e r n a d o t' es De
parta.mentos oara que estos lA. 
tTRnscribBn EL los alcaldes de su 
ju risdicción, a fin de q' exciten 
a los t erratenientes para que ce 
dsn en alquiler parte de sus pro 
pieda.des a l o~ campesinos, .con 
el objeto di) que puedan dedlC[lr 
Be al trdbajo. . . 
Lo esencia l de esta nota mlDlS 
t.erial es que hace saber a ~os 
propietarios de terrenOS, la 10-
conveniencia. de cobrar ade lan
tados los alquilere! de los mis
mos, ya que 109 cam.pesinos .no 
pueden disponer de dlncro mI CO 
tras DO bayaD sacado el produc 
to de las siembras. Así pide q ' 
el arrendamiento sea pagado 
hasta después de beneficiadas 
la9 COseCbD.9. 

ci. el alcoholi,mo, las droga, 
beróicas, las mujeres y el jue
go. 

La Policía Judicial, en cuyo 
cuartel so baila el referido 8S1-
mionto, ha tomado con todo 
empefio la investigación de las 
CAusas que han determinado la 
actual situación de este hombrt>. 
Al efccto, l\llO e mpezl\do a ser 
rendidas algunas importantes 
declaraciones. Entre elhls so en· 
cuentra ItI. de Ba.udilio Ab r('go, 
el compa6 ero con quien Sar
miento recorrió Guatemala, 
México y Nicaragua, y quo está 
sindicado como el ladrón de sus 
bienca. 
Z~ En el relato que. hace Abrego, 

dice que conoce a. Sarmiento 
desde hace 15 años, época. en q' 
ambos trabajaban en la fincs 
cBuena tVi'3ta> de la jurisdic
ción de Coatepeque, departa· 
mente de Santa Ana. Después 
Rgrega. qu e a finos de 1928, co
IDO 8. las 4 de In IDaüans, Sar 
miento 1Ielló s la cfl.sa. de un:l. 
finca de Abrego en donde bste 
se encontraba y que, tocando 
insistentemente, lo~ ró que a} 
fuera : franquetlda la entrada. 
Fue el misIDo Abrego quien a
brió la puerta. Al tener a la 
vists. a Sarmiento este le di jo 
sofocadamente: "Ya me llevó 
01 diablo, porque be matado al 
bijo del capitán Pb.checo ya un 
si rviente del mismo". A esto 
añade Abrego, que con anterio
ridad S9. rmiento babÍa herido 
con Iln arma de fuego a don Pe
dro Someta . 

De Chiquimula, Guatemala, 
DOS escribe el Director de aquel 
[nstitu.to Normal de Varones. 
en 108 términos siguientes: 

.. Director del Diario PA· 
TRIA. -Considerando la indi.
cutible necesidad e irnportllncill. 
de las bibliotecas bien provis
tas, anexas a los centros educfl
tivos, tengo el ardiente propó
sito de fundar una en el Plantel 
que actualm ente se encuentra a 
mi cargo, por lo que me permi
to la honra de dirigirme a Ud., 
rogándole se digne tener la bon 
dad de llyuda r. a la rea!izsción 
de esta obra, obsequiando, para 
el efecto, el li bro que Ud. e.ti· 
me conveniente. 

Estoy en la firme creencia de 
encontrar en Ud. a una de las 
personas que más se iateresan 
por el perfeccionamiento de la 
juventud que se educa, lo que 
me hace espersr que accederá 
gustoso a mi súplica, compro
met.iendo así mi profunda y 
ete r[j a. g rtl.titud. 

Con 18s muestras del mayor 
respeto y consideración, mo 
sus,:ribo de Ud. como su más 
at ento y ~e~u ro servidor . -
FlO'l'encio Cátvez, Director.~ 

SA5TRfRIA 

MITCHfL 
- DE-

RAFAEl A. JARQU/N 

Especializada en 
trajes de etiqueta y 
confección de vesti
dos de última moda. 

Precios: de acuerdo con 
la situación ecoMmica 

Casa premiada con 
Medalla de Oro y 
Diploma en la 6a; 
Exposición Nacio
nal 
4a. Avenida Norte N9 4 

Teléfono N9 11-78 
l NT. L. MI . \' . 

Más de 600 Mit Colones 
Gaslados en la Pavimen· 

tación de Sanla Ana 
urgente necesidad. 1. ____________________________ 1 

Corresponsal. 

E l declinante dice luego que 
como Sarmiento se disponía 8. 

ab!l.ndonar el país, mandó lla
mar urgentemente al doctor 
Si lverio Henriquez y que ante 
este abogado le otorgó P oder 
Genera l, para que pudiera ad
ministrar, hipotecar y enajenar 
todas las propiedades de que e
ra dueño. A continuación Sar
mi'ento, que t enía prisa por 
buir, le pidió prestados 200 co
Jones. que Abrego le {acili tó 
después de ha.berlos también so· 
licitado en pré ~t.amo. Pero 
Sa.rmiento no quería irse solo y 
así fue como le suplicó se sir
viera acompafiarle 8 Guatema· 
la, a lo que accedit5 el ·deponen· 
te, llevando de su propio pecu· 
lio 11\ cant.idad de 100 colones, 
completando además 400 de 
Sarmiento. 

Igual solicitud ha sido dirigi
da , según Silbemos, ti. numero~as 
personss de pste país. Nosotros, 
desde luego, att'!nderemos gus
tosos la solicitud, y de !!leamos 
que lo mismo bagan todos a
quellos que recibieron igual lla
mamiento. Hace más, de fijo, 
en las verdaderamente ccordia
les relaciones> de los pueblos 
entre si, un libro ob!lequiado 
con gusto, que muchBs gestio
Des de cancillería y much!\ lite· 
rstura tan rimbombante como 
fal.a. Además la mi,ión del 
libro es sagrada y todos esta. 
mos en el deber de facilitarla. 
De eilo depende en g ran parto 
la única sslvación de estos pue
blos rezag!d09 y debilitados en 
la beba. ilusión de las fronten.s. 

Las obras de pavimentacióD 
y saneamiento de la ciudad de 
S~ •. Ana e,tán bastante ad.lau
tadM. Semanalmente es rendido 
un informe gráfico de~allado"¡ 
Subsecretario de Fomento. No· 
aotros tuvimoB hoy opor tuni
dad de ver uno de elloa y .pudi
mas apreciar el progreso de loa 
trabajos. 

Santa Ana, mayo, 16. - El 
sefior Alcalde de e!ta ciudad 
ha iniciado una campafia que 
tiene por objeto bacer efecti
vos J09 impuestos municipales 
de todos Jos contribuyentes 
morosos, pues a pesar de las 
repetidas excitativas hechas, 
aquellos han puesto oídos de 
m ercader. Con estos fondos la 
Comuna iniciar-á su vasto plan 
de mejoras que desde sus prin· 
cipios tiene en pr.oyecto, Int'jo
ras que dada su índole traerán 
como consecuencia lógica el 
embell~ci mjento citadino apar
te de g randes comodidades pa
ra el público. * Los trabajos 
de pavimentación de esta ciu
dad van a paso de tortuga 
máxime boy que según comu
cicación recibida en ésta, la 
CompafiÍa contratista ha. dis
puesto rebajar el número de 
operarios. Esta rebaja que es 
bastante considerablE', obedece 
al agotamiento de 109 fondos 
destinados a la obra. Lo la
mentable de esto-aparte de la 
imprevisión- es que COD la lle
gada del invierno la9 excavacio
nes beche s pondrán intrnnsits.· 
bIes las calles. • Los inspecto
res sanitarios están haciendo 
una minucio~a rev isión de los 
comestibles en todss las pulpe
rías y mercado, pUeS de nlgúo 
tiempo a MtS. pa rte se hao re
gistrado numerostts defuncio · 
nes que tienen por causa el 
mal estado de los víve res que 
Eon expendidos. • El virtuoso 
chelists r uso Srkora dará ooafio
DaUD concierto en el TCA.tro N(\· 
cionsl, a benef icio. d<:l Hospital 
en construcción . Lo acampa : 
fiará al piano la señorita Nstn
lía Rllmoe, Hay mucha ex.pec
taciÓ.!l entre ei públ ico por oh 
este gran concierto ... Próx ima
mente irá a Gustemala, a con
tender con 108 "flltbolers" nor
malistas. el 'Ionce" del Excel
Fiór de e,ts.-CORRESPON· 
SAL. 

Sonsonate 

Sonsonate, mayo 16. - Lo 
mb granado de nuestra socie
dad ae prepara paTa festejar 
al doctor Lui. A. EscaJante y 
do6a Coocha Arce ae E.,alan 
te. cOn motivo de la celebra· 
ción de Bodas de Plata 
,~:~~~I,o:::.~i.:.c~tto que tendrá martes 19. 
~b\iciJ&IDOS no.,tr.. felicita· 

08pot108 

n ENIGMA DE LA SOLUCION 
ECONOMICA SE HA RESUlLTO 

Disminuir e-astoo es aumentar 
ganancias. Compruéb~lo com
prand) sus máquinas de escribir, 
calculadoras, contó metros, re~ .. is· 
tradoras, cajas de hIerro, cajas 
registradoras, archivos, cardex, 
indices, etc. en LA COMPA~lA 
MECANICA COMERCIaL. la . 
Calle tJriente ,,-la Avenida Nor· 
te Te\. No. 1~26 Apartado Pos
\al No. 23. 

Reparamos toda clase de Má· 
quinas de Oficina 

LIBRERIA UNIVERSAL 
LA MEJOR SURTIDA 

Librería --- Papelería 
Artículos de escritorio y deportivos 

Objetos para obsequio - fantasías 
SAYSALY~DOR 

Tel. 306 
SANTA ANA 

Te!. 84-
1:'\1 8 . L . N. Y. 

Dr. Ricardo Orellana V, 
CIRUJANO DENTISTA 

Ya en Guatemala, Sarmiento 
tuvo necesidad de dincro yen
tonces envió a Abrego a Santa. 
Ana para que le vendiera. una 
de sus casas. Aquel así lo efec 
tuó e hizo In vent!!. de uns pro
piedad que se hallaba bipoteca· 
dd con don Angel 1\1 uñoz en 
600 colones. E l compTfl.dor fue 
el mismo sefio r Muñoz, quien 
solflment.e dió 400 colones. com 
pletando la. suma do 1,00Q, cn 
Que fue adquirída In casa en re· 
fe rencia. 

De vuelta Abrego en Guate
mo.!a, se encaminó CaD Sar
m iento (\ México, donde se de
dicaron únicamente ti. pasear. 

mARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Sc curan tomando papeles de 

AMIBIASA 
la medicina para niños y grandes. 

Búsquela en toda farmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf. 

San Miguel. 

El aludido funcioDBrio nos 
comunicó además que la caHerfs 
del servicio de agua potable 
que se colocar' en aquella ca· 
becera, S8 encuentra actualmen
te en Puerto Bnri09 de donde 
Aorá trasladada a h, mayor bre· 
vedad. 

Eo e,t., obras .e han gast.do 
h.,ta la fecba, ,egúo cálculoa 
aproximados, mM de 600 mil 
colon6s. 

Hay ca.as en lo, E,tado. 
Dnido& Cf':lD ~::. !.=::!!.c~ta.do ~-s 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campaBa. d. publicidad. 

Lea en a, 2 pág. de 
PATRIA 

«La Mujér y sus 
Satéli tes» 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a ñ p . m . ' Mescs después retornaron a 
A S N T 1 GUlltelDaln. y decidicron trasla· 

miento, una de las cuales había 
adquirido cn el esta.blecimicnto 
cMicbigan Bar> de propiedad 
de un señor Antenor Ocampo. 
La deuda a qu e Abregofhace re
ferencia ascendía a la cantidad 
de 3 mil dólsres por consumo 
de licores, uso de muj eres, y 
otros asuntos por el estilo, en el 
mencionado Ba.r. L os recibos, 
documentos, y demás papeles 
que compruebfln la veracidad 
de esta declaración , dice Abre· 

go que los tiene en su poder el 
doctor Carlos Menóndez Caso 
tro. 

1-;";" a;;;. ;;;;;;v;. ;;;u;;r.;;;~~Q;;;;2;7;.;;;;.;e~. ;5;4~2~. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d~'~"i~<·;;;;;;.1 da rae a N icarag ua , em bnrctÍo 
! CM •• ....,. dose Al efecto en el puerto de 

San ,J08ó, rumbo ti. Corinto. Oc 
es te lugar se dirigieron 8' L eón, 
en donde Abrt'go dejó a Sar
miento, volv iéndose ti S antu 
AnR. 

1 a Llegó la F amasa 

Tintura Para el Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•.•.. ~ 5.000.000 
Dirocc.or J>rc~¡dcrIlO PcrmanCllto· 

ANGEL GUlROLA 
Dm.'C'r>f(.\;!l Prop¡ct:mo~: 

CARLO' A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Diroetor~ SUlllentes: 

Dr. fR4NCISCO~MARTIN¡Z SUAREZ TOMAS f. MWINA. 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Del'4fUun~mc.o do A II(lIPch¡ y do lo ConWncll)!O: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
.A genelas: en Santa An", San MI~uel, Santiago de Marfa 

Abullchapán,.Cojutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y Zacat.ecoluca: 
Corres~Dsales: en 111.$ principales pla1.as de Europa, Estados 

Unidos y Centro· A.mérlca. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURAD O 

I GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO S O/O 
ANUAL SEIS MESES 40,0/ ANUAL 

Gtr08por cable, letraa & la vlst; y cartas de crédito, cabo ro 
por ~ueDt& ajena "1 toda clal8 de operaciones bancarhu. 

lIIL ••• 

Algunos meses mlÍs t arde A
brego recibía un llamado de 
S s. r miento, en el que aquel le 
decía fu era 8. Nicar¡t,gua pero 
coo bast:mte dinero, porque 
pensaba venderle las propieda 
des que poseía en Sunto. Ana.. 
Para. lograr esto . Abrego ven
dió a su padre, don Pnntaleón 
del mismo apellido, una finca 
do su propiedad dcnomi[mda 
"La JO.V",l\ en 111 cantid,a.d de 
24 mil colones. Con sto dinero 
se dirigió 8. Nicarag ua y en 
León , anto los oficios del ca r-
tulario doctor Anaqtll.cio Ctlsto
lIón PinedA, se verif icó el nego· 
cio entregando Abrego 8. Su· 
miento la suma de 4.000 dóla· 
res. Tod. eata documcntación, 

LONGO 
De Venta en las Principales farmacias. - Depósito: 

Farmacia SAN RAFAEL 
TELEFONO 29. CANDELARIA, 

BUENA GRATIFICACION 
afirma el decl.rante, .0 hall. en al que dé noticias del paradero de 
la actUldidltd en poder del doc 
tor Carla. MOD6ndoz C.,~ro, de una perra overa de blanco y amarillo, 
l. ciudad de Sant. Ana. • "d 

Para fin.Ii.1r la decl ... ción oreJona, ya para parIr o parl a, que 
del sefior Abrego, dice que atiende al nombre Bel. 
Sarmiento se bacf. n.mar en 
León, Pedro de la Torre. Tam Avisar a J . SALVADOR WV 
bién "¡¡rt¡¡a que '1 ~uvo qu.ll ____ ~~O~II1'V:;=ece:rf~.~L:;.~=:e==~ pailar mucha. deud •• de Sar.1, 
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PATRIA 

CORRESPONDENCIAS 
EXTRANJERAS 

Sigue utilizándose: ... 
"iene de 1" la. p~g. 

!QUE VA .... 
Viooe de la 10- pág. 

última<; elpcciones. y por ética. 
periodística, está deseando con , 
tribuir ~iql1iprfl modesta mento 
~ I~ resolución da tanto13 .Y tilO 
arduos problcmRcc como hay ~n 
espera de ",1Ia.. Pero eso no SJg 

Ditica que hOYRtnO'i de CSJ!M
DOS ante todos 108 er rorl:'s !?U

bbrnativo"l CII,\l l\ com isióo, po r 
Re r de tR I ínclolc, Afl'cttln 1\ hl eo 
tllunidlld; ni ~ iquicn\ sig-oi ficR 
qu e pnrli hnbhn ntilicemoc¡ tér· 
minos umbiguoe. prOS~l SnlqpH. 
da form l\s etc sc udo-q,¡biduríu 
c:p~udentc ., Ne, Que remos 
DO ~rita r to mo vC' rdu lt' raE; po
ro sí h~bln r co mo H omb re"' : al 
t o 'y dHO. No e~ caprichosfl
men'te quu estc dia rio ~p 111\00 1\ 
PATRIA .Y se JI.mll VIVIR. 

I? D estt\s condicione':!, o St'{\ des
de tus dos oa 11\ mat'if\na del tres 

Nu~a rOl'k ,'(ertÍ " otJmbardeada" el,113 de may'0. - La gra'/lde., 
mOldolnv18 d~ la At,;acúhl Mfhta1' A 11It1'uana_ - L~ ']~ 
derní8imo! element08 'lite SertUl. llllfldos. - ~Por A.;R. U ~ . 
Director del Oent l'a l A me1'1-call 1'llloJ'mat1on SC1'1Jlce ) 

nel actual hast.a 19.9 dos d¿ lR. 
tIlrde del cinco, fuÍ conducido 
'lar dos ag('otes dp este Cent ro 
Pan'i l .v t'llt r t'U'Mdo 1\ dos Agf'~ 
gentps de la P oli cía de I onstl-

Nueva York, [C.isj.- Nueva 
York Itl ciud!.d que rec!amR 
casi t~dos los superlativos on el 
mundo s~ rJí el objetivo de Iss 
más iO::portaotes mani? brs,q de 
la.aviación militar que Jamns se 
ha van celebrado, 

DLlrant.e los díss 22 , 23 .r 24 
de Mayo, pode r.Jsas flotas i\é
reas, iotegradlls por aeroplallos 
del ejé rcito 8mericano, cruzarán 
sobre la hla do ManhattllD. co
razón de Nue\"s Yo rk . 

Uns fo rm ación de Oe rOlJhlDOS 
de todos los tipos, que req ueri
r'- una extensión de 20 willlls 
de largo, desfilará sobr p ('st a 
ciudad en la tarde d. 1 22 d. 
mayo, A este monstruoso des
file aéreo, segui rán las mll n io
bras de tl taque :r def ensa de hl 

I ciudad. En total, se rán 67:l 
aeroplanos los Que t omfl.ftl.n pa r 
te en estas mtl.niol} ru 5' . Entrf' 
ellos. desde 109 monstrll OS)~ 
trimotore~ de bomburdeo pesa
do, has tll 109 ranidísi mos !\vi o ~ 

_0 09 cmosquito" !exploradorcs J 
de &taque. 

En ccontra> de e!!l eno rme 
fuerza atac&nte, lucharan t odas 
las fuerus de tierra que defi en
den la ciudad. Entro estllS fuer 
zas serán probados los novísi · 
mo; morteros de proyectiles de 
UDa libra y calibre de 37 mUl. 
Además, Iss ametrallado ras de 
largo alCI\DCe puestas en uso 
en el ej~rcito americRno; así 
como también, 18.51 batería! IlDti 
aéreas. 

Por parte de la Rviaci6n, se
rá.n probados Jos equipos ins· 
t alados recientemente en 18 
flota dc ataque, cODsistentes en 
~ ametralladoras con un solo 
control; y las peque6aa bombas 
que cxplotan a los 5 segundos 
de bacer impact.o, en 1,700 f rag 
mentas. De eatas pequeñtLs,pero 
mortHeras bombas, lleval1 cada 
aeroplano de ata.que, dic.-z , El 
artillado, como decimo! Rn te· 
riormente. consiste en cuatro 
ametrlllJadoras que -se manejaD 
.. 1 mismo tiempo por un solo 
hombre_ Estos av iones de ata
que, en escuadrillas de tres 
aparatos, pueden dispara r en 
conjunto 7,200 proyectiles de 
ametralladoras y dejar C:ler su 
total de 30 bombas, en 30 se· 
",undos, cubriendo en su fuego, 
unS area de medill milla, 

Otro de los progresos de la 
aviación militar norteamer icana 
que será utilizado en estas prac 
ticas lo constituirá una fl otH. 
de a~Bratos des ~iD8d09 al levan
miento de planos fotograficos. 
Cada uno de elltos aparatos. 
además de las cáml\ras fotográ
ficas de que van equipados en 
Ja par te inferior de la cabina, 
dispondráo de un comp!eto la · 
bordo do, a cargo de tres ope· 
radares. Van provisto! de un 
tanque de agua con capicidad 
para 20 galones para el ueo del 
laboratorio. En el equipo del 
L aboratorio, 1.levsn unos apa
ntos secadores rapidísimos. 
L as fotos tomadas, son desvela
das, fij adas e impresas, en ple
no vuelo. T erminadas Iss co
pias del objeLivo sE:ffalado, los 
operadores lanzan copias de 
sus aeroplanos fotográficos a l 
campamento general, buque o 
cualquier lagar, deseado, por 
m edIO de tobas especiales con 
p~que6as paracaídas. 

de obtener f otogril ffas fl g ran 
rlietancia, flu c tUt\ ndo (!~ tB un tre 
50 y 150 ll'sillap: . Cnmama pod('· 
rosÍsilll9.S, que con~ t.itu rcll uno 
de los ~('Crt~ tos del Dl' pll rtnmf'n
lo de lit Gue rra de los Elit!tdo~ 
Unidos, scr~n uti l iz.'lda~ , C!!I 
cúl llEe q uo loq IltJllrntos d<, .. sde 
los cUllle9 so tom~n fotogm fifls , 
t endrán que II scender ~ unos 
20.000 pi o~ , haciéndose neCCSl\
rio en t l\ l RILu ra e l ox ígeno pnra 
los ocupan t es clt:' lll e ropI Rno, 

La ef ic'lci fL do It~ defC'ost1 dI.! 
In c iudtl.d , COD solo !ltS fu erzas 
de ti crrfl. en un a tnq ue SUpUtlSl
to por li i 2 acro pl t\nos, es consi 
dersda cKsi nu la po r un a lto 
,Jefe amer icano. Dijo en sus 
lí ltilllllS manifes tac iones qu e 
~olo una fu crz.a dc d03 mil apa
ratos. pocIda contrll rrf' 'l tnr , 1M. 
acc ión destrncto rtl. de los b72 
eroplnnns quo c:a tacaráo" fl Nue 
va Yo rk . 

Al solo anuncio dc ~sta'3 ma
oiobras, se ban rec ibido innu · 
merables r e~on'8cionps en los 
botC'les de NU('Vil YO/ k ; sábcse 
de mucbas personas conectndlls 
con esfe ras militares do las 
grandes potenciu~ que se apres · 
ttlO a presencillr h\s Int\niobrns 
do Mayo, 

Las!onco milloocs de a~ m(\s 
que viven o t r abajllD en esta 
ciudad, d isfrutar iÍn de Lsn ma
jestuoso c:ipect!'icu lo, ya que las 
más impo rtaotcs man iobras so
bre Manhl:l.tti\ D serán efectuadas 
en las horas de ]a tarde, des· 
pués dA las cioco, hora en que 
vaCR.n fáb ricas y oficinas. 

E!!pérase una enorme afluen· 
cia de turista!! de todas partes 
del mundo, atraidos por el sin
O'ular espectBculo que ofreco
;án 672 ae roplanos en manio
bras sobre Nueva York, 

~l\c ibtH's para q no estos n su 
" ez Ule nusiernn 11 Itts ó rdenes 
rlc e"lte :Jllz 1!~do ; c) on flqllell ll 
fecha, cinco del ttctuBI 1 pro~esté 
Ruto eRto .J uZ p'"fl do por 1119 con
ci icionf'q pn qUA mo cncontrnb ... 
( O el C'l.lIejón Nllmcro .l O; ch) 
10 vi (" 1 resultado de mi prote3· 
t l\ pueq to q ue continué cn las 
ruiqmn'l condic ion C'8 h'lsta el 
sei~ ~ d) en es ta fecha prot~sté 
por sel!undl\ v(>z ante c51te .J uz.· 
JYlI.d o y declaré lfl huelga de 
hambn', tl xpre::mndo qu e en ade
IHuto no recibi rÍtL fllimen tos Ilun 

y como en 1"8 verdadenls PA 
TI([ AS se VIVE d. frente J' se 
di ce tl tiempo la verdlld, 'yO rc-

cllando tl l Director de este Ccn- c(>n lll s dp.cJa rtlcionl's-del" gobi er. 
tro Pena l o rdenara que se m e oo. t por Qué se m e IIp!irfLD pro
I)roporci ona rfl n, por que ademiÍ.s cedimi(>ntos de excepcióo, como 
do lo Hpuntado, ISo decla rllcióD 800: privI1ci60 de ali D.'\.cD tos y de 
de l Comandnnte Segundo de agua, incom unictlciól1 fib901 ~tR 
POIiCl/!. l de fecbH. sois, qllo "pa· hllst.a el 12 del Actual y JO

r l'CO en esta caUBR . (· xprl..l~llba comunicación limitltda des. 
1:: \ sentido de J ustic ia, de Ola8e do aQuelhl rcc h ,,~; 1) que mi 
qu e p;e me Ilpl;ca: e) con todo.v C6S0 no es eonfund ible con el de 
D'li decl aracióo de lwelga de los c:del célebre tcst(lmento de 
Ilamo?'I', t.ranscurrieron tll siete RU ll.no", qu e son per80nas esti 
:\' OCil l1 de l Rctu tl l ~in quo se or· 1nables" al deci r do las mismas 
dentl r tl 5'0 mc proporcion!!.rRn H. . declaraciones del g obierno ; 11) 
Jimcntos .v ligua, siendo ha~tll contra mí Re empleó hasta h(1 ,';
pi nu eve que se me proporclO un prccedicnien tol' ilegal que se 
nBron, no habiendo acent ado tr!:lta. de presen tar con aspecto 
los a. limentos y eÍ ace pté e lagUt:l. legal en vista de mi actitud ; m) 
deEde tlq uclla feche a Id. prcsen- mi actitud DO bll sido tomtlda 
t e. por el hecho de que so me pro-
30. -Que son demostración de cesara sino por lo excppcional, 

11\ JUlt icia de Olase, do lo ex- de ;'u8úúa de clase del proce. 
cepciona l de 108 proced imiontos dimieoto; o) no ~e procesa ec 
a mi aplicado9, los hechos s i- mi al q ue ha inju riado s ioo a l 
guientes: a) S",scnta y dos ho· comunis ta ; ñ) el Directo r de es
r l\S después (cuarenta y ocho eq la P enit.eneiarÍa lIle dijo el c in
e! térmico lega.l pa ra inquirir) ca de abril , día en que entré a 
de estar incomunicado, s in ali- este centro, procesado por cagi. 
m entos y sin a~ua, foí puesto tador c .} oounistn", que él'no te-
8 las 6rdenes de este J llzgado; nía orden de incomunicarme 
b) H. pesar de mi protesta. de l que si querian que me incomu
cinco del actua l, no fué siDO cieara dobÍaD de darle por escri. 
lusta el seis que usted intentó to la orden porque DO queria él 
hablal\.' con el Director de esta ser esbirro, y supongo que tuvo 
Penitenciaría, sin logr:arlo a..~ po r e~c (ito la orden para inco
Quel día, siendo hasta. el siete munic8.rme, dei tres al doce del 
que lo hizo, seglln usted mismo lictual; , 
me manifestó; c) un bembre a 49,- Que p rotesto enérgica

L os rayos solm'es se1'án '1ltiUza · quien se p riva de alim ento! es- mente por el encierro que de 
dos en p ropósitos bit-lea, tá en fr entado con In. muerte y los recluidos en este Cen tro Pe

toda dilación de un J ucz. es gen- nal se bace ante ~ I conoci miento 
Nueva. York. - [Cais]. -----: c~1 cilJamente g rave; ch) no trató que tienen las autoridades de 

Imparcial", importante diarIO ust ed personalmente cerciorar . alguna man ifestación realizada. 
de 111 ciudad de Guatemala, da. se de si se me proporcion il b~n en las calles, como ocurr ió el 
cuentadecteterminsdasactivida- alimentos y ftgua después de lunes once del actuAl en que sin 
des que lleva I!. c'ibo el iogeni€- los of icios que usted d ice 2'iró haber babid() manifestsci6n ai
ro don Joaquín F e Funclltl l en al Di~ector de la Penitc[¡ciaria, guna ¡ sólo por el t elefonema 
aquella ciudad, para demostrar y tenÍtI. usted motivo para ello de l Presidente de la República 
la adap tación do los rayos Bo la- pu es to que sus pr imeras medi- al Director de la. Penitenciaría, 
res a fines bélicos, das ['lJ habían sido atendidas encerraron a los reclu idos antea 

Consiste el in ven to del I ng. po r él ; d) ninguna de las auto · de IR. han reglament~ria , que
Funchal, en recoger los rfiyos ridndca H. clJyas órdones eato.f dándose muchos sin cenar, 
sola ros en cierta combinl\ción atendían mis rcclaml\ciones; p) . 59 Q.u e desde el nuevo del 
de reflectores , los cuales trans- no obstante que el siete sentd actual, en el m omento de lIevar
forman dichos rasos en fuego. fuertes cólicos en d estó mttgo,l m e la comida, llega un cabo de 
H!lsta la presente, aspg\í rase usted n? dictó n i ~g~na medida I agentes .V: dos eg~nte8 con .quie
que el ingeniero sE:ñor FunchlLl para mi reconOClllllento y no nes atestlguKr q soy yo qUien se 
ha obtenido éx ito en exper i· se le permitió a. mi defenso r ir niega a rt'cibir alimontos; pe
meotos privados cubriendo un a verme al Callejón No, 10; f) ro esto no lo hicieron del nueve 
radio de acc ión de solo veiote jo' fué hasta el diez del actultl que al tres del ectual porque en a
cinco metros. usted se presentó al Cp.lJejón queJlos días habia orden de no 

Este es el resultado de seis No, 9, a :londo fuÍ trllslndudo darme fLlim entos n1 agua, 
años de continu o J}studio; Jos on vilo po r cuatro hombres a GV -QllO los hecboR apunta
aparatos son obje to de minu - las nuove de 11:1. mañllDado equel dos demu est.rllll la justicia de 
cioso examen y pxperimentos día, pllra que usted no viera las clase que sa me apliclL y que ya 
por parte de oficiales del ejér- r.ondic"o :1es en que estaba en el tenia. r esponsabi lidad el gobier
ci to de Guatemala. E l ingenie- C .lIej6n No, 10, constándole a no COn el hecho de privarme de 
ro señor FunchaJ ha cu rsado ust ed qu e t enía por leebo o) pi. alimentos.v de ugua desde el 
sus estudios pn la Unive rsidad so de In c 9lda; g) el mismo día tres al seis del actual , fec hli en 
de Madrid, España, diez fui trasladado,por la tarde, que declaré la huelga de bam-

Span lsh lessons. R~dlo Telegr¡ph 
Traln!ng, Ir )lrN. a!'t 107i1li '19 :/0 lMm 
S J.m ,.,h alld Lik~(I!l4 ~e call frK fml . • 

"19, ~f{( ... ~-:¡. r¡;:: &!~:t:: ~~176 
DW-M.laIl<:lIIg(J A"fllOoI. 

Inglés,Espanol, Telegrarla y T alaronla 

BeDjamíD BanieDtol Z. 

Una do lss pruebas que efec
tuará esta escuadrilla sera e l 
levantamiento de un plano de 
noche del Jugar ocupado por la 
parte b8ja de la ciudad, estatua 
de la Libertad y CODOY bland . 
A tal efecto, serán Janzadas al 
éepacio miles de bombas Jumi
D08I8 sostenida8 por paracaídas. 
L& detonación de .,tos bombas 
luminosas será tan granne que 
.. ,á olda en toda la ciudad y 
la8 contornos. 

Otra importanUsima prueba 
que le llevará a ofecto &erá la 

La inmonsa cireulacion de 
PATRIA tanto en la capital 
como en los departa.mentos, 
contribuye a. que 8US a.nun · 
cioa rindan los resulta.doa s ' 
petecidos por el comerciante. 

Po! pasadizo que da al Callejón bre, aumentando esa responsa. 
No. 1 de estll PenitenciH.rfa, y bilidad con privarme dlo tales 
nnte las g estiones do mis dd€'o · elementos del se i ~ al nueve. o 
sorea hec bas el trece de l tiC-: sean seis días en los cuales pude 
tual pRra que se me trasladan I habor muerto y babría proten·. 
a l preventivo y se me permitiera dido salvar su res ponsabilidad 
entrar UDa cama trairla do mi ¡el gobierno con decir fal saw en
pieza de habitaci6n. se les con- te que yo me h llbia negado a co
testó qu e el lugar en qua es toy mer; pero be sobrevivido a a
cs preventivo, permitiéndoseme quel periodo para confi rmar di
entrar lA CROlS; h) un centro chll responsabilidad al gobierno 
proventiv,u deue de t eoe r airc, de mi muertc por la buelga de 
ao), bltfiQ, etc. y esto rincón no hambre en quo mo oncuentro 
recibo sol a ninguna hora; i) el contra los procedimiontos ex 
domingo diez. del Bctulll quiso cepcionales a mí apliCl*dosy Que 
h"b1sr coomi¡;:o uno de los Be- son como tantHs veces dejo t'I 

fiaros Diputndos a la ac tual A- presado de iultüria de cla8e; 
samblca Nacional y el Dircctor 79 - Que en lo que a mi per
deeste pentro contes tó que es- sonlllmante corresponde, no ha 
taba. yo incomunicado y que ya ptlnsu.do oi por un momento que 
cno bdfd.batiJque hace r conmi- es el Presidente de la RepllbliCtl 
17{O, que soy ugitndor comunis , quien debo ponerme en libertad, 
ta incorregible"; j) que no 80 me sino el juz~8do 11 cuyftS órdenps 
procesa por 01 de.ito que hubie- estoy o la Corte S u prema de 
ra cometido para que hubitl ra .TU51ticill en su caso. 

NICOLAS TAMAYO 
ABOGaDO 

habido orden de cllptura, según Por 188 Víctimas de la Reac-
declaración del Comandante 29 eión y lel Imperialismo. 
de Policla, de fecha seis del 
actual, que aparece en esta cau. 

A~lende asuntos civiles, c riminales yadlnJnlstratlvoe" .... sino por el delito iDJaginado 
CartuJac16n umenda, Jlooradez, Actividad. de injuriu; k) si se me procosa 
b . AvenIda Nott. N9 22 Te¡éfono N9 1-~ por un delito común y DO por ---______________________ cmotivOI comuDistas. como di-

San S.lv~dor, El Salvador C. 
A. Mayo diez ~ seis de mil no
veciento. treinta, uno. 

pito que hoy no .e e.tá baeleo· 
do CecoDomÍ8s- por parte 
del Gobierno, ni lae que 'Ura'~D 
ni las otras; ni vamos en CR~l" 
no do ello, Y eso DO es lo lU S 
to, ni 1.'8 en Rb30luto lo prndon : 
te, ni siqu iera la msnera de eVl 
ttlr esos tllmultos,el!os drsco n
t entos colectivos, paos grit~1! 
que lueR'o los murc j élaS!o~ f t' h · 
ccs ll smil.n ('ntr p. ll ~pA Vl e n tos : 
C"com UnH!lDt, :. , C" bo lchuv is01 Il" ,v 
otrM. '1 p~Ir ('cidH q tUl!tNí tlS, Pn 
s i on('~ \1 IlyUDOS por un l!:I do , 
de~ IJ (' h f}q vo r otro, hJlmbr(l p() r 
tod ,' •. COylPROMIp OS PER 
SONALE~ no s'l tl ~ f(J l: hoH ,el) 
~ ran número, y prL· bendb~ )U 

gosas ti. un grupito de e l('gid o~ 
y de ine pto!'=, no son (> 0 vJrdad 
cartlctorl t;¡ tica8 ni nuguri'lfs de 
buon gobierno. Y e80 e~ lo q' 
bav ahora frft nCRooente, sIn ven 
tilDa por dando tira rse de Cftbe 
za • l. c.II •• ______ _ 

Del rumor ... 

DE LAS GRANDES FABRI· 
CAS "EL INDIO" 

F.·nas y corrient ••• 
para lauar ropa 

Para Tocador 
de diferente. cl:n ••• 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Vicne de la 1 • . pág. 11 .... && ................ . 

P!l.ris, 18. - Ea Ginebra una 
comisión elabora ltLS condicio
nes de UD tratado Internacional 
que tendrá por objeto prevenir 
las guerr8.8. U na de Il1 s cODdi . 
cioncs de dicho t ratado es: L as 
Naciones firmantes que estén 
en desacuerdo, someteran~e al fa 
110 de una Convenció:), En CR-
80 de una inVAsión. el Cons(>jo 
o Convención exigiría a los fir
mantes ret roceder a ¡;jus f rODte~ 

nando (>1 problema. agrícola, lo· 
dustrial y financi ero, reeomeD
dando esppcinlmente se ayude a 
Austria, La primera parte que 
trata del probltJma agrícola, 98 
considera como sustituto .1 tra
tRdo Aust ro·gerIDIlDo. 

El eatatuto de Cataluña y 
laa próximas eleccione. 

ras, como lo biza Francia en Barcelona, 18.-Maciá anun .. 
1914, A l ponerse tirantes las ció las primeras elecciones 10-
r elaciones entre Francia y Ale- cales en la genenlidad catalan&. 
maniR en 19B, el Gobierno Formarán la delegación de Ca. 
franc és ordenó al ejé rcito se talllfía a las Cortes. 46 diputa
internara diez kilómetro~ den- dos,- los cuales serán ,e lectos en
tro de sus fronteras a fin de tre los Cons('jales_ L os Dipu~
evitar incidentes que pudieran dos estudiarán los esta tutos de 
prE'cipitar lo!'l acontecimien tos. Cataluña para someterlos aJa. 

Ginobra. 18. - Esta tarde Berá C~o!:;rt~e~ •. '-_--:_-:-_:::_:_:;;;_:~_: 
publicada I~ ,Propuesto frAnCeSa , Lea en 48. pág. de PATRIA 
para rebabIlI~ar la condICión .e- , S é l.t .. 
conómiea de Europa • . SO IU ClO· «La MOJér y f.o. at 1 e@ 

t 

Cuántos 'Rompe Gabezas 
ha ¡untadO' usted 

? ? • • 

Acuérdese que en las cajillas de 
los cigarrillos 

SENEK 
hay un 
grafía 
de cine 

! 

"pedazo" de foto
de algún artista 

Junte los seis pedazos que forman 
la fotografía entera y ob
tendrá un premio de 

CINCO COLONES 
en efectivo 

Muchos han obtenido premios 

POR QUE NO US1 ED 

? ? • • 
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ESPARA 

B,rrl/·uet •• ", •• iJente J.I 

ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA lo que PATRIA recau~ó Revisión de las Colme- n .. <u'''''. 

RICOS Y RIQUITOS para enviar a los niños nas del "Buen Paslor" 

Por j. C8.stella.nos riV8S 

L .. riQ.ueza material es capaz 
de engendrPor bell ez&, Aun en el 
~rreDO de las pobres e injustlls 
uti8laccione9 de vanidad por 

la iJea Je hoy 

Damnilica~os ~e Managua 
En est"\ misma. semanll que· 

dttrIÍ enty(>gada la Buma que en · 
! tre niños snlvadoreftos recaudó 
I PATlUA paro bon, fieí" • lo. 
niH09 dti mnificlldoq de Maoa· 

cuyo lo~ro y mantenimiento se gUl\ . 
endurece el coraz.ón de lo! ri- viñetas del con- Rfl~f'tidd9 V('CP'l pedimos nu · 
C08, puede reventar uca esplán- tor izllciün )\ luq contriuuyf'n tcf1 
did. floración que sieDdo bella vencionalismo I p"".-cn "ista dp (j¡fiell !t.do. 
es buena; y revienta en efecto I lJ H.bidu.~ J_lllr!\ pi cU'lÍo ,v b~ l'o 
CUAndo el Que e9 rico sabe serlo, er.npleo d,. C~ ,,"1 fondos tlD Ni8B-

El alma de un billón de mi· La calid(((l del reba . ragu ti., - Invertir aquí pI dinero 
serables, los mejores 8u(>fios de I Ít\.vor(-'cifndo a J08 cifios que 
iccontable8 atormentados, hac ño dste1'mina la del hay I'n el l-b.;¡piLH.1 RO~I\!es. Las 
ido sumando su facet.a. su des· pastor, bl p astor de I p OC'tS rcspu o:: "i t'l. s que DOS lI"gd ' 
tello, su línea curvada. de dolor, o-vejas no n~c8sita más ron, f'lv oreciao In nueva iover-
8U8 l'srimss ya frÍ",g , el mila- que del c fl1'acol, del 1

I 
si ! n r:hSVll 1'SLS ; sin embug\} ex , 

gr080 perfume de sus macera- l d c i tI[U ' I ~ poJr última. " f' Z Ii 1t:'9 
rBCIOnee,para. que a es a OrA,a contri bllyentl-lQ q'le n O:i indi 

El M ¡Distario de Benefieen- IJ:eDI.mte 
cia bll envindo unlL nota al de 
Agricultur. suplicándole. que .......... '00 y la pe.ela 
pi DO tieDo impedimento algu 
no, ende CAdtl sem8D6 un ex Madrid. 19. -El Gobierno 
pert.o en asuntos do n.piculturs. decidió embargar los bienes de 
de los que S6 hallan empleados Alfonso porque 8e creá que el 
en la estación Agrfcola E:tpe- Rey pretendia vender por me
rimental "La Cciba'\ a revi!at dio de UD amigo. Dice Prieto q J 

tal!!! colmeDas que 8e estáo for Alfooso convirtió sus bienes en 
maudo en el Buen Pastor, beDé acciones y ,R'i r 09 y Jos mandó a. 
fic." institución que tiene si · Londres y ZUTich poco anteR de 
t UR do su edificio al costado oc- su salida, siendo la principal 
cideattl l de 1" Escuela Militar, causa de la baja de Is peseta. 
en el bllrrio de Candelllria. 

Nuevos Guarda Muelles 
y Conladores Visla 

Lo. próceres de la primera 
república 

. I h 1 cuerno Y de. caya o. I 
cabo de los siglos, cusndo el El pastor de ln'1ll,t8 ne- I 4 ue n si 110 " :H,LI dI) flc lh' r:io en 
Becerro devino el 00&3 alto dios. ces ita del l\itigo , d io. PI)r Dcnerdoo;¡ del s~bado el 
J08 fieles y afortunados de ese Ca80 de no recibir órdenes en Poder Ejecutivo nombró: a 

MAdrid, 19. -El entierro de 
CfitAlins. Slllme rón. viuda de Ni · 
co lág S·dmerón .. fué presidido 
por el Gobierno en cuerp CJ. 

culto puedlln comprad con un Así, ca.da pueblo co· contrario, esta misma semaDa don ~ Iberto Rivas Cuadra. ac· 
cAu¡ue una centuria de labor, loca en el gobierno a -repetimos- baremos entreg9. tualmento Primer Caporal 
dedoloT y de Virtud. A v('ces qU1'enss v-ibran al dia- de la SU IDa recaudada al Direc- la Aduana Marítima de 
para UDa piel, & veces para UD • 1 l' tor del HosPI'tal, e inmediata- Unióc, Segundo Gaarda Muelle pa.son l e su menta ,. 
diamao\e, a veces para. un mue- dad. La inc'lllt1.t1'a de mente después publicaremos 8U de la misma Adu8Da., en su bro· 

Levántase la Ley Marcial 

Madrid, 19. -El Consejo de 
Ministros resolvió Jevllntar la 
ley Marcial mafiaDa, dejándola 
vigente en Andalllcia, . 

SUIZA 

La. reunion •• Je Gin.6r • . -
Francid ,ip. opóniérulo_ 
di .Zo[[verein' "".Ir ... 
,.ermano. 

Ginebra, 19.-FrUlela ... opo 
ne por medio de IIU reprelenlan .. 
te al acuerdo aduanero Auoro
germano diciendo que aste oom 
promete la independencia de 
Austrja. crea dificaJtadet ao
mercÍfdes " otrlllS naciones, y a
demás, 8egdn Francia, ataca 1111 
fundamentos sobre 108 cuale.N 
fUDdó la paz. 

Leipzig. 19. -Lola Scbroe-· 
ter Vorecou estableció un nue
vo ~record. siendo la primera 
mujer que bajó 4.400 metros en 
paracaids8 en 18 minutos 20 se
gundos, El record anterior era 
de 2.600 metro •. 

Scbweinfurt, Bavaril, 18.
Aterrizó un aeroplano armado: 
tre8 oficiales francelJea qne )0 
piloteablln fueron detenidos 
mientras se sigile una averigaa
ciólJ. Se obligaron a aterrizar 
por:falta de gas. 

Omaha. 19. El a"i~aor Char 
les Speed Holman (ué muerto 
en un accidente de aeroplano. 
durante las maniobra!. 

Reykja"iz, [IslaDdia]. 19.'
AhreDberg llegó despué. de ""
I.r h •• ta Angmag,alik. 

BolalIla, 19. El Dox espe .. la 
lUDa nueva paTa SAlir eOD direc
ción a FerDaodo N orónhll. 

ble, o PQra un .. querida. Y es~s recibo y la. lista completa de gracióD de don José Rodrfguez 
objeto! eUmeros, que son apre· abajo fa.taliza la des- quienes tuvieron la generosidad Suay, a quien S6 le rindieron 
tadas sfntesis de hambres, ,.i o- orgún'ización en las de envia.r cootribuciones. las graciss por los servicios 
nen aser Be:leza, real. espléodi. alturas Oficiales. Por prestados; a don Bernardo 
d •• brillaDdo en l. mODO torpe eso el programa de Ha SI'do Fundada la Aca- Court.d • • actual eDcargado de 
o inmisericorde del rico, la hecbura de Pólizas y Revi-

ESIo ell" Riqueza, y, en hl nuest1'oS estadistas.-que ti M sión de Documentos de la Adua 

Es resliluido a su puesto Rep~rto de veslidos a los 
el Alcal~e ~e San Miguel niños pobres en el campo 

a.pecto, como bodeguera da les dicen-es la fórmula uemia de aeslros na de La UDióD. en sustitucióD 
tMoros caro! para la Humani· d, Fray Valdiv ieso;' de don Antonio Moreno, a 

de Marte 
Lo. munícipe. condenado. 

dad, en eemejaote dominio de 'el que venga atrás que de Sonsonate quien tambiéc se le agradecen 
posibilidades, el artista la pero arree", Por eso los Eze sus servicios; y a don Fabio la Mu El dODlingo, a las nueve de 
don la, se la explical Yd h .. th• Uel • tas, Regalados, Melén. Castillo. eD la Actualidad ED- Miguel, en sl~mmp,~ic~'f¡~si~ dP:i"..~i:l'dio.d u~na 
pr a. a reCODocer e erec o a a. cargado de la hechura de Póli· celebrada al efec~o, acor '-'-
8upervivimcia. dez, Quifiónez. etc., pen° Se Trabajará Porque la zas y Revi.ióD de DocumeDtos suspeDder eD SU! funcioDes el Campo de Marte. L. Cáma 

'Pero. . .. saron: Alwra que esta· Haya ' en los Demás de l. AduaDa Maritima de SOD' y descoDocer la al)toridad dol ro de Pequello Comercio de 
. Hay la nquiteza, '1>" ~~. fuó mos 8n el Gobierno, Dep~rtj,mentos ' sODa te. se traalada al puesto Alcalde Dr. Carla M. Pella. esta capital obsequió a los ni-

-¡~entada en ElI par.s uDperdo- , , .. ' 1". " 'r ,.. .. que deJ'a el sefior Courtade . . fios pobres COD vestidos, dul~ 
H .. ·;v. ~¡¡gan 1!m"r..""t~tqB. , 8"" " , que Dd41eron a· . Al .. -"'nable de los mODOS! . aJo PU,,!, . . .¡. T':"~r r I ' ~ ." ,.,. - --,::::- , ' / "tr.i~ mencionr.do. de . Oc.lÍnuna y lUKuot~8. ' acto aB,lStieJ' n 

el ric:o, el poderoso seftor, ... el ; 'f)nt~ ' (le ~ ettrt'ifi6a~~ El' domiDgo, ae~ & :l í2 :::.~/ ,~()~ ... 1\>&' J t:l:t)l .. ':.k~ , - qIU .• ~;~j¡¡"~;~;;';·':~~~~~ . "..( ~te!'. el... ~.ftor ~re8j~ente de.. l.~ BIII¡. 
amO deslumbrante; y hay el ri, operacionss de crédito , tuvo lugar en el Colegio Gua- han sido nombtados ~ pcr .. 1'08 ex'p , TOD ¡'o-ro- P'~~~'- Qi\Ol ~tO A.rAaJtl, r 
guito. e9a cosa bruta · y lamen· jolgorio burocrático, d~lupe de la ciudad de Son80· mera vez, nndirán la. fianza al p: aic'6t mal- IIU bj1\l HeLen, en"b 1el*, ... 
uble. pequefia, ridícula e inútil bacanal administrati- nste UDS reunión de profesores de ley a satisfacción del Tribu- fondos y otrall fal- ron a 'Jos mieED oe de la men .. 
que sólo tiene del otro la cruel- va. y para fustificarlo de aquella localid ad, con el ob- nal Superior de CusntB!=l. ta9 de indole administrativa. cionada Asocíaci6n comercial, 
dad, pero becha sordidez; la va- todo llenaron sus men- jeto de fundar la. Academia de Inmediatamente después de que de manera tan desiDteresa-
cied.d, pero hecho humo que le Mae,tro. del DeportameDto. Reorganl'zacl'ó'n tlel Gabl' haber .ido tomada e.ta medida da haD ali"iado en parte l •• 
infla COQlO globito de papel y le 8ajes con las viñetas (tel Asistieron al acto cerca de U· por la corporación edilicia, se lliStimosaa condiciones de «ran 

vuelve bailadoras las piernas oonvencionalismo: el 40 p(>rsonas, todli.s miembros comenzó a. seguir en la Gober- número óe ciflo8 8&nllalvadore-
inseguras. porvenir de la pat1'ia, del Ma~ist~rio Nacional. nete Hondureño nación Departamentsl un infor- 609. 

Fantoche grote!co, el riquito su r iqueza inagotable, Los fines que perseguirá la mativo con el objeto de averi- te eo"este a8unto, que por lar-
desconoce I las granddes rutas el brillante destino na sociedad son el progreso y le- guar qué había de cierto en 
crueles de éx.ito mun ano; mas, vanta.miento de la profesión, Con fecha de ayer se hi- lo atribuido al doctor Pe6a. go tiempo ha tenido pflndien-
reco¡iendo de los ecos la i1USiÓD cional, Y así ¡tan Los estatutos por los cuales cieron los nombramientos Una vez depurado el expedien- te al pueblo migueJefto. Por 
de una falsa vida. no cre" la convertido a la patria se regirá fueron presentados y de Mir.istros te. aquE'lla dependencia seoten- brloocasudpe,.lmo·sx.qpureesa.dlo Mfu"nnl.c.itoenn~o-
tragedia. pero todos los días 8 , ~n una palab7'a hueca., aproba.dos por unanimidad. ció en el asunto' y declaró ]¡_ 
ho&a en la sangre ctlliente de el himno nacional en Son lps dese09 de esta asocia , bre de culpa. al meccionsdo de Gobernación habia canfir .. 

~~s 1~~~í¡:I~~e:s~~~D~U~~~!ei~~~ abyecta música para ~~~d~~ia5tad~b~~e9:~o8fo::\~~ 19Ir~~f:~~~'/~r~:id~::eo~: Alcalde_ Pero los munfcipes f!il~o deela ~~b:r:::i6¿"B:':~ 
d f · N"I h necw' 8, el pabellón en la República . por acuerdos de no quedaron conformes con lo I d S M' l a su I&ura. o.agUl UC o que otros trece departamentos, pa· becho y apelaron al Ministerio tamenta e a.o Igae, con-
astilla la roca coc el pico al le· "trapeador" de tanta ra así poder llegar a lA forma~ esta fecha, orgtlonizó el Gabine- de Gobernación. . denando al mismo tiempo a loa 
v&ntar la presa sino tac-uazm . t d 'ó di' te en la. siguiente forma: Mi- miembros de la Comuoa aello-

I1 'd 1 ll' mentl1'a ga,fI a a y re- Cl n e un so o orgllDlsmo con- nistro de Gobernación, doctor Ayer que estuvimos en el 
que se va evaD o as ga. lDa~ pugnante. federado, que selio el que im- despacho del doctor Julio Al- rea Leonidas Argüello, F . A. 
del corral aldeano. ()onga. después de concienzudos ~ra~i:~da~rgduoect:~r M~~~~~~S: ber~o Contren!. tuvimos no- Blanco,A. R. Grimaldi, Carlos 

E!!a es la bri(}luitteza y a.t edila AI"onso Rochac. egtudios adquiridos en la ex· G.rel· •.• MI' DI'stro de Relacl'oDes ticia. de lo acorda.do últimamen Pasa 8 lo. 41\. pág. col. Sa. 
pertenecen & so u amente o os T4 periencia de los nuevos méto, ",,;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;';;:;;;;:;;;;:;;;=;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;==:::;;;;:;;;=s 
los cC8pitalistas~ , las caricatu· dos que 8e pongan en práctica. Exteriores, doctor Salvador i -1 
ras de amos, los micos copu len- !....-':"·_:-:::-:::-:::-::=:-:::-:::-::,...-"'Ilos programas de educación Zelaya; Ministro de Guerra, M A P A M U N D 1 
tos:. de estos idiotiZ!ldos rinco- tro terrones mal cultivados", por los cualesclebcrá ori entarse doctor José Maria. Ochoa Ve- "'PRENSA ASOCIADA~ 
nes tropicales. Damas aristo-

I 
VamoR, hombre! IM ire Ud. que la enseñanza. salvl\dor~fia. lásqu(Jz; Micistro de Fomento,,.. ., 

cráticas, linajudos seHores, ni- el duefio de dos quintalitos _ de La inauguración de esta so- doctor Rsfttel MediDIl Rauda 
Ha8 cbien:t y sefioritos cde socie· café AL CUAL NI SIQUIE- ciedad de maestrO!1 sonsonate- les; Ministro de Instrucción 
dad • . . .. iBah! Acaudalado, pro· I RA PUEDE PONERLE PRE· ca. ba sido acordada verificarla Pública. doctor Salvador Coro 
pietarios. altivos terratenien- CIO. ba.bía de m :'l neja,r mis de~ el pr6Iimo 22 de junio o sos el leto; Secretario Privado y Par- Santiago de Chile, 19, -EI¡ hlln ganado nueve !litios, J08 00 .. 
tes,. ,_ ¡Puál rechos! i Desde cuánrlo se resig cDía del Maestro~ , ticular del st:fior P residente de famoso financiero y político, munistas de uno a tres, los cen-

ID dó d h sac.do us '1 b b l'b i d d l. Repu'bl,·c,. don FerDaDdo Figuetoa, quien murió ayer en tristas perdieron ciaco ... 108 110-e n e se an - mlD as! os om res 1 res L os inicia ores ~ esta obra, d ' 
'ed h d she ed do. IQ'é d" 1 I'b t dI h II Gare'lu. Tal ... DOOlO'·'.O"" 'O, \un acci ente de automóvil, na- cios demócrlotaa caatro. lO es, ermanos e r a , Ul n 1JO que a 1 cr a ue- que nosot ros Il nmos digna de ... 
Uds.. compafteros miserableS'; ra cosa exteriorí '0 es que pa· todo elog-io, 80n el doctor Joaé han sido recibidos con ció en ,Santiago en 1860: , Lisboa, 19.-L08 es\udian&el 
que esa patota de infelices PU E ra vivir nuestra vida cs nect'sl1- Santos Zepeda y los profesores beneplncito por ser las personas TokiO, 19,-En un lDcendlo portugue8e8 en UD mItin reaol. 
DE crearnos dC8gracia!t , La des· rio copi ar los ajenos spu r08 ¡ don Miguel Angel González y des ignadas altos exponentes del resultal'on 14 muertos y 150 he, vleron enviar uoa nota a la A-

. t' Ud I L . I II·berall·s-o. do l. ,·ntelectuali· ridos debido al incendio de UDa "ó U· " "b_ Rra,caa ee a en s. Que es per- a cos". amigos m os, DO es don .JosÓ María Si fontes. ..... pelfcul l' d K ~OClIiCl n Dlveraltarla de u.r ... 
miten creerse mlÍ'3 de lo que de c~mos :t ni de apa.ratos80S es- dad y de la. sociedad hondure- chi. EnenN~g~~~e 9: q~~:~r~~ celan a reconocieocl.o que ea.la 
BOD,lactores de algo grande, ceDificllciones: es do sentir, de El prl'mer cumnlean-os firá'D' Hpoo,y.,p"órDobd·ebl,cumsecn.terg' ot.oa¡o·.- 70 ca9as, 21 bomberos están he . Da DO ISe ha. mezclad~ en alon .. 
eapa.ces de algo tremendo; la penS6 y de querer· E'3 de A- t' nombrados. ridol. Lit. bomba de incendio ~os ~e Portuaral. LISboa S8 b. 
desgracia está en la mente de DENTRO. da ese rincón eagra- . cayó en el rio. vesildo de gala para celebrar .. 
Uds. que, seducidos por el rui· do. infilJlo o infinilo donde pal PUBllCANO de Allonso XIII Addi, Abb.ba. 19.-Se anUD. Ca.r.mODa. H.brá una parada 
do de exóticas batallas, quieren pitao en cada HOMBRE 109 I t.a. 
remedulas aquI y son tan ne- ideale8.bien definidos, y a don. oie. el matrimonio de la Prince. m) 1 r. 
cio! que 1a 8e hicieroc cargo de DO puede llegar el rábula SI Zamane, nieta de lo! Sobera- Lima, 19.-La eenkncia del 
del peor papel en la parodia; la que legitima. la glotonería. del Sevilln, 19,-Por primera vez 1""" ' ''"''' ;·~~ '' ~:''~~':.~,c'Dnl'orl~ab,I'.. etiopes, eiendo su padre tll Tribunal de arbitraje, fo' aaep-
deegracia •• ~, en que Uds. se¡riqUitO.CbapUlln. E. de ahi o d. en la vida de alfonso. DO h.y H,iltou, Gobernador de la tadl. Uno de .\11 ttlrmino. ID-
... tán dejando apa¡rar' .1 corazón nioguna par t • . Y lo demlÍs .on celebracione. públicas CaD moli l~==~~~~~t!':::-:::-:::-::tP">ViDCi" de Godjam. El Rae cla,ye el reconoclmlOllto d. la 
., J' sólo ofreceD la. esp. Id... tonlerla.. . va de 8U cumpleafios. h. sido hostil al EID' nulid.d de la conc •• i'6n Que Le-

IKire Ud., com,,~ftero, quo L eaeD 2a. pág. de PAT1~IA Parls. i9. - Alfouao celebra ¡rn!. 010rll6 a l. Compallla M.-
h.blaro de permItIr que .me . .045° aoiversario llevando a su 19.-Sell'ún noti· Iropolikna, la oual no futl apro 
... aoooe l ... ida el eellor d. cua· <La Mo ér y f,US Satélites" familia a .lmorzar en la iDtim;· 108 f •• eisl •• bada por el 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDIOO y OIRUJANO 

Par!oa y Enfermedade. de Mujer.a. Fisioterapia. 
Tratamiealo de la Ooo.idad por la Gimnasia Elée~riC8 

a...rr.Iiuda. (Iléiodo d. Bergonié) . 

............. 11.5'0.11 

Dr . .;M. u4.DRIANO VILANOVA 
}I;spec(alJAta. en EDtermed&des de nUloa. 

Eltudtos hec1l<.>Q en Pa.rta y Jete del serviclo de su ~pecl .. lldad 
en el Hospltal R sales desde ha.ee caf¡oroe aft.,.. 

periodos OOD 101 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
JDlpfC/alilta ... 0'''1 ()jdol, No.Ñ r 900-_. 
Oon .. tudw. y pnlct .. a ... 101 H .. pIIGifI do P"",, 

OON8VL7'AS: di'« 'l" ... 
JDSP JDOIALlIS do 7 , _la a' N _la p. ... 
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PATRIA ~{'jI r jlle\X~. dI:' tnll ll ('UIIU'\) de l:1urd~. 
Di,Tio de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARlO: 
AlBERTO GUERRA TRIGUEROS 

REDACOION: 
Direotor, 

A. Gucr)'u 1lri!l"uos 
Redaotores, 

J<tc1n/o Castellanos Riw~ 
S alarrué 
AmUNISTRACIO,,: 

Admor. y Gestor de anuncios: 
M il/ud .tI ,,((ti rh 'u'(;n 

Su.cripción: 
l".)r lO t oS • 
l-'r>r Iln aílo . 
;\'úlUero suelto 
" f¡~t Elro fl t. rasa~(I . 

ú'\IlAYO 
31 111.6 :> 

l'. 

SANTORAL 
Dlt HO'-

Santos Juan Necoln uC'eno, mártir 
)' Obaldo, oOlspo. 

DE rrrA ~ A NA 
San P3$cu&l BaIlón. :ef , Santa 

Restltuta. vir ,.:en. 
FARMACIAS 'DE TUHNO 

Central-Moderna -Oriental 
EllI!tTkj(l dl' tumO! Ctlllll~n1a " laS 4. r ltn 

boro del .11;\ indl('Sdu ,. L0nuinn a II~ Oc n \) 
Mr ' !I d~1 mb ulo d i:. d ti b lK'1I1Illl¡' ~i¡;"wlLte. 

51en",0 !'SI01 ;lQr.-iclO$ .'tolig:.lo.io' ... ~ i"d ... l('
phI .. ,. tod.'\>o I:l~ f:lnmU:Il\l< d i!br.-run ",di,"lI -, 
<.'1\ 1,,:1,;.0 co, l)f,.'Cinl qUl' rlO(':U',." {,1I 1:1 1':lIla 
{'xwrior d el e,,.,bleci mlroto. Cll:ll<'S ~o , 1115 
fllrmx:i .. do tumo d;;o t'uda ... ·l1Ian,.. 

Farmacias Teléfonos 
rhto"" l2\:!. Alnrl!nga, ~. SlJI Lula 1200. In· 
depend\:ncl., 1:?Oa. Am('l"lotamo. S. GIl:lIIÁIU~ 
~~~n:::~~U¡li7S::t. rsa~~: .Jol, 1'. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo, l1(!br('!l IJu4!de ll rtl'un'ir • eJ; tOI m~d icos 
('11 ~ d I! nec.. ..... itbd: 

CircuIto qnll C\l1II\In!nd ll • los bal7'0s ~I e 
Cot.ct'l)(ión. Ci~ni.'ro~, ~:In J .~ ~~, ~ 111\ .\I ,,: ~eh lo 
... La 1'.5¡IerIlllU . 5en 'ido por e l do.c tor !:;alomón 
hlel~ndo;'Z.. 9-'01. CIIIIQ Or:t'n le, Ny :! . 

Clrc-uil0 du los \¡IlT¡ (~ d C'1 C"u ro. S¡1I1!.:' 
Lucia ,. J\I (;:,I,·. riO. st'r" ido po r el doct ~ r 
J os(, Zt'ptlda lMag...nll. Coloma Lctu1\~. C':L.<:' 
cLelm n •• 

Cire\lilo do SIlo J:lClt1lo. t.:llnd C'lar¡~, 1_ ... 
'"~ ,. í'=1U:1 [$!Ch(m , ~I.'n·ido) I",r ,' 1 d 'letor 
Ort'gOrlO Zelan. (;¡,. AH·ni":. l\orw, ~y :!I. 
'Jd.l-I-'-l . - __ 

ClrcuilO qllc corr'l'_p~n 1e :. I:Ll l)()h l~o.; lonl'S de 

~~d~e:::t~~n;IM:~~:L~::;~ l:JI.'O~-:;~ ~ . ~':.~:~: 
tM en Ial! A. ICllldl~ :!! l uni<' ip:iI..-s re,, ¡>~li,..s. 

Cimlilo de 1M poblaciones de :!!I cjk:m os. 
A. yuwxle pe<¡Uc. A rulhU:-Il~1 y J':I.Ie..'l' . s.·n·id .. 
p r el d"Cl.Of J oaquln ) Ie1.4 l!alluond. C lDsul_ 
w e n 1," ,\ II:1\h.lI:l.<; !Ihll1il'l l!all'!l I l'SJI('eli ~:LS. 
}te;,(dcocin. ('" :-':m ".h'todor: l~ Cal!l! Pomtll_ 
le, 101 11 ~. l ·cl. 6-9-:1. • 

Hospital Rosales 
~'ílo:i~~ I~o~ d: •• ~I.t:I,1~od 2 a!ue¡ 
¡.. 11). loe d1aa rostaUtel IOl.:mtefl(.o de 1 • 3 do 

~ ""~ l'ano. W de Penai(jn. 1Od0lJ loe dfu do 10 a. 
12 a. 111. 1 de 2A ~ do 11 t:ll"do. 

I':an cualouiu Informe rillcl'l'nte . enlcrmo3 
donde 0I:.d! ' o lay1\n ostudo ll:Iilud03 (:\1 olllos-

... ~~ ~~~.;r;:r~\~ d~o~=~re.res~\¡~wllt~~ 
dar: ~:Zl~od!o~~= ~17jOlJ pobr "1111 

r;:~ ~ =~nab~~~~O 1;0~tl'f;~ ~~lUJ~r:~ ~Oe 
1 :lo S J/. m. La hom do (lOn ft ul ta ,para lo~ ni
tlo! es do 1 • 2 (ll;pe..'i.llllen l.C. 

En ~. do lIllIencill IJucdo rocurnrso . 1 
B ospltal ti lOda bo", de! d!:I ,. do 1:1 nocl¡c. 

A \0:1 n0l)8ll1tad05 50 les prolKlrcionan las Olll
d.\cin:¡s "rntwt.ameuto. 

Números de Teléfonos Que Deben 
,abme 

.f'oUcl. de LlnN., Comandancia de TUrno, 1'9 

W:,~U~~¡ti!dd~~;::!,:;o:~eIl~ MWlicipal 

CUervo de Bombc'ros: No f U. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
ItlnJ,lI"riO de GobfnllOt' it." y ~:L1Iid:LLL E l dla 

1I1U"t~ r Jue" H , d~' dos a cme .. ", m. 

?![inl¡ teno de ( ¡ne rD, )111"1111 r A,. iac-i{.n. Los 

d l:l!i )llU'tes . ~· ",erneo, a t:11:.J.I .. iO;'~ hor:o de 
la. III;lD.lIa. 

AluUf tC't'O de Hac1Pllda. Cn'.¡! , (.O I>nbJiro. llldus _ 

ln2 r (;(ImN·(·J" . J.O~ ~:l.txl 'Jo~ el! OJlt,;C 11 UOC 

de la IlUlUlla. 

?olini,v·r!o do ¡ nstn.!c\'i(Ín I'I1\)hrn. J. s u l;1$" 

lunea, mie~e; , ,i!.'I/l!> do t:Ci a cinco do 
b lard~. 

)lluu'ttno de leH. P.E. Eos " ierOM, tlc IT('>o 

rml'díaaci~. 

fERROCARRil DE El SAlVADOR 
Itinerario de Trenes 

Pv:a SOI!~,\IlIlh:l. ~al(lD d ¡arl:I..I.IlIILQ l l1t ~l

>:111 ~ !IIV. tl'('.JI I'~ : ti. 11;. ~ It. m. i~M~. ttl' I"' -'¡'-

~,,~.}/ ~lll';,:~m~'~~' l!::;.~,n. lI'i~:nl~::~~!:'~~'I~: 
;;:;J;~~ 1~;lIl:1~:n rll!:'II~:~"k~~~i ~~~~~,: ~ ~~) d;I~~ u,; 
b~ 5,91:. '11 . 

f' I I Il ~I r [ J ~ n . S:1 ~l!n d I tl"" Ir l t ¡J ' 1I 

~lh'", ·~ \T~'I\ I" : II 1!l~ • 11 ..... ¡ ... hu t!.J 1."\ 

l~'.l'il.l~ ~' ~::nl~/f~}';, ':~~ W\~,I"!;I " ~"~:;~~'I~ 
:1 Ill- Il:JV r d 10n'II".:l 1", I.ld 1', II~ . 

"" ~"1\~" :tI;:>:. 8:111 ~ II L\:ld,'r. ~ il¡" n U'V 

1a~ ~ >L. 111. ~ ,'IN l' b_ 1.'.~11l 1'. 111 . 

1)(-3 .... :",·'1 Al':t:\ '-aa ~ "t.'HI ' r, \ ~:II, 11 11 la 

:l. m •. " b.~ 1:.'.'.0 1'. m. ~ :1 lao :.'.:;:. ", 

(1. R. de C. A.) 

Audiencias Públicas en (asa 
Presidencial 

H!lclf'ndo .wlicl lUd lo~ L IlI~'rl~dos Icon ILIIte
lid"". Lu lL ud iellClM son ~e')Ldadas p~ 10i 
dla.¡¡ Manes . Juen's o \'ierne~: 

Audiencias de Juzgados 
.1U'll1!td", ,,~ 1 ... Cri,uiua l Io)do~ lulL dias IlOr 

b la ra .... 
.h, ~~~ul o-' d J lo l'h il. El 1" . p'. r I :I~ m:u"ia:ns, 

.. 1 :!')., !-"I" I ,,~ I, .... k •. 
.hm.::..:! ,'- d,' 1':17. tl i~Ti,, ~, :,s i: 1", ('11 la ta rdl' . 

2"., :1". y In. '--' 11 1" UI:zua nll . 

A ,.nta Tecla y la libertad 
Empr"", ... do autolJu ~,,~ d..:, M"r: l1l". Á I~ 

C,lo.:-rt.'ld. O1"ilana y L,'lrde . 10005 los dl:<!l. 
r~mbi o!:n lIcn-icio expreso. PuIlW: El IUOf C:¡ÓO, 
f olHouo 1214, 

lorreo de Honduras 
Se eierT:l.n los d!.'spacho, o'~ 1:.' caplt.:d JI 1M 

I p. m. dn IUlI dl~ lUI\<.'$, nl1~ rCO IC3 y ,.¡eroos, 
1!3T' l""lr P.'1l'II' -c.WO' 01 1.:\ \ n ' 6 '1, Ll.'l , ' U .r:~. 
l~, 'ftllH 1 dJliuujll :<l p.!C':i l".IIl1~. 

fam d. la l.na 
Luna nuo"a l iS 
Cu:.rto creeielll& 2ti 
Luo.'\ Uo.!¡1.'\ " 
Cu..VIO OLenguan Ui 10 

Dr. RamM Gallardo. A,."md,'I. ~p:\r'lI 1019 
13-11 Di! turno poI' b. nCK'bll. 

T ambi(;n h!lw 11 nsh'o lIUS _em eto' 11 b.s 
cl&scs ruOn.el!t.e e n eallo do no poder obto-
uerlo.s <.'U lO!i e5t.~ iUlicntoJ de Beneficeneia., 

'> 

Tel<grama. rezagados 

Domicilio j~oorado: Pcdro 
Vaquero, Dr. ,T us to Pastor G., 
Ao" María de Ferrufioo, J¡;:idro 
Lin"res, Hosa. Mcndoztt, Ros6 
Amelia. Solórzano, Ceci lio C. 
Cá rca.mo, O::car Ruiz, Ester de 
López Z~peda. Marceli ta AyH.-
111.. Sldv,dor~H88búD, Luis Gl1m 
boa, J. HiIl, Agustín Campos, 
E1i~ eo Alf.uo, José Santimenc, 
Humb9 Maldon.do. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado Np 52 . lel. 6·D·7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

COMPANIA DE ALUmBRADO ELEGTR!CO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

armAllO 1.. TELEFONOS al , 874 
• • 

MAY O 10 

curé corr iente 
id. reSll.ca 
AZllcar, primera 
id. tlill tui!1o 
Arroz, primcra 
id., segtJod ll 
Frljol(,!5, l1(-'gros 
id . • bla.ncos 
Maíz 

~Iai c illo 
Trilro 
Dulce o panela 
. Muoteca. de l PI1i3 
id., f-xt raDjera 
S"I 
Garbsnzos 
P UPI\S 
H llCV03 

Cal 
Queso de Z:lcapa 

Col. 10 qq. 
8 qq. 
ti !l 7 qq. 
;-";>0 qq . 
9 qq. 
8 qq. 

2~ fallegn. 
2:¿ fa o (--'go. 
:U ftlnf'g t\ 
t end encia ti. bajar 

18 fanega 
Ü q q. 
7. JO carga. 48 p. 

13 lutu 40 lb •. 
J i 50 "id. 

ji ca. rga de 10 8. 

1·1 qq. 
10 q q . 

0.04 cada uno 
3 qq. 

(,l lleso dd pll fs , dllro·blando 
Queso duro de Kicarngull 
Q ueso fre.'3co del pIde 
Mautc:quilla bw!\do. 

20 
15 
12 

o. 
n. 
u. 

!j a. 
o. ¡ G Iba. 

Estos precios proceden de fuentes segu ras, 
de su efectividad. 

y respondernos 

COTnaCIONES BA NCARIAS 

(Ball co .A?lq/o 8 0Ilt1,) 
CAMJ:llOS 

Libras este rlinas 
Francos fraccescs 
Pesetas 
Lints 
Francos suizos 
F lo rines ho landeses 
Yokohama 
Han Kong 

4.801 /4 d6i.re. por libra 
3.92 cts. oro por franco 
10.05 peseta 

5. 24 lira 
19. 28 franco 
40 11 florín 
48.40 1 Yen. 
48 60 1 H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: . 

Dólares, giros. boy 
Libras esteT liDes ,gi ros 
Francos franceses, giros 
Pesetas, giros 
Liras italis.nas, giros 
F rancos suizos. giros 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra. 
7.98 po r 100 f rancos f. 

2 1. 00 por 100 peseta. 
10.70 por 100 li ras 
39.30 por 100 franco ••. 

INFORIVI~CIONES 
COMERCIALES, 

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

(api~al Autorizado 
fondo de Reserva 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
Fondo Para Eventualidad~s " 

JUNT A DlRECTIV A 

Di rector·Gerente 1er. Director·fonsultor 

ROOOlFO DUKE JOSE GONZAlEZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

fARMACIA C~NTR~L 
J. M. OAPTlIO .\ CO 

TELÉF"NO N9 2·3 

Crema Griega "fRODIT4" mar .. IlI08& preparacIón que 
tlene 1. vlrtuddetlDdureceren 

poco tiempo los Be008 de lu MuJares. 

Ú!IIIiICosmaioJ"MIMOSA" da t1nlbllldad a la plelelm· 
pide 1. formación prematura 

ele .rrugu . 

.LA MU,TER 

Nos Escriben nuestras Lectoras 

Buzon de PATRIA 

UDn (!li)titDi1hlc seño. itn, que nos r ut)ga ocultar 9U nombre, 
DO@. psedb!.! una C!trtll. todh llene. de interés; en BU perte tinal n08 
di c,: -SOy ufh:io nt\d u ft 168 Jec tuff\9 S de cuando en vez me gUI
ta e ~ cribi r' mi'! jlUpre8ione~. Tengo dos Rmig8s fl Quienes tam
bién FCJucc ]¡\ h'c tura. C" mo ;ro, ellas tsmbién escriben, 

:r\unca, ~in f mbIlT,R'o. h ClDOS publicado Dada. 
Q ll isicnlo U .i s. du r cflbida en su sección femenina a Algunal 

co mposic ioues nuestras 1» 
Con much1simo gusto. P uede enviuDos Ud. y sus Il,miguj· 

tas sus prosns o versos. Las columna!! de tata sección están de
dicsdas C'l':clusivamcnte 8 las damas, y DOS sentiríamos honrados 
con II!. colaboración de elles. 

Qn edamos el] espera. de la colaboración de nuestras lectoras. 

De lavida matrimonial 

Esposas intranligentes 

Ella tiene un carácter inso
portable, que ha conve rtido al 
ffif\ rido cn UD verdadero muñe· 
co sin VOI UDtlld, siendo hombre 
de condiciones sobresalientes JI 
que podría hacer un büen papel 
en cualquier p'o.rtr. Pero es ta l 
el temor qu e le inspira BU cdul· 
c(' ~ CÓO.fugc, que aparece cohi
bido, tímido, pusilán ime. sin
tiendo aúa a distancia la férula 
de hierro a que está sometido. 
No ex!!geremos tanto la Dota, 
SI:- ñorns SisebutAs. Está muy 
bien tener al marido Il ¡íncá, pe· 
ro cuando la su jecióo llega a ese 
extremo, el hom bre llega a coo
ve rtirse en un ser anodino, sin 
sabor ni color. como el agua 
destilada, qu e si no sirve para 
lo IDalo. tampoco podrá Rer na
da de provecho en la vda. Ca
da coea en su lugar, y por el he
cho de hsberse casado, el hom
bre no debe deja.r de serlo. 

Entre suegro y yerno 

Son ya varias las polémicas 
que sostieoe un jOVE:.O con su se
ñor suegro. El primero dice 
que un hombre debe gozar de 
su libertad tanto de casado co
mo de 50ltero. El suegro mao· 
tiene Que en sut. tiempos uo 
qombre .c •• ado g~b¡i!B, • BU ho· 
g1J.t .olameote. El yeroO le h. 
ce presen~e Que aquellos eran 
otros tiempos. 

Todos los diaa .e aprende 
cdgo 

Conservación de limonu 

Escójanse de lB mejor clase 
que Be pueda, y séquense cerca 
de la lumbre o en un borDO de 
arena fioll. Una vez secoe, 88 
remoja la arena, y parte de ella 
~e coloca eD el fondo de una ca
js ; se envuelve cadll limóo en 
un papel, y se deposita sobre el 
lecbo de arena, cuidando de q' 
la punta de los limones Quede 
h!lcia abajo y que DO se toquen 
UDOS CaD otros. Pueden poner
se así varias capAs de ellos, lIio 
olvidar que la líltima debe ca
brirse con una capa de arena. 

Para limpiar 101 mueble. 

Se emplea lo sigu'iente: Olea
to amónico, 20 era mos; Amo-. 
niáco, 20 g ramos; Barniz de go 
ma laca, 60 gramos; Aceite de 
lino, 60 milí2ramos. 

Primero se mezclan el amo
niaco y el oleato, después se afta 
de la goma laca, y. por último. 
el aceite, mezclando todo bien; 
este líquido se aplica COD una 
mufieca de tela. 

Los marcos dorados se lim
pian quitándoles primeramente 
el polvo, y aplicándoles después 
con un pincel agua mezclada 
con vinagre. La operación se 
aca.ba paSAndo el pincel aeco pa
ra enjugs.r la moldura. 

Del Vaivén Social 
Reg resó de Santa. Ana doo Ricardo A. Bernb.l. 

José Gónzalez Asturias. ' 

De Nicaragua ha regresado 
el doctor Erneslo Psllais; bien
venido sea.. 

Ha venido de Santa Ana doo 
R.imundo Bustillo. 

DOD Carlos Y lídice regresó 
de Slln ta Ana. 

Han venido de SA.ntA. ADa 
don Man uel Fllrfán C. y don 

Ha ngresado de Santa Ana 
don Arístides de Marchena. 

Ha muerto en Nueva OrJeaD9 
Mon señor J u l i §: o Rai
mundo Riveiro y Jacinto, Ar
zobispo que tué de GuatemRla. 
y que al reouncillt' la sede Gua
temalteca hl:lbia recibido de 
Roma el nombramiento de Ar
zobisPO de Autinó¡..olis in par
tibuB infidelium, y radicase en 
New OrIeaDs en donde fué muy 
apreciado por 109 element.os 
ca tólicos y por la Colonia Cen .. 
troamericaoa y viajeros g uate .. 
maItecos a Quienes !le compla
cía ('o Rtender. Descaose en paL 

Hay c.... en lo. E.tados 
Cnido; q::e ~= l:::!:l:::.:ad!l I=a 
ventas en 300 ° 500 por ciento, 
desde que emprendieron la. 
campaBRS de publicidad. 

HIERRO-C~M~NT 

lAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Ca. 



Patriótica aclilud de un 
empleado 

Se60r Director: 
Como es sabido, en estos dias 

la Honorable Asamblea Nacio· 
nal discute la ley de presupues
to del 850 fi ,cal de 1931·1932 y 
que hará una rebaja proporcio· 
nal a los sueldos devengados por 
lo. empleado. pllblico. de la Re 
pllolica. Yo sor un emplesdo 
de poeo sUf ldo (C. 60.00) men.u. 
les y CaD numerosa fam ilia a mi 
cargo en este lugar donde todo, 
con excepción de la vivienda. 
es más CHO que en esa capital; 
pero viendo la cr i! is cconómicll 
porque atraviesa el Estado ,""cap 
to gustosi'simo la rebaja que co 
rresponderá a mi sueldo . 

. lbel Oso,·ío. 
Empleado público. 

Juoyúa, 16 de mayo de 1931. 

Al Edilicio de la Artilleria 
Será Trasladada la Direc
ción General de Correos 

P TRIA 

EI 1nmor lnt QUlmlc:) francés Berthelot, decia de la cervEzB, . ser PAN 
LIQU l DO.. .. .. E n efecto. du rante la G mn Guerra, 10'1 'soldados 
a lemanes recioí.n ct1qllete~. de aliment ación que eran válidos: 

por UN PAN. o ... . 
por UN VASO de BUENA CERVEZA~! 

Lr. cerveza. de LA CONSTANCIA es tan !:'\1tri[.iva como el pa.n, C:l¡ll a. 
ventaj :\ de mitigar la sed. 

H emos sido informados de 
fuente fidedigna que ex iste un 
proyecto para transformar el 
edificio Que ocupa el Primer 
Regimiento de Ar ti llería, freno 
t e a la C8 8a Presidencial, hastA. 
ponerlo en condiciones de poder 
albergar las ofici nas de la Di. 
rección General de Correos, q' 
actualmente se encuentran en la 
más completa incomodidad de· 
bido a.1 reducido espacio de q ue 
disponen. 

Cervecería "LA CONSTANCIA", fundada en 1906. - La primera en An~ad, Capacidad y Calidad. 

Tambián tenemos noticias q' 
se pienea desocu par la Casa de 
GobierDo y tCIIsladar todas sus 
dependencias al edificio en Que 
se blllla ubicada la Escuela Nor 

mal de Maestros, en el Barrio 
de San Jacinto. Y que p robs 
blemeote, en lugar de las ofi ci · 
nas presid !.> nciales será insta la· 
da !lna escuela nacions l, no sa· 
bemos a ciencifl cierta si la de 
Bella! Artes o cuál. 

Uoa de las razones qu e se ban 
tomado en cuenh para. proyec· 
ta r el tota l desaparecimi en to del 
Cuart(>l de Artillería, es 18 de 
que siempre ha sido un obstácu 
lo pan que e! comercio pucd!' 
extenderse por el rum bo orien · 
t!l de la ciudad. 

¿Mapamundi 
(AGENCIA TRANSOCEAN) 

Bologa&., 17. - Un eSDectador germano. Briand, Curtíus, Hen · 
dió uoa bofetada a Toscani ni derson, Grandi. discu ten eo se· 
por haberse negado este a tocar creta, custodiando la g uardia. 
el himno fascista y la. march" ROllla, 11.-Con g ran cere
real. antes de la fu nción, la que monia desde el t rono de :::ian 
fue suspendida. Pedro, recibió el P apa a difZ 

México, l '. - 0rtiz Rubio, mil obreros que lIev!lban estaD· 
Calles, Montes de Oca, se reu· dartes. E l pa.t io de San Dama· 
Dieron con representan tes de la sio presentaba una vis ta pinto· 
Cámara R fin de discutir sobre reSCll, invadida. por muchedum
la crisis del cambio de moneda. ore de diferentes países. 
mexicana. Se les unieron los Batavia,l í. - E I nuevo cru· 
G erentes de los pri nci pales cero holandés Sumatra Qupdó 
BaDco,. El dollar .atá . 2.70. varado. 30 mil i •• al ::lu r de E i· 
El cambio ha subido ni 35 por lIinlZton. Su si t ul\ci ón no es pe· 
cicnto. Se teme que el cambio Iig rosa. Le enviaron socorro. 
siga. subiendo. Viena , 17. - La Cámara al ta 

NSDkiog, 11.-E l Presidepte pasa. un decreto ,\uto riz9.ndo un 
del P ar t ido Nacional, Chiang empré'ltito de 150 millones de 
Kdsbek opina por una conven ~ cheli nes. 
ciéD en dond~ una representa- Tokio. J7. - An oche en ·At i· 
cióo popular decida de una. vez ka un incend io dest ruró GOO ca
para siempre la fo rmi\ de Go· sas. Se c!i.lcu lan muchos mucr
b ierno que debe de reg ir los tos. 
destinos del país. Sout bpar t, 17. - El inglés 

Génova. 11. -Brisnd en su H enry CottOD gaDó el concurso 
discurso di jo en la aper tura de de golf. 
la F ederación Puneu ropea : La S:\ntia go de Chile. 17. -El 
depresión de los negocios era Ministro General .v .Minist ro de 
la. seria amenaza pa ra. el acue r- Hacienda, Cn rlos Castro Rui,.. 
do europeo, especialmen te para q uieo entró en el G f> binete en 
los Estados itgrícolas del Su res- enero, renunció. Iba fipz llamó 
te de Eu ropa, y so debí&. de en sllstitución 11 Rodolfo Jaro.
procu ra r dar les prontos auxi· millo. 
lioe. París, 18.- El llviador BTg'en -

Gánon , 17. -.Sostenieodo la tino, U rqu izts., salió de Tuus· 
opinión pública su apoyo a la se us-Lenoblc. cercft. d' Versslles. 
unión aduanera, en la creencia par a SR.ntR.Dder. Va con des t i· 
de q ue ésta mrjorará In condi · no a Buenos A ires siguiendo 
ción económica de Europa, por le costa de Africa, el cami · 
Curtías di jo que Alemania e9~ no a' llevaron COqLeq .Y Lebrix. 
taba lis ta a t rata r con cual . Ginebra, 18. -El Comité que 
quier paía o 8. unirse en un garantiza el empréstito AU9' 

convenio general. No mencionó t riaca recibió. favorablemen te 
el trabdo Austro·ale Ulán. Dijo la propuesta de lanza r al mer
Que 188 peque6as naciones por cado los bonos Aust riacos. 
la presente competición n~ces i · México, t8.-Tiembla en la 
taban uo sistema especill l de capital; no hay dllños. 
organización económica. Htl.ya, 18 - El Comité l otero 

Berlín, 17.- Se annncia la ve· nacional de zinc recomienda se 
Dida de Cur t ius, quien Jlegsrá limite 111. producción por lo me· 
con el Objeto de conferenciar DOS a 20.000 toncl8dtlB. 
IObre.1 trabdo Austro·olom' n Sootiagu de Chile, 18.-Emi· 
7 el desarme. Iiano F íguer08, murió en UD 

Londr ... 17. -El tipo de de.· aeci<IBnte d. automóvil con dos 
cuento bajó de 3 a 2 y medio compalieros. Era Presideo te del 
por ciento. BaDea Centr81, ex Presidonte 

Génov., 17. _La Comioión de la Repdblica . joleroaeionol. 

XilllNB juntas de la Comisión Pan 
eu ropea do Estudios y del Con · 
sejo de la L iga de las Nllcion es. 
juotas d urante las cu ales Se plfin 
tCll r á el CODtra pro.vecto f rancés 
desti nado a hostili zar la unión 
!.I.dUilnerll austro· al emana. 

rellltivtlmente optimista eo lo 
concerniente al próximo eJ'B.men 
legal fl que será sometido el 
conv ncio austro· alemán por el 
Consejo de la L iga de las Na· 
ciones. 

Del Rumor 
del Mundo 

[PRENSA ASOCIADA) 

Se espe ra con mucho interés 
conocer el contenido de dicho 
contra proyecto, sobre E' I cual 
no se ha in fo rlllado h'l ~ ta aho
ra , al gobieillo Il lemán, aún 
cU ll ndo el gobierno fran cés lo 
ha Bome L i d ~J a In cons ideración 
de ot ro"! gobier no.!=; particula r. 
men ~e se de.!l ca saber si el con- ESPAÑA 
tra proyecto fra ncé.!! co nt iene 
proposic iones cOncr¡¿>taB o sola· Diller$os nombramientos.
meote idt'lls imprecisas gene· El problema agrario. 
ral!.!:!. 

Según la opinión que l)re"la· Madrid, 11. -Angel Osario 
lec~ Hq uí, el convenio comerc ial fdé nombradó Presidente de la 
preliminnr, redactado en Roma, Comisión Jurídica que Besiona~ 
ayer. entre Austria e I talia. rá dependiendo del Ministerio 
constituye un elemento de O"' e- de J usticia. Esta Comisión sus-
jores perspectivas para la unión tituye a la Comisión d'confi sca.· 
ad uR.n E' ra austro !\ 1 ~ maDa. ción. Tiene por misión estudiar 

VIENA, mtlyo 13.-EI doc· le,Yes y someterlas al Gobierno. 
tor J abun n Schober, Ministro P ed ro Gómez ba sido nombra· 
do Relac iones E x teriores de' do Presidente del Tribuna.l de 
A ust ria, q ue salió ayer para : Cuen tas. Fue oombrado tamo 
Gi nebrn, bizo en el camino, a bién director General de Poli· 
pedodi stf\CI,declaraciones subra- cÍR. Ricllrdo H erraiz. El Gabi · 
yando que la unión aduanera nete no mbró una comisión para 
austro·a lemana t iene In mira es tudia r el problema · agrario. 
urgente de hacer ver ante la Formula rá el futuro prcgramll 
cou ciencia europea. la situación agrario del Gob iern o. 
insosten ible, que se había hecho Mad rid, 18. - Fué nombrado 
patente particula rmen te hace Adm inistrador de los bi€nes de 
alg unos dítl.S cuan do el banco la fa milia rea l. Juan Cueto, Ca· 
más importante de A ustri l\. o mandante de ca rabin eros. Cue. 
sea el "Credi t9.nstelt fue r K an· to ordenó a los carabinero':! cus· 
del und Gcwerbe», se vió obl i· todiaran el P alacio de Mira
gaelo a recu rr ir a. la ay uda de l mar. 
gobi erno para. no quebrar. Mad rid. 17. -El General La· 

Agregó el docto r Schober ca rdfl fué nombrado Goberna.
q ue des<:! aba .v esperaba que es~ do r G l.meral de Clídiz. 
te nuevo caso contribu iría a 
Que se comprendiera. mejo r lB Socialislas y republicanos 
Índole y tendencia de lti ay uda se uniráu para las elecc'iones 
mutua Ilust ro· alemana por me-
dio de la unión aduanera. ,. 
T~ r lDinó diciendo que, si no 

se quería que el centro de Eu
ropa Ql1edn ra convert ido en un 
montón dc ruiot\s, era preciso 
poner fin n 109 er rores y omi

Mad rid. 18.-El Comité de 
la Unión de trubfljadores de Eg· 
paün e.cordó COlabo rar con el 
tido soci alista y el republicano 
du rante lus elecciones. 

~!i ones de lVl\sado y del presente, El incendio en la 
concedicndo a Austria lo que Univer3idad 
necesitlloba indispcnse.blcmente 
pam ~ubs i s tir . Madrid. 17. - El daño que 

causó el fu ego a la U ni versidad 
se es timll en 4 millones de pe
sos . El Gobierno ordenó una 
i~estigación. 

Mata García,' Preso en 
Guatemala 

Giocbro, mayo 16.-EI Mi . 
nistro do ¡{{'Iaciones Exteriores 
de Alemania, doctor .Julius 
Curtius, a su Ile~tlda, concedió 
a un grupo de pll r iodi'itus un~ 
entrev ista en que LD an ifes tó que 
el gobierno alemán opinlloH. Que 
la. proyectada uoión ad uanera 
austrpK ICJ OOtl.oR. le.nÍIl ante todo 
el obj<l to de ali via r la g rave 
Illise ria cconómica en Que se 
encontraban los dos paíacs. Gua~ema Ja , mayo.-En la Po-

Agregó qU(I. en contrtloste COD licia de Inves~jgación obt.uvi. 
las af irtll6ciOi)C8 de los advE"rsa· mos 1& noticia de Que se encuen. 
rios de dicho proy('cto. Que tn detcnido en ella el cubano 
pretendían que el convenio di · Juan de Mata Garcb., quien el 
ficu ltaba las relaciones interna- a60 plisado dieta muerte a 8U 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado & IIJU pro.lesion. Asunto! civilea, 
administra.tivos y climinale!l. 

Hores de ofieino: 8 & 12. 
2.5. 

(> CaJle Oriente. NQ (3. - TelMono ~16. 

I ladrrllos de Cemento 
" DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~s afamados 

LA PIEDRA USA 
Meroedes S. de Gallon" 

F~brioa en el barrio San Migoelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 
In' j.ml. 

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

Dr. Vidal s. López 
ABOGADO 

Ondulación a. toda hora; Asuntos Civiles; Oriminales 
eooleneio.os Administrativos. Dentro y Inera da la dl.pi&al 

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente. ca •• N' 15. 
int }rttu 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l Laborato rio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente 
loa dispoai ti voa neresarioa para la remisión de I~ 
muestras. 

Lea en 2a. pág. de 
PATRIA 

.•. ,. 

,aropea 'uvo .yer UDa corta mente conocido como financie . 
.alón preludiando la ... ión de \ ro y polltieo. 

.0 la dilcntir'" IIERLIN, moyo 13. -La opio 
.... \lblif!l1OI d. empleo. Qióo pública alemaoa ~iene eoo. 

AUlWo OID"ada la a""nciÓn en 1 .. pró· 

«La Majér y sus 
Satélites» 

eioo8.lcs, podfa aseg urarse que madre poUtiea e biriera de Ifra .. 
por el contrario serviría. para vedad 11 Sil esposa, en I&s calles 
fomentar Ja poz en Europa y de S. n SaJvador. , 
para ofr~e~r un punto d. parti· El Jurado popular que cono. aquella ciudad lO h, 
da. al alIVIO de la erlol. aconó· teió del a.UD~ dictó fallo abilO' ad.e .. al r •• uhado 
mIca &,coeral. lutorio, bace poco. ti!... SiD dicto. 

El doctor Curtiua.. mostró embar,o. la oplnlóD pdbliaa ID 



llamado de la Cruz Roja LA VOl DEL TERRURo 

Salva~oreña Sn. c./\1iguel 

Organización de laCruz 
Roja Salvadoreña 

La Liga Antituberculosa crea 
da por la Cruz Roja Salvltdo re
lIa~ tiene por fin único comba· 
tir por todos los m edios o. su a.\ . 
cance la Tuberculosis en clu l
quiera de sus formas. pri ncipa.l 
mente en la pulmonar. 

Para llevar 8. cabo estll lucha 
de mRoera ('(ectiva. procu rP.rá 
conta r CaD el masar número dll 
Focio~. T odos los socios de IR 
L iga A nt itubercu loFH, sfrnn 
cont ribuycnt"B, debiendo ftj-+.r 
~rf!\ uno su CUO}."'. _~cmIJn : ~ 1. 
W(-[Isusl. A. n Il ll I o U I¡ Jelt, ~- t' g-u u 
su~ posibilidudcq y 5U (.{'seo. 

Todas las contribuciones Se
rán bien recibidas, y tanto se t\ 

gradecerlln 10 centtl.vos env ia
dos por un jornalero qua tome 
esta cifrt\ de su pobre salario, 
como el óbolo valio~o del rico 
que viene por si solo a llenar u
n8 nf'cesid"d. 

Todos tendrán igual derecho 
a la consideración lJública J" al 
r econocimiento social. En la ca 
ridad. 1!lB castas están formadas 
únicamente por el grado de bon 
dad con que se si r ve. 

No hay un solo sslvadorefio 
que pueda justamente negarsE' 
a formar parte de esta Li
ga de defensa social. Si Ud. 
es verdadero patriota adhiérase' 
a ella. 

La. inscripción de miembros 
se hará. previa solicitud a la 
Secretar1&. del Consejo Sup re 
mo de la Cruz RojtL Salvado
refia. Pida Ud. por t eléfono, 
correo O por recado, que Be le 
envie una hoja de adhesión. 10-
teré8e~e por cclaborar. 

~i Ud. no ha m editado de 
maDera suficiente acerCA del 
R'rado de desarrollo que la tu · 
berculosis ha alcanzado en el 
pa1s, los datos siguientes le ha
rán meditar Ul:! poco. 

De 1285 enfermos del aparato 
respiratorio examinados en el 
2'.binete de R.yos X del Hos 
pital Rosales, el 33 por ciento 
fueron tuberculosos, es decir: 
1 de cada 3. La estadística de 
la Dirección (GeDenl de Sani
dad acusa más de 500 defuDcio 
Des por tuberculos is eD 1930, 
y reflexione: si cada habitante 
contribuyera con 10 centavos, 
después de algunos años se en
contraria muy poco!'! enfermos 
y raros serian los Que llegarán 
a un estado de verdadera grave
d.d. 

Piense en BUS hij03, en su es
posa. Tiene la obligación moral 
de hacer al2"o para evitarles ser 
víctim!ls de la peor de las do· 
lencisQ. 

Si Ud. puede hacerlo, cont ri
buya por les que no pueden. 
A demás del beneficio pe rsonal 
que esto significa, Ud. sabe que 
hay &Ijlo mejor, de indol e mRB 
delicad!L: el gozo exquisito de 
hacer biel¡, que lc reco m penstL rá: 
con creces su p~queño sacrifia 

cia. 

los niños de- la "Banda 
del Diamante" en prisión 

La policía Judiciol lIe.ó a 
cabo ayer por la mallana la cap
tura de UDa peligrosa banda de 
ladrones. conocida con el auges 
tiyo nombre de cBanda del Dia
mante"_ Esta cuadrilla está 
CODlpuesta sólo por menores de 
edad teniendo el mayor de e-
1108, ~ue ejerce la9 funciones de 
capitán. lo .dad de 19 slios. 

E.\, banda b.cía mucbo, me-

San Miguel. moyo n.-L. 
sociedad denominada Frent e U · 
Dico, de ésta , continúll desa rTo 
liando sus 8ct.ividades. L t\B mi 
ras Que se persiguen 80n: mrjo 
nmicnto intelectua l y ro8terhtl 
de las clases tTA blljlldortlB de os· 
tl\ región, -MafiaDfl PO dtuti prin 
cipio 8. los trubRj os del CRuce d(' 
las corr entH dlls que bñjtlll del 
VOI CI\D, pues el invi erno SI:' 

muestra copioso. Tl:lmbit<n se 
procederá a la cODI'! trucci6n dl-J 
puen tE'. En el tr~ n de e!:ita tftr 
de iD~res.!Hon el Mi n ist ro de 18 
Re pllblic8 E spañola, don F elipe 
G Irt'Íll S' Octiveros, y su Secre 
klri o t'l señor Navarro. S e lo 
hizo 110 c:!pléndtdo r ecibimien
to por parte de 111 co lonia r(' si· 
; t'[!tt..' "o ésts. Nuestro saludo 
d~ bienv('o iJ l'l . - Magnífica im
p r e~ i(¡o ha causado en é~ tll el 
nombrllwicnto reca.ído en el Dr. 
Rllmirez Amllya como Ju ez de 
Primen InstaDcia. -LB. E scue
la de Práct-icas Escéniclls del 
Instituio Rosllles ha iniciado 11 

na campaña en favor de los ni
ños desvalidos y de pudres po· 
bres. Obsequiará vestidos, út i 
les escolares, etc. Por gest io
nes recien tem ente h~chas por 111. 

Socicda.d de Stll oras de I ~ Uliri 
dadUes será ced ida por el Gobier 
00 la casa que actualmente sir
ve de asilo a los pobNs vergan· 
untes. El vecinda rio está de 
plácemes con motivo del gran 
caudal de agua que bay Actual · 
mente ce IS8 cat"ie rías pues 8e bs 
hecho un trabajo en I!lB cujas 
surtidora.~, consiguiéndose con 
esto qUA los tanques desslogt'n 
mayor cantidad liquida. El 
Juez ejecutor que conoció en la 
a8.usa contu PlI. sculllillo confir
mó el acto de detención provi
sional decretado. La Corte Su 
prema resolverá este asunto q' 
según se cree será favorable al 
celebrado clown . 

001'1'eaponaal. 

San Miguel. mayo lS .-En el 
tren que vienEt de La Unión lIe 
garÁ.n a ~sta O'i uda.d los relltos 
de dofia Bea~z de Bcnedetto; 
de ésta seránCconducidos B Joco 
ro ce donde serán ~epu l tados. 

Nuestras condolencias A la fa· 
milia de la extinta.-EI seriar 
Ministrod e España, Garcfll 00-
tivero, ha sido muy festejado 
con motivo de su visita 1\ es ta 
ciudad: toda la sociedad le ha 
patentizado su aprecio y cariño. 

Oorre8ponsal. 

San Vicente 
San Vicente, 18 de mayo. 

El Comité pró-Ceetenuio del 
gran patr icio Gral. Mecéndcz, 
dará. una fuoción cinematográ
fica el próximo jueves. para su 
fragar los gastos de celebración 
del centenario de aquel Prócer. 
Ayor celebró sesión la J unte. de 
Padre9 de Ftimilia. dictando im 
portantes acuurdos. Nótase en
tusiasmo entre 01 gremio obre· 
ro por asistir a III escuela noc 
turna de adultos cNicolá9 Agui 
lar». 

El Miércoles próximo cele
bra ráse la bod&. re ligiosb de don 
A lberto Chávez con la se60rita 
Anita Cajal Malina. 

C~l'relpon3a l . 

Suicidio del Capitán 
Alvarado 

889 que venía rompieodo vitri- Ayer a lB UDa y cuarto de la 
n&8 en diverB18 Ca81l8 comercia· tarde, se suicidó en Cojut.epe· 
le8 de esta capital, empleando que el capitán doT" 10"é Anta. 
• 1 mismo tiempo .un alambre de nio Alvarado, Comandante de 
becbura moy)curJO.... que tu- la Cuarta Comp,li!a del Tercer 
TilDOB oportunidad de tener en Regimiento de Infantería. de 
Dueatral maDOI!I, para ex~raer Iluarnición cn flquella ciudad. 
bu" el úl\imo de 108. objeto, El eap.tán AI.orado ,e pro. 
que 18 ballar.n a .l!Iu . VIsta, 80- dujo la muerte con un di8paro 
bre ... me .... o •• trlOu de los de fusil q u. le desbizo comple
lhll .. o_ Y tienda.. . . tamente la e.ra. El becbo lo 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE 
SUR TIDO 

GRANDES EXISTENOIAS 
VARIAD'lSIMO 

FELIX OLIVE ..... I .J..-l A E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGIS'l'RADA) 

FUNDADO EN 1800 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

majB 

Inlormac\' nn Ol\'c\'al de los I encueatro y t",tó de di,persar-
U los, pero aqu ellos DO hICieron 

Sucesos ~el Domingo 
en Sonsonate 

El domingo por la mafia.· 
na tuvo lugBr en la. ciudad de 
Son80nate un serio bochinche 
en que intervini eron obreros, 
campesinos, agentes de policftl 
y so ldados de la guarnición. 

Los sucesos se verifica.ron de 
la siguiente ma.nera. 

Uca manifestación compues 
ta como de doscientos miem
bros del Socorro Rojo Iuterna
cional, entre campesinos y ob re 
ros, se dirigió tL eso de las nue 
ve y media de la m afiana ha 
cia el centro de la ciudad, ' des
de BU puoto de reunión situado 
en el barrio El Angel. 

Al llegar lml manifestAntes a 
la alturA. del parque "R!lfael 
Campo '}, la policíA. sali~ 8. su 

Es restituido . 

caso alguno de las órdenes que 
se les daban e inmediatamente 
adoptaron una actitud agresi
va, arrojándose de improvigo 
contra lo~ agentes del orden. 

Al sentirse atacados, los po
licías retrocedieron. Enton· 
ces el Director de ellos soJicitó 
Id. b,'i'uda de lss fuerzas del Oc
ts.vo Regi miento, de guarnición 
en aquella cabecera.. Estas scu 
dieroD al momento, llevando a 
su ca.beza al p ropio Mayor de 
PlazlI , T oniente Coronel Juan 
Ortiz. 
Lo~ soldtldoB tuvieron que 

corrcr un largo trecho para po 
der ponerse en contacto con los 
ootlnifestantes, siendo el tramo 
de calle situado frente a la ca
Ba de don Ricardo Castillo, 
e l luga r en donde se produjo 
el choque decisivo, 

L!\ fu erZ!, para atemorizar I 
8. 109 com unistas, hizo varias I 
descargas al aire, pero esto DO 

hizo más que enardecer 108 
'oirnos de aquellos, quienes 
contestaron el fuego con tiros 
rápidos de revólver a ' la ma!&. 

Viene de la la_ vág. de soldados y policías. Al mis 
mo tiempo entraron en una lu
cha cuerpo 8. cuerpo de la. cual 
salieron muchos golpee.dos por 
parto de ambos contendientes. 

H. Gómez y Víctor Manuel 
Rivag, a pagar la Bum&o- de 50 
colonos 1\ prorrata, en calidad 
de da.ilos y perjuicios ocasio
nados por su actitud. 

Como consecuencia de la sen
tencia Rnterior, fu e restitu ido 
El su puesto el doctor P t'fia, 
tal como lo disponia la senten · 
cia del G obernador migueleño. 

Concierto ~e Mañana 
en la RUS 

Orqae.la d. 1 .. ss. PP. 

Dospués de largo tiempo de 
refriega logró r establecerse el 
ordon. Como s f\ 1 do fflBul 
taran 5 mtLnifes ta.ntes heri
dos en diversas partes del cuer 
po, y e l mismo Mayor de Pla
za atravC'Bada. la pierna dere
cba de dos bll. lazos. También 
CAyeron pris ioneros 70 comu
nistas , quienes ya fueron puos· 
tos a dis posición d,,1 Juez Pri
mero de Primera InCJttLncia de 
lo Criminal de Sonsonato. 
Ent.re 109 capturados se hallan 
108 dos Ifderes principales de 
la manifestación, Manuel Mo
jica. y Gregorio C ru z Zaldafia. 

¡Miércoles 20 de mayo a lila El primero de ellos era el.que 
20 boras. arengaba" 10B obreros y ca[1)-

pt:sinos con frasos incendiarias . 
A última borll sabemos. que 

uno de los herido, falleció bo
ras después. 

SAN SALVADOR 

LOS DISCOS QUE UD. ESPERABA 

,AQUI ESTA N 
~ENGA POR LOS SUlOS 

No. 57015 - Oro y Plata 
V.I. 

Millicent 
V.I. 

No. 4678 - With You 
Canción 

Singing a vaga bond song 
Canción 

No. 41125 -A mi Mamacita 
Fox Trol 

A través d' la mesa de desayun 
Fox Trol 

No. 41237 - Nidito de Amor 
V.I. 

Yo con tu amor 
Clnción Mnicana 

No. 41222 • Ma'ría Luisa 
Fox Trol 

Alegría 
Fox Trol 

No. 40974 - Una No~ia 
Canción 

Corazón sólido 
Caaci6. 

No. 41045 • Cuan(to tú me Querías 

No. 40671, 
. ¡ 

T aulo Callci6n 

Adóis para siempre 
Recitl1ción 

• Dormite Niñito 
Vilo 

Montecristo 
Fo. Trol 

l-Obertun de la Oper& cPro· 
cioa,,"~ C. M. von Weber. 

2-cLo que las floreq Bueftan». 
vals intermedio, Translateur 

3-F.nta.ía de la Opera 'Ca
ballería. Rusticana", MIS
Dagni. 

1 Mientras en Europa, siguien- B R U N S W I e K 
do loo viejos oriterio, ,e redu· 

La ba .. ft. mi. rec.ente .e.,- . fectuó en el almacén de la 
oada por ee\Os jovencito! tuyo Compafifa, contiguo a laa le~ri-
001II0 Matro 1.. cal& comerCial nAS dp} cuartel. 
d. b.rmano. Cb.bln. Lo. ;;;;.:....:...:...::.:::.:.::::.:....----
·j¡¡¡.t .... ele lo. miembro. d •••. monOR Capitin). M.dardo Jan

4-cCanción sin palabru", mo· 
lod!a. T.~b.ikow.ky. 

5-cOorso de Flores", yals, 
Waldteulel. 

cen los 8.3\OS ~. VDI.lidd.d DOS BUEIIS SELECCIOIES EN cm BISCO 
óuaüJo 108 negvaiu& no están 

bien. en los Eslados Uni~o. 18/ DADtA DADtA & CO. 
intensifica la propaganda enan- lA CASA Df LOS 36 RAMOS .o .... pectlvOl.li ... dre!l (Papa Gord.). Bernardo ' 

I'rancloco Ocb ... Ram!ro. (L. Poi,.). 7 
ele 101 JoÑ Dfu (Cbaoba Seca). 

RiclJ1'ilo Hüt.nrau~A. 
Dlrec"'r. 

do 18 bace I8niir una menDa en ~ •••• II •••••••• I la, veDtaII. 
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La Odisea del 
Pueblo Judío 

P OI' ¡.,~ VIP-IlA ALTAj[JRANO. 

,ll 

A los extranjeros no se les 
quiere. En t iempos de btlrbar'ie 
inspi raban terror , En tiempos 
de menor barbarie han inspira
do mala voluntad. Y como los 
judios pertenecfan a una fu ente 
superior, como eran w:ts inte 
Hgonte9, más bábiles, era natu
ral que inspiraran uo solo mala 
voluntad sino también odio S 
envidia. • 

El extranjero padecc, y en el 
padecimiento. más si lo engen
dra la pobrezR, es cuando sc for 
t alecen ]as virtudes conservnti
vas del individuo, eso quo lo. 
masa llama codicia y que eS 

solamente un natural egoisill o 
y una debida previsión. Los q' 
están en su propia casa se clcs
cu idbn de lo! bienes lDateriales , 
]as más de I tls veCeS~ suben que 
están entre los suyos. Los ju
díos siempre estuvieron en casa 
sjena y de sus propillS virtudes 
y medios dependió la posibili 
d!.d de vivir. Ellos veÍI1D siem
pre el cielo cubierto con n I.l bes 
de persecución y de odio, y pa· 
ra la t empestad tenían qu e a
listarse. En ese estado perma
nente su úoica labor posible era 
e l comerciQ. L a tierra les esta
ba ved!.da. y vedadas las profe
siones elevadas que constituye
ron por mucbo tiempo la se· 
.gunda clase económic& de 108 
pueblos_ Tení~n, además, que 
buscarse un medio de vivir que 
DO 10B atara o. unh t ierra que no 
-fuese suya y que pusiera en sus 
manos UDa r iqueza que pudie· 
sen Ilevllr doquiera, y por eso 
buscaron. el t,ráfico, en sus for
mas d iversas de comercio. P ara 
-esta línea los capacitaba mejo r 
.su calidad de viajeros. 

Al través de los sigl09 las 
tendencias se {centtí.an. Lo que 
fue ra una eventual medida. de 
supervivencia. se convirtió en 
un rasgo capital de la raza. Y 
el judío representa el tipo su
perior del cambio comercial y 
.el tipo supremo del individua· 
1ismo. El judío bace pagar cs ro 
-su sabidur ÍII.: cobra sito al que 
no sabe. , Vives entre judíos1 
No seas, pues, ignoran te. El ju
dío bace pagar cara su p rev i, 
sión : cobra. caro al que no sabe 
prever las necesidades del mn~ 

1i9.na, El judío abre raras veces 
Ja puerta pare. el indigen te que 
va; pero las cier ra siem prc, no 
las abre nunca, a l goce liberti 
DO que le podría ll eva r a la cár
-celo a la indigencia_ Puede el 
mundo ascender al ideal , despe
g arse de la tierra en camino del 
cielo: el judio sabrlÍ apega rse al 
suelo y sal var los peq ueños bie· 
ces del mundo. Los otros da· 
~án seguridad democrática al 
mundo: él le dará segu'idad e
-conóm ica. 

Más a rr ibe. del seotido co
mún y ya en los planos de la fi· 
losofía hemos de advertir que 
i:odo e. bueno. Las t endencias 
individuales y rac iales DO nacen 
ni se forman caprichosamente: 
180n inapifl:!.ciones inflexibles del 
m edio. Hay codicia, y es que el 
mundo necesi ta de ella. La abe
ji, 1 ... hormiga., las plantRs, son 
codiciosas. t Hay desprend imien 
to, idealidad, larguez.a1 E l mun 
.do reclama esa enf' rgía. Por eso 
nacie ron .JeEÚ, y Abraham Lin 
colo. Cada v irtud y cada modll-

lidad del espí ritu tiaoen s U Vl\~ 
lar permanente (' inconfundiblp 
en la econnInfn del mundo. Y 
la r6za judía ha t enido sus mo
dlllidades que hlln servido para 
ese progreso. Aparte de SUR m s 
gas supr, mos en el cic lo biblico, 
sus aspectos sencil los hnn s ido 
de grau valor nI mundo. Por su 
previsión ('gó tica ellos h icieron 
posibl(>s las primeres acumula
ciones de capit~l. ' cUllndo el 
mundo vida de la mano a In 
boca, comiendo cuanto iba po
seJendo, P or sus viajes se han 
capacitado Jl&rl\ conoccr las no
cesidades de todos ,,' han sido a 
~entf's de divul2'~clón y difu · 
sión , de intercambio y renova· 
ción_ 

Espnñ!l hizo de tnl1.l nr rojt\n
do al judío lo que Holllnda hizo 
de bien Ilcogiéndolo. El pueblo 
que babÍa sido fecuh~rm{'nte e.'(· 
tranje ro tenía por fucrza que 
haber lI t>gado a ser un pueblo 
comprensivo, p revisor, t enaz, 
valiente, libre de pueriles temo· 
res , impr{> gnado de la osadía 
que salta por encima de 103 pre
juicios y sabe :Iegar ni PO· 
DER. 

Como signo agorero, esta ra 
za hl llevado al seno de otro 
g ran pueblo que admite 1}A.ra.le· 
lo con 105 grandes pueblos clá
sicos, al seDO de los Estados 
Uoidos, el acopio formidable 
de sus fu erzas creado ras y acu
muladoras, El poder judío en 
los Estados Unidos eBtá influen
ciondo de u·na maDeTa decis ivR 
en los destinos del mundo. La 
potencia.lidad económica está 
creando allí msravillas. El ju. 
dío h izo la eficiencia en la dis
tribuci6n de rÍqu Ec-za: el nortea
mer icano es t á haciendo la efi 
ciencia, o si queréis, la efica
ci!., en la producción de r iq ue
ZIl_ Al !aj0n que sabia producir, 
el judio lo ha hecho saber ven· 
der y cambia r . A la capacidad 
del norteamericano para la p ro
ducción en g ran esca la, el judío 
ha su mado la capacidad del 
cambio y del crédito en gran es
c~da. No se podr ía decir s i a.m
bas cosas coexisten o ~i la una 
ha sido el producto de la otra. . 

La razll judía. mezclada con 
todo ese deshecho eu ropeo q uc 
allí se aglomeró y se redimió, 
ha permitido que los Estados 
Unidos se constituyan como la 
nllción que dn los métodos para 
la labor ind ividual en g ran es· 
cala. Sus figuras f inancieras 
son tremendamen te grandes y 
ellas p r incipian en unA. épocfl, 
nueva que poblará de t r iunfos 
desconcertan tes el futu ro de 
este Continente. Los tiem
pos heroicos y los tiempos ro
mánticos produjcron sus valo· 
rell que constituyen , como el 
cristinni:;;mo, el cim iento maci
zo'J' sa.nto de esta civilización 
nuest ra que se levanta; mRS so
bre esos cimient os el indus
t r ialismo moderno está. cons· 
truyendo su manvilla, y los 
actores solemnlsimos cn esB. 
construcción "a no sn o en l>ri 
mer rango, ni el artisté. ni el 
guerrero, sioo 108 CI1 pi tunlols dI;) 
l!:i indust ria, t>sto~ nuevos reyes 
feudales que juegan con ('1 ele
mento humano COIDf') un hábil 
aJ(a rero con la arc i ll ,~. Cap ~ ta 
nes de la indust ria, de la. msnu-

TEL. NO. -

TOLSTOY - ------ politiquBrí"t sino de l. con! 
trucción futurA. de la humani
dad de Co.t. Ric.. E l mini. · 
tro de ElucaciM ••• II¡ UDO de 
los tantos maestros. El no e9 
un DON FULANO: El .s un 
Maestro. E.t •• 111, porq ue a. 
pertenece o los nl¡¡os. E,tá . 111, 
porque es mae8t ro de escuela. 
Y por q ue es maestro de eacue
IR es que ocu pe. 111. Secretaria. 
de Educación. Aquí no se t olera 
en medio de loa maestros a )OB 
poli tic!lst ros. Pa ra cnsefíar 11 los 
niños, los me.cstrOB. 

..,har'D la. bas.s de oDa Bue,. 
educación. Aquf .. qul ... -
como lo querfan lpIJ ""pana-. 
los .IeDieo .... · los Irrieros pa .. 
d. hoce kDtos ,igloa-DiIlOS • 
no, de cuerpo y de .Im.. Pa
r. esto •• tán lo! m ... tros. La 
coltura física, roglamen~da, 
irá de acu. rdo con l. cultura 
mentól. Cuando . 1 01110, creel. 
do en este régimen, llE'gue. 
hombre, ser' UD espartano CI
paz d. lucbar como gladiador 
como capaz de Juchar como in
telectual. 

S ,bl°c c!l a'l'fi hl1 ('tcrito el autor ik "La GueM'a 
y la P ,IZ:' l)(/(Jina8 sabias 'JI enérgicas. Per 
sn 'TI í..;:i11lo e11 8118 apreciacione8, an!l,eló el 
(¡ l '/ltl ~lO'l.'clj,.,ta .,."-(~o que el arte/llera, ante 
't(¡{ln. , ;"(1)''1'.-: (; n. sincel'a y e8"pontánea y ?lO 
7'88ultado de estudios y pe,:/eccional1u'ento8 
a1'#.ficiales. As'Í lo preconizó y así lo praa
t·ic6 el que, pa,'a mayor pa~'adnja. e?'o J,,?Jo de 
'lI obles y educado en las acarlerm:as im1JB'l'ia. 
{es. A8í y torlo , en esta, época de des{Ja11o y 
vac¡laá611, bien está '1'ecol'dm' SItS palabras 
sabias y p1'ofét il.Jas. 

La profesioDali zflción do los 
srtist.us , la críticn y In cnseñan
za de lll s nr tes han dado por 
resultado el convertir 11 la mil.· 
yoría de los hombres cn serps 
incapaces de comprender lo 
que es el ar te, preparándolos 
I1si pt\ra aceptnr como a rte h\s 
más groseras falsif iCflcionf's . 

El arte es, como la pnlabra. 
uno de 109 instrumentos de 
unión ent re 106 hombres, r, 
por consiguiente, el progreso, 
es deci r, b marcha p ro~reBivl\ 
de In h umnni(~ad hacia la di
cb!!. . La palnbra permite !l. li1s 
gcnerflciones [JueVR9 conocer 
cuúnto hun aprendido, por In 
experiencia. y la reflexión, l[1 s 
generacioncs precedcntes y loa 
más sabios de sus contemporá
neos~ el arte permite a las ge · 
ne raciones nuevas experimen
ta r los rnisID :)s sentimientos 

fRctura y de l t raDsporte. t.odos 
ellos como figuTJS escapadas 
del universo ibseniaoo; todos 
ellos grandes, atormentados y 
y atormentadores, desde aquel 
Har rimaGD que creó un impcrio 
de ferroca.rriles, basta este He· 
arst, milloD&rio malhechor, que 
está a rmando la maq uins r ia 
IDás siniestrs. de los tiempos 
modernos y ante la cual palid e. 
ce, por el intento, 111 que arma
ra Bisma rk, 

Así se es tá moviendo est e 
pueblo estlldounidense. Rara 
coincidencia de 111 hi storia: este 
pueblo judío que ahora me 
arranca salmos de l coraz6n, hH. 
pll1ntado aquí en New York 
su tienda de campaña, y desde 
New York rige el mundo con 
t:l poder del d inero. Esas pe
quefias hor migas fueroD, un 
día, aIDaneciendo la historia, 
ah uyentadas de su n ido , y ge 
fUHon por el mundo, y 9.. pesar 
del odio del mundo tienen el 
poder supremo en el mundo. E s
tas hormi gas han proclamado 
a un nuevo dios: un disco como 
el sol, que esplende, an t e el 
cual expresa.n el n..gocijo inefa
ble que pudiera expresar el in~ 
genuo ParsHal ante la arm!l.du· 
ra SRnta de caballero del Gran! : 
e} Dollar. E l nuevo dios tiene 
sus templos en lag rascacielos 
de Broadwar y Wall Street. 
En ell09 están los mislIlos ju. 
días de hace tDU'!b09 siglos, 
CaD la misma esperanza ::ne9iá
n ica, con sus mism 09 arrestos, 

ql,lc han experimenta.do las pre· 
ceden tes;.v los mejores de BUS 

contclDpo rlÍncos. 

Come sucede siempre, cuso· 
to mas confusAs y nebulosas 
80n las ideas sugeridas por la 
pn!llbm. con más aplomo y ee
gu ridad se emplea e3tR palabra. 
y se sosticme Que su sentido es 
demasiado claro pllr3 que va l
ga la penll definirlo. 

Un hombre cualquiera es 
capaz de exp'lrimentar los sen
timientos bu manos, R\lnque 
no sen capaz de expresarlos to
dos. Pero basto. que otro hom
bro loe exprese flnte é l, pa ra. 
que !\I punto los experimente 
é l mismo. a'm cunndo DO los 
hasa experimenlado jamás. 

Desdo q uc los espec tadores 
o ioa oyentes cxpe rimentan 
los sentimientos que el auto r ex 
presa, hay obra. de arte. 

Estam09 tao babituados a 
considerar la raza de que for· 
melmos parte como la mejor de 
todas que. fll b"blar de nuestro 
tl r te. tenemos la absoluta con
vicci6n no &ólo de que es ver· 
dadero, sino que es el mejo r, 
el má9 siDcero de todos. 

L a ensefíaoza de las escue· 
las concluye donde comienza 
" la pincelada", es decir , donde 
COIl) icoz!. el arte. 

Lo que distiogue al arte de 
las demás formas de activi dad 
menta l es que su lenguaje lo 
COlnprella"o t odos, y que todos 

sentirse por él conmo· 

De r'anamIÍ ha venido una 
doctora. amnnte de lo. niñez.. 
Creo que también ban venido 
muchas otras persooas de dis
tintos países, parn. asisti r a las 
¡;¡esiones del Congreso. Este 
habrá de clausurarse el 3 de 
roayo-mañanA-con la dist r i
bución de Joa p remios gancdos 
por 109 niños más bellos "j más 
sanos de COBta Rica. So aca
ba rán las sesiones. Pero 108 
maestros siempre quedarán 
frente a los niños, laborando 
por ha.ce rlos bllenos, g randes, 
hombrea de verda.d. De este 
Cóng reso snldrá n sugestiones 
sobre educación, para el otro 
congreso, el de los polít icos, el 
que se reune en pall1cio. Se 

E l arte difiere de la.s ot ras 
formas de la activ idad ment al 
en que puede obrar sob re loa 
ho m br es sin tene r para. nada 
en cuenta 8U est ado de desa
rrollo y de educación. 

El objeto del arte es hacer 
comprender cosas que en fo rma 
de un argumento intelectual 
no serian asequibles. El ho rn 
bre s ue recibe una verdadera 
impresióD artística siente que 
ya conoCÍa lo que el a rte le r e
ve la, pero que no podíe. expre· 
.sa rlo. 

Las f.l9c uelas de arte tienen 
una. influencia doblemente fu 
uesta. D est ruyen,. desde lue· 
go, la capacidad para producir 
el arte verda jero en todos aquo 
1109 que ban t eoido la \ desdicba 
de entrar en ellas y de perder 
allí siet e, ocho o diei" Mios de 
su vida. Y P D 

El primer congre8o nacional 
del niño, reunido en San Josli de 
Costa Rica, debe ser, si, el pri
me ro. D etrás de ~l esperamO!l 
que vayan otros. Contro AmlS. 
rica, la América entera, necen .. 
ta de hombres sanos de ouerpo 
y de alma. Ya. Elltam09 cansadOl 
de 108 hombreo decr~pito, de 
espí ri tu, capaces solamente 1," 
estu pideces. A lma sana en cuer
po sano, dijo Juvenal. 'Por 
qué no podemos nosotros t ener 
una América de cuerpo S&.DO T 
alma sanll~ 

Manuel Antonio Valle. 

San José, Costa R ica. 2-5·31. 

producen en enorme cantidad 
esoa fa lsificadores del arte que 
pervierten el gU!lto de 18s ma
sas, que están en cam ino de 
invadir el mundo. 

El ciudado de l. técnica y J. 
belleza borra a menudo el sen· 
timiento religioso en 108 pio. 
tares. 

L. tarta de te d. l •• cl .... 
superiores h. becho que en vez 
de un arte que tendiera 8 tras 
mitir los má9 altos sentimien
tos de la humanidad, es decir, 
aquellos que dima.nan de una 
concepción religiosa de la vid., 
tengamos un ~rte q' sólo tiende 
a producir mayor suma de pla. 
ce res a una clase determinada 
de l. sociedad. De todo .1 in· 
menBO dominio del arte, 1!1610 
ha sido cultivada la parte que 
produce placer 8 d icha clase. 

MAICENA MARCA LA .·MAZORCA 
"EL INDIO/' 

El único alimento sano y sabroso, con gusto es aceptado por niños, enfermos y ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTREE, LIEBES &: OIA. - Tel. 3-9 

perseveraDt~s, inflexibles y fir- :~::::~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~ mes. 
Ellos rell.lizan las visione¡;¡ de 

sus profetas' y maestros. Ellos 
realizan y cumplen la admoni
ción sac r09anta de csed valien
tes y la tier ra sua vuestra». 
Porque ban tenido el valor d e 
ser fieles a eus creencias y pero 
manecer leales a ell os mismos 
f rente a la ma ledicencia de UD 
m undo que no conocía sus ncce· 
sidades; porque hun tenido, en 
fin, el valor de ser .ex tranjeros 
al través de todos los siglos, y, 
por lo mismo, el valor t ernera· 
rio de ser judíos. 

]Y. Viera AltamÍ1'ano. 

New York, 1921. 

-

Sus Impresos 
La simple experiencia d'emuestra que los bue 
nos impresos-nítidos, eleg·antes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamente. 

NOSOTROS 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TAXIS FORO 
TIPOGRAFIA PATRIA 

Avenida Espal'la, N9 15. --TeléÍono N9 2 5 \1 



"la moral del automóvil en .•. 
Viene de la Jo. pág. 

llo!Otr08 e8 a@!. Y por esta razón de vanidad la nación 
espallola, que es muy pobre, bace Bacrificlo de como 
prar al extranjero proporcionalmente mlle coches qne 
otra ninguna . 

El sell.orito es la especie de criatura humana rolls 
despreciable y estéril que puede haber. Yo conozco 
sólo dos pueblos donde se produzca con abundancia 
bastante para constituir U:la clase d'e hombres predo 
minante y saturar con eu modo de existencia la vida 
colectiva: Espall.a y la Argentina [1]. El sellorito es 
el único ente de nuestra categ oria zoológica que no 
hacs nada, sino que toda su vida le es hsoha. Incapaz 
de producir, t odas las cosas del muodo, al llegar a é l, 
se convierten en meros dij es y ornamentos, que pone 
!Obre su persona para vanidoso lucimiento. A sí S" 
explica la contradicción que hay e ntre que E spaña po· 
sea tantos automóv iles y oea el lugar donde menos em· 
pello exists por ten er nna ind ustria de ellos. 

Es verdaderamente inconce bible y vergonzoso que 
el espallol no se haya dado aún c uenta de que el anta· 
móvil significa hoy un artlcnlo d~ plÍmera necesidad, 
si no para todo individuo, para toda co lectividad na· 
cional. Poner tal fuego al servicio de lo que estos treo 
bejos puedan representar como vanidad , y tltU ningún 
esfuerzo en lo que Son como meneste r en la vida pÚo 
blica, revela una desmoralización profunda del hom· 
pre espaiíol. Irrita y snb leva co no ce r la cantidad de 
estnpidez que gobierna en España cuauto al automó' 
vil se refiere. 

Porque no hay sólo ausen cia de fabri cación yen· 
trega a la producción extranjera, sino que ni siquie ra 
la compra ee hace en condiciones económicas. El es· 
pafiol tolera que los representantes de fá bricas extran· 
jeras le pidau por un coche mucho más de lo debido. 
Asi a contece que, aun desconta ndo el sob repre cio de 
importación y la pérd ida del cambio, cUAstan en E sp.· 
fia los coches más que en cualquier otra parte de l mun 
do. Y lo propio pasa co u todos los accesorios. 

Ya que no fab ricarlos, podiamos a l meuos t ener 
discretos talleres de repara cióu. Pero todo el mundo 
sabe que los talleres iudigenas son de nna incompe· 
tencia desesperante y de nna carestía criminal. 

Nada eignificaria moralmeute esh acumulación 
de absurdos si hubiésemos asistido a ensayos enérgicos 
para corregirla, aunque los ensayos hubiesen fra casa· 
do. Pero creo que haya habido intento alguno apre· 
ciable para consegair que el automovilismo en España 
se compltrte con sentido común. 

Y nada mejora el juicio que los hechos enuncia· 
dos imponen advertir que el aúton'ióvil no es en Espa. 
fia 8ólo cosa de selloritos, como lo de muestra el crecido 
número de camiones Industriales. Para mi es esto muo 
cho peor. Pnes aún se comprende que e l vanidoso ha· 
ga el sacrificio a su vanidad sin preocuparae del se n· 
tido común ; pero ~s ininteligible que los industriales 
no se preocupen de tener vehículos y poder nsarlos en 
las condiciones normales hoy dondeq uiera. 

La única entidad que hace años trabajó beuemé· 
ritamente para poner algún orden y decoro en e 3ta ma· 
teria de locomoción fué el Roal Automóvil Clnb. Pa· 
ro el calibre de lo que hoy fuera urgente acometer re· 
bosa por completo los medios da cualquier asociación 
particular y deporti va. 

El im'i lo pone en todo esto la complaceucia Can 
que sabe bablar ahora el señorito de nuestras nuevas 
carreteras. Va muy bien Con la contextura de su tes· 
ta justificar el ad .enimiento nada menos que de una 
Dictadura, poniendo en su abono la mejora de algunos 
caminos. Ni será fácil hacerles n otar la monstruosi· 
dad del razonamiento, aunque ella frisa eu la deficien· 
cia mental de la que podría valer com.> · sintoma clí· 
nico [2J. 

Cuando durante alias y afias se ha andado y roda· 
do por los caminitos de España, como yo he hecho, se 
sabe muy bien que de todas las COBaS del universo la 
menos urgente eran magnificas carretera s para auto· 
móviles. Por la sencilla razon de que esas carreteras 
han estado y siguen eltando solitarias. Ahora empie' 
zan a encontraree algunos autobuses; pero el señorito 
que habla de nuestros excelentes caminos, no aparece 
por ellas. En cambio, las vias france~as están llenas 
de coches que marchan ruidosos, sucios y sin primor. 

José 07tega y Gassee. 
[",Repertorio Ameri cano> ]. 

[1] Y aún este emparejamiento es por ventma 
un poco injusto, porque e l señorito argentino sue le o· 
cuparee de al go, y el espaliol, de neda. 

[2] Esta historia de las carrete ras merecerla todo 
nn capitulo a parte. Quedará ya como hecho incues· 
tionable que hasta la Dictadura 'ladie se habia ocupa· 
10 de mejorarla., y, sin embargo, esto es compl etameu· 
te falso . Lo qne nadie habia nsado hasta ella ~s cou s· 
truir antieconótn icamente unos cuantos caminos lujo· 
alalmos que ofenden la humildad de nuestras g lebas y 
villorlos. ¡Serioritismo, señoritismol 

El público debe Jeer siempre los anuncios que pu· 
blica PATRIA. 

En ell08 encontrarti elleclor ya el artIculo que ne· 
aeBita, el negocio lucrativo, o bien ]a oportunidad, J8 

que, con úecuencia, se anuncia en los dia~·io8. 

¡¡ LERTA!! 
Las verdaderas Novedades 

Musicales en Discos VICTOR están en la 
• 

"CASA SAL VAI)OR~ÑA" 

30322 
47468 
22293 
30319 
30243 
30357 
30321 
81635 
47480 
30339 
30356 
20263 
22602 
30315 
30244 
30340 
47481 
46905 
22606 
46663 
~0338 

30111 
30186 
30010 
22603 
47360 
30129 
30323 
30132 
30040 

Venga usted hoy mismo por sus Discos 

CORTESANA· Vals· Alfonso Ortiz Tirado 
LABIOS ROJOS· Canción· Alfonso Ortiz Tirado 
MEDITANDO LO PASADO· Vals· Orquesta Argentina 
AlUCINA Vals·Orqnest. argentina 
HAY PELIGRO EN TUS OJOS·Fox TrQt Orquesta 
CON TIGO (Witb You) Fox Trot.Orquesta 
AVEN TURll:RA·Bolero -Juan Aroizú 
CHAMAQUITA·Canción·Juan Arvizú 
LAS PULG AS·Canción·Luis Herntindez·L. Situentes 
LOS REPELOS· Canción-Luis Hernlindez·L. Siluen,es 
EL CREDITO MUSICAL·Paso Doble·Banda Española 
PIROPOS Y F _O RE S·Paso Doble Andaluz·Banda Española 

. DIVISA MUJER·Vals·Alfonso Ortiz Tirado 
CAMINANTE·Canción Alfonso Ortiz Tirado 
PARA JULIA·Vals·Marimba Centro Americana 
SUEÑOS A MARIA Vals·Marimba Centro Americana 
BA RTOLOME·Maxixa·Adolfo Carabelli y su orque.ta 
TORTA PASCUALINA·Maxixa·Adolfo Carabelli y su orquesta 
CONTR:l.STE Bo'ero·Juon Arvizu 
SERENATA DE AMOR·Juan Arbizú 
ROMANCE DEL OCHOCIENTOS·Reoitad a·Gonztilez Marin 
LAS TRES PARTERNERAS·Recitado González Marin 
TING·A.LING·Organo solo 
CHERIE, I Love You·Organo soJo 
LONESOME LOVER·Fox trot Orquesta H, Baltlmore 
LITTLE SPANISH DANCER·Fox·trot·Havana Nov. Orcb. 
AZAHARES·Fúx·trot·Marimba Centro Americana 
RECORDANDO TUS LAGRIMAS.Tango·Marimba C. A. 
MT LAGARTER .l-NA·Fox·trot·Coro con Orquesto 
COMPRAME UN NEGRO·Cbarleston· Coro con orquesta 
NEGR A LINDA·Bolero·Juan Arvizú 
C, MO QUIERE~ QUE TE OLVIDE·Bolero·Arvizú 
MI CUB ANITA·Fox troto Blio Rietti y Oreb. 
bOY DEL EBRO·Paso Doble·Elio Rietti y Orcb. 
LA TEMPESTAD.Monólogo·Enrique Bagi Barba 
LA CAMPANA ROT~·Enrique 8egi Barba 
I'M ALO'lE BECAUSE I LOVE YOU·Fox.trot.Orq. 
JUST A GIGOLO·Fox·lrot·Orquesta americana 
NO SE.\S 'fONTA·Canción· S. Ramos y Ramirez 
LA RISA·C.nto y Risa·Luis Frondi 
CHI i ALAJA-Son- íox-Marimba Centro americana 
AÑORANZAS·Vals·Marimba centroameridana 
ESPER\ NZA·Vals·Julieta Merino y su orq. 
CO NSUE L() Vn.l~_ Jnliqtn. Merino v orq. 
O rRO AMllR POR QUIEN LLORAR· Canción Juan Arvizú 
AQ UELLOS OJOS VERDES·Bolero·Juan Arvizú 
NADIE LO QUIERE CREER·Fox-trot·José llohr 
TRAb EL AMOR·Fox·trot·José Bohr 
BLUE AG \IN· (Otra vez Triete)·F. T. Orquesta 
TO WROM IT MAY CUNCERN·F. T. Orquesta 
LA GUITA RRA Tan go.Alberto Vila 
SACATE E L AN l'IFA Z.Tango·Alberto Vil a 
EL ORGULLO MEXICANO·Canción Popular 
sr AST ffi QUISIERA·Canción .Luis Bañuelos 
PERVERTI DA·Bolero·Ana Maria Ferolindez 
CAPULIN ·Canción ·Pasillo·Ferm\ndez y Arvizú 
AM[GO,AM IGO!·Canción·Carrillo y JU!IfS. 
SON LAS ONCE·Canción·Carrillo y Julirez 
RENDIDO ]lE AMOR·Fox·trot·José Bobr 
ME RIO DEL MUN DO-Fox·trot·José Bohr 

Cada semana nuevas reill::!sas de canciones, bailes, clásicos. 
Busque Discos VICTOR ortof~licos solamente en las Agencias Víctor Autoriz"das 

CAR~LOS A VILA 
Distrihu idor Victo r para E l Salvador. 

San Sal.ador, C. A. - 'rol. N9 100 
CASA SAL V A DOREN do 

\,\\ <.....:::. ",/ \ \ \\ 
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y Jebemo. vivir HOY. No ayer,n; mañana. HOY. 
Porque el ayer, como tal. no e:cide: ya que en su tiempo, 

cuando existía , era todavía HO Y. Y el mañana . cuan· 
do Ue6ue, ha de .er HO Y también: y no llegará 
nunco. 

Renalo Sifontes, Fiscal 

SAN SALVADO'" 

MAYO 

19 
MARTES 

fstas Cosas 
Humildes ••.• 

1 

¡Qoién es Krisbnlmurti' E.ta interroa:atión el ~:.= 
diarilmente por millare. d. penon.. ~altas. lI~cal~ ~ oi",i
biendo yA perfectamente qU~'D e8 Kr~!Jhn.mur~, QD18':t Ul8!l(U 
ficlr : ¡Qoé e. Kri.bnlmurtl' Eo Cr18to, es DIO., e. d I )loo-

los ledús e8 el Sellor Maytreya, es el Ios\,uctor e 
Qué ¿si.. . . El mismo Kriobo. ji.. con f..- aparen

temente durtlB S8 dirige .. estos y les dIce: 
Progunt •. - iSoio el ,cristo que ha vuelto' , Si di-
Krisboamurti.- Aaugos: 'qUién creéis que yo 807 

go que BOy el Cristo, cre"réis otra ".utoridad. Si, digo que~: 
lb 90y también croe.rája otra autorIdad. &Pens&18 acaso q 

Hoy liemos nacido. Ho)' hemo. de morir. H oy principia e l 
monJo. Porque Hoy e. el día en que h em o. de hacer 
vanae. co.a • . Hoy~. ~l día limpio que no tuVo su 
igual en la hidoria. Hoy e. el dia virgen que h em os 
de llenar con nUl!dra5 vidall. La inmaculada m aña na 
en cuyo vientre hemos de engendrar el mañana. 

A RenRto Si fontes eo IDM,S 

do 1I0a ocasión le hsn lhl.lll"do 
poetll, Y es qu e es tamos tan 
f\costumbrados fI. decir hs C09as 
to rpemcDte, grose ramente, coo 
lenguRje cmlOoscado, 9.1 llrl1do 
que, cuanlo a lguien se eXp r tlSB 
coo la 8('dosa ntnabiJidnd de UD 
vom\blo bien puesto f· x r:l~tn!l. · 
mo~ : ¡poeta! La Suprema 
Cnrtll de .1 usticia , -con un 
acier to que np IM udimos.-le 
nombró F i9CIlI del Jurudo. En 
oste terreno se ha dostacl\rlo co· 
mo un ct:ltudiante que coooce 
bien IR importancia y respOD' 
sabilidad del cargo que desem · 
p( ña. 

Pdfll tendf' r la topa, el 
patio de mi clsa ha que· 1.. 

dad.o reducido a la exton· 
sión de U11 brazo. 

la verdad tenga DIlda. Que ver con lo que V090tro8peD~'il Qloe yo 
. 1 .. ntlene • ver~ 

, BOY ' No 09 interesa la verdad, 8100 .. vaSIJa ,que c~, formó 1 .. 
dad. No queréis beber la8 agua!!! , sino de~u brJr. qUl n 

Hoy e. el día -Id. hora, el minuto. e l inlltonte - e n que yo 
he de crear el univer5o. Mi univE!ho: el único. 

Yen este día de hoy no existe D ios. Sólo .. oy YO. 
Oíd cómo re.uena por lo. cri .. tale3 celestes la clarinada 

.olemne: HAGASE LA LUZ Y la Luz ES. 
¿Cabeaca.o má .. grande maravilla que i .ta de poder J e 

.:ir: H oy e.toy vivo? 
¿Qué milagro ea éste de poder decir: Yo soy; no me he 

muerto nunca; y no me moriré jamás? 
Porque no ~uede morir jamás aquél que .. iquiera un mo

mento ae ha .entido inmortal. En cada indante que 
vioimo • . 3Qmo. eternos. a 

Porque la Eternidad e5tá fu era d el tiempo , y no tiene nada 
que ver con el hacinamiento de lo s siglo.. . No es cosa 
de cantidad, .ino de CALIDAD. Y SER-el Verbo por 
excelencia, el que fué ante. de todo. los mundos - sólo 
pueda concebirse sin Drincipio ni fin . 

SOMOS. compañero • . SOMOS. ¿Naos marauilla esto? 
Hoy e. el día en que .somo,. 
Hoy el el día en que siempre hemos sido . H oy es el día en 

quejomá. Jejaremo. de ser. Hoyes e/día en que VI 
VIMOS por lo •• iglos de lo. siglo • . Hoy e. el día . 

. Hoy e. el Día. compañero • . 
HOY ES EL OlA . 

A. G. T. 

En su pri mer debate páblico 
se expresó con una lógica COD 
tundente demostrando, con 8e
reo id"d .v con técnica, ¡ liS lagu · 
nM maliciosas del proceso. 

Y ahora , po r estima rlo de 
interés público. queremos que 
so conoz~a la contes t~\ci6n que 
da 1\ una audiencia ordeoH.rla 
por el se ño r Juez 30. do la. l os 
t~nci8. Crim inal. 

E::I este el CIiSO : 

So trata do un delito de vio
lación en UD meDor, cometido 

Con pitas y tetunteg Y 
latas de gf\!olina, he.Dos 
hecho nuest ro jardín. 

En un cubito de 1 tierra 
negra hundimos cllidA.do
slimente el vástago hin
chado do maternidad, . . . 

I Y .q ul e,tá el prodi· 
giol 

El bejuco tiernecito ha 
aubido y a UD palmo abra
zlÍndose a la pita feliz que 
lo sosti ene comO un abue
lo viudo al netezuelo 80n
riente. 

El verde. Tod. l. fres
cura de la campifia. Una 
promesa menuda y roja 
en la primera. cruz de l. 
enredadera .... IQué ale
g ría, Sefior.l 'Cómo pu~
des dar 8.s1 tus maraVI-
llas' -

j. castellano! rivas. 

por varios reos del Presi dio d 
Preven tivo, en la Peciton ciaris guna lesión externa". Basa. o 'l I d I t ' °1 Centnl. en esto, la defensa de los reos a m" ora e au omovl en El reconocimiento de 109 mé· pidió sobreseimiento por no eB· 
dico!! forenses. docto res Maca. tar comprobado el cuerpo del 
rio Cabí'zas y Fflrnando Mej'Ía. delito. 

Ispan-a y en 1=1 Salvador d::::ic:...e '2'qo::.e.::.:.nO ,..:::3n:.::co::::ntr= .. .:..:.on=n1:=:-· n .~_P_as_& &_I&..:..pá.~g _IIa_. c_ol_Vla. 
. • •• L CRONICAS DE COSIA RICA 

vt.fo uP 

, .K'l"acrecer los "ranceles para la entrada de auto· 
'IIlóviles y sus accesorios, el 90bierno se ha propuesto 
'exclusivamente una finalidad politica que ua .. en este 
'CaBO de un expediente hacendlstico. Yo no sé si po· 
11th:": y económicamente tal disposición es buena o es 
mala. Supongam08 que e8 pésima. No obstante, la 
aplaudo fervosamente, por una razón inesperada en 

,que el Gobierno no ha pen8ado un momento. Esta ra' 
' zón;" lmpolitica y tal vez antieconómica, es una razón 
·moral. Si estuviese en mi mauo, yo harla subir diez 
"'eeas más '108 derechos sobre importación de estos ad· 
'níirables artefactos. A caso extrañe al lector hallar 
que manifiesto opinión semejante, ya que e8 bastante 
notorio mi entusiasmo por este objeto semoviente. Pe' 
ro qruzá es este mismo entusiasmo quien me ha h echo 
reflexion~r un poco sobre el comportamiento de mis 
compatriotas co n el automóvil y me ha llevado a des
,cubrir que e8 8encillamente inmoral. 

Se trata" nada más que de uu detalle, ya lo sé ; pero 
-es un detalle ejemplar. La conducta del español en 
eu trato con el automóvil puede valer como un. para' 
dlgma de la inmoralidad general en qlle, no sé bien 
desde cuándo, ni si años o siglos, ha decidido consti' 
tuirse. 

El Primer Congreso 
Nacional del 

yIl 

Ea nuestro país, en este Sal· 
vador tan pequeHo y tan Jleno 
de gente, la mortalidad infantil 
debe revestir caracteres espe
luznantes. Costa Rica, con su 
medio millón de habitantes, no 
t iece. como nosotro~. el proble. 
ma de la vivienda. En El Sal· 
vador el obrero, el trabajador, 
la clase pobre, que es la mayor, 
vive a empujon es, dándose de 
cari ces a. cada rato con la mala 
cara de la vida. 'Usted ha vis· 
to los mesones ' , Usted sabe lo 
que son eSas pociJ~as de gente 
usurera y sin conciencia' ¡ No' ,Sí' Como quiera que sea, lo 
cierto es que allí, en esas po· 
cilgas como hlchas especialmen. 
te para cerdQs, 2"8tOS o perros, 
viven muchas, muchas gentes. 
con sus niños. tQué suerte it9 
espera a es tas criaturas' &La 
higiene' .Jamás la han conocido. 
Pura ser higiénico se necesita 
de tener agua limpia. Se necesi · 
t8. de comer, no con lujo, pero 
sí con aseo. Se necesita de doro 

mir con buen aire. Se necesita, 
en fin, de vivir con luz, aire, a
gua, pan. . .. y nuestra clase 
trabd.jadora. no tiene estas COD
diciones. 'Como podremo.s pe
dirles niños sanos' Seria una in
justicia. De modo puee, q' para 
que en El Salvador se pueda 
fab ricar niños saoos, e8 menes· 
ter empezar por mejorar la COD
dición de la vidll del trabajador. 
ya que el rico y el de mediana 
posición siquiera pueden comer 
regularmente - el primero se 
harta.-y cumplir con los pri
mordiales mllndatos de la hi
hiene. 

4. - El teatro n.cional de San 
J osá es UDO, acaso, de los más 
bellos de Centro América, si no 
es el mejor. Su vestíbulo, guar
dado por estatuas que nos re
cuerdan bl arte romano y deco
radas todas SU8 dependencias 
con pinturas. de pasadas escue
lue, es verdad, pero siempre e
legantes y apropiadas. es lugar 
donde ahora charlan los maes-

vasija qué contiene las agua!!. Amigos, 8 1 08 digo éC'J.u,e ;,o~~! 
otros 09 dice!] que no soy el Cristo. hn qué quedAr ~ I el 
un lado la etiqueta, pues no tiene vlllor. Be e r ar}1~ 
si el agua es lim pia. Os digo que yo tengo esa agua Jmpla, 
yo tengo e'e báls.mo que ha d. purificar, que b&Od¿'oynTr<f¿~S 
demente. Y me preguntái9 :c tQui~n eres tú1:Jo Y n 
LAS COSAS, PORQUE YO SOY LA VIDA.. re-

E l mensaje de Krishntlmurti es barto senCIllo Y podrii 
sumi rse e n breves palabras: cEI Problema del Mundo e~ F y.r,? 
blem", de l Hombre:Jo, cEI hombre es la Vida y BU meb a ~i!· 
dad; hll Y que Jiberar la Vida para alcanzar la Felicid&d~. c 1· 

g ione. credo!!! filosofías y sistemas. todo lo que se apoya bon 
. , , I'b ·Ó . cSólo ay auto ridad externll sólo puede retardar h 1 encl D. 1 

un Dios y es el hombre mismo iDDlIlDifestado, atado hoy a I 

vida por la incomprensión de lo que es realmente etern.o· 
Pero antes de hs'blElr de Krisbnsmurti y su mensaje, o me· 

jor dich<; , antes de dejarle hablar pan que 10B ~nu:r~sado:r= 
formfl D mejor concepto de lo que (;1 realmente SJ.i'Olf1ca, f 
mos indilpenllutble hacer un poco de historia explIcando la. or· 
IDa en que Krishn&ji viene actuendo desde B.U llegada. d I 

KrishDamur~i nació en la aldea de BaBoI Kunda, &1 Bur e. a 
laditt. en la Presidencill de Madrás Nació hace- ya má~ de trell~,
ta 8.ft~B; su p&dre era empleado de impuestos d?J gobierne brl
tlÍnico. BasDi Kunda parece ser un lugar paradisíaco, BU! "aIre • 
dedor~s de una belleza y tranquilidad encant&doraa. AlU pro-
yecta Krishnamurti fundar la Ilnn Universidad ~e Medloapa .. 
ila que ea el primer c03ntro universit.ario que !teDlendo aucuraa .. 
le8' en todas partes del mundo cllmbie de raíz nuestr08 absurdos 
siete mas de ensetIanz&. 

Krishnají tué en su nitIez adoptado r educado por I~ aelora 
Besact, Presidente de la Sociedad Te~sóf1c8, y por~ el obiSpo ca
tólico..-liberal C. W . Leadbeater, miembro muy Imporb.nt6 de 
111 misma. Desde sus primeros díl1S ee fundó alrededor de ~." 
supuesto Instructor del M"undo una asociación que se de~om!n6 
cOrden de la Estrella de Oriente~, la cual contaba un c.recldo 
número de adeptos hasta. hace pocos atIos en qu~ fué dls~elta 
por voluntad de su jefe, el mismo Krishnamurtl .. En 108 prlme· 
r09 aflos de su juventud los pasos de Krisboamurtl parecían n· 

y nadie podía deoir a ciencia cierta qué ~arí •• cuill8ria 
de sus ensetIanus o si resultaría por fID, como bnkJa 

lo sospecharon, un rq.tundo fraclL9o. Pero-llegó la. 'poca eo q~e 
el joven indú pareció ecbar pie firme y comenz&odo por desh· 
gsrse de'todas las instituciones q' preten~fan. aparentemente !6-
\ecerle eC §u circulo rompió con toda vaCIlaCIÓn Y .. declaró ln
depéndientd y dispuesto a dar su menooje. No pocos de BUS adeg
tos huyeron de Si! lad" .. ustados por su rebe!dia eo contra ~ 
llls cosas establecidas, e~éindaliit\do9 por el rumbo que t0'!'l~ 
derrumbando l. idea preestablecida de un mosias <\u. r.almlll 
las cómodas ideas alentAdas por ello8. Desde SUII ~ampamen~~ 
(uno en cada continente) él da su verdad .. ]~II multl~ude8, DO t 
dophndo el aire doctrinal de un prof€sof, SIDO como UD hombre 
seguro, testigo presencial de cuanto dice, lleno de brío , •• lot, 
No da idea de que tra.ta de ensetIar, sino de que narra. C08809. qU! 
debe & su propia experienciH.. No hay en BU palabra ':Iolencla nI 

impoaición de ninguna clage. No hay en su voz aui?rld~d Y 8610 
un camino tratando de ayudar con su experIenCIa. 

tros de Costa Rica sobre]o que 
debe hacer por el niBo. En 

las sOlliones pro:dden los minis
tros, los profesores o maostra9 
como Chavela Carvajal, la bue
na Carmen Lira. 

A lag tres de la tarde empie· 
z& la primera sesión. y 
dura hasta I~s seis o cinco. 
A ' Ias ocho de l. noch e 
da principio la segunda y de 
ella se sale hasta laa diez. Ea 
la pi. te. del gallardo teatro se 
reunen todas Isa clases sociales. 

la asidua 
de los maestros de 

, 

escuela. En el esttado. la tri· 
bun., roja. Más allá, la m_ 
de la directivll que pre3ide el 
acto. Habla el orador como se 
habla eDtre familia. I Qoe dijo 
algo' sobre lo cual no está de 
acuerdo cierto individuo del 
público' Bien: Luego Be Ole 
decir : 

-IPido la palabral 
y el presidente, qne respeta 

la voz de Elquel ciudadano, 90 
la concede. . 

Son é.stos verdaderos torn808 
cívicos donde pe trata, no de 

P.s. a l. lIla, p~. col V •. 

Conviene saber que es E spaña uno de los paises 
donde hay mayor núme¡l'o de automóviles, proporclO' 
nalmente al número de habitantes. En alguna esta
dística he visto que ocupaba el cuarto lugar. Aun 
cuando fue!e éste algo más bajo, deberla sorprender
nos, Porque estamos habituad08 al bochorno de que 
-en casi todas las estadlsticas sobre a ctividades huma
nas positivas nuestro pals ocupa el último puesto, o 
.. implemente no ocupaba ninguno, porque nuestro 
país es el único que no se ha molestado en hacer lo Cuando el señorito madrilefio se asoma a Francia vuel presentan! Ni ellos, ni sus familias, ni sus compatrio

.mlis ingenuo que en un o rden cualqúiera cabe hacer; ve lleno de desdén por los fran ceses que <gastan> tas han producido esos prodigiosos objetos. Si al me
esto es: una estadlstica. Pero si en vez de formar ésta unos coches mal tenidos, sucios y de calidad inferior. uos lavasen ellos mismos sus coches, aun tendrían al
buscando la proporción con los habitantes, se investi-' Eu cambio, eu Madrid no sólo hay número proporcio- gún derecho de envaneCerse de su brillo . Pero aqui 
ga la prnporción con la riqueza, qne es la contracifra nalmente fabuloso de automóviles, sino que éstos sue- viene otra grave diferencia con Francia, y en general 
más expresiva cuaudo se trata de posesión de má:¡ni· len ser de superior calidad y están siempre lucientes, con el resto del mundo. El esplendor de nuestros co
nas, el puesto de España se ría el segundo, si no era lustrosos como recién salidos de la fábrica. Y el seño- ches se debe simplemente a estas dos causas: 
resueltamente el primero. No importa al caso la rito madrileño se queda sumamente satisfecho,orgollo· Primera. Que es España el pala donde propor-
exactitud de esta evaluación, porque de todas partes so con la averignación . cionalmente hay menos <autos> sin mecánico asalaria-
resplandece rla la más extraña des proporción eutre la Fero este superlativo de la maravilla resuelta fran ' do, lo cual a su vez procede de los siguientss hech98 
pobreza espafiola y el número de sus autom{,' ;¡es. camen " excesivo, y , t,~o el que no posea uoa cabeaa deplorables: aJ, que el criado es todavla barato en Es-

Es sobre manera raro queuuestra C8p t, W¡" ";est .. de carló 1, como la lhutr " d uada por esos sefioritos, le pafia, slntoma terrible de retraso polltico, económico 1 
entusiasmo por cosa alguna del uni verso ; ,dro mucho pon e ~" la pista . 1" ,'a descubrir lo q.ue verdade~amen- moral; b J, que el automóvil no es lo que es 1a en too 
más qce resulte de súbito enardecerse p " " n ~ "'áqui- te .iguifica el 8utomÍ)vi! pu E spaña. da~ partes: un aparato de utilidad para facilitar el e
na y en general po r un u so mndernlsim<. l; ua urlo es- ]<',..lIcia se ,,,,'eteriz ·, por la suciedad y modestia jercicio de las profesiones, y no exclusivamente de In
ta regla @ntre alguna excepción, la cau> , ~I) su,- Ie ser d~ so ; cllches. ~J.tá bhtll . Pero se caTacteriza no me- jo. Por eso fuera de Espafia usa del autom6vil mucbi
de bu~n jaez. A sI, la rápida extensión ,' ,,1 " Iu mbradq 11 1) ' po r ha ber sido e l pul s iuvdntor del automóvil, por sima gente que lo necesita y no tiene fortuna para pa
.eléctrICO se debió a un error. Se creyó (1 " ' por lin la baber crHado la primera indu stria- cronológ icamente- garse un <chauffer>. De aqul su descuidado aspecto, 
desventaja que para la vida económica d~¡ vals 'repre-, de este utensilio, por habsr vencido las dificultades Segunda: Los coches es palio les brillan mllcbo 
,i!entaban 8U8 desniveles Iba a con"ertirse .,n on pro ve, técnicas mayores que se presentan siempre en 1 .. pri- por su resplandeciente pintura, pero brilb.n mncbo 
~ho holgadislmo y de muy sencilla obtención. Pero mera etapa de una ~reación mecánica . España, en más por su ausencia de las carreteras, Aqul está la 
bubo error en el aforo de los torrentes, y las fábricas cambio, sobresale por el lucimiento y repulidez de sus esencia de lo que el automóvil es para el elpano!. No 
de electricidad arrastran el peso del estiaje, y Espafia coches, que van por esas calles y paseos como si aca- lo UI!S como el francés o el alemán, para viajar a 8118 
está ciertamente alumbrada de punta a punta . por la basen de abandonar las fábricas. Pero sobresale tam- negocios ni para recorrer curiol!Smente la. tierl'All, Ii
luz eléctrica, pero una luz eléctrica mala y carll. bién por sar el único pals europeo de gran población no para darse una vuelta por 101 paseo8 urbAnos 1lu-

Quedamos, pues, en que es nuestra nación nna de donde no hay fábricas nacionales de automóviles. elr el1'8hlculo. La cosa .erla inveroalmll en cnalquier 
la. que más automóvile. 'poseen, y en que esto es un qué se satisfacen los sefiorit08 celtIberos mi- otro pueblo donde no pulule el 
poco IOrprendente, Pero no para aqul la maravilla. que sus vehiculos lea 



KALEIDOSCOPIO Aventuras et O 
La civilización as, indn· 

dablemente, enemiga de la 
poesía. Plerre Loti dedicó 
una de sus mejores pági· 
nas a describir la emocióu 
que sintió oyendo al atar· 
decer el can lo dal 1/tuezin 
desde el minarete de una 
mezquita. 

Ahora, Kemal Pachá, a 
q uieu no le basta haber 
quitado a los turcos s u go' 
rro tradicioual, ha decreta· 
do qu~ 10B muetines de· 
berá n Ber sustituidos po r 
altoparlautes en com u uica· 
ción con una estacióu ra· 
diotelefónica que, a hor.s 
indicadas, llamará n a los 
fieles a la plegaria . 

En España- c uyos hijos 
conservan BU humorismo 
ma&gré t01lt-se ha d ado un 
banque te en h o no r rl e Ma· 
tusalem, y al que ha a Bis· 
tido uua porción de respe· 
tables septuag.narios yac· 
togenarios. sumando entre 
todos mas d e 1510 añ os. 

La sa lud d e los presen· 
tes era tan bueua que les 
permitió co me r platos caso 
tizos bast.ante ind igestos. 
sin seutir la menor moles· 
tia. 

Aprendan los jóvenes ele 
hoy, que esta n en un b a n· 
quete a base de a g ua mi· 
n e ral, manzanilla y bicar· 
bonato. 

Después de la reciente 
catástrofa o ; urrida en una 
mina alemana se organiza· 
ron sU6cripciones públicas 
y se pidió al ex Kaiser que 
enviara su óbolo para so· 
correr a las familias de las 
víctimas. 

y el <hombre más rico 
de Alemania:> envió 125 
m areosl 

Sin duda le parecieron 
b astantes para aquel Clta' 

dro . 

Hace muy bien la sello· 
rita Rathbone en pedir lo 
que llama <el derecho de 
la esposa~. 

Fal ta saber si se lo con· 
cedarán, porque como es 
soltera: .. 

" Misericordia" 
El ser simplemente feo a.un pue- dencilt.. E!I seguramente un pe· 
de sobrellevarse. El ser además rro sin amo Que te rminlHá en 
grotesco es algo siempre iDSO- la perren yallí será mu ert/')o 
port.able lo mismo plUS un boro -iMuert01 tPor el Eolo deli 
bre, que para UDa. mujer, UD ni. to de DO tener amo ni nadie 
lio y aUD un perro. que le quiera' Pero eso será uns 

Durante el terremoto Si¡ porque r.o es solamente g rnn injusticia_. _. 
.que fu ese feo. Es que aderoá~ Juanito h!\ pronunciAdo sus 

que tantos destrozos causó coj eaba, todas 16.::i pa.rtee de su pBlabrs8 con tao atribulada ter · 
en La Poma , e l guardahi- cu erpo se hlt.llab~1Q Cn dCSl>TO- nura que yo DO he podido por 
los Aleja ndro Flort3 8 per- porción y su ¡)elo presentaba to- menol de ofrecerle llevar con 
maneció aten d il1ndo IOB a- das llls tara.s que en la. ffl,za ell- nosotros alean. Eoi\e, por otra 

t t 1 >lf ' 01' 0& do)'" e el d" ••• eo "l. m,'se- parte, comocomprendieodo que pura os e eg r, I COS para '" , 11 b d l' 
ria. Uo maligno espiri tu h3bia su negra eet. re a i a & ec lDIH, 

hacer pedidos de aoxi lio. ¡. d 'd 'd eo presidido sin dudt, su nncimi en- paree a muy f'C l 1 o K a-
Esta he roica actit ud le too Ptlrfl complemento de desd i . bandonarnos. H emos pues Ile· 

ha va. lido un merecido as- chas algún despiadlt.do gol Cilio gAdo hastR. casa con nu estro 9, . 

ce nso y u na fdli c itacióll del hil.bía 8ttLdo H. 1ft. punta do su co. compañllnte y allí, co mo medio 
j e f e de~Co rreOE.~, a la que n - lti un sucio trapo que so arrss- el" lo. mas urgente le hemos da-

tr'lb. por el bnrro de l. culle.u do un escrupuloso baño. Des-oimos las nUBstra.s, con la < ., é d d 1 t . aumentlba a lío más ¡" cooru- pu i con ver El era va up UOSl 
emoción q ue nos produce sión de Dllcs tro héroe. Porq ue d~d ha devo ra.do uo abundante 
ese a c t o de abnegación y .vo les a.seguro.q':le h:\lI:lba pro. pl ~ to de carnc. 
fiel cum p li mien t o de l dlj· fundamento avergouodo. Ttln - t Cómo le llam aremos? me 
b er. avergonzlldo C01D.O pueda estar ha preguntado .Ju8nito. 

lo una. dama que en un día de -En recuerdo de tu buena 
aire se vie ra obligada a correr acción yo le pondría de nombrc 
por 111 cRlle detrás de su pelu. <Mise ricordia». Unos ladrones e ntraron 

e n la ig lesia de San Gil, en 
Sevi lla, donde está la Viro 
gen d e la Macarena, y ro· 
ba ro n cuunto habla e n los 
cepillos para limosna s, a· 
mén de varios misalet3, co· 
pones, eaud e labros, a t e., p e 
ro no tocaron a u na Bo la de 
las a lhajas d e la venerada 
imagen, que va len una for
tuna . 

H ay contradictores que bus
can siempre el erro r en lo que 
acaba de decirse. Ac ti t ud inso
portable. L a conversación es un 
edific io en ,,-,1 qu e se trabaja en 
común. Los interlocutores de
ben colocar sus frases pensando 
en el ef('cto de conjunto, como 
hacen los fll bsEiilcs con SU B pie
dra. y lad rillo •. 

Un hombre bien educado no 
mezcla sus opiniones en una 
conversb¿:Órl, , 

En UOR. discu sión lo difícil DO 

es defender su opinión, sino co
nocerle. a fondo. 

U na conversación sin s ilen 
cios DO produce Dada. Es neceo 
suio un periodo de gestación. 

---'--

Cll .. . . Oc vez en cuan do salía de <:\f is"ricordia.» fué pues des
su resignado abandono para de este día nuestro porro. Con 
i [] tentl~r t ímidamente Hpoderar. la aliment.~ción y los cuidados 
se del cx trafi o adorno 8ñ~dido a no ha podIdo trocar en bellezf:l. 
I!I U rabo. Pere nioíllín éxito a_ al 11 fes ldact naturn l pero, a l lIl e
compaihba a ~ u esfu erzo y sus nos, su aspecto no es ya r epug· 
atolond radas vueltas sólo scr. D.!Lnte y su a.legría por 'el bie· 
vían para agravar su dcss.irudll nestllr logndo lo huce Amable a 
sitll uci6o_ tOrtill!:! l !ls gent t,>B. 

Yo mc albín reun ido ya COD Pero lleguemos basta el final 
mi pequeño JUBnito a quien too de nuestro relato. H lI.ce algu. 
das las mañliO IlS espe raba 1\ 18 nas mañfHlflS J unnito y yo nos 
sholida de la escuela. El pobre ptlscábllmos por los muellcs del 
can, que pareci'a haber com. Seo",. <Mi!!er icordia» que nos 
prendido el interes que me ins- seguí& a m uy poca dista.Dcia., 
pi raba su infortunio, siguió hu. bru scamente se puso a correr 
mildement e nuestros pasos. Ju,," desaforadllmente. No puró en 
Dlto no tardó en fij :\r en él 9U su correría ha.st a. llegar 8 una. 
e.teoción y, movido por genero. do las entrndns dol Puente Real. 
so impul.;¡o, se8presuró a li bmr. Al lí, sen t·ándosc eobre sus pa
le del embil. razoso pi ng ,1.jo ata- tas traseras y adoptando un ai 
do a su cola. Despu6s, ea terne· re compungido pa re-cía querer 
cido por la triste miradll del suplicar 1112'0 a todos 103 qUf 

vagabundo, le arrojó algu nas pasaban. 
migas de su mantecada.. El ani. Jusnito le llamó inutilmente 
malito las comió con el desean. con gri.ndes gritos, Yo no tar
fiado aire de quien se h!llJa po- de en comprender el misterio de 
ca habi tuado a las sfIlabilidades' aguella. actitud de nuestro pe· 
y espera sifmpre de tras de ellas rro. Interro~ué al guardia que 
algunA. nueva tortura. en aquel paraje vigilaba. la. cir-

-Sin dudA. es un perro ~x- culación. 
traviado-rne dijo UD poco t.ris. -tPodríl\ decirme si ha ha.-
te Juanito. bido por aqui algún ciego? 

- No lo creo -le contesté- ....--Ciertaooeote, b!1s tra bace UD 

porque DO lleva collar n i niogu- mes que falleció. 
na marca que señale su pro ce- cMiserlcordia» habia. sido la-

La señorita Eleonor Rat· LAS PUPILAS ARTlFI· lus imágenes, y prod'lcir por 
este medio quirúrgico, la vi· 
sual en un pllcientlJ a quien la 
natunlez,," le babía nrgado es
te Pon, es pllra dejarlo a uno 
ms ravilltldo por el resto de BU 
vida. . 

z!l r illo de UD ciego cuyo recuer · 
do le bacie. ahora prorrumpir 
en 9US extrfl.ños ladridos. La fi
delidad al humilde nmo dCSflPa.· 
recido un mes snt es no ba.bia 
sido debidfl.mente correspondi
da por los bombre'3, pero ahora 
J !.lanho repararia largllmente 111 
inconsciente falta y sn!! mimos 
y cuidfl.dos le cOlllpensarítm de 
todas sus an teriores tribu lacio· 

hbone, diputada indepen· CIALES.-Muchns CO SR. ,oro 
diente, va a prl:'sentar a la p r€Ddentes ha. estade renliza.ndo 
Cámara de 108 Cornuned un la ciencia humana en e~toB pri-

lD eTOS seis luatros del p resente 
proyecto de ley a fin de siglo, pero hay vece. que l. 
que ningún hombre pueda misma admiración de UDa per
desheredar a la ssposa, be- sona má9 o menos acostumbra
cho que era hasta ahora da fL cosas extraordinarias en 
muy corriente e n las suca- el campo de la ciencia, es des-

lum brada por los milagros que 
siones y absolutamente le· ho.v,e Ilev.e a cabo. 

El C.!LSO es reciente: un joven 
de ventidós años, nacido ciego, 
ba sido operado en el Hospital 
de GraduaM. de Filadelfia, 
por Dr. G. H . Moor. y obtu" 

nes. 
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"GOOOAlCH SILVE 
LAS MEJORES 

El Chiste 

INTEUGENCIA 
INFAN lIL 

Diario 
• 

A Totito .ge le ha caído un 
gran manchón de tinta e n el 
cuaderno; pero como no ca
rece de inuentivo, cuando .9U 

padre le interroga acerca de l 
particular, 3e apresura a ex 
plicarle: 

...! Verás, papito; re$ulta 
que en el colegio hay un ne 
gro que está aentado en el 
mismo ba nco que yo, y esta 
rnañ ana tuvo una hemorra· 
gia nasal.. 

Noticias Para Niños 

La OILelitl de la institutriz 
que 1I t'}!t\ lit "campo" no es hi
ja de ell •. 

No caminen lijero en lils es
quinas del "centro" porque se 
10 9 enou,moran. H an botado 
unes lE: treros cJ¿eles que dicen: 
" Despacio". 

DEL 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA' MUGDAN, 
Freund & Cía. 

to ... 
Viene de la la. pág 
.---' 

Despoés de una serie de c!on .. 
s id ~ raciones oportunas 1. coo· 
testación' a la audiencia, veri .. 
fic!lda por el fiscs1, demuestra 
q ue sí e~tá proba~o el cuer~o 
del deli to por m_dIO de testi
gos, y se opone al sobreseí .. 
mi pnto. 

Entre otros, encontramos el 
párrafo siguiente: . 

" -Además. esoS reeODOCl" 
mientas son muy superficiales. 
No s!lt isfacen la. misión que de· 
bao deeempefiar~ y los médi· 
COd forenses, sabiendo que de 
sus manos depende la aplicn.ción. 
de 'lma pena i-n.:i'llsta o la liber
tad de 1m culpable, debieran. 
compenet1'm'se 1nl'jor de 8U 'res
ponsal)'iU,f,n.d y trabaja'r a con· 
delIcia. i Qut. el sueldo es peque
ño? Será; pero el decoro per80-
nal es (p'am.M, y qU18'n se ~ha, 
'una ca'l'(Ja a cue8tas debe llevar· 
la con valentü". ~ P.udiera 'lt8-
tecl, 86)10r J uez, hace'rus algu· 
nas advntencias o Q!nmmicar 
e~to a la Oo"rte Suprema de 
J.usticia?" 

No hay duda: R_nato Sifon· 
te'i tendrá muchos malquerien .. 
tes, porque eso de ser abogado 
de montón, -lujo que se puede 

El Negro Roberto es UD men permitir cualquiera ' que ten~a. 
t iroso. toda!! b .s mujeres dice pa.ciencia para esperar oello 
que son su mamita !Achísl años,-es sigo que pueden por
Como si los negros tuvieran ' do Dar los mediocres; pero esO 

IÍ otro, de ser b'leen abogado y 
m8m ... . además decir las cosas eD 8J 
(El año pasado se gasta.ron en pu es to, y si se desea, galana y 

los E sta.dos Unidos mil quinien - sabro3amente ~xpl'esadas, ya. 
tos millones de aólnres BQ 8.vi- DO es patrimonio de mayoría. 
80S_ Yeso revienta! 

Pro - HospitaJt Rosales • 
yo ..... ..... ...... . 

contr ibui"é mensua&7Ilente con &a cantidad tU 

desde mayo hasta diciembre de& corriente año. 

Firma .. 

IJi,·ección" . .................................................... ................... _ ............... _ ...... _ .. . 

gaL Por ejemlo, la colocación de 
Es decir, qne la esposa, pupiltt.s a rtificiales en UD indio 

después de aguanta?' a l ma. viduo ciego do nacimiento, CIl

rido durante muchos años . .ro nervio óptico es taba en pero 

va, mediante la colocación de , _ _______________ -: _____ -------_-----_____ _ 
pupilas arti f iciales, el bunefi 
cio dc la vista. 

fecto estado de fUDcionamicn 
no tenía derecho, al morir ta , pero que 109 órgar.os exte. 
ésts, ni siquiera a una. 'in· ríos no esta ban fi sio!óg icnOOp.D. 
dentnización. J te acondicionados para. recibi r 

PATRIA 
DIARIO DE L A TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud . no está suscrito El nuestra publicación y desea 
recibirla todos los días, s írvBse llenar el siguiente. 

cupón y remitírnoslo hoy mismo 

Admor. PATRIA, 
Avenida España. 15 
San Salvador. 

Envíeme suscripción n: 

N01n~1'e .. 

lJirecci6n_ ... 

Oiudad ._ ..... __ ..... _._ .. 

vJ.. .............. _..... ....... .... _ .. 

Buscripcción mensual vale O. 1. 25 . 
Sin recargo ninguno enviamos Diario 
a cual'Juier p.rte denOro y fuera de B. Salvador. 

La noticia uos da, en tre otros 
deta lles, el dato muy interesan
te de qu e In operación había 
durado seiB semanJl.S, debido a 
lo delicado y complicado del 
CR BO ; pero que el libsoluto éxi
to obtcni do debe considerarse 
como un milag ro qu e 111 cien· 
cia quirú rg ica ha podido rell
lizar contra todas las dificulta 
des natura les. 

El individuo q' tanto le debe 
a l docto r mencionado tenílll s 
mi'Ís l'xtrañas idess acerca. del 
mundo: en la. imposibi lidad de 
imaginarse los efectos de luz y 
de color, con siderllba el mundo 
y la bumanid rd co mo una su
cesión de sombras, mils o mI!' 
nos intensRs, do acue rdo CaD 11\ 
parto del día en que se presen· 
taban; pero que era una suce
sión de tri"i t C'z!(g becbas reali
dad conc reta. 

Do todas sus experiencias, 
sin cm bargo, lo q lIe mns le 
enterneció fué el ; momcnto en 
que, con perfecto conocimion· 
to de Cllllsa, pudo darle con un 
abr tl:f.o y cariñoso bcso I'IS g rn 
ciPos a su madre por las a tencio 
nes qu e le h"bía dispensado en 
los veint idós liños dI! c('gueru 
que babia lIevudo do 1.'xi stoncia. 

S ll regocijo, por eS liu solo 
incidenttl, vtdc en verdad el 
epf teto que los noticiel'os ca· 
biog ráfico, l •• hao d.do.l iD· 
cidente lI,uDándolo "el encuco· 
t ro del parafso" después df 
Veintidós afias do miseria. 

Ice 

Eau de Cologne 

rce 

H ~ír Lotío n 

F_ W O L F F & S O H N 
KARLSRUHE - GERMANY 

Allellties Genera.les 
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ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

Las Señoras del Mercado 
Desnudarán a los Estudiantes 

Por j. casteUanos rivas 

¡Por D ioE'. esto será cosa de 
que los es t udinnt es se vayan ha
ciendo unos cr\ lzonci t.os de JKtS: 
)ss señoras del mercado es tán 
dispuest~s " deja r los E"n cuero5l ~ 
A ns.die se le babría ocu rr ido, 
de SCjluro , que eso de l Labo ris · 
m o & Compnfi ía iba 8 piHar en 
algo tan M.ludable como Que 
unas cuantl'S decenas de estu
diantes apa rezcan UD dfit de es
tos por las calles co mpletamen
te pe/odos. 

Circulo ayer UDa boja sue lta 
en qu e la9 mercaderas s nun · 
cian que ese verÁ u en el caso df'. 
con sus propi as mll.no¡;¡, a rran
car Is c!\r et~ pa r tidtuista a los 
uni versi tarios .v presentRrloe1 , 
desnudos cual 50n, ti. la COD

ciencia del pucblO >-. etc. 
B ueno_ Hasta s hí iba bi i? D h, 

cosa, sobre todo s i los pt'l aD en 
la ponta de una t ormentA, por
que me consta Que muchos de 
ellos DO se baDan c: n i con cancio
DfS>-; pero htly otro pe. r raf ito 
que sa merece refl exiones ma
y ores. Dice así: 

«Y haremos miÍ t;: : si s igu en 
en esa taren grosera, IIpna d ~ 
insul tos y calumnias, t endremos 
que zacar/es .ti fue rza de h. 
Uni versidad O), y eJ"igi remo:oi 
si Gobierno Que clausu re esa 
F ábrica de Abogado~ y que 
LOS F ONDOS DESTINA· 
DOS A SU SOSTEN IMIEN· 
TO SE DE DI QUEN A DE· 
SAN A LFABETI:i;AH A LOS 
CAMPESINOS que han ba m· 
bre de sabe.r>-. 

A este punto. ya ae enfría en 
'los labios la riCle. EsaS' · 81!"fiu?as 
d el mercado están diciendo al · 
go serio en ve rdad. Eso es nada 
menos que la exposición de un 
problema cuy& resulución va 
urgiendo cada vez má'5; lo qu e 
muchos llamamos: excesivos in
t erés y dinero puest os en fabri
car dcctores , y cr imina l aban· 
dono de las masas analfabetaB. 

Aja, mire usted , lector , có
mo aU.DQue 8e escriba sucn r con 
z, puede decirse algo mu ..... im
portante y oportuno. O tra 
prueba de qu e " los que no en
t endcmos" somos los ún icos ca· 
paces de acertar. O bserve Ud. 
qué machetazo tan profundo y 
t an justo han dado a hors las 
serioras del mercado : i\'l cn os a
bogados, y menos anal fabetos. 
Muy bien. P ero r cque te m uy 
bien . 

Yo, desde lu ego, estoy por 
no .. . Runque no fue ra más que 

Agustln faramundo Martl 
en el Hospital Rosales 

Ante la Cámara de Segun · 
da Instancia ha .ido in ter· 

puesto el R ecurso de 
Apelc. ción 

Ayer maña.n l\ In dercnsf\. dI · 
Ma r tí preose ntó el ~ i gu ic nte l' ';I

crito: 
cHonors bJe Ctlm Qr tt df' S r 

gunds. Instancia d·· IIi P rl ~l1 "'!";1 
S ección del Ceu. r l.l : 

Yo, I nocenteR ivas Hidalgo , 
como defenso r de Ag ustín Fa
ramundo Mar t í, a Vos ma ni· 
fi esta : que me muestro par tc en 
el recurso de e. pelac ión inter 
pu es to ante estA Cá mara del 
"uta del SeBor Juez T ercero de 
Primera I cstanc ia de lo Crim i
nal, auto en qu e neS!aba la ex 
carcelación bttjo fianza de .". i 
defendido , desestimando la O¡' ..!. · 

nión de l Señor Fiscal, que esta · 
ba por la excarcelación so lici 
tada. L as rH.zones que allá ex
pU5e fueron que ~I delito por· 
que se procésaba a mi Q1).fcndi
do es el de inj tl ri as leves! En 
cuanto 8. qu (', caso sea cierto 
que las profiri6, lo hizo como 
dicen los t·estigos en a ltas horas 
de la noche, fu era de la. presen 
cía del SeDor Presidente de la 
R epública .v en estado de ebri e
de.d. Esta ú lti:rla nzóo, or r:. la 
base en que el F iscu l a poyaba 
su argumenttlción pAra est ar a
corde a lo por mí solicitRdo, 

Pido a la H ono rable Cámara 
una pronta re030lución del ocu r
so de ape la.ción, pues cada día 
que pasa es uno mtÍs en que mi 
defendido se acercn a la. tumba 
por su persistencia en DO toma.r 
"li mentos mientras SE It! p roce· 
se injustamente como con tes
tigos fal sos se está há.cieDdo; y 
di go testigos fii.lsos porqu e 10R 

señores que hao declarado con
tra. él , amén de ~ e r oficiales de 

Pasa n lo. -la. pfi g. col. 3n.. 

Alendienfo una excilalivJ de PATRIA, se 
exhibiré en el Principal la pellcula SIMBA 

gralUitamenle par¡ los niños 
dI IdS muelas 

por los mismos abogados. po r- Gentileza del Sr. Aguilar Trigueros 
que estoy cier to de que dent ro 
de diez o quince afi05, si DO sa

20 
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Se Establecerá Una fá- Parte del dinero inverlido 
bricB de fósloros en en la pavimentación de 

Santa Ana Santa Ana ha sido pagado 
u o conocido industrial ha 

pr ~ 8enb.do un pro.\' ecto ni Mi
n i~ t('T j , ) dCl H ·lciendn. el cua.l 
ti ('ne ( O cc: t lld ie , proyecto qnc 
t ienr! " ,, 1 f'ótRb lt'cim ir nto pn la. 
c iuc1ad de Slin ta An" de \l na 
[¡to rica de- fI¡ ~ ff)rn'l. En vi ~ tn 
de lo"! bupnos t érminos d .. 1 pro
,r('cro en clIf'!' t. ión y de l o~ be
!1 j f ; \'I ' ,<:I q .J t.: n : po r t!1.rh ,\ la in 
dll SL r ill , _\. H.nemú:i !Jurque d tu 6 
\.. n.:b '" j ') n l'f·nt.l' li nrflS Utl obre 
ro.;; , l · .... "ro lJ'iule q ue el ftl. J1o 
ri,, 1 Min i .. t ror in ~ ('q fn vnrll ble_ 

lineas r e!egrá1icas Entre 
El S a 'va~or y Guatemala 

Facilidad" Para el [m~aIIDe 
Ofrecid .. por don F, Kleio 

Don F ede r ico Klein, D irec 
tor G ener&.l de Comunicaciones 
E léc t ri cas, está dispuesto a dar 

por el Gobierno 
Segú n fuimos informados a

yer tfl.rde, de fu ente oficial, el 
11 do ab r il p róxim o va~ado ei 
G obiern o P!\«ó 4 certificados 
del T eso ro, do d iez mil colones 
c tl da uoo, y el 12 de l corr iente 
otros cua tro de la. rni smn ch¡se. 

En t ota. l los ocho certificR.
doo nrroj fi n la csntida.d de 80 
mil colo lles m8.3 109 i nt ereses del 
l ti po r ciento anual, que ~OD 
3.813 coloneB 28 centauos. To· 
das estas cll n tidlldes vienen a 
dPo r 1 .. suma do 83.813 colones 
28 ce ntRvos, dinero que se IHl 

inverti do en los t ra bajos de B~ 4 
ne:Hni cnto .v 1)fw iw l: ntnción de 
I I~ cin dlHI do Sant& A na. 

Tratando de ayudar a los 
sin trabajo 

un mayor ensanche a 1",9 línE'BS De la Gobernación P olí t ica 
internacionaies. A l e fecto, ha Departamental hemJ! recibido 
E' mpezado en .... iando al Director 111. nota qu e dice: 
G ene:rs l de Telégrafos de Gua- "San Salvador, 9 de OO Il.V O de 
t ClDalR. el siguiente mensaje, en l i:l3 1. Director de PATRIA.
que explica la forma en que se P resente. -- Como en es~a. Go
puede lleva r a cabo el intercam· , bernación se está llevando la 
b io de comun icaciones: 1"Inscri Pción de los sin traba-

Castigo a lo. e.tu~1iante. 
secuedradorea 

M.drid, 20.-EI Mi ni, tro de 
Instrucción P,lblica dió ó rdenes 
de que se castigara como lo 
merecen a 108 estudiantes que 
encerrarOD a sus profesores 
hnsts q na les prometie ron com
placertos. L os estud iantes se 
discul paD diciendo Que perdie
ron mucho tie mpo por hobor 
c18usurado la Universidad el 
Gob ierno de Berenguer. 

Calma en espera de 
eleccionea 

Madrid, 20. - La cslma está 
r C!ltablecids; la atención del 
público se reconcen t rll en las 
elecciones. La id ea de aplazar
las ps recc abRodonspa. L os re· 
publicanos i r~n unidos a los so
cial istas cn la mayor pa rte de 
Isa provincit\s . 

Un boliviano hospeda 
a A lfon.o . 

N iz., 20. -Alfonso acept6 la 
ofe rta do S imón Patifio, Min is
tro de Bolivi " en París, quien 
le invitó 11. permSDf'Cef en N izH. 
en el CS'i t illo de Valrose. L a 
hijll de PA.tiño se casÓ con Ms
r iU8 Delmeroto, qui eo "compa-
6ó .1 Hey l. noche qu e ,a1i6 de 
Madrid, 

El Gobierno y la Bol.a 

M.drid, 20.-L. bols., que 
permanec.:ió cerrada lit. semBna 
pl\Bado , ha reanudado sus acti
v idades. El Gobierno eje rce 
una estr icta vigi lanc ia sobre las 
operaciones. 

Quizá ~I Cardenal Segura 
no le .ienle seguro en 
E.paña 

Ciud.d del Vaticano, 20.~ 
El Carden.1 Segura solicitó del 
P a pS, permiso para renunciar 
el cargo do P r imado en Espafia. 
vivir en Roma como Cardenal 
y sustituir a Merry del Val. 

Al S; ño r Director General jo" , y &. la fec h" aparecen re
de T el é¡!rafos_ G u.'\temala. Es gistrados algunos ciudadanos 
mot ivo de pa r t iculw.r stltisfac- de of ici03: oficinistas, mecáni
ci6n pi\rtl :.ní, poder ofrecer a coa, albafiil es, carpinteros, za
Ud . . co n IU"i debida.s instruccio- )Jat eros , sas tres , choferes, jor
nes supe rioreEl , tedas Ins fac ili~ naleros, etc., ruego a la g ene
dades que es tén a. mi alcance r oaidad de Ud_ se sirva tomar 
para conser var .v enslltlchH r en nota de elle , y solicit!lr en su 
lo jloc: ible el in t ercam bio de co- oportunidad, el número de ope
:::u"! d .! !t-do::Jes (,téctr:cns. ar.tro.- ruic!t"que necesita re, eo[d naj. S~ ,o,tie!le tll/cret;i...9 tlil 
los dos países herm2. nos. Al e- cRción del salsrio diario, y de- café en New . ork 
fEct.o,ya me di r ijo s quienes co- más condiciones que crea coo

N e" York, 20.-En la bol.a 
las scciones sObiendoi- cambios 
firmes; azúcar subió; café sobre 
todo del B rasil, se:sostiene; tri-

rresponde para que, cn un t odo venieotes. 

go flojo. . 

de 8cuerdo con los emp leados Con ello cont ribuirá Ud. a 
guatemaltecos de la fron tera, alivia r en parte la difíc il situa
se p rocure s Ilansr t oda dificul- cióo porque &traviesa el país, 
tad qu e pueda cansar demora lo qu e le RRudecerá su a fectí
en la conexióll inmediata. de Is& sima y S. S. -Publo Ore llana, 
lineas io te rnacional€:s ent re la G obernad or. " Campeonato de ~"alf 
V irU"en y A.ngiatn, lugares do 
empalme de l ferroca rril. S U A
ft:ctÍsimo colegR. (f) F. Klein. 

A su ve2 el Direc tor General 
de T llJég rafos de la vecina Re· 
públ i cH. , en contestRción al men 
~ p. j e an ter io r, dir igió al seilor 
Rl eio, el telegrúml\ que i nse r· 
tamos a con tinuación : 

Las Princesas de Es~aña 
se de ~ican a la TaQui· 

mecanogralía 
cA Di rector G enera l de T elé . . 

g rafos . San Salvl'Ldor. G ruta- Fontalnpbl ~ u, F ranCia , ,, ma-!.o 

Westward Oh io, 20.-O'n in · 
g lé3 aficionado al golf, ba in
vitado a uu campeonato entre 
E stados U nidos, CanILdá, Fran· 
cia, Alem&ni l\., Argentina, Chi
le, Mala.yos Indiil, S ud Africa. 
Est a última representada por 
Boby Jone • . Doug l.s F airbaok, 
es trella de cine, fué de rrotndo 
desde el primer rOllnd. 

m ento im presionado por Jos ele- 19.-~M Pr~n~ e9Rs de Espana 
P 1 4 á I 4 I BeatriZ y CrlstlD3., han comon- E.E_ U. U_ continúr:J en 

asa a. a a. p g. ca . 0._ ZBdo a estud ia r t aq uig rafía .v no intervenir (! ) 

Corresponsales "Agentes ~'o"~!;ul~:c~~.en:,~~~~nd~ io:i~u~: Washington, 20. -EI deloga-
,~ de secreta n as, respectIva- do co lombiano p ropuso s. la Ca .le PATRIA mente. del ex ·R c.y Alfonso y do m isión Panamericana. de 1" paz, 

U 111 do fítl Victo r ia Eugen ia. En bre que opera ra bajo la di rección 
ve entrevista concedida. ,,1 co- de la Unión Pa.nam ericana.. Se 

L a Em presa supli ca n todos 
10 .5 co rrt>sponstlles y Agentes de 
P ATRIA de vo lver las credcn
cil\les que, con a nte rio r idad, 8e 
les h~ya f>x. ten di do, o duCDos 
t\ viso, q uienes uo las posean 
tlun . 

rresponss l de la United Pres8, dice oficialmonte que 1", políti
mauifes t nroD_qu e están atarea-
dísimlls cún la correspondencia t rs9misorss de Espaiil:I. l nfor
de S UB padres, pam pensa r en maroa que el Príncipe de Astu
casa rse, .V tionen tonto trabajo, ri as va r est8 bl ~ciéQdosE; lenta. 
q ue no Ics e~ posible dedica rse mente dol mfd estar en una pier -
11 ,los deportes o a~i s tir a. ot ras na qu e le ocasiónó la violencia 
d ivrrsiones, l>xqr ptuándose nlga del tra tamiento K. que lo sujetó 
nas horas que dodican durante I el nuevo mt\siIojista. y pusa rá to
el dia y cspechdmen te en 111 no- davía varias seman RS en CaD VII.-

a escuchar Ins es taciones leeencin_- United P ress. 

Est alDos form ulando nuevas 
credenciales. la !> qu e cant en 
dnln todos los req ui3it os nece
sari os.' a fi n d~ q ue nuestros 
ag"entes 'y cor rcsponsüles, gocen 
do los pr ivi lE'gios eo r rcspon
d ient l"s a sus at r ibuciones. 

T an prouto como rúcibamos 
pI 8.v iQO que ped imos, envÍlue
mas la.s nuevas c redenci" l ... s. 

Compra de tierras baratas para lavorecer 
¡amilias campesinas necesitadas 

a 

Di. rio PATRl A MOClON DEL DIPUTADO MASFERRER 

ben un oficio se \'&n a mor ir de eR. AguiJa r T .-San b1. lva· 
hambre aq uf, po r píca ros q ue cl oro mnyo 13 de l n:J L-Sefio r 
SetlD. Y o, s i en mi mano estu- Mio i"tro de J m~ truccióo P lí bli
viera, de un solo plu mRzo d¡.ja- ca, Dr. don Jl.I lio E nr ique Avi
ba de o bseq uiar la. instr ucción 11\ . -- Prescnte.,-- M uy seño r mío: 
uni ve rsittlria a qu ien no ac redi. E ::l tend ido de su sp rcciab lc co
tara de manera p rev ia y cier ta tD unicución No. 884 eJe f ec ha 8 
condicidnes sobr e~a li en tes pa re. del corriente, sobro da r unn I'X 

merecer lo q ue sólo debiera ser bi bición de la películll S IMB A 
estfmulo. p remio, o renta pa ra a ios niños de 1M escue l a ~, ' C'ita 
el EstBdo. Los buenos de ver - E m prestl C? D mucho ,guClto va
dad. y en número prudencial, a !iR ~ tÍ. l a. p~hcu la .el dm q uo ege 
doctorars.e de choto' los q ue ~1 1_D1st.e r lO deSigne, rogándole 
quiereD el doc t orado deco rKtivo , lL~llCamu .. r~e que no SE'8. sába.do 
o solamente comercial . a. sus nl DOC?IDS{o .Y q ue cu~lau l e r 
ca8aQ o pagan bieo para obtener ot r? .d ill ~ue St ñ ¡le lo tlVlse con 
lo. IY cómo gafl ftTÍan con ello UlJtlCl paCII?n . . L a c8 Ptl cid~d del 
nuestros campos r t alleres ! PrJ nclps l ?n sus dlfercn 
¡Quá yU CRS tan ber~osas o qué t~~ -cI~~s de l oc~l ~d6~ese~_c_omo 
z9pat.oe t a.n bonh os n08 pod rían S l~ ue . iJ~O prd H CnCIl\S, 2la ItI 
estar vtJDdi endo muchos de J09 nct fl. <i bll Jlts, ,200 I~n~ tas al~n s, 
Que .. estll. hora li ti c-an o reeetan y 800 g!ll er Jiis. 1, /1.J I?cii h d" . 
con desc rédito de la Justic ia o des en t ot al. Esp~ ro sus m uy Hono rable AS!lm blea N:acio-
menoscabo de Du~stro dinero .r g rat as ó~deDes y 8p ro ve~h? la na l: 

las diversas zanas del.mÍEl! a sa
ber : zon!\ de Oriente, de Occi
dente, l' del Contro y 2' dol 
Centro. 

Duestra I!a lud! .. __ ¡Cuánto me. oporto Dl dH d. !)&rR f uscn blrmc Apoyándoll\ en 1Q.8 conside-
Dos llme.rgos fue rBn los dfa9 de del s~ñor M ID Il;tro , S ~I lD \lY a · II"·ml) lI'lS . .' en,cll n,das,e',nlor" ab,le' .1 nodos quo huré vo rbalmetltc 
taotos pobres doctores que ni t (' nto y spgu r~ serVIdor . po r en su o portunidad , so tD eto 11 

eon propina pesc !!. D UD cliente, R~~'~~~~c~rt~o:,-,~A~g~U~¡~I'~Ir~'~l'~. ~.J~r.~":"~"~'~t!1~~~~~~~~C~~:J VU09tro examen la. moción que ti estuvieraD h a. cie ndo muebles V"leytez. Adrnor. G rl11.>- encíorn el siguiente p royecto 
o cortando zacat~ l. _ . _ do ley: 

Pero v.rd.d e. también que 1----------------7:....---..:..---.1 Art. 19 S . dest ino un millón 
nadie me está pregootsndo Qué LADRILLOS 0-= de oolones Il 111 compra de tia-

eDJO Di qué barfa yo. En CAte L 1'15 5°=0 rra!l bf\ra.to.s, propias para corOI1 
.em.Dto. ion las sellaras del }J les y ot.roa ví veres de primora 

ti . oen TIPO CORRIEj NTE MILLAR al precio d. OIN· 
• NOVENTA Co. 

Art. 3Q Al e,coger l •• tie· 
rns Buprndicht\B, so a.tenderá a 
que su riego na soa oxt remnda
mente dificil; l\ que no S01:\D do 
clima tIlortHero, y f\ que su io· 
clioación no seR. tl:\D 68Cf\rpt\.QI\ 

ocasioDo el pronto' doslave 

A. & A. FERRA.CUTI. If"ÓI,il~rd8, 

ca de E.talios Unido! continua
rá. siendo la misma de no jnte~ 
vención en la polftica d. Latin 
América. 

Azúcar de remolat:Aa 

Washiogton,20.-Lacoseeba 
de azúcar de remolacba el de 
31,506 t oneladn. contra 30,'171 
del afio p ... do. 

DESU/ZA 
Litvinof y lo. Ltado. capi 
talisla._ 

Ginebrs, 20. -Litvinof pro· 
puso en I1ns. reunión de bom
bres de Ests.do un pacto ecoDó 
mico de CJoDagresión. Se que
jó de que la. campa!! •• de Eu· 
rapé. contra el Soviet nunca 
disminuyen de intensidad. Hi
zo notar crisis económica de 
todos los estados capitalistas, 
propuso que 105' E .;tad08 reunj· 
dos en Convención general 
adoptaran un plan tendiente a 
nivelar IOB precios a fin de que 
los merc&cos extraDjer09 en 
dond e JOB productos fueren más 
baratos, no les nulificarsn 108 
productos propios. PreaenL6 
un proyecto que pueden firmar 
todos lo, E stado. del globo. 

El tratado aa",o germano 

Gi.ebra, 20.-,'-AI abrirse l. 
Con vención, H enderson propu4 
so que se consultara a la Cor
te de la H.ya .obre l. legali. 
dad del tratado Au.tro.€terID," 
no, s iendo que 81gúooa Delega
dos opinan que es una vioJa
ción de los batados de San Ger 
man y Ginebra en 1922. Pro
puso posponer la discusión has· 
ta ,.ber el fallo de la Corte. 

la Asamblea ' acuerda la' 
venta de la hacienda na· 

cional "Santa Rosa" 
Hace varios dfa8Ta M uoici4 

d,o>l Cbil&matal, 8Il Q,Om. .j' 
1'al'l6. · • ..,i_ 1Ieilr" 

P~~::~~:~¡~.:~j~ UDa Junta e cpo. el objeto,de 
Asamble. Nacion.1 

un escrito, solicitando 1& veD~a 
de la Haoienda Naciooal "SID. 
ta Rosa.", que 8e encuentra en 
jurisdicción de aquella locali .. 
d.d. . 

El parecer de Jos sesionantel ' 
fue uniÍnime sobre qne .,.la men

propieda.d DO r eporta .. 
ningún beneficio .1 P.í. Y . 

sólo fuertes eroga.cionea. Por ' 
último r esolvieron bacer el 
petitorio de manera que l. ven 
ts so llevara a cabo, dividiendo 
108 terrenos en lotes que pudia 
ran ser adquiridos a precio8 
razonables y por las trabajado
res. 

En vis ta de tal solicitud. la 
Asamblea, con f ec ha 14 del co
rriente, acordó faculta.r al P04 
de r Ejecutivo para que proce .. 
dn 8. vende r la H acipnda en re
ferencia , fraccionándola antes 
en lotes cuya. mayor extensión 
no pase de seis hectáreas. 

T a m bién qu eda. por este Mis 
D?o acuerdo hcurtado el Ejecu .. 
tlVO, para que la forma en que 
debe verif icarse dioha venta 
se ajuste en todo a las condi~ 
piones que es tipula la ley. 

La: Revuelta 
Hondureña 

Del hermano pais recibi. 
mos un resumen de los 

sucesos 

Tegucigalpa, mayo 20.-00' 
mo alStunoB ó rganos de la preo
sa. ce_ntrol\DlericlI.Da ban venido 
pubhc8.ndo orradll9 iolormacio .. 
nes sobre la inju8tificable ro. 
vuelta del.General Forrer. con. 
tra el gob¡"r,no coostituido del 
doctor Mella Colindre., .Irl
b~yéndole triunfos ¡ma¡¡ina. 
1"109, l?rpQunoiamie.tos de pla. 
ZI\S tnlhtluea en BU favor, eto., 
dese.amos •• ol.recer 108 becbos 
pOOlendo .n su puoto I .. nrdad 
000 la .i¡¡uienle Inforlllaoi6¡¡ 

.íntesls, ti rel.to de 
verclaciera si.lIUl9atotuat .. 
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SANTORA L 
DE RO\' 

Santos Juan Necollluceno, u::í rtlr 
y Ubaldo, otJlspo, 

DE MAS'A 'NA 
San Pa.~cua.1 BatlÓn. :ef . Sants. 

Resti tu ts, \' Ir~en, 

FARMAOIAS DE l'UR:\'O 

Central-Moderna - Oriental 
El se" i(' l'> d{· ",mos COlll lel11:l a '"S '1~lln 

hOr:li! d lll dllllnd l',d ,, ~' h.Jn"in:, " a.< 11('110 
bor'~ clN "I\ ~ U\O dl tl '¡(' 1:1 St ' I,,:m :! ~il:u lt' n ll' . 

S¡"I\''Io ~IO' serv,cios ohllg:" " io·. {'S ,mI!""'" 
I,'l:Iblo y ,O(b~ 1M !3rm""1:1JI delJ, rfi n IlId,,'II. -, 
en :,,:, ~o etlIJol.'(! i,,1 'IU lI e 'l,O\.·:¡rfi., 1'11 h 1'; .. 1l 
cxumt"lr del e ' l."\liltl(";onl,·nIO. .:nnles ~" .. h,~ 
!lUUIlICi .. d r. tumo do ("ada .. ' m ¡¡Oll . 

farmacias Teléfonos 
NUt"",¡ 12d. AIYllrt.ngll, S15. Srul Lu.s. ¡:!OO, tn-

::1:::.~r!~ ~tnf:m2Lcar~u !. G~th~~: 
().mU'O AmOrlUll:l., uro. (..:\ S.:l1ud, 29. 

Servido de 'Asistencia Médico 
Gratuita 

l..ol IlObre;,; IIlill"CIl r~elln ~ • NilO 1 mMk"Q~ 
('1\ I"OIlIO !le ,,('o "('~id all : 

('iT\!UiVl ,\111' corn]>J'\'nd l! ~ I(\~ I)arn ,~~ .do 
COll1"('!I('iJII . Cis ue rv.4. !':' II ,1 i'oS('. ~~ II ~ti ~\1" l r!O 

~~n~~~tb~'c"aI:r~'::'~IS:~ Ñ~ dz:lor :salomón 

• Q rcuUo do los lJ9rri~S tle l ('l'n r,' ~ IUlta 
J..urla .. Fl (:ah'u io, S('n ;uo pM d d o,: ~ r 
• l .'~ 7.iJpéel:¡ ~Ma;.J¡". COSUIU¡¡' l""ton.. . Cu.'>:1 
.~Lr.l lh . 

L'in...u' IO de 8:1'1 J:\C!U·o. l ·:1mkl:oriu. l ":l 
" Oi(ll1 '" Sa'l ".M.~'l/in , H'rl' illo llOr d d octor 
~~~~1~i_r~l"ya. ü¡ •• J.\"""id:o l'i \1I'1I.1, :-;9 '2i. 

ClmtilO que tolTC"!I0I111l ;1 la' 1)()"h.I;J ~.n('~ d " 

~~¡d~C~t~i";I~e~~~':'p:::;~~ rl\ltl~::t. t!~~~;~f~ 
t:\.S en l&s AI ClIldl.M :\l unid p,d\'S res llc.:I¡"as. 

Cin:u;IQ do 195 pollt':lelollall de M;¡jkn .. o~, 
A\"ululI:1e llCfJuO. .Atullm,"1{'3 " 1',oJ e<'a. $('r\'ld. 
po: r .-1 doc lOr .I O:lI(]uln )I&a !:!nn'¡o'·.:d . <': ~nsul _ 
w.s en 1M AIClIldt:18 )lunk\ ~~I,,~ , e"pe<, t ; ~:I.S, 
Re.iuc/ll::;a CII ~UII .... II"30.lo .. ::la UlI 'o l'Qm~ll. 
te, N9'l6. ·l e l. G-S--'l. 

Hospital Fosales 
8a.W do CaridiUl \Ioi1LS de \"¡~lIa lo, d 8 Ju~ 

ftIIl domingo! do 10" 1:1 11. m. r do:! " " 
p. m. 1M d lU restall t.1!8 solamento do 2 • S do 
~ """"-

l 'ar:. 1M do PCMiÓn. todos lo! dll1!l do 10 11.. 
12 •• m. 1 de 211." do La tardo. 

Plu'a cu:liou!er Informe re!(!renIG a entermos 
donde ~!Jin ' o lulyru, 0"3do ~iladOll eu el H05· 
pla! dJri~';r.e a 1M POl'letlM rospocth'M, Telé
ODO lOe ]¡. ponerla do hombros N9 !; IOIHono 

de~ t':~dod~~~~= ~1~\19 pobt 
por la lI1añwu. en .m~ forc.eriM de 7 " 10. 
Pot la tarde bombre!! de 2 :1 3 i 1 I ruujefefl do 
1 !l 8 p, m. La bono do conSulta ,pn.ro 101 ni
!los es de 1 I 2 G!ipc.'~ .. i¡¡.lmlln tc. 

En ~ do ~ucUa I¡ucele rocurn151il 11.1 
Hospi tal :;¡. lOda hor:!. del dla ,. do J:¡, oochu, 

A loe noetlllllldOl so le¡¡ l'fO¡KlTCl\;I\Il.II las lile
d lcinal ~twtalU(!D tC. 

Números de Teléfonos que Deben 
~ aberse 

P ollda do IAnea, Comandancia dO TUrno, :;:J 
~:.J¡~l1p~h~~d~~I;:'b;:!,:!;o~~f{~ Munlci . 

Cucr¡1O de BorubcrOll: No f7t. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

MIDJ'tcrlo de (¡olJ~n""'I/,,, y Sanid,,,], El dl:¡ 

l'!1:l.rlC!i Y Jucn 'S, d .:: dg,; " C> IIl"O 1'. m. 

Minl.teno do <; nOl"n, "I :¡rjn~ y A,·tudó,:, Los 

dl¡¡~ }I"rtct ' y Vlcrnes, .. l 'I I;'¡'I.lcr.1 hor.a d(' 1,. IIlafl:'Dá. 

lhn\.StcI"o de JJ:WIl'lIda.. CÑ1hw " 11111 ;';-0, Ind.lS

tna. y COD!Qrr!o. Los Ii:íl>llio. di: Im ~(! a duc 

d .. l la umUI""-

Mbú:.krlo t!¡· ." I-,,",'ulWI'II r F.' ru rm". 1.(o!\ dla'3 

nlltrt"" y J U\)I\'~. ,t" ti"\!. a "I!:ltro d~ 1:. tnro\!. 

HRROCA RRIL DE U SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

t"am ~O ~ ~"lli l.C.'. Nt."', dian" .... cnt.l lo~ >1-

[~~:::? ~7~n~~~~,~.~~ ,r:~~:u ~'~·! ~~.:,!Et~;~~:'~·:: 
};~;~: 1~; "~;;:1l ~·tll; ' I,~:::\~~;; ~.,~~, ::~"l::·L:'~; 
In; r,.;IU lO no . 

f'IIU~1t 1J \ l' Salen C. I.l lu •. !! I ' l t 1I 

",,,¡¡;out., lr ('u,,' ~ :t J~" "JI .... . I ~ ',u ¡j. J I J .I 
I"N' I " :, la · 1:!.60 1'. 111 . I'h ~ I "I. 1 I ¡u " " ; -
1\' l h-~;, '0 " .• m,. AIl!l " I~' lI ,n', ,.¡ ~.'\:IlI , . ¡' \, 
a I:L' 11 (~.,) o:L lO I'·' 't' ' . a l,, ~ 1.\11 1'. 11 1. 

llo.' !i'OIl ' .'- "l,':1 :;;'111 l' a lo·,lu .. r . ~'I ]¡'IL litO 

tl~ ; :1. no . y ,,11"0 ,1 \.1' ! -:.:~ I 1'. m. 

v..'l "'"n·" ,\ n:1 :l .... ' I~l\h 'I .~ t-" II',,:l la. t 

a In.s 1:!,:,u 1'. m. Y :\ 1:<- -: .. v p. 111. 

(l . R. de C. A.) 
l~~ ~"r ~"\l .. "t!or t :u-:t (.1.1111<.."0 1 cn.,d o!Lo! 

' ":": '~~"~ , ':~': ... ~::. ";; .. ~ .• ; . . ~\m ... ".:', .::~ .. " " .. , ... ~ .. ~" " , ......... . 
U .' ~~ Il ~. ,' :>' l'" I"'U :,:>n .\'''"''01 ¡ "-'!L'l .I,,· 

1l 1~ h ,l ,t "-, .. d ,,, ' · ~"'6 1 ~ p. m. , 11 .. t..'I1 ::>:\1, 

;~~~o~:~:~, ~i~~~~;;;:i2~1:~: l ~~;~c~~~:~:I:~ 
.!our::. 1 r ~ r .' ., OI.el In tl.'rmedl R: ::)alo ;,ij,) 3. 
~;;;,I ~~ fJf\~~I ' ~~': I 'i ; . f ~ ' il ~llrJ ' ;~~:;~ 
, .I"S~~J ) 4,111 ., .. , , 11~1f' ~O.d l,U. d 11.1 3, nI .• 
v .(t"l·",l ... :",1\) IJ h"lIt ll ~ ¡l:\" RH. 1I,<u, ltllo~"". 
t.I\ l.uda IVb.l t\. 1IJ .. ll' I!'\ ::':ln ,s"¡"nd,,r (.,00 p,m. 
:),11" SaUI .. Lue':I [j ,I,; p. In .. U"l; l S l\11 s" ""
dor s~o p. w. loJ"j 1.1! l r.!I U'''''I " G eo.' IralU_ 
borao ,'11 1'0" 5 .J UIlCI 011. 

1>0 8:l:¡ Sll \'MI ()r p!lra 1,;1("¡.1'~ ., ~ S t.1CIOnC6 
~1lc.ermod jl\S : Sa O ; .00 IL m .. ,It'.r.a Z~C':'¡'l\ 7.:.lO 
P.' m. \'icl'-"crs.,' So .. I,) Zac:I¡"" " ,00 :O. m .,Uelp ;:i"" S"I~;\J"r ij W 1', n', 

De ::"¡Ul ;:'II J '· :.d ~ r [l:-ora 7 :,cnp~. t-! u :-otounl,. , 
uerLO B:1TT1 ~ y , S1.1""OIlM tnto" rm"di l\ll : S lI lo 

Lunll~ y J UII" i!S 4.1 :> a , m" Il"¡;l Z~~".'1 ¡:¿O,ló ¡l, m , IIc1:3 Gnntcumll\ 6,Ia p. w., 1l <'¡.'tI '>U('rto 
B:1I110. 6.10 P 111. V'cC-"Cr$3' ~'1l l' ~l¡llI'cm" n 
M. ' ICli y ::.fi.tx:L do 7AU p, 111 .. Jl~-t';. ZacaJ13 

~;i~ I~Qr~~" H';:':~ ~~O ~,~I~~.~c~c~:OZ~~~~ 
~ P. IU .. IlO;:l\ ::.an ~:lI":odor 8. 40 , •• m 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

l1"d«udo sohcltud tuS lm~ru.!!:w. ... s 1<:0 11 !\.DIO
tld:td, ¡,.~ ~udicnCH1S son seil:lladlUl p::¡rn los 
1i!!l.S MB:" tC!l , JIIU\eS o VicrilOII: 

Audiencias de Juzgados 
,h¡z~"I .. :; .1 .. 1" ( 'ri " ,;",,¡ ¡,, :10. ¡ ,,~ ,lla' ]lo r 

1:0 l :trd~. 
.l lIz:!"do~ 1I'l 1(\ n ,' il. El lo. pvr ¡ ,\ ~ ", IIfI ~u3l. 

e l :!" ., ¡, .. r la~ t" role-' 
.l1l ~. Ol':d,)s 11" l' lll, ,Iinrl,,_. ,,_1: 1" . ,'11 la ,," .. 1.>. 

~o .. :~. y 1,1. (>11 la ",a"a"a. 

A , anta Tecla y La libertad 
Emprug:o do ~'\l lu!JlJ S~"; .La :.tann"., A 1.1 

k:b~' s~?e1:;a l'JO~~~df";"II~~~t I':Ser!Id!: 
["IHono lla. 

( orreo de H.nduras 
~ ~ ~~d!nlol~sd~~~1uil~O: ::é~~~I~~I~~lie:n~ 
" :U""J S'lr ".,.'>(I 'Xld~1 fll l olI t 'n 'lh , 1'IlI I'UlfY,-
1M, "eIUt , d Jll1i uJII ,a p ·)C~Il JlnlO, 

fam ~ e l. Lu no 
Luna UUO"ll 18 
CtL'U'lO erccion!.e :..'6 
Lulln l!()1U1 ~ 
Cuano lUonl{llunl~ 10 

Dr, lt.'UJlOS Gallardo, An lll1d. .. ESlIlIiill l'i9 
l3-14 Du turno Jlo r la !loclle. 

T:ombién Ime;;, cXll'ns¡"o sus ICrnCIOS II l"\.. 
e~C5 m~hOSLCI'()!l.:tli, el1 I'.a..~ do no pod or obl&
aerlOOl 011 los 6II",t"lecimil.1n108 de Boneficon(l.i". 

Telegrama. rezagados 

D omici l io Ignorado : Roge Ji o 
F uentes. ~'l iguel :\ol eln ra, Cll r 
men Cb ico v. de Vaq uero. Me
da.rdo L ópez B. , Manuel R ive
ra, Carlos Heroández, Mayor 
Santos .Javier üonsuegra, Ha
ber t o Quiñónpz. -----
Diversiones para hoy 

TEATRO PRINCIPA L 
G pw . Extra('sp. MONTANA 

MOON, con J oao Unwfnrd. 
Sono ra, con cancioDes, bailes, 
diálaga ('o inglés y títulos en 
español . 8 30 pm , Extraesp. L A 
MU.JER QUE RIE. con Ruth 
C hattcrtoD y Clivc Brook. So
nora, COD m ús ica . d iálogo en 
lnglé9 y títulos cn cspeño l. Ma
ñs nll. nocbe, est reno: -c La M ll 

jer Sorteada. con J c:mette Mu.c 
Donald. 

Mi!) jstcrio de In~ l""l'cilil\ I'lí),III':I, 1. S d\:L· TEATRO COLON 
luna, mií:roo:1llI 1 vic.ue>' d~ l res a cinco d, 1) pro. Esp. -cLeyes Q uebranta. 
b UU'de. I",~, con 'Vallacc Heid. 9 pID . 

Min;~Vno d{' n.R. p ,l-:. E<\S \'ierDl", ti .. trr !!: :¡t rao rd. - E l Abismo de O ro. 
r llu.·di,,:& e l ec. J.r desped ida del cuad ro de VIl-

~Ijni!t('ril> dp. Bene rl Cl.' I"';lI, Los \';l'rn N; dt' ri. dades M6xico Mnñsntl. no-
U(j¡Il Inedi •• ein(o de h. 11I rd{', ·tU': c: L a Fuga del I nf icr no. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRICn 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TEUFONOS l. , &74 

PATRIA 

LA BOLSA •.. y LA VIDA 

PRECIOS DE VIVERES 
MAYO 20 

Cufé corr ien t o 
id. reaóCa 
Azúcar , primera 
Id. !:I.ll)lirillo 
Arroz, Vri mera 
id., sl'g\lnda 
Frijolt:'s, Ol'gros 
id., bluncos 
111 ,,1 z 

I\'hicillo 
T rigo 
Dulce o pa.ne lll 
l\1:lnteca, del país 
id., l'xtmnjcm 
S.I 
Garbanzos 
P t1¡.ms 
Hllevos 
Unl 
Queso de Zaca pB 

Col. 10 qq . 
8 q ~ . 
6 1\ 7 qq. 
5.50 qq. 
~ qq. 
8 qq, 

23 fl¡Dega 
2i flln l:'ga. 
24 fl\llega. 
tendcIlci a a bajar 

18 ¡.nogo 
9 qq. 
7,50 cnrga. 48 p. 

13 latu 40 Jb,. 
12. 50 " id. 
ti ca rga de ] O n, 

1< qq. 
10 qq. 

0.04 coda UllO 
3 qq. 

20 ¡l. 

(Jueso de l ¡JHÍS, duro-bl ando 
Queso d uro dc Nic8rngGfl 
Queso f resco del puís 
Maotequilla lavadti 

15 a. 
Ji ll. 

~J H. 

0. 7" Iba. 

E s tos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efectiv idad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 

(Ban co .AlI(flo Sout lt) 
OAMl:IlOS 

Cable del 19 de M.yo 

Libras este r linas 
Frtl.ocos f rancese9 
P~s('ta9 
L iras 
F rancos suizos 
F !or ines holandcses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

4.863/* dó ill r es po r li bra 
3,91 c t~. oro po r f ranco 
10 15 pcse ta. 

5.2-1 lira 
1 9.~8 fraDe o 
40 16 florín 
13.91 etc. cts por belga 
48.40 I Yen. 
48.50 I H . K ODg . 

COTIZACIONES LOCALES 
V end('1nos: 

Dólares, g iros , ho:v 
L ib ras esterlinas g ir09 
FrsGcos f ranceses , g iros 
P esctas, gi ros 

Col. 203 po r 100 dólar.a 
9.92 por una lib ra 
7.98 po r 100 fran co. f. 

20.80 por 1 00 pe~e tas 
I O,Ij9 po r 100 li ras L iras ita li fLnAs, g i ros 

F rancos su izos. g iros 
Belgas 

39,30 por 100 franco. s. 
1> 28.45 

S ERVICIO DE VAPORES DE L A 

UNITED FRUIT COMPANY 
I TINE RA RIO 

(SUJETO A OAMBIOS SI N PREVIO AVISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Uega y Sale Uega al 
Sa n francisco La Unión Canal 

SAN lOSE Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 
• SARAMACC~ Mayo 20 Mayo 30 Junio 3 

SAN MU EO Mayo 27 Junio 6 Ju nio 11 
* SURINAI~E Junio 3 Junio 13 Junio 17 

LA PERLA Junio 10 Junio 20 Junio 25 

S1i:R nclO l'OR PU1i:RTO B LlRRIOS 

Salidc18 paWL New Úrleans Salitlft8 1)(t1'U N Clr YOl'~; 

TJtASHUlU>O PARA EUROPA 

CARr.rA GO ~hyo 21 
A13-\NG A REZ Ms.\'o 28 
(JARTAGO Junio 4 

ST A MARTA 
CARRILLO 
TIVIVES 

1.1ega 
Mayo 18 
N. ayo 2;i 
MIl)'o 31 

oulidall par«. La llaúa11U. 

PAR rSr..nNA Ma,'o 21 
n EBEDIA l\lS\'O 28 
PAR.l SlIUNA ,Junio 4 

Salo 

Msyo 19 
Ma\'o 24-
Juri lo 2 

Servicio regulllr . r(\pido de pa~a.j eros y carga de In. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Cliclnas, HOlel ~u eYo Mundo .. Teléfono "9 1292. 

L~IIV 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, ttgrícolas, educa
cionales, particulareS... Como 
pras, diligencias, .indag'aEiones 
discretísimas. ComrsioneS;\en. 
cargos, generalidades. ' 

La Plata Exch8flge, Inc., 66 Bearer, Nal York. 
dla&. ... IL o. 

y sus SATELITES 

Contestan las Lectoras 
!;Iemos reci b ido la sigu iente carta de la CHermSD& de UD 

Suscriptor' : 
eS,n S. lvado r, Mayo 16 de 1931. 

Slnor Dirrctor de PltTIUA. 
Señor : 

EOcf'lOtadn con lit nUC\'!l pr4;!sen t8ci6n de PATRIA y m ú 
nún con IJI. inte rf.'e ante R(> vi á t~ VIV I R. 

Me gUtl tu lo nuevo, más cU8ndo es algo smeno y t an prácti. 
ca ; no sé COlDO Jo ClJcueo traD enrev6csndo; para mi son las per
lianas rutinar ias y aburridas. 

Lo único, que en VIVIR, para mí gusto, faltan ve reos, pe
ro suyos, escog idos por Ud.; DO muchos, uoo tan solo, pero de
licado, 

Ante. poqul.imo Ida PATRIA, no me lIamab. mucho la 
ntenciónj pero ahora , Eí, paso leyendo m omen t o.!:! g ra tisimos y 
provechosos. 

Mis felicitaciones y g racias. -Hermana de un Buscri ptor~. 

Sobre el Amor 
Dice el Sabio José Ortega y Gasset 

El amor noS liga B Ias COSd!) 

aun c Ullndo sea paso jerawente. 
un ,:¡, pa r te de nosotros mismos_ 

Preglín tese el lector t qué ca
rác t er nuevo sobrev iene tf. una 
cosa cuando se v ierte sobre e lla 
l. cn lidud de amada i ! Qué" 
lo Que seotimos cUlindo Bm a
mos fI. u na mujer, cuando a. 
m amas le, ciencia , cuando ama· 
mas la pat r ia ~ 

y an tes q ue otra not a balla
remo.s ésta: aquello Que decíll.
m 0 3 a mar se nos presenta co mo 
algo im pTt:5Cincl ibJe. 

Lo am ado cs, por lo p ronto, 
lo qu e n08 pa. rece im pr eBclodi . 
ble. E3 deci r, qua no podem os 
vi vi r s; n ello, que 0"0 podemos 
ad miti r UDa vida donde noso
t ros exist ié ram os; y 10 ama do, 
DO, que lo conside ra mos como 

H ay, por cOD si~uí eDte . en e l 
amo r , UDa fl m plí8ción de la in dí 
vid ualida d que absor be otrs !'l co 
sas dent ro de ésta , q ue lBS f un 
de CO D sotros. Ta l ligámen y 
cO D;lpenetrac ión DOS bace int er 
Da rnos pro fu nda mente en las 
p ropiedades dc lo amado. Lo 
vemos por er.te ro, se nos r eve
la en todo su valo r. EntoDce9 
s d ver ti mos que lo amado.se h a
ce t a m bién imp rt=.scindi ble para 
nosotros. De es te m odo va li
gando el am or todo a nosotros 
en firm e estructura esen cia l. 

A mor es un divino arqui t ec
to que bajó .1 mudo. segúD PI. 
t ó n, a fio de que todo on el u
n iverso v iva en conex i6n, 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. , y sujeta. la. juventud con la. belleza. de tu cut is, 
Un cutis a. ' rugado denota. vejez . 
Un cutis impuro C3llS& repulsión. 

Conseguirás un cutis te rso y fra.gant e usando el 
t r:'l.tamlento de 

MADAME GIL 

Es senclllo1 cómodo y se compone de tres manvlllosas 
productos, & saber: 

CREME ANTI-RI.DES 

Quita y evita las arrugas, \" iyitica 
y limpIa el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y grani tos, 
limpia y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polYos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragaucia de una rosa. 

(A t hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requ iera. c.d. cutis: 
Pua rubia, blancos y chat r. -
~:l~~ ~[~b~egd~. rachel y melocotón, que es el 
Para trlgueila obscu ra, ocro). 

Manda remos, por paquete postai, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a qU ien nos remita cinco dolla.rs. a 
la siguiente dil ección: 

R ODRIGUEZ HNOS. 

PI Y 'Margal1 so. Haba.na., Cuba. 
(Un tcos concesiona.rlos pa.Ta la. "snt a 
en América. de los marav i llosos ' 
prOductos de 

• MA DAME GIL) 
Sollcltamos representante con buen~ referenolas 

localldad. 

cJI1ADAME GI L . 
PI\r!S _ Mad rid _ Habana 

LIBRERIA UNIVERSAL 
LA M E JOR S U R TIDA 

... 

Ibl 

Librería "." Papelería 
Artículos de escritorio y deportivos 

Objetos pará obsequio· fantasías 
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NICOLAS TAMAYO 
venidad acoge la pe A IJ u ti A ¡ f) 

Allende asuntos lMtles, crlmlnlllc s y :ldmlH::i limth'os , Guutemala, maro 16. - A 
regn-nación Escolar y Car liubclón e~tnemda HOllr:lde'l. ANh'.dad. caU Ba de las copiosas lluvias ha 

sios...L rev hión por t~cnicos 
aeronáuticos militares. -Corres 
ponss!. 

PAPEL 
TAPIZ 

é ~ ~ estado interrumpido el servicio 
ofrece el Paran.·nfo la Avenid. Norte Ng ~2 '1'e l fono ¡'9 , • .:!-

f _____________ .______________ int ernacional de correos con 

- -----------------------11 El Salvador. En varios ¡gran· 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

des tramos de la carretera hay 
derrumbes que ob9t ru yen por 
completo el trBDsito, princi. 
palmente en la cuesta liLa Co
nora", AdemlÍs, hay varios ri09 

Rectorta de la Universidad 
de El S. lvador. ~S.n Salvador, 
15 de mayo do 1931.-Sefior 
Subsecretllrio:-He leído con a· 
tención el proyecto de 1" pero
griDacióD escolllT que el Minis
terio de I nstrucción Ptíblica se 
propono hacer a la casI' solario
ga del General F rancisco Me-

Con su ltas de 9 a 12 a. m. y 2 a ó p. m. crecidos sien do el mayor y 
m1Íf pelig roso el Tamasulapa. 

!....:5:::a~.;..=A~v!:.. . .::S!,!u;!.r!.;._..:N::,.::9:...:2.:.7,;,' _ '.:!f.:,6:,:1,;,' .:.5:.:;4:;2:;;.~....,. ____ -,d~"~li l"," _--! I So han en viado c'uad ri lisa de 

nllndez el 2l de junio próxi lDo, ~L ~NIGMA D~ LA SOLUCION 
proyecto que Ud. se sir vió en, ~CONOMICA SE H~ RESU eLTO 
viarme con 8U notH. de fccha 7 Disminui r 1!::l.stos es aU1llentar 
de los corrientes, para. emiti r g&nanclas. Compruébelo C' lIll -

opinión. El p rovect o me p!\rC· pr&ndJ Sl1 ~ m¡\,qllin A.s de escribir, 
ce aceptable en todus 8US pl'l rtes calculadoras! cÚlltólDct ros, re)!'ls· 

tradoras, C&j&s de hierro, c Ija!'; 
y consiguientemen te n inguna re~lstrado ras, archivos, cartlex, 
corrección ni ampliación creo índices, etc. en LA COMPA~ lA 
que debe hacérsele. Aprovecho MECAN ICA cO~rr~ RC [ AL la. 
esta oportunidad , pan ofrecer- Calle urlenU da Avenida. Nl, r-
le con el mayor gusto el Pllra.- te Tel. No. l:5:!d A partado Pos· 
ninfo Universitario, pnn que tal No. 23. 
en él se v{> r ifiquen t odos los 8C- Reparamos toda dase de Má-

. . quinas de Oficina tos que Ud. Ju "gue conveDl en· I'-__ --'==..::.::.c..::::.:;:::.: ________________ _ 
tes. con TelaciólJ a los fes tE' jos 
que se l leva rán lL cabo. Con 
mucetrss de mi d.!Qt. iD~uidA con
sideración soy de Ud. mn.v atcm 
to y selluro serv ido r , (f)- E
mete rio 0 , Salazar. 

Del Rumor 
del Mundo 

[PRENSA ASOCIADA) 

Banco Salvadoreño 
ESTA BLECWO EN !885 

CAPITAL Y RESERVA . • •• •. I 5.000.000 

D,rl'<:to r Presidente J'c-rm:mente' 

ANGEL GUlROLA 
DItt'Cttlres PtopiClr.nos: 

CARLO< A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 

peones a dichü vía pR. ra poner· 
la vi llb le. *' Sa lió rum bo a 
Managua el ú lt imo aporte de 
la. C ru z Roj" GuatemaltecA , 
consistente en rop8:V víveres. da 
dos por perSODas .v sociedades 
tftoto d' esta como tic 10.'1 Deptos. 
* L a. J ef,ltu r ti política del 
P ti t éa es tá intercsada en lit. 
construcción de UDa carretera 
que ponaR en fúcil comunica
ción dicho dept\rtR.mf'Dt.o · con 
AIL. Verapn y Quiché. § 
Próximamente 801"6. inaugura
do CD el polvorín de Aceituno 
el cdiri~o que se des tina rá 8 

A lmacén de mnteria9 explosí
vas quo se util izan en 1M. ape r
tu ra do camiaos. Según los 
técnicOE el ed i fic io lIeoa tod as 
lft8 com odid .. des y seguri dades 
de l Ctl"!Q . '* En los pueblos 
f .'onte ri ws hondu reñf)9 se c!ltá 
des:!!" rulh1ndo una epidcm ia va 
riolosa con el consiguient e pe· 
Ii gro para los morador~s de ta· 
les THlebl08 fronteri zos. § Oomo 
consecuenc ia de 108 contÍnuos 
Rccid'intcs aér08 habidos en es· 
ta República, el Ministe ri o res 
pect ivo ha o rdenado una. minu· P iJen la revisión del tratado 

de VersaUea 

BerHo, mayo 11..-(Transo· 
ceao ). -BftJo el tema rle cLa R e 
visión dell'rsta.do de Verea lles», 
el Comité de trabujo de las.· 
g rupaciones . alemanas organi
zará en Dr.,den, del 19 ,1 3 de 
junio , UD gran congreso en que 
Be discuti rán las posibilidades 
politicas y legales para vencer 
108 obstáculos que implica el trtl 
tado de Ver,all ••. 

Dir~lOra. ~uplenle!: 

Dr. fR~NCiSCO_MARTINEl SUAREl TOMAS f. MEOINA. 
AdmiuislJ":tt!or: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 

I Tres DOGtores Rebeldes 

Será presid ido este cong reso 
por el doctor H einrich Schnee, 
ex-gobernador de la antigua. ca· 
lonia alemana del Ard eR Orien· 
tal, figurando oradores como el 
doctor Hjalmar Schacht, exp re · 
sidente del Rcichsbank¡ el coro
n el general von Seeck t, ex ·jefe 
de la Reichs",ebr¡ el diputado 
al Reichsts.ll. doctor L emmer, 
y el doctor Eugen Fischc r, Se· 
cret&. rio General de 111 Comi
s ión de In vestigación del Rcichs 
tag, encargado de los problemas 
r eferentes a la respoosabilidad 
por la guerra m undial, las repa· 
raciones, el desarme y la fron· 
tera oriental alemana. 

La con fereT)cia Pan · 
europea 

Dcpl!.rlnDle ntO do Abo¡,'":t.ci:l ,. d o lo Contencioso: 

} genclas: en Santa Ana , San M I I~u el . SantIago de Maria 
Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonso·natp- \. Zacat ecoluca: I 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

Co rresp0Dsales: en ttlS principales ¡>la'l.<ls de guropa, Estados 
Unidos y Centro América. 

I ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 

I GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40 l0/ ANUAL . . 

Giros por cable, letras a la. ,,1st? y cartas de crédito, cobaro
por cuenta aJe~a Y toda clase de operaciones bancarias. 

+ jIS!jfjj + lE Int. "f.;' 

ciones relativas ni desarme. 

La Olimpiada d e 1936 

su pu r t icipación en e l reciente 
inCId ente de espionaje de ofi 
cie.les fra [¡ceses, fil é retirado 
por el ¡¡obierno de P ar ís, sald rlÍ 
en estos días para F rAncie. 

Guscatancingo Solicita 
Una Reintegración 

.A las 2 de la mañanÍl, de ayer , 
según parte rendido a la 00-
mandancia de T llrno de la Di' 
rección General de Policía por 
el agente No. 177, se encontra
ban tres seilores parados on la 
esquina que forma la intersec· 
ción de Segundo Callo P0niente 
y Novena Avenida Sur, casa en 
donde se ha lla establecida la 
Imprent a c8an J osé»-. Como la 
actitud de aquellos indi viduos 
era sospechosa , el Sub-Inspec ' 
tor Salomón Bocanegra , que a 
esas horas pasaba rev isaDd o la 
línea de la. zona occidenta l de 
la ciud >\.d ordenó ni exprestldo 
agen t e fuera a requerirl es para 
que inmediatamente se reti ra
ran. 

La Voz del Terruño 

Ahuachapán 
Ahuacbapiln, mayo. 16.-

N uevamenie se han susci tado 
interrogaciones ace rca de la ca
sa donde nació el Genera. l ,Me· 
néndez. Anteriormen te se ba
bían señalado alg unas caSB!i que 
so asegu raba era el lugar ver · 
dadero y de acue rdo con esto 
se colocó tln& placa en :londe 
ofectivtl.m ent e se creyó babía 
visto la lu z, pero hoy, con mo 
ti va de la pcrellrinaci6n esco
lar que se p repara para el 22 
de jun io la i[Jceridumbre cunde 
,v hay alg unas dificultades. 
Los maestros de escuela es tá n 
d ' plácemos P'l OS ya se ha ordena 
do pagarles sus sueldos atrasl1-
dos. Hacemos un llamamiento 
a la autorid Rd respectiva ·para 
que proceda. al nombramiento 
de l méd ico foren~a que debe 

i r al Dr. J. Domingo 
Mcndoz8, qu e ha pastldo a 
ot ro loga r .. - Co rrespon sal. 

Compra de"",,,, 
Viene de la l • . pág. 

dad y demás condiciones fa.vo
rab ies o adversas a 18 mayo r 
producción. 

Art. 5':l L os lotes se distri 
bui rán entre jefes de familia, 
aptos para 19. agricultura. casa
dos, que tengan hi jos mayores 
do diez años, que sepan leer y 
escribir, y que car ezcan da re · 

a razón de un lote por fa 

Art. 69 Los agraciados COD 
lotes familiares, no podrán eDa
gen arios antes de qui[J ce años. 
contados desde la fecha de la 
adjudicación. 

Art. 7Q Quien reciba uno 
de estos lotes lo pagará al costo 
incluyendo los intereses del di 
ro, por descuentos anuales de 
igual monto. 

A rt. 89 Se organiza .. ' un 
Pat1'onato A(Jrícola, que regla
menta rá el Ej ecutivo, el cual 
tendrá a su cargo la compra de 
t ierras su adjudicación la percep 
ción de su costo. la vigilanci a 
de su cultivo, y todo lo demás 
que convenga al mejor cumpli. 
miento de es ta ley. 

Art. 99 Cuando el P atrona
to lo estime necesario, podrá 
an t :cipaT a quienes lo soliciten 
basta CIEN COLONES. por 
una sola vez, a f in de facili tar
les el cu ltivo de sus lotes. 

Art. 10Q E l Gobierno costea· 
rá el envío de dos exper tos agrí 
colas s. cada zona, durante tres 
años, para que enseñen empíri .. 
camente y sobre el te rreno, too 
do lo que seo. indispensable O 
muy conveniente a la mayor y 
m E'jor p roducción do los lotés. 

Un nuevo lote 
• en precIosos 

dibujos acaba 
de llegar 

CASA MUGDAN 
FREUND &: Cí •• 

SA5TRERIA 

MITCH __ , 
DÉ 

RAFAEL A. JARQU/N 
Especializada en 

trajes de etiqueta y 
confecci6n de" vesti
dos de.última moda. 

Precios: de acuerdo con 
la situación económica 

Oasa premiada con 
Medalla de Oro y 
Diploma en la 6a. 
Exposici6n Nacio
nal 
4a. Avenida · Norte N9 4 

Teléfono N9 11-78 
INT. L. ;111. V. 

soliciten, y que h ubiesen demoS 
trado aptitudes par. el cultivo. 

Art. 129 El Estado podrá 
contratar un empréstito desti
nado a la compra de tierre.9, o 
crear un Fondo Especial si lo 
prefiriese, a fin de Hevar a ca· 
bo pronto y bien! la realizaci6n 
de .esta ley. 

En caso de cont¡atars8 un 
empré3tito , los intereses no ex
cederán del 9 por ciento anual. 

(1) Alberto Ma.ferrer. 

Ginebra, Inf!.yo lj, -La ma· 
yorÍa do los M inistros de Rela
ciones Exteriores de Eu ropa, y 
entre ellos Mr. A r l..hur H ende r . 
son, el doctor Julius Curtíus, 
el doctor JoheDn Schobe r , el 
selior Augusto ZlI.le!!k i. el doc· 
tor Eduard Benes y el eeñor A· 
Jejandro L er rollx, lI ~gtlron y ti 
a e~ta ciudad durante el día pn.. 
ra a.sistir a lils juntas dp, la Co· 
misión P i1neuropcEl de. E:;:tudio 
que se inic id.fán mañan.R. Toda
vía no se sabe qui én represen
tará e. Froncia en dichas juntas, 
pues. aunque M. Arfstid e 
Brisnd declaró aJer, despué3 de 
su derrota en la elección pres i. 
dencial , que de todos medos 
vendría a Ginebra , muchos 
crecen que no es probable qUtl 
sea el jefe de la delegación fran 
ceea, ya que según su vropiR 
opinión el P ri mer Ministro Pie 
rre L aval s(! rÍa blljo lascircuDs
t sncias actuales el más adecua· 
do para cncabezHJll, estando 
Briand preocupedo con la ideA 
de retiraTSt!. Con todo, no es 
r emoto Q IJO 01 veterano dol 
Quaí d'Orstly presen te y defien
da personalmente el cont ra pro· 
)'ecto a I~ unión aduanera aus · 
'roalemaoa que ha elaborado 
junto con el Ministro de Rela· 
ciones Exter iores de Checocslo· 

Berlín. mayo 11. -En sus re
cientes jun t fls, efectuadas en 
Ba rcelooa, el Comité Olímpico 
acordó celeb ra r una sesión se · 
creta sobre el lugar en Que de
beráo verifica. rse los próximos 
juegos olímpicos. el uño:d' 1936. 
Según sc informa ahora de Gi · 
neb ra, el resu ltado de 18 \ a ta· 
ción fuvorece rlÍ probablemen te 
a la ciudad de Berlío, que man
dó no hace mucho una invita· 
ción para In cC'lebración de la 
olimpiada de d icho liño en In 
capital de Alemania. 

Los soviets y el arte 

La Municipalida.d de Cusca. 
tancingo ha solicitado la reinte
g-racióo de 108 ca.ntones do Sao 
Jerónimo los Planes, anexado a 
N (' j HPIl , San I sidro 108 Planes 
que hoy se IIBroa El Prog reso 
j' Santo Domi[Jg"O, !\ct ua.lmeot~ 
denominado Alvar<::z, !l.whoa 
tl m'x adoR l\ Santa Tecla, y Ssn 
Ant,on io Abad, lln('xado a esta 

Confiado el polici& que haría 
vale r su autor idad. Se dirigió 8. 
cumpli r Jo que su jefe le orde
naba. Pero al hublar a aquellos 
caballe ros, pues tal parecían 
por su aspec to. haciéndoles sa
ber la prohibición que había de 
sstnr estacionados en una esq ui
nl\ a nltss horas de la mad r ugR.
da, le con testaron casi a coro 
cque a ellos ningún po licía ton 
to 109 ooandaba, q ue ellos ersn 
doctoref) , J' que se Il arnablt. uno 
M. P avía. E. y el otro, doc tor 
Mendozll ». En CU Rnto al t erce
ro no quiso decir su no mbre y 
si sacó un lápiz y nnotó El I nú
mero de la p llicfl del "gente, 
diciéndolo que lo hacía pElra 
pl\sa r a qu€'jarse ni Director de l 
Cu€'rpo eo las p r imeras horas 
de ofici na. 

Art. 11. El Patronato ad
qui ri rá implement.os agrícolas 
sufic ien tes, pa ra a lquila rl os mó ' 
dicamente a los colonos que lo 

Lea en 4a. pág. de PA TR LA 
~La Mojér y sus Satélitep 

vaqula. . 
H ay mucho interés por estas 

eonierenciliB psoeuropeas por· 
que eu desenlace podría t ener 
cierta importancia en 18s juotQa 
del Consejo d. la Liga d. las 
Nacionla que principiar'o el 

que.e desarrollarán 

D!::::~~~~ la marcada I que bao 
IIOlIoci.· 

Berlín. mayo H.-Desde a 
yer se estú hnciendo aquí por el 
g obi erno sov iético la vent.'\ de 
In vsliosísimu co lección dú . pin· 
tuna del conde Alex El llder 
Strcn2'llnofr , cancille r que fIJé 
de Iu. eoo¡Jerat r iz Catalina U , 
con teni endo cos!\ de 100 obms 
do anti~uos maestros, ent re 
{>!los de Van D.de R cmbrnndt, 
R ubens, R uysdet:l y Vaoder
velde. 

El-militarismo de la 
Internacional 

Moscú. ms.ro 11. -El gobier . 
no soviético pidió 1\ un!J. filbri
C8 inglesa de Rrmas, cien tan
ques milita res. 

cllpi tu l. 
Es tn reintegración la ba pe

dido la. rcfe rida Municiptdidad 
soliciUíocloleq antos su ¡¡po.vo a 
la Gobernación P olít.ica Depar. 
tUlllentll1 yal Poder Ejecutivo. 

D eset\ndo oír el pArecer de 
las tres muoicipali dlldcs que re
sulttUl afectadas, lH. Gobe rna
ción giró U lJ tI. nota huciéndoles 
.9 abl3 r l a~ prpt€'Dsioncs do I!~ Oo. 
mUDa de CUSct~ta ncingo. Las 
c: ontest Bciones no se hicieron 
esr.JerRr. T odas ellao;¡ conside ran 
sin ruzón ulgona lo solicitado 
por aq uell a. monicipaJ:dad. 

Spanlsh lmons. Radio lelegraph 
~raJnlng. Ir yOlt ar~ u: illiw.J :/0 1(4", 
S ,;,,;"11 ¡¡ ,ui IJiUralurc 0011 {01' O!I~. 

lJfJ Uf/U U"l"mt r ll<lio - u/(!lro1.pl¡ /tR in
ÍfI9, look (r/r "'O!. &n. Ba..,.~,,¡qJ Z. 76 
~rolanc¡!~o .Aré'lut . 

Inglés,Espanol, l¡l¡gralla y lelolonla 

Beojamín Barrientos Z. 
Ptim da.rle los trálllit~s nece

sarios a esta petición será en . 

~:~!bI::U;:ra °q U~R::t~Ocll~r~~ :.... ________ -',~~!!.;... __ _ 

1 a Llegó la F amasa 

Tintura Para el Pelo 

LO GO 
De Venta en las Principales farmacias. _ Depósito: 

Farmacia SAN RAFAEL 
TELEFONO 29. 

inl. 1011. 
CANDELARIA. 

Según Sé inforrol de Lon
d rec¡, e l gobierno hritlÍnico dió 
a dicha fábrica el uermiE'o co
rrespondiente, apoynndose en 
laa disposiciones sobre el co
mercio internacional de armas, 
permiso neceSA rio de a.cuerdo 
con id. convención celebrada en 
Ginebra en 1925. 

en v~.¡ tf.\ de Jo dictulll inano por , ____________ _ 
las diversas corporaciones edi- ¡---------------------------. 
~~c::i'n~~suopinión en ú,ti mo JUAN PATUllO BUENA 

Retiro de un eón.ul francés 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac. 
cidente, ocurrido. Q niño. 
por atropellamiento Je 
automovile., e. debido a 

Koenigsberg, mayo 11. ~EI que los padre. d. familia 
CÓDsu l de Francia en esta CiU-j con.~enten que .u. hijo. 
dad, qu*, debido • reprtlsenta- conUlerton la. caU.. en 
ciones del ¡obierao alemán por ... _41. d. recreo. 

'--"---"';'="=~--

Calla Delgado NO 52 ·lel. 6· 0·) 

Instalaci6n· y repa
ración de toda clase 

dé maquinarias. . 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

GRATIFICACION 
a1 que dé noticias del paradero de 

una perra overa de blanco y amarillo. 
orejona, ya para parir o parida, que 
atiende al nombre Bel. 



Del Vaivén Social Vida, Mexicana lineas, .. 
VicDC de 1, IR. ¡.ag. 

ijSE1\iORES ZAPA TEROS!! 

El 2:1 del corrien te arribarÁ. 
• La Liberttld , procedente de 
Eu ropa, dt'fito. Sara Trigu er o€! 
de B~trc9 . tr rt.y .. ndo el cadáver 
de 8U hijs S '\t llfl , 

I efo rmes <, xtra ·oficiales 1\8e· 'lA.dos conceptos de su mu.y lIS

cu~ntran enferm a"" de cuidado g urit u quu In Secrete.rifl de Co timable mumlO je. me apresuro 
dof'ia Eusebia de Montosa y su Olunictlcioops y Obras rúblicII9 1\ dllfle mis s iucc ros tlg'rad t'cl
hija S t.l fia. C<ltú haciendo UD estudio re h~ · lDi eotos ,o freciéndolo la recipro· 

Jo l nv ittldos po r Itl colonil\ CiODRdo con 1». const r ucc ión de cidlid decidida y las 

lSUE.'l'RAll ULTtMAS REMESAS OEAL&:IUN IA 
y LO., I:I:STADO.i TJ NlUOS 

Les garantizan compras de materiales 
f XCELfNffS a precios bajos. 

~ El eoroLel J . León MajaDO 
ha ido Ro D~nt>t A OR . 

española. residonte en San M ¡. una. línea rérrcfl qu o cstRblccc rá de mi consideración mus . 
g ucl , se cnClIt'ntnl t.cLU).Jurn nnn la CO Llllll1ic8Ción di rocta entro ~tlidl1 . Afectísimo col (' gu y tuni· 
eo nqupll", c iudlld d Slño r ~li (' 1 Est",do d I:! SUDorll y (J I distri · goo.- .J. M. Li m." 
nisl ro de E i pafia ,'n El Ss lvtL LO norte de la Baja California. El empa lme s q'se hllce refe" 

No hay Inrti .lo más completo en el ramo de I D ofici •• 

GOLTREE, L IE BE S & Cía. 
SA N SAL" ¡\ D()l'o. _,:)A :ST A. A ~A-SONSONATE 

~ Completsmentt} restl\bll'ci· 
d& cst.~ dolia Teresa de Mn,Yo r
ga, de ls opPrli.ción Qua le 
practlcuoD en GuatemslA. ~os 
alegramos. 

doro don F d ipo G arcíl\ O ot ive- 1'1i1 obra con .. i dé r~st:l de incal- r ench~ en IttS comunicaciones ~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ros y L Il P IO I1H, qu di sti nguid\/' culu. blo tr!\$ceodf:!flc ill de do el s nt.eriores, BO pra.cticará en el 
hija ~1arfl\ .r el S('C rt'turio de 1.\ llun to do -vjstn COIl1crcia.1. si tio dondo se halla ubic8dI'L 11\ 
L ('S!lIbión adiar r\llvs rro. - L O:3 prepRffl UvOS psr!\ la AduaI1f\ de los ferroc!lrriles in· 

~ AeompañlldR de su hija 
Merc~dit8Q. p!lrtió l_'!irtl onu 
FrlfoUcisco C.9.IHoroitL. d i'i-l VIC
torin de E"caIÓn. 

:Jo El Ul i~rc\lle3 partirÁ pRr.l 
\ f \:,hlOg tol'l . ddi ·\ Ad.d inn d(' 
.Lci \'tt. 

, H~ venido de ~ ,nlu A" t\ .. ·1 
co rMll·1 Riclido AlvMr, z V. 

~ Oou Gnil lpfo)¡") Ddn1l1~ hR 
}Jegndo de üuutewRI Il.. 

», Don Roberto Quifióncz ha 
venido de Santa Ana. 

~ En la Laguna de Cotl t epc
guo es tá la. fam ilia Medilltl, de 
b30ta AnR_ TambiéD irán de 
eeta capital alguDas familiac;. 
pues la tempor tl.da 'está allá 
mu~· alegre. 

> Ya está bien de SAlud IR. 
niñita. de d OD J, Antonio Hod d 
guez .Y señorR.. Nos I:l.leg-rnmos. 

> Don Benjamín Bloom y 
su seHora esposa of recie ron una 
cena, 11\ noche de l domingo, ni 
señor P residente don Artu ro 
Araujo y su distinguida esposa 
doña Dora de Arr..ujo. 

> En f'1 colegio cSan tR T ere
ss ~. de SIt.D.ta Ana, las educan
das organizR.ron recientemcnte 
una fiesta ~eleb rs.['do el cu [Da 

• plet>Dos de su di rectora doña. 
MarifL de SamR.y08, 

~ R ll mbo a España· se embu· 
carun h,ce dos días cn el puer to 
de L a Liber tad don Rupc r Lo 
Aguirreu rret a y SPfiOT8. 

~ Procedente' de Usulután se 
encuentr& en csta ciudad el ca
pitán don Ma. x H. Lópf> z, 

~ De Santa A ntl vino el D r. 
Napoleón Vt:lasco. 

» De Abuacb.pán h. llegado 
el Dr. Gustavo Magaña. 

> E D GuadR.lupe, Depar ta
mento de San Vicente, se en-

LA VOZ DEL TERRUÑO 

Eat.,i. smo En Zacatecoluea por 
Ctatenario del [GeDeral 

Meaé . dez 

Zacatecoluca. msyo 16 de 193 1. 
S r . Subsecretario de Iostruc· 
ción P ública. Atentamente ca· 
Ul.u nico a Ud. Que eD esta Go
bernación ceJebróse sesión del 
cue rpo docente el 13 dd corrieD 
t e y se acordó que ca.da f'SCUell1 
y colegio privRdo efectúe sesión 
pública el 22 de junio en su lo
cal re&p~ctivo, celebraDdo el 
centenario .de Mcnéodez con 
con ferencias hi ~ tóric.lis alusi\'as 
al acto , y 1 0~ miembros de 18 
J uuta de Educ8.ci6n asistirán. 
Be aco rdó Que el Dí. de l Arbol 
se ' sembraran a rbolitos en los 
paseos públ icos que han sido 
destinsdos para cada. eSCUela. y 
fomentar la agr icultura. JUDta
meDte con los jardines cuidados 
por la autoridad. También se 
'rató de reorganizar la acade
mia de mllest ros de estn ciudad 
(f) Er.81TW A. Zatd.ñ.. Pre· 
sidente de la J uDta de Educa 
ción.~ 

Santa ~na 
S.Dla ADa, mayo IS. - EI go· 

bierno está empefiado en poner 
al di. los sueldos de los empica. 
doa público. . Se b. empezado 
por cuhrir los de la polid a de 
Hnea de ésta. También '6 ase
gura que sostendrán J08 ·traba· 
jos de la pavimentación. * Ha 
lleg ado a. esta ciudad un inge
niero, el que teodra a su cargo 
la con.trllcción del edificio es
colar que proyecta J. m isión 
Bantlata. Este estará colocado 
eD la parte sur de J. melrópoli. 
An "ier bubo on ésta dos priDei
pioo de incendio: uno en l. Al
dea y otro en el barrio de 
San Sebast i'n, los que afortu
DadamenH fueron sofocados 
por loe yoci .... y policía .• Por 
_io_ del GoberDador De· 

el del. 

~ Ayer se cumplieron tres celebración en México dé l t er · t cro f.lci oonlcs. 
Rños de b!\bt:'r fnll ec ido tm C8tlt ero r cong reso de la Asocillción Además ftliQlo~ i nfo rmados 
ca pitul, el docLo r I-[(! rmógenos ~ l é dicil Ptloíimericana., ll. 8cgn- ('o las oficinll.8 telegráf icllB, q ue 
Alva rado p. r t'Ul el múi co ul¡.)\ eto éxito de 1" Iíneo. in tern tlc iona l que se es-

> El cJrond e Ingeniero don dicha reun ión. Varins nt\ '! io- t n coostru.yendo IJo r el J¡~do de 
Fr_~llci5C I ) Acosta, Sllbsec ret ll.- nes centro .r Bl!d-nme rictl n!\s AhuachRptÍ.n. s \? rá espccill hnen· 
rlO de Fomento. reg'rcsó de lun acoptado Is inv iución, y te te lefóni cA, Actunlmente, lA. 
Ahuac11llpúU IlcompañHdo de su (>nvian'Íu ddegllcion(!8 01 Oon- línea que si rv l!: para ta l ser vi-
um;!nt. g reso. ci o. es 1" qu e se halla t end ida 

, P tl r K Coat ep¡:>q \l(, partió dOD - L I\ S rcrettio ría de Oomuni - sob re C:mdelll.ria de la Fronte· 
Ang'l-! .J o,-e l. Cll.ciou es 'y Obrns Públic ~\s t]!J rIl, 

.. F ué'lC' H SIlO Mig uel el Dr. decla rado 11 11\ prensa que c~hl.O -------------
Hamó o Flores. tlc t.ivrtndose los obras del pu en- La revuelta 

~ Ayor celebra ron sus bodns t I! sobre el río Mezculn. el cu9.1 lO" 

de plalra en SOnSO l1 l1tó el Dr. tcu dn'Í 21ti metros de loo~ituJ ; Viene de la I n. pág 
Luis A. EscalR nte S su señor a. y que es te t raba jo es uao de 
e"pOSR doña Concha Arce de los lDá.':I costosos que req uic re levantó en armas cn Vi llanuc\ra , 
Escahmte. h CH.rrete r!\ Méx ico- Acapu lco. departamento de Cort,és. V des-

> Se encuentra pO'3tra da en T erm inrtdo dicho pu ente, se eH PUé9 de ataca r s in éxito Tela. y 
cama, 111. s¡ ñoritaL,\'d ia Arnujo. mi nará el uso d ~ chalan~ 8 y Dslu!lJá, ocupó El P rogrego sa ' 
Deseamos su prol1til. mi'joría. poo'toncs que flctUldm ento se Q\l eando la v'oblación y llcvlÍn

~ E~tuvo eofe rmo doo J osé necesit!\ll }l fHIl cr uzar el r ío, dOSEl ~ l dine ro d el Banco, Luc-
E. Suay . Ya está bien, I{cvistu. Tell"g rií.fica M~l xlcnnfl. go am enazó San Ped ro Su la, 

~ P róximam enle pnrtirIÍ pa pero fil ace rcarse la8 fuerz'\s del 
ra Teguci~fllpl\, donde va 8. ra - Las sen-oras Gobierno se d ir igió preci pita. 
licarse, el pintor eSDl!. ñol don ..... damentc !:d occidente del país. 
Valero L ecblt. Ya su Sf>fiora Viene de lo. l a. pág. Estas maniobras t enía o po r ob-
e9posa y sus niños se encucn- Que esas animosas señorBs,-con jeto reC(1g..r gente; pero, 8 pe
t ran en aquella capitl:l.l. Noso- tluxilio de los t rabajado res a !lar de qu" en 11:1. Cost.a Norte 
t ras l!\men turerooB la ausencia Quienes llH.m~l rá o oportlll1amen - hay mil lares de desocupados, 
de tan buen nmigo a quien de · t.e , según dicen- los ba r ran de no se lo inco r pora ron s ino unos 
~eR.mos felicid!\d. Id UDivers idad S 108 saqllen 00- CUfill t 09 centena res de fl:l.oáticos 

> Te[]')porundo, po r razones lados a 11:1. calJe. iE imagine Ud. par t ida r ios BUyOS, siendo que el 
de salud, doña Gisehl. de P reu· el espectác ulo, lec tor, CaD tanta pacifista. pueblo hondu reño hR. 
sse se encuentra desde hace f igura linda que concu rre 8 la visto, no con indife rencia, sino 
vsrios días eD eLos N!\r!l.njos>, teológica Alma Mater! con m&rcada repulsión el des-
propiedad de ISo famil il:l. Aréva.- cabcllado movimiento. 
lo Gómez, de SnDtn ADIl. De- Anustln Desesperado Ferrera por no 
seamos que re~ rese com plet~ . . !~ ,.... haber podido adueña rse de ni n· 
mente restableeIda. '1'" Viene de la l a pág gú n pue rto i rr por tante . atacó 

> Doña Mercedes de Qlleb l ~ sobre Slinta R OBa de Copán que 
va 8. sometelse eD breve a unaL 1\11")' tomó e bizo saq uear despiada-
operación qui rúrg ica. Buen la policía, que de s"g'uro abe de- damente cometiendo asesi natos 
éxito. cee ó rdenes, tieDeD contradic· tan a troce~ co mo los del Com an 

> Don José Gómez Campos, ciones entre ellos mismos y en I dante Coronel DieO'o Gu rcía 
el joven y bucn escrito r, ha rá sus mis~as declarac.iones: en III G obernador L óppz Sr caball er~ 
en estos días una gi ra por el declaraCión, por eJem plo, de l E rnesto Fia lloB V. A l R.cprcarse 
Or iente del país. ! osp"ctor de Policía J UA.n F er- los cont ingen tes del Gobierno, 

~ Recibimos la t arjeta enluta- Dando RllmÍ rez, se bB!1 1:I. que es· abandonó San ta. Rosa, se ace r. 
da qlle dicc: "Estebana Olano y tR.bf1D ellos en IR. esqulDa de las có a G racias siD at reverse a &" 

famil ia. -Gratitud. -San 8:\1- Tres Bolss de Oro, cuando oye - tacp. r y evoluc ionó hacia Ocote-

cllllS f u('r7. IB.r. f"n I"ombl\ t e Que 
di r igió el Co ronel Ortiz. le fue 
roo I\rrebtltuclKs doa fiUl ctra lJa 
do ras .v 60 fusil es. Dec:zo uéq, 
s iempre en fuga, ocupó Villa
nu eva y . rehusando cncontr.l\rse 
CO Il 111 9 fuerzas d\' l Gl'oera l Sá n· 
chez que lo espe rA bao en Cof ra
dia . d(>svió hl:l.Cü, Pro"rcao don· 
de entró inccndiaDdo cn~l\S po r 
00 haber allí elementos bé licos. 

En dicho punt o le a lcanzó 
el General Sáncb f> z , que iome
ditltllmente lo desa lojó, 'yenton
ces tOILó dirección a Neg rito, 
depar tallJento de Yoro, desde 
dando se interno en Ins montK.-
51:1.9. ~ i ahora. intentara I\tacar 
Comayngull , eso sería. 811 com · 
pleto dasüst re, pues allí le cEle
rían oncima. las fue rz'4.s de est,a 
capita l y las q uo vientn pers i 
gu iéndole s io descllnso; y s i 
aparf'ci erA. en Te la u ot ro pue r · 
to del At!Á.nt ico, iglla l suerte 
corre rill , pues el GJbiernr>, dis
poniendo de ferrocarr ile! y 
otros med ios de transpo r te rn' 
pido , le cortaría fiÍctlm ente el 
paso, a mén de estar dichas pls.
zas fu er te mente g ua rnec idas. 

E gta. GEl , bas ta hoy, la situa
ción EXActa de la rev uelta fe rre 
ri sta, Pñ ra fí nolizH ('sta i l1 
fo rmación, qu e rati fica en t odas 
BUS par tes lo dicho rad iográf i
ca meDte por el Presidente Co 
lind rí's , es Df'cesRrio hacer conB 
te r que ~ l P artido Li ben) y 
miembros importantes del Na
ciona l, se han levantado como 
un sólo bombre en defensa de 
Iss i ns ti tuc iones. of reciéndole 
sus servic ios al J efe de la Na· 
ción y reprobando enérgicamen 
te la c riminsl conducta del cau
dillo, si n opinión y si n bando
T8 , quien siemp re fraca.sado 
marcha a bara a su derro tkl fi · 
na l. 

vador, ma.vo de 1931." ron ~r i tos eo el fiD de lB cll lle, peque Il egaDdo hast !\ la f ronte. 
es d~cir, po r la iglesia do C8n- ra do Guatf' IDalb, la cual DO ~'-''''Y''''''I''''''~\.'''''~ 
dela ria, como a cinco o seis cua- at ravesó por t emor a correr la ~ SASTRERIA y ;; 
d.r h.t' mi~Dt ras el, ot ro t estig?, mi~ma sue rte Que el G eDeral E ~ 
Xíc or Monuel Gol .. z, t . mb¡eo Filiberto Zelovs Que fué captu· ~ APLANCHADURIA I 
,Inspector de ,la PolicÍ? afi rma rado y recon'ce ~trtldo cuando ~ S 
'que estaban el y R'l.ml rez Q una prC' ten ~íl\ incorponírsele. , ~ "RADIUM" S 
CUA.d!s de I ~!.i tres Bola~ de 0- VolVIÓ F er rAra, pueE.!, Il 10- ~ 
ro, Estel:l.ft rma !i, fO.hos ODce terns rse en It, Repúbl ica. rehu· ~ FLORES Y CASTRO ~ 
qlle I~s paltibra!J lDJ;t rIOsa.9 pro- yend o siempre tod~ en.cucntro ~ A veni da. Espafia.-{Mercado Ii':; 

nu~cJ t\ds8 por ~ar tl son, cA- con las fuerz9s goblernlst.9.s q' ~ ElI."poriuml-'.felérono 'N9 210. ::; 
qU I es doode vive ese perro m!l. a comR.udaban los geDerales lteY - 1 . § 
yor, Artllro Arau jo es uo cana- ns F on c:zeca. Rodas AlvRrado I Ofrecemos Dry Cleamng y aplan S 
lis , hijo de p'.' . . > , mientras el L6ppz Valla'dares, 'Sánch ez): ehomos sistema HOFF- MAN ~ 
!interio r tes tl~:n a.~stl rne Que otros : pero pn d punto lla mado; N o se olvide: Tel. 2 70 § 
t(·xt.ualmente tamlnelL las. pala- Chiquila le dieron alcance d i- r,"'I.a." ''''''' S'I:I''.I:I!'T~''' 
bni~ son: cArturo Arl:l.uJo es -
UD cI:I.ns,lla y e_~ un hijo de P,.:.; 
esto mismo R amÍrez·afil'ma. que 

El asal to a la legación 
de El Salvador 

Wa.h ingtoD, 19. - Dijo Lei· 
va. Que en las Rctuales condicio
nes, no permitiría a su esposa 
dormi r en 11\ Legación; siente 
babe r at rafdo de f'8ta manera la 
atención internnciooBI. Escri· 
bi6 a Stimson msni"ft:!stÁndole 
su g ratitud po r sus m uestras de. 
simoatía. 

l rsshingtQn, 19,- L ci v8 po· 
~o en conocimieDto de su G o
bierno el incidente d fO} licor. 
Se ha cerciorado de que los la
d rone9 visitaron cuatro veceS 
su bod('gH. en e~ tos ú ltimos cua· 
tro meses. C rf~ q ue si su vida. 
e3tu vo en pel ig ro fu e por ine- ' 
f iciencia de Ja policía. El Mi· 
niste rio después de la corres
por.diente i Dyestigilción asegu
ró q ue la proteccióD dada por 
la policÍIl al Cue rpo Diplomáti
co c ra adecuada. 

AQU í TER~NA 

PATRIA, ¡ o. 

DIARIO DE INFORMICION. 

Para leer la Revista 
Diaria 

I CiY ~BtYJm~'81 
periódico, y luego vol· 
téelo de 8 bajo arriba. 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos ' a niños 
por atropellamiento d. 
automoviles, e. debido a 
que los' padres de Familia 
consienten que su. hijo. 
conviertan las calles en 
_~ _- ¿sde_reC!eo~. =--==-_ 

Lea en 28. pág. de PA TRIA 
«La Mujér y r.UB Saté litep:. 

S anta Anll , mayo 19 . ...,Ante 
numerosa cODcu r rencia se veri 
ficó el último domingo en el 
Teatro Nacional , el conci erto 
del g ran chelista ruso B ogumil 
Syko ra y la pillni sta ~&I vadore 
li a Nat8lia Rumos. E l éx ito 
fué desbord!:lntc , cosechan do 
a.mbos artis tas muchos BphlU
sos. § Con relativa Mctiv i
dad han seguido los t rfLbsjos de 
la pllvimen ttlción de esta ciu
dad _ Hoy eo estos días de 
lluvia se hace bustante penoso 
el t rllbajo. ~ Antie r el joven 
telf>g rafista Moisés V{ísquez Be 

disparó un t.iro de revólve r en 
le. sien, sin duda "dece pciona
do de la vid,,", Afortllnada
men te no se privó de ella. Su 
est.ado es bastante delicado. 

captu raron a Msrtí porque es
traba gri tlln~o como ti cinco cua
dras de l lu,I!tl. r doode los ageD
tes 80 hallaban ; mientras que 
Víctor Manuel Gálvf>z sostiene 
que .10 cspturaron porq uc babía 

Los sorteos ' semanales 
Corresponsa1. 

orden de captu ra contra él po r-

San Vl·Cente qu e era comunistl\. Así eD c •• 
forma , HonorubJe Cáma rR. se 
cootrad iccn los t es t.igos t odos, 

San Vicen te, ma,Y o 19.-Ma· 
ñElna Ee ef('ctutlrá cn la iglesia 
parroQuil:l.1 el matrimonio de 
don Al berto ChAvez con le se
fior ita ADa Cajal Malina. Y el 
jomingo, don J osé R. Alvares 
con la f.lefio rita EmiJia O rtiz 
Pina. § E l lu nes tuvo efecto 
en esta la inouguración de la 
Escuela Noctur na "NIcolás 
Ag uilar )'. Este plan'te l será 
sost enido por el BU promo go
bierno. -CorresPoD!iR.1. 

I Mientras en Europa, siguien . 
do los viejos criterios se roou
een los glla1cII l a l lII lllicidod 
cuaado los negocjub no Eltlf.án 

bien, en 10fl Estados UnÍ\.oos se 
intensifica la propaganda CUBD· 

do se hace senti r una. men aa en 
las venta •. 

Lea en 2a. pá.g. de 
PATRIA 

«La Mujér y BUS 

Satélites» 

~n deta lles que es imposible, si 
los hechos Ron cier tos, Que lia
ya cont r lidicc ión~, 

Platicnndo hoy por la m !l ña
Ha con el defensor , bachiller loo· 
cente Riv!l.s Hidtdgo, DOS dijo 
q ue RI presenta r el ante rio r cs· 
crito hR.bí tt. ren unc iado al t ras 
lB do que eRcableco la lay , dán
dose como no tifica,jo de 61, pa· 
ra abreviar t iC' lD pO. 
, ror otrfi p9.r te, t ambién nos 
bi %o saber que el seBor Mar tÍ 
se lha lla actuH. lmen te cn el P en
siooad,o del Hospital Hosalfls, 
po~ cuen ta dtJ la ASKmblen Na · 
cional, sometido ti. un trsta· 
m ieD~o médico que lo rcstablez 
C8 de,spués de IH. t enaz huelgtL 
de hambre q ue ha sost enido du
rante muchos d ías. 

Ea cst e est ablecimieDto de 
boncfi cpnci&, n08 afirmó el ba
chHler RivllB H.i.da lg o, no df' jan 
entrar a visitar a Ml rU a nin
g una persona, si no e8 COD un 
permiso especial del Director. 
Tln rig u rosa. e8 esta medida, 
que n i el mismo defensor ba 
podjdo peDetrar bUla la s. la CD 
donde 88 enCUenlra su 
do. 

del 

CLUB VICTROLA No 4· 
¿ 

Empezarán de nuevo el sá.bado 23 del corríente, a las 4 
de la tarde, en nuestro antig uo local, hasta nuevo aviso. 

Rogamos a los seiiores accionistas de las series "Q- 3" 
y "R- 3" procedan sin tardanza, al pago puntual de 02,50 
semanales para tener derecho a· participar en dichos 
Sorteos. 

L 1.:' • "'r 3" d l a ..::len e -- que ará comp etamente llena en la 
pr6xima semana. Si usted no estájuganlo, -tome inmedia-

tamente unaacci6n del CLUB VICTROLA. 

San Salvador, 18 de mayo de J931. 

CARLOS. A VILA 
Distrib,uidor Víotor par. El Salvador 

Son Salvador e A.-Tel N9 100 Y 1019. 
CASA SALVAUORERA . 



Es indiscutible que la muler cUlcatl_ tieIla 
excepcional. ¡Por quél, diréis: porque la m~1It' 

es muy hombre. ¡Locural. No, DO el ""'u .... 
Basta divagar un rato sobre elte asunto, para (lOllvea-

;:::::::::::~~=~=====;:;;;;;;;;;~:='::'::=;;=~~~~~~;;:~;;~Icerae. Téngase eutendido desde un prlnolplo que DO 
D esCfOdi('udo por hoy n un plao" tTllÍQ humllrl~ y Ul fl Lc r l ,' >1 un 8S nuestro objeto totaliza.r, ya a6 aabe que en toda re-

nivel mpno'nebll lo,.mouto LU:O<AK. diremo, que el VI VIR ' HilATAN Estas Cosas gla ba.y excepciones y en este caBO DO BÓlo 1&8 baJ alao 
no e, ,ólo• como .. "te' ciijimo'. el "dLD " " d,· h.·, <l" todo LAS RUINAS DE el H q oe pa rece ser que las cosas van cambiando poeo a PO" 
qér vh·¡"nlp, BlllO bnnbién su PRl}l &Rü y PRD10RDIAL I H "Id ca como veremos al final. 
DF. RF.CHO T .,do hotnhro - .\' .n,n tudn b ·"in-tion. . uml es.... 1 h b 
POR LO hl E~OS , d.,echo ",' i"ir, Y Rqul nq r,·".rcm',' . La mnjer ~oscatleca es el hombrll, '1 e om re, ea-
de 1'.'0. que el OPrPcho. vivi , inc"" 'e tnmhiéo EL D~~ MONUMENTOS DE PIEOR', lOS MIS ! biéndolo asl s ubsconscien temente,se pone triste, 88 echa 

d ' E S lV'OOR TrRB loq últimos carros d 1) ~IS muy RECITO A MORIR . . \' • morir GHAT I" . P,'ro " «tn ~'n IMPORTINTES O, l I • a beber y empioza a grita r a to o cue o: ,ay • d I t repi dante'! y hcdioD do~, I 
nos b PIDOR ocupAdo. \" volVeT~rnos sin on It R OCUparn 09 f\.. 11\ noche t iendo !lU cama hom brel y lo g rita po rque no lo c ree, lo gr ta para en-
guna vt'z, Por hoy , limit émonos al vivir cn 11 0 ¡.:cnLido m:l'¡ li mpia do ruid09. y eo gau-arse é l mi flmo, p a ra b a.ce rse la ilusi6n .... 
I,'te al y "st ,'cto Al no,·t~ d' S" U Salva· I d d 1 

r e r ' . V V ell., mi .monto y yo no. Hace al g ún t iem po, un amigo nuestro lega o, e 
• dor,no I".l·os rltll Ac .. l uuute y d d N é I h b 

T odo hOfllbr". decítlm ns, t i('lno 'lor lo menos derrc ho n viv ir. I l CO ,~t l\ roOf! O~IlU 08, apre- le,n e,rJ() r po r vez p rimera nos decía: « 08 , e om re 
, 'u ter reuo' (le la h acitHlffa t d s ,· rnote. tem t I Ahora bil'o. el b lj) Iluf'bh el1 tre nusotros, (,1 "i Jdio" 1H1C'J- g '" 9. 08, SU P , - sal vado reño me parece afeminan o, es d~ D8! ura.eza 

tro. ¡puede deci rse que \-i\"e~ San D i f~go, ~xisten l at:l r u i· blorosoE. l ' I' b d tristón mlen 
uas dd C,hnutáu. eL" Ci u. No pudimo. co mplicar' raq uítica, se ve pu CTlto, a mI ara o y .' " 

:En todoq los tiempo~ S ('n todos los pu '!blos ha hnhido - ,V pro- dad dI,) la Mllj erJ> , talvflz. nuestro plAcc r con on pro " t ras la m1lj e r partlce f ue rtA. robusta . hbre, alfosa y va-
bJblemente hnbrn sil'tUpre-UDa c1n50 g-onrrDfln tc. qlle por I d II li jo desllta r de cintas, tem liente."" Y a sí es, U d _ y yOl Y todos estamos de acuerdo 

Iquié u sabe ., e aqu " a ¡,Ian do poco, I'OCO l.. en sso. . ~or la mÁs apta -en el Qentido Spoacor itl llo 0(' b\ palnbrH - 1 bl 
hstomado entre!=ut;¡ UJalloq el mando: pero Qu e ha ~"3umido. pOl'tt:l utot:la mu jer, a ' an· cue rdas del delir io, No. S i fiJ'a rnoB l a, ate nció n por un ra L,o en la mUjer del 
al miQQlo tiempo. h\s res pon~flbi lid ;ldH ~ a él inllf' rpll t('¡.¡.: (''1 ca Oom,itza1¿llal, qut'I los i n Yu veníamos. ,V a. som03, 11 O 

d I [) " l'EC Ü d,'o" ",. loc co uf,' n ~o de El " . vivimos de t,1 ma oero 17Im'cado (bay una c lase de muj e r que se ama as ,nOB . decir, que tal cluse no sólo sr h t arrogll o (\ ~ •. \ I-l u \1 1" n., j j t t 1 
ne m il n d ti. r . sino también y sLbrc todo b ~alvarlo r y Hond uras VH 1l8- q ue en vernos t\ los ojos da rnos ca bal cuenta d l3 q ue esa mn e r1 un amI efin e con e 
O B L 1 G A C 1 () N de 11'Ic<'r vi\"ir tt 11') '1 de Uln ~ . Be esti ra y encogo el ri t mo campesino varón, que chapoda y ara . raja. e a y pes-raban, naoa D1 A ll l)~ q UH eo- n: f d t' 
Eita. clas6 ha po;ido spr m¡íq o ru f\oo~ Dume"O!Fl, <;;e- mo (lUu ,ior.'s d ~ s u c ivili. m q proldun o, ' 11 ca, representa la fuerza r~ cial, la parte ae lva y Bana 
nún la!! ci rcunstanci'lq .l· In idi osincrfl r ilt do cnda pueblo; I le, .... o H l1 mi omente, sencl a- l tI M ' t 1 J¿ 1: b e deambula ~ .' " meote. nos I,cmo. unido. d el pueb o cusca eco, len ras e o J1 r , ' oando en ci t' rtos CIISOS t\ ql1edl\ r sintct.lzl\rl i\ en U D solo 11 0 m· Za CIO IJ." t' 1 i 11 
~ , d No hace mucho t l'empo , No, .mamo, b"J'o el toldo fumaudo y piropeando, o se es a ClOna en aS esqu na . breo E L REY. ElI otros. como en In form a teocn¡tiCtl e t 1 ti 
]sral:! l. la da!!e s!lcl:! rdota. \ ha II sumido toJos los derecho~:r l a semalla. paeada" hamos de un olvido que descono· O pl a tica arrimado a las paredes, o se es á en a can • 
deberes. En b Edad l\[ediu, s i es cie rto rtue .. 1 !=! iervo se ha esta.do HU esas ruinas. ya ce 10;;1 t raOOB y lA. perfn· na tirado d e puro puerco 1 baboso y repugnante 1 esta 
l l.ba adser,'to a l. gleba, no lo es !ll('nOS que el Señor feudal merílt. Fuertes y puros, . S su mujer (porque desgraciadamente DO 

- 'lesa r de uo habe l' h ocho macbo y bemb" nnte el mnJ er, que e . estsb!l obligR.do 1\ proporcioDar le t ie rms pl\ rl\ su culti vo, t- d t e s ) bata lla en el negocIo agoza el ma'" 
más q ue II" U· l' uspeec ', o' n BU ' altar: tan ICJ'o, del bruto pue e ser o ra '0 • " , !iendo él, adorons, el lln ico que tornabll sobro si' todH. la. res-" ~ 1 t I 1 vecinas 

b'l 'd d di' '6 d I ma '·,··, •. .. dad" la ma g nl'tud y,u. rugido. , como del g fn para nacer la p a a, pe ea a veces con as . pansa 11 A e ti orgi\r1 lz'\cl n e a ~llc rra : c o~n J como es .... ... ' 1 
sabido, im portantís ima en p.qu eJlos tiempo ~ . Des- de la s ruínas (tIn a leg ua refinado y sus ojen s. para desca rgar instintos bélicos yes robusta. y va len .. 
pué. de l. Rcvolución F raoccsa. l. Burgu •• I.- I. verd., cuad ra da ) ".,hemoJ pod ido Y,.n pleoitud oo,otros. te hasta el 'grado de oponerse a las ametrallador"s de 
der" Burguesía, formada po r profcsiontl lp!:1 , Jl r o fesorc~ , s r· encendiendo el dla cn ple- 1 t' 1 - b ce preciso 
t.is ts.s y pequefios empIQl\dos-hs. m3.DdAdo dunmte mucho co uocer lo suficientd para no corazón de la noche, os Iranue 08, s~ BeUda dI' d: d qu Va 

I h d pod or afl' rmar con ente ra lo' amaote. anóoimo. y y qué me dICe . e a III la e pnra sangre e 'tiempo, siendo ella 1\1 mismo tiempo 1\ que s(~ f\ encarga o "''' I t ta 
d e hacer funcionar todos los resortes de la vi d'\ n¡tClonal: es- ce rteza que entre las rui- humildes perpetuamos]a por el camino rea 1 con una carga a cnes 8S, carga D 
to es, de que nada le fl\ltara 1\ nadie. UltimameDte estll cllJ. · nae tle ciudades iudia nas Vida desde lB cima de la pesada como ella misma, mientras el hombre, su. ~ .. 
se ha f> mpez:ldo n dfl r 8tlffales de encontrarsn en dcclldencilt : de p iad ra cOIlod das en el má'1 pura g randeza <hu· b'J'e, camina a la zaga con unas alforjas o con el ztpotl 
la exsgencióD del sis:tcma ha producido el C!lp i t id i ~m o . p ~ pafs, son esas 18S más im- mana. brazos? 
ro ha surJZido una nueva cl ase. que (> 0 ciertos pll i'ses ha to- port.antes, j. castellanos 'I' ivas. El hombre de Cuscatlán es un zángano que por lo 
ma.do ya en sus manos lns ri eDda~ dpl j;tobierno : esta clase P IV' I 1 L!\"'OIlOC; •• vive de la moje r, Es bija malcriado, marido 
ca la del proletar io culto.:q ue al mismo t iempo-como ha su- U91l fL IR. 1I. . p_, «:::,:,...:.co:':" =-:,,·:,.===-=----------<-....... "-1'" E I 
cedido eo Ru.i a~se ha encarg.do de organizar el poi.. LA VOZ EN EL DESIERTO amante vil y tirano, y padre cruel. sto por o ge" 

neral ocurre con e l llamado a,·tesanQ al cual hay que 
~aberlo distinguir del obrero.Es este arte8ano el tipo del 
sedu"tor de barrio, rata de comité polftico, (a donde lo 
lleva so vagancia,. no su idea!), gritón de galería en 

Entre nosotros rige un aiqtema ambiguo, que podrfa mos IIIt.ma:
ECONOMICO FEUDaL. L. cla.e más culta ba ,ido 
baetfL bace poco la más rica, (Digo hasta. hace poco, por, 
-que 18. nueva generación de ricos parece que está drjando de 
ser culta.) Y has t9. hace poco también, habfa.se encflrgado 
del mando dichli clase, kunque Asumiendo al OOiFlIDO th·mpo 
lfL organizaci6n del bienestar para el pueblo, Hoy díft, es ta 
.clase está dando seri ales inequívocas de cansancio, de agota
mie[lto espiritual y mental, que Ee traduce en su egoísmo , 
su indiferencia. para los grandes probl emas colectivos, y su 
incapacidad para organizar el bienestar gencnl. 

"'Entre nosotros, el rico el! PASIVO. S610 sirve p9. til j;toz-u de 
su riqueza, pero no para hacerla producir, parfl hacer que 
BUS efectos trasciendAD hasta. las clases bttjl\s. Y esto, Datu· 
rR.lrnente, acabará. por matar la gallina de los hu l.: vos de oro. 
Ejemplo: ellatifuDdista. ¡ Para qué entrar en detalle!! que 
todos conocemos ~ 

Si la cla.se rica. de e!!te raí !! quiere todavía durar alguno::! años 
-DO indefinidamente, desde luego, porque f> 1I0 iría contra. 
la vida- debe recorda r qu e XOBLEZA OB LI GA. Y riq ue· 
za. tam bién. Si ellQ es digna. de conservar el poder, de mués, 
trelo resolviendo 109 nuevos problemas económicos; qu C! en 
este país, gracias a Dios, no ptCgentan las dificultades que 
en el resto del mundo, sa que todoq ellos airtLD fllr ededor de 
do. tema, priocipale. : TIERRA e INSTRUCCIO N. 

Nuestra clase rica está do rm ida. Nucstrs cll:l.se pob re tiene ham
bre; con conciencia o sin ella, tiene derecho & VI VIR. Si al · 
guien no se encarga de resol ver por ello'1 el problema. lo 
resolveráo nuestros ind ios 8 su modo. Y la Vida seguirá 
adelante_ 

'Porque, como bien dice Una.muDo, entre las obras de misericor
dia hay una. qu e no est lÍ iDcluídti en tre la'! qtlO en ~e5a el 
Uatecismo: y e.l. de DESPERTAR AL DORMIDO. 

Si nuestras clsses gobernantes eq tá,o despiertas, que se despere
cen por lo menos, Si es tán viva.s, que lo demu estren vivien-
do. , 

"Pero que no se lim iten a vivi r, es to es, a VIVIR ELLOS. 
Porque quien &cepta. el uerecho de manda. r. el sagrado derecho 

del más a.pto, el humano derecho de VI VIR en al mil ':! R.m
plio y Doble sentido de la. plt.l!\bra., acepta ai mismo tiempo 
. 1 m~. alto de lo. DEBEltES bumono", el graode. el divioo 
deber DE HACER VIVIH A LOS DEMAS. 

A. Guerra Trigueros. 

----"--------------------
El resplandor del mando ofusca 

a los gobernantes 

¡Qué gran progreso sig ni. 
fica la simplificación de 
los trániites administra· 
tivosl I y qué pocos son 
los palses en que los go· 
bernantes tienen el buen 
sentido de sim'plificarlos! 
Una colia qne parec~ ló' 
gica y natural a todo el 
mundo, deja de serlo si 
88 mira desde dentro del 
poder. Dirlase q lIe la 
antoridad tiene la pro-

piedad f . t, I de ha cer 
que desde .. ,[ P Od l-! T no S8 

vea lo que t I) lo e l mun· 
do ve. .y suu PO"Od tamo 
bién los gobernantes que 
poseen la discreción de 
rodearse de gente sensa· 
tao imparcial, veraz, que 
les diga, eu los mamen· 
tos elecisi.vos, críticos, la 
verdad que ellos, con el 
resplandor del mando, no 
puede~ ver. -Azorín. 

EL SEPULCRO DE 
DON QUIJOTE 

P O?' M iguel rle llnam1.lno . 

los teatros, bebedor, ohiviador y chismoso. . I 

Haga el favor de meditaf un momento '1 diga: 
hace aquí loa más pesados oficios! ¡Quiéu 

aplancha, quién mnele, quién t1'ap'ya, 
1 darían bnscándole nna SH' canasteya, quién cantareyal... El hombre Il& 

Me preguutas, mi buen g unda intención a a veces de muy hombre, puyando transidos bua-
amigo , si sé la mallera de bies desvarlos. Si nnó dé·· pnya y pnya en las cuestas poniendo cara de muo 
desencadeuar un delirio, nnneia un abuso. persigue esfuerzo y de gran importancia. Cuando llega al 
un vé rtigo, una locura c ual- la ínjusticia. fustiga la o al ingenio o al m ercado o a donde sea. Be 
quiera sobre eshs pobres ramplonería, se preguntan limpia l a frente sacando el amplio pa!\uelo de' color y 
muchedumbres ordeuadas los esclavos: ¡qué irá bns·, dice: ~traiba carga muy pesada, mei becbo loco en eM. 
y tranquilas que nacen, ea· cando en eso? ¡A qué as· cuesta infeliz:>. En los cortes de café. está demostrado , 
meno duermen, se reprodn· pira! Unas veces creen y que la mujer logra cortar siempre más y m ejor que el 
cen y mueren. ¡ No habrá dicen que lo bace para que hombre. 
un medio, ms dices, de re· le tapen la boca con oro; De valor no hablemos; la mujer cuscatleca es mis 
producir la epidemia de los otras que es por ruines sen· valiente, más horoica. más abnegada, más caritativa y 
flagalautes o l a de 109 con· timientos y bajas pasiones en nnlVpalabra más hnmana que el hombre. Cuando 
vu lsionari08! Y me babias de vengativo y euvid ioso; la cosa aquella tremenda del 25 de diciembre en que 108 
del milenario. otras que lo hace no más esbirros atropellaron cobardemente a las mujeres desar 

Como tú siento yo con sino p;lr mete r ruido y qne madas, a 8"8 mnjeres, ¡quién nos dice que el tirano, 
fre cue ncia la nostalgia de de 61 se hable, por vanag lo· buen calcnlador.no t enía en cnenta este detallt! de que 
la Edad Media ; como tú ria; otras que lo hace por lo que importaba era a co bardar a la mujer. y así el 
quisiera vivir entre los es· divertirse y pasar el tiem· hombre quedaba descartado, como en efecto sncedi6! 
pasmos del milenario. Si po, por deporte. I Lástima Afortnnadamente, como al principio ápuntamoe, 
consiguié ramos hacer creer grande que a tan pocos las cosas van cambiando poco a poco y urge qne cam" 
que en un dia dado, sea el (ié por deportes bien. Por muy hombres qne sean las mujeres aqul, 
2 de ma yo de 1908, el eeu· tes! no son todo lo hombres que un pueblo nec¡>aita. No 
teuario del grito de la inde· Fíjate y observa. Ante es ha cerle un e logio a la mujer el decirla que es muy 
pende ncia, se acababa pa· un acto cualquiera de ge· bombre, aunque los bomhres asl lo crean, pero es infi· 
ra siemprA Espafia ; que en nerosidad. de heroísmo, de nitamente más aceptable una mujer bombre que un 
ese dla 108 repartían como locura, a todos esos estú;>i· hombre mujer. Es entre los obreros donde pueden ya 
a bo rref os creo que el dia dos bacbilleres, curas y bar verss los primeros tipos de hombres. en una clase me· 
3 ele mayo de 1908 seria el beros de hoy uo se les ocu· que hasta hoy comienza a formarse,porque nunca 10 
más gra nde de la historia, rre sino preguntarse: ¡POr[ha babido. Ha habido el rico y el camiswlo,el de arriba 
el amanecer de nna nueva qué lo hara! Y en cuanto y el de abajo, y ,en medio nn abismo que espanta '1 
vid a. ereen haber descubierto la que hace imposible el desarrollo cultural arm6nico del 

E sto e' uua miseria, una razón del acto-sea o no la pueblo . Es este eslabón perdido el qne empieza a for 
co mpl e ta mi lleria, A uadie que ellos suponen-se di· marse con el tipo hombre del obrero jefe de taller, slll 
le importa nada de M,da. een: Ibahl, lo ba becbo por vicios, de ideas sanas; .con el deportista de recia muscu. 
y cn " , :,) alguno LruL .• ' !, esto o por lo otro. En latura y envidiab le salud y con la obrerita humilde, 
a g it a r ,.i,ladam e"t~ est o u cuanto una cosa tiene ra· despintada y limpia.. 
aq ut'1 pro blema, I\lJ " n ot. ra zóu de Bar y ellos la cono' SALARRUE. 
cu oat ió n. se lo. t ri buy e" o cen perdió todo su valor la 
a uegodo o a af:í l.t de noto· cosa. Para eso le" sirve la 
r i.dad y ansia de singula· lógica , la cocbina lógica. 
ri zdL'B~. Comprender es perdonar, 

No Ee compre nd e aquí B8 ha dicho. Yesos, mise· 
ya ni la 10CUTa . Hast a e l ra bI es necesitan compren· 
loco creen y dice u q 'le lo d er para perdouar el que 
será por tenerle su cuenta se les bumille, el que cou 
y razón. Lo de la razón de hechos o palabras se les e· 
la sinrazóu es ya un hecho cbe en cara su miseria, sin 
para todos eBtos misera· hablarles de ella. 
bIes. SI nuestro sefior Don Han llegado a pregun· 
Quilate resucitara y vol· tarse estúpidammte para 
viese a esta su Espalia an· qué hito Dios el mundo, y 

se ban contestado a si mis· Alguna vez, cuando ex" 
mosl I para su glorial, y se pougo algún proyecto,algo 
han qnedado tan orondos que me parece debía hacer
y 6ati~fechos, como si los se, no falta quien lllB pre
muy majaeleros snpieran gunte: Iy después? A 88-
qué es eso de la gloria de tas preguntas uo cabe otra 
Oios. respuesta que una pregull' 

Las cosas se hicieron pri· tao Y al «¡después?> 110 
mero, su para qué después. hay sino dar de rebote Un 
Que me den una Idea nue· e¡y antes!.. 
va, cua lquiera, sobre cua)· No hay pOrvenir; nunCA 
qnler cosa, y ella me dirá hay porvenir. Eso qUd lIa-
después para qué sirve. Posa a la IVL pq. col. la. 



• 

Vidas de !perro. . . 
Los soldados de Venecia , ; ntonces aq uello es una 

que aferrados al Islote for t r.tgica leproserla. I En e l escena r io 
Un nacimien to... nüica aquella zapatilla en tifi~ado dé Splnalonga, Cuaudo se navega P?r a media docena de perros. 
QUé de a legrlas de auhe medio del lago! mantuvieron sobre la costa costa de Creta se advlert~ E l p"cPlJario rep,·e.enbba 

los descubiertos desplerf;a .. ·Es una lancha... de Creta hasta 1714, el es· el admirable golfo de MI' 1111 parq ue. Y por ~I IJar' 
en el alma un naclmientol Lláman nos la atenci6n t d t · de Sau Marcos rabe llo; la vista descubre que pa."a ba Robe rto Rey , 

1 d I au ar e , . 1 d ' t' 'éudola por Al ver aquella carne son· los cerros y va caues e uo pen~aron jamás cuales la IS a IS l~gU1 l ,"seando .. S il v.z el CUII' '''I,U 'J.a." 
rosada, al olr aquella voz fondo, indispensables a too iban a ser sus extraños su' su larga ea~\Ua que le da du R,-,.it. Moreno. 'l'nd" 
dulce, coántas promesas do buen oacimieuto, y e l uombre. El aspecto ello lormaba l>arte de nua ceso res, t ' 
b rotan del corazóul cielo de tarlataua, y las nU No vale hab lar de los .iendo el de la au 'gua esceua de eGeute Alegre:>, ti bi1\;,¡ U ll 

Mas por ahora, no habla· bes de tafe táu. primeros reemplazantes, los tificacióu de los veuecia· la pellcola hablada y Más aún caaad.o.l .. tita .. 
remos de los uacimientos La cara de papel platea· turcos, que ee iustalarou eu uOS. Ea por esto qoe,cuau tada en español, de la Pa· qne negar a maDOI uma ••. 
en ganeral, sino de aquel do de la lllna nos interesa; las Casas y balcouas de ma do e l viaj ero SA acerca a ramoont. 
acaecido hace tanto tiempo y aquel gua rdia parado en dera de la úuica calleja desembarcar, la súbita im E l perro de Rositl. se de· 
y qne trajo a nuestros es pi pI peñasco, apuutaudo cou qoe descAudla de la cinria. presióu da la multitud que dicaba a coquetear con o. 
ri t us la reivindicación ... el su fusil a una «ig lesia:> tau dela. Conservadores tau acude a la playa es tau ex tros cougéneres. 
nacimiento de J esús. alta como él , noS arrebata. to como iudoleutes,no borra traña y lameutable. El marido de Rosita, Ro· 

E l nacimieuto de JeslÍs... Nosotros padecemos del r011 de la pllarta de la Ma. Todos los trajes de Gre· berto Rey, declicábase a 

PROCURE QUE SUS 
IMPRESOS: 

papel" obres, la' jota., olc., 
esté a bien impreso. 

LA TIPOGRAFIA 
PATRIA 

IOh frase l... Iqué bellas mal de la. sinceridad , que "ina el laón heráldi co y 8e cia, todos los somb reros y coqoetear con otras damas. 
remembrauzas despiertan así Be llama eSa uueva eu· contautaroR con deja.r que peinados, desde el turbau La esceua no podla ser 
eu la memoria de la s bue farmedad descubierta y se cayeran Bola2 las piedras te hasta e l rau cho, desde más edificaute y apacible. 
nas geutes!... Lo represen bantizada por los médicos, da los fuertes. Apenas se el pOlluelo hasta e l sombre Idilicia, en soma. 
tan alegóricamente, en uoa y le endilgamos la sig uieu despert,arou uu momeuto ro em plumado; hombres, Cuando la «tomu fina l Realiza lodo trabaje do 
mesa ... en que figurao los te pregunta: cuando la liberación creo mujeres y uiñ os se apreso de la esceua llegó a sn fiu, b 

'1 • d 1 P é t A t d t 1 visitau impronta coa nitidez, nt D mi y tsutosaa.pectos e a ·"i or qu ea" au es· te use. Cuatro cañouazos ran a encon rar a . el director, Edward Ventu. 
vida. En la parte más vi· proporcionado el guardIa venc iarou la resistencia tA. Gesticolan, tieudAu riui, dió la seña l de dAS' gusto y prantitad. 
sible el misero establo, cu cou relación a la igl esia? ana crón ica; y varia s serna· las manos, ¡qué mauosl, ha causo. Habla. llegado la SE "ICEN PERIOOICOS, REVISTAS, 
na de aquel del verbo pre· P ero ella nos refuta cou lo nas después los rr"u"H"e"lblau gritan, piden... IY hora de comer. ""'11 " '"'. TES IS, TALONARIOS, 
cioso y de la mirada dulce : de que «en los uacimieutoo, instalárouse eu Sau Nico. con qué bocas! ¡Oon qué Los actores se pusieron 
Jesús. como eu la vida, todo es lá s de Sitia. rostrosl Sieute el viaj ero inmediatamente eu mar. SUELTAS, y CUANTO TRABAJO SE 

. . . . . . . . . .. couvencioua l». El 13 de octubre de 1904 que een gen te espera de cha, en busca del restau. RE LACIO NA CO N lA IMPRENTA. 
Cierta vez fuimos a un .. -1.0 que sí realmente es fué para los habita ntes mu los que van oua salvación, rante. I1 "PAfRIA" 

euacimiento> de esos. tá gracioso es el eshblo! sulmanes del islote uua fe mostráudoles su vida mou. Los perros, cou premnra Tipogra a 
Nos hahía invitado su C.lué mirada es la d el «ni · cha de las más importau. truosa, A lIí la mirada uo digna de mejor causa, se 

dueña, una bueua y robus· ño»! tes. El gobierno g riego. encuentra una sola fa z 'lue lanzaron unos contra otros, 
ta mujer que Il evab:l el ... y qué beatitod la del sobera no de Oreta, los ecbó uo esté carcomida, defor · ladraudo furiosameute, y 
nombre que la correspo u· buey! de las ruiua s, ' resmplazáu· mada; uudiA qUA uo esté al mordiéndose entre sí cou !iiO!"I'J_:::!'Ii¡o,,-'¡:I.' 1 __ ~"':_""'';' 
día: Robustiana. ¡¡INo le falta más que ha (Io los po r leprosos; y deede meuoS ameuado de atroces ve rdadera saña. Tras de ' 

Av,nido España, Ng 15 
Teléfono N.g 2·5-9 

El más íutimo anhelo de blar! matilaciones. Porque la muchos esfuerzos y ponta· Hay ca". en lo. Estado. 
doña Robustiana es rep re· . . . . . . . . is la no tieue otros seres pié. bieu administrados, L nidó, q::c !:'.:: 1::::::!o::wlo .::. 
seutarlo a las mil mara vi· A sí rea lmeute, reco rela· EL CHISTE DIARIO que lo habiten sino fué posible separar a los veot •• en 300 o 500 por cieoto, 
!las. Naturalmeute, aquel mos aquel nacimiento. Es los leprosos, caotivos allf caues. desde que emprendieron la. 

. . . f t t d 11 campañas de publicidad. naclmleuto e ra uua ~Joyu. a. como uues ras gen es Be - ¿PO>' qllé "ompió <l pam- detrás e esas mora as Lo que prueba que, si l :::::::;¿::::'::::':'':':.!:.:;':;';~~;'---; 
Entramos. recrean tratando de "adivi (fuas f!n la cabeza de 8 '11, esp ".ff¿:' histól'icaE'. bien durante las horas de 
D - R b t· 1 es utau - I>or accidente, señor c6m,i- U o· s ona O us laua. son· uar O q ue repr e u pope, cuyos JO trabaJ'o, los caues de Ha. DIARREAS, EMPACHOS 

Y VOMITOS 
11 d BClrio. Mi ?'lltencion no era 1 

rieudo engreída de su obra, las figori as e cera, y "omperlo. muertos se disimnlan ma llywood saben portarae ca. 
nos preguntó: los crespoues de las nubes, tras los espejuelos obscu- mo ve rdaderos actores, fue . 

.. ·Qué tal lo encueutrau? y la tarlatauas ne los cie' "lberto chapa,'/'o me"ct. ros, parece conducir hacia ra de ellas no puedeJl por 

.. ·Mny bieu ,respoudimos, los, y los mmgos de las pe' sau salvador, mayo 15 de la Justicia eterna, hacia la menos de atenerae a la ley 
y podr!'" decirnos, ¡qoé sig ñas... 1931. eterna reparación a ese primitiva de la fuerza y A MIBIASA 

Se curan tomando pQpeles de 

¡. ______ O'_u _________ .... _ZI!S-g:» •• I ... l!IiIdlilli1ll!. ______ aRaI· pueblo eu que la tragedia del mordisco. 

1 1 d 1 la medicina para nlfios 11 grandes. 

ffRROCARRllES INHRNAClONAlfS DE CENTRO AMrRlCA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CE:-ITRAL A~IERICA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIOOS 
SIN TRASBORDO 

se co mp ace y e o or ee Conducta que no dejau ' 
ceba.. . de imitar ciertos actores de Búsquela en lod~ larmacla. 

Hay allí cerca de tres· los calif icados eu el grupo DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVt 
cientos eufermos, treinta y zoológico del horno sapieus. '-____ ~~;~:;!:._..: 
Beis matrimonios y .,,~nno", 
uiños desti nados al fata l ,....---- ------....!---------
contagio, ., 

¡ PROFILAXIS! 
Según exioma médico, 

la turbercu losis es una eu· 
fermeda:! fina l qne tiene 
su orlgeu en otras enferme 
riadas, principa lmente en 
las enfermecades de 
órganos genit. les, ya sean 
adquiridas o he redadas. 

En mi hnn; ilde modo de 

Ladrillos de Cemento 
DE ' TOL AS CLASES A 

Presión Hidráulica 
10B más afamados I 

LA PIEDRA LISA 
Mercedee S. de Gallonl 

Fábrica on el barrio San Mignelilo. 

Ofioina: la. A venida Norte, No. 18. Teléfono 948 
Inl jsUl L 

Entre SAN SALVADOR, SANTA 
LUCIA (SANTA ANAl Y AI1UACHAPAN 

penear, la campaña cou tra .---- -------------------. 

Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE AHUA C 'APAN 
LLEGA SANTA LUCIA 
SALE SANTA LUCIA 

6,30 A.M. 
7.52 A.M, 
7.57 A.M, 

SALE SAN SALVADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SAN.TA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. LLEGA SAN SAL VADOR 10.55 A.M. 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALV).DOR y SANT 4 LUCI A (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRA YECTO 

Paran en eltaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos, corren así: 
L unes-J ueves - Sábado 

Salen San Salvador 5.00 a. m. 
L legan Santa L ucía 8.30 a. m. 

Martes·· V iemes .. Domingo 

~alen Santa Lucía 5.10 p. <no 

Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASB ORDO EN TEXIS J UNCTION 

la tuberculo"is 
iniciarla eu todo 
combatieudo :las 
dadas v6nére2 's, curando 
los niños eE Grofu losoa y 
asmáticos y dando cumpli· 
mieuto al cóc' igo de Bani· 
dad. 

Para q na una percona ~a· 
na se coutam ine de tubar· 
culosi:" sería Decr~ario qne 
a be:orviera u 'la cautidad 
euorme de batilos tubercu· 
IHeros y viviera coutra la 
naturaleza, 

Procu remos ser fu er tes 1 

y no debilita ruos cou el 
alcohoL 

La tubercul"sis tieua 1:. 
misma condici,in de la gue· 
rra: destruye los orgauis' 
mos débiles. 

R.afael A"I'/Ié. 

Lea en 2a. pág. de 
PA'l'IUA 

«La Majér y sus 
Satéli Les» 

PA TRI A 
DI AR IO D E L A T ARD E 

V I VIR 
REVIST A DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud, no est(~ suscrito B nuestra publicación y deseo. 
recibirla todos los días,' sírvase llanar el siguiente. 

cupón y remi tírnoslo hoy mismo 

Admor. PATRIA, 
A venida E spaña. , 15 
San Salvador. 

Envíeme suscripción 0.: 

.i'Tombre 

n i'recciún 

Oiudad ... __ ............ _._ ..... _ ...................... _ ............................................... 1 

(f·) ....................... ................ . 

Suecripcci6n meneual vale C. 1. 26 . 
8in recargo ninguno enviamos Diario 
• cualquier parte deutro y fuera de S. Salva,lor. 



El GIGANTE ..,,,..,'" - ... ,a ""_ -- - - - - -- - - ----,---'~~-~--~-------....,..,.,.". 

JJ,I tomt> La. Tiniebla. y 
Otro _ Cuento •. · h Cnle~cújll 
U".ive~~l", O{I!pe, Madrid. 

~ .. : Ha venido el gigante. el 
RIgant.e graDrlE', gr&Dd(', !T:l.D 
grande, bAo grandpl iY tan 
tont.o, eso gigante! Tiene ma· 
nos enormes, con dedos muy 
gruesos, S sus pit!s son tfln 
enormes y gordos como los 
árboles. iMuy gordos, muy 
gordos! Ha venido y". se h~ 
cardo. ¡s. bes! ¡Se c.yó! ¡Tro 
Pl'ZÓ contra un escalón y se 
casó! Es tan brllto el gigan
te, tan tonto." Do repente, Vil 

y se coy6_ Abrió l. bocs ... y 
se quedó en el sucIo, tonto co 
mo un deshollinador. iA qtH' 
hRs v~nido squí , gi1!ADle? 
¡Valr, vete de aquÍ, g-iS?tlntl' l 
lMi P epfn es tan dulco y tan 
geDtil! .. iSo abraz'\ tan liD' 
damente Il su mamlÍ, conDra 
el Corazón de Sil wllmn! j Es 
tan buena :r t:l.D duler ! Sus 
ojos --sonltaD dulces y tan el:!. · 
ros, que le quiere todo el 
mundo, Tiene UDa naricitfi 
muy mona y DO hace tonte 
rías. Antes corríu. g ri taba, 
montaba n ctlballo. Htlsde SR· 
ber, gigaote, que P epín teoÍ:'!. 
.un cnb!lllo, UD bonito ca ballo 
grande, caD su cola. l::Jepfn 
~oDt6.bB B. caballo y se va le
JOS, leJOS, Id bosquE' , ni río. 
Y en el río, too lo sabE'~, gi · 
gante~, hoy pececitml, No, tlí 
Dolosabes,porqLle ('res un 
bruto, pero Pcpfn lo sabe. 
¡Pececitos bellos! El sol ilu
?lina el agua y los pececitos 
Juegan, itsn bellos, tan listos 
y li~erosl Sí, gigante, ~b ruto, 
quelno sabes Dada .... 

-iQué tont.o de gigante! Vino 
y .... se caSJ. ' 

jQué tODtO es! Subla lo esc.ler. 
y. de repente, ¡pum!. se casó 

, iAh, q ue bruto esl No t :ene 
por qué veni r aquí (:1 gigan
t.e; no lo hemos i o\ri ~ado, 
.Antes Pepín hacía t rdvesu . 
1'as, pero ahora es tan dulce, 
tan bueno, y mamá lo ama. 
t.i ernamente! Le Ama tant.o ... 
más que a la vida. P epín es 
par a. su mamá el sol, la feHc i· 

,.dad, l. alegría. Ahora e. muy 
'Pequeño y su vida es peque· 
1ia, pero después 8e hará gran 
.de como un gigante. Tendrá 
una ~ran barba y UDOS lar 
gos bigotes. y su vida será 
grande, clara, bella. Será 
bueno, inteligente y fu erte. 
como un gigante. ¡tan fuerte 
y tan inteligentel Y todo el 
-mundo le Querrá , le admirBrá. 
·Tendrá. en su vida penas por
-que t.odo el mundo tiene PP. 
nas, pero conocerá tam bién 
grandes alegrías , claras como 
el sol. Entrará en la vida be· 
il~ e inteligente, y el cielo 
,azul estará suspendido sobre 
-su cabeza y Jos pájaros Ic can 
taran SU!i mrjo rss canciones. 
y mi Pepín mirará a su alre
.dedor y dirá: "iQué bello e. 
fa vida! ", 

-IYa .. ,ya!..: No; es hpposible; 
te tengo bJeD fu erte, querido 
chiquitín mío. tKo te da mie 
do la oEcuridad' Mira, se ve 
la luz por la ventsna : es el 
larol de la calle, que nos a· 
lUilll:.ra l i E:s tan tonto eSe 
farol! ¡Ss está derecho y a. 
lumbra l También a nosotros 
n08 da un poco de luz. Se di
.ce él: " ¡Vaya, no hsy luz en 
.esa ca8B. les voy a a'lumbrar 
un poco"! lEs tan tonto ese 
alto farol! Ma6an3 nos a. 
lumbrará también. MA6"ana .. , 
iDios mfo, Dios mío! 

-Sí, sL.EI gi¡¡:ante .... Natu
ralmente ., .. IEs tan grande! 
Más alto qu e el farol y qu e 
el campanario. Y vino y, ... 
Ise cayó l ¡Ah, qué tonto eres 
gigante! t Es que no vefas el 

Porqne sólo 1I116Atrn ~UA' 
migo, nuestro enem igo iu
teligente, podrá d.cirno. 
la verdad - nuestra verdad 
profunda-acerca de noso· 
tros mismos, ~l enemigo de
bemos ir a preguntá rsela. 
Del enemigo, e l consejo. 
Habrá que contar co n su 
apasiO'uamiento; pero en el 
foco de eoe turbio uimbo a
somará el autéutico perfil 
de nuest.ro ac.ierto. Cuau 
do e' enemigo ap lauda, 
confiemos algo más en 
nuestra obra y persona. 
Cuando se burle, compro
bemos si nos fué posi bl A so
portar firule la burla. Por· 
que la borla es la prueba 
de la solidez de lo serio
decía Hebbel - . Lo que no 
puede soportar la burla, 
eudebles tiene los pies. 

El buen amigo es casi 
siempre un eco. E s un es· 
pejo adon de Narc iso acude 
a verse. No uos sirve . Ca· 
mo no nos sirve aquel li
bro que nos parezca fácil, 
aquel fiel amigo- como in
geu uamente se le Ilama
e n cuyo seno deEcansa 
nuestra atención como AU 

un cojí n de ·plumas. Libro 
que obstinadame nte rel.Jite 
nuestras propias ideas, de 
quien uos hemos apreudi
do el estribillo, que se com
place e u subrayar los In
gares comunes da nuestra 
propia emotiv idad , que en 
nada nos enriquece, es iuú· 
tiI; hay que alejarlo de no
sotros, con servarlo en la vi
trina como (\n amable re· 
cuerdo para los días de re
capitular nuestra existen
cia. Seguramente fué uu 
libro dócil , iucapaz de ha
cernos reacciona r contra 
nada ni a favor de nadie , 

Pro - Hospital ROSé! ~ e" 

Yo 

coni1-ióuilré mensualmente con la oantidad de 

desde mayo !tasta dü)iernóre del cm'riente a.fi.o. 

Firma 

----------------
De l.A VOZ, 'Madrírl 

de abrirnos una vAntnUl\ 
nueva bacia descnJOodtla-.( 
regione" d~l pau.alUlel.l too 
Nos conserva rla como so
mos, es decir, uos haria re
troceder. Es, pues, uoci-
vo. 

Nuestro libro debe ser 
otro. 

Hay que buscar el libro 
rosco, a l autor huraño qn~ 
só lo se va eutrega ndo p or 
parce las, que se resist e co· 
010 una virgen montal'uz; 
qu~ a !'atos se nos eogalla 
y nos iu ¡,ulta con su mani
fiesta y petnlante superio
ridad. O uos a bruma con 
la magnitud de 8 11 S cou
cepciones, co n la solidez"de 
su tra ma, co u lo bello de 
su arquitectura. Oomo da 
uua f'¡cil voluptnosidad, 
debemos huir de l libro que 
se entrega a la primera a· 
cometida : he aquí bl pri
mer precepto de todo bu~n 
amaute, de todo lector de 
buena fe . 

Desech .. totalm eute a·' 
que l libro que · uo logre a
nadir' a nuestra estatura 
uu codo ; acoger solícitos a
quel que pueda alzarnos so 
bre uuestro propio nivel. 

Aun el libro que adqui
rimos por puro deleite de
be producírnoslo más refi
nado que todos sns precur
sores. Porque la reti de 
n aestroe nervios se va po· 
CO a poco adelgazando, S8 

afinan nuestras cuerdQs 
sensitivas; todo placer que 
no arranque de ellas una 
vibración más honda es 
q ue comienza a relajarlas. 
Con más razón, el libro 
que adquirimos por solo su 
utilidad debe ser un libro 
cuyo autor-auot01'~pUe· 
da efecti vamellte _aumentar 
nuestro espadó intelectual. 
Só lo un libro enemigo pue
de hacernos brincar una 
montaña. 

Por cada libro de ésos 
vencido-y por cada libro 
bien eliminado de nuestra 

S.n Salv.dor, 11 de maYOI~~~~;:--""''''~''''~ 
se estableció, en efecto no ~,9g1. - ,~ello r Director de! 
puede dejar de producirse VIVIR. - Pte. - Esllmado • 

!:l c~ispa. . , SSllr~er 'en la pren ... la noli. fl "malStro" Juan 
NI es el meJor hbro a- ei. do que el estimable amigo 

quel que nos retiene mu- Dr. M. Corado Arri... hace 
chas horas sobre sus pági- pyopaganda conl,. el comu· El "molatro" Jaan .. UD 
uas, como no es la ideal mu Dlsmo en Ataco y otras po- hombre de loa poeoo que ba7 
jer aquella que nos retiene blaclOnes, se me. ocurre tr.er buenos. Es albanil. Y trebaia-

R cuonta lo que sIgue: de veras-como pe6n y carpin'" 
m uchas horás en SUB bra- E l 8Bo pll8fldo un diario de ro, es medio aa,tre J .prra 
zos. El mejor libro es ese Santa Aoa publicó la siguiente goteras .... 
otro que" veces uos irrita, declocaci6n del acLu.1 gober- Es, adom,", el hombre de l. 
que parece burlarse de nlldor de, aquellA. IDct rÓP?Ii, mala suerte. 
nuest,ra asiduidad de uues. don S.nL10¡¡0 Di.z PalacIOS. Así como ex isten mochooqae 

. ' DlCO así: El comUDlSOOO 00 vi enen al mundo CaD eJ encargo 
tro .mano; que nos ?r.oyecta debe ser combatido; hay que de botarla el dioero a 9U8 pa
haCia otras actiVIdades, prevenirse contra. él. Me hrHé dres, el 'lmaistro" Juan parece 
aunque sin solta rnos nun~ cargo de veinticinco familas, Que nació pSr9 pelearso COD la 
lm" siempre con la goma a llis cualcs prpporcionaré t e· suerte. Solo Dios sabe que ID
en teusión bien oculta. En rren,os, herramI entas, bueyes y da siempre detrás del real, con 

, , . s~mJ!luB, mus SOAenta centavos más bueoa fé que fortuna. 
su mor;nento propIclO, la diarios mientras hagan sus t rn .. Huelga decir que aunque tra
goma tua de nuestra aten- bajos, NO tendrán eSH.8 f tl mj- baja como dos, no es rico ... ni 
ción. nos h uce cae r otra ii rls pobres má"l obligllción que mucho menoa, "plles no vale el 
vez de bruces Bob r~ la pá~ reix:tegrarme I/l. C!litad, o ~ea oficil sino el artificio" . .. Cómo 
gina hostil. tre~o~a centavos, del efect iVO se conoce que Dios biza el man 

O d I d 
reC¡bldo; lo que pueden bacpr do 8 la ligera ... 

uan O as Buce a acu- pn dinero O en cereales. Me El "maistro" Juan es el bom~ 
damos generosamentH a l haré cargo de cien familias en bre .. ,necesario pan que DO 8e 
lla mamiento. El libro se el año s iguiente, si tengo buen presente el déficit. en el presa-
nas r inde, podremos mBne- éxito e~ el e~Bayo. puesto bogare60. Todas 1M je. 
jarlo a capri cho irá pasan- El ,"npntlco Gobernador fes de f.milia lo bUSCa D. Yen 

. . ' ssntsc eco es uno do los hero- la ca ll e. de rep~nte lo detienea 
do en EnlenclO a Ber noso· deros de grandes lat if undios con el grito: , 
tros mismos. Se ha reali· arrebatados 11 los clI.mpesino'3, - Maistro .JllSD ... 
zuda la más ardua conqnis- como todos Silbemos que fue· '-A SUB órdenes, señora. 
ta.. La conquiBta de un li~ ron hech!\s eBas operaCiones" -Para. dónde Ja ti ra' 
bro, y con la d~ l libro la sin c,tue oadie dospecbara que ,.- Voy . para. do~de dofta 

d h b 
se vlOI!'\ba una de las leyes fuo- Tllrantula, 8. lImpiarle el 

e u~ Olll re. damentales do lo vida: l. ju • . desagüe. (RealmeDte, dicha 
Lector que ante un libro ticia, qu e tarde o temprano ge doña Tarántula es un. ídero: DO 

obscuro cuya virginidad se haríll sentir ; que tanto la tie· le paga, y si por casualidad o 
t e resiste lo abandonas ra- rra, la ll uvia , la luz y el aire por descuido lo bace, soo doce 
fuufuñando y te lanzas a en el pll.\~o físico son de todos cent.avos, a lo más.) . 

. , . y no de nmguno; así como el ----Hombre. qué V81OR .. . y DO 
prosegult la fa.cll av~ntu- intelecto l&. ciencia ei arte ct.c, tiene UD t.iempito mallana par. 
ra, a repetir indebidamen- en el ph.'no mental' no 80~ pa- cogerme UDa gotera' ... 
te tus mismos placeres men t.rimonio exclusivo de nadie. Y así vive, o mejor dicho 
tales: eres lector perdido. Bueno sería que el Dr. A . vegéts, . el "maistro" .Julln. 
Por no ser tenaz por no in- r riazll o algunos ciembros del Nunca tiene dos peso! JllUtos 
tentar vencer l' . J3.bociemo mandarsD hacer una en el bolsillo. Y el Hcui~ " que 

. . a ~rlmera jD!~pccci6n fl las familias o 1\ la gana se va como SUSpirO de 
r~aIBtencla de un hbro g~- colonia forma.da por la. 'inicia. ~oribUDdo ... Es ~osa bien ~
DIal , te condenas a segUIr tiva del.Gobernsdor de Santa blda que un albafId solo cambia 
d e l b razo del libro medio- :Ana, y hacerle la. propaganda de suerte de dos maneras: o ca
cre, del libro tan fácil co- cODsiguiente en el país. yéodole la loterí .... O cayéndq-
m o inútil. Con paliativos de discursos se de UD allda~po,.! 

Buscar siempre el libro no se borraD los efectos oaci- I 
q ue nos ~upere por el 1 dos de Sil' respéétlvaS CaUsaS !! 

. ' cua alImentados por las mIsmas. 
n080tr08 mismos podamos Además, hay que tener pre.eD
tiuperarno~. Buscar el li- te que las ideas tienen una fu er 
bro d ifícil. z. cor,t"wiLadora enorme de 

Lector que en esta serna- UD extremo a o.tro el planeta, 
na no has t d fuerza que nadie puede contra-

t d h
rope_za o ca? rrestar, sin que sepamos cómo 

O gran e y urano enemI- opera. 
go, que no te has procura- L!I. tier ra, la tie rra, madre 
do una de eeas francas es- de todos, estará siAmpre engu
caramuzas donde los espí- lIeDdo • su. propios hijos 
ritlla se entrt'nan : has per- hasta que estos ap~endan que 
dido la semana de t?do.s .. es , y de Dlogu.no. 

. RIDdt6ndole las gracias por 
Benfmn'ín Ja1'nés. la publicación de la presente. 

alherto chaparro mtnrJ. 

S&D salvador, mayo de 1931. 

I El público debe leor siem
pre 10B anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrará el lea
tor ya el artículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien l. oportunidad, la ganga 
qUfI, con frecuencia, B8 anUD~ 
cia en los dia.rios. 

I Lea nuestros avisos todos 
108 días. 

me es grato suscribi rme su 
S.S. 

atención- hay en 
derredor nuestro un nue vo 
territorio conquistado. Só· 
lo los infatigables lucha
dores poseerán la t ierra. 
(La mansedumbre es una I El promedio de g.stos de I El anuncio en loa EatadO! 
virtud de repuesto para las a.nuncios en los Estados Unidos Unidos 6S una. de las industriaa 
horas de agotamiento o de es de catorce dól~res por perso- Ruperto H . Banderas. más gig"antescBs del mundo 

naBo 
ca nsancio). ~~~~~~~~~~DN~~~~ .. ~.aa.~5Sca~~&G~~~~~~~~..a~ .......... ~ 

Hoyamos de esos libros 
<escritos:t- es la frase
<para el público>. No de
be escribirse para satisfa-
cer el gusto del público, si
no para crear en él nuevo 
gusto o, aL menos, encau · 
zarlo, depurarlo, robuste
cerlo. Sólo así podrán to
dOR los lectores resistir la 
embestida del libro difícil, 
del único libro atendible 
en nuestra época donde es 
preciso distribuir escrupu
losamente el ti empo. Por
que, entiéndase bien, el li
bro huraño, el libro espi· 
n aFa, quizá exige n"I'lnos 
tiem p:) ' lue e l li LIt) Ú 1( '; ' . 

Leírlu corno bebpll los ya 
jaroB - t- s precie.) !A¡:lf Al 
bnen II b ro ael, - cRda too r· 
bo de IHctura lJUH(ie 11 11-

1r¡rn o~1 durantü un día, 
Podn moa en tregarnos a o
cupaciones manuales, o de 
escaBa intervención men-
tal, sin que ese sorbo de 
lectu ra pierda nnnca su a
roma, sin que d'eje de po
ner en danza nuestra ma
quinaria intelectual. Nos 
pusimos en contacto con 
un espíritu más fuerte, 

Sus Impresos 
La simple experiencia demuestra que los hue 
nos impresos-nftidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamente. 

NOSOTROS 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE IM
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida Espaila, N9 15. - Teléfono N9 259 

~~;-~--------____________ 1F~~~~~~Jl~m~á~s~d~u .ro. Si la corrientel~~'~~~'~l'~"~~~"~~"~.~~iI'~~JI"""""""""""""""~ .... I.~ 



Viene de la la. pag. 

mao el porvenl-r es una de rlao de existir y 00 
laa máa graodea mentiras. tentarlan con ello. 
El yerdadero porvenir es y verdaderamente 
boyo ¡Qoé será de nosotros rao en el tiem po y el espa· 
maliana' INo hay mafia- clo sufrlnan de 00 ser eo 
na! ¡Qué es de nosotroe lo eterno y lo lofinito. Y 
boy, abora! Esta es la ú- este sufrimiento, esta pa· 
Dlca cuesti60. sión, qUA no as sino la pa· 

~ión de Dios en nosotros, 
y en cuanto a boy, todos Dios que eu nosotros sufre 

esos miserables están muy por sentirse preso en uues
satitlfechoB porque boy exis tra fiuitud y uuestra te m
ten, y cou existir les basta . poralidad. este di vino 8U

La Hietencia, la pura y frimi euto les harí" tomper 
muda existell"Cla , liena su todos esos menguad os esla
alma toda. No sien ten bones lóg icos con que tra· 
qUA hAya má.s que exillti r. tan de atar sus menguados 

¡Pero existen! ¡Existeu recuerdos, a SUB meng uad as 
en verdad! Yo creo qu e esperanzas, la illl ~ i óu de su 
no; pues si existieran, si pasado a la ilusió u de su 
existieran ele verdad. 8ufri· porvenir. 

Las Ruinas de Cihuatán 

De esas ruinas bemos 
visitado nna parte peque· 
ñísima, los puntos llama' 
dos por los lugo reños .. 1<;1 
Castillo:> y ~L" Iglesia:> y 
otro que diélm allí haber 
sido dedi cado a bac.uales. 
En realidad tuda eso co ns, 
titaye nn eólo edificio. 

<El Caetillo> es rea lmen
te nn ve rdade ro tlac"tli [o 
Tac"ti , como dirían 10B pi· 
piles], esto es una sa la o 
campo amurallado de Jue· 
go de Pelotas. Este edifi
cio eetá bien orientad" de 
Norte a Sur. E l muro si· 
tnado al Norte, dirig ido de 
E . a W., mide 35 metros ; 
de sns extremos se dirigen 
al Sur dos muros de 13 
metros cada uno; en los 
extremos de éstos la mu o 
raiia dobia hacia el centro 
10 metros de cada lado y 
luego lus muros se 
cada uno 34 metros 
el Snr, en donde forman 
una recámara igual a la 
primera, completando una 
longitnd de norte a sur de 
60 metros por 35 metros 
de ancbo. Los m u ros pon 
de piedra' yde amplia base, 
405 m.;loe doe longitudina· 
les más próx;mos, separa' 
dos uno~ 25 m' l son 108 más 
elevados y eetán consti tui· 
doe de dos partes super' 
pueRtas en forma de grao 
das. 

Al Sur de a ll í, se encuen 
tra ·otro espacio amu' 
rallado, qu e "'aDza hacia 
ese rumbo solo 15 m. , al 
Sur del cua l y a 40 045 m. 
se eleva <La Ig lesia>, una 
pirámide cuadrada , forma· 
da de aiete prismas super· 
puest{)s de poco menoa de 
dos metros cada uno,en foro 
ma de gradería basta la ei 
ma, que es plana y mide 
alrededor de doce metros 
por lado. La baSA de fla te 
teoca lJi tiene 36 m. por la· 
do y Sl1 altura ee aproxima 
damente de 12 Ip . Y en e l 
lado Sur presenta una SB· 

rie de pequeñas gradas,por 
las qne inrlurhblemeute ee 
ascendfa al Ku. 

Al Sur ee encuentran 
otras constrnceiones de p ie· 
dra, avanzando las piezae 
de ese ed ificio como un ki
lómetro en eBe ru m bo. Ha· 
cia el o'-ete, a partir de 
parte austral del Juego de 
Pelota, se eleva en un mu 
ro que dobla después al 
S. y en sAguida ni E .. ence· 
rrando un espacio cuadra
do de cerCa de una manza
na, espacío dedicado aba· 
C8naI6~, según es tradición 
en los lugares "Vocinos. 

Yiene de In. Iil. pAg 

rosas casas de la gran ciu · 
dad, y s~ nos ha informa
do de plazas empedrúdas y 
otras constr ucciones im por· 
t antes ; mas no disponía· 
mas de tiempo y medios ne 
cesariOB para d~t6nern08 

más a hacer un estudio 
más c.:>mpleto. 

El J Dego de P elota era 
una , t.alvez la p riucipa l, de 
lae entretenciones que te· 
nían los indios. Entre la e 
dos paredes próximas del 
centro ponían dos grandes 
anillos de pied ra, en la Ií· 
nea med ia; los jugad'orJa 
S6 ponían en los 
del tla chtli y sobre las 
redes laterales se co locaba 
la geut3 para ver el juegoj 
la pelota era de bule, maci 
sa y un poco mayor que 
una bola cor riente de bi· 
llar. 

Durante el ju~go la bola 
no debía parar ni un mo· 
mento fuera de los jugado
res y cada pa rtido detlía 
hacerla pasar d~ la línea 
media; si no, perdía. A 'ca 
da partido correspondía 
uno de aquellos anillos de 
piedra y el p rimerú qu e 
hacía pasar eu pe lota por 
el correspond iente a nillo, 
ganaba e l juego est rueu· 
dosament e, y todos le can· 
taban alabanzas y baila· 
ban con el vencedo r un ra· 
to, y dábanle en premio 
plumas, mantas y maxtli , 
y despnés iban a l teoca lli y 
hadan interesantes ee rema 
nia s religiosas. 

En los juegos corrientes, 
usaban las manos y los 
pies pa ra mo ver la pelota ; 
mas en los ha bld03 por los 
mejores jugadores o eu cie r 
ta s fiestas la bola só lo po· 
dia tocarse co n las rocl illaR 
D con las asentaderas , S6 ' 

gún reEereu los cronieta s. 
Había con frec uencia 

juego8 entre loa de uua po 
blación y 108 de otra, y así 
se reunbn para el juego, 
ya en una ya en otra, dis
putándOse e l cam peonato, 
según .e lee en las a nti· 
guas crónicas. 

Para concluir este aro 
ticulo va moa a llamar la 
a tención acerCa d - l hecho 
de que en lo que es boy,l<;l 
Sa lvado r.no s6 ln en Cibu.· 
tán exi stía edificio especia l 
pa ra e l juego de pelota,sino 
tambiéll lo había en Ot"8 
1J0blaciones, como por ejem 
plo An . acuzcalco; mas in· 
dudablemen te el tlao/¿tl-i de 
Cibualán es la coustruc
ción de ese gAne ro máe 
importante de las couocidas 
que existen eu n uostro 
paíe. Hemos visto también ci 

mlentoa~~~~&&1HU&sr-----. Jorge Lardé. 

¡¡ LERTA!! 
Las verdaderas Novedades 

Musicales en Discos VICTOR están en la • 

"CASA SALVADOREÑA" 

30322 
47468 
22293 
30319 
30243 
30357. 
30321 
81635 
47480 
30339 
30356 

Venga usted hoy mismo por sus Discos 

CORTESANA·Vals·Al fooso Orti z 'rimdo 
LABIOS ROJOS·Callci m ·Alfonso Or t iz 'rimdo 
MEDITANDO LO PAS~DO·V"l s·O"questa Argentina 
·AP.IClNA Vals·Orqllssta argentina 
HAY PELIGRO EN TUS OJOS·Fox Trot Orquesta 
CONTlGO (With. You) Fox Trot·O rquesta 
AVE~rllUR 1!i RA·Bolero ·Juan Arvizú 
CHAMAQUITA·Cancióo.Juan Arvizú 
LAS PULGAS·Canción·Luis HernAndez-L. Si fuentes 
LOS REPELOS· Canción·Luis Hernilndez·L. Sifuenoes 
E L CRE DITO MUSLCAL,PBso Doble·Banda E spañola 
PIROPOS Y F .. 0RES·Paso Doble And.luz·Banda Española 
DIVI NA MUJER-Vals·Alfonso Ortiz Timdo 
CAMINANTE·Canción Alfonso Ortiz Tirado 
P ARA JULIA·Yals·MBrimba Centro Americana 
SUEÑOS A MARIA Vals· Marimba Cel"'ro Americana 
BARTOLOME·Maxixa·Adolfo Carabe!li y sn orque,ta 
'r OR'1'A PASCUALINA·Maxixa·Adolfo Car. belli y su orquesta 
CONTRAS'rE· Bo'ero-Jmi.ll Arvizu 
SERENA'fA DE AMOR· Juan Arbizú 
ROMANCE DEL OCHOClENTOS·Recitado·Gonz"lez Marín 
LAS 'fRES PAR'fERNERAS·Recitado Gonzlllez Mario 

2026~ 3" ., TINcLi:.riING·.Crgaño s~lo 
CHERlE, r Lave You·Organo solo 

2'2602 LONESOME LOVER·Fox trot Gr'luesta H, Baltlmore 
LITTLE SPANISH DANCER·Fox· trot·Havaoa Nov. Orcb. 

30315 
30244 
30340 
47481 
46905 
22606 
46663 
30338 
30111 
30186 
30010 
22603 
47360 
30129 
30323 
30132 
30040 

AZAHARES·Fúx· t rot ·Marimba Centro Americana 
RECORDANDO TUS LAGRIMAS·Tungo·Marimba C. A. 
MI LAG!RTERANA·Fox·trot·Coro con Orquesto 
COMPRAME UN NEGRO·Cbarleston·Coro con orquesta 
NEGR 1. LIND\ -Bolero·JusD Arviz1t . 
C' i\I0 QUIEREg QUE TE OLVIDE-Bolero·Arvizú 
MI CUBAN ITA·Fox troto Blio Rietti y Orch. 
t:. OY DEL EBRO· Paso Doble·Elio Rietti y Orch. 
LA TEMPESTAD. Monólogo·Enrique S.gi Barba 
LA CAMPANA ROTA.Enrique Sagi Barba 
l'i\1 ALOSE BECA USE 1 LOVE YOU·Fox-lrot·Orq. 
JUST· A GlGOLO·Fox·trot·Orquesta americana 
NO SEAS '1'ONTA-Canpión. S. Ramos y R.mirez 
LA R[SA.·C, nto y Risa·Luis Froncli 
CU[rJALAJA-Son· !ox·Marimb. Centro americana 
AÑOR A NZ AS-Va.ls-Marimba. centroallleridana 
ESPER~NZA· Vals·Juliet. Merino y su orq. 
CO)/SUELO· Val,· Juliet. Merino v 01''1, 
o·rno AMOR POR QU IEN LLORAR· Canción Juan ArvizÍl 
AQUE LL O$ OJOS VERDES·Bolero·Juan An'izú 
NADIE LO QOrERE CREER·Fox·trot· J osé Bohr 
TR Ab EL AMOR·Fox·trot·JoséJ3obr 
BLUE AG .U N· (Otm vez Trista) ·F. T. Orquesta 
'1'0 \VROi\[ lT MAY CONCERN·F. T. Orquesta 
LA G UITf,RRA Tan go.Alberto Vila 
SACA'1'E ] :L ANTIFAZ·Tango ·Alberto Vil a 
EL ORGULLO MEXICAKU·Canci6n Popular 
SI AS'l'~J ~l UISl~RA-Canción-Luis Bañuelos 
PEB.VERTIDA,.- Bolero-Anll María F1ernánde;;, 
CAPUL [N-Unnción -Pnsillo-Fernú.nde:r. y Arvizú 
A MI.GO,A}¡.' IGO!- Cnnción-Carrillo y )' ll (treíl 

SON LAS ONCE!·C,.ncióo·Carrilio ,y Juárez 
RENDIDO DE AMOR·Fox·trot·José Bohr 
ME RIO D:-: L MUNDO ·Fox· trot·José Bohr 

Cada semana nuevas remesas de canciones, baile$, clásicos. 
Busque Discos VIerOR ortofónicos solamente 'en las Agencias Víctor Autorizadas 

CARLOS A VILA 
Dist,. bu idor Víctor para :J<;l Sa lvador. 

San S" 1 vauo r, C. A. ::" 'l'rl l. N9 100 
CASA HALVADORE~A 

l 
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Historia Comprimida de la Implanlaclén 
República en Espafta 

Día 14 de abril· 1931 

DOCE DEL DIA. El genoral S.oiurio, an~ l. in.Din,on'te 
trofe visit& .8. su superior jerárquico el ministro 
rra p~ra hacorle presente que, 8ic~do eviden\e l. 

~L MAL D~ LOS M~SON~S 
Cruz Roja Infantil 

San Miguel 
A la Sección de !nspf>cción y 

Gobierno Escolar do Instruc-

El Vaticano no Reconoc 
la, República Espa ño la 

ra uDanimidad de la voluntad Daclonal, ee creía en el 
patriót ico de I\dvertirle que consideraba una tNaiea locura 
provocadorA de un .. Espafia empapada en sangre emplear .. 
violencia con lB" tropas a 8US órdenes. y que así debla .ti· 
sársola al Rty, porque él, que se batió tode. su vida!n M .. 
rruecos, !!e negaría a batirse con el pueblo e9pallol 81 uf .. 

Po)' FRANCISCO M ORAN. 
ción Primaria, Rcaba de llegar Oiudad del VtlticaDo. 21. ~ 
un l{ !>g lameoto de la Sociedad Gobiemo de Hotnn DO ha r e e 
"Cruz Hoja Infantil", que la nacido la República de E 'J p a fi 
Sl.'ñOnl doña Cnrmen Balmace- pero cstá dispuesto a. con ti n,t16 
tin. D lrl'c torH. ('e lA. Ec¡cuel" de relacioDM amist.os!!."!, Con ~I de 
Niña., No. 2 do h\ cindltd de ra el Gobierno de Espafiu ca ID 

San M i~l1el . ha fllnd~do en el provisionAl, siendo qua DO b 
SI-OO del estAblecimiento, ~ido reconocido Dar las COT t o 

lo ordenaban, dimi tiendo BU cngo. . 
UNA DE LA TARDE. El Rey tiene noticias 

"SEMBRARON VIENTOS ... . . ," 
B erenguer de la dec isión dal D irector de la u,,..ra •• 

DOS DE LA TARDE. Al Gobierno provi.ional Repólbll.',::,J 

Ex i.te eo El SalVAdo el mnl de 
los mesones, como ex:ist e pn 
otrus paises el mal de I~s mi
nas. el espejismo de los de
siertos o el delirio de la nie· 
ve. 

Porque no puede ser no rmal ~l 
funcionQmiento de un orgsDls 
mo q' come, respirn, duerme. 
así como se come, se respira 
y se duerme eo el mesón, 

y el alma que se forma cn me· 
dio de tanta sord idez ha de 
scr irremediablemente sórdi· 
da. 

Esos cuartos de uns Bol& puer· 
tal ent re paredes de Iodo, ra · 
jadu. bace diez tlños, por el 
te rremoto; E'nfilados en tor· 
no de UDS cociDs, que sólo de
ja de ahumar pRrQ da r libre 
paso 8 las cman8ciones del 
nCllsado de hoyo donde toda 
e-roser1&, tod& falte. de gusto 
y toda sabandija tienen su nR.
tu ral guarida, tes posible 
que engendrcn placidez, re
signación y amor al prójimo' 

y observad Que 11\ forma y la 
dispo!ición y el espir itu de 
esos antros están yl:l. influyen· 
do en 1& f&cturR y en el p.spí· 
ri\tu de CAsi \todas las habit&-

' cl00es de 108 salvadoreños. 
Ya DO se ven c&sas con grllo
des patios f rescos y sala.s es
paciosas, con olor a melón de 
Cfls tilhl , como las tenian los 
r icotes de snt8fio. La casa BO
la riegs se ha ido dividiendo 
_en dos, en tres, en cuatro ca.
si\a9, -eepsradas por tIlbiques 
.de- \i.!I'ln.~ <;ll!W!Liezuelo,. ~, 
rid. y cuartitO"! en Cl:uo yll se 
vive ~asi como en el m.esón. 

c!\ Il eg~n ooticias de lo dicho. 

Al Margen 
del Cable E l objt:t.u que persigne la se· y quP el Re,V Alfonso no h 1 abii 

ñor" BfllmHCt'du, al f)oner en c>l.do forml\ lmente. 
CtlDoclooilmlo de lo~ Diret:to rc!4I\~::'::"':':::':=:':=~::~---::---;-

TRES DJl: LA TARDE. El Gobierno provisional de la Rapó. 
bl ici'l reunido en casa de D. Miguel Maura, envía an meo
saj er~ a un amigo del general Ssoju rjo para rogarle una 
entrevista con objeto de saber oficialmente si podían con
tAr con ei apo.vo del general para conservar el orden. 

'. Por l . GUERRA TRIGUEROS. 
do l. '·0"6,",, ¡"im.rin cl re· ¿H~cl' a el Monopolio de 
g lllm en to I' n cuesl ióD, P!:j el que iJ 

CUATRO DE LA. TARDE. El men,.jero y elamigo .e per
sonao en casa del general , EsLe declllra que no tiene por 
qué ocultar lo dicho (ell oumplimieoto, sin tapujos, de. un 
deber pa.triótico) &1 " eneral Berenguer y al' rey ' eo eVIta
ción de una. c&tá~trofl!, aftadiendo que si se comprobaba J. 
renuncia re~ia. como consecuencia de la coo\iouidad de 111 
decisión de evitar UDa total tra.Redia nacional. le pondrf. 
cn el acto a las ó rdene5 del nuevo Gobierno. El mensajero 
sa le para casa de D. M iguel Maura a comunicar lo hablado 
y toma r notici ss. 

Alfonso y la peseta. En Due~· 
tro senti r, esta aparatosa de· 
cisión tOlI1sdlt por el Gobier 

Sf'R leído y ml ·J itado. con d l, te I lutO· buses? 
oimiento p'''" \Joder MI "Utl'· OS ~ , 
ner su sproultción y Ille~o po
ne rlo en villOIlCil1 60 ",1 lfl"ntt·j 

DO R epublicano, de cmba.rg6r c."_';.tt'-"r._.-'""m_ ... ____ ~_~ 
109 bienes del ex-Rey Alfon 
90 DO tiene otrl'l nl ZóD de S{' f 

Q~e la mera.mente política d I" 
bacer impresióu ¡:.n el fÍ ll ilIHI 
exaltado del \J ul,hlo , r¡U {' Qlli -· 
r e a toda costa hacer recaer ( 
sobre a.lgui tlD la rcsponsabili 
dad de III Dictadura y )a mil
la. situación económica de Es
pañA.. MáH verosím il resulta 
esta manera de ve r , si se to
ma en cuen ta. que esto viene 
después de l cnju ici tun icnto, 
igullmen te aparatoso y cfee
tish. del px· meDMCS: ningu. 
na de las dos decisiones pu ede 
ser llevada a la práctica ;dada, 
por una parte, la ausencia 
corporal do don Alfonso, y 
por otra la 01) mcoos ccorpo
n i" ausenciQ de sus Cllpitales. 
Yen cuanto a que esta últi· 
ma causencia" haya sido, co· 
Ola lo afi rman los pa rtes ofi
ciales, cla principal causa de 
la baj" de la peseta", ... Iva
mos, hombre! No Bomos ni
ñoe. 

¿SABE USTEO, LECTOR, 

que no tJólo en ede país 
La:s au.torida.des j:.¡dlcia · 
les cometen el grave 
error de enQiar a un hall 
pilal, por todo medida, 
a quien se Melara y 
persi.te invf':nciblemen .. 
te en "huelga de hamo 
bre". como acaba de 
ocurrir con Agustín F. 
Martí? 

E'Ite dinrio está siguiendo 
con viva atención ' el dtsa. rrollo 
de hs pláticas tend i; ntes. s i p"'. 
rt Cf:' r, 1\ un ar reglo del servicio 
d ~ J\ut,obllses capitlllino'!. 

A. ('se propósito, :.:n lector 
OOA p.scribt, mo!trtÍndo'ie Rla rmH. 
do por lo Que j!! cree ctlmino 
.q 'guro h1ci!\ el monopo lio de 
las CaD1iODe ~8.S por parto de la 
máe poderosa empresa que de 
ella! ~fty . Es una opi!]ión como 
cUfllqui!!r otra, Y merece que se 
le tome en cuenta. 

Nos:'ltros ofrecemos n. nues' 
tros lectores oc:!parnos de este 
89:.:nto y co:!:.e:.tarlo a nuestra 
ma.ne ra de ver, en próxima edi 
ción_ B ueno será que el públi
co ponga interés en el asunt:J. 
En ello 'e!tán jugando caros in
tereses suyos. 

Es.pectáculos que Mejoran 
Notablemente 

CINCO DE LA TARDE. Vuelve el mens. jero con lanóticiade 
que el r~y ren uncia. El genenl sal6:. en cauto~ a entrevis
ta r,'le con el Gobierno provisional en casa del Sr, Maura. 
E l Gobier no insiste en su ru ego de que se encargue de 2'a
T8.ntizlt.r e l orden. Promete el generaJ poner inmediatamente 
todos 108 medios para. conseguirlo, 

SEIS DE LA TARDE. Llega a l. Dirección de l. Guardia Ci· 
vil el general Sanjurjo, vestido de paisano. No había en l •• 
oficinAS otrA persona que un ordenanz&. Tramitl órdenes 
inmediahmente • todos 108 coroneles para que se presenten 
en el Reto vestidos como fu era, y telefonea a todas las capi. 
talu~ de provincias l. consigna de que se permita al pueblo 
toda cl!l.se de expansiones y se defiendan enérgicamente pro .. 
piedades y perSOn&9. Llegan los coroneles, y el general se 
cncierra solo con ello!! en su despacho particular. Sa.len a 
la media hora y sigue el general ¡- tramitando órdenes a 8UI 
ayudaotes, qll ~ habían ido llegando, 

SIET E DEL A. NOCH E. El Gobierno provisional. en el d,omi
cilio del Sr. Maura, -r ecibe un rec&do del general Sanjurjo 
dándole cueni. de q ne todo. lo. coronel .. de la Guardia Ci. 
vil le han manifestado !!u completa adhesión al lo que deci
diera, y que. en cOtlsecUeOci8, cree poder responder delor. 
den con eficacia. El Gobiernu provisional se tra!!lada.l Mi. 

La eD1pregg, de espectticulos Disterio de l. Gobernación. 
" R. Aguilu T. n no. aYi .. que CHO DE LA NOCHE. El , Gobierno provisional Hama allle. 
es tli introduciendo mejons tan neral S&lJjurjo ,,1 Mini9terio de l. Gobernación, y procJa. .. 

El Dr. Enrique Boa
quet, m~dico legali.ta 
francés, refiere un ca,o 
análogo, haciendo a .u 
alrededor v ulio.as con
.ideraciones que n08 0· 

tros tomamos de <" Le 
Monde Medical'.' para 
conocimiento,J.- tt,ell
t ros lectore~, . tQui'er.;"'~n . 
ga en ello interé., pJI¡e
de encontrar dicho' .-ar
tículo en la p4gi~a 3a . 
de ~ nu·eslt6"' eJií:íóít lQe 
mañana. Tendrá por tí
tulo: "Alrededor de la. 
Huelgas de H ambre lJ

• 

·considerabltls .que ,. ~a9& laltep ... ública ,te_ e,.Pcll,rl{& otic,ialz.nente el. D).uGeDi~ 
'·f su cono cím!i!D·tó· ña tl> de l orase en toda Eipt.fia. y la miSIón de dIsponer l. par-
S BU al públ ico: tids de don A ltocso y !!u fa milia con todll segaridad. 

Ac.ba d. llegarles, por la NUEVE DE LA NOCHE. Ver if icada la partid. de don AlfoD. 
vía aérea, le. nueva pantalla del .,. 80 , se dispone que su f&milia !!alga al día' siguiente. 
Principal. E. más grande y DIEZ DE LA NOCHE. El general /Saniario rocono la plaza de 
está hecha de manerll. que el Oriente y SUII cercaotas, en automóvil y de pllisano, para 
c&mpo visib le aumenta. en disponer lo!! viajes de l día siguiente sobre el t erreno. 
maño y en clarid.d. Y ONCE DE LA NOCHE. Desde l. Dirección d. l. Guardia Ci. 
para llega r también los nuevos vil Be conviene con la reina. por telMono el viaje. ' ... 
lentes proyectare., que comple- DOCE DE LA NOCHE. El general vuelve a tr .. :adarse al Mi. 
tao admirablemente la nitidez Distorio de la Gobernación p&Ta neBorar con su presencia 
de la visión. y consejo en las medidas relativas a 1& conservamón del Ol-

E5I casi segu ro-nos info r · den . 
ma.n,--que amb&s mejoras va.n L& Repúblic& se h"bia implantado en Espaiia sin unl.gota de 
a ser est renada! el domingo al sang re, y 8,1 otro día. y los 8 i~uiente s se desarrolla la toul 
del corriente, con ocasión de transform!lción política de I,'l nación, con tod~s ~a.9 excep -

Se hizo el mal a los [nIsera
bies y su maldición se revier
te sobre todos nosot ros en u
na providenci81 y equitativa. 
distribución de la incomodi· 
dad y el mal/lu,to. Su palu
.dismo, !!us tifoideas y tuber
culosis aon transportadas por 
los sgentes eficaces de una 
justiciera y m9.cabra deidad, 
hasta los dichosos, a cuyos 
seres amados, Dios llama a 
su lado con más frecuencia 
de la que ello.3 desesn. 

Ese pacto aduanero. ~ Toda 
la pcHti.;:) e~H'C j"lea p'llrl:JCe ¡ti " 
ra r actualmente al re~dor de 
este foco centrfll. Las reunio
nes de Ginebra; la quiebra 
del Cred it-An,taUt de Vie
na-quiebra que quizá apro
veche Francia para ofrecer 
su ayuda interesada al Go· 
bierro austriaco, a cambio de 
abandona r éste la idea de l fa
mosO pacto -~ las anuncladas 
cvÍsitas de cortesía> que pró· 
ximamente habrán de llevar 
B cabo en Inglaterra los Doc· 
tares Curtiusy Schober,cpre
'miers>respectivos de Alema
nia y Austria;quiztí hasta la. de
'rro'tl:!. de Briand-derrcta mág 
apsrente q ' real..-en las pR.sa· 
das elecciones francesas, lo 
que tendrá por efecto cl mano 

Frente al grave pro
blema planteado por 
Morfi (l/eva 15 día. de 
hambre, e.tá en perfec
to estado mental, su 
ú nica alteración percep
tible es la del pubo: 
120 pulsaciones y a
Firma que voluntaria
mente no tomará m á s 
que agua mientras no 
3e le ponga en libertad) , 
nos gastaría conocer la 
opinión de algunos de 
nuestro.s médicos. Que
da para ello el pie que 
ofrece el . artículo del 
Dr. Bouquet. 

exhibirse por primera. vez en cionales características Que la harán eternamente'htstónC&7 
dicho teatro "El Fresco de a.dmirada ciel mundo entero, como C&SO único en la. Historia. 
Broadway", una estupenda. cin· 
ta en t echnicolor, hecha a base 
de esoS brillantes espectáculus 

son las revistas nortea me-

y Jos oídos de los niños bien 
criados escuchan inev itable
m ente el vocabulario que Jos 
rapazuelos aprenden en el me
són . Y tarde o t emprano hB
brán de t.ratar con los plebe. / 
yos , soportar su r udeza o sen- j 
tir su mal olor. 

tenerle en su puesto del Quai 
d'Orssy , donde ttlnto se le 
necesita en los actuales mo. I P============~~::':::::';----------. 

Esta es ~cflctamente la relación cronoló(Jica. de hechos poco cono
cidos que ay·udan a p1'uis/)'1' y ,le/inir lo tJ!!'Urrido en la. 
ltoras que se 'refl:eren: Qr¿ién y cómo 3e s{,ben, implJ'fta poco; 
de sr¿ absoluta efcact ltud 1'espollde su, affmo. amigo, 

mentas: tfldo , todo parece 
la idea de hoy' EL ABAJO FIBMANTE. 

Cultivamos mise ria y enferme
dl:l.des, Duestros descend ientes 
cosecharán sordidez, odio Y,( 
venganza. 

Orgt1nizamo~, egoístas, la opré -
sión y el dolor. " 

Sembramos vient05l, cosecha r~
mos, tempestades. 

subraYl1 r la im portancia. polí. 
tica de este pacto, en apa· 
riencia. puramente ........ o im pu
ramente,-- económico. SI?' t ra· 
tra., en realidad, d~ una cZoll· 
verein> Rnálogd. a la existen
te entre lo!! diversos E '3 tsdos 
de Alemania, queequivaldríl1, 
en real idad y a la It\rga , a unu 
verdadera I:l.oexión economiea: 
y ya so sabe que en. nuest ros 
tiempos ta les anexIOnes re
vist : n UDa más seriR impor· 
t!\Dcia que l!Ios políticas .. ,. 
y e~to e9, a. DO dudarlo, lo 
quo teme o pretende tomer 
Fra~il\: según ella, .,apoyada 
en csto por la8 nHciones de lti 
Petite Entente. s i bien a. Yo
goeslavia y RumanÍa. tuvo 
B r i a n d que convencer· 
Itl.s R. 111 fuer7.a..-el pllctO adus,· 

PIl SIl a lo. 4n.. pág. co l. Sil.. 

h, 

el sentido absurdo de la constitución 

Oada vez me COllVetlZO de la 
ve1'rlad am,arga de aquellas 
palabras que p~'eoisa estar 
le 1'epit1'endo a este pueblo 
sordo: T enemos '!tna OOJlsti -

tuci6n que casi nunca se 
respeta, pero fJ /te sitnnpre 
se exp lota, y a su l)1'eteffto 
se conS/tm(m todos lo., (Uas , 
Í?TP(f¡¿la" idades y desp?'o
pósitos, 

Ollan(Zo la tal Oonstituci6n 
debiera 8e l' útil, entonoes 
si1've de o08tác¡¿lo, En estos 
11tmnent08 lo justo, lo loyl. 
co, lo /tumano , lo lcy¿timo 
ser ia quit{f.,rle a Quiñónt2 
lo qlte robó. l!.1Jo no se 

lJUede porque la Oon·stitlt
ciún dice que queda aboli· 
da la 00l1f¡8(~a(: iún como 
pena. S in embm'(fo, las 
(Ja'j'alltias constitucionales 
mtty 1'm'a vez se cumplen 
completamente. 

Nuestro 11tat ~8 la m enth'a 
(jeneral, el engaño coleoti
vo, nuest1'U fa lta de serie· 
dad. V ivimos en broma" 
Ra,ras veces la úronu.l 1'e-
8ulla buena: ' '1IlIW/WAi veoeS 
es sainete, pero oasi siomp1'o 
e8 t1·agedia. 

Alfonso Rochac, 

Dr_ .,:M, c.,ADRlANO VILANOV A 
Especialista. en En rermedades de nlnos 

Estudios hechos en Pluls y Jere del servlclo de su Especl¡lI.de.d 
en el Uosplta.l R. salea desde hace ca.toroe aUos, 

Cura 1 .. Tuberculosis en SUJ dos periodos con los 

m08 tratamh:tJltQa:j~~~~~~~~~~ J:lt1rpa ~ 

(Que no tiene inconveniente en decir su nom bre & quien con ra. 
~a y derecho l\ ello se lo pregunte.) 

DEPORTES ¿Franquicia Absoluta ~ra , 

Match de lndoor Ba. e Ba/l 
entre el Normal y el 
Técnico. 

L a feliz iniciativa de la Sub· 
secrctllrí& de Instrucción Plí · 
blica de establecer cn 188 escue' 
Is·s y colegios de la Repú.blicl\ 
la.s Alcancías pro· escolares pJ 
brcs, h~ t enido , la m~8 fTliuca. 
acogida en todos los estable 
cimientos docentes q uc de di 
rerentes mnceras han corres 
pondido al llamamiento. 

Es a8r cómo las secciones de 
. [odoor base b.1! de los colegios 
Normal de S. Horita. y Técni
co·PrlÍctico duán uoa c,-hibi
ción de ese juego en el Gimna.
sio NaciooAI en 1" tR rde del 
próximo sábado 23 del eorrien 
te. Dad. l. habilidad de am 

Pasa a la 4- " . pÁg. col. la. 

Nuestra loterla en 
Guatemala 1 

Corrfan rumorelJ de que"nuee 
tras bill~tes de Loterfa n9 pa. 
gn rían Impuesto ninguno en 
t~rritorio guatemalteco yeetu
VImos en la Ajleneil\ Oficial de 
l. Loter!. del Hospicio de Gua 
tema la, a. recoger información 
& este respecto. No!!; atendió el-
s~~or don Art~ro López 80sa, 
qmen nos m&Dlfeetó, que en e
fecto, en su carácter de Repre. 
.entante de la Lo~ria do Gua. 
temala, h.bia preaeotodo oollci
t~d a 188 autoridades correspon 
~hentes p~r. conseguir l. libre 
Introducc.ón de biUeto. de La 

P.sa a l. 4a. pág. col. 1; 

DOOTOR GREGORIO ZELAY.A 
.lDapecial",'" en OJQs! (){dos, Nariz ~ G"urganlL 
Oon e8tudlOl y jn"ÚotlC« en loa HOIpit«u. cit Purit, 

OONS UL1'AS: a., .6 'P. ~,. 
llSP EOI.4LJj)S di 1 Y ",<di<.l a 8 y modla " .... 
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El scn-klo ",~ IIImo~ COIlUl'ml\ !I t,l..~ (¡ r ilO 
bOrB~ dol dI!, Ind"'ldo ,. t.;:¡nnlm¡ a ~~ otilO 
hor.s deL nll~mo dltl do \:. .I!:~llIaJm sll'll1l' llte. 

SI,'n ot o I.':> to_ M"!.."io;-Io... ollhg:.t .. . io·, M .ind , '11'"
gnblo y lOO:'!! ~ fnn1\~'''lS dch,rán mdi, .... 
en a".So ~~1I11 que e uoca~" Cn!tl pnrt(l 
Ul<!rior del " . t.,blecimLento. el1nl~ ~o ... 1M 
fanl1QCiM de tumo de ".'lI(ln ~mruu •• 

farmacias Teléfonos 
fll oo\".., 1~ AI\"af'tmga, t!-lb. S:Ul Lub 1:.!50, In' 
dependencia, 13)$. Amene:uta. S. GU.'d:d\l~ 
~~~~~i73~La Ita?:::; 29s:'I, 1 I 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo, pobre!' PUOllt'11 «currir a C!!!.Q I mfdu:O!! 
en ea!IO d o n<"l:didad: 

CireulLO (¡\lC oompreudc 11 los bnrr,,"l" li t' 
ColoccpeilÍrl. Cisncro!<, Sno J os':, ~:sn )1ij;lIelito 

k~n~~C~I:""J~~n~~,r ~~ d~~!or Sa lo món 

CII'('UltO de los bani~ ~ d ~1 ~n ro. Santa 
Luda y r:\ Cnl \".,lo, ~fTido por el docto r 
J r!lé Zepeda I Mag.dla. Coloma LetolUl. Cas:I 
e Le!", n.. __ 

l.'ireuito d e Sao JM!IIIIO, C:uul ... \a r in, v~ 

~~orlo _ i~~oy~~tc:.n, ~ ~.~~;~o ~~;¡:,] ~~~: 
Tol. 1-1- (-1. 

Cll"CUito qlle COTTCll \"n t e 11 la ' poblac iones (\1' 

~id~e~~li;~nd~~~lIred~: {Io~:¡:;;". ~':~~~ 
tal eu lu Alcald l¡¡,¡¡ Munlcip.,les reS1J-lX.'lins. 

fERROCARRil DE EL SALVADOR 
lIinera rio de Trenes 

f'am ~on..utl!lt.:'!. E¡¡I\}n d i:UllU ,WlUl ¡\loS ~ , . 

t~J~~ i7'~:~~i~~~~ 1~~~,~.i ~:',~,'J~~:~~J,:'~·~~ 
¡h.J; 1\. IU. r l' ¡ ~,'I!U ,\" , :1 !L, .. < 1,,'_\ 1'_ !11 . 

~ :l.h' l!lIl1\H l~n un In' o 11",,,1 IlId,,~ It" ,II I L~ :-
11l-~ ~)",~J n m. 

IlLu ~u t J _~u. 3:1 \0.11 c! ' l.I lu .. I t l ,l' 11 

E~;rl~:; :::}~;:~!ft1~;\~t l~'::~,I'~G ~ ~,~d;i,~~~)~ 
:1 L;I S II [,,', r <'l tew",,,. ¡¡ 1", 1.1l! p. 111. 

nI.' ~ .)l\'O· nI" a ~:'" ¡;:ll~!"I ("I I ·. t 111,'1\ U Q " 

1", :' :1. ni . y otro " 11\' I:">. ;,Ú 1'. 111 . 

1)e;,.:lIl':' A,,,, ~ ~;L~,,\nr.' !"ah'n ~ \1 1.1" 

a. m. , a I!loS I~ ,?)() p. m. y n la~ :.! •. ;.¡ ]'. m, 

(l. R. de C. A.) 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

H~endo ~ol ic¡Ul d loa Inll.'r~OS l oon lUltO' 
" d."\d. las alldienCl1lll 80n scilaladM 11111'11. loa 
.1 [l'!> M:srtes, J UD\CS o Yiern1.'5: 

Audiencias de Juzgados 
.JU7.h':ld;)$ <le 1" Cnm'":o¡ l odo.. 1"" ,ti .. , !,or 

1:0 tardt'. 
.hl1.~'8d~ d I! lo I',,·i l. El lo. po r la~ 1U'II'IIII'II, 

el -':0 .. ¡xor las t:Lr(\" .. 

'111~,'~~?~"~;,h~!'~~;' ,:~~7,~~~~. :t..~I: :0, ''11 1:1 tardo. 
A Santa Tecla y La Libertad 

E mpre!i:S do lIutobu!cs . I..a M"rina.. A t.. 
LIbertad, mlu'j~n:< y trudo. todos los dlu. 
~r~~~ ~2r.tClo e;[ ll1I}Jlo. Puot.O: El Dler¡;ado. 

Correo de Honduras 
, ~ ~~~I~~5de~~~~~~~ ~~t!¿I~P;t.~¡O~I~ 
f~~ ::: ='r~ ~~~;~ I~ I;~~-:' ~~ ~~ I !~

. fam de la Luna 
Luna nUI) I' .1 18 
CuartO creciente ~ 
Luna IIt'lUIo " 
Cuarto n.en¡,'I.Lnn1A! 10 

Dr. Ramos Gall.udo. Avemda Es ]~i\a N9 
13.1~ Do tumo por la lIocho. 

PRECIOS DE VIVERES 
~I AYO 21 

Café corriente 
id. r C'SI'lC fL 

A Z\~ CR r , primen 
id. tl marillo 
Arroz, pri wem 
id., s(>gtlnda 
F ri jo!<'s, m'gros 
id . • blo.nco!i 
Maíz 

~l . i cil lo 
Trigo 
Dlllcc o pR.nela 
MI\uteca. de l pai8 
id., l xt ranjc rd 
SIlI 
Go rbaDzos 
P Il I.HiS 
H ucvos 
G.I 
Queso de Za.ca pa 
<..! ucso del paí, . duro· blando 
Queso d uro de Nica mgua 
Queso fr esco de l país 
Manteq uilla Itlva. da 

Col. 10 q q. 
S q q. 
ij .7 qq . 
:,,50 q q, 
~ q q . 
8 q q. 

23 fanega 
2i funega 
ti fRDPga 
tendencia 8. bajar 

18 f.nega 
9 qq . 
7. 50 carga. 48 p . 

13 lat . 40 lb,. 
12 50 " id, 
o carga de 10 a. 

14 qq. 
10 qq . 

0,04 cada uno 
3 qq. 

20 !l. 

l ñ 8. . 

12 n. 
!I a. 
0.75 Iba. 

COTIZA.CIONES BANCARIAS 

(Bauco A1Iglo Soltth) 
CAM .I:HOS 

Cable J el 19 de Mayo 

Libra9 este rlinas 
Francos francoses 
P esetas 
Liras 
F rancos suizos 
Florines holandeses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

4.863/8 dói. re. por libra 
3.91 cts. oro por f ranco 
10 15 peseta 

5.2-1 lira 
19.28 f rsnco 
40.16 florín 
1S.n elc. cl , por belga 
48.40 1 Yen. 
48 50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros, ho.v 
Libras ester linas ,2'i ros 
Francos franceses, giros 
P esetas, giros 
Líras italianas. g iros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólare, 
9.93 por una libra 
7.9ji por 100 franco. f. 

21-..'. por 100 peseta. 
" 10. 70 por 100 liras 

39.30 por 100 franco. s. 
28.45 

Cil"CUito de \:1.$ ¡;;;¡;ciolles do M"jicó!.'1 O!', 
Ayuw::nepcque. .4culllll_ y l,:uoc:l. 5eT1'ido 
))\Ir el dOC lOr J ooqultl :>.1(!L'I 1)nndo,".11. (;c¡ 1J ~ ul_ 
tal en tu Ak:sldlM )hlllicI I ~II (l!I 1('$lIecti"a.s. 
He.idonci:a en ~Oll :-.ah'ador: lb. C:&llo Pom.:.n _ 
&OO. N9 ::'6. 'le l. &-9-3. 

Hospital Posales 

Tambl('n hace ('ll:tllusi .. o s us IIlTTlt\03 11 tu 
ell\.SOll menll5teIos .. L~, en caso do 110 poder obto-o ..... los en los or;tllbloclmlcn1.O!l do Bl!noftc:cncl:s.. • ________________ ...; __________ --: 

8a1aa do Caridnd. boras do n'lta loe d • jue
ftIIy domlngoldelO. 1:l ... fIl. Y de2 .. , 
p. fIl. ]01 ~ I'tlIltanlolll aolamoo\e do 2 a S de 
~ ...... 

I'an 1M do Penal611. todos los dlu de 10 a. 
12 L ID. 1 de 2 .. " do la tarde. 

Pan. cwU/:!ulCl" Informo refe;,mte a enfermos 
donde M~ ° b.1,.-an eetado asiladO!! ell cl Hos
pital dil'iginMI a Lu Porterllllll f'IllltK'Cti.-as. Tc lé
oao üo l. port.l!rl .. de hombro. NIjI 1; l.el!touo 

de la portuia de mUJOftII NS; 7. 
tu "hora.. do COIllllI\M~"" 105 pobr ,on 

~.! ~ ~:"'h~~b:s~e 20~9~ ~':.,ull'r! ~~ 
1 • 8 p. m. La hora do eonsult,o ,para LO!l nI-
11.05 011 de 1 a 2 e5¡lClclalmento. 

En CUOI do urgenci:t pllooe recurrine al 
B08p l ta.t a !Odll hOr:& d el dI. 1 dc la nocho. 

A \01 nOOOllltados se 1011 proporciollll.D I.a;¡ me
d lciJUL5 j(ntUlt.:unOllI.e. 

Números de Teléfonos que Deben 
~ aberse 

f' oUcla do L/nCl, Comalldanclll de Tumo N3 
~~'~lf~l:u~d~llT:.i&~~!'~Ol~~~ A1uulci]1A 

Cuerpo de Bomberos: No E7'l. 

Audienci~s Públicas en los 
Ministerios 

W ll111teriO do Gobt>rn~ión y SlIniw¡d. El dlll 

Marte! Y JUQ\"e8', de dos « t'¡neo IJ. m . 

.lUnlat.:!n o de (i 'mo-n , lloril1l1 ~. A .. h,,:ióu. 1.,0, 

~Ia~~~ )' \ ' remes, 11 clI!lh¡wer,a hOr:& de 

Mllu~tQr'o de HlLClend:t.. Cr{-thto "(¡bl it-o, In(\us . 

!na 1 CODu' rt'i o. 1...05 1I.'lbaioa de Olll'(' :. doc 

de la m",tllnL 

Frsncisc& F. López, Ma. Pi · 
neda. Mil, M irttt lfl P once, F eli
pe Alegría. José J. Rivas •• José 
M. Girón. Frank Ch isman. Vi r
ginia Sorto. Marts. Flo res. Jo· 
sefa P erdomo, Abrah'lm Ben i 
tes. 

Cart .. rezagad .. 

Germán Trinidad. María L . 
RamÍrez, Adela Quintaniil a , 
Rafael Acevedo, M!\tildo v , de 
Ca~tillo . Apriqj Bolsli3s, Elvi
ra. González. Hilario R, P olan· 
co. Colina Burgos. Carmela M u 
ñoz, Guillermo Alvarado, Vico 
toria de Campos. 

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

En ellos encontrará el lec
tor ya el articulo qUA necesi-

1I1l~i5U>rio do Inul"lJreiól\ Nbbe'l. l. , dl3 1 tal el negocio lucr&tivo, o 
~1~r. iflW:ilI 1 \"ieru(:lI de tres '" cinco d , bien la opor tunidad, la ganga 

~HIUJltono d e B. R. r.E. EOII \" ieroe., d e Ir(' que J con frecuencial se anun-
y ml'dJ:. .1 deo. I cia en los diarios. 
P.llnl~teri o de ncuon~cill. Lo~ neme., d"J I Lea nuestros avisos todos 

tnlI 1 IUl'd.ia. cinco de In hl rdt!. 108 dí as. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECT RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACClON 
HIELO CRISTAL 

RIDOIIOS .i, 174 I 

•• 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc., 66 Beavar, New York. 
d in t . b . n . o. 

Dr. Vidal S. López 
AB08:ADO 

OartulBoión a toda bora; Asuntos Civiles, Criminales 
l O'l tenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la CBpi~Bl 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 CaUe Oriente, cs.a N' 15. 
trI ! jm¡'J. 

Banco Agrícola Comercial 
(api~al Autorizado 

.. fondo de Reserva . ; .. 
!1 5,000,000.00 

265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Direcior.Oerenle l er. Direclor.{'on,.ullor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAl~Z A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

LA MU.JER y SUS SATELITES I 
Contestan las Lectoras 

E l RedRctor de cs tq, sc;ción para la'!! dsmf!.S está muy compl .. 
cido po r el rC:llIlt .. do I xCf'lp nte Que ha. tenido la encuest,a abierta 
('nt ro lA" II>ctorA9 de P ATRI A. a qu ienes Be ha pedido SD opinióD 
fr f\nca sobro la nueva orien t llcióo y forma. de presentar nuestro 
Dil\ rio. 

Cada dín rec ibimos f'xp resivas cartRs de nuestras amigalll, 
la~ ql!e Vfl. LD OB pu blic tln do poco fI, poco, debido a que teDEmos1i
mitado el es pocio ?Jara es ta sección. 

Mu cho agradecemos la siguiente, que publica.mos a conti
nuación: 

. Sao Salvfld or, 18 de mayo. - SeBo r Director del Diario 
PAllRIA y <VIVm •. 

Ca D mucho placer he visto las In l" joras de su diario, el que 
Ico COD ~lI!to puce se eale de lo com llo; lo!=! ot ro!] diarios (la OO&.
yo r parte) 80 10 t raen de lectura. noticias d' robos, eecándalo8 etc. 

Me g us ta de su diario, eso!! artículos que llegan al alm8. 
esos bellos cueptos re~ion8les, en f in. todo, todo; 

También me hd gustado que ustedes hayan reconocido que 
en nuestro sexo hay. veces un poco de cabeza, de alma y pen
samiento, cosa que creen la mayor parte de los hombres. que no 
t enemos, qu e solo ser vimos pan n:hibír bellos trajes y f3io mbre
ros de ú ltima moda, 

Como usted nos da permiso de que bag8mossugerencías, me 
permito hacerle una que tslvez le guste: es la de hacer una pági
oa, pua que escriban las mujeres del psís. ¡ Quién sabe I Ttll
V I?Z entre una que otra cosa salga algo bueno. ,Que ]e parece! 
Sin más, qlledo so Il miga.-Carmen. ~ 

NOTA: 
Ya ot ra. lecton, en carta que publicamos recientemente, DOS 

sugería que destináramos un espacio para la colaboración de las 
lectoras. y hemos acogido la idea con entusiasmo, Quedam09 
en espera de tan estimable colaboración. Solo t'xigiremo9 3 re· 
quisitos: lo, brevedad; 20. tema interesante, y 3 0 . concicióo. 

La Verdadera Belleza 
Lo que opina Leatrice Joy, 
encantadora e.trella de cine 

<LA BELLEZA. dice L e.tri 
ce Joy, e9 para coristas y cará
tulas de magazine. Yo DO, creo 
que signifique mucbo ser her
moes. De hecho. yo no lo \ too 
maría como un halago ai alguien 
dijera e80 de mi~. 

·Personalidad es la C08a. Si 
usted ti De personalidad ya, lo 
tiene todo, E'ilto es lo que hace 
que la gente g uste de usted en 
la escena y llore cuando usted 
llora en la.s peJicula.s. ~ : 

ePero a mí me g usta la femj 
nidad también. Odio a las mu
jeree fuertes , intrépidas y m'fts-
colinas. \ 

<Hablnndo de belleza I se h~n 
ustedes fijA.do alguna vez en e
sas muchs.ch&.8 que sa len en las 
carátulas de magazine' ! 

118 •• Mi., Joy titubeó un poco· 
.SiLbe usted , yo no creo que 

llamarlas hermosas sea h!llag"r
las_ Pero N arma Talmadae, a .. 
hor!., es maravillosa. RealmeD 
te es álguien a quieo puedo ad
mirar. Pero no creo que 8e le 
pueda lIa.mar bermosa. Des
pués está Leonore UirtC, con 8U 
pálida f.z y BU c!lbellera suave· 
mente - ondul.... ¡ Qu~ oj081 
E. adorable .. 

.Yo considero a Geraldine 
Farrar también encantadora. 
Tiene personalidad, tiene fuego. 
No importa que sepa cantar 
bien. Desde que sale a escena 
conquista al público.:» 

Leatrice Joy es UD tipo de 
belleza suriana, con una nar;z 
pequeña'y g ruesa, facciones 
bien modeladas. Tiene pelo oba 
curo y rizado y unos ojos gran
dea reafé lob.curo. que brill. 
con fuego misterioso. Se viste 
con raro gusto y distinción y 
es generalmente considenda u
na.' de las ro ujeres que visten 
mejor en Holly wood. 

eTodas tienen los ojos g ran
des, hermosos y puestos en blan 
co. Usted sabe, q' para. hacer los 
ojos realmente atractivos, necee 
sita darl es cierta expresión. Ne,. 
cesitan teoer muchas arrugas1 
peq ueñas, arrugas de risa o a· --------.-----~ 
rr~gas de personalid~d . ... cual \ 
qU.ler cosa, wenos arrugas de L 

Cuidados de Tocador 

vejez. - , 
e Yo creo, por su pue~to, que Las cejas se USan actuRlmen-

una muchacha debe practicar te muy finas, y prolonga.das ba
las deporte8, ta l V I? Z sea porque cía los lados. Para arrancar 18. 

yo. gusto de el!os. Me gusta cejas sin dolor hay que usar 
badar. ~adar y Jugar tennis, pe pi~zas automáticas, y para pro
ro ~a~blén en pa.rte porq ue es longarlas & 10B lados el lápiz de 
la limca formll eo que las mu- cej,s Meybellins; la agencia de 
chachas toman el sol. I e80B productos la tienen Sán-

In~errog&da so~re a quién ch rtz & CQ en el Mercado Em-
conSIderaba 18s mUjeres más be NQ 11. I 

fARMACIA L 
TEre~F('INO NQ 2\ 3 

Crema Griega "fRODIT 0\" ID&r&Vu\,,,,,. prep&r&cIOn que 
tiene 1 .. virtud de endurecer en 

poco tiempo los S8nos de las mujeres, ' 

Crema (osmélica"MIMOSA" d. f1e!~~~~~~!i6~1& piel e 1m. 
;.:=:....::::.:::.:=:...===~ pide l. prematura 
de urugas 

dlt. P .mjs 

MANUEL CASTRO AMIREZ 
Dedicado a au 



• 

JUEVES 21 DE MAYO - 1931 PA 

Noticias de Costa 
Rica 

San J asti, mayo 1:. - GrAn 
incremento eeú'o tomanrlo las 
actividades políticas en toda IR 
Rt>pública. Hay varios candida
t08 que gozan de grandes pres
tigios. tales como el Licenciado 
Alberto Echsndi, que lan zará 
sólo su candidatura; don Me.
nuel Francisco Jiménez, Que se 
dice el candidato de don, Ricar
do, elemento de transición cn 
tre BUS simpatiztldores y el 
Frente Uoica, y la de don Os
ear Robrmoser, candidato dd 
Frente Uoica. Amigos políti. 
cos de don C"lo. Moría Jimé 
nez y del General Valio hacen 
Jo posible por provoca r uta 
conferencia para un mejor en
tendimien~o entre ambas perso
nalidades. con lo cual esperaD 
borrar todo resquemo r persooa ] 
y se unan en 1!L luchll de con· 
qui:3ta de nuevoS rum bos polí 
ticos id pbis. Se eelán organ i
zando comités que trabajaD ac· 
t.ivamen te en tal sentido . 

• ContinllQll los prepnrrntivol 
pare. la inaug uración del monu· 
mento fLl Iibertsdor Bolívar en 
el Parque Morsr.án de ésta. Es· 
ta fi esta. ha sido fij adiL para el 
24 de julio, en que cumple 148 
años del nacimiento de e.quel 
egregio militar. Actualmente 
se está trabajando en la cons
trucción del pedes tal que es UDa 
verdaden obra de arle. En vis· 
ta del incremento q ue es t/Í too 
mando la adulterAción de Iico · 
res extranjeros que se ex penden 
en varios establecimientos, el 
Con2'reso dictará una ley espe· 
cial que controlará eficazmento 
esta práctica.. 

• La Secretaría de Fomento 
ha elaborado un proyecto que 
tiende al fomento del turismo 
en nuestro pais. 

Corresponsal. 

Del Rumor 
·del Mundo 

[PRENSA ASOCIADA] 

Macdonald en guerra con 
lo. L ore •. 

Londres, 20. -Macdonald le 
ha declarado abiertamente la 
guerra 8. la Cámu[l de los Lo· 
res, porque según él . estorban 
la buena marcba del Gobierno. 
El candidato labor ista Ruther
glen dijo que los L ores habían 
rechazado la leyae In ul il iza
ción de la tiena, y q ' los electo 
res deben asegurarse de una 
representación democrlÍtica a 
fin de t ener en el Gobierno un 
poder eficiente, 

Honras fúnebres a Emiliano 
Figueroa. 

:;.ntiago de Chile, 20. - Emi
IiSDO Figu eroa, Presidente del 
Dauco Central y ex P rcsi dente 
dt' Chile, fu é ente rrado es ta 
melisn" con honores de Gene
r!. 1. Hubo servicio fúneb re en 
)a Catedral Metropoli talla. 

¿ Renunciará el Gabinete 
Autriaco? 

Viena, 20. - El per iód ico 
"Nueva Prensa Libre" crée 
que el gabinete r enunciará el 
m iércoles por asuntos civiles. 

Se aoapecha que Briand 
renunciará. 

París, 20. -Los ci rculas ofi
ciales sospechan )a renuncia de 
Briaod a su regreso de Gine-

• 

Visite el 

Café LUTECIA 

el más elegante 

de la capital. 

En elloca[ ocupado 

antes porla 'Grande 

B rasseri e.' 

Noticias Mexicanas 
Llegaron a México el 
Gral. T rabanino y el 
aviador Munés. 

México. D. F. 19. - Hoy ha 
llegado a esta capital, proce
dente de Laredo, la excursión 
organizada en la. ciudad de San 
Antonio Texas y otras pobla. 
ciones im port9.ot,es de aquel Eg· 
tado fronteri zo. F igu ran en e· 
Ha prominentes industriales y 
hombr:es de negocios que 00 SÓ' 

lo efectú .. n un viaje de placer 
sioo que 8provechar~n su es
tancia en Móxico para. estudiar 
las posibilidades de invertir su 
capital en negocios de vari~ Ío · 
dale. Quedó totalmente termi· 
nada. la const rucción de la. gran 
fábrica MaltfL de la Ciud",d de 
Monterrey. El edif icio corres
ponde a. los últimos adelantos 
de la ar qcitecture. industrial y 
la. nueve. fáb ric9. está colocada. 
de manera de q ' reúna las condi
ciones más favorables pa ra el 
desarrollo de los trabajos. El 
c08to de la const rucc ión excede 
al medio millón de pesos y la ma 
quinada es de las más moder
nas. H oy llega a México el Sr. 
G enenl J. T rabllnino, jefe de 
la aeronáut.ica militar de la Re
públiea. de El S!l lvador acampa· 
ña.do por el T en iente piloto a· 
viador Sr. Munés, quien es vie· 
ncn traycndo rep resentación o· 
fi cial de w gobierno (lIs aexposi 
ciór¡ aeronáutica, de comercio e 

bra. 

Vuelo", en cámara lenta 

PAN LIQUIDO 
El Inmortal quhn lcJ fran cés Berthelot, lI ecía de la Ce CVe1.II, ~ se r PAN 
LI QOi DO- .. .. E n efecto, durante 1;\ Gran Guerra , lo'i SOldado, 
alew&nes reclblan c t l qlletes~ de alimentación que eran válidos: 

por UN PAN, o .... 
por UN VASO de BUENA CERVEZA! 

La ceT\'ez8. de LA CONSTANCIA es tan !lu t rlth'a CO mO el pan c:m ia. 
venta.ja de m1Llga r la sed. I 

Cervecería "LA CONSTANCIA", fundada en 1906. 

Noticias de Centroamérica 
Tflgucigalpa, mayo 18. -Por 

considerarlo en estos días de 
hambre, guerra y cr i ~üs como 
lina cargA bastante gravosa pa · 
ra el Estado, en un gesto que 
mucho le honrA) el Congreso 
acordó recesar BUS st:~ ioncs dés
de el 15 del corriente. LIl opi o 
nión pública ha vi~to con bene
plácito ('s ta mcdida. - CoD un 
pf(l.flraIDA sE! lf'cLísimo se"desarro 
116 eo el Normal de Sefíoritf\s el 
horoentlje 8 las Me.dres~ E sta. 
IDí~ tjCIl y sublime fiesta. tam
bién fué c~lebrada cn los otros 
olsn te les de ensefia.nza. .. Gran 
ex pectaci6n h5.o causado cn tre 
el público Iss declaraciones del 
scfiar Dantoni, p.ocedente de 
varios departamentos norteños, 
sobre l~ trascendental obra de 
j rrigación en el norte del pais. 
Esto tiene una g ran importan-

industria. de 1931. Serán recibi
dos por el Coronel Roberto F ie· 
rro, jefe de la aeronáutica civil 
de México, y por el Líe. Gus
tavo Espinoza Morales. pres i
dente d.l aéreo club. ~R. T. M. 

I 
I 

CifL económica, lo que sign ifica 
segllra ocupación durante todo 
E'I nño que corre, con un buen 
jornal. 

Oorrespon~al . 

Gu. t emal., m.yo18. -L. Al
caldía. ti ene en proyect.o para. la 
pavimentación de 'Ias calles se 
use el pavimento de madera do 
pino, debidamente crosotada, 
procedimiento que está dando 
buenos resultados en países ex 
trsoje ros. Pasado marían&. Ile· 
garaD al pa.Ís los restos de Mon
aeilor Riveiro y Jacinto, cuya 
muerte acaeció en Nueva Or
leane. El Ejecu'ti va puso el 
c:Cúmplase:t> n la Dueva lev or
glÍnica de la Universidad Nacio
nal. . L&8 clases se abri rán el 
jueve! 21 de) corrientc. 

Oorre8pon8al. 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto en la capital 
como en los departa.mentos, 
contribuye a. que sus anUD' 
cios rindan los resultados a' 
petecidos por el comercia.nte. 

- La primera en Antiguedad, Capacidad y Calidad. 

HI~RRO-CEMENTO 

lAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS-y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TELEFONO 7- 3-5 

NI. !tntln 

El público debe leer siempre los anu cioe que pu. 
blica PATRIA. """ 

. En ellos enc~>ntrará e,l lector ya el artículo: que ne
cesI.ta, el negocIo lucratIVO, o bien la ' opor~v-dad, la 

ganga. que, con se annncia en )08 dia...~ B. 
Lea 

Aogulema, 20. - U rq u izn es ~ 
tá demorado por un desperfec. I 

to en su máquina ; calCilla irse 
pronto. 

I rZ> iETE a tu gusto! Riete, si t e '1 
<7\, envaneces de tus dienru 
b lancos y parejos, y reveladores 
de salud. I 

§.3,·;sas 
d.! . 

@a '"lIpo 
J abó n de Tocldor 

El vapor 
flota . 

S umatra todavía 

Batavia. 20. -EI vapor Su 
matra est lÍ a flote, Be dirige 
escol:do a Surabaya. 

SONRIó MEJOR QUIEN USA 

1 PANAl 
PASTA DIiNTlFRlCA J 

0."/;(;"'0 ("('n ' O ""0 

m o .i"no .. " 1", p"oJ"TQ_ 

JI " . alll l .. ut~,, /n J,J I!CiI;Jod '-~Il"{ 

P o lvo! para. la Cara 

MAIC~NA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO" 

El único alimento sano g sabroso,. con gusto es aceptado por niños, enlermos g ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTREE, LIEBES &: OIA. - Tel, 3-9 · 
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Del Vaivén Social 
• D ~n .hs\Í3 Villel" Vida! in 

g re!ó de O cote- Iu"q ue. 
• F uése ¡.)Afl! Sao Lfl Roqs, dt, 

Copón don S. I .. dor DubóD. 
» L \p jló de T I g uciglll pa. el 

docto r Silverio L!l.lDez. 
» DOD Ernesto Engclbll rd vi· 

no do S.n J uliún. 
• DOD Naznrio Slllavcrrill lle

gó dp SonSoDste. 
• Fuése para Son Mi¡¡,uel .1 

doctor Miguel Tomá. Molina. 
• El Grul. Toodoro S. Avil. 

ingresó de S.lf\ta Ana. 
" Par8 Acajutla. part ió don 

Antonio Ferraoutti. 
JI D on P lt u li no 8 elvI\ f uése 

pura SOU-,oIlR t e. 
» A Il't. m i llIDa ciudad retornó 

duo J 'l r,ge Tri~Ul3ros. 
:. Dun ,J oE":: Do!" re;;¡ ~udll 

fl.. é:oc ps r tL Coj '.te ppq ue. 
JI El Dr. Fnu st o F'unes ret or 

nó 8 Cbina.meca. 
» Don LázlHO O r~IIRDa pa r t ió 

para. S tit\ Vicent(' . 
• El Dr. R.món Góchez Cas· 

t ro fuése pfL rK 880 1.1\ Ana . 
:. A la. m isma Cillllt\d rC$! resó 

don S3Io món M ondoz8. 
:.. La sl:fi orita EromR.¡ ,J lust t\. 

Msn te lI e2'ó d e L a U nIón. 
:.. Dou JORQuín M éudez vi no 

de G Ull temrd a. 
> DaD B\}n jlio mí o G onzi lez 

sa lió pa ra. S 'lD LIl ADa. 
> El ci no Que bl\ venido s ale 

g rar el bogu de don J osé AI' ~ 
t onio Sot elo y sefi oTll se llam ará 
S.Úl. 

:lo Frfl ctur ado de la c1avicu-

¿Franquicia . ... 
Viene de la la_ pág. 

L oter ía del H ospici o.) de G ua te · 
mala en nuest.ro te r i torio, 8 csm 
bio de ig ual cosa pArA. nuestros 
billetes en Gustema ltl . Espero, 
DOS dijo , que de un Illoment o a 
ot ro se me comunique lo resuel
to por la Junta. resol ución que 
deberá pasar Al S efio r Minist ro 
de Bene fi cencin D r. Castro, pA 
T!l qU A é l la spruebe o desap r ue 
b e. ,Opino q ue la mutua fran · 
q uicia acar reará mú lt iples ven
uj ;¡,s a Duestra L oterfa , pu e~ 
aument3r1a g rande mente su e
ventas en el terr itor io del veci · 
DO pafs d onde nuestros billet.es 
t ienen gran demanda por su si ~ 
tema de división en vigés imos, 
estRndo por lo tanto al alcance 
d. la gente pobre. 

Nosotros creem os que deberÁ 
levant8fse el ímpuest o y a que 
CaD ello:lograremos 18 reciproci· 
dad y nuestros billetes de Lote· 
ría en vpz de queda ree g uarda 
dos ' con disgu.to del público, 
circular ' n y volve rán a reco 
b r Rt ¡;¡U pe rd ido pre.'1t i,llio. 

Deportes 
Viene de la la. pág. 

bos equ ipos en tal j u('go no es 
de duda rss pi g rao interés q U f' 

r eví'st ir á . L a eotr"dR será 
p agada y, CalD O decimos. (>1 
product o se dest inar iÍ a d ic bll S 
alcancías. 

Nueoo& socios del C. D . 
M oya . 

En rec iente selil ión de In di 
r ectiva de l Club Deportivo 
Ma'fa se "car dó admi ti r como 
Bocios a los sefio rea: J osé M . 
P in to. Rober to A révalo, G us ta 
vo R odrfgu t'z . Ar tu ro P e rli za . 
O!cs.r A maya, Francisco A l
fara, Javier Avil ~s . S alvado r 
A r tesga, Antonio MoliDs. 
E milio C&stafi eda, San t iago 
Campos. Miguel A . C fl r:npO P. . 
H éctor Marion"" J osé Quinte 
ros, Maouel Soto. Al berto Trc 
jo C . , Santiago Torres. J us to 
A rbizú y F elipe Cbava r rfa. 

la deff.c ha (>ncll~nt rf\~o ('1 8{l ñor 
don .::)1011 ¡\n H. F t' rnánd<,z. 

~ En \Jh:on con\'td , cflDc ia !ll' 

t>DCllcot.r:t ~Ilolt fio r don TCOl f~to 
toc l('~ J. Gn.Ol:in. 

~ L IIs st·ñnritlis Ol impia J 
L ola :\1éndC'z f .··a('j~ r o D a su 
hermsot\ MaríA Tcrc~n ro su 
día d~ dí )\ q c¡)n unu H.1C'j.! rc fi('q 
t ll, ~Imcni:t.'l dfl CaD música d I" 
J HZZ. 

:lo De Snchito to v ino don (tus 
tavo Hl\mírt,z. 

:. De A pl\Df'Cn vi no d un J osó 
Ramos ;\'Iolinn. 

~ Con e l nombr e do .J osé 
Fnmcisco sení bl1ntiz'\do el niiio 
qu ~ IH\ lI c\'ado la I\ legrín Al bon 
r ado h f)g~'.r do don F rl\Dcisco 
PiÍ r rtl.~H. y sl' fi o rt\ . N ucs t rf\S 
f«lici Lhciones. 

::. P li dt'c it·ndo de ,q rt\ ve enf~r
medad hál ~u.se don T eodoro S. 
Port illo . 

~ E<:tl:' es 01 díft en q ue Iu. S('

í'i o r i t ll. P lant ila A g uilu r celt'b ra 
su s .. n to. 

~ Do n B.iud i lio L ó prz, celC' b ra 
boy s u ooo lll ¡l ~ tico. 

> l\l a r titl\ ~p rá el nombre dI:' 
11\ n i ñ ~~ que ha sllnti f icl\do e l 
bcga r dt:l don O li ve rio Quczl\da 
y geí'io ra . F t'li citt\mosles. 

:lo En pl an)!. convf\ lf'flccncio. S~ 
ba ila doDIl. Octs v ia Méndez de 
Rosales, q ue venía. pndeciendo 
de una g rave eo fe rrn ed l\d. 

> H asta I"s d os de la ooad r u
gads. de aser p ro!ongóse 1" I\n i
mada f il's t a con Qlle celeb r6 qu 
cu m pleañ os dflñll Rosi. li oa R o
tD l' r o rifO Sáen z. 

PA.TRIA 

Al Margen del 
Viene de la. la pAg 

Cab~e ' Diversiones para hoy los Nuevos Re~a cto res 
de "O~inión Estudiantil" 

Trágica Oeluncldn 

nero no 08 SiDO )a t r l\rlucción . 
si lenguaja econó mico, del 
CAnFchlu ss~ austro-td (o mnn : o 
pe", pu r!' y s implementf' ... LA 
AKEX IO:< DE AUST RIA 
A AL EMAN IA. (Q ué lejo. 
l'Sh_I.D !JS ¡o h Mane~ du B drba· 
rnSEl ll y \ r h. ll cnst ein! de sq lH,1 
t Ít'm po en q ue c ra Viena el 
centro dt:ll mundo ~e r mán i . 
col) Claro q ue en psto no an
dA. Fra ncia muy ale jnda do lA. 
verdad , ya. que de eso se t rA. 
t I' ell e l fon do. 1)R. rR. A us trill , 
]JRoí::! de se i ~ m illones de IUlbi
t ll.otes. po loa cunle9 miÍs d e 
d os millones for ms D Itl ciu 
dud de Vices ; pElm Aus tr ia, 
IHtfs sin r (> cu r80S p ro pios; 
p or una. p¡¡, r te sio otra. indu9-
t ri3 qué 18 llamada. <industria 
de lll jo' de 1 .. capital (&0610' 
g'a n la de Pa ris), ya quc to
da Id g ran ind ust ri a pl\SÓ, 
con 01 t rs t ado de Ve.rsal lc9, 
8. poder de Chccoeslovnq ui g; 
por o tra psrte BiD I\g ri cultu , 
ra. que pueda alimen ta r t au 
gnul Dlimero de habitantes en 
tJ!\í s tan peq ueño, ya qu e el 
t ra t l\do de Versall e9. al ee· 
pI\ r s r la de Hungria. , le quitó 
I!\B ph\O tac iones de t r igo y los 
past os de la inmensa <pu ~ ztR. :' 
bú nga rt\ ; pa ra Aust ri a. país 
de lengua Blemana y rodeado 
de lenguas host i l e~ . ¿qué sal
VAción puede queda r ~ino el 
cAosch l u sa9~?Y ya que F ran · 
ei '!, amparada en el tra tado 
Versll llcs y en los suces ivos 
tra t lldos de S aint G er main y 
de G ioebra . no quie re oí r h a
blar de t al Unión aust ro-ge r 
m Rml., A no rp.!'u lta nRt.tlrRl. v 

",,\ ' , . .,,_, 'u 

Jueves 
TEATRO PHlNCIPA L 

6 plD. Ex t rao rd inaria . Hober · 
t o Rey. e l Che \' ll lie r Itlt iootHDe · 
r ictt llo , en el f ilm "On H ombre 
de Suerte" , to t ll lmen te bR. blrldo 
en espRñol, con canc ionl's_ 8.30 
pm. ~x t rao rd inR. ri íl. Est r eno 
del bello fi lm l, i ~ ul"no " L .. Mu· 
j ur ::;ortc!+.d t\" , con J eaoette Msc 
Oona ld, lll. es t r ... 1I1l de 11\ voz de 
oro. Con cancio nes , ba i les , es 
ce n!\~ f\ t ecn iC110 r. d iá logo en 
ing lés y t it ll loq en ("¡pu fi o r. Do· 
mingo nocl,,': EL P lt ESID IO. 

TEATRO CO LON 
(j pm . E<-Ipecia l. " L ,t D,UDtI. 

con P iol de Ti,{! r C' , con E lena 
Ri chter . 9 p lD . Extrtlord. "L" 
Fug a {h·l l o f ie rno, con L u is 
l h l ph . Domiog'o , noche " E l De
lito Nuncll. Vence. " 

no cO Dst it.uy e aCRSO un ve r · 
dadero t r iun fo lla m los Doc
to ras Schobl' r y Cu rtías el 
haber lIeg !:ldo a fo r mula r u n 
t ra t ad o sdll8.ne ro q ue haytt. 1

1 
podido levRn t /H tll l n 'v uelo 
en laa cancilloríK8 de la Euro
p a eoterl\' Y 09 Que también I 
loq pu(>b los t ienen d " r ecbo 8

1 
VIVIR, . . . 

Pacifi, m o soviético. _I:E! Go' 
bi erno Soviét ico ba ped ido a 
una f ábrica ing lesa. de lu mfl.S. 

cien t anquEtI milita res>. iCtl· 
TBmba con e l pacifi smo de es
t os rusos! R ecordemos las pa 
labrHB del himno proleta r io: . • 
y L A INTERNACIONA L 
SERA EL GENERO HU· 
MANO. S í; per o no dicen si 
de g rado o por fu e rza. 

A . G. T 

. ..r ... 

A nt ie r .V H- ye r so \le r ifi ctL ron 
pn la Un i v o r~idtld N "c ioO A.l lu 
~ I t!cc ¡ oncs dul n \H'II'O personnl 
qu o red ,c ~",JÍ OP INION ES 
TU Dl A ~T I L. L it g rito fl q l1ec 
tildó n qn n hnb í>l. en I (J ~ Án im o3 
dI! 10'1 t!s tu ,j l" oLe.;¡ f ue s ll ~i:- fo 
Ch il ti o;e r t 'l rrle Il 'ns 18 ho r lt a. 
c ltllnd'u 1'1 S~c r eLI\ri o dp }{1·dHc 
ción ~>l li ('nte anunc ió qu e hqhíll 
úiurJÍ¡ido h\ !' ig'Hie oiu c!\ndi dll ' 
tu rll: 

Di rec tor RtIla!.'! Antonio Ca
bulle ra, J e fe de R~jltc c i ó n A le
jand ro E :!call1nto Di m lts. Sec re· 
ta rio ':l e R ed t\ ccióo H u m ber to 
CMta. Redncto r po r 1_ F"c nl
tad d o M ed icinH. , Ri ca rd o 
M ar tínez, R~dJt.c t l ) r por In 
F !lcultl\d de Dorecho, R icardo 
Arhizú Bosque. Red'lcto r Da r 
l. F ucul tod d. Q ,imic. y Far· 

A noc be m ur ió tragic"lDenw. 
en c"ltl\ c~\Jit'$ l . pl llp reeia ble j,.,.. 
ven do n R . úl B 18t1 maD te O. 
A 8 11 ood re don L lI i llJ Bucttamaa 
t~ y Guerra. s u ~ herm~no" don 
CR. rlos y don L ll is y al resto de 
11\ npeS llfR.da fa milia, pre8eD'. 
UlO~ nues t ro pé~flm e sincero. 

~ H!I afro pasado se gMtaron eo 
los E s tl'tos UnidoH mil quinien 
tos millones de dólares en a.vi~ 
808 . 

macia Rica rdo V aldi viMn Me
oé ndez, Redl:l.c tor por la F dcu l· 
t sd d e O dontolollíaL P edro Ar· 
mando C-t ldc rón: y R od llcto r 
por la F dcu ltlld de I ngenie ría, 
S, lvador p .dilla Roj • •. 

E ':I tos nueV08 rf)dac t or es ya 
empezaron a. trs. b . j a r y sacarÁn 
b'l jo BU reipoo9abilidad el próx i 
00 0 ntlme ro del semanario est a 
d iR.ot.i l. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

t " ~ i) 1 ¡-I 

E l Labora torio REINAGUERRA 
ha estab lecido un .ervicio especial para a tender 
las .ó rdenes que le sean 3nviadas de los departa·' 
mentos. 

Se en viarán , a so licitud y gratuitamente, 
10s'd islJositi vos neresarios para la remisión de las 
muestras. 

' ,"- .. 

El toque magistral en toda m sa .bien 

servida: cerveza. c..Acompañand.o los pla 
'" '.. I¡ . 'f .,<, • ,.... 

tos",PI'l9!!¡ctot c¡¡¡~ !$e'tC;()s v:i os de ~~tll 
.' ...... ,.. - -.. !J'"t ~ 

excelente bebida ,se aumenta el placer-de 

una buen 9 comida y se tiene la certi 1um 

bre de g _ zar de una fácil, y plácida diges. 

tión. P ruebe Ud. de almorzar o cenar 

con la exquisita cerveza ~OLc..AR en la 

mesa hogareña o en su restaurante 

¡quedará encantado! . ... 

cerveza 

LAR 
exquisita j. 

, . 

QUIEN BEBE POLAR VIVE CIEN AÑos 
• 

'No, lleva premios-pero Tiene buen Tabaco 



, 

.... y tam6ién las naciones tienen derecho a VIV IR. 

Ya "ivir POR SI MISMAS. No a que otro viva por ella • . 

Porque .,¡"ir es, ante todo , acumula r experien cia. Vivir 
e. ¡r de,envolviéndose d e d entro a fuera.E. ira e crea n · 
Jo.u cuerpo, . u m odo d e ser. sus costumb res. en una 
palabra t odo lo qu e se es . como teie f'1 g u.sa no ti ca 
palla: .acándo lo d e su s p ropias entruñ .c 

..¿ Q ue otro es má" calto, q ue vi ve mf'jor, qu (> ticn -:: n;ás 
dinero y mejores can et eros? D. aCU2' do. p . ro no 
,oy YO. Tol. , CQSO, n o se improv;30n. H oy cae 
Ilegor a ellas por e l es fu e rzo p ropio. y no recibi ria s 
ya hecha. por el tra baj o d I! otro. Por muy d e f rac y 
pechera blanca que log remos vestir a un r.olv :;¡j e. no 
por e.o cle;c.rá de l'I erlo. N o deja rá de Re rl<l hasta que 
él.e hoya fabricado por sí mism o el t roje: o p or lo 
meno .. ha.t a que él lo hay a co",rPR E Ii .. DID O. - .?" to 
.• ', aegú" la . timología.lo haya T OMADO CONSIG O 
- hada que se hoyo a.imilado lo q u e es un troj r¿ Y no 
l10y que olvidar que ASIMILAR sig ni f ica . lit ,: '1'f.~1 
ment.J ASEMEJAR: esto es ha cer q ue algo se po 
re%co Q uno, En uno p alQbra c reo r e l mundo a .s u 
imagen, 

Por e.so lo. pueblo, qu'e, como l os de Cent ro-América, 
.se creen civilizados sólo por haberse PUES TO u n as 
carreteras asfa ltadas - como podría un indio p onerse 
uno. zapatos de charol-tienen, tarde o t emprano que 
sufrir las consecuencias de su pecado contra la Vida . 

.Ye.s que,con .obrada razón .los pueblos que nos proporcio ' 
non. ya fabric ados, todos los menederes matertale s de 
la vida, llegan, por un error de óptica muy explicable, 

• 0 considerar como colonias politicas las que son )'0 

.sus colonios económicas. Yen el Fondo, ¿ha existido 
acaso alguna vez: colonia que no lo sea económica? 

Pero también los conquistadores se equiaocan No es po · 
.tible que ellos logren sacar VIDA de pueblos que no 
."iven. O que viven en un nivel ínfinitamente más ba o 
jo que el que aparentan materio'/mente La civilización 
"erdadero e3 - O d ebiera ser - a un pueblo lo que la 
p iel al cuerpo: una manife.tación puramente exterior 

., de algo que está dentro , u na defensa que contra la 
intemperie .e ha ido creando el organismo ... 

.;por eso, aunque los marinos yanquis se quedaran e n N i . 
caragua «manteniendo el orden» duran te cientos de 
si,/o., no por e. o deiaría Nicaragua de .ser la turbu
lenta Nicara~ua que conocemo.s, mientras no fuera 
ELLA MISMA capaz de crearse una organización 
análOga, luno• c:marinos pino/eros». 

,... St. También la. nacione.s tienen derecho a VIVIR. 
Pero a vivir por.í ",¡,m",. 

A. GUERRA TRIGUEROS. 

Desventuras de 
un Bibliotecario 

A JUAN ULLOA 

P or Rafael .Arévalo Ma?'tinez. 

'IE s más fá c'il (Jltal 'da?' don
cellas que (J ual 'dm' libros", Es
.t& g racios1sima frase, que tiene 
todo el picaDte ingenio caste
llano, la pone don Francisco 
Rodrlguez Marío, ex director 
«le la Biblioteca Neal de Madrid, 
y famoso aator de muchas obras 
-ejempla res, entre la que descue-

f) 11a su muy celebrada edición 
critica de "El Quijote" en Ja· 
'bios de don Fernando' Colón 
¡hijo natural del insigne nave":' 
,gsnte y fundador de la riqufsi. 
ma Biblioteca sevillana. que lIe
"Va su nombre. Agrestaba don 

., 'Fernando, a quien Rodríg uez 
Mario llama el primero en 
tiempo y en calidad de los 
g randes bibliógrafos espafioles , 
que liS doncellas, si miran por 
Sil honra, pugnan y gritan cuan 
do quie ren atropellarlas, mien
tras que 108 libros no pueden 

.,. defeDd~ rse; y lanzó tan peregri 
na queja en la primera mitad 
del Biglo XVI, es deci r, en la 
cuna del libro casi. 

L .. palobras de ColóD, .1 co· 
bo de 108 alIos que van corridos 
todavfa tienen UDa viva actuali: 
.dad. Precisamento que una 8US· 

lt.raccióB, hecba " Jos t e!loros 
... .que guarda l. Biblioteca Nacio-

1Il~ 1 de Madrid, le costó el pues
"to a AO excelso director el · pro
pio Rodrlguez MariD. Hu rta
J'on de la8 p6blicas colecciones 
,gr"icas de tal centro. estampas 
<le Durero y Relllbrandt. El 
:Alto precio que alcanzan los pro 
duc,tol!l de laa antiguas artes 
."ficlO teDtó a mucbo. ladro. 
D_ que efectuaron robol!l pare
eidoo ee lo. gabinot.. póblíeo. 
d. Zarlob y t;t. G.11oD (Suizo). 
:r eusea- cIoD FrlllclJeo, de. 

se090 de no permanecer más 
tiempo al frente de un centro 
donde éstas y ' otras cosas su
cedian, sin que estu vi ese en su 
mano ni lograse su diligencia , 
poner la oportuna enmienda, se 
resolvió retirarse 8 la trsnqui
dad de su casa y a la paz de su 
estudio de literato, y envió a 
casi todos los dia rios madrileños 
en ab:-il d e 1930,01 a60 sigu ' 
de aq uel en q' se verificó la Sl1S· 
tracción, un gracioso, discreto 
y gabroSÍsimo escr ito, que pu
blica:lo en forma de foll eto Ile· 
gó &1 fin 8. maDOS del Director 
de la Biblioteca Nacional 
Guatemala, p roduciéndole sin· 
guIar consuelo y agrado, pues 
le probaba una vez más que Iss 
babas de la savia eDscfhtnza po
pular, Be siguen cociendo en to
das partes, y quo Iss quiebras, 
molestias y esclavitudes que su
pone el ser bibliotecario, no son 
pri vatí.,.as de Guatemala. Es 
decir, pues, q ue hl!.Y q U¡' confe
sar que su contn'l to PU(ldd cia· 
si ficarse de bobo, llero mu.J hu· 
mano, pues no ~ra otro eino 
aquel de "mal el ., muchos COD
suelo de tonto,;". 

Don Francisco, con la tDaes· 
triA. que todos le reconocen, al 
defender su actuación de biblio 
teca rio lo hice con tsJ acierto, 
que 8UB pA.labras serán cláaico 
ejemplo en todos los t.iempos 
pua el qUQ ocupo UD puesto ". 
nálo.l!o al que él , desempeftó. 
c.Robaron bibldottCll6,' ftpunta 
~de que huoo libro! en el 1nun: 
do>. lA brutol fuerza del dine 
ro, l. fundación de crecidísimo 
n6mero de bi 

MAYO 

21 
JUEVES 

1931 

--nON QUIlOTE 

II 

Por Xiv"'! ik Unam1ino, 

ces que saque del fondo de 
mi aMa dolorida las vlslo

ATISBOS 

Una Señoritinga 
ESPIA !. 

La Educación 
Clásica de la 

Universjda~ 

¡Por qué hace eso! ¡Pre· nes si n razón, los caucep
g uutó acaso uuuca Sancho tos sin lógica, las COBRS que 
por qué hacia Don Quijote ni yo sé lo que quieren de
las cosas que hacia! cir, ni menos quiero poner· 

y vuelta a Jo mismo, a me a averiguarlo. 

Por Salvador Cañas. 
tu pregunta, a tu preocu· ¡Qué quieres deeir con 
pación: ¡qué locura ca lec· esto?-me preguntas mál 

Aunquo lo lI, men señori to, Conside rad a los noh>bres tiva pod rlamos imbuir en de una vez. Y yo te ree-
no.ot ros lo dir611l0sseño-ritillga. d 1 f ' J'b estas pobres muchedum· pondo: ¡lo sé yo acaso! 
Por quo un" muj t' r de pri ocj . e as pro BBlOnes 1 era· t 
pio, rectil!neo., de couciencia les, aquellos que clasifica bres! ¡Qué d elirio? I No, mi buen a migo, no 
d •• u valor y TRn"o, si n pro- la posesivu de un diploma Tú mismo te has acerca' Muchas de estaR ocurren· 
juicios do ca,ta, no .e ocupa de bachill er en letras,. pro. do a la sol ueióu en uua de cias de mi espíritn que te 
de un menester bn feo, tan fesores, jueces, abogados, s saS cartas con que me a· conffa ni yo sé lo que quía .. 
ahominllhl., COIDO eB el dc l' t d 1 1 saltas a preguutas. En e· ren decir, o, por lo menos, 
e,1:p ln., Si al hombre metido ee Itera os e e ase, a 08 que 
e,tas ondnnz," y of icio., lo ve. pueden unirse los s&cerdo· lIa me decías: ¡no crees que so y yo quien no lo sé. Hay 
rn ol! con el mtÍs 8~ re~ivo dos- tes. No son,tomad03 en rua- se pod ría intentar una nue alguien dentro de mi que 
dén, B una mu jer lK bl' IDas de 88, 108 más extraños y aun va cro zada~ me las dicta, qne me ]a8 
IRt.igue'l r con un desprecio to- 108 má s host iles a. laa ideas Pues bie n , si ; c reo q ne dice. Le obedezco y no me 
tsi. Por esto, l. que nos ocu· d d d ' 'd d d I se puede intentar la santa adentro a verle la cara ni 
pa, IR lla mamos señorUil1(Ja. mo arllas e 19n1 a e • 

E, un tipo proverhi.l de trabajo. ele libertad persa · cruzada de ir a rescatar e l a preguntarle por su nomo 
nu.s t ra sociedad, con su p, ico. nal y de la igualdad moral sepulcro de Don Quijote breo Sólo sé que si le vle· 
log ía propia e indumen taria ele todas las funciones! ¿No del pode r de los bach ill e· se la cara y si me dijese su 
t&oo biéa propia, la de )" seño1'l: · es por e llos que vive la de- fe8, curas, barberos, duo 'n ombre me morirfa yo para 
t¿u(Ja. L!\ v c r~i 8 en 108 mOf - 1 d' . . d 1 s " gos e lo que vi viese él: cado. , eo 1" c. lles, en el cine, plorab e Istmclón e as que y canoUl qu 
en los hail e, . Siempre en ofre profesiones liberales y de tienen ocupado. Creo que 
cimiento : con el ves tido que las profesiones que no lo se puede intentar la santa 
delinee. un cuerpo tentsdor; con SOD~ iY la distinción no es cruzada de ir a rescata r e l 
un pasito picado, nervioBo y uno de los más grandes sepu lcro da l Caballero de 
menudo j la mirada posánd ose I L d I d d 1 cn todo a caz. del caballerete obstáculos que encuentra a ocura e po er e os 
que l. entretenga por .. tos e l progreso! Sí ; siu duda···. hidalgos de la Razón . 
psra de, pué, cambiarlo; pint&· Aquellos de entre ellos que Defenderán, es uatnral, 
da, 8 veces con arte, y ot ras, se zreen más avanzadoE, su usurpación y tratará'n 
s in cl aSOlDO de UDA. inteligen· ven en las sociedades ac' de probar con muchas y 
t e simulación. As! como el 1 1 I h t' muy estudiadas razones 
gamonal vive todo el dia cbis. tua es as uc as an 19U8S 

Estoy avergonzado de 
haber alguna vez fingido 
entes de ficción, persona· 
jes novelescos, para poner 
en SllS la bi.os lo 9 ne no me 
atrevla a poner en los míoe 
y hacerles decir eomo en 
broma lo que yo siento 
muy en serio. 

morreando y ci<ivea·"do , y se de patricios y plebeyo., lu· q ue la guardia y la custo· 
connaturalizó con cierto am. ch.s que por otra parte ca· dia del sepulcro les corres· Tú me conoces, tú, y sa· 
biente, así l. señoritinga se la nocen poco en sus causas ponde. Lo guardan para bes bien cuán lejos estoy 
p.s. en la calle o de visitn. y su carácter ; para ellos, q.ue el Caballero no resu· de rebuscar adrede parado· 

El preámbulo re.ultó un po · 1 t' I It jas, ext_ravagancias y sin· 
ca engorro!Q. Un diario de como para 08 an 19uos, a f" .e. 
l. localid.d dió l. noticia de vida de las sociedades no A estas razones hay que gularidades, piensen lo que 
uno mujer esp ía. Es una "von· es más que un juego' d~ pon testar con insultos, con pensaren :algunos majadeo 
tura de folletín O de pelicula azar o de la fortuna, )" p.e,d radas, c~n gritos de pa· ros. Tú y yo, mi buen a· 

tmeddi~e re .. N"NdO tiene de e"l' guerra una necesidad im' S10n, con notes de lanza. migo, mi único amigo ab-
ror marIa. 1 porque PIa .. · . d ' bl 1 No ha . . 1 t h h bl d mu te lo. nervios y la faol .. í. ni prasclU I e, 08 ~xcesos Y .q U6 razonar con e' so u o, emos a a o • 

porque no' estimule alguna ig. del pOder un aCCidente, 1I0s, SI tratas de razonar chas veces, a solas, de lo 
Dorada morbosidad nuestra. inevitable; romanizan sin frente a sus razones estás que sea la locura, y hemos 
Tampoco esta ,mujer alco~" la cesar y resisten obstinad':' I perdido. comentado aquello del 
t.ll . dde una ,~ ata Han, tan I mente a los () rogreso~ de Si te preguntan, como a· B"and ibseniano, hijo de 
conOel P ya ¡:' , t b . K ~egún' el' de lo noticia es!:: c!yilización. ." 9gs um rlln, ¡COIl qué de· ierkegaard, de que es~ 
una mujer que .apareota d~een. Es necesario, para darse recho reclaruáii el s&pulcro!, loco el que está Bolo, Y he· 
ci~ de abolengo. Sus .maneros cuenta axacta del mal pro· no les contestes nada, que mas conCOrdado eil que ñ
a"lo otestlguan, Esta. relaClo, ducido por la educación clá ya lo, verán luego. Luego ... na locura cualquiera deja 

dneadp·o.c,ocn,óngenptes ded dlObero
b 

y sica .ver hasta qné punto las ta I vez cuando ni tú lli e· de serlo en cnanto se hace 
. ero os ce os . . . II . tá' I la perfilan como UDA vividora Ideas que alla InSpIra 08 eXlS lB ya, por o me· colectiva, en cuanto 6S lo-

vulgar: un señorito bien l. so. perj udican al que las ha uos en este mundo de las cnra de todo ua pueblo, 
dujo con palabra melifluo y recibido, cuando aborda apariencias. -do todo el género humano 
qu,zIÍ con l. prom?," de .. . . las p rofesiones libres y allÍ donde está el se· acaso. En cuanto una a· 
~~Io J:I~~edeo ~bD1f¡bsta/reer. de la agricultura, del co' pulcro, al!! está la cuna, a· lucinación se hace colect!o 
dirigen a un h:t~1 d~ S:n~: mercio, O la industria, y III está el nido. Y de allí va, se hace popular, se ha· 
Ana . Llegan. Descansan. Or quiere mezclarse .a la vida volverá a surgir la estre· ce social, deja de ser aluci· 
denon sus emociones y sen.a· general. .. Lo mejor que pue· 11a refulgente y sonora, ca· naci6u para convertirse en 
Cloncs. _ L~8,slcven unas copas. de hacer es olvidar pronto mino del cielo. uns realidad, en algo que 
A la 8eno'nt~nga la marean y . y t l. duermen. El qued r todo lo que ha aprendido no me pregun es máS' jeStá fuera de cada uno de 
triunfal. Como el t~em~:j¿ en el colegio, para apren' querido amigo. Cuando me los que la comparten. Y 
opla"a, .e le ocurre hur"ar el der otra cosa y reconoce r haces hablar de estas cosas tú y yo estamos de acuer· 
ridículo. Y iob, ballazgo! .En· que e l mundo rea l es bien me haces que saq ue del fon do en que hace falta lIevar
cuentra un SIl bato de pollcio, difererente del r¡ue había do de mi alma, dolorida a lAs mnchedumbres lle-
UDa abrazadera y papples Que· • 1 1 • . ' evidencian su oficio E l d Imagmado .. ·· por a ram p oner ía amblen var al pueblo, llevar a 
Juan-que no tend rd l. pr~,n Ha perdido tiempo en te que por todas partes me nuestro pueblo espafiol u· 
tanci. romlÍntica del de Zorri. aprender y lo p ierde acoea y aprieta, dolorida na locura cualquiera, la lo· 
110, pero sí l. moderna audacia en olvidar y borrar ; por las sa lpicaduras del cura de uno cnalquiera de 
del quo vende ~u alma al dlS ' comprende más difí cil. faugo de mentira en que sus miembros que esté lo-
blo-se decepCIOnó y abandonó ' . h t . el cuarto del hotel dejlÍndo le mente todo lo que tIene c apo eamos, dolorida por ca, pero loco de verdad y 
un billete de diez c~lones. Tu- necesidad de saber sobre los arañazos de la cobardía no de mentirijillas. Loco, 
vo asco o roiedo! Ojal lÍ :lo pri. las relaciones libres del que nos envuelve, me ha· y no tonto. 
mero. ~sta . C9 la historie. que cambio. porque las ideas y 
ho.y DO~ lDtrlga . y con razón. 108 sentimientos de colegio 
HistOrIa llana, SIn asunto com-· " piejo, sin ,angre. le resisten y le oponeo obs dmar nOCIOnes B~cadas de jorado y reformado si 110 

Si ella amabo al seductor, el táculo.·.·Aunque la expe· la pr¡íctica corriente y ha· hubiera sido mantenido 
chasco ha sido de magnitud. riencia las refute y la ra· cer de tl llss un cuerpo de por la influencia reglamen 
SI no, .olamente Be b.brá eD· zón las reprnebe, hay algu doctrina.···La mayor parte taria y todopoderosa del 
~~g~~~.r~~Il~o~i~o~i:~C~¡~i~doO nas que no se borran ja· de los hombres no tie Estado, y Bobre todo por 
p ... do lo. polvos por 1, c .. ~ más, aun en aquellos que ne ni tiempo, ni gus· un sistema de privilegios 
y el colorete por lo.' I.bios, y más han trabajado por des· to para dedicarse al es· qne excluye de funciones 
" ... aquí no b. b·.bido nad •. hacerse de ellas y que más todio. Se contentan con reputadas superlore! y de 
BIen se l~ •• rrellla u UB'" 0011 - han vi ,ido de la vida mo· nociones incompletas y la casta letrada a todos lo. 
Jeres de Vidas Sin 8ubstllncia ni derna 6 d j . imaginación. . . err nea~ y 86 e an 1r con que Be ven privados de 8U8 

Nos intriga esto historio y Como la teoría de la SaCie la cor riente, profeBando diplomas. El espíritu de 
razón, di jimo.. No que. dad nueva no nos es ense· siempre sobre las re lacio· casta creado y mantenido 

r?mo. que nos tOlDen por pu· fiada en ninguna parte, nes sociales lo que han a· por nuestros estudios clásl. 
r~t.no., porque no lo Bomo. nos vemos obligados a a· prendido en el colegio 8in cos prepara el estable. 
DI pretendemos serlo Pero di' . ' yemOB un .intoma de ~n rela. pre.n er a en un em~ll rlsmo que crean uua palabra de miento de una multitud de 
jomioDto de costumbres ' que fatigoso y un p~co Ilustra· ello. De ahí, lo que se lla· pequeñas corporaciones o 
no. lleva.1 frac aso. E. ver- elo: así la apreudemos las ma la hipocresía de nues· círculos, ávidos de privlle· 
dod que este feo oficio lo d~. más de las veces muy tras ideas y de nuestras gios y hostlleR al derecho 
.ompeftaban sefiora. y .e!iOrl· mal y de una manera muy costumbres es simplemente común 
tas,que pasaban por h07l01'able8' f tE ' l ' .---------
en l. administTlción del docto; tmper ec a. . s necesarIO nc?n.secuencla.·.. I El año pasado se gastaron en 
Qui!ióDez Molina. Abora creí. mucho estudiO, mucho tra· El aeplorable cnrao de lo. E.tado. Unido. mil quinina 
mo. que y • .., babí. bajo y, en consecuencia, estudios de nuestro. cale' lo. millonoe ded61aroe en ""1111. 

pág. col, IV.. mucho descanso, para coor· glos podrla haber sido me- oioa. 



~~~----P-8il~iíOB~~~~~~lId~~~~~~~:ít~~~~~~~I-~'i~~;;;t¡~; .• l~~.C pv ~u··-·'~I~Alr.;,i,;I¡;~~~;;:;~;'; I"--~------~'--:::::::::::::::::~--------~ sin mn lo. arti.ta. del cinema po: I a rena a escar arena,no 
de América, como la ma· eho costo, en pdrfecto azú· ... n 1 a ·ticular •• pila. d. dicen nada. Este el nno de los miste za vlllblemenl:e 

te d 1 I d 1 ólld nataCIón y otro. co.to.o. 00 rI d 1 di h La facha 4e 1101llltiíWl" ~ ,or par e os pa ses e ear s o. lu;o., [Tnducido por L. G. os e a que muc os no 
mundo, la Ley Hafley·- Para mayor prueba de M.l ' Todavia hay mangos en crerAn, pero que como to- ta BIna 811 tan .gua. 
Smoot trató de encontrar que por el hecho de estar cGuadalupe», pero la seilo· dos aquelloe a qu~ nM r6- nadie 88 darla cnenta 
una panacea efectiva para el azúcar liquido sujeto 80' El actual y corrieote salario ra del rancho ya no quiere fp r irr.o~ en 1 .. s,cdóu . ~B traje maseullno. No 
el mal en un proteccionis. lamente, como cmelaza ali· 108 arti.h. cioematoll'r6fi. dar sal. .b; ()lntllmente v6rfdico. atreverlamos a 
mo sistemático y agresivo, menticla», a un impuesto ba sido determioado deli · 00 Hubo, y ~H posibl~ qU" tener que ~~I:~~~ 

1 It' l' d t d t ni'iva.m •. n'. duraot. el co· cOhingaste» le desangró . 1 l' f d 1 es mujer, pero 
que e parm lera a a ln.. e un cuar o e can ayo rri ecte al'ío. HH.CQ UD afio los las nari ces a c:Goteleche> aua );;¡y a, un po le a ti. 

dustria y al comercio na cio por libra y no a uno y tres m •• altos •• Iarios pan lo. scto. tráfk" l.Ju " ~d mu j"'. L~ uO' sostendremos que 
nal defenderse en condicio cuartos de centavos como res ioflui.o en $ 2.500 (doo porque le dijo : I Viva Ale ' nocimos de costurera en breo De todas mlan·enll 
nes Inexpugnables, contra e l a zúcar sólido, era nago· mil quini.nto. dólar •• ) o l. se· manial una casa de modas de la clu misterio queda en 
los ataques de los otros d o importarla en forma msn.. Actualmente loo .. la· 00 dad y se llama Ooncepción. trata de un pollcla 
paises en cuanto al merca. de melaz" y transformarla rio. que perciben lo. mlÍs po cOreja> anda di ciendo L ' • d b h embra o de una 

¡.mIare!! estrellae, son reulmcn\e 1 h ' d J.!I8 una Jove n e uens ~ d 
do inte rior se refiere. después eu azúcar unJ I"II1" tabulooo'. que e c !uo e la tienda familia con una voz de lla que 6S varon, o e 

y por consiguiente, uuo rio de venta , está el hecho J obn McKormack, notabl. _t_ie_n_e ___ c_o_la __ . _ . __________ hombre a pe.ecci6n y individuo que participa 
108 artículos más expue8' de que autea del pase de la teoor, produjo uoa pelicula KALI=IOOSCOPIO unas manazas capaces de ambas cosas como el 
tos a la tentación d e la8 meu cionada ley, la aqui eo Hollywood . por la cua l L triturar nueces. Es posi- bre que lleva. 
tari fas altas, es el a zú· tación de l a>L\ car Bn esa él recibió $ 400.000. La p.líeu· M t t f d bi s que nadie se diera ----------.-----...-i la requirió di,·, .. mao •• de e gus a es 8 rllse e 
car, cuyo consumo para forma apenas ascendía a trubJjo, comprobando entonces Steveuso n: c:No hay BillO cuenta en la Dirección de 
fines domésti cos. industria· diez mil galones a l aüo, qu e McKorm.ck ganó 840.000 tres temas de conversación: la presen cia de una dama 
les y medi ciuales lo erigen mientras qua desde la vi· por s.mana. Will Rog. r., oot.· yo ~soy yo, u sted es usted entre 108 agent es. Ouan· 
en materia de trascenden· g~n cia de e lla . en lo q ue b!e humori.ta y actor, cuaodo y los demás 80 U extra' do nos topamns con esta 
tal significación para el apenas va del presente trab.ja en los e,tudios percibe l' f d 1 t áf' 1 cerca de ~ 1 50.000 porcada film, n OB.» po le a e riCo, en a 
presupuesto narional. aüo, se han importado ya pero hoy di. produc. únic.. e squina de Casa Blan-

La libra de azúcar, en arriba de tres millones de mente tr •• pelicula. por afio. La convfl3ación por te- ca, Oonchita, advirtien' 
efecto, fue gravada extra· ga lones. Constaoce Beonett .stÁ e1 .. i· lMono está a mitad del ca· do 'que la habiamos . re
oficialmente con uno y tres De acuerdo con la opinión ticad, eo lo. sal .. io. S 30.000 a mino entre e l a rte y la vi· conocido, nos dió la es· 
.caartos de centavo oro de lo que eu Estados U ui 1, semaoa, por corto. tiempo •. da . Se habla,'c 1Il la ¡' ma gan Id h6 1 b Su cootrato actual coo PatM, pa a y agac a ca e· 

Mientras en 
do los vÍf.'jOB 
reducen 109 gastos de 
dad, cu;'odo los oel~oc:io8 
e~ tán bien, en 109 Estado9 
Unidos Be intensifica la propa
ganda cuando se hace sentí: 
una merma en las ventas. 

Con esto. J08 americanos, DO 
hacen más que aplicar la 
medicio& a tiempo. 

más, produciendo en los dos correspo nde a nuestra dió. ella diez seman .. d. vaca. que uno se ha formado del 
paises expo rtadores de este Sección de Ingresos de la ción en e.te afio, ti .mpo cse oyente. r 
artículo, como Ouba por Secreta ria de Hacienda, que ell. aprovechó par. h •. cer El público d.b. I.er siempre los anuncioa que . 
ej emplo, uoa impre,ión de esta melaza debe pagar e l do. pelicu la. para W.roer Hay hombres cuya con· public. PATRIA. 
absoluto desconsuelo y de impuesto doble de me- Brotbers. recibiendo por cada vereación depende de los En ell08 .ncontr.rá .1 lector y •• I.rticulo que ne· 

UDa de ellas 111 eu ml'l. deS150.000 1 d d I verdadera angustia indus- laza y de azúcarj pe- CU8 ndo Ruth Chatterton tu- que 08 ro ean , como hay cesita. el negocio lucrativo, o bien la. oportllnida. r a 
trial. Mas a pesar d e las ro la fa lta evidente de baja par" \'Varns r reci be cerca reacciones químicas que ElÓ ganga. que, con frecuencia, S8 anuncia en 108 diarios. 
protestas, de la s q uejas di- lógica de esta resolución, d. $ 7.000 semoles. lo se operan en p resencia I _____ ....::r'::: •• ::....:n:.:u:::.:;:st:::r~o~ •• ':.v:..:i::so:::s:....:to:::d:::o:::s:.....:lo:::s::.....;d::;i:::a:;s.:... ____________ _ 
plomáticas solapadas y ha ll enado de Impetus a Otro salario exceleote eotr. de cie rtos 
hasta de las eonsideracio· una firma industria l para figu ras ee el de Mnu ricio !líio.ND_Dl~;;~íM_"IIIII'.iII!c._III __ a;;:¡¡j¡fJ"_IIIiIM .. ¡u,:IIMMMó!llllnKi""' ___ -_F". 

l' Chevalier. el si mpático " fren-
nes muy ogicas por cie rto, opo ue rse a ello y llevar el eh.m", que gana S 8.000 por 
de que en e l miso de Ouba caso a las autoridades judi .cm"no eo la Mctro:Gold wyn 
lo que los Estados Unidos cíales, qaienes. probable· Morer. 
est-aba gravando era e l ca- mente, verán el asunto CO D J aho Gilbe rt en contrato con 
pital americano mismo, mejor sentido filosófi co. l. Metro, por do. afio., percibe 

10.000 seoo!lDs lcs. 
pues es éste el que e.tá El caso, además del inte· Los sigu i.ote. populnrPB ar. 
más interesado en las refi· rés que tiene para los pro· tist .. perei beo de 813.000 a 
nerias cubanas, el impu8e- a les d e cuestiones $5000 por BemanA.. Ello.!! son: 

Ita permanece incólume. aduaneras, sirve dfl ilustra- Greta Gubo , Warner, R~x 
Sin embargo, no se pe n- ción a ]a sutileza de 108 im- ter, Edrn und Lave, Jllnet 

só en la posibilidad de qne portadores, cuando quie. J ayoor, Charles Farrel, Ri· 
ch~rd Dix, Norma Sbeare r, 

pudiera UD azúcar en for- ren burlar la ri g idez incon Clsra Bow, Lois Moran, "A da}. 
ma tal, que estnviera fu e· sulta de impnesto de intro· lo M.ojou .tc. 
ra del radio presupuestal ducción y justifica la También se eocueotrao otros 
del azúcar ordinario ; mas creencia, cada vez más a. estrellas que en total reci ben 
la perspicaci& de los comer rraigada de los economis. uo millóD d. dólare. por año, 

como Douglas FllirbsDk!l . Ha
ciantes e importadores en tas modernos, de que el rold Lloyd, Mary Pick lord y 
general la encontró en el proteccionismo exagerado Charle. Ch.plio. 
azúcar Iiqnido, Ulia especie es una medida que se deB- Y . I .alario actual de uoa 
Q~~~.E!:~~~~~~..9~~~~2a!..~s!.i .!m~is!.!m!:·~a:... -------.1 "extra" aq uf es de S7 50 a l 
1" di.1! 

PATRIA El Chiste Diario 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
-No debes hacer nunca nada 

LA MAMA' A LA NENA 

Sus Impresos 
La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-nítidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamente. 

NOSOTROS 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE IM
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

REVISTA DIARIA 

que la (lellte no pueda ver. TIPOGRAFIA PATRIA -Entone", ¡vor q"é cierras 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no está suscrito B. nuestra publicación y desea 
recibirla. todos los días , sírvase llanar el siguiente. 

cupón y remitírnoslo boy mismo 

Admor. PATRIA , 
Avenida España. 15 
San Salvador. 

Envíeme suscripción a: 

Nombre .... 

Dirección_ 

Ciudad 

(fL . 

Suscripcción mensual vale C. 1. 25. 
Sin recargo ninguno enviamos Dia.rio 
a cualquier parte dentro y íuera. de S. Salyo.dor. 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

conflrÜJui,.é mensualmente con la cantidad de 

desde mayo hasta dicfemb"e del corriente año. 

Firma __ . __ .... _. __ . __ . ___ . ___ _ 

J)i;rlcción ... _ ... _ ............ . 
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Los Maeotros de l. Ciencia INFORMACION DEL ,.·Ul UXV 

• 
'Gerhard Armauer Hansen El mundo de aquí a 1000 años 

, (Naddo .1 fJ9 de iulio de 184J..ltfllerto el 12 d. feb,''''o de 191;).) 
La electricidad reinará en el mundo 

Aqui, 8010 Y olpj.do d. todo de m.D08 o eD UDO caricia IObre 
rumor enfermo de civilizacióD, 8U castana eabeller., que .ra 
scnt.ado sobre esta piedra de como UDa blonda catarata d .... 
rú.tica. leye.d.a y defendido bord'.dose eD ingeDuldades o
por la .obleza de e.te roble a- dorables. 

! 

Este artfculo lo h'l escrito, ~ petici6n del redac
tor de las biografit\s de los Maostros de la Ciencia. el 
Dr. F. G, Gode. secr('tllrio g't' D(' ral de la Sociedad 
NoruegA de Defensfl Contru. el Cáncer. 

Oon e8t~ Q.'rtíclilo 

comenzamOS la p ubli

cación, de lo. serie: 

61 Loa Maealros de 

la Ciencia" que la 

Revista dé la Cr u:¡ 

R oi a Salvadm'eña 

nos cede graJ.uilJamen

te. 

• 

Gerhard Armauer Hansen 

La prosperidad del mundo depe.do de l.· utilización de l. tioso. h. leido eat. tarde l. p" -Dices tl1 que me quil'. 
fu erza motriz. Nuestros l(ljaDoa aDtep.a~8doB DO alcanzaron. a gina. Amarillenta del álbum de COD todo el fuego de tu alml. 
descubrirla o, al meno!, DO supieron utlhzllr ls . H.o.y dia, g raclss mis días risueñOs. La maDO AA qué fueao S8 parece ese fu.-
8. la potencia del c"rbón, dd petróleo, de 11\ clectrl c,ldad, nuestra. femenina,en un arunque d'aince ea'. volvttL a insinuar ella. 
vid" es más confortable y más f6 t il. ,Qué ocurrirá dent,ro de ridnd, grabó sobre ells. UDa fe- Yo me puedaba completameD 
mil afias. cuando probablemente las fue rzas secretss de la tIerra, un nombre y esta frR se, te desconcertado, Y viendo ba-
del airo y del mar seaD explotad,f\~', que hoy 000 estremece después cia todas partos como buscaodo 

Se h8. lIa provisto el ftgotamlCoto de las ml~as de c6r~ón, pe- de hab~rme enloquecido de di · UDa solución, ensays.ba titubeaD 
ro, dentro de mil años ee to no tend rn ningunl} HllportanCla, por. che: "Te Qllerré siempre ", te. . I 
que existirlÍ la enorgÍft. siempre renovada, de los saltos de agua, S us ojos obscuros Apenas hll- -Pues . . . el fuego de mi"· 
de la~ marcas, del sol y de los vi ontos., . bisn recibido trece veces la ma , . .. es parecido. , .. al fuego 

Los esfuerzos qu e actulihnonte so real izan para domlOar,la tierna. caricia de las rosas que de es ta. puesta de sol. 
potencia dinámica de las mlnca.s eerlÍn corollflrlos por el. é~lto florecen en ft.bfll, el mes del ma Y reh.mos largamente. inteD~ 
fU1Les do quo esos diez siglos hayan pasldo y, COID,O el mOVlmlen- t iz y del aroma; yo la aven uja. · samente, locos de contento! por 
to de la!!! agulls del mar se produce por Ills atTa,CCIOnes lunares, ba en lalocun de una millUna- nuestros a b,ur~os. hasta qne 
resultará que una g rAn pl.rte de la fu erZA motrIz empleada en la nochesca veladB de Navidad, nuestra SODora rll!aseconfundía 
tiern Beró. provoc8.dA por la Inna, . Siempre jugábamos de algo ¡con el metálico lIa.nto de las 

El sol será otra fu ente de cnorgÍl\, Su luz .prOP?TCJODará en que ella. luc if'se sus ti mide, campanas de la or8;clóo .... 
1\ Cid .. minuto y en todos los lugares del mU':ldo diez m)llone~ de ces de mpjer que empi t>za '" te· H~y, trans?urndos luengos 
cabAllos de vapor. Ya ha comcDzndo !l traba]arse para d.ommar ner concJenda de su sexo, y en AbrIles y hastIado de las locas 
csta. fuerza prodig iosa y y" Il\s máquloas de vapor R bllJa pre· que yo pusiera en ev idencia el Navidades be c.ontempllldo des
sión utiliudas en la irrigación de camdes cn 109 psíse! produc~o. arrojo y el valor que pretenden de,la creste: al tlvl\ del Ande, ,el 
res de algodón traDsforman el c!t. lor del sol en ~uerza mot~l z, poseer todas las adolecentes m83 mMRv.¡Jloso de 109 c:repue .. 
Dent.ro de mi l años el onvío de esta energía a miliares de klló- cuando comienzan 8 amnr,(lBrSe culos. OCCIdente ha vestldo ga
metros, por medio de la~ comunicaciones inalámbricBs, serlÍ un de hombrfa. Bardo to':ia la gama de 109 col.o
juego de niños para. los ingenieros Y el calor del 801, eapturad.o Ella aprendió a montar a ca- res: del plácido !l.zul ha cambJa· 
en fas regiones tropicales y tranq(ormado en fnerza, se repnrtl- bailo al influjo de mis cuidado!!: do al rOJo sangrIento; ' despuáR 
rá por todos los pa.ises del mundo" .. . yo IR. subia so brc el galápago d' AnaranjlLdo, amarillo, I?eg? el 

Puede sor también que en eSI\ aun lejana epoca, se domIDe encendido terciopelo con más, car~esi. el m~ra.do VJV'Í9J~O, 
la enorgÍa procedente del átomo ; sin em,b&rgo, el empleo de l.a mimo del Q'se tiene con una. mu al Violeta apaClble; ensegUlda. 
potenciA. que en él so encicrn se asemeJ& mucho al. deseubn· ñeca. dormilonft.: le dR.ba !as brí- el gris, , .... y el sol ha D&~fra
miento del movimiento continuo .v lA nsturah' l..(j,l cU1?adosa del das y, luego. aoticipnodole los J.!ado en UD amor de matices. 
respeto que le es debido, detendrIÍ. en el ca.mino del éXito al ho~ consejos quo saben dar los vie· l!n momento después. la obacu
bre Que trate de penetrar en sus mister ios para encontrar a baJO jos chlllanes, corríamos nudos rlda.d, la bancarrota del d1a y 
precio 1& energí a. de Que tiene necesidt\d. cual la brisa por la empinllda del calor. . 

I~Uldmente puoden fundar se grandes esperanzas sobre el carretera, basta que 1,08 caba- Y aquella amada prunera me 
radio. de l que la más ínfima particula engen~ ra una fuerza cuya lIos resoplaban con toda la fuer ha QlYldado. 7/0 la be record.

Un pequefio pafs o una\POCO a poco ha ido desapa· duración puede calcularse en dos mil afias, bien que la mensu- za de BUS pulmones, En el vér- ilo por casuahdad, en .este re· 
ciudad poco importante e& reciendo casi completslllsn r:lción de esta forma de energía, tan infinitamente pequeña, re- tigo de la. carrera. ella fing·ta co4g del tOftdOSO camlDO q: 
nn campo de acción muy te de la Europa Central, quiere los instrume.to. ciegtificos más precisos. gran temor de per(l,~ r ~I equili- I he re~orrido e e.\once~. eS 

h brio, y CQt\ ingPDua e6qu~bería parte. ' " 
restringido para un hom- pero parece que se aya .'. sus manos delicada. se cogían 8 El crepúsculo O.UlOO ha du-

(18 4 1- 1912) 

bre de vasta inteligen cia ; instalado definiti vamente lss ordinarias crines del bruto, rada tanto como un idilio, y 
su obra corre el peligro de e n Noruega, sob re t odo e u Si d€[jtro de mil años pueden existir aún motiv:os de sor- tall!!. suavidad de un copo de mientr89 los siete colores Be 

J pasar desapercibida del res la costa occideutal. presa 1 .. bat.,í.s eléctric.a ser'. una de I.s mar'Vlllas del fu· algodó. defendiéndose de l. ra- d.Batían en irria.do batallar, yo 
to d e l mundo, Se ve obli. Hace apenas cin cu enta tu ro ~undo. Podrán seguramente almacenar la energía del sol, cha entre ls.!l garras de la zaru ; he repetido 'Íntim:a.mente. sin 

la del viento, l!!. del mar y lA de los ríos y su ~r8nsport~ de unas yo la disipaba entonces sus te· saber por qué: "Plles ..• el fue
gado a trabajar, . desde el años. las opiniones sobre ciudades a otras Be efectuará por los más ráPIdos mediOS; con~- mores, y .. parentando ser cara- go de mi alma es parecido ..• al 
comienzo, ~n una esfera ti- las causas de la lepra eran tituiró,o I&s bs.terÍas eléctricas verdaderos depósitos en 108 que el judo jinete daba voces y fueta- fue¡z-o . .. , de esta ¡>oesta de Bol. 
mitada; 8610 dispone de un aún sumamente co ntradic- hombre podrá a BU voluntad tomar 1 .. cantidad de energía q11e zas para BP'urar la marcha. Y DO he podido reir como 
material científico muy ru· torias: unas la ' imputaban necesite, La producción de la fuerza. motriz a medida del deseo, Otras veces jugábamos a las antes .... 

.a.. .dimentario"y B)¡8 investiga- al régimen alimenti cio y a que representa UOI do las más grandes ';ictorias de la, ciencia, carreras de cintas, y ella era mi M. F. Chal1arría . 

.".. t b' é d ' d será UD becho Iogrtldo antes del año 2931, porque, gracias a la reina. Yo me esforzaba por ~.I'.I.I.I"".IA."""'7.H'''...I:i1 
ciones enCDdentran ra as CIerto g nero e VII al'; o· qUÍlllica, lag hombres la encontrar~n en la luz. conquistar la gloria de su ban- ~~ A ' 
por todos la os, tros la atribuían a C ima, C.da día e, mayor en el mu.do el consumo de fuerzo 000- da y el prestigio i.comp.rable 11 SUNTD DE GRAN 

Esta observaci6n gene- a la naturaleza del suelo o triz, y c.da día •• medida qne aumenta l. producción de ene:gí •• ~l' spueschmo·.nA09q·ulelclooI0.eCamrl.a sfo,.gbUre_1 ~ . I 
'Tal no puede aplicarse in· factores hereditarios; otros, crece también la cantidad de gases producida y desperdICIadaj ..... ~ 
distintamente a todas las por último, le asignaban alglln día esos g&ses, con la ayuda de la luz. serán rcconstituí · raba la más alta distinción que;:; S 

I dos y combinados de manera, que BuministrA.rán nuevas reservas podía eatablecer la heráldica del ;: NI! 
'profesiones, pero su exac· varias de estas causas a a de hidrato de carbono fácilmente t raDsformable en alcohol. E9te amor y ocasión hubo en que. al ~ 1M P D RlA N el I 
-titud no presenta:dudas en vez, Tales divergencias alcohol, obtenido de 103 gases no utilizados y perdidos .en la at- terminu las apuestas, disputé a I 
la carrera médica. Los tra- creaban una confusión in- mÓ8ftlra, servirá para poner en movimiento muchos mIllones de viva fuerza aqu~l blasón con el ~ 
bajos que ejecuta un médi- descriptible, e ignorá ndose motores. compañeN a qUien cupo en SI fl dI , 
co, la experiencia que ad- las vardaderas causa>, la La. neceBidades en fu.rza motriz ser •• ton gra.des dentro de suerte ganarlo y ser rey de ella, ~ n uye gran emen-jI 

. I 1 h t I f doa mil años. que todo. los método. d. producción de energl. 8 como decíamos. § te en el éxito de ti! 
,.,. qUlere, 08 progresos que ,u c a con ra a en erme- que hemos becho referencia Be habrán hecho indispenqables. La Una. tarde de celestes e)ucu- ~ • • I 

realiza, y sobre todo la dad era emprendida a cie- fucrz. enge.dra la riqueza y l. riquez.e.gendra el lujo. y 00000 bracio.ea, tirados loa dos sobre §todaslas aCbVldades2
1 nombradía que le hayan gas, sin ninguna ori.:mta· observa Emerson, el lujo estimuia el espíritu de la invención. la alfombra .de grama que reeu ~ la buena presen- I 

'valido BUS in v6stigaciones, ció n definida . Los dispendios aplicados a cosas necesarias no representan nada bria el plltlO, nuestras bocas ~ 
.corren el riesgo de pasar Armauer Hansen Be ha- al lado de la, e.orme. aumas aplicad., para las futilidades agra- inoce.tes se ,traian ai. pensar- i1ttaci6n de las cosas.1 
iguoradas más allá de su bia distinguido ya, eu el :d:..b:.l.::e:.s.::o...:l.::u.:.jo:.,:: • .:a.~ _________________ lo-l. do ell~ roi)'como 10B cla- 1 . I 
pals. Sin embargo. una transcurso de sus estudios herencia en este caso, sino llas últimas páginas de su vele., la mla v.lid. como la ~Más aún cuandoestutifnen!!ii 
pequeña colectividad pue- de mediciua , por el vivo in- también en qué medida in- libro, los hecbos en que emo~ión. Y . al. rozándo.os ca. S que llegar a manos estrañll.!Ii ~ I ahento nuestros rostros loza- SI I 
.de a veces cumplir una teré. que le inspiraban las tervenla el factor heredi- basa su opini6n; describe .os, iug.mos de hacer supoai- ~ ~ 
gran misión y resolver un ciencias natnrales, y las tario en el desarrollo de la el microbio que logró ha- cio.e .. bsurdaa: i:I PROCURE QUE SUS ~ 
problema de ¡iuterés capi· cualidades de energla e in- enfermedad. llar, en grandes cantida- -:- Tú, comenzaba el~., si te '- IMPRESOS: I 
tal para el resto del mun- dependencia que mostró En 1874 presentó Ar- des, en un leproso . AsI se ~leJ.ras de 001. me olvld.da •• 1 í!! papel,.obres, t .. jetu, etc., 1; 
do. El pertenecer a una eutonces en sus iuvestiga- mauer Hansen a la Socie- descubrió el bacilo de la 10.~ •• tc, y d~ri.s tu canfio 11 ~ estéu bien imprelOl !lI CUl\lqUler amlgd. nueva ... que no 1: 2 

. nación pequeña no le im· ciones, caracterizaron lue· dad de Medicina de Cris- lepra. te qui~ie r. t •• to como yo. l!l ~ 
¡j pide a nn hombre de cien- go toda su carrera . En tianla su libro tituiado No debe olvidarse, para -E,o nunc., \Jorque ai me I LA TIPOGRAFIA I 

cia hacer descubrimientos 1868. poco después de ha- «Estudio so bre las cau>as I poder apreciar debidamen- fuera de aqu!. t.lIev.,í. coo- S TRIA 
que tengan un valor con si- ber obtenido el titulo de de la lepra'. El prefacio te el valor del descubri- mi~c;~s~b~~¡:~e :.~·a nevar- I PA 
perable par" la humanidad I doctor, fué nombrado mé- de esta obra constituye Un miento de Armauer Han- mel !t 
entera. I dico ayudante en la <Pie· penetrante análisis critico sen, que en esta época la -Pues, te 1I0varía enco.did. I Realiza todo trabajo de 

~ No hay sin duda ningún iestiftelEe r N9 b, lazareto I del térlll:no ~herencia:o, ciencia médica no · habla dentro de mi ca rozó.. impreDta con nitide., .nen 
<otro médico noruego que situado eu Bergen, su eiu- desde el punto de vista I considerado aún la posibi- y el i •• udito goce de aquella ~ . 
haya conseguido tanta fa· dad natal. Gracias a este I biológico y patológico. Li. lidad de enfermedades cró- resolución casi i.fa.til, ao tra- § gusto y prontitud. 

, 

IDa fuera de su pals como nombra miento pudo estu· milándose a una defini. nicas causadas por micro. duel. e. un cariñoBO apretó. I SE HICEN PERIOUICOS, REVISTIS, 
.Armauer Hansen, e l descn- diar dosde el principio de cion esencia l, Hansen la bios. Esta too ría sólo fué ~fOLLETOS, TESIS, TAlONARIOS, HOJAS, 
bridor del bacilo de la le- 8U carrera el aSllnt~ que despoja de todas las inter- compre.ndida y adoptada los potentes microscopios !~ SUElTAS, Y CUANTO TRABAJO SE 
pra y el organizador con- debía absorberle dura:¡te pretaciones erróneas y va- diez años más torde , cuau- modernos cou objetivos de ~ 
tra este terrible mal de u- toda S'U vida . gas que hasta entonces se do Koch demostró que la inmersión. Los instrumen ~ RELACIONA CON U IMPRENTL 
na campaña tan efectiva Precisamente An esta é le hablan dado con ohjeto tuberculosis se debe a un tos que utilizaba Hansen ~ T'lpogralla "PArRI1" 
que se atrajo en seguida la poCá muchos médico" con- de explicar el origeu hore- bacilo muy parecido al de harlan hoy soureir a un '" " 
adheeión del mundo ente- eideraban la herencia co· ditario de la lepra. En la lepra. Armauer Han- estudiante dt\ Medicina. El ~ 
ro. 000 el más importnnte fac' completa oposición con la sen, no solamente hizo un descubrimiento del bacilo ~ Avenida Eapaña, N9 15 

La humanidad sufre la tor de la lepra, haciendo opinión dominante, él infi· descubrimiento que comti- de la lepra pas6 casi desa- ~ 'l'eIMono N9 2·5-9 
lepra desde tiempo inme- resaltar, en a !J0Yo de esta rió, basándose en sus pro· tuia un progreso conside- percibido, y parece que :0------------

, !I!lOrial; reinaba ya entre opinión, el hecho de que la pias observaciones, que la rabIe t\n el terreno cientl- Hansen, durante algún JUAN PATUllO 
los egipcios, judlos y grie- enfermedad 6e produjese herencia no desempella nin fico, sino que consigUlo tiempo, abandon6 estos tra 
gos, antes de;la Era Criati,,- eu la misma familiR durau- gún papel en la propaga· realizar este progreso va- bajos para dedicarse a 0-
,na; en los comienzos de la te varias generaciones. Los ció n de la lepra, la qne, en liéndose de un material en tras investigaciones. Calll DBlgado N9 52 - Tlll·l·l 
:Edad Media, todos los pal- argumentos en favor de es- su opinión, debe conside- extremo rudimentario. Los En 1880, un médico ale· Instalación y repa.
.ses de Europa padeclan sns ta teorla no eran, siu em- raroe como nna enfermedaJ bacilos cuya existencia de- mán, gracias a Jos métodos ·ó d t dIe 
.estragos. En la época de bargo, convincentes del to- infecciosa causada por un mostró no estaban colorea- de coloración Inventados raCl n e ~ a.c as 
las Oruzadas, al no antes, do y sus partidarios se microbio con caracterlsti- dos, pues los bacteriólogos en 111 Intervalo, logró pro-\ de maqmnarlas. 
hizo su aparición en No- velan bastante embaraza· cas definidas que lo dife- no sablan aún darles dlfe- bar la existencia del hacllo P d I la 
ruega; en laa leyendas ea- dos cuando trataban de ex- rencian 1,e los demás bao rentes colores para hacer· de la lepra en unaa pre. rensas e mpren 
candlnavaa ae le designa plicar, no sólo lo cilos. Y expone, por últi- los más fácilmente vlslblea. para clones que le procuró Motores en general 
!lOD flJ nombre de cll~tbrn , tendlan con gran modestia, en No ae empleaban todavla P ... a la IV •. pig, col. lo. 



en 
en 1864, en un rincón pe!" Bergen. 
dldo del mundo, no habla Aunque la celebridad 

I 
para tenido la menor resanan- que había adquirido no de

elll , 108 mismos trabajos re- jaba de 8erle muy grate, 
pbtidos en un metlio donde gozaba de e lla con la ma· 
la8 Ideas noevas repercu' yor mode8tia. U u día, con· 
ten prontament e, suscita· t e8tando a un discurso pro· 
ron universal inte rés. Ar- nunciado en honor sUY<1 
maner Han8en: podo, no por uno de los miembr~8 
obstanta, demostrar que el del «Roy al College oi S ur
bacilo descubierto en 1880 geons:> de Londres, dijo es· 
era el mismo qoe él habla ta frase que lo ca racteri,a: 
presentado a sus co legas «Oe" pués de todo, no es 
noruegos en 1874. tan difícil ha ce rse célebre, 

CALZADO 
Inspirándose en 8US pes· con tal d. pasarse la vida 

quis.s sobre e l bacilo de ent. ra cOllsag rado siempre 
la lepra , Armane r llansen a los mism08 trabajos:>. 
8e propnso reorganizar la rComuuicado po r la Se· 
lucha contra 68ta enferme· cretaría de la Liga d e So· 
dad 80b re l8s bases que de- ciedades de la C ru z R oja ] 
terminaba sn d escubrimie n 

I 

=c:: De Calidad Garantizada 
o 

Precios muy Baratos 
too Designado e n 1875 pa· Desventuras - ... 
fa ocnpar el puesto de di· 
r ector m édi co d e l servi cio 

Piene de l. la. pág. 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIJ<~MPRE GRANDES EXISTENCIAS 
SURTIDO VARIADISIMO 

de inveE!tigaciones Eobre la bros espRñoles, p'ipcci"lm('nto 
lepra

l 
e l cual asumía tam- en 108 opulcnt,os E.tudos Uni · 

bi.é n todas las cuestiones dos de AtDéric!I.: lo poco o nRda 
uo 510 ro¡mra, aún por perso

de orden administrativo l OfilS honradas o que pasaD por 
desarrolló en dicho cargo tA. l e~, rn adqu irir libros y vro· 
una labor inm ensa, t oman- seas artísticlls que no pueden 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

do como punto de partida ser sino producto rle sust raC-
til hecho de que la lepra

l 
CiÓD crimi na l. y aún el necio 
pr urito de muchos coleccionis-

una vez dedarada, de be tftS qUE. im8ginfln pasa r por Sil . 

considerarse corno enfer- bias porque tieneo copiosa bi
medad casi incurable y bliotecil, hilO contribuído ni c· 
que l por lo tanto, es de su- norme incremento de un comer· 
ma importancia prevenir cio Que no s iempre es honrado, 

según el bibliotecario cesa nte, 
el contagio . quien RSegurf\ que tal come reio 

USULUTAN 
SAN 

majs Obtuvo que Be introduje- h. ll egado hasta el grado do o 
ra este principio en la ley tr~ce r en sus catálogos libros 
de junio de 1885 relati vo rarisimos quo no 110sée, pero 
a la lepra. Dicho decreto Que sabe eo Qué bibliotecas pú-

, biice.s de Eu ropfl existen, y 1 t 't 1 levantó viva oposición, por muy ell(j01'r08 ':S ec 01'C~ os (. e 
t b 1 l'b t d cuenta con robárselos cuando le poca ed(,d." Esta última. peti-

poner ra as a a I er a ofr coI:caD uoa suma crecida por cióo de l muy distinguido biblio 
de 10B leprosoEl. No pue- ello!. >:..-; t E>cario obtuvo que el Ministro 
de, Bin embargo, n egarse S igue RodrSgm'z MarÍn ha· don Natalio Riv&.8, se re!'lolvie
que esta ley, conjontamen- ciendo el recuento de robos bi - ra" crear uos, Biblioteca I nfalJ-

blioará ficos. artSsticos e bistóri· 1 h" I d IN' I te con otros fa ctores, ha I!!o tI • como lJue a e & IlClOn8 , 
cos, célebres por su cUBnl,la. y I G dó I d contribnldo grandemente a b I ) 11 y eo. aceta que e eere-Bca a con 8que que e cau só !L- to, incumplido hasta abara. 

disminuir la lepra en No- ga y le du ele mBs, porque tué Excusado-es decir, que la re
ruega. Las siguientes cí- hecho a ltl. biblioteca que él di - nuncifl de RodrfgUl z Marín eoo. 
fras muestran la importan- ri~ía. Al llegar aquf , eUI5 pala- movió a Españ& y que de toda 
cia de tal disminución: En brse !lOO lapidarias, como Ills de ellA se levantaron voces claman-

Colón . del que es dig -'tQ descen- di' J875 había en Noruega r<" d o porque a retIran o porque 
di ente. e von l08 l·jvros ILml e no le fuese aceptada. Por des-

1752 leprosos, mí~ntraB .Q andar lwmbres y 110 ángeles», e-racil\, esta! voces fueron inúti 
en 1910 sólo había 323 y ex;]timll, y como por desgrAcia les, pues don Francisco persis. 
en 1929 unos 80. Pare~d, es tán perdidos . la conciencifl y ti6 en ella, y dejó al fin el P¡JCS 

f h 1 el temor de DlOS, y una llave t 
pues, q UH en ec ~ no e· guarda poco donde hay g,iDzúa, o. 
jana hab.rá consegUIdo No- .y U'uada aún menos si 1" manc - CUlndo yo sorbía las palabras 

I 
lb que bol' comento, conforme la9 

ruega IIbrarss compl~ta- jan dos O más personas en el iba leycndo 1M iba nplicllndo a 
mente de este azote. Cuan- gr:andísin;o ~epósito de UDa Bi - la Biblioteca NacioOfli de Guate 
do llegue ese dia, S6 reali- bhat ece. Naclooal, sucede lo q~e mala. En ésta. hay en rcft lidad 
zará el ideal que Ar r no puede mcn?9de sucede r •. ~un esos dos problemas bá ... icos de 

. _ ma ue. cou todo el CUidado y pr~VISIÓI] 
Hausen per8Jgulsra: la ml- del mundo, "orque del ladrón que bahl" el bibliógra.fo espa · 

l' ñol: el de evitar las sustraccio-
sión del médico, en est.~ te- de casa , como DO sea Dio!, oa- nes de libros y el de atender a 
rreno, habrá a ca bado. die nos guarda eficazmente. Jos" muy súnl)(íticos pe1'O muy 

Las medidas aplicadas'. y luego don Francisco se q uc ell (J01'?'OSOS lectm'citos de poca 
Por Armauer Hansa m _ JI\ C~lD am~rgurB., como se hll.o edad." 

. n, e qu ejado SIempre todos 109 bl 
dldas que se conoce n con bliotecl:I.rios del mundo. de q ue El primero de ellos puede de· 

1 b d S cirEe que ha sido resuelto. HIl.-
e nom re e <: ieterna no- el gobierno español debiera do - ce yB. varios mcse.'3 que no ro. 
ruego:., han s ido adopta- tsr mE'jor la Bibl io teca Nacio· bKn un libro de Id Bibliotec>\ Na 
das en todo el mundo' fue· cal de Madrid y no ser tan mez cional. Para ello bastaron me 
ron aprobada~ Dar el' Con- quino coo ella, selecc :ooa r su didas de l8.s que no pu~ do oeu-

.l Q!\f personal y no mermar SUB en· E 
graso de l a"" lepra [1909~, trada.s anUBles con ahorros que pr. nDO ahora. n CU!l.Dto o. los 

1 1 I d · lec torcitos. tampoco debo ho,V 
en e cua os elegad 8 no eq ui va len, ni con mucbo, al tr!.tar de ell(\9, pues me ro\jarfn 
reconocieron que consti- costo de un avión. Recuerda q' mucho tiempo. Quiero s610 a. 
tuían el mejor m ed io de en 1918 presentó uo <Proyecto puntar que gracias al res pa. ldo 
combat¡"r la 1 t d s de bases para la reform¡l de l t l' D' tiA 
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FUNDADO Jj~N l 'OO 
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SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Los sorteos semanalesl' 
del 

CLUB· VICTROLÁ N9 4 : 
Empezarán de nuevo el sábado 23 del corríente, a las 4 

de la tarde, en nuestro antiguo local, hasta nuevo aviso. 
Rogamos a los señores accionistas de las series "Q-3" 

y "R-3" vrocedan sin tardanza, al pago puntual de a 2.50 
semanales para tener derecho a participar en dichos¡ 
Sorteos. . , 

La Serie "T--3" quedará completamente llena en 'la 
pr6xima semana. Si usted no está jug"anrJo, tome inmedia- , 

tamente una acci6n del CLUB VICTROLA. 

San Salvador, 18 de mayo de 1931. 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Victor para El Salvador 

San Salvador e A.-Tel N9 100 Y 1019" 
CASA SALVAOORENA·~ .... ~ rnjv 

epra en o o cuerpo ftlcultath-o de Archi ve. que pres B.n f!. lrec or ;lS u UNA 8Ifl'loRITINOA E8PIA 
108 pafseEl. . ros, Biblioteca rios y Arqueólo- toridRd !?s superiores do Educa- Vi ene de b h . pág. 

Armaue r Hansen tuvo gas y de Jos establecimil?ntos ~;~b6.j~~~l~~~i~v;, uha8it~cef:~~c (x t inguido o ,,1 IDenoc:¡ aooino relatf\. do por el dilHio lacB.i. sidad, Ipobrecillal Talvez la 
la. satie.facción de recibir qu e tiE>DC H. su cargo', cid que eba son molestos pero tolera- rada esta mafia ¡Ah, ilusosl Por cODviecione9 propios y madre yace enferma y sin re .. 
las mAd diversas pl'oAba s nadie hizo caso. bies I Bieo la crisis (- ~oo ó[Jlic!l, O el después de h~ lectur" de h\s cureo!!, o los hermanitos de-
de la aprobació n 1. Y)l,or último se q~ej!l do~ R . Aréualo MaTtíne~, partidAri sooo t fU9CQnte , o la obra!! de l insigne méd ico eapA.- bt'o &Ri 3tir n. la escuelt~ y piden. 

ge nera Fra nClsco.-.v aqui VOIVI yo a ¡Jtt co rrll pción iovtl~an, han ori · nol, Grrgorio Mara.ñ6n, nos ropa y alimentos, o c lJ t' miemll. 
En 19~1, el parlamento le rll. r mi':! orcjlls de bibliotecario, ginndo otra v( ~ el npl\rcci · enCftntH. la feminidad en la muo Tive en UD medio de exigen-
con cedIÓ el saeldo máximo C9.'3i con la o( icllcitl do una lie- Mayo de 1931. miento de e5th'! mujeres de joro Pero esta femini dad no cias y tifOoe que cumplirlall aun-
atribuido a 10B profeso res. bre que O.fe el Ia.d rido de un Ba- "Hay casas eu 109 E stados ningll n sent ido Je b rurro.1i · (!c:¡ sinón imQ de frivolidad pe· Que Be degrl\de. Siempre e", 
El miEmo aüo, un comité bu eso o de \l.o léb rel, -de su pro Unidos que han aumentado sus dad. lig ros'i . Has tn en los asuntos UOA trsgeci i". ' 
internacional presidido por .v ~c t? psm h br.!1r a l ea lóln d ~ In vento, ell 300 o 500 por' el·'.n 'o, Sin scr sttntul llocs, a lilS ma · serios,. 11\ mujer , verdad{' rllmfm d QU(iSiérsmo'i qu~ lo", de)' po-

. _ I . BiblIoteca NI\C100ld de os que" . e ¡, ot'fI\ de aquel CCI1S0i' de anttl te mujer. pooe UD hl\lo de g ra e r, esto eS nUtl quiolera, no-
~udolf Vl f CilOW le COlit..:~ - IhuDu, siemlJre coo Ilraeill.l' 11- desd. -1-'0 .ulpremheron lBS Ana , uos estr~mecem09 de ci/\ y do c8 pi r it u~l idad. SU! OCUTJlHuQ a tDuj t' res9" de cual
dJÓ un honor na da enrrien· l'it>l'to, " "II/(Ij .. d?fW(Íh"NM 1JNI1 cf\mpRih\8 de pnblicidivL 1!"nR Mnt,r lIn h .. ~h('l ~l1m(l (>1 rll zon!lrnicntol'< ticu(>u la BU til a- qui er chUla que ee DI en el iD. 

~1.~II"s""""""'t..~EitW"'..II1A'l···~N"'''5y-=r';LH".l.iE~A.''''·IEiIJIK''i~''1_:706__ &-'ft'A*i :~:;~;~~~::~~·:::~l:~:;~~~ ~~:~I~~~:-~o ~~~~::~~~~~~~:~¡~~~ 
:'l1li i. los qul.! 11\ circundRn con des· ten y hwcen €us adversarioS" 
~ plantes hombru uos Di palabra! J)olfticoB, sobrlln hl)mhr~9 que ~ a ~ doctorale@. c;:in miramientos ni VI rgüenz,," 

~ ~ Ltl $('ir.m'itin(Jr& de o~ t!\ his St· \Jrfl~tf\n ti ello. A 6itOB 1180-
~ == torill quiziÍ se h,\ inciig"sl,¡df) IU fln y ,\'I! ~Ilbnn quo sou de uoa.. 
S iIII! cut! truculen ta.s 1I ,í g:l n b-~ do HrHl f ~ deJl.lt.d d· l'u roJol. 
1,11 ~ ¡(: neroc: morbosos, o Quiz" ¡mi AhorA. c"t n pobre mujer. lIi 
:l El - -JI d I t b f S tkT t\ G reta. Ga.rbu, n. V'l'l. j· I on ti', c.,ll " u. ás otrflH vec", I clgarrl O e a gen e que s!t,Q urnar ~ y d.me,,!,c. 8U' C8, eO UL" L, e.L • • ' W'''Jloodo su pena ell I u. i~ • ~ G; lI S IfllifllVill09SS creaciones. I UD rincón do l. e •••• talv.,z 
I ),"; ~o ll' tJ \!rá do !Ssta ni 01 tal(nto sin la madre y 8ia la amia. 
, "'111 ' ¡ § I ni ltL belle-zll ni el t(lmpcfalDon- piadOSA Ql1e la coD.ueJen y 
• 2ID:MJIBr .51 ~I.' ._... rr_IKI'II~'\.","Y""'~ L('. Si acaso Jo hizo por Doce· l('vanteD,-Saluacl., Cgf.<f',. 
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¿ Qué Necesita el Salvadoreño 
Lector de Diarios? 

Por j. castellanos rivas 

'. E, ésto: En El Salv.dor 
hay, relativamente, un gran 
público Que lee d ilnio3. En la 

... capital se editaD ocbo, en Snntl\ 
ADa tres, en San M iguel dos, 
etc. Casi no , hay cabecera dt;l. 
p8rtamentll. I qUé DO tenga si
quiera uno; hay ademBs nume
rosos semanarios, y todos cuen· 
tan con asiduos lectore~. B ien. 
Ello significa que está perfecta 
m ente estltblecido el contacto 
entre. la!' fu entes de info ma
ción, los orientadores y la opi
ni6D póblica. 

Abara veamos: , E't~ lleno 
el objeto que el público persi . 
gue ,al pltgar suscripciones' 
,Cumpl~ la prenM nacional 
con su cometido' t Resultan 
10'3 lectores de diarios eu frenca 

El Maniliesto del 
Presidente Araujo 
Hoy nos tué ('otregndn. 

una copin del Manifies to 
último que el Presidente 
Anujo di r ige al pueblo 
salvadorcfio. 

Debido a que la r ecibi
mos ya muy tarde, nos 
resu lta imposible publica r 
lo c.>n esta edición; pero 
tendremos el gusto de 0-

frpcerlo maBaoa a nues
tros lec tores. 

AÑO IV - N99 
SAN SAL V ADOR 

MAYO 

22 
VIERNES 

1931 

El M a r tes Declararán Conato de Incendio en 
Gómez Zárate y Espinoza el Teatro Colón 

en la Asamblea 
Hoy por In. moñana rd doctor 

Rafael Al fo nso Ri vRS, Fiscal en 
la caUSfl q uo se int rnyc en 160 A· 
sllmblea Nacional contra e l ex· 
Presidente de la Replíblica, doc 
tor Pío Rom ero Bosque, pidió 
II la Comisión eoc!lTgada fu eran 
citados B dec l ~rR. r el doc tor Al
berto Gómoz Znrote y dOI! A 
brnhl'lm E~pi nosil. 

El doctor Zá rnte y el Bcfior 
E3pi oozn. fu eron t raídos a cuen 
t RS en la declarac ión que el ex
mandRta rio rind iera ayer por la 
tarde. 

La Comisión de la A-,amblell , 
que sigue el informativo por 
lo~ deli tos que le atribuye al 
doctor Romero B~sque el doc
to r Lucio Qili ñón ez, scfJaló las 
t rE'S de la t arde del pr6ximo 26. 
para. que los señores Z~ rnto y 
Espiooza se presenten a rendir 

Ayer noche se produjo un 
pri nc ipio de incendio en el Tea
tro Colón. El siniestro no 81-
canzó mayores p roporciones 
debido a la. pronta inte rvención 
de los bomberos y 8 las segu· 
ridades especill les que ofrece 
la caseta cn donde se corren 1ft!! 
pelíeul ... 

Entre el público hubo la a
Is rma. consiguiente, poro pron 
to se res ta bleció la calma. No 
hu bo golpeados ni otrflS des· 
g rac ias por el estilo. PBr~ce 
probado que los espectAdores 
es tán garantizados ¡llenamente 
en el Colón. W 

La Seccióa Técnica y de A,islen 
cia Fné Anexada a la d. Gobier· 

DO e In'peceión Escolar del 
Miniderio de l. P. 

DEL RUMOR DEL MUNDO 

ESPAÑA 

Las leyes del trabajo. - Ulti
mo. decreto. agrario •. 

Madrid, 21.-Los deleg ado. 
enviados por el Ministro del 
T rabajo a Sud·Amárica a e9tu
diar las condiciones de-le. emi
gración, opinan porque hay 
mucha exageración en 188 COD 
dicioDcs que dicen algunos su
fri r con el objeto de conseguir 
paqaje gratuito, babiendo ofre
cidolcs el Gobierno repatriaTl o~. 
El Ministro del Trabajo asisti

Murió A/lailn., 

Madrid, 21.-EI C.pl&án G 
DeraJ Francisco A¡oilera mnri 
& l. edad de 74 allol. Eotaba 
enfermo hacIa varios meeel. L. 
Ropúbliea le nombró C&pi&án 
General en sustitución del Ge
Deral vVey ler t para premi.,.le 
por babe r tomado parte en UD 
complot contra la Dictadur.d.1 
Marqués de Rivera. En eS8 o
CBsióD pasó & la reserva 1 fu6 
multado con 30.000 duros, 

rá en Ginebra. la conferencia ¿Plebiscito .obre.1 E.totato 
inter nacioDal del trabajo. Se cn· catalan? 
trevistará con los representan· 
tes hispanoamericanos. · 

M.drid. 21. - El Gobierno de 
la R epública ha promulgado 
una. ley agraria tendi ente a la 
form ación de una sociedad agrí. 
cola. o unión de cultivadores pa
ra explotar g randes extenqÍones 
de tierra que 8S; encuentrbn sin 
cultivo. La ley e8t~ apenas bos· 
quejada, pero hasta la vez no 
conti ene ninguna confiscación. 
Tendrá que ser sancionada por 
el Congreso Nacional. 

Barcelona, 21. -Sa exigirá a 
los DeleR'ado. a l. Constitayen. 
te que r edacten los eBtatutos de 
la generalidad cata18oa, ]os cua· 
les se someterán.. un plebiSCito 
des pué. de ser aprobados por 
la. Cortes. 

Las Teuníone. de Gin.brtl.
El a.unto del pacto toma 
grave. proporcione •. -Pa
labra. de Hender.on. 

pOBibilidad de inform6. rge y 
liuedar orientados en cusnto 
es interess, es decir, en la too 

.talidad de los asuntos ioterio
relS y en lo más sobresaliente 
de los exterior~sY 

C.oncurso ~e Contabilidad la lec~e que se vende 
Fls~al Celebrado en la en San Salvador 

su declarneión. 

Considerando el Ejecutivo 
que no ha s ido nombrado en 
definitiva 01 Jefe de la Sección 
TécniCA Escolar del M iniste
rio de Inst rucción Pública, mo
tivo por el cual ba h.bido du
ror>te los meses aoteriores UD 

enorme retraso en las laboras 

Madrid, 21.- La ineertidum· 
bre de la extensión de la8 tie· 
rras pertenecíen tes al clero, ha 
hecho bajar la. peseta. di ez pun
tos. El Gobierno, est rechando la 
vig ilaocia de la frontera, preten 
de impedir la salida. del capital ; 
también pretende controlar la 
entrada de obreros sin con tra· 
tos, a fin de que los extranje. 
ros no hagan competencia a los 
nativos. 

Ginebra, 21.-LoB experto! 
financieros denuncian JOB altoa 
derechos de aduana como el 
principal motivo de la crisis 
mundial. Hen':ierBon hizo UD 
llamamiento . a la buena vol un· 
tBd de todos para conjurar el 
desastre económico que am.ena· 
za • Europa. Refiriéndose al 
proyecto Austro Germano dijo: 
estamos amenazados de tener 
que mediar en una disputa de 
las grandes potencias, la cual 
será presentada. ante la Liga de 
las Naciones. Henderson pro
puso el nombramiento de UD. 
Subcomité para que estudiara 
todos los medios posibles de He .. 
var a las naciones de Europa a 
un acuerd&'o 

No lo creo. ·O más bien, nó; 
no es asi. Estamos defraudan 
do 8. los lectores. E~t8 mos fa!
tanda, no sólo a deberes de pe· 
riodismo, sino de hombría de 
bien, puesto que cobramos por 

Auoltorla General el 21 
de Mayo Corriente 

hacer algo que en realidad no Con el obje t-o de discernir cs, . 
bac.emos. Y, ' por q 'l é es asn tegorís.s enire los contadores em 

Primero. porque bquí perio· picados en la Auditoría Gene. 
distas y empresas periodisticss rnl de la República, y para lIe
se improvisfln con una facili- Dar puestos vacanies en IR mis. 
dad tan grande que los del ma se celebró ayer uo concu rso 
oficio 'Y~mos l~eDand~ ya un en dichas oficioas. L os datos 
-porcsnuJ3 conslderab,e en la . I l" 
población totar M uitiplioaci ún, JlomJDa es son os sIgUientes: 

~e hongos, o d~ .alo~.cas l y, Candidatos inscrrtos: 3 4 
leISTo! . . faltan eflcl$9.C18, res- Goncu rsantee que toms. 
ppDsablhdad, CaD l CIO? eS, a· ron parte 18 
CIerto. Y COIDO no hay san-
ción al respecto, la atención de 
los lectores está siempre soli· 
citada, y siempre derrochada, 
en el constante crédito o des· 
cr~dito de firmas' y asuntos 
puramente personales. Cada 
db,rio e8 una fortaleza desde 
dofide los de un grupo lan zan 
"bombas de rencores, a veces de 
porquerías, contra los de otro, 
o una tribuna desde donde el 
que puede enarboia el g rito de 
BUS pequefias ambiciones. 

Luego viene la so rdidez de 
tias empresas. Se trata sólo de 
vender el dia rio. de a.lcanzar a 
cualquier precio al mayor t ira.
je. Y así la. t ruculenta cróni
es. de sanITre, a grandes titul a
res, se ent ronizó co mo asunto 
ceotrs l durante mucho tiempo. 
Así se hace e!1 candalo~o chan · 
tage. Así se venden las col um 
nbS periodísticas a los más in
nobles comp radores y a las 
más ruines causas. Así tD m· 
bién, por la to r peza.. la estup i. 
dez y la avaric ia de los p ropie· 
tarios, los que podría::! con 
buena escuela resulta r pcriodi .:¡ . 
tas de ve'tdad , andan ll'jos d~ 
las redacciones; y los pobres 
galeotes que se resigotln a acep· 
tar, Vil O dll"jl!.ndo diariamente. 
in.ut.i1 m.cnte, convertidos su tra
bajo y su inteligencia en rut.i
lantes monedüs para el duefio, 
a c.ambio de oo l Ddrugos que 
ellos a rrojan como inme recido 
favor. 

y finalmente, vicDe la pobre· 

Concursantes qu~ tomaron 
p!4rte 

J. Ange l C .. t illo, Julio Vá.· 
quez. Hodolfo A. Castillo, José 
F. Cantor, Salvft.dor C. Ché;vez, 
Víctor C. Barriere, Marta E s· 
t er Herrera. DIi'V id García C&3' 
tillo, J . Sarbelio Sili ézar, Gui · 
lIe rmo En rique H ey ligers . Juan 
P3blo Bar riere, José Maria Gue 
vara, M ,Man uel Ms,Yora So· 
tela, J. Carlos Ruiz, l<amón Ar 
tu ro P erdomo, Carlos Braca
monte A .• Carlos U riarte, y 
Libe ra!o Por t.illu; tota l 18. 

Jurado Examinador 
President(' : Dr. J. Ernesto 

Vá9quez, Sub Auditor de lti Re· 
pública. 

l er. Vocal: Dr. Manuel En
r ique Hinds. J efe Depar tamen. 
tal de Control. 

21? Vocal: Peri to de la D. de 
Contri lJucionee. 

Secretario : Alfonso Hochac, 
Secretario Gene ral de la Audi· 
toria. 

En nues tra edición de mnñR.· 
na publicaremos el cues tionario 
sometido a J051 concursantes, r 
opor tuDamen te los resultados 
del concu rso. 

de la expresada oficina, pue9 
muchos 8suntos de urgencia 

Elllltioco pa rte do la Direc· bsn sido resueltos por la Sec
ción General de Sanida1 dice ción de Inspección y Gobierno 
que, de las úl tim as visitas he· E scolar, ha acordado anexar 
chas a las vent6s de leche de la temporalmente y ad ho.u.orem 
capital, aparece el resultado si- la. Sección TécnicR y de Asis
guientE': tcncia a la mencionada de lns 

En el barrio de San J ac into pección y Gobierno. 

Son anulados los a.censo. 
de la Dictadura. 

Madrid, 21. - E l Gobierno ha 
publicado un decreto snub.ndo 
todos los ascensos concedidos al 
ejército durante la Dictft.dura • 

lalDT()b,mclo sólo los que fueron 
y La Veaa. de 9 muestrss obte- En el mismo acuerdo ha. 
nidt\.9, CUATRO fueron buE' · puesto que se tengan poI:' 
nas, 2 ác idas, 1 coo basuras y d,s las providencias decretadls 

idos por méritos de gue· 
rra o por antigüedad. 

Viena, 21. -Schober fué 11. 
mado con urgencia. de Gi nebra. 

Pasa a la 4.. pág. col. 2 ... 

2 con tierra. En Concepei60, .oteriormenle por e,ta última El Incl'dente Poll'cl'aco de DEPORTES 
de 9 muestras, CISCO estaba n Sección , tanto en Jos asuntos 
bucnas, 2 ácidas, 1 con técnicos ,como en los de a.sisten Mañana principiará la 
!.d~~ ~:~7\1;!~'¡;t;.s; FI;)~E~lc;:ia:::,.,:es:-:-:eo~lar_. _;.-;.;;;---;-;,1105 Ors, Mendoza y Pavla ' . ' . . 
buena" 1 con ,ierra; 1 . . _ A'!~' lempare~a !\ofsbáHsÜGi 
1 con bnsuras. • .. '" 

Pues sí que est·á buena la .,.,.. l"oleglales 
che que venden en San Sal va· de Hil'os dI! Guardias UD parte 11 
dar ! .... E, lá,tima no ,.ber '\ r ci~eo que 'e mencion~ba a 
los nom bres de los vendedores, Nacl'onales los doctores M endon y P4vía, 
porque teDiéadoJosapoya ríamos y ahora queremos nuevamente La CO!Jli~ión Nacional de E ·. 
de segu ro sólo a los que tienen El 12 del corriente se verifi refe rirnos a ello porque, seglÍ.u ducación "E:isica abrir' mafiana 
al guna conciencia, algtÍo aseo, c6ron '101 exámenes trimestrales nuestros informes, dicho parte la t emporada beisbolí!tica p ..... 
ti lgún cuidado para hacer su en 1& Escuela que. ~Ia.ra los hijos era la expresión de una verda- colegios particulares, en el CIUD 
nt>gocio. Sería justo hacer que· de los Guardias Nacionales (un. dera. injusticia por parte de un po de Msrte, con el .encuentro 
brar 8. los que DO tienen empa.· dó el Director de di'cho cuerpo, inspector de poli da. entre las novenas del Colegio 
cho en hacerlo reventar a. Ud., General Bran. , ; Sabemos que los sucesos fue- García Flamenco y en el Insti
lec tor. El eSi ab lecimi&nto está situa. ron estos: El Dr. Mendoza asis· tuto Nacional, encuentro que 

la Nación, de San Miguel, 
Niega lo Alirmado por un 

Colega Capitalino 
San Miguel, 22 de mayo.

L Rnzamos enérgics protesta 
contra {¡¡ Isa informaci ón Dia
ri o cEI E~ pectador~ sobre 000· 

viliza.c ión comun ista en esta. 
cilldad el 17 de l co rrien te; el 
pUf'blo migllelt- ño está rJ-edicado 
fil t rabajo , fdeno n bochinches 
y apelnmos a testimonio pri
meras Iwtoridades de ~s ta ciu
dad. § Santiago de MaríA. s i

la obra d¿ ch ismosos . .. En 
U cnlifid. cometieron 

horrendo asesinato. 
LA NACION. 

C.2000,oo 

en la vecina población de te a un nifio del Dr. PRvía. U- promete estar bastante intere. 
Ihuaca y lo d.illige la sefio- na noche de estas salió el prime- dados los bueno! elemen .. 

"H"c',m;o ~Maiti. Oo.enta. ro de casa del segundo, al t er- con que cuentan ambos &-
con una p'rolesora, la minar una eOD!mlta, yel padre quipos. 

señorita Gri~eldu.tErlin·da Qlli. enfermito f ué en compafiÍa Lit. temporada en cues~ióñ se 
ja.no. .. otro sefior encaminando al comprenderá. de UDa sola vueh. 

Las prllcbss ·t1ersaron sobre médico hasta a la próxima es- que comprende seis encuentros, 
lectura, escritur . y aritmética., quina. Allí se presentó un agen· sacando al campeón por puntos. 
habiendo Obtent·j o el plantel en te y les ord enó retire.rse c:por- En la tarde del 30 jugflr'n en 
todus eIJas la. no de sobresa· que era prohibido estacionarse el mismo Campo de Marte la9 
Iiente. .t en las esqui?as». Pregun~aron Donas de la Escuela Militar y el 

L (L .. Es~elft, ., gl'in criterio de ~ lIos por que, . y. respondió el Nuevo Colegio de Comercio y 
lá Comisi6n ~J:llm ioado rfl) ' es lDterVetltor. diCiendo que c:de Hacienda; el 6 de junio, el No. 
la llnica en 'el ""1$, po r la. Indo· orden BuperlOr». • I va Colegio de Comercio y HIl ... 
le de S~8 t rabaios y los fi nes Se ha puesto boyo en claro cienda y el Instituto Nacionai: 
per9cgqidos.. .... que eSa eor.den ~upeflor» era. s«?- el 13, Lit. Escuela Miliu.r ., el 

En tos pa~i9s se hallan un ga I ~ roa R. r bltrar~ edad de un of.l' G&rcía Flameco; el 20, el de H 
llinc ro, UD ap luio, un plllomsr, CII:l.., y é3 te ha. Sido dado de baj a. den da y Comercio y el Gl1rc{~ 
un jardín y . U~11 hortllliza. rt ll,O en JUS~O CRS tIg.O. ~e ha dado Flamenco; y el 27, el IO!lt.itutt' 
los Djño~ eui"d'll.n con .. mucho es· cU~ph~"3 exp \¡ c~C1ones . en la Nacional y-la Esouela Milittlr. 
mero y -oerlt1i:d6n. PolIcía a los dos profeslonllles 
~~.or...:!::::.::.:::~!!:. _____ ofendidos, y nosotros au nque 

nioguoA participación tuvim os 
eo tal ofensa . ofrecemos al pú
blico la. presente aclaraoión . 

Méd::~ y eiruj.;,o . 
, ,\v, N. q U - T el . N~ 3·4- 5 

On "~n~ al 8. de IR. Queja · de 105 Reos de 

Diversiones para 
VIERNES 

hoy 

TEATRO PRINCIPAL 

za, 1& casi iDexisieucia de ar-I i=,g;:;;,;;:;:;~;¡:;;;¡:¿~~~~==~ I 
sena.les donde armarse para la I j 
lucha y de {ueDlcs SCi!u ras Y 
abundantes donde documentarse 
para la información. En el 

Tg .r.;:>i ~ao J osé. 
, - -

Pr(\eticQ 1!D HospitR.les .. de 
Nil1'ós de Paris 

San Sebasiián 
6 pm. Enrae,p. SOMBRAS 

DE GLORIA. con José Bohr. 
Totalmente habl.d. en e'Plnol 

inter ior , están 
servidas lBS oficinae que debie
ran 8er eliesc'e!! auxiliares; se 
cree allí que e8 UD sefie. lado 
favor el que se presta A biS 
empresas proporcionando da
t.oe; la es~upidt-z burocrática 
archiva todo en 128 casillas 
de 10 Usecreto" o lo "privado", 
cada jefe de oficina defi eade 
eFUGendo BUi t •• oro. y, por 
_ lado, no de 01:· 

DEBIDO A lA CRISIS 
EL c.A LMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha. rebaja.do un 25 por ciento 

en todas sus mercaderías 
para ayudar a su clientela y 

al público en general. 

Artículos pllra seijoras, 
cababailero. y objeto. 

para el hogar. 

, Ra yes U Ir~llolelas parl ninos con 
-;;;;-;:~;-;7.;;:;~~11 debilidad congénlla o adquirida. 

flllrpaclón 4, adenoides y amlgdalas. 
, de 2 a 5 pm. y 

ConsuH¡s, especiales ele 
, ' 10 a 12 aID.y de 

7. 8 del. noche 
Trat.mlqnt'o 6seleros"nte do 

~lXIorroid.s. 

Los reos de las cá rceles públi. con C&nCiOD98 y hlliles. 8.30 PID~ 
c>s de San S.bastian, departa- Extra • • p. DULCE COMO LA. 
mento de San Vicente, han prc. M!~L, con Naney CuroU. Con 
sentado un e~crito de queja al mUSlOa, canciones y bailes. Diá
Ministerio de Justicia,contra el logo en ineMe y ~hu1olt en 8a. 
Alealdo de aquello localidad, pailo!. Domingo noch. EL PRE 
don C.lixto Rodrlguez. S~DIO. 

Funian su queja 101 detenidos TEATRO COLON 
en que el sellar Rodrlguez 
niega robuodamente a o""",p.1 6 pm. E.peciol LAS MUJE-

cr.'Ollna, escobas RES .QUIEREN SEDA cOn 
E.el.vn Brent. Domin/lO ~ocbe 
EL DELITO NUNOA VEN. 
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SANTORAL 
Dl DOV 

Sts. Rita, vd ... Quitarla,)' Jnltt& " , 
DE MARANA 

La Apa.rlcton de Santiago. lapóstol 
FARMACIAS DE TURNO 

Central-Moderna - Orieutal 
El sc"icio d e lunlOS eonlll"lIE:\ a las 11('110 

~~~ ::: ~:~~~od~l~d¡ l~c~:~t;~" .• s¡i:n~,?~9 
i"iendo eslot serTidOll 001;r1o.;0" es Ind.'l('

If.Iblo '1" todM las farnlllClllS dcberon indka'. 
en .ií ~o I!:5IX-''i.'lnl (¡UO C!lrocarf,n en 1:1 parlO 
c:l tcriar Ile! e...l:Iblcd lll lenlo. CURI ('~ IMU LIIS 
Jarm.D,cW do turno d ... l'ru'l:& 5C1II1l1'L'l. 

farmacias Teléfonos 
(( utITa, l23. AI~UI!nga. SI:;. Sao LuIs 12!lO. In· 

f:~n!ti~~ ~intm;.ca~u!, G~t'li~ 
Of,¡¡uo Americana, ll'iS. lA Salud, 29. 

Servicio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo. pob~ pueden recurrir a OtilO ' 
t n caso do n llCe5idad ; 

Ci~lIlto q'¡O COIII¡In:>nde a los 
COIu:epdón, Cisneros, San Jo~ (o, ~:LIl 

¡'~n~~~CaI~:nJ~~n~,r N~ d20.:tor 

Cl rculto do los blltTics de l Cen'ro, 5.'1111. .. 
Lg(la J FI Cal .. ario, iron'ido por el docwr 
Jn5é Zepeda =Mf.g~a. COlOnia Lclon3, Dua 
cLettaD.. __ 

I,.'in:uito de San JllCln'Q. C:vlIlclarill. I ~ .. 

~;:olo ~~ay~~tl'~.n , A ~~~;~ ~;ti,1 ~~~~ 
Tel. 1·1·7-1. 

Ctrcuito qua C(I~~" I:u Pl'bl.acionc~ de 

!:;!'¡d!o~tit~nd'C~r'r~~ lle:dn;~. ~:.~~t 
laS en lAs AltIlldil\., Muru..,;p:ues l'\"'Spa:ti ...... 

CitcUila do las poblacIones do lIoj icnoos, 
An ltl.u tcpequc. Aculhl.lllC:a '1' P. .. leo.·a , lonido 
pOr el doc lOT .loaquln l l toz:l iS ... "do\'n1. Consul
tas en 1M Akllldlu :\1\ll1ic¡ ralc~ ' C!lI¡ecli~as. 
1Wlidencia 011 ~lU\ ~a1n.dor: !'la. Calle POlllcn. 
\e, li9 1 '1 01. 6-9-3. 

M •• : 6j lO Ji~o ~~~~\.;~~~111;·IlZ~~~ 
¡;t: ~ert':" BI~~ lSÜO ~~I~I\-; .. ~U~:; 

86 p. 1%1 .. 1I0j(1l $&o Salv:\dot 8. 40 p. m 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

BlIdendo ,01l('ltud 105 nlleros:.dOll l con l ulO
"d:ul, 1111 lIudlcnCIM 1101\ .~i\l\ladu p.."Irn 106 
dlu MUW5. JUO'N o "¡orn~: 

Audiencias de Juzgados 
.JuU::II) .. ,< d.: 1.:. (.'riUlitm] to~o~ I~ tU :o.s l'Of 

I:tt,ml\'". 
,1utl..'1t(10< 11. lo ~·hil. El l o. I~J r ];.~ m:l i\ ~n ;lIj 

t'1.l:!~~~-:trJ':~ I~; ~~~~.~' :i;"rill~. :.~I: 10, foIL 1:. t,ml ... 
:!o .. :IQ. ~ ~ o. ,'n 1:1. ulL<l1a"p. 

A Santa Tecla y la Libertad 
Emprt:'5."\ do alHubu:Jej .1..'\ M:u-Jn:o.>. A LII. 

1.lber\:ld, m~fhuu, .. t.'\rde, lodo! I()s dlM. 
r!l.rub i~n sen'ido csiJl't'so. l>unto; El UUlf'C3.do. 
reléfouo L:.H-&. 

(orreo de Honduras 
1 ~ ~:~~nl~O!Id~s\~~\~~ ~~l.~~I~pi~~;c:l\::' 
ra no .'Ir n-o'>;l"Cldo, rlL 1011 l ' n '~'\, (~$ ru~· 
laI. , \¡Utll ,olJllIi~jl . ~ 'pac:i,.. II"" 

fnm d, la luna 
);UIl.'l uua .. :. I S 
Cu.vto cre.::i(lnl.e 26 
Luo. ... 11('11.'1 '1 
Cu,.rl.O menguante lO 

Dr. Ibmos Gallardo. A1"t!Illd.s ESJIIlna N9 
18.¡'¡ DoJ Illmo por b nC)("h('. 
Tl\mbi~n hace {';llensh'o 5US ~C\"\"jC I 05 :1. 1M 

ct.lSeS meuClSl<!ros.;.S. ~n CASO do no pod.'r obLe
ucrlo! Qn 1M est."\bhlclmiclllOs do Bendiccnci!l. 

Del Vaivén Social 
~ Do fue r te resf r iado 

el señor don Jasó León 
ra. 

padece 
Cabro · 

e Olguita. hija de dor. José 
Joaquín Flores y seño ra, cum· 
pleafio, hoy. 

~ Delicada de salud se encu en 
tra 18. señor ita HOBina Valleci· 
110. 

~ Tarjetas qu e hemos reci
bido: 

<Eterna Gratititd. -.J. Angel 
A vcndaño y señora. -S9.n Sal
vador , mayo de 193 1.~ 

x 
"S( ñor: Te[lgo el honor de 

participar a Ud. que el día 25 
de abril, sostuve en el Salón de 
Actos del Instituto Normal 
Central de Señoritas, mi últ imo 
examen previo Il optar el títu
lo de Maestril de Educación Pri 
maria. Al participado me P.s 
honroso suscribirme de Ud. 
Atta. y S . S. - L uz Maria Mar· 
tincz - Guatemala, mayo de 
1931. " 

PRECIOS DE VIVERES 

Café corriente 
id. reBllca 
A zúcar, primera 
id. smsrillo 
Arroz, primera 
id" segtlnda 
Frijoles, n('g ros 
id" blancos 
Maiz 

Maicillo 
Trigo 
Dlllce O panela 
Manteca. del pais 
id . , extranjera 
Sul 
Garbanzos 
Papas 
Hucvos 
Cal 
Queso de Zacapa 

MAYO 22 

Que,o de l paí, . du ro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fre,co del pai. 
Mantequilla lavada 

Col. 10 Aq · 
8 qq. 
U·s 7 qq. 
5.50 qq. 
9 qq . 
8 qq. 

23 hnega 
22 fanega 
24 Ianegt\ 
tendenciA. a bajar 

18 fanega 
9 qq. 
7.50 carga. 48 p. 

13 lata 40 lb,. 
12.50 " id. 
6 carga de 10 a . 

14 qq. 
10 qq. 

0.04 c.da uno 
3 qq. 

20 a. 
15 R. 
12 a. 
~ a. 
0.75 Iba. 

E stos precios proceden de fu entes seguras, y respondemos 
de su cfectividad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 

(Ba1ICO .A1Iq/o S o"t/¡) 
CAMl:IlOS 

Cable del 20 de Mayo 

Libra'!! este rlin8s 
Francos franceses 
P esetas 
Liras 
Francos suizos 
F lorines holandeses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

4.8G l /t dói. re, por libra 
3.91 cts. oro por f ranco 
10.00 peseta 

5.24 lira 
19.29 f ranco 
40. 18 flo rin 
etc . cts por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H . Kong. 

COTIZACIONES L OCALES 
V endemos: 

Dólares, g i ros, hoy 
Libras esterlinas giros 
Francos franceses, g iros 
P esetas, giros 
Liras italianas, g iros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra 
7.98 por 100 f rancos f. 

20.90 por 100 pesetas 
.. 10. 70 por 100 liras 

39.30 por 100 francos •. 
t . 

8alu de ~~i~~1 RfoS~~~ los 12 I 
... J domingos de lO~ L mi- J de 2 
1:; :;.,,-:.' dta.. roaum", aolamonlO do :a a 

UDelmy Gus:av'e saluda a Ud, I,.!!'----_____ ÍII .. ______________ ~ 

muy aten tamente Y le bace pre· SERVICIO OE VAPORES OE LA l'ano Lu de Pena!.ón. todo!! loa di", do 10 a. 
Ua. m. J d02a ~ do la I."\rdo. 

Pan tualaujot Informo refaren te . enfermos 

~o~~~~ :-~~~~~~ti~~~I:e~ 
ano üe l. JIClrtorla do hombrDII NI) 1; tolHono 

de~t'or::ided~~~= &,7io, pobr Ion 

f::..~~::;n-h~~ol:t~to~~~~u~e~ ~e 
1 • S p. m. 1M ho"," do oonsul~ ¡pan 101 ni . 
IIO!! OS do 1 • 2 espcc::i.lmente. 

En CUOI do ~encia puedo recurrir.!(! al 
8 05Jlltal • loIb hora del d i. 1 do 111 noche. 

A ~ nOl:ll:'tSltadO!l se les proporcionan 148 1lID
dlcinu flTlIlwtamemo. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

P olida do IJnea. ComandP.nel:s do Tumo, N9 
5l9, P olleJa Judicial: N&' l9'!ll'oIiCIa Municipal 

t\'bu~Pd~el80!t~ :~ f~.lIll · 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
lhni¡;~o de Gobernad.)!! y 8anidad. El dla 

Marl.el! y Juü .. cs , de do~ ¡. cinto 1'. m. 

lIinistet10 de Guerra, 1I1:1rina y A,-illri/,n. Lo~ 

dll1!1 lIlu rtCII ,1 V,orucs, n \:u:¡,I'¡nier.t hot3. do 
la mallana. 

J,hmstQr'o de IJnclC'lIIb .. Crl-<!, W póbll("o. IndUll

!.na y Comercio. Lo5 sfibai os do oncc 1I doc 

di 1:& U130:1114. 

Mlll isterio do llUltruCCi6!! Póbh¡-:a. 

IUIlO:!l, mi(orwlel ! ,.lclILe_ do t TCJil a cinco 
1:& wde. 

M,lllbuno do II.R. E.E. Eos vierncl, do 

1 media a el oo. 

N lnittQrio do BencficcnciM. 

tres 1 mocli •• cin.co d" la larde. 
ftl. lnis\eiode A.l(Ticullum ,. Fomento. l.os 

fERROCARRil DE EL SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

J>a.ra !!OIlIlO/Ulte. SIl1rm dlarb.Lll.ünt.o loa 

~,ente!l trer\('!I: a 1:11 8 •. m. (lI)to 12(' 
jtl"O' lf a lu12 ,. 00 11. tu. Ido " 

io.:il .•. .,~.pri,.m~.~ ~;'dO~ ,,,. 
hlo Iarnb1("lI un tren 101.-:.1 
tu ó..8O 11 , m. 

.fu\: Enu .t.1t. &1811 diu1:&.!tU 

trW('flV'ti tren&l: :1. 1M ~ 11. 17> . llIdlo 11 .. I);UI,-

~(!J: J»~~::~ I~ Woo~ot. E~~~ 
.lu 1100)' el ter('~. R lag 1.40 JI. In. 

Do FonlO".to" San--¡¡;;;;;dor. falen uco 

1M 7 a. m. 1 "tro 11 1M 12.w IJ. m. 

DoJ.~D'a "ni 11 S:w """"'i"&Inodor. I Salcn • la 

a. PI., • la 12).iO p. In. 1 • !.as 2.l:1ó p. PI. 

(1. R. de C. A.) 

ssote sus más profundos agra
decimientos por las f inas aten
ciones con motivo de BU coro· 
nación como R cina de la B elle
z& Miguell'ñ4, el 8 del corrieote 
mes en esta ciudad. SlD Mi· 
guel. mAyO de 1931." 

:» DoHa. El is& v. de Figueroa. 
Be encuentre. cnferma de UD8 

mano. 
~ Mal de salud encuéntrase 

do6a OIga de DcnDis. 
~ Teresih del Niño Jesl'Ís 1180· 

maráse la ni6ita Que ha venido 
11. alegrar el hogar de don Me· 
dardo Fuentes Cdonales y se60-
ra. 

~ Ulises será el nombre del 
pr imogéni to de los esposos Cal
derón. 

* A Sl\n Vicente retorn&l'on 
doña T eresa Arévalo Pino y su 
hermsno Lu is. 

* De San Vicente ha venido 
don Gustavo Revelo. 

* De San Miguel regresaron 
las belll!l.s señoritas Mimi Lla· 
nos, Bcr tita. y Ro Bita Argüello. 

* A Sao Migu el regresl'l ron 
doña Mila de Argüello, doñl!l. 
Aoita de ~alintla, Dr. Mig-u el 
Argüello y don Atilio Argilello, 
don JuaD A. Brizuela y Atilio 
Cancssa . 

• Oc San Miguel llegó don 
Inocente Alvarcnga. 

* Para Honduras se fu eron 
don F ernando Goodall y her· 
mana. 

~ Encuéntrese enfermo el B r. 
Carl08 Men!1 L . Dcseamos se 
restablezca. 

~ Pera La Unión se fué don 
J uan A. Valencia. 

• E l Dr. Benjamin Escobar 
salió de la ciudad. 

~ Hemos tenido el gusto de 
ver ya un tanto restablecido de 
la grave enfermedad que lo pos 
tró en camilo a nuestro amigo 
don Aquileo C. Calvo. Celebra· 
mas su mejoria. 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
San francisco la Unión (anal 

SAN JO~E Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 
• SARAMACC4 Mayo 20 Mayo 30 Junio 3 

SAN MUfO Mayo 27 Junio 6 Junio 11 
• SURINAME Junio 3 Junio 13 Junio 17 

lA PERLA Junio 10 Junio 20 Junio 25 
(*) E slOB vaptITes traen c«l"lJa 'l'cfriflerada, 

SER VIOlO P OR PUERTO BARRIOS 

Salidas prt?"a N ew OrIean" Sa/Üla.s J)(t1'a ].tete YOl'k 
'l'ltASllOlmO PAkA EUIWPA 

IJcg. 
CARTA GO Mayo -21 
ABA.NGAREZ Ma.yo 28 
CARTAGO Junio 4 

STA MAR2'A 
CARRILLO 
T1V IVES 

Mayo 18 
Ma\'o 2J 
I)h)'o 31 

Salidas 1)(11'a La Habana 

P~RISMINA Mayo 21 
I1ER.EDIA Mayo 2~ 
PARISMINA .Junlo 4 

Salo 

Mayo Hl 
M¡~yo 24 
Junio 2 

Servicio regular, dpido de pasajeros y carga de la 

GRAN F ¿ OTA BLANCA 
Ollclll16, Holel Nuevo ~undo .• Telélono NO 1292. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

·d ./ L id '~ ustrra es, ag\,co as, e uca-
clonales, particulares. Com
pras, diligencias,lindagaciones 
d · , i e \ .. lscretrs mas. omISIones, en-
t;argos, generalid~des. 

;VIERNES 22 DE MAYO- INI 

LA MU.JER y SUS SATELITES 

Contestan nuestras 
lectoras 

Continuamos recibiendo contestaciones de nuestras amables 
lectoras. Agradecemos a tod!l8 ellas las fr8ges de elogio y alien
to que bondadosaoobnte nos p rodigf\n, 

Ahora publicflmos la misi va elogiosa de M. A. C .. quien-, 
además, nos ofrece su colaboración, la cual esperamos pronto: 

eSan S.lvador, 20 de mayo. 

A Redactor d. PATRIA.~Enc.ntad. ·de l. nueva prosenu· 
ción d. PATRIA. Su dualidad: Revista y periódico, es un g ra
do más de pe rfección que hilo alcBnzB.do; temas escogidos, trozos 
literarios de lo mejor, etc. , 

En cuanto a tópicos serios, e8 oportuno al tratarlos: inicia 
y orien tft, 

PATRIA l. leo desde el p rimer dio que vió la luz; con ale
g ria he observa.do que sin prcteDsione9, poseida de sano optimis
mo, ha vencido dific'.lltade!J para constituirse en lo que es hOI; 
un facto r que contribuye a la resolución de problemas económi
cos y sociales. 

Ha cambiado de dueño sin apartarse de 8U ideoloeta. 
Se ha mantenido erguida y con la frente muy alta ostenan

do su pendón de hon radez y patriotismo. 
Vaya para su ap reciable Director y dig no cuerpo de R edac

ción, mi cálido elogio y humilde voto de adhesión y simpatla. 

CONDUCTA SOCIAL 

Las buenas maneras 

Iniciamos desde hoy, dentro 
de eata misma. sección, una que, 
por falta. de espa.cio, no había
mos empezllodo desde antes. 

Como lo ~ ex plica el título de 
1& sección. inlert&remos en este 
espacio asuntos relacionsdoe: con 
la conducta y la8 buenas maDe
rall. 

eN uest ro lengu~j e debe aer 
siempre culto, decente y raspe· 

por g rande q ue sea la 1Ia. 
nez!. y confianza con que poda.
mos tratar a las p.erson9.S qu~ 
nos oyen. No DOS permitamo 
nunca expresar en sociedad nin
guna idea poco decorosa, aun 
cuando ntlzca de un& sana inten 
ción y venga a formar parte de 
una conversación seria y deceno 
te. L o que su naturaleza es por 
desagradable y grosero pierde 
bien poco de BU carácter por el 
barniz de una expresión delica
da. y culta; y con excepción de 
a lgún raro caso en que nos sea 
lícito hablar de cosas tales entre 
nuestros intimas amigos, ellas 
son siempre 8suntos de confe
rencia.s privadas, que 1& necesi· 
dad pre,ide y tan '010 ella legi· 
tima. 

Es altamente i ncorrecto el 
conver3ar en el balcón o en la 

M. A.. C. 
Flor de Marla~. 

puerté. al Bcto de pasar una pe~ 
sona por la calle, de manera q' 
pueda pensar que n09 referi
mos a ella, y Jo e9 todavía ma
cho más el reírnos en este acto. 
&UD cuando nuestra ris& sea muy 
inocente y DO t enga nin2'una re
la.ción COD 1& persona. que pasa. 

Cuando un caballero-al 1Ie
ga.r a una sa.l& de espectáculo!, 
-encontrf¡,re que 8U asiento ba 
sido ocupado por una sc~ora, 
deberá suponer qae tal cosa no 
ba podiJo suceder sino por una 
equivocación, y renunciará en
teramente y en el silencio 8U 
derecho. 

'. 

Primero la Crema 

Much&s estimables lectoras 
nOI!llJ preguntan por qhé 8e le! a· 
rruina tanto el cutis, y la razón 
la hemos encontrado en que 98 
aplican 108 polvos sobre]a cara 
impidiendo la tranl!llJpiracióD, lo 
que produce espinillas, m!.o
chas, puntvs negros, arrugas 
etc., Antes de ponerse los pol
vos es indispensable ponerae 
.. Base para polvos~, una crema 
especial sin grasa. Tenemos no 
ticias de que entre 108 produc
tO I!llJ que expende la Kgencia de 
Sánchez: & CQ en el Mercado 
Emporium NQ 11, figura crema 
uBaee para Polvos" de UDa de 
las mejores casas del mundo. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• •••• F 5.000.000 
Director Prosld l!nto PCrnl3.llenLQ: 

ANGEL GUIROLA 
DlrIlC,orol Proplot.v\os: 

CARLO~ A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Dil"(l()tor()!; SlIlllentcs: 

TOMAS f. MEDINA. 
AdmlcISr.rador : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ • DcpartamenlO do Ahog:¡clll ,. do lo ContenoiolO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
,Agencias: en S"nta ADa, San Miguel , 

Ahuachapán. Cojutepeque, Santa '1'ec1a l SOnsonate y .~~;~~~~1~~1 
Corres~Dsales: en 145 principales plazas de Europa 

Unidos y Centro AmérIca.. I 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40;0/ ANUAL 

Giros por oable, letras a l. vista y cl.rtas de clidlto, 
por cuenta alena Y toda cl&88 de operaciones b&oca.r1&1. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO 

• 

• 
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VIERNES 22 DE MAYO~ 1931 

Alrededor 
de 

de las "Huelgas 
Hambre" 

La Voz del Terruño 

Sonsonate 

El Médico Frente al Suicidio 

En la Academia de Medicina verla con conocimiento do call· 
acaba de discutirse , a p ropósito S3. Entre los alienrldos, incluyen
de UD hecho de todos conocido, do todos los psicópatas de cual
un problema muy grave. Una quier grado, afectos del trastor 
mujer fiDanci era. aculIBda de no psfquico bien conocido den o 
numerosos de!falcos, no habien· minado anorexia mental. 

SOD90D9.te, mayo 20. -Des
PU~3 de una larga permanencia 
en San Frft,ocisco Californis, 
ha. embarcado con rumbo a cstoa 
República el apreciable joven 
Napoleón Iraheta. 

~ Por cable recibido en esta 
sabemos que ha llegado a la 
Ciudad Luz el cab.llero don 
Samuel Lngenegger. 

> A someterse a examen para 
la obtención del gr'ado inmedia
to superior partió para la capi· 
tAl el Mayor Andrés E. C.sti· 
110. 

do podido obtener do la justicia A mi modo do ver, existe u
lo que reclamaba, decidió dejar. una gran difereDcia entre el slIi 
se morir de hambre, practican- cidio por 8ubooersión, por ahor 
do lo que se lIatD8 boy 18 chuel· camicnto, por arma de fuego, 
ga del bambre~. Cuando @u es· por ingestión de un tóxico, por 
udo parecía algo grave, la3 au- caída en el vacío, por todo lo 
toridadcs tomaron la extraña que queráis de brusco y de aúbi 
iniciativa de hacerla. trasladar to, y el modo de autodestrllcción 
a un Hospital, siendo llevada a de que se trata en el caso que 
Cochin en uno de los servicios exponemos. En todos los casos 
del profesor Achard. Este, des- que acabo de enumerar, puede 
-pués de algunas tentativas do admitirse que hubo un momen
persllAsión, que no dieron re- to de aberración, de pérdida del 
sultado alguno, decidió hacerla control de sí mismo, un "rap 
alimentar a la fuerza, emplean- tus" para emplear UD término 
do la sonda esofá¡rica. De &Qui. de mods. Es pOJible que, una 
Queja de )& detenida contra el vez vuelta. la calma. desapareci
m édico que aSIla babía. tratado. do el choque, el individuo no 
De dónde. polémica en Jos pe· hubiera obrado de la misma ma 
riódicos y entre el plíblico. nera . En efecto, algunos de 109 

• LI'l Sociedad Protectora de 
liL Infancia está ensayando una 
bonita ve lad" a beneficio de la 
Eicuela del Nifio, obra que pR
trocin" con buen éxito. 

> H acemos UD llamamiento a 
la oficillR de la Sanidad 8 efec
to de Que pong8. mayor ieteré! 

su comet~do pues la higiene 
tanto en laS' cnlles como en va· 
rios mesones, deja mucho que 
desear. A cada p5S0 Be eocuen· 
tnn montones de basura, agu a' 
pútridas y otras inmundicias 
que perjudican la 8alua de los 
moradores. A esto hay que Q. 
g regll r 1" plaga de moscas que Debemos felicitar al doctor que, por circunstancias diver

Achard por no haberse preocu- sa8, han sido salvados gracias a 
pado pATa nada de estas pol é· una interv€Dción con la que no 
micas. Dotado en BU s:!'rado mlÍ· contabsn, ban agradecido a un 
x imo de las cualidades que cons salvador y jurado que no rein 
tituyen el verdadero médico, cidirían. P ero podríllmos tam
consideró-y estuvo muy acer· bién citar otros que ban expre
tado-que no dependía más que sildo su desesperación 81 vers~ 
de su conciencis, y que las pro· de nuevo a la vida que qu erían 
testas del exter ior DO podían in · absndon:!o T. iOcu rre lo propio 
fluir en nada sobre su determi- en un ind ividuo que, delibera
nación. Ha dicho, con mucha damente, se somete Po un ayuno 
raZÓn por ci(>rto, que cualquie- que, cua l ocurrió en el caso del 
ra que fuera esta última, siem- famoso alcalde de Cork, en Ir
pre hubiera suscitado opiniones landa, Mac Swinn ey, duró más 
contraria!_ En efecto, unos le de sesenta días ~ Creo que no. 
BubienD reprochado el consti- ANo h5 tenido tiempo, durante 
tuirse en auxiliar de la justiciaj un período tan largo, de recu
otros, si Q ésta hubieran entre- perar el equilibrio psíquico que 
garla el csdáver, habría creldo cabe S!lponer estuvo compromc
Que en cierto modo - Be cODsti· tido un instante1 ¿No es nece
tuía en cómplice de la detenida. sario que cada día renueve su 
A 'pesar de ello, el doctor A- decisión de no ' tomar ali mento 
chard quiso consultar la opi- alguno. que repita de un modo 
nión de sus colegas de la Acade· má~ o menos completo el ncio
mia acerca del problema moral cínio que le han conducido a 
que suscita siempre un caso (>x · obrar de esta manera' Aquí no 
cepcioDal como ést(>. Ha decla- puede t ratarse de un raptus. 
rada, pues. cuál debía !!Ier a su Es una cos& detenidamente pan
modo de ver la conductll. del sada la que ejecuta, y es con su 
médico eD estos casos. completo libre albedrío que se 

Su argumento principal po- deja desl izar hacia la nada. 
demos resumirl o en las siguien. E l segundo argumento de A
tes palabras: Cuando, en vues- chard es mucho más difícil de 
tra presBlcia, un individuo, p"- discutir_ Trátase de saber si en 
ra acabar con una existencia q ' su calidad dt: jefe de un servicio 
considera insoportable, :se t ira hospitalario podía obrar de un 
al agua. baréis lo propio (si ss- modo diferente al que lo hizo, 
béis nada.r);para salvarlo. Cuan- suponiendo que hubiera acepta
do otra, con la misma inteo- do esta manera de raciocinar y 
cion, se ahorca. correréis a cor- de deducir diferente de la suya. 
tar la cuerda. APor q-ué proce ~ 'Podía. desprenderse del indesea 
deríais de un modo dife rente ble que se le había impuesto' 
tratándose de un suicidio por TIl ) ~es la cuestión. Vaya procu 
inaoición' ur resolverla, excusándome de 

Además, el eminente secreta- Rntemano de 109 er rore3 que mi 
rio general de IR. Acad emia pre - ignorancia de las condiciones 
sentó esta. cuestión : Si se confía administrat ivas pueda hacerm e 
un enfermo a un mád ico de los incurrir. 
Hospitales. tes para tratarlo o Un jefo de servicio, en est e 
para verlo morid caso, ino puede considerar que 

Dcspoé3 de hecha es ta expo- está f ren te & un enfe rmo que se 
eicióD , vt\Tios méd ico~, con un niega a ejecu ta r lo qu e se le ar· 
elevado CODc~pto del deber y en den a ' Bien sabido es en qué 
términos mu y elevados, torna sentido la l óg i~a y la conciencia 
ron la palabra. H ay que recono de nuestra dignidad nos bacen 
cer q ue cas i todos los q ue toma- obrar cu'\ndo esta circunstancia 
ron parte en la d iscus ión apoya- se presenta: rechazamos asumir 
ron (valiéndose de los m is mos dcsJe entonces la res ponsabiii 
argumen tos) lo di cho por A- dad, q ue aceptamos en el caso 
cha rd. Tan sólo uno, el doctor ¡cont raria. t No es posible, en 
Q uénu , Bostuvo una opi nión di· un Hospital , obra r de es ta m il . 
fe rente. y voy a permiti r~ e nera y suplicar al indi viduo re. 
..--pidiendo perdón por la liblr- calcit ra nto se vaye. ti otra par 
tad que me tomo - opina r <lue te ' 
el parecer de este último es el t~o cm tnmbián posiblo fL r. 
más acepta.ble. giii r que la personn en cuestión 

Creo. en efecto. que el 0 0 estabn realmente cnlerm". 
ro de los derechos del sino que tan sólo estaba fI. puno 
es el de disponer de sí mismo to de serlo, 8. consecuencia de su 
8U antojo y practica.r lo que le determi nlci tS n de no comer, 
plazca, & condición, inútil esde- que el Hospi ta l no es un pre
cirIo, de que su conducta no ven tórium pa ra esta clMe de in
perjudique a un tercero. Dejan· dividuost Esta segunda manera 
do de lado los bechoB pa rticula- de considerar el problema con
res que han motivado esta duce n la misma conclusión 
cosión, y a propósito de los cua cual es la de expulsar a tal in: 
les podrfase, empleando mucho dividuo. En la puerta babfao 
ingenio, sostener que csta pri- dos agentes de policía que con 
mera condición DO habia sido toda. segu ridad, le habrfan' lIe
lJenada, BOY, ptJes, de parecer vado a otroBitio. aDónde1 Cabe 
que si un hombre o una mujer I S()sp'ech&.rlo. 
quiere dejarse morir de ham
bre, no tenemos el derecho de 
¡mpedlrselo. Creo 00 existen 
8IÚ que do. 80 loo que' cond"cir 

AuttD"i,d.1oo 1* ..... obrar 

nos ha venido. 
~ Los artículos de primera 

necesidad están bastante escnsos 
y encareciendo de manera alar· 
manteo 

~ Urge Be tomen med idas 
drásticas en contra de 10B aca
pa radores. 

Corre3pon!!l9,I. 

Santa Ana 
Santa Ana, mayo 29. -Den~ 

de pocos días será inaugura
en esta ciudad el cine sono

ro. Hay mucba expectación por 
asist ir a este acontecimiento_ 

Jo El comité pro-feria de ga
nado de esta. ciudad está traba
jando activamente. Esto Berá 
uno de lo! ~randes atractivos de 
las fitsta! julias. _ 

~ La delegación sanitaria es~ 
tá desarrollando una efectiva 
campaña contra la plaga de las 
moscas. 

Corresponsal. 

El Gobierno Obsequia 
Relojes Públicos 

El Gobierno, en su sfán de 
lIev6r el progreso a todas las 
poblaciones del pais, ha envia
do vaTios relojes públicos a al
gUDIlS que carecían de ellos. 

Según datos que DOS 8um inis 
traron en el Minister io de Fo
mento, ya fuer .... n remitidos 
cuatro relojes n distintas loca
lidade, de l. Repúblfc&. Ellas 
sera AhuachapáD, Atiquizaya, 
Jocoro y Azacualpa. En lli 
primera, el reloj será colocado 
en la Iglesia del Calvario, y en 
1115 restantes, se construirán to
rres más o menos artísticas 
que Be lev'1.nta rán en las ' 
más concu rridas. 

enfermería de la cárcel. Pidió
se, en el curso de la disc usión 
Académica, la creaci ón de cen
tros méd icos adsc ritos a los lu· 
~a re s d d detención, centros que 
serían de grao utilidad en é.3 tos 
y ot ros caaos parecidos, aun 
cuando DO fucro. más que para 
fKcili tn r el exaooen de los d ete
nidos por méd icos peritos. Es 
UDa propos ición sumamente 
seosntn, pero, aun n falta de es~ 
tos centros espAciales, i DO hu · 
biera podido r"cluirse esta p(> r · 
sano en la t;Dfermería dé San 
Láza.ro o en la de la cárcel de 
Fresnes ' Allí ejercen mádicos 
que. por lo menos en el ~Ilrso de 
sus funciones. dependEil de la 
autoridad judicial. Si ésta con
sideraba necesario para la salud 
o la vindicta de la Sociedad que 
esta mujer fuera aJiFentada a 
la fuerza. alll hubiera 
ordenarlo. En cam~o , DQ 

alguna IObre los 
. loo Ho,pitale •. Muy 

estufaD éstos si se les 
intervenir en estos asun 

tos, COS8 muy fa,tible. 
En definitiv.,li la autoridad 

bubí.s~ cumplido con 
.s'" I"'0blema t&O es· 
lO bjbrla preaeo"'do. 

El Salvador Invitado a la 
Conrerencia Internacional 

del Trabajo 

En C .. a Presidenci.l se h. 
r i'lci bido un cablegrama de 
Génova, Italia, en que se ]e 
comunica al Gobierno salvado
r eilo que el próximo 28 de ma
yo ee inaugurarÁ cn esQ ciudad 
el Congreso IntE'roacional del 
Trabajo. 

Agrega el mensaje que en 
diciembre óltimo lué enviada 
una convocetoria 8. todos Jos 
P5íses del mundo, y que la 
Comisión organizadora ya tie
ne segurid"d de que asistirÁn 
más de 50 Estados con delega
ciones completas, contándose 
entre ellos Chile, Argentina, 
Brasil t o~r8.S naciones de la 
América de l Su r. 

Por último t~rmina el cable
gra ma diciendo que Jos organi
zadores confían en el espíritu 
amp1iameo.te social de El Sal
vador, y por eso esperan que 
e,tarlÍ representado en la meo. 
cionada conferencia, enviando 
a ella al Representante Diplo. 
mático salvadoreño en Europa. 

SA5TRERIA 

MITCH~L 
DE -

RAFAEL A. JAR~UlN 

Casa premiada con 
Medalla de Oro y 
Diploma en la 6a. 
Exposición Nacio
nal 

Especializada en 
trajes de etiqueta i 
confección de vesti
dos de última moda. 

Precios: de acuerdo con 
la situación económica 
4a. Avenida Norte N9 4 

Teléfono N9 11 - 78 
UiT. L. ) 11. \' . 

LLANTAS 

"GOODAIGH SllVEATOWNS" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA~ MUGDAN, 
Freund & Cía. 

~ 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN ·SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO ¡se TELEFONOS 81 J &74 
• • 

LIBRERI A UNIVERSAL 
LA MEJOR SURTIDA 

Librería --- Papelería 
Artículos de escritorio y deportivos 

Objetos para obsequio - fantasías 
SAN SALVADOR 

Te!. 306 

Pro - Hospital Rosales 

Yo ................................. _._ ... _ .. _ .... _ ... _. _____ . __ . ________ _ 

contrihui1'é mensualmente con la cantidad tU 

desde mayo hasta diciembre del corrients año. 

Firma 

.D ¡"ecci6n ........... __ .... _ ....... _-_ ......... __ ...... _. __ ._--_._----

Sus Impresos 

j 

La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-nítidos, eleg'antes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
neg·ocios. 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamente . 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS sus TRABAJOS DE 1M. 
PRENTA, NITIDAMENTE. CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida Esparta, N915.-Teléfono N9 25 9 



rgen 
del Cable 

Del Rumor del ~undo Terremotos en Macha~o y SU Perlo~o 
Y¡ene de la la. p~g. 

Por l. GUERRI ¡RIGUEROS. 
El pacto austTo-germano 

El discurso de CUTtius. 
Briand contesta. 

G inebra,21. -El discu r.!olQ de 
I Lu rmlS ('o el Consejo c8u~6 sen 
aBeión. Dice Que si la Corte de
clan ilegal el tratado Austro 
Germano, Alemanit\ t enrlnl qu e 
comparecrT nnte el Con'!C'jo co
mo pcrtu rbadou de la paz Eu
r opeR, l\ lo cual Briand contes
tó q ne los representantes inter-

nAcioDsles deben ponerse de 
Acuerdo sob re los Muntos poli . 
ticos sin tomar en cuenta cUIlI 
nucda ser 1~ sentencia de Ln 
HS.)'i\ sobre el asun to económ i· 

la actitad de Inglaterra
Ha llamado mucho la I\ten· 
CiÓD, y ha dado ,lugar a io nú
m eros comentarlOS en el muo 
do entero. la reservada r . 
para Dlucbo~. 8. pri mera vis· 
ta inexplicable actitud de 
InglBterra en el asunto éste 0Q é N 'ta el 
del tratado aduanero austro· ¿ U eceSl .. , 
RlemiÍn. Parece ~como si la 
Gnn Breteña quisi('m rese r· 
varse el papel de árbitro final 
en ésta , como ya lo ha sido o 
intentado ser en otras cues
tiones do poUtica europea; 
marcadamente, en las recien 
tes diferencias habidas entre 
Italia y Francia tl.cerca de la 
paridad naval quo "quella so· 
licitaba: diferencias en las 
Que repetidas yeces quiso 1\1r, 
Henderson actuar de media· 
dar, sin conseguirlo. ~L8. Gran 
Bretaña parece, pues, volver 
a su antigua. y 'Ps ra muchos 
equivocadg,-·política do ante
guerra: política Que puede 
re~umirse en dos pal"bra.s: 

Yiene de In. la p[Lg. 

En CUl\OtO 1\ lo exterior. 109 
servicios Bon caros, [Il lsos. irre
gulsrc~, totalmente ineficien· 
tes. En es te, CalDO pn casi 
todos 10B rE:sppctoQ • depende· 
mos de los E. E. U. U. y no 
podemos tener aq uí sino lo que 
allá. se quiere que tengflmo~1. 

Por supuesto , so t,rabaja. pa· 
ra remediar siq uiera en parte 
tanto milI. Yo puedo res
ponder sI menos de 10 que to
ca a. es Le dia ri o, Aqui están 
decapitf\dos ya III sordidez JI el 
uamarillismo", Como no hay 
otro en el pAJS, éste es para. 
nosotros un lim pio campo do 
aprendiza je, práctica y enBayo. 
Soñamos con lIn periodismo 
nuevo, sano. efici ente, y tene· 
mas Irt seg-uridad de Que el apo· 
yo del pú blico nos bastará pa
ra log rarlo en brpve tiempo. 
Lector: ~ quiere Ud. ayudar
nos' Háblenos f ra nca y clara · 
mente, cri tiquenos, infórmenos, 
oriéntenos para que, a nuestra 
vez, podamos nosotros infor
marle, orientarlo como Ud, ne· 
cesita, nosotros deseamos y 
todo buen per iodista dcbe ha-

eo. 

Será sometido el pacto a la 
Corte de La Hoy a. 

Ginebrs, 't 1. -Por unanimi
dad fué aceptada la propuesta 
de Henderson do someter el oro 
blclDl\ dl'! tratsdo Aust ro Ger
mano (l la. Corte de La H Ii,Yll, 

La próxima conferencia del 
desarme, 

G inebrs , 2 l.,-El Consejo se· 
leccionó el mí.m ero de sitios y 
representan tes par a. 1& conferen 
cia del desfL nD o de 1032, La con 
fe rencia ioaujlu rar:l96 el 2 de 
febrero de 1!)32, 

Ginebrn, 21. -EI Consejo ha 
electo !I. R endorsoo pH.ra pres i· 
dir el Congreso del desarme en 
1932. 

Ginebra, 21,-Lerroux pre· 
sentó lo cflndidaturtl. de Barce
lon& 1:1.1 sitio en la conferencia 
del desarme de 1932. Curtills 
contestó en nombre del Consejo 
diciendo que este asun to se dis· 
cutiría en un mitin privado. 
Lerroux di jo que la República 
desea colabo rar amistosamente 
con la Liga. 

E.E. UU. 

Editor asesinado por los 
pistoleros 

EQUILIBRIO EUROPEO. 
Un equilibrio 'contillelltal,por 
supuesto, eo el que Inglaterra 
DO participa: ella es el cfi el~ 
de la balanza. Un c fiel~ de 
una t.fidelidad» muy relativa, 
ya que se r('Slerva el derecho 
de convertirse en p el O, cuan
do así le convellga, sobre uno 
cualq uiera. de los platiIl09 .. ,. 
En todo caso, esta solemne 
actitud de cmediador impar
cial. asumida en Ginebr& por 
Mr. HenderaoD, parece que 
le va El resultar muy difícil 
de sostener: ya los primeros 
cpases de muleta » entre M, 
Briand y el Dr. Curtius, hao 
esrllado 1& atmósfera de elec· 
tricidl:l.d; sobre todo si se tic. 
ne en cuenta 10 del contra
proyecto fun co·checoeslova-

MAPAMUNDI 
<PRENSA ASOCIADA» 

ca. La ofensiva comercial ingle-
En tales condbiones, no ca- sa en Suc! América 

'1 • 
majes fUf'ron los primeros 

encontrar el cuerpo. 
Ki el, 21. -Bruening, en su be espertlr gran coea de la 

moción·-que sin embargo ha 
sido aceptada, s(>gún los úl ti · 
mas despachos - presentada 
por Mr. H e'ndersbn, propo
niendo que sea el tribunal de 
La Haya el que decida si el 

Londres, 21.-EI Príncipe discurso con motivo del hlDza· 
Jorge bablsndo en la Cáma.ra mient¡o del Deut~lnnd, excitn b. 
de Comercio aconsejó a. la ju . las naciones del g lobo 8. seguir 
ventud inglesa. que buscara 0- el ejemplo de Alemania, quien 
portunidsdes en América del denrma cumpliendo con los 
Sur. Solamente los nomllreo, compromisos que les fueroD im 

Pacto Aduanero viola o DO 
los tratados de Saint Germain 
y Ginebra. La Corte de La 
Haya es un tribunal punmen 
te· ·e impuramento-·ju rídico~ 
no se atendrá, por consigu~en 
te, sino a la letra m uerta de 
los tratados : letra muert!1 
que, como cs de suponerse, 
bien se habrán guardado de 
violar los autores austro-ale
manes del pacto,.. Y en cuan 
to al fondo del · asunto-en 
cuanto 'al "Anschluss",-esta 
actitud maquiavélica de In
glaterra, unida a la intransi
gencia de Francia, podrían 
llegar & 'provocar en Europl:l. 
un serio conflicto: a menos
cosa poco... probable-·que Fran 
cia ú otro pais presentb.Ta un 
proyecto de unión aduanera 

eficientes tendrán las puestos por el tratado de paz, 
oportunidades. De lo qu e I.Rplsa neoyorkina 
necesito. el Gobierno inglés pa· ¡-
ra rccuperar esos mercados es Nueva York. 2L-Azúcar y 
de una (>:ucta información. café baja ron , trigo se sostiene, 

Landre!!!, 21. -La conieren" cambios y acciones variables. 
cia del trigo clausuró la sesión Santillgo de Chile, 21-8e de
de hoy sintiendo ansiedad por cretó un aumento aproximado 
oír In. opinión del Delegado So· de 80 por ci en to en los derech os 
vict, Si los rusos se niegan a del azúcar. 
restringir BU prod ucción , la Guadalsjllra, Mex. 21-En pI 
conferencia será un fracaso. Asilo de huérfanos están 400 ni 

. más gene"ral,en el que pudi era 
quedar incluido el proy~cto 
austro·alemán. En todo caso. 
para los ex. imperios centra
les, el caso es de vida o muer 

La conferencia del azúcar 
propone limitar la pro

ducción 
Londres, 21. -El úoico reme 

dio para normalizar el negocio 
del azúcar e8 la Jimitac:ón de la 
prod ucción , la cual debe ser pro 
porcionsda al consumo. Tam, 
bién "proponen que los países 
de Europa que importan trigo, 
su priman sus tarifas proteccio· 
nistas. 
Descarrilamiento" en Francia 

te. Y..la cosa, señores, la P ll. rf s, 21. - Se d€'sca rril6 el 
C09a so e9tá poniendo fea. tren que venía de Montargis. 
Pero lJIuy fea... El maquinista. equivocan do la 

La conferencia mundial del seña l, desvi6 la mlÍqu inü, saltan 
CI,zúcar, o el parto de lo. do 4 CA.rros de los rieles, salien. 
nftJnte • . -De~pué8 de todo, do 4 heridos grRoves. 24 leves. 
no hubo na.da. La única so· Tours, Francia 21-Se en con
lución a que pudieron llegar t ró en las r uinas de l Bli rm, pró 
lO! delegados de tantas nacio- xi mas al Cast illo de ClnQmaS, el 
nes como allí se reuniero!l- cuerpo del Br i~lldi e r Roberto 
unto del bando "cafia" como Dunlop, de la Marina Ame.rica. 
de)& fá.cción "remolacha."-- na quien fué sepultado ayer por 
no constituye una solución, un derrumbe, cuando intentaba 
ni mucho menos: es algo dig' ¡o"e'''re, a una mujer. La seño 
DO del difunto y siempre re- ra quedó mal herida y el mari. 
corda do Pero Grullo. Consis· do t.ambi~n murió. 
te··co,mo p.ra el e.fé y todos P. A.ociada 

.. ~~~:t~i~I~~,d~~~~, natunles I hoy di. 

ños y empleados eovenf'nados 
debido fl la leche. Once emplea 
dos est6n arres tad09. 
Proyecto para facilitar eré· 

ditos a los agricultores 

Génova, i2. - La Comisión 
Eu ropcl\ aprobó el proyecto de 
organ iZic ióu de un créd ito A
g rícola iuternacional, que ten
drá por misión facilitar crédi· 
tos a los agricultores para ali
viarlos de suerte qu e los produc 
tos agricolas resulten más bara 
tos, y también facilitar la com 
pra de tierras. 

Periodidas Sud Americano, 
en Ambere. 

Bruselas, 22,··Periodistas Sud 
Americanos visitaron Amberes; 
fueron recibidos por el burgo
maestre, Vsncflu weJaert, q6ien 
ioa'ugu r{l el monu mento Il Boli
var on iAmberos en 1931. El 
Rey asistió a la in auguración 
de la ct\~n de Latino América. 
El Miui$tro de Bolivia pronuo-

po· discurso, 
¡figlE., para los ingleses .. 

'Yeet} ard, 22. -La copa 
sequiad. por el aficionado 

México y Portugal 
Terremoto en Oaxaca 

Oaxoe •• Méx ico, 21. -Aycr 
hubo aquí un terremoto de 
gran in t.onsidad q ue in fundi ó 
pánico en el vecindario, La lIla· 
.vo r parte du rmiero n en las CR
lIes en donde. I.s 14 boras les 
sorprendió un terremoto que 
destr u.vó 11. mil.nd de l. pobla. 
ción e hizo víct imn9. En Pino
tapa también qu edaron edif icios 
destruidos. 

Terremotos en Lisboa 

Lisboa , 21. - D09 fuer tes mo
vimienLos sísm icos mecieron a 
L isbon . L a poblH.ción alarmada 
so refugió en los sótanos o salió 

l!\s calle9. Un tercer movimien 
to má9 largo, causó desperfec
tos averiana o la cañería que 
conduce el "gua potnble. 

les Crawford, politico. El ase
SiDO escapó SiD ser iden tificado. 
El móvil del crimen fué proba. 
blemente la. venganza , pues 
Spencer denunció casas de jue· 
gas y otras activ idades de ban
dRs de malhechores. Se sospe· 

que el asesino es un J efe do 
banda y so le busca con toda 8C

tividad. 

Nuevo Ministro de 
Colombia 

W.sbington, 22. -Fabio Lo· 
zano Torrejas, Ministro de Co
lombia, ha p resent&do SUB cle
denciales a Hoover. 

Bolsa neoyorquina 

Nueva York, 22. -Valores se 
sostienen, acciones y cambios 
variables, azúcar lo mismo, ca
fé subió, el trigo firme. 

ESPAÑA 

Tras lo. di3turbio., 
10:1 terremotos. 

Madrid, 22. -D.n parte de 
Glllicia y Andalucía que fuer . 
tes terremotos ha.n causado da· 
ños en e9as regiones, Los habi
tantes han abl:&Ddonado sus ca
sas y huyen f\ las calles. Los te· 
rremotos han sido más fuerte3 
en Huelv!l., Vigo, Pontevedra, 
Coruña, No hubo muertos. 

Actitud de la Opo.ición 

flHbann , 21.-Ayp r. al finali· 
zar los 6 uños del Gobierno de 
M.ehodo. bu bo intranquilidad 
porquo los oponente~ preten
dí!\o Que Machado no tenia de
recho" lego.l a !'l(>gu ir gobe rnan. 
do, Los guardias han sido do· 
blados en la capital y las pro
vincias, Machado doscansa en 
el E , tado de S,ntingo de 1., V. 
g8€l. 

·"ZOLLV(RUN" 
l INURAMERICANA? 

Santi.go de Chile. 21. -An' 
tonio Pllloet , Ministro del Co
mercio, propuso la unión adua· 
nera interamericana, sefilllando 

CEMENTO 
De las marcas más 
afamadas y a los 
precios más bajos 
de la plaza, puesto 
en cualquier esta
ción de los ferro-

carriles, ofrece 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

t!B te pASO como un lenitivo R la i ....................... . 
situación económica. de varias 
naciones del Continente Ameri-

f:~~·iÓ~I:d:.!~:atE::~~ea~obr. A los Maestros ~e Escuela 
Sustracción ~e un Menor Y a los Pensionados les 

A l. Polic\a Judiciol s. h. 
preeentado fa señora R/)sa Pefia 
a mbDifes tar que tiene sospe-

Han Si~o Cubiertos 
sus Recibos 

chas de que la señora Marcelin& En casa Presidencial tuvimos 
Flores, sea la a u ton de la sus-
tracci6n de un nifio de 16 meses, ayer en la mañana oportunidad 
hijo de su sobrino. Rosario Po- de ver UD gran número de per· 
ña. El hecho, segl'Ín manifiesta sonas pensionadas por el Esta· 
la qu('josa, ocurrió a las 8 de la do, próximas a ser r ecibidas 
maiilin& del día de ma'rtes, en la por el Presidente de la Repúbli • . 

salida que de esta capital condu C8inquirimos sobre el objeto 
ce u. la vecina población de So-
yapango. El niBo, por declara. que 188 habia llevado a aquel 
ción de la ofendida, es conside- lugar, y el Secretario 8(fior Go
rada por ésta como hijo auyo, doy, nos manifestó que su pTe-

L a. setiora Peña alega como sencia obedp.cía Il una petición 
T.!.zÓn para afirmar que la Flo. colectiva para Que les faeno 
res ses la autora de la suqtrac- pagados SUB recibos reapec'i
ción de BU sobrino, el que el vos. 
padre de éste vive con la refe- Sobre ,,1 particular noe dijo 
rida mujer. el señor Godoy que ya se había 

El nifIo responde al nombre ordenado les fueran cubiertos 
de Yohalooo Atirio Peña y sus dichos recibos por la Teaorerfa 
características principales son : General de la República. Tam
color moreno, nariz recta y pe. bién supiD!los que • los Maes. 
lo rubio castAlio. tros de escuela se les babfa pe· 

Tambiéo hay sospechas en g-ado los recibos de 108 meses 
qu e autora do 1" sustracción 8nterjorea, a fin de poner al ni· 
sea. una seBora de Ilobasco, ven- vel estas forzozas salidas del 
dedora de huevos, quien en días ;T:.:.::s.:o.:.ro:..~ ________ _ 
pasados dijo a la ti. d. Yobol· 
000 que si no ]e regalaba al ni · 
ño se vería en el caso de cro
bárselo • . 

La Policía Judicial ya empe· 
zó SUB investigaciones y..,.al efee 

Nuevos Cónsules ~e El 
Salvador 

to envió el mismo martes:uDa ca 
misión a revisar la casa en don· 

Protesta el Vaticano? de vive la sefioTll Flores, y se-
.) ntier fuimos informados en 

el Ministerio de R(Iaciones Ex· 
ter¡ores, Que los nuevos , C6n
sules de El Salvador en BroD
swille y en Miami, son los se 
ñores Gustavo Vera y WilJiBm 
B, La wton. La primera de 
las mencionadas ciudüdes queda ' 
situada en el Estado de Texas, 
Eotados U nidos d. Améric., y 
la segundo en . 1 E,t.do d. 
Florida de l. misma República 
del Norte. 

. gúo el informe rendido DO ha 
MadrId, 22. -El Papa ha ISido poaible encontrar rastro 

presentado unl:l. Dota secreta. al alguno del nifio desaparecido, 
Emba jlldor español Zulueta. Se 

sospeeba que l. nota es de pro· Nuevos Empleatlos en las tC3ta por las violencias a"nticle- U 
rica les, las cuales pudieron ser I tf ti S A 
.vitad.s. El Cardenal. Segura IIUuanas ue anta na 
apeló al VatIcano solICitando 
av~so sobre los asuntos de Es· y la l,'bertatl , 
paua, procurando eVItar su re· U 
petición. 

El fantasma anticlerical 

Madrid, 22. -El G.binete 
resolvió Que a Jos maes tros de 
Itls escuelas primarias se les 
exija título de normalistas. Es· 
tl\ medida se conceptúa. co mo 
anticlerical, porque muchos 
Prelados se dedicaban, !oín titu-
10\ a la ensetIanza primaria. 

El cA B C. contra la Re· 
pública. 

M.drid. 22. -A. B. C. se Ó · 

pone, la República, según Mau 
ra, por conveniencia propia. 

ci6n de Rentas de Santa A.na, 
En el Ramo de Hacienda en 'sust.it.ución de' don Ricardo 

han 11evado a cabo num,,,,'sos l Alvarez; Jost1 María Mendoza, 
nombramientos. En el Depar. Segundo Guarda Fábrica!1l de la 
tamento de Santa Ana casi to misma Administraoi6n, en lu
do di personal de las aduanas ha gar de don Federico Granados. 
sido r emovido. Así tenemos También, en el mismo Depar 
los siguientes cambos: patsmento de Santa Ana, ha 

Enrique Posadn, Inspector sido nombrado J efe de la Poli
Encargado del Registro de c~a de la Aduans Terrestre don 
Eqllip~jes en la vis terrestre y Ped ro Rebolló, en sustitución 
encargl.do de cobrar el impuea de don Alfredo C, Saravia. 
to de Renta. y Vialidad, en sus En el Puerto do La Libertad, 
titución de don Ricardo "Yillis; asil!ismo, ha sido colocado 'don 
LadisliJ.o Antonio Linares, Se, Guillermo Manuel Van(>g8s M. 
gundo Guarda Almacén de la el pue~to de Tenedor de Li-
misma oficius, en subrogación de la Aduana Maritima, 
de don Ismael Cerns; Federico do don J . Aza-
Cabrera Sifontes, Primer Guar 

. ______ ~------------------~~F~á~b~ri~e~.~.~~I~.~A~d~m~in~i~s~tr~.~. .. ...................... ... 

NICOLAS TAMAYO 
l ABO G ADO 

Atltnde asuntos ci vil es, criminales y administrativos" 
' OartuJsclón esooerada., Honradez. Activ1dad . 

la.. Avenida Norte N9 22 Telé!ono N9 1-&-4 

AQUí TERMINA 

mercados 
mUDdG .. e"nl,isl~' Hsencilla 

dÚlminuVr la. pro
Y,· claro, Jos pte

¡Qu~ m. dice 
sefIor Azucare

que es genial! 

Ki.l. 21. -El erue.ro n.uteb· 
I.nd .imbolo, de l. nuevo ero 
naval Germana, fué botado hoy 
en presencia de Hindeoburg, 
quien pronunció un discurso 
pODiendo de relieve la necesidad 
d. Alem.nia dé ten., un. flota. 
Pasó revista a 10B veteranos. 
Los barcos de diez mil tonela
das de capacidad Be consideran 
m's eficientes que 108 de veinte 

glé., l. quedó a un inglés. Fu.· ,,.U.IZi~~!O."''''-'¡~'''Il.iI'liO~~ .. ,,,,~ .. ,,d.''A''A''A~.oIi:io'!:::!Ool''''~''\1~~ 
ron eliminados 108 extranjeros ¡; 

PATRIA, 
DIIRIO DE INFORI.CIIN. 

yo no 801 
mf, que la 

mil. 
Berlln, 

quedando el americl\no Voight, 
quien fu~ "eocido por Sydney 
Roper, jDglé~, por un punto. 
Se propone la discu,ión de 

un plan 

ZAPATEROS!! Para leer la Revista 
Diaria 



I 

.. 

Pat· Ji! VIER DE Vli!N~l. 

el reposo que por las de
leitaciones artísticas ... 

1 modo como los 6scl!l. va! 
apelaron a uno de SUB 
reciben la misma re"puesl,o. 
la conducto de loo amoo j 

Eramos cuatro: un letrado 
estanciero, muy rico y 
muy noble ; un joven po
!ftico a quien un venta
rrón llevó de su aldea al 
parlamento y de éste al 
ejército revol uciona rio; 
un poeta exqui sito, y yo, 
anónimo. 

Sin embargo, de uno de 
esos momentos de expan
sión guardo perfecto re· 
cuerdo. 

La religión y la 
man 18,S 0.09 mitades 
rs en que la hu 
se muevo y tieno su existepcia 
socinl. La primen trát890 d, lo 
ideal. la segunda de lo PfQctICO. 
Ambas, Dltoturalmente, cxil!Jt:cn 
en \~ irtud de la misma ley natu
ni de la Dccesid8.d; q no hace 
nccc!srío que UD hombre cornil , 
ge vista y abrigue su cuerpo pa· 
ra cODservarlo Y su vida. E l so
cialismo IDarxil\uo abare .. tanto 
la roligión COIDO la polítios ; nD

cierra liS dos IJO r el bien del 
mundo como un todo. Es un 
movimionto revolucionario cu
ya fil1 s lidnd tiene por objeto a
bolir e l actual s istema compe· 
titivo po r el product ivo y el 
distri bu ti vo de estll9 necesida
des q uo ha.n sido las bases do to
da religión y do toda politica ; 
en p rimera. fila la roli,:rión c r is
tiana. y la. polftica. am eric¡wa, 
que , como las otras, hlln sido 
puestas a prueba, y hi n fraca
sado completamente. En ver· 
dad, convierten en un infierno 
a la tierra en lo general , y 8 
Duestro país, Norte Am~ricil., 
en lo particu lar. 

El americanismo, como poli · 
tica, ha (nclsado: prometió un 
gobierno sin clase, del pueblo, 
por el pueblo y paro. el pueblo: 
pero no hubo tal: hsn crea.do en 
ctlwbio un gobierno de cl&se, 
por UDa clase, para una. CI8BO. 
Elite. clase so compone de uno 
do c.d.ldioz babitonteo d. la 
poblllcióo; es la c!\pitR lis ta que 
poseo los recu rsos y ll\s máq ui · 
nas pnr& In producción de las 
Dfc9sidlldes de la vidll y para su 
distr ibucióo; UDa clase Que. ca · 
mo bl, aunque no tiene rela· 
ción alguna Dccesnria entre Iss 
d istintas ramtlS del negocio, 
obtiene, no obstante, enormes 
gilO!lncias a costa de lo. clase 
más g rande quo se compone de 
Dueve :de cada diez hnbi tlln t c8 
que hllce todo el trabajo de fa
bric!lr las máquinas y manejAr
las . 

haci a SlUS esclavos dió lugar 8 I ~.,í,r~ .. ,; ••• _""." 
una revuel ta de diez de las docf' 1' 
tribus, hay razones sobradas 
para creer que el curso que lo!! 
amos amer icaDos persiguf' n con Habíamos acampado junto 

al labio arenoso de un 
a rroyo, bajo uuos molles 
desgreñados co n cabeza 

.El hacendado. el joven po· de mulata si rvienta d~ 
lítico y yo, teníamos so· estancia antigua. 
bre e l poeta tres indis· • pué. de churrasquea r, ti 
cutibles superioridades: rados boca arriba so bre 
saber anda r a caba llo; las camas improvisadas 
la segunda, lleva r unas con 108 recados, fumá ba-
libras esterlinas en el mos contemplando e l 
cinto; la t ercera , .. no ser cielo de un azul turq ue· 
poetas. sa, en módio del cual pa-

'El no poseía más caudal recia encla\"8da. bañán· 
que BU gran talento. dose en su luz blanca y 
Ahora bien: podÁis creer- f resca, la luna plena . 
me o no, pero os aseguro , Ce rca nuestro chispeaba 
bajo mi palabra de ho· aún el fogón . 
nor que e l t alento es de Los caballos atados a soga 
una escasisima utilidad pacian gozosos la hierba 
para un soldado revo lu· humedecida co n e l relen· 
cionario. te. 

.Allí, en nuestra guerra En todo el campo, un so· 
gaucha, el ser buen jinu lemne silencio solo tur-
te permite gozar el <BÚ' bado por a lgú n re lincho 
mum:> de las comodida· o por el zumqar de los 
des- ·leáse soportar el insectos nocturnos. 
<mínimnm:> posible de Rato hacía de nuestra in' 
molestias-·-sin contar con movilidad contemplativa, 
los servicios que puede cuando el hacendado, 
prestar a los , pruden- lanzando nn suspiro so' 
t es en un día de ba- noro, dijo : 
talla y a todos, hasta a -'-IMi nenal... ICuándo po· 
los temerarios, en nu día dré verla y comerl e la 
de derrota. Y el poeta trompita a besosl... 
.era un maturrango sin .. ·Yo también estaba pe n-
enmienda. sando en mi nov ia-·-agre· 

El cristianismo, como reli
gión, ha fraca~&do. Prometió 
dar pllZ y buena voluntad ~I 
mundo; pero jamBa haJe dado 
otra. cosa q uo luchas y odios. La 
tremenda guerra anglo g erma
na, o como gusten, ¡rerm&na 
anglo, fue en tre dos grandes 
nsciones cristianas y 801emne· 
mente dijeroD que con ella se 
ponía fin a lA ¡ruerr&. en' lo f u· 
turo; sin embargo, vemos que 
no hubo hl &nhelo,al contrar io, 
a pesar de las llamadas confe
rencills de PÜZ que se celebran, 
los preparativos para la guerra 
se llevan a cllbo con tod!l. acti· 
vidad. 

.Montaba unas veces por gó el joven político. 
la izquierda y otrae por -,,1 y yo en mi hntasmal amándola, Ella oe casa 
la derecha, argume¡¡tan- --exclamó el poeta con con otro. El continnó 
do con aparente lógica nn acen to de dolorosa amándola. Los amigos 
<¡ue, siendo el caballo sincerida i. Y como a se reían de él, pero é l, 
igualmente alto de un poco rato todos empeza- en arranqne lírico, excla 
lado y de otro, y tenien· mos a deshojar recue ro maba: _ 
do la silla idénticos es' dos y teje r esperanzas, -¿Acaso mi amor, acaso 
tribos a diestra y sinies- desnudando las almas, el cariño que la tengo 
tra, no existía Tazón pa· el bardO, vibrante de e· depende de ella ni de na-
ra someterse al p recepto moción. se sentó en la dieL. Es mío, es un 
rutinario que ordena o cama y so puso a contar· producto de mi alma, 
·subir por la izquierda. DOS la miseria de sue que persistó independien 
Desgraciadamente, los' amores. A los cinco mi temente de las persoDas y 
,caballos no querían como nutos nos t enía domina' de las cosas... IEI hecho 
prender este acertado ra· dos, salidos de nosotros de que esa mujer haya 

El fin de este gobierno era a
segurar la libertad de plllabrll , 
la prenSB libro, y el de recho de 
ape lar por I OI!! agravios reci
bidos,pero nues tros antepasados 
no gozl\ron de eSIlS libertad es 
como debían; nosotros hemos 
tenido menos libertad que ellos; 
y si las COSbS sigu en como bas
ttl. abara, en beneficio de la pe· 
quetla clase poseedora, nuestros 
bi jos 80 ve rán en peores condi· 
ciones que nosotros. 

y est.o $ucedo ahora. con )a 
m"yoria abru madora de la clase 
trabajadora. SUB represontantes 
C8.8 i DO tienen participación en 
el gobier no; están completamen
te sujetos al dominio de la clase 
adinerada.. J sm.!Ís ha habido en 
~I mundo una esclavitud des
tructora de cuerpo, alma y es
piritu a l igual que Jo. que au
f ren; t&mpoco el número de 
bom bres, mujeres y niños.v el 
g rado de miseria que !!lUfren 
tiene igual en la historia. del 
mundo, 

Los esclavos de América ape
lan 8. su gobier no en eúplica. de 
aJi vi~ de su op resión del misUlO 

• 

la. cln.se trabaj~doT8, tarde o 
tom)Jrf\no conducirn a. una r e· 
vo lu ción, que en su furia barre· 
riÍ a amos como I'l esclavos, dejtLo 
danos CaD UDA. Am érica sin cia
ses y un gobierno q' se ocupará 
en f!\cilitar 108 medios a t odOE 
los que puad'lD y quieran tra
bajar para abast ece rse con too 
da.s 1M necesidades de )a vida 
con el ltljo necesario, más bien 
que un C'obierno que S8 ocupa 
en b~nefi cia r a los que nada pro 
ducen y viven con lujo y todas 
clases de comodidA.des, y dejaD' 
do en cambio la hez de esas ca· 
modidades con sus consiguien
tes e irr itaotes miserias parll 
103 qu~ producen y nada po· 
secn. 

B.jo el gobie rno del prolet.
riada los que puedan trabajar 
y DO lo quieran hacer, se les ba 
rlÍ pensarlo bien por la fue rza, 
ha8ta conseguir que so despere
cen. Loa jóvenes y los viejos, 
los enfermos IY los paraliticos 
todos tendrnn el derecho de 80-
corro del E stado y de lo m ejor 
de todo. 

La emancipación de l mundo 
del imperialismo comercial y e l 
prepararlo para lir. democracia 
industrial impediría. mucho del 
sufrimiento innecesario que lo 
a.flije; y esta. gran salvación de
pende ante todo, del conoci
miento de la. verdad. cSólo el 
conocimiento de la verdad os 
harB líbres~, se ha dicho; 
de todoo los moleo ino,ecesario' 
de la vida. entre Jos · cuales se 
hall. la trinidad diabólico d. la 
g uerrs., 1& pobreza y la. escla
vitud, 

BUEN~ GRATIFICACION 
al que dé noticias del paradero de 

una perra overa de blanco y amarillo, 
orejona, ya para parir o parida, que 
atiende al nombre Bel. 

Avisar a J. SALVADOR LIÉVANO, 
Cervecería La Constancia. zonamiento, y con freo mismos para VIVir en dejado de amarme, aun 

cuencia aporreaban sin las sensaciones de su re- el hecho de que no me !----------------------~~'--·I 

, 

piedad al poeta. lato. haya amado nunca, no 
En aquella campaña larga Me parece verlo aún, ilu· es motivo para que yo 

y ruda, nuestro trovador minado por la luna sn dej e de adorarla ... 
pasó horao amargas. El puro perfil romano, r6- Cuando el poeta concluyó 
no sabía nada más que vuelta su rala cabellera de bablar, y concluyó 
.cantar, y sus cantos, me· de oro, bumedecidos los porque el llanto le aho-
lódicos, no podían inte- parlantes ojos azules. gaba, era muy tarde. 
resar allí donde casi dia- Las palabras brotaban Muy poco habíamos doro 
riamente oíase el canto vertiginosamente de sns mido, cuando el clarin 
de los fusiles y los caño- labioB y la voz musical, DOS ordenó ensillar, mono 
nes. 1 Cualquiera eECU- de un encanto extraño, tar y marchar . 
cha una vidalita cuando de uqa eeducción única, Tres horas después estába· 
esta hablando un Ca- iba echando afuera, en mos en pleno horro'r de 
netL.. chorro continuo, intermi- batalla. 

De ahí que el poeta, a pe· ble, la hiel bebida en Al obBcurecer de aquel día 
ser de ser bravo y muy mucbos años de bondado· trágico, en las angustias 
capaz de hacerse matar1 sa inocóncia. .. de la retirada, tras u-
aligual que cualquier bru IMiserable historia!... Ha- a horrible y cpmpleta 
to, f uesa en general,con bía amado con la in ten- derrota, una de lae ba-
oinado como un inútil. sidad y la sinceridad con las enemigas fu é a ani· 

U n hombre, en efecto, que que 'aman los hombres· dar en el pecho del poe' 
ignora e l arte de acondi- pájaros. Dormido en su tao Cayó moribundo. 

. donar sólidamente un pasión de quimera, no Nuestro auxilio era del to-
caballo durllnte la noche; advirtió jamás que la do inútil , y él compren· 
<¡ue no sabe hacer fuego, familia de su novia le diéndolo así, nos dijo : 
ni menos un asado, ni iba extrayendo poco a -ISigan, sigan no más!... 
aun cebar un mate, es un poco BU patrimonio, muy Luego, con una extraña 
inútil, no cabe duda. delicadamente, eso sí , y presión de fe rvor religio· 

Algunas nocheo, es cierto, cuando ya no tuvo nada, so, exclamó, ahogándose 
nos entretenía con sus cuando f ué un pellejo con BU p ropia sangre: 

PATRIA 
DIARIO DE L-A TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 
Si Ud. no está suscrito 8 nnestra publicación y desea. 
rec ibirla todos los días, sírvase llanar el siguiente

cupón y remitírnoslo hoy mismo 

Admor. PATRIA, 
Avenida E spaña. 15 
San Salv.dor. 

E nvíeme suscripción a: 

D i,'ección .. .................................... .. ............ .......... _ ......... _ .. _._ ... __ ._. __ 
Oi"dad __ . ____ .. 

Suscripcción mensual vale O. 1. 25. 
Sin reco.rgo ninguno enviamos Diario 
• cualquier parte dentro y fuera de 8. Salvador. 

.anécdotas sentimentales, vacío, le ce rraron las -IHubiera querido vivirl~======================== 
y solía alegrar nDestras puertas con una carca- unos cuantos años más, ¡. 
marchas recitándonos a l- jada coral... mientras tuviera calide-
gunas de sus estrofas; Y él siguió amando. Su ces mi alma, para seguir-
pero con poca frecuen- prometida le hizo mil de· · la amando, para seguir 
cia, porque babltoalmen Baires. El signió amán- repitiendo su nombre 
te nuestros espíritus e8- dola. Del desdén pasó bendito!. .. 
taban más tentados' por El sIguió Y así expiró. 

. /0 

El públioo debe leer .iempre loo anuuoioo que 
publica PATRIA. 

En elloo encontrará el lector ya el artíoulo que ne
cesita. el negocio lucrativo, o bien la. oportunidad, la 
ga.nga. que, con freouencia, S8 anuncia en los diarios. 

Lea nue.tro.aviooo todoo loo dia •. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

curao tom.ndo papeles de 

AMIBIASA 
la medicina para nlnos g grla'", 

BOsquela en loda lartlllcla. • DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVr. 
Son 

Teatro 

PRINCIPAL 
24 DE MAYO 

El Domingo formi
dable del año!! 

Cinco e.lapendao produc
ciones filmica.s!!!! 

Habladas en 
Espafiol 

Extr.ord. 800.0ra popular 
A loo 10 Y 30 a. m_ 

OLIMPIA 
Maria liba, Jes6 CI'ISIID. 

Elllra lorla. 
Localidadas numeradas. 

Extra·esp. Sonora popnlar 
A lao 2 p m. 

LA FUERZA DEL 
QUERER 

Vlcenle Padula, MaMI 1''', 
Cerlos Barbe, 

Extroord. Sonora popnlar 
A las 4 p. m: 

WU LI CHANG 
Erneslo VllcilS, Ingellla BaRlI1Z, 

JOlé Crespo. 

Extraordinaria 
A las 6 p. m, 

R."IO R."IT A 
Babe Oanllls, me BIIII. 

Localidades numeradao 

Extraordinaria. 

ESTRENO!!! A las 9 p. m. 

EL PRESIDIO 
José Cmpo, lam 1Ic111!, ~ .. 

De l aa/a, Clnll C •. 
L.calidades uumerodaL 

Lea en 2a_ pá.g_ de 

PATRIA· 
«La Mujer y 8U8 

Satéli te8» 



.DQer·~~~~:~~~=;~ci~·I~::nii:;¡;:'~~~~··p~~~~~;;';\" --dü~rl~--~·:;!l"--------~------~or/--------~------------------~----~~------------~~-------li._~--~ dtin _ ve. una pero 
ro. < 

Y. hemos viato lo que cuesta organizar. Ya vemos B noes· 'rol trabajador ... lucbando por mantene .. e dentro de una Inte
Irridad que les permita la fueru_ Tratándose de mujer.B_ la c~eB
'Ión es mio grave. Pero todo e. pooibie. ¡Cuándo ,e orgIDl"
rin nuestras mujeres' Si. Queremos que S9 or.R'fLnic~D Pero DO 
para hacer .Ibaracas. Que 8e organicen para trablljar por 8U~ 
derecho9. Que nos "yuden. Que Bean nuestro! rivales, si ¡ruetsD, 
paro que hagan algo. Yaeetamo8 también aburridos do. verlas 
baraganeando frente.l tocador. TrAb,jo. H.y que trabo)a\'. ~ •• 
patrias chicas que harán la Patria Grande han menester hiJOS 
que trab~jeD. 

y olvidemos lo de la pequeña diferencio.. 

Manuel Antonio Valle. 

S.n Jo.é, Coo\, ni". m.yo del 3L 

El Sepulcro de Don Quijote 
Yiene de In In.. pág 

.n, 

E-
(.&.:1 para 
Q 

>-
== 
O 
>-
« 
::s , 
=: De Calidad Garantizada 
O 
c.. 

Precios muy Baratos • 

os lo dirá.: ial sepulcra l 
¡Qué vamos a hacer eu el 
camino, mientras marcha
mosl ¡Qué! 1 Luchar! Lu
char, y ¡cómo! 

ni la tontería del mundo! 
¡Quié n ha dicho que uo! 
La más miserable de todas 
las miserias, la más repug' 
uante y apestosa argucia 
de la coba rd ía es esa de d e
cir que nada se adelanta 
con denun ciar a un ladrón 
porque otros s'guirá n ro
bauno, qne nada se adelan
ta co n decirle en su cara 
majadero al majadero, por
que no por eso la majade 
da disminuirá en el mun
do. 

MANTENEMOS 
Y U N 

SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

¡Cómo! ¡Tropezáis cou 
nno que miente!, gritad le a 
la cara : ¡meutira!, y iade
lante! ¡Tropezáis con uno 
que roba!, gritarle: ila
drón!, y ladelante! ¡Tro· 
pezáis con uno que dice 
tonterías, a quieu oye to
da una muchedumbre cou 
la boca abierta!, gritadleB: 
¡estúpidos!, y iadelaute! 
¡Ádelante siempre! 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

E'ONDADQ EN 1890 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

l •• • 

¡Es que con eso-me u
no a quien tú conoces y 
que ausia B~r cruzado-, es 
que con eso se borra la 
mentira, ni el ladronicio, 

Sí , hay que repetirlo u· 
na y mil veces: con que u· 
na vez, una Bo la vez, aca
base del todo y para siem
pre un so lo embustero. ha
bríase acabado el embuste 
de Ulla vez para siempre. 

~', ::", " - '. ¡ti • 'l."" ,', '~~ • 

Exhibición ~e Cine Espe-El arquitecto joven y la vida 
, __________ \_-;,;;iene ,..le la. l a. . pág. 

cial para Periooislas 
economía, por no deher ser que no hallen eco en el La Cía. Nacional de Es-
eso, no pueden ser otra ca- ambiente que ha de 
sa. gerlas y sancionarlas. rectáculos ha invitado pa-

Segunda. Qne, al con- Y justamente ha de ser ra una función privada 
trario, la arquitectura (be- el arquitecto joven el que hoya las 2 y 45 p. m_ 
Ua-curte) <actuai:> puede cnmpla esta misión, má. pasará por la pantalla la 
y ha de ser lo que exige la propia, al parecer, de ca- tan discntida film <Ange
vida moderna que sea: reb ros y vo luntades libres res del Infierno:>, que ha 
ttniversaUsmo y economía de las preocupaciones que ya aprobada por la 

censura. La exhibición es (economla bien entendida. a 61 pueden agobiarle, por-
de dinero, de energía, de que no hemos de olvidar exclustvameute para pe-

riodistas. Mañana infortiempo ... ) ; utili.ación -s-que estamos viviendo en 
trÜJta de elementos puros todos los órdeues fechas pre m __ a_r_e_m-,o::s_. = __ = ___ -------

AQOí TERMINA 

VIVIR, 
R evista Diaria. 

PAHA LEER 

PATRIA, 
Diario d~ . Información, 
cierre usted primero el 
periódico, y luego vol
Mela de abajo arriba. -con el deber de producir cursaras d~ nuevos hori- CINE 

una emoción estética; o sea, zontes, cuya conquista he-
que "ha de ir más aUá de roica les está reservada a Metro Goldwyd Mayer aban !----------_..¡ 
las COBas utilitarias" [Le las juventudes d~l día, y dODar á la producción en esplla Corresponsales y Agenles 
Corbousier], del industria· porque si eUa entraña al ñol, despué, de baber perdido 
ldsmo ingenieril... renunciamiento, sacrificio, en ella tre, millones de dóla- de PATRIA 

Y Q él l · d res. Dura.nte la BemaD" pasa:ia, 
tercera. ne la ar- es e únIco que pue e Lnunció .U deBeo de 

quitectnra ¡¡actuaP', para prestarse. Heroísmo y ve· los contratos de los 
la vida moderna de los pue jez fueron muy pocas veces abonándoles el cincuenta por 
bIos, es una cuestión. no conceptos eünónimoB. ciento. Aún DO se sabe quié 
ya de mero recreo e1el es- Se hace preciso que el neo irán a l. calle y si alguno 

se salvará del desastre. Por Jo 
píritn O de satisfacción de arqnitecto joven se preocn- demás, todo. csperlÍbamo. on 
necesidades egoístas, sino pe un poco menos de la Hollywood un fraca.o ,eme
de honda tra scendencia. captura del cliente fácil o jante, ya que se trata del E.tu-

Mientras el arquitecto del contratista- padriuo, dio. del que meno, en con.ide
joven no se sature de estas y se emplee un tanto si· ración tomó lo, gusto. del plí . 
verdades; mient.ras no deje quiera, en estas cnestio · blico al seleccionar sus obras y 

BU personal. En .. los últimos 
que penetre hasta el espÍ nes que uo reportan pin- tiempo, r.,ultab. ca.i imposi
ritu d e BUS concepciones la gües ganancias, ciertamen- ble aplaudir acción alguDa de la 
esencia de la nueva cul- te, pero tampoco arrastran Metro. Ni siquiera entre eItos 
tura y no se proponga al desprestigio o a la des- s. guardaban consideración. 
huir de la rutinaria repeti honra. HEROE DE LA GUERRA 

MUNDIAL clón de tipos y ne procedi- De todos los sectores de 

La EmpresR suplica a todos 
los corresponsal es y Agentes de 
PATRIA devolver l •• creden
ciales que l con anterioridad, S6 
les baya extendido, O darnos 
aviso, quienes no las posca n 
aun. 

Estamos formulando nuevas 
credencisles, las que canten. 
drán todos los requisitos neceo 
sarios, 8 fin de que nuestros 

y corresponsales, goce o 
privilegios correspoo

s sus atribuciones. 
Tao pronto como recibamos 

'1 avi.so que pedimos, enviare
mos las nuevas c redencia les. 

. Diario PATRIA. 

MUJER, SUJETA EL AíIOR 
... y sujeta la juvent{ld con la belleza de tu cutis: 
Un cutis arrugado denota vejez. 
Un cutls lmpuro causa repulsJÓn. 

/ 

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL .. 
Es senclllo, cómodo y s~ cOmpone de tres m&TJtvll10808 

productos, a saber: Ij tJ$1 r,. 

CREME ANTI.RIDES Oij m}c 

Quita y evita. las arrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espintllas y granitos, 
limpia y cierra los poros dIJat ... 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
retrescan, perfuman y dan al cutis 
la tragancia. de una rosa. 

.. r,ah(:e . ,.J ,'" 
o'· 

(Al hace r el pedido debe anota.rse 
el color de polvos que requiera. :CIoda cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Pa.ra trtguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlguefia obscura, ocro). 

MlLndaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien DOS remita. cinco dollan, & 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS_ 

PI Y Ma.rgall S6. Habana, Cuba. 
(Onlcos conceslona.rios para. la. venta 
en América de ios maravillosos 
productos de 

MADAME GIL) · 
Solicit amos representante con buenas referencias 88& 

localidad. 

mientas (nos proponga- la vida actual 8e han des· 
mos), no será capaz de en- tacado elementos que han 
gendrar obras que sean ido a la p rensa, a la lite ra
mandato de la vida que le tu ra, a la política, a los 
rodea, ni de alentar con centros de cultnra social a 
ahinco en 1" cruzada con- exponer sns ieleas y a pró
tTa la incomprensión de pagar las. Arquitectos no 
las masas, que ha de em· hay, ni periodistas, ni lite
preuder necesariamente y ratos, ni políticos. Falta 
de un modo rápido, eficaz, en nu estro país sobre todo, 
perseverante, llevando al el ·crítico de arquitectura 
ánimo de eSa sociedad, pa- (así resu lta que habla de 
ra quien trabaja en defin i· arquitectura todo el mun· 
tiva, el íntimo convenci- do. menos los arquitectos), 
miento de que e l logro de el conferenciante, no a l mo 
aquellos asertos es prove- do técnico ni erudito, sino 
eho material y espiritual, de alca nce para todos los 
sino no quiere que sus es- públicos. y la cruzada 
fuerzo s por la adaptación que hemos de emprender, 
de su arte a la vida nueva es cierto que hay que refor 
sean estériles, y sus con- zarla con el apoyo de nnes
capciones rechazadas, por. tras actos; pero hay que 

F. W. MurDau, el director }I E l año pasado S8 gastaron en 
de la película. c'l'ilbú:t, filmadu os E~t8dos Unidos mil quininB c:./'r'f A D A M E GIL. 
en una isla. del Pasifico mori- tos mLIlon8s de dólares en nuun· Par[s _ Madrid _ Ha.ban¡r. 

d ional. fu é piloto de guerra. d u- .C~iOIllS •• m __ IliIII ______ .;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡~;.;;.;rñ~MmM~~~:uM¡;:~;¡¡~;;;;v..;;v..;t;n¡t¡. 
rhnte el conflicto europeo. Fue ~11"I'.r.'\.'\.'\.""'"'-""""".I.1I.A'''''-''''''''''''''''.I-'.I.lIAIII 
abatido dos veces por ae ropla. 
nos enemigos, logra.ndo csca· 
par de la muerte por rara 
caeualidad. 

forjar la primero con la pa
labra y con la pluma; y sin 
inmodestias ni escrúp u}o f:1, 
cada cual debe coadyuvar 
en la medida de sus fuer· 
zas. 

De cómo pueden ser h e
chos rea les afirmaciones 
sentadas al comienzo de es
te escrito, nos ocuparemos 
p róximamente. 

Alfon8o Jimeno. 
Á rq ui tecto. 

MAIC~NA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO" 

E! único allmenlo sano y sabroso, con gus!o es aceptado por nlfios, en!ermos y anclms. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTR$E, LlFiBES &: OlA_ - T~l_ 3-9 



" ... RI: ~ l' , 22 Me parece que ee don Juan Jo~, sr. Don Juan J0e6 .. 

i
iiiiiiii D 1_'4" - 1".4 Soiza-Reilly, CaD eu habitual mora..,idad,qQj~n coenta .'10_ VIERNES noelo ,iguiente: Hace alguno. 0110188 reunteron en Lood_ 

buena parte de la. mujeres teminiata., en flama~te conv- .
yas sesiones siempr e estuvieron acalortWu. Clerta yea, '1 • 

,-.:~===::=::::::::::::i continuación de una luenga peroracióD eobreloa ~erecbOl de la 
CODtinua~do nuestra teor!a DE LA INGENUIDAD DEL TI, El arquitecto J'oven mujer, eu iguald.d pol!tica, etc" la oradora termIDa: , 

GRE, h.r.mo~ ob,ervar quo la TIG1<EIDAD (que corre., -IS.íloree: Dcspuá. de todo, entre el hombre, la mUjer DO 
ponde a lo que Algnnos IIaID8D imperialismo) DO es nece~ft· I'd h ay más que UDa pel}udia (l'iferc'llcio / 
riamente una CftrRclerfstic!\ innata. una idiosincrl\cia de 109 y a VI a En 18 8&la babia pantalones. No tardó en escucharse ua 
pueblos TIGUES. Es más bi(!D u lla elapa eD 1ft vida do los •• Ito de voces rODeas, masculinas: 
tuertes. Al revés de lo que sucede t'ntre los nniooalcs rea- _ i Viva la pequeña d1:fererunal. . 
le9, el Tigre es aquf lms, e!pecic de Conejo super.al i mentl~ - La vida a ctual ex ige nI Esto de le. pequef1.a difer~"C1'a DO deJa de ser muy CIeno. 
do, Y q ue por el10 ha ido pasando I)OCO Il poco, do ~u primi. d Llueve. " Vi ('ne hasta la P"1'O eg el caBO que hoy la. tal pt'que5ez diferAcial de poco o afl¡u itec to J'oveo, ca a vez ' d v d tivo régimen est. rict.amente \ E'J!eta ris,no. a un eo;;tndo de CIU puerlu. em papau ose, una nadl:l. sirve nI hombre, ya que la mujer va, a pasos gran e8.-. 
Divorismo cadtl H Z más acentuado. Es cu es tión de desa rro· co n más apremio, t;,l curo· chiqu illa astrosa, gorda y ztLnclldas pod rflunos decir-conq\.listando los derechos que JUl· 
110 y buen est.ómago, (ISO es todo. plimie uto de una mifl i óu a viV fl racha. TrlUI en t,re las ticierllIDcnto le pertenecen. 

_Mirlndo htlci~ el pasRdo, podríamos chu!ifictlr los pu eul()s ~h (' r- la qu e ban hurtado BU vo· ' lD"nO!luogrnn ramotdo ro Aquí en San José-en 
bívoros~-loB que viven direc t.!\Ul l' ute de la IHÜurs lez!l.-elJ luntlld t Oll os los arqllitec. 90¡;¡ Q11C nCM.bo de compr',r, esb ciudad que e9 del mi~mo corte, ~e l mismo patrón, 
treJ sucesivas r tl\pl\s: 11I15toriles. s!!rí~lss ,\7 lD e rc!l.ntil('~ ·, 111\ - sr-,!llrnmente, en el ",Eoo - que ¡ti. nucstra-se celebró DO ha mucbo el prImer congreso na~ ~ ., tos nesde hace qlJin ce a ñ o., ." d 
ciendo observar que :va. t.> n Ido \'Íltima ett\pll e"! t,Án muy cc rcn ponutD . cional nol niño. En lDodio de 10'1 asuntos purameDte ocen~eB, 
de conver t.ir@e en csrnivoros. Y cn ctUtnto f1 éstos-.los pue y e8: conven cerse a sí -SeBor, rrgáleme UD las mujores-y especislm.cnte dos: uoa conser vad ora y UDa libe· 
bias c:cl'L rnf voros-, loo;; que viven de devorar R los otros - pue mi smo, p ri mero , y a la so- dillr io para envolver .los ral-slllvaron las va.lla.s dp! programa y tratqron de 8Quello9 que 
de decirse Que también hao passdo por tres eslndos sllcesi· c iedad . fl e~puH8, desde e l flo res. incumben f\ la mujer_ Ll ega ron, puea,:"I1 genuino feminismo. 
vos: guerreros, industrislea , J banqueros. t 1 1 \ - Y claro que Be lo doy Cu. tro palabra" Custro fruses endil~.da8 hacia un, punto C8si " sec a r mas cu to a m, s 'g- I Q L ' e I I b 1I Pero lo Que importa rectl lca r, Id di rigir una rnpida ojellda al en e acto . t Utl DleJo r indeterminado. Unn locll ra. de vocablos. Pero, a flD, a u. 
conjunto de la histor ia . e9 qllC ~un los pu eblos de tem perrL - norante, de tres COflas: empleo podríR. tener este en el periodismo_ Y. como consecuencia de todo esto, b~ que. 
mento más pacífico, aun los pueblos ffi R9 npt!l.wentc ~he r bí- Primera. Que arte 'Y pl:lpelóo, IICDO de nucst ra dado organizada. una Iig t\ fem.iniBt~. El .congreso de) D1~O b. 
vorop-como el imper io de los Incss en rl Perú - bsn lIega. - a1'qu'itectIl1·(t (betla - a1'~ Bl\n~rc inútil, Rprf'tado dPjado, pl1es, no solamente un camlQO ablert? a la. nueva lnún-
<Jo a ser 8bso r bentes-impe riali ~ tRs, C(lOOO diríamos hO,\'-cn ) 1 . de COSÁS bobas y eríme- e,'a "·DO tamb,'éD un ca mino nbierto a la n5.clón . . , t~ , se puede n l acer ya SI- l ' _ 
el periodo do su mnximo dí'ss rrollo. Y es que un toro. por rns, que envo ver un g ran .-Huce poco, comentando esa cuestióD, me decía UD vieoJo-

n o' uimos de romanti ..... ismo e d I'b I herbívoro Que ecf!., no po r ello es meDOS t.emi ble: él es un to- '-- ralDo e rosa q • 1 rar as joven : . 
ro, y DO entiende de rs zones_ inutilidad. lujo y despilfa- de la llu via. entre lss ma- -Mi padre fu e un gran feminista. Yo, ¡también! 

J:xisten de todo esto muchos y muy cfLrac terísticos E'jemplos. rro; pero que esto a BU vez, nos do UDIl ch iq uilla gor" -¡Viva la pequeila dife1'encial--secundó "Iguien, por allf. . 
.t No fué acaso imperialista Suecia-país hoy tl\n pl\cifiC'o- no sign ifica proclamar e l da, flst rosa y vivarll.cba j Yo había cometi do ltt. indiscreción de referirles la mordacJ· 
en los buenos tiempos de Gust.svo Adolfo S do Cl:I.rloR XIU fra caso de ambos concep. ¡Ojalá todas las edicio- dad de Soiza-Reilly. y el del ¡viva !, que es UD joven-viejo, un~ 
ANo fué imperiRlista Francia en tiempo de Luis XI V, S neq Rirvieran pA ra algo do estos pobres muchachos de veinticinco afios que frecuente.. 
más tarde duraDtel. epopeya napoleóDic.' ¡No lo rué Es t OB como va lo res es piritua- .eí! ¡Ojalá hubiera ,iem- mente no, eDcontramos al doblar una esquina de la. caUe. del. 
p8fiA.-nue.~traE90Rñ8, de quien 8aCli.mOS nuestra sangre- en les, por entender que e n pre una. Diñ l1. necesitándo· vida, llotifcmi nista y retrógrado, afirma que él no está de acuer 
108 siglos XVI y XVII ,cuando c:no se pODía el sol en sus do- esa época de ssencial lasf .... . . ~ Qu é más qui- do en qu e J9.S mujeres se metan en política y en todo aquello que 
'minios;,9 Más cerca de nosotros,en el siglo pRsado y prioci- aiera y01 -dice él-no les importa. 
piosdel~actu!l.l. ~no hll fundado Inglater ra el más g rand e impc. Pa .. '\a a la 44. príq . col. la. .1·. ca.~tella11t)1/ rivf1.S. _ La mujer-agregllr-es tá hecha para el ?ogar. N~da mú 
Tia de los tiempos modernos, y quizR de todos loa tiempo~r que para el hogar. ,Qué anda haciendo la mOler en medIO de los 
Yen estos misalos momentcs. al sentirse por fin .la Italia uni- políticos9 t Para qu é quiere tener el derecho del vota'¿ Acaso el 
ficada..-de grado o Dor fu erzQ- bajo la férula do Mnssol ini, LA VOZ EN EL DESIERTO sufragio tiene nada que ver con ella' Indirectamente, a pesar ~e 
¿ no existe acaso al lí un movi miento netamente imperialis- todo-prosigue mM se renamente, como cODsolaJ?do a la.s fel~ll-
U, que pretende Jl rgar s t.>jel eer :& hegemonía en el Med i· EL SEPULCRO DE minist!\s--!a mujer siempre participa de le. polítICa. No hay a1D1:!. 
t erráneo ent.f'ro ' De la Alem8nia de ante guerra. como do que observar lo que hRee una Maria AntoDieta con un po?re 
~os Estados Unidos de hoy, no hay ni pan qué hablc. r .. Y en diablo como Luis XVI. Lo que hace una Pompadour-tambléo 
11\ m'{~ma Ru sia Soviética t no hay en el fondo un scntjwien- DON QUIJOTE se lIamabQ Antonieta la marquesa.-con el otro Luis, el XV. 
to imperialista detrás de su propaganda, un sentimicnto qu e . Dice Voltaire cn una. de fIIUS pequeñas memorÍas que IR. POiS80D 
pretende acaparar, desde abor8,Ia direccit n absoluta del erll.. quien mand&ba en Versalles y en ~oda Francia. ,y se que-

$ _No e~::~:t~~i:o~~o~n~:;;:~~amo~ aquí la tarea de justifi car el P or Miouel de Unamuno. ~&a~ ~~e~a~jd~e~:~~s~víi!eroA;00d:::8 P:e~e:f:s vP;e~i~a:nt~~,r!ei:; 
impe ri alismo: estag cosas SOD tan ev identes, qu e ni siquiera consortes de los sefiores del poder de las nBciones. Mandan tan. 
necesitan de justificación_ Una vez más. lo Que deseamos es III vienten? Ve, pues, a ver to como sus maridos, en algunas partes y en ciertol C8BOS. 'Veo 
'recordarle simplemente al "Conejo" su condición con ejil , Tú y y o, mi buen amigo, &i logras juntarlas y for~ , Yo no soy partida.rio de que la mujer ande haciendo . 
'Por una parte; y por otra, la tigresca condición del "l~i - nos hemos escandalizado mar escuadrón con ellas y como son esas de solicitar el 
gre", que no a.dmite más recurso que la fuga_ El ConeJo ante eso que llaman aquí ponernos tod{)B en marcha derecho & poder llegar al congre-
debe ante todo vivir; y pa.ra ello son pe'rfectamente inútiles, . el derecho n ~er:presidenta.s, diputllodas, juece., 
tanto los E'xtemporáceos despla.ntes de valentía, como Ills fanatismo, y que, por uues- -porque yo ué con ellos magistrados, etc .. . etc ... 

~ exhortaciones sentimentales a dos pasos del Tigre. tra desgracia 1 no lo es. No; y tras de tí-a reBcat~r el Así, con una. retabila de etcéteras, concluye el muchacho. 
De lo que.e trata, aqu! en CeDtro·Améric., .s de apelar, 00 es faoatismo nada qoe sepulcro de Don Quijote, Le brillan los ojoe, ¡De ira! ¡Pobre! Ac.so nació muy ton

~!:..Dd? !lua es hora, s 108 ~8turaleB n co rsos . del Con~Jo , esté reglamentado y con~ que, gracias a Dios, no Ba· to -w con bastante corazón para querer a las .mujeres. Su diser .. 
·!llDtetlzados en .sus veloce~ plerDa~ y en sus largas oreJlis. tenido y encauzado y diri. b emos dónde está. Ya tacióll no estuvo ma1. Venía. al caBO. Pero yo le dije: 
Hay . que saber ver el pehgro a t,empo, y no ccbalse a 110' I gido po r bachilleres coras lo dirá la estrella refn Igen- ,-Ve., amigo: Las mujeres vaD camiDando, caminondp ... 
ur cuando se está y .. en 1 .. boca del Tigre. . _' , ' Entiende' Pues bien: Ellas conseguirán lo que qUieren, con 

Hay que V,lVIR, señor." barberos, canoUlgos '1 du· te y _sono ra, o .in nuestra voluntad, Lo conseguiráD, Se lo a.eguro, La 
PEro viv ircpando aÚD estaIIlOS vivos. ques; no e9 fanatismo na- Y ino será -me dices en mujer va. do paso de carga. Su victoria ta.mbién v& a paso de, 

, da que lle ve on peodón tos horas de desaliento, carga, para expre .. rnos en lenguaje napoleóDico, . 

EL 

A. GUERRA TRIGUEROS, con fórmulas lógicas, nada coando te vas de tí mismo, El otro, el viejo joven, diCé que es verdad, :aa 8Ontótdo cóli 
qlJe tenga programa, nada -no será qoe creyeodo al el coraZÓD entre lo. labios, Yo me digo,-p.f& -Jijl; ldentro.: IY 

. qué les importa lit las mujeres el que D08o~ros los hombres este" 

ARBOL 
que se proponga para ma· ponernos en marcha caml· mos o no de acuerdo con sus tendencias' VII n ellas hacia la eaJan-
ñana nn propósito que nar por campos y tierras, cipación de la otra r,"ma de la humanidad, Vao ena. hacia la 
poede un orador desarro· estemos dando voel tas eo CODqU,st. de .us derechos, ¡Que vayan! Loe que seamoe hert •• 
llar en on metódico diacur- torno al mismo sitio! Eo- para ayudarl .. , uDlÍmoDa, a ella. y emplljsmo, el pecho contra 
so . tonces la estrella estará fi. lag fueuB.! &dversas. tAca80 no bay mujeres auperiores a 101 

mismos bombres", Alli está nuestra Gtlbriela, la Mistral,. l. qua 
Una vez, ite a coerdas!, ja, quieta sobre nuestras tieDe eD 'u persoD.lidad batalladora, no el an6mico arrullo del 

I vimos a ocho o diez mozos cabezas y el sepulcro en viento cuyo nombre ba robado, sino la fuerlls de las tempesta" 
En todo aquel vecindario, orilla de la ciudad, d e reunirse y seguir a noo nosotros, Y entonces la de. americana., IDdi. de raza, lo siente con orgullo, ¡y por qué 

~asas ancianas, cas i s iempre cerradas, no se ve 00 que les decía: IVamos a h a- estrella caerá, pero caerá DO! Acoso ,1 volver sus ojos, dead. Chile, al .. hu6rfanae nacio
jardín, un rosa l, ni una flor siquie~a. Tan sólo un cer una barbarídadl Yeso para venir a enterrarse en nes de Bolívar, vea a Teresa. de la Parra ergujda entre la corte-
árbol aRoma BU fo llaje melancólico tras de una tapia h noestras almas. Y liuestraEl sanidad de los bombres como una. bermosa india americana que 

es lo que tú y yo ao ela- fulge por so bell.e.a entre las bellezas europea., I Y la.otrael I Y 
de tablas, dentad a como sierra. Pocos caminao por mos: qoe el pueblo se api- almas se convertiráo enloz, Rosario Saneore,I!Y Juana de IbarboroullY las de máe allá, 
aqnellos contornoB, Allí las ta~des son tranquilas, ñe y gritaodollvamoe a ha- y foodidas t od as en la es· como Concha E.piDal IOh, nol Hay muchas mujere. 
proflJndamente, Llega a veces hasta escucharse e l cer nna barbaridad I ss pon- trella reflJlgente y sooora que valen por cien diputado., por cieo pre.idente., 

¡íl'omor de una máqu ioa de coser, la tos Beca de uo en- ga en marcha, Y si algún subirá ésta, más refolgen- por mil mini.tros,Queramos a 1 .. mojere., Quer'mo.la. como 
iermo, el trino de nn pájaro, De tarde eo tarde asó- b h'll I - b b te "O' o, convertida en on ella. quiereD que 1 .. queramo.: De igual. igual. Y aunque 

ae 1 er, a gun ar ero, ellas continúen alegando queentre el hombre y l. mujer 8610 manee a los ventanales, mu chachas pálidas como flores I ' I - -, 1 n nn 801 de ete me a gun cura, a gun canonl .. so , e rna .. hay un& pequeña dif4'irencia, ay udém osI as a abrirse paso y lie" 
que la tristeza inclina, go o algúo doque les deto- lodía, a a lumbrar el cielo v6mosl.s. la politica, Ella. lo quiereD, 

Espesos cortinajes prot ejen las ventanas, no tao- viese para decirles: <Ihijos de la patria redimida, Se cuenta por acá que el actual presidente, se60r González 
, míos '" está bl'eo, os · veo ·En marcha, pues. Y ten Víquoz, babía becho promesa de conceder el voto a la mujer, -to qoe no permltan ver la dentadura amarilla de uo II 1 'd' Y II ó T' • 

l' h h'd d h í 11 coenta no se te metan, en tan pronto como egase & a preSl enCla. a· 62'. lene .. res 
piano; retratos de antepasados de rostros lá nguidos; ene 1 os e Aro smo, e· de estu arriba. Pero a las mujeres no se les ha. concedido 
estantes de libros severamente alineados; raras alfom ' nos de saota iodignacióo; e l sagrado es ~uadr6n de los nad., ¡Desde cuando se vieDen cumpliendo las promesas de 1011 
bras de Persia; espejos de marcos dorados; divanes' que támbiéo yo voy coo voso- c rozados, bachilleres, bar- presideDtes, promes.s que hicieron antes de ser talesl 
invitan a la vol uptuosidad, y lechos en fo rma de cata- tros; pero antes de ir todos, b eros, coras, can ónigos o Pues aqui y. e.ta organi .. d. la li2"a feminista, Ha" como 
falcos, y yo con vosotros, a hacer duqoes disfrazados de San· es Datural, una grao opo.icióo al por que una gran .impat!a por 

N . las mujereg luchadoras. Algunos, llevados de la bueoa fe, creen 
esa harbaridad, ino os pa- chos, o lmporta que te que la mUJ'er e.t' hecho sólo para el hog.r, Alguien ha dicho: Cuántos, cuáotos moertos no habrá visto ese ár- ! 'd í lId • 
rece que d e b amos poner- pl an nsu as; o que e- c!Queréie ver deformada la femiDidad de la mujer! Pue. per-

, bel salir de aque llas casas miste riosas y cuáotos n o o os de a cuerdo respecto a , bes hacer es expolsarlos en mitidleque se mezcle eD los osunto. pollticoe,> S!. Eao ee, Mo. 
,seguirá viendo e n el tiempo por venir. El vi6 la barbaridad que vamos a cuanto t e pidan el itinara. chos quisieran que la mujer fuese una especie de perra, de ,.~ 

... la vinda aferrarse al ataúd e n nna postrer des pe- hace r! <¡Qué barbaridad rio de la marcha, en coan- gua, de vaca, un animll cualquiera que toma.e el hombreaDn.1 
,dic1a.;a más d e uno en brazos de la buena madre cuando . t t h bl d 1 exclusivo objeto de sacar raza o aigo por el estilo. Me parece 

- va a ser ésab; SI a lguno de o e a en e que no vivimos en Arabia, en Siria ni en todo o cualQ.uiera para 
por p,rtmera vez lo a cercó a ~a ventaoa a ver la loz: Yesos malandrioes que he eo coaoto te te del Oriente, dODde la mujer es carne para l. corDe de lujo-
tambl~n ya hombre Ir y venIr en un _afá n de ~ormlga, dic ho les d e tuviese para oído, maliciosamente, que ria, fuente de vicio acaso, porque a dla conCUrren todas 119 pa. 
y ya viejo, encorvado, fumando Sl\ pIpa, agob,ado por d ecirles tal cosa d eberían les diga. hacia dónde cae .ionesy loo vicio., Y ni aun eD Turqu!a s. ve tal cosa, pUOl 

t;peuas interminables: l!;1 vió ,a más de un~ mojer, de d erribarlo al ~onto y pa, el sepulcro, Sigoe a la es- Mustalá Kem,1 Pacb& es hombre de idea. libree.y .mpJi~, ~ 
-intensa belleza, vestida de pnmera comolllante, ange- Bar todos sobre é l pisoteáo tr<3l1a, Y haz como el Ca- gÓD p.rec~, En la mlSterlOe. E.tambul, I~ evocodor. B,aanc,o 
Jical y desposada después y luego rfgid~ en sn d I 'b h b II . d 1 t del Renaclm,ento, las mUjeres andan ya SlD TOlo y máe de 01110-

t úd ' o e, y ya empeza a la e- a ero, eo ereza e en oer- D' ha escalado lo. pelda60s de la política, 
.11. a , roica barbaridad, t o qoe se te ponga por de- La mujer, sin embargo, no nocesito de la anuencia de loe 

Por e80 talvez, coando el vieoto lo d espierta de su ¡No crees, mi amigo, qoe laote, Ahora lo de ahora hom'!res para cOD,eguir lo, que la ju,tieia80cio\ le a.ign& como 
tlnelio i~mÓVil, deja caer lentamente sos hojas .. ,caer hay por ah! muchas almas'! aquí lo de aquí. legit,moe dere,cho., tmér .. a debe I~vantaree, Debe despertar. Y 
(lOmo I rimas amargas, " eoll't r 'l s las qoe I IPooeos en marchal ¡Qoé aea.o el empUjón qu l. ponga en p,e venga de la fuerza te-

a a a e ca- , . Dina, E,tomoe ya caD,"dos de loe tiraDOS, E.tamol ' hartol d. 
razón les pide algona bar. adónde váls! La estrella 
baridad, algo de qQe re- Pasa a la pá~ IVa. col la, Pasa a la IV a p6¡, aoL r. 

/, 



Loa loros que todos 00" del" abrir en la mano y la ce~;"d: 1;"~:il~DVd~··S;~t:"T~· 
f · d ela en un gran eclarón e. 

Boeéis, posados RObre uu mente con Ina a en un abandonadol lo. tranuillit I 

travesallo en el sitio pree· punto IndeciRO, qne no es de ante., que tenlan mula.. e 
mlnsnte del comedor fami· del todo vigilia ni tampoco puede entrar en ello., no dioen 

- llar pronnnclando el indis· completamente snello. En· Dada y loo timbre. toda.luue· 
pen~ble Ilorlto reall con tonces expresó ella la fra· nan dándole. con el tacón. 
BU castizo acento gangoRO. S? oportuna: «Parece e! pa En el troncocte la ceib. dol 
Pero yo recuerdo lIqnl 108 tlO de nna escuela de DIñas pantión .e .en uno. eletanto., 
otros loros auténticos, re· a la hora del recreo' . una .eliora b.ilando y un ehu· 
cién cautivados en los bos· Sí; pareda (no viéndose eha a.omado arriba. 
qU68 salvajes y que no ea· el lugar donde gritaban los ' ·J lcam." to;'; marimba su
ben aún emitir palabras loros) que un tumulto de bido en uu cajón ' .v In marimba 
humanas, sin gritos y vo' chicas pequeñas se entre· no l. hoco nad.. Adoma. ro, 
ces incoherentes. Los ma· gaba al júbilo de co rrer , cita: "Viendo" carrik" .... 
rineros y. camareros ~el sa ltar, chill a r, reí r y reñlr 
trasatlántICO los hablan confusamente. La evoca· 
aclquirido en Puerto Cabe· ción del asueto en una es· 
110 o en Cartagena de In· cuela inf~ntil, IfreBco re· 
dias ¡Jara venderlos en E s· cuerdo de una image n tan 
paila al retorno. Eran vein· inocente y jov ial1, daba al 
ticinco loros, jóvenes, pre· ruidoso conciliábulo de los 
ciosos, parlanchines y jo· loros una redob lada simpa· 

Un chofer que va &1 puerto 
lleva hasta la cruzadiJls en el 
g Ufl.rdahngo. 

El foco do la. esquina de la 
plazuela tiene cuca .. adentro. 
i Pobres, hao de tenor sequía 
! . 

viales. Menos uno, que al ' tía. Eu realidad , la nza· Debajo del puente do Cu.ca· 
primer soplo de la brisa , ban los pájaros aquellos toDcingo, pitan euilioo. 
un poco menos calurosa iguales chi llidos que las . 
que lo habitual , languide· pequeñuelas cuando jue· d C.mblO una gorra dde tcon. 
.. dI ' d' ; . uctor por UDa gorra e 19rc. 

CIO'. se esp ~mo y eJo por gan a persegUIrse, y los _ 
últImo de eXIstIr. mismos gritos anhelantes No pa.en por la e.quina do 

Bulliciosa chill ería de de cuando se sienten pero allá por l. Ba.lliea. Hay un 
los veinticinco loros reuni· seguidas de cerca, y los a. chele que Bolo lianJa dicieu 
dos! Sobre el piso de 1 .. tropellados parloteos de las do a uno: Ofelio (1) IIChelo 
t Id 'll d t'd . 1 pan bllloco!! ... . . . O I a e popa, me I os disputas, y las risas y os (1) "Old fellow". N. de l. R. 
en ~ns jaulas provisionales cantos balbucientes de las -'-'---=-----=,--
o paseándose con su ade· dichosas escolares, que ríen El Chiste Diario 
cuado andar circunspecto y cantan porque sÍ, porque 
de pedante, los policroma· la vida a la que se asoman 
dos pájaros tropicales . too les parece bella. 

- ¿ No t em,C3 q!le W l auto 
apla ~te a t-It !¡,erma,m'ta,'i 

-No impOI'ta j en casa ten(/o 
má.'l, maban el sol y comuUlcá· Pero, además, los loros 

banse los unos a los otros aquellos evocaban otra i· a esa potente marca del 
su alegría, ~omo e~ el magen brillante y B.ugesti· nacer y del vivir, y ríen, y 
b?sque natal. Sent1anse va. En la languidez de la aman y mueren en el seno 
~Ichosos de encontrarse alta mar oceánica, ¡no eran de una Naturaleza verda. 
Jnntos ~ de poder gntar en ellos los legítimos inté r· deramente magnífica y des 
compailla, como cuando pretes del muudo tropical? pótica. La carca jada gu. 
formaban pandilla entre La selva Las verdes 8a· tural del negro bajo las ho-
108 á.rboles .de su selvática banas su'rcadas por caba· jas carnosas de 103 plata. 
patna. MIentras tanto, e l Ilos salvajes. Los cailave· nares. La incitación vo. 
buque av~nzab" derecho rales en f lor. Los ríos pro· luptuosa de los labios pal. 
por la mitad del circulo fondos entre casitas prnta· pitantee.,je la .mulata. Los 
complet~mente redondo del das de colores. Loe bos· chillidos de los loros en el 
mar, baJO la ~bovedada co; quecillos de cocoteros a la bosque impenetrable. Gran' 
bertnra de cnstal azul del orilla del mar. Toda la des árboles en flor, y el 
CIelo. gama y la música de los cielo en eterna fiesta. IAh! 

Era en las . horas de so· trópic03 exuberantes bro· IEl error cometido por u. 
por, de langUIdez y de va· taban prontamente en la no! Esa era la verdadera 
ga y d.nlce pereza de la zo· fantasía nada más que al vida que merecía la pena 
na cál~da; cuan~o se bus· conjuro de los gritos de los de haberse escogido. La 
ca el slllon más comodo pa· loros. Y el alma se llena· vida como un bello tránsi. 
ra poderse tender todo a lo ba de nuevo con las nos tal· to voluptuoso. Y haberles 

. largo, con Un libro sin po· gias de la América radian· dejado en la civilización a 
F..i''''''''''''''''''''~''''''''''~Y'''''''''''''''J! te. ¡No era ayer cuando a· a los demás, con toda su 

~A 
E bandonábamos la última maquinaria y sus 

SUNTO DE GRAN ~ playa de América! Y en nes sociales. 
~ ~ seguida se reproducía en la En medio del Atlántico 
! ~ imaginación la especie de hay un espacio ideal, exen· 
i . A§ maleficio indiano, esa casi to de tempestades y acari· 
~ 1M POR TA N e I ~~ e~fermedad de la !magi~a. ciado por dulces y tibias 
F. I clón que me ha Impelido brisas. Allí el mar llega S OI! siempre, desde la tempra· a profundidades asombro· 
~Influye grandemen-~ na adolescencia, hacia los sa., y la soleclad se hace 
~ te en el éxito de ~ paisajes dond~ las palmas absoluta. Vacío total. En 
§t d 1 t"d d :::! entrelazan sus copas baJO esa ROledad infinita, en que 
~ O as as ac lVI a es~ un cielo a[¡il. La palmera figura que el mundo re. 
I la buena presen- ~ real, cuando la mece .el pentinamente se ha anega· 
tación de las cosas.~ VIento, rec?erda la graClo, do todo en el mar. IQué 

~ sa ondulaCIón de los cuero grato era arrojarse pe rezo· 
Más aÚD cuaDdo e.tal ti.DeD ~ p.os largos. y delgados de samente en los brazos del 
que llegar a mlDOS extrañas.:::: cIertas mUjeres Jóvenes. muelle sillón y :dejar que 

~ La zona templada tiene la fantasía, lánguida y ca· 
PROCURE QUE SUS ~ la Civilización: máquinas, prichosa también ella, di· 

IMPRESOS: ¡:¡ laboratorios, Bancos, Ca· (igiese su vuelo hacia 
E papel,vobrel, tarjet .. , etc. , ji jas de Ahorros, Compailías paraísos indígenas! 
§ esléD bieu imprelo, ~ anónimas, <rascacielos:>, a· ces llegaba al oido la alga. 

del 

CLUB VICTROLA N9 4 
Empezarán de nuevo el sábado 23 del corriente, a .las 4-

de la tarde, en nuestro antiguo local, hasta nuev? a~so. " 
RoO'amos a los señores accionistas de las senes Q-3 

y "R-~'3" procedan sin tardanza, al pago I?uptual de o. 2.50 
semanales para tener derecho a partICIpar en dIChos 
Sorteos. 

La 8erie "T--3" quedará cOJ¡lpletamente lle~a en .la 
próxima semana, Si usted no estájugando, tome mmedla-

tamente una acción del CLUB VICTROLA. 

San Salvador, 18 de mayo de 1931. 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Víctor para El Salvador 

San Salvador C A.-Tel Ng 10Q.y 1019. 
CASA SALVA DOREN A mjv 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIDOS 
SIN TRASBORDO 

Entre SAN SALVADOR, ' SANTA 
. ,-,, ~,~ 

LUCIA (SANTA ANA) 'y AHUACHAPAN 
Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE SAN SAL VADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE AHUAC !APAN 6.30 A.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A.M. 
SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SAN SAL V ADOR 10.55 A .M. 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVADOR Y SANTA LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado 

·Salen San Salvador 5.00 a. m . 
Llegan Santa Lucía 8.30 a. m. 

Martes-Viemes .. Domingo 

Salen Santa Lucía 5.10 p. <D. 

Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCT/ON !S ~ venidas asfaltadas, cien· rabía de los veinticinco lo· I LA TIPOGRAFIA ~ cias químicas, fil osofía, po· ros congrAgados allí ee rca, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!~ ___________________ .I 

I PATRIA ¡ l~tica parlamdn~aria, e.ntu. sobre el piso de la escoti· ~ 
slasmo progreBlvo, pSlCoa· lla de popa, y rápidamen· 
nálisis, <confort:.. Pero te, en la pantall a de la i· 

Reali .. todo trabajo de tiene también la Tristeza. maginación, empezaba a 
! impr.ata «la aitid •• , bueu y el miedo al día de ~a· pasar la película. Prime· 
SI gullo y proatitad. líana. Y la preocupaCIón ramente, nu bosque de co· 

lacerante del pan y el ca· coteros cimbreantes al boro 
S SE HICEN PERIODlCOS, REVISTAS, lor cotidianos. La zona tó· de del mar azul. .. 
§FOLlETOS, TESIS, TALONARIOS, HOJAS, rrida , en cambio, posee la en seguida, los chil 
i SUElTAS Y CUANTO TRABAJO SE Despreocupación. En la pueriles de los loros hacían 
E RElACIONA CON LA IMPRENTA. monstr~osa germinación. de cambiar la película, y yo 

~ Tl'pogralla "PAfRIA" dad engendradora de las dado a :Ia infancia 'j 

Spanlsh Lessons. Radio Telegrapb 
Tralnlng. 11 fI()U !l rl tDilling :10 /mm 
lIJ;JtLuh Imil Literatura mil for .. ..,. 

'ng, ~f;Of'wa.:::. rñ1,~ B:Z:~ ~~;76 
~larlC"J90 A_u.!. 

Inglés,Esp¡nol,Telegralla y hlelonla 

BenjamiD Barrientol Z. ~ j~ los trópICOS, en la ach vI ' me veía de pronto trasla· 

I tierras calientes, ¡qué va· rla, mientras decía ella con 
S . _ lor puede tener la vida? frases :exactas: «Parece e l , ______ ._-"= __ -' 
§s AveDlda EspaDa, Ng 15 Los seres se abandonan con patio de una escuela de 

Teléfono N9 2·5·9 .. ... 2 reslgnaclOn y al mismo nlilas a la hora del recreo'. 
____ ~_..ull tiempo alegre:conformidad J08é M. SalaV8r?·ía. 

I El Bnuncio en los EBtado. 
Unidos 'es una. de las industria.s 
m¡\,:gigBnteBca. del mundo 

fL fNIGM~ Df L~ SOLUCION 
fCONOMIC~ Sf HA RfSU tLTO 

Disminuir 2'astos es aumentar 
g&nanclas. Oompruébalo com· 
pr&ndi) sus máquin&s do escribir, 
ca.lculadoras, contó metros, reg-Is· 
tradoras) O&j&S de hierro, cajas 
leglstraQoras1 archivos, cardex t 

¡mUces, etc . en LA OOMPA&lA 
MIlCANICA COMEROIAL. la. 
Oalle Oriente y4a.. Avenida. Nor
te Tel. No. 1326 Apll-rtado Pos, 
tal No. 23. 
R.paramo. lod. el ... de Má· 

quiau de Oficia. 



ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

Martí y un Diario que debiera 
ser CRISTI AN O 
Por j. castellanos rivas 

Agustrn F.rabundo Martí, el 
r ebelde. ti ene U D ideal. l E· 
quivocado ' No es és ta la oca· 
sión de juzgarlo ni los perio
distas somos los IlAlDados n 
pronunciar esa t'ÍlLim& pala
b Is. Lo cierto ps que Marti 
TIENE u~ IDEAL. Cierto 
y raro. Pero Ola., T&rO es to-

Plan (e Arbitrios para la 
Moción Agraria de 

Maslerrer 
. davfa Que lo VIVA intensa- "Honorable Ass"mblen Naciooal: 
mente aquí ya esta bora : :08-
tural es que t a l verdad de Atento a la honToan cxcita ti · 
oro inquiete )' disguste a los va de la Comisión de Hacionda, 
hombres- but'yes, a los hom - P!H/\ que fo rmule yo un pIaD de 
brea-esponjas. a los bombres- arbi t rios que hnga practicable 
Bombrlls y a 109 ho m bres-ce- mi proyecto de adquisición y 
ros. Véase pate r ecorte que distribución de t ierras ba ratas, 
hs.¡!'o a eEI T iempo~, diario Leogo el honor de p resentaros 
CATO LICO que S('l publica el siguien t e: 
en esta cRpital, fecha 20 oel A r to. lo.-'Po. e l término de 
que cor re: cuatro años, contados desdo a-

"El líder comunista Mar t t', horR., y pa ra e l fin excl usivo q ' 

~~~í~e:::re~~~~o:~ us;~~~~ ~:~~~;:~~ ~r~~~~~,ct~ineD e:~!~: 
no espectacular en la Peniten- ción ni nguna, toda la telll q uo 
ci8rÍa., fué trasladado en la se impor t e 81 país, con un sob re· 
mafiana de-Rye r RI Hospital impuesto. especif icado en In es· 
R osales en:g nve es tado de de- cala sigui ente : • 
bilid l\d . C ree mos que en pre- Mttntas, po r cada metro o 
8enoia de 1ft. det erminación de yards , 1 centavo. 
este flllitador de dej !lrse mo - Algodones do otra clase, m e· 
rir de h" mpre, para aparecer t ro o sarda, 3 centav OS. 
como mártir de la causa co - Cáñamo e imittlociones, metro 
mun ists., el LT obierno no debe o yarda, 2 centavos . 
cejAr s ino, como yl!!. Jo indicá. LaDa e emitRciones, m etro o 
bamos ante r io rmente, a1imen- sarda. 5 centl\YOs. 
tu a don F a rabuDdo, pR ra Seda~ e imi tac iones, metro o 
CODservar a IR. patritt. sa lvado. ,Yarda,7 centa vos. 
re614. tan precio5a existen- Lino e im itac iones, metro o 
cia." . ya rda , 10 : centavos. 

La tf'la qu e se introduzca ,va 
y~ .!eríá malo - y mucho-;-, e la borada, en cualquiera fo rma, 

l~JustO y ~ru{l l que otro d~l\' se aforará clasificándola aproxi 
rlO cualqUlera, . uno here¡e, mativamcnte en dos tamaños : 
usara CaD ~em.eJaDte ,motIVO el primero ,d_e una yarda, y el 
~ lP.-Dg'tl!)C' 'arpe ~ le ~I J segtibdo- do l'dvs yardas~ f"'5e co
Tt':tnpo:. c ree lTÓ~ICO. q ue burá por cada pieza. el doble 
qUl~~e ser des peetlVC;> y no de lo as ig nado a la te la sin el a
CODSJgue expresa r ~tra c~st\ borar, con exce pción de 109 sao 
q ue despecho ~ect8 rJ !lt~ , m le· eos para. caf é, 8zúcar y cURles. 
do 9. la. luz, OdlO a la libertad qui era otros emps queg usados 
de la8 ldeas., t emor a la . ver- en la ag ricu ltura y en la indus
dad. Ya se,r la malo.-- replto- tria, los cuales pagarán la tari
que la -> fJTens~ pagana se fa mínima. 
o:aostrsrs. dps pl&. dada y su oe- Art. 20. - Se facult~ al Ejc~ 
rJOf con un hombre que sufre 
por' llus ideas , que por ellas 
se 98.crifica~ que CREE, y 
PRQCEDE cn consecuencia . 
y si nosotros, los periodistas 
no católico!, por res peto a la 
vida y las ideas de un hom bre 
queIno ha delinquido, por é ti· 
ca y por h umana piedad no 
echam os sal en la herida de 
un hermano, &cuÁles serán 

cutivo para sustitu ir , en CttSO 
necesario, el afo ro por kilos al 
afo ro por ;ra rdss o m et ros, 
si empre que no se alte re sens i
blemente el resulttldo pecunia
ri o q ue se bus-"!n . 

Sa n Salvador, veintiuno de 
ma.vo de mil novecientos trein
ta y uno. 

A. Masferrer. H 

lo. deberes 'de e. a pren .. que Horrl'hle Muerte de un NI'n~o 
se dice cató liCA, que se llama U 
incompreDsivamcn t e "rc li
gio~". y q ue debiera ser 
ü RTSTUNA I t E , que el Ca
tolicismo es éso: aflfi a, odio. 
guerra. encono, impi pdtt.d ~ 
¡El C" tolicismo! ... t Y el 
CRISTIAN IS MO! 

H ,.,ce pocos días los plldres 
del niño L eand ro P efia dieron 
cuenta H. la P olicía de la desa 
par ición de és te. 

L a polic ía después de nume
rosas .v re ite radas i nve9tigaeio ~ 
[les descubrió el cue rpo del ni
ño pn el ilJterior de un exeu!a· 
do de una casll de la calle de 
Sosapl. ngo, 

L a polic ía .J udic iu.1 esttÍ R. ¡lS

tRS ho r 'ls trlltando le ave ri · 
gua r s i el hecho ocurrió con · 
Lin2'encia l o cri mioao lrn entc. 

El cu erpo del niño L t'/i.od ro 
P(:oa rué sacnc'o d~ 1 inrn ll odo 
IIlSls r .v se le dió sepu ltu r l:l des· 
pué. de ht.bé rsdc hecho el 
ex~men de ley , -----
Corresponsales y Agentes 

de PATRIA 
L~ E mpresa su plica a t odos 

los corresponsales y Agentes de 
PAT R1A devo lver la. creden

q ue, COD an t erio rid a d, se 
t' x te ndido, o dar nos 

las poseaD 

Yo no soy comunista, n i e.9te 
ditlrio lo es. AdclD ¡Í,S, poco 
tiempo de m i vida perdí l·n 
combatir 81 Ca. t olici '3 mo, por
que DO lo ureo necesar io : 
bast an t p. lo combat en sa , con 
8US hechos y su mentnl cerra · 
zón, la w ayor ÍtL de S1IS pro , 
pi08 Minist ro!!'. P ero sí soy. 
o asp iro hOfl r l\dsoocDte fl Qcr , 
criqtiuno; y COIllO yo, PA 
TRI A. Po r eso me indig oli. 
hast a la ncccCl idad urgente de 
un lá t igo en m i maoo, la i n~ 
jU8tH. crueldad de eS08 cTeyen 
tea batalladores que, no sa t is 
f echos con meterEe en las vi
das privadas adonde nadie los 
llama ni soo grl\ tos, llevan 
hasta la insoJencia su oSR.d1a 
'tratando de J::q8nosear un 
nombre y UDa actitud que 
podnin o nó guatar y conve· 
nir a. las Autorid ades ci viles , 
p$ro que son inmaculadas a 
i .. luz de la Humana y a la aun. 
IIlZ de la Div ina .Justicias . E s ta mos formul ando nueva~ 
Entonces, t qué Sé prOI,onen credenoi ales, laR que conten, 
btly 188 cue rvos, ¡;ólo oic,cerm, l drán todos los T{'q u is itOB nece-
eoub.i~o misD.los y sa ri os, f1 tih de que nuestro~ 
a 8US ba. jos !l J)ctitoa' agentes y corresponSAles, gocen 
aprovccb.!lodo la incurable de loa privilpgí08 correspon· 
bobera da JUS J'.:ctorcs -escs· dientes a sus atribuciones. 

por fortuoa-para ('Dve· pronto como 'reoibamos 'D Jo polible l. que pedim'lI, enviare-a. .... p6s. nue ••• credencIal, •• 
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111anifiesto del Pdte. Arauja 

al Pueblo Salvadoreño 

Con mot ivo do los alarman t es y sfln g ri entos sucesos ocurri
dos en 11,\ ciudild de Sonsonate el dom i n~o l'iltimo, e l selior P re
s iden te do 11\ l{c públicR, ingeniero don Art,uro Araujo, ha 100D
zado al lJ ueb lo salvlldoreño el sig uiente vibrante Mnnifiesto: 

Con pesar since ro y p ro fu ndo escri bo este Mensaje para. el 
pueblo que me elevó a la P residencia do la República, confirién
dome un hono r que siempre lIgradeceré. Atribuyéndome, ftl 
m islDo ti !' ll1po, una responsabilidad que sa ti sfaré, CUESTE LO 
QOE CU g " T E. 

L os la mentables suceS08 ocurridos en Sonsonate, cuyos d e· 
ta lles se encontrará n en la p renSil dill ri a y !l los cuales se hR. r e
fe rido el G obif' rDO en el edito rial de l eDiario Oficia l de 18 de l 
corri ente. hlln hecho nace r en mí el de!;('o, han provocado la neo 
necesid,td de bRbla r con las masas engañadas y con los agitado
res quo las inducen al error. Hablar no dentro de la 'rigidez que 
pres ide l~s re laciones entre un Gober osnt,c y su s:gobernados,sino 
con la sencilla lealtad y con la natu ralll tl.oez i. con que un Hom · 
bre puedo hablar a ot ros hombre8. 

Qtliero ab rir mi corazón snte el paíe, pues anheio no tan 
sólo se r comprendid o: qui ero ser, t '_\mbié n , <s(l nticlo~ . Qu e ese 
pu eblo que tan decidido y entus iastt\ me lIeyó Al pu es to su p remo, 
ex perim ente unn. vez mss esa íntilllfl comunión de id ea les .Y sen
timientos conmico, pa ra queconst itu,Vlunos I:I.sf un todo inven · 
c ible e inil tacabi('. 

Mi obn es la obra do todos. Allí están mis promosas, cuyos 
postu lfl.dos permanecen intnctos. Hice, de su cump limi ento, mi 
B ll nd era ; y 18s cumpli ré con la misma Reguridad ma t emática. del 
proyec t il que r ecorre BU trnyectoria.. Pero, a.boca.do a problemas 
complejos y difíciles, en cuya solución el resorte secreto de la 
futura vids nacional r eposa, debo atenderlos de pref erencia , ya 
que wn 10B cimientos sobre los cuales Re construirá el ed ificio 
del mejorRmiento, de 111 elevación, do la dign ificación del p role
t.Ariado. Da ré a éste una vida. más fácil y má9 alta ; un trabajo 
m(>jo r remunerado: una atenc ión más co mprensiva. Le daré es
cuela. y recreo y habitBciones higiénicas. Todo aquello quo está 
involucrado en 01 ideal L~bor i s ttl, -que defflndÍ no por CON· 
V~;N[ENCIA ELEOTORAL sino por INTIMA. CONVIC· 
CION.-puert~ s intet lzttrsu un llDa palllbra que es un prognma: 
JOSTICIA. E'i justicia q ue aquel que tmbaja tenga oportuni
dades en la vid tl; e~ j us ticia que ,meda. desflr rolla rse fís ic8, inte 
lectual y m orahnente en t oda su integ ridad y potencia; es justi. 
cia que In casta obrera deje de ser UD simple instrumento de tra· 
bajo. ptl r~ convert irse en una ae ti vR. clase social que coopere 
HUM .-lNA:\'lENTE en la ma rcb ... inc(: !I'o /lnte de la sociedad a BU 
propi ll. reuJización porqu ~ E- nCa rQR prog reso. 

IIOIU ",. ","'U~I V U "'.~-""-"_I.,.U~-1'1II5 

descubierto un fumadero de 
La Droga Fué Hallada en 

Líquido, en Masa y- en PolvO' 
El Mayor Francisco Duran. noche del jueves, 

J efo de la P olicía Judicial y Ad referido Sogundo 
mini '! tra.tiv~. ha (> nviado copia I nspectores Pedro D. 
al Mini .:lcrj, '¡I~ G ·h(' !" np f":i ón, y Segu ndo Caatillq. J' de loa ... 
p" r \ ... u C'lnnci m ilJl t · \' (lt!I( 1 ~9 gentes Salvador y Horacio Bi. 
, { ' Clq~. d .. ¡ U"t,'t" r l· .. ri i lo .·1 elí,. V8S, Salvador Mirand .. , Roa'elio 
rl j· ur.· r al Dj"'ctfl t G fl ""td del Rodezno, Francisco Hernúttea 
l: lP'; po. 4;¡c\h p· 1 1 ue';(·ub r ímicll y José Iraheta, con el objeto ele 
t u rito tlll f UIllIO.·r .. n,· opio el.1 verificar OD registro sn la ~ 
el c~n t f(l dt· I ~t 'I C1111jt, d . N9 13 de la Quinta Avenid. 

Dice el lJu,rlrtl ud IDtLyor Du· Su r , c&sa habitadrt. por el ciada-:
rñn . que de acue rdo con las in- daDO chino Leó n Foogt. 
ve!tigaciones hechas por el Se- Aprovechando el preciso mo
gundo J efe de l. Sección, Co· m en to en que Fongt abria el_ 
mandsnte P rimero R o.cndo Al· guán sI llamado insistente de 
bino L una, t endientes a descu· UD pai8ano soyo, 1& Comisión 
brir un fumadero de opio cuya de det ectives 88 introdojo a prac 
existencitt en es ta ciudad e!ltaba ticflr e l cateo, no sin antes reda 
clls i comprobadd, é l salió de 8U cir a prisión s Jos dos chinos. 
Comandancia • las ocho de la Pasa a la pago 4 col. ¡¡ 

FL~e ==c =t o=r=: ~=;I:;-;:;EI;-;;D;:-r, -;;;OIano Recibié el 
Pergamino en que se le 
Nombra Tercer Designado 

En t ercera pIaDa de 
nueBtrtlS ediciones publi 
Cflm08 con bastante fro 
cuencia una sección muy 
intere.ante: DEPORTES, 
a cargo de Li tt le lndia·n, 
magnifi co r edactor que, 
especializado en el ramo, 
escribe, exclus ivam ent e 
para. PATRIA, noticias, 
c rónicas y comentarios 
do activ idades deportivas 
nacionales y extranjeras. 

En la p resente edición 
- y en cuarta plttDs. sólo 
por hoy -, Little Indian 
Be refiere a las t empera· 
das salvadorelia8 de base, 
b"ket y volley . ball; en la. 
próxima hablará de de la 
derrota de Kozelub, 8 

m anos de Tilden. en ten 
nis; etc. Busque Ud. esa. 
sección lector. 

a la Presidencia 
Ayer a la. 8 de Is Doche e .. 

tuvo en c •• a del doctor J . Mlx 
Ola no, Pre.idente de la Aoam
ble& Nacionsl, UDa Comisión de 
est e cuerpo integuda por el 
doctor Gregorio SeIVI, Inge
nie ro Arm8ndo Chacón y don 
Luie Torres, con el objeto de 
deposita r en sus manos el per
Jlamino en el cual se le nombra 
Tercer D esignado a la Presiden
cis de l. R epública. 

El doctor Olano recibió con 
toda amsbilidad s la comisión y 
contestó, en forma apropiada "al 
acto,las palabras que le d~rjgie
ra el doctor Selv&. Despuég, to-
dos los asistentes tomaron una 

'copa de champRgne que goal.D-

los Drs, Sol .-y Trigueros j:~~~te ob.equi ... 81 homoDa-

De~larará.n Ante. laAlvarez Ymaurre, Ministro 
Asamblea --: - . en Nicaragua y Costa Riea 

El lunes venidero declararán Hoy ma5!\nll partió en avi60 

P ero eiHl obra1 -lo r ppito,-t>s no .. o ll\ mento Obra mÍR: es 
obrft de t od.,.s. Yo, sólo PUt?-d D apo~tlH mi buena vo lQots.d

1 
qu~ 

lti nguidece r[\ est éril sí no encuG"fr li. ~ rr.ñor\1B y n~o se mueve den- '. 
tro' de una. a tm ósfe rA. de s im PtLtía. .f do iot e lig l::uc ia (fectiva. En 
lugar de t s n podero¡;¡ /l a,Y udlt, tropiezo co n que ,,1 pu eblo se d ... jR. 
engaüu po r ngi t tl dores vulg&t es ql)I', eSl! ri mi cndo pnlabra'3 so 
nO t as :V YUClaS como cascub.:les, Ínci li ll o a Il\s m 'l.sas fl, 1 ~)\ qUj!e. a 
la dep redación, a l des6rden, :\1 COOS. Ellofl Sil ben m ll ,y bien que 
po r e"lll cam ino se ll ega fI, Itl iñ felicid ,¡d 'j a l:l ana rq uíl:L, E llo:; . 
que d('s pué i de d :\r fu~go a 111 m \ocha que ha rá explotb.r IHs re 
~ erVdB de pasión y de rencor de los humildes , se retiran a UD so
gundo término. Ellos. q ue lanzaD contre!. las bRIse ft. multitudes 
que no llevan má9 coraza que su misma carne, milenariamente 
dolor ida, y que como nrm EL de cO'lIJoate p rostituyen los ·nobilísi

ante' la ASRmble8, en la C8U8~ partt S\n José de Co-toa Rica, 
que se instrlJye contra los f'X' don A ntonio Alvarez Vidaurre. 
Presidentes Jorge MeJéndez y a quien el Gobierno le ha r.
Alfonso Quiñónez Molina, lo, frendado su nombramiento de 
doctores L eón Sol y Guillermo E nviado ExtraordinArio y Mi
'l',rigueros. ni "l tro P !tm i,'O tt> nci,:¡ rl o de El 

mos elemeotos de trabajo. L os S('Do res citnd03 empezo.· Salvado r c·o Cos ta Ric~ y Ni
rlÍ n n rend ir sus d~c1aracion es a l caragu" . 
las tres de lB. ta rde, pue<¡ est'\ PS I ~I señor Alvarez Vid'Iurre pr~. 
la borll que h:l ~ido sefia lada ni meramente pres60tRrá SUq cre
e fecto por la C01n isióo de IR dencin les aote eJ Gohierno de 
Asamblea que vé en el juicio la nación tics , y despuéi lo ha-
mencionado. rá ante el de Man:tgua. 

Adollo Ortega Diaz, escritor 
La sede del expresndo M iois

t ro . erá San Jo.~ d. Costa Rica-

y Hombre, está en San Gandhi rehusa su parlici· 
Salvaoor pación en la conferencia 

Cómo no sent,ir t r isteza y desaliento inhu mano' Cómo no 
indi gna rse nnte la actitud obstruccioni sta de los unos ' Cómo no 
dole rse de la fun esta credulidad de los otr08~ Los mismos que 
boy gritan y hacen alardo de SU !! rojas ideas, comunistas a ul · 
tranzJl. 1 .v me censurfl, D porque co comulgo con esos quim ér icos 
postulados, son los mÍsmos qUA _ ~'ye r me denuncil\ron como bol
chevique pelig roso. Porque lo t{a ico que deseaD es div idi rnos al 
pueblo y a mi. Porque lo único gue q u ieren es dest ruir esa u
nión q ue nos hace fu ertes .v q ue convierte nues~ra. posición en 
inex pugnable. P orq ue su f ioalid,arl es t ortuO!lfl y m ezquinA. como 
la de todos lo!! cobtudes. Cobarcf~8, si. DO retiro la ptd abls , ya 
que e llos noson los que a'rriesgll. n la vid a. y ni siq uiera la tran. 
qu ilidad. Sat is fech os e i rónicos, van sin conmoverse corno los 
pobres enagenados por la funes ta: droga de 1M idess di'301ventes, 
van a Stlcd ficnrse es térilmente en · UDa lu cha. sin g loria cuyo úni-
co r o.: sul tado es un su ldo de cadáveres y un resabio de inquieto- D e paso cutre no¡.;:otro~ c~ t¡ 
des y de sordos trastornos eoc i H. I ~8. nctllldm ente uno do I n ~ m:l'3 le. 

de Londres 
N.o p idl m ás qne un pOGO de ti empo. B ien es tarí a. qua se gítimos valores intr·lcctu a!e, v· 

m e en rros t ra ra el quebrantalIliooto de m i 'palabra si en la con- de hom bría do la NicHrtl¡l lHl qu'p Si mh, 23 .. -Gllndhi un irá a 
ciencia públ ic tl estu v iera q ue falb4! a el la. P ero e~toy ap licH.do to:lltv ía no se mllnchó ni \Ipv¡-¡ la confN C':o clR d ~ Lonrl rt>s para 
n!a ingen t e labor, cn la q ue pang.o t odo lo qua puedo y todo lo tra.z'lS de h.lcerlo nurlCII. : Ad\l l . pa. rt1~i p!\ r el 28 d,) J uni ll , en el 
q.ue sé. DéJes('me desa rrolla rl a .v , p.i deSl pués de concluida, so fo O rtegR. Díaz. \' ib rllnt .. f-"Cri-I ('studlo (!o lits ,1"ye'J f \'J f'Ta les, 
Cla qu e Ul l9 p royectos erll U va no~ , y mi s es fu erzos in,,' cumalo. ,.¡tor, liLDp i-:- pf\t r iotfl. "y H ombrn.! porqu e au n Mt,a. por r t'!oI(, lve r el 
quc ~ I pueblo tIl e lo dom an de. P ero no antefl . P ero no por P reced ido por In r xq u islt:i. p rnb l~ mSt. do I ()~ Ill Usu lOO rH.eB de 
obstlOs da te rquedad de n noq CUllQtOS p ro pHO'ilnd istas de 1». vio. gen tileza de dou Salv ador Calde la lndl~ Y .D<? !!le ha oumplido a. 
l(l~c i t\ , det rás de los cuales hay " jgll ien qno"'npro vecha la. defa r · rón IhmÍrez, Ortega Draz D08 su B~t lsfacclóo el tratado de 
rnl~ad mo ra l de Rqu l' lIos pa ra des~ncudc~ r U OR to rmento. de im ha hecho el grPoto honor de su D_~e:;lh::-I::-.-:-_-;-_____ -:-__ 
purez', .Y de m !'. ldades. . • v isi ta fl, nues tra Redacción. V ia· N d 

L I ' 11 d osotroe eseam09 que dllrun 
. ~ lo ra esta ('ga o o, (1 0 lA. cual ta i rec ta polít iCA de mng- ne de Costa. Rica, de ' ba tallar a l t e ellas coseche de El S':t.Jvador 

nf\nlmldad tendrá forzosamonte .q.1Jo suf rir una brusca. desvia- de otro patriota : Salomón 1 d 
' d I b' I IÍ 1 09 re.coor os más gra\08, v pues cua n o e len gene ra ;est en pe ¡g ro. Oq tu deb ili dad la Selvn, en rec i!\. l u c~8. por l' 

. l ' di ' " ,1 ~ tII uy SlDceramente 8 ofrecemos mayor eranon y f\ JO ti gencJlf ,.,. pecado mllB ~ Ol \) (l rdon!\bl c. sus idea les. VIJ. a quedtt.rse aqu! 1 
"1 d é d I f I d d b como su e_sil I!t. muy modefJta 
c: oy , eB pu s e q ue a tltn i !l izo que se dcrrumsse IR. aproxi madamente dos seroanllB. de eetediario, 
~era sang re, qu e tué a manchar d'e un rojo trág ico Ja8 c R ll e~ ;':"~;"';;:::;";;;';'::~~":":-7:'::;;;:':.!!.:!.:i~~~:!!!;...---__ _ 
~nn,onR t,., qUlcro hace r un aup remo Jlamam iento NO SO LO A Dr. Rafael Vega Gómez h, 
LOS MIOS, a lo. qua me . iguon y rbdeun, SI NO A TODOS, 

, Pa.a a l. 4 •. pág. col. Sa. 

-------------.-

DOOTOR GREGORIO ZELA Y.ti 
Ef1P6CÍf/.l.i.rfta en OjOll , CXdó" N(J¡Ñ ~ GargantA. 
Oon elitudm y p7úc"aQ¡ tn lo. HU8j1italu de Parl •. 

OOIYSUW'A I>: d. • • 6 'P. m. 
E8P lCOIALJ!lS d. 7 Y t>o<I.liq (. 8 Y m«!;. p. tn. 

6a • .A1H.1~ida Nf1'f'f4, ,.Nfi • .,., TtJJf (l'flt() NQ. 11-71 
(Media cUl dra 01 Nortl do, lA 19: .. la ,dI Sao J0a6) 

MÉDIOO y OIRUJANO 
Partos y Enfermedades de Muj"eres. Fisiote!apia. 

Tratamiento de la Obesidlid por la Gimnasia Elt!olrioa 
Generalizada. (Método de Bergonié). 

Tehl!ono 9·0.8 Sa. Av, N. No, S2 

Dr. ú'H. t.ADRIANO VILANOVA 
Espeol&l1sta en Entermedades de nUlos. 

Estudios becho~ en Parfs ., ;rete 'del serv1oll;) de IUl Especlalldld. 
en el Hospital R l .. lea desde hace oatorce an.OI. 

Cura l. TubOrau 10010 8n ~rlodoo 0011 loo 
moa ~rat.mlentOl 

IIlIt1rpa ~~~ 
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SANTORAL 
DI no. 

Sts. Rit a, "da. . Qulterla ,y Jullta. ,., 
DE MARANA 

La. .Aparlclon de Sant iago. lapóstol 
FARMACIAS DE Tu n:xo 

Central-Moderna -Oriental 
El .sen[rio de turnos coml('nm 11 Ill~ ('CliP 

homs de l dta indIcado yo t6C1I1 ;nn a l:Ios (l('1I 0 
horu: d(lJ Dl i~mo d lll d ., l!l lIem:u>:\ s;~"nen l ... , 

Siellolo toSlO ' .serv icios oblig:'lto.loe. el! IlId1'11"
p bl6 r 100M I~ fnrnmC1M debt'r1n lndk ll -. 
en 11."50 e:<JICCl.,1 qU6 CIIIOl':U':1.n en In p.'fW 
exterior del cunOlcci lll lclIlU. cuml.os ~o 1 b:; 
lsnllllciu 110 lUmo de cadn ~elllnn:l. 

farmacias Teléfonos 
"aen, 128. A1,~ g,¡fl. &.n Lul ~. l~. In· 
dependcn~ 1201. Ame nClUUl, 9. GU,'\dlI.llI;, 

~~~en':':~73:SLa ~~:::: '!'J~01, 1 J . 

Servicio de Asistencia Médico 
Gratuita 

LoI pob l'(!!! p"oc!e" I"l'CUrrir a ('5\0 1 mMiCQ5 
en caso do nOl"CSldnd : 

Cireuito que oolUp~ndo a lO! bllrnos do 
ColOCCpI'l(in, Ci5n('~. San Jos~. l:!1lIl ~ti~uel ito 

L~J~'c~;~~7i~~n~; ~~ d~~to r l:!alomón 

Clrcul lO do 1M blrTics d l'l Cen ' ro. Sant., 
Luda y ,1 Cml .... rio. .se"ido J)()r el dQ(' t ~r 
J~ Zejll!d:a I Magdll. COloma Lctof13. OI.Sa 
.Leu:a B •. 

Cireuito de Sao ,J:acm1o. Cnnde1:r.rill, 1..'\ 
'Ven }' San Est.:oMn. ~f'\'ido ror 01 d~lOr 
i~~l~i_~Y!l. fn. A,enicla No!W. :\\1 ti. 

Qrcuilo que colTC$pon10 a 131 pobl:l.Clonc:J de 

~,d~e:::tle~nd","~~l\r~: llea~~!I. ~~~;~: 
W SI. las AlcaldiM Municipall-s n"~peclivas. 

Circ.uho do las--

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

'oUda do Une;". Comand.alJc~ do 
1Sl9. POUcll JUdjcial~'l9'l. Policb 

N~P~~Il:O!~: ·i?dt~.l41. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
lhm¡ terio de Go!x>n __ ión yo l:i:lllid:¡d. El d Sa 

llllT\.(';¡ y Jueves, 110 do~ a emco p. m. 

I'tI lnlslcn o de G'~, l!:'lrin:¡ yo Avi"ción. 

dill» liarle!! y Viernes, a cll;lJ<¡ai('r .. ],or.¡ 
1lI. matu.D...'l. 

1.Iu:u,I.(!T·o de BaC'londll. CredllO PI1!.II¡('o. Jndus

ka y Colllcnin. Los 1i.:'o.lIadOll do OI1Co ¡¡ doe, 

de la mallana. 

Mi olsl(!rio do lnnruttión I>t\ bllca. L lJ dtlls 

~~~tÍ!f'eO:c.s f \'iIlmCc de Iros n cinoo de 

De 8t\n S"t,..dOf 1),ra 7.SCllPIl, GU,totnA\II., 
a~n.o narn . .. l'JIacIOOM InttlrmodiRll: S!ll8 
Lu.~ ¡ JU01'('!I 4,45 110. m •• 1Iep. 7.ata¡1a 12.16 
p, m . lCflll. G\U\t<,mnlll. 6. 16 p. ni . , H~ J>Ul'rl\I 
Bwno. &.10 II m. \'lIle ... \'M'$ll' i;(IJoI3UA'cma' • 
. \1",11011 1 ~~bado 7.40 p. m., [I~ l.lIcap" 

;;;'; It;cr!:" D~I ~~ ~~l~~Qfz~~zt.:; 
H6 p. w .. lIellll :::'"n S,h'"dor d, :lO p. m 

Audiencias Públicas en Casa 
Pres idencial 

Haciendo soUetlud lot hnl'r\!5."'-05 , con MIO
" dnd. 1:13 al".he nl"l:\il 8(ln Rl):tll\dM p:u-o. loa 
dfu MM1(,..!t, JUllfM o Yioml'il: 

Audiencias de Juzgados 
.hm~ad(>.~ dI.' lo ('mnlll :.1 tod". 11).'< dl:t' 

b. t.:Jrde, 
.luz\'::lIl o~ d!t ... I 'idl . El lo. ¡"-'r la." m:1I11\1\'I5; 

('1 ~". p"r la~ t .. rd,". 
JUII:'.t.d.,. ,l. ' I'M. ,lIari ... , ... 1; lo, c'n 1 .. t.;.t<l". 

~l'" ,\o, r 1 .. , .'n 1 .. murlan: •• 

A ,anta T eela y La libertad 
Emprl'!!o!lo du aUlob u,H~~ . 1.:. MRrl n:\., A LII 

1.1lM! ... .ad. nuulmum ~. t.ardll. todo! JO! d ll'!. 
f !UUbitn '('r'ricio ('''II!'(!So. l"'.Jnto: El w crc. .. do. 
f i'lIHuno 1 ~14, 

(orreo de Ifonduras 
I ~ ~1:~nl¿~~d~:);:~I~~ ,~:~~~!I~I:~t.~o:n:' 
f!.7 :;'; :I>~;'J~~J~ ; :~ 1~ ,~~~~~:~IlT"r: 

hm d. la Luna 
Luna '"Ul".. IS 
Ct~'UIO rn:o.;iQm.o 26 
LuIUl II C'1\1I 4 
Cu.:aT\0 !U"ngtl~nl( lO 

Dr. H.:mlOl! U:IIl;<nlo. ,\'I"C\IlW' Es¡mib N9 
1.3-14 1)(' tumo por b nocb('. 

T:unbi('" b'1.'Q eXI('M;"O ~ u ~ Jl.Cn-;C\03 11. 1M: 
e.l\ses !Ut'nost.:oro:l/l.s. en (':0<0 do no podl't !lb to
o('rlOll en lO!' est:loleci miento, do Boooliccoci!l. 

Telegramas Sezagados 
Emilia de García, Concepción 

Ca.rrillo, Rosaure. Colocho, J Ul.
na Henríquez. Napoleón Sán
cbez. Bibiana. Montalvo, Josefa 
OrellElna José Santimsne, Ja
cobo Pieters, Victoria Hidalgo, 
Luis Alonso COrDC'jo, Rafael 
Samayoa, Rodrigo Alvarado, 
Manuel Hcrnández, (2); Olim· 
pia Diaz, Pedro Rugamas. Con
cepci( n de Herrera Pefia, Foli
pa Mendoza, Francisco López 
R. 

Diversiones Para Hoy Sá· 
bado y Mañana Domingo 

TEATRO PRINCIPAL 

Sábado 6 p. m, Extraespecial 
Sonora popular: cEI Circo de 
\Volfson», con titulos 
en e,pafio!. 8 30 p. m. 
lina ri~, E ;¡treno de tos 
L'rafic8otes del Mar>, con Ana 
Q. Nilson y Wallace Mc. Do· 
oald. Sonor9., con músic'i, t ítu· 
los en españo l. 

Domingo. 1030 a. m. Extra
ordinaria cOlimpia.>, coo José 
Crespo, María. A lba y Elvira 
Morla. Totalmente dhdogadR 
en espafiol. 2 p. m. Extracspe
cial cLa FUl!rza del Querer>, 

Maria Albt& y Cnlos B!l.r
be. Hablada totalmente en es
pañol. 4 p. m. Extrordinaria, 
c\Vu Li Cbang>, con Erne~to 
Vilches, José crespo y Augeli
ta B enitez. Totalmente babia. 
da en espafi'ol. 6 p. m. cRío 
Rita>, opereta con Bebe Da
niel. y J ohn Boles. Diálogos 
en español, canciones, bailes y 
escenas a tecnicolor, 9 p, m. 
Extraordinaria. Estreno de cEl 
Preqidio:., COn Juan de Lfl.nda, 
José Crespo, Luana Alcañiz y 
el sa lvador{'ffo Carlos Cea. To
tlllmente dialogo.da en español. 

TEATRO COLON 
Minislf'no do R.R. F"E. F.os "i('rn~. de 

'1 modúl a ti <''0, 

N lnis\(!rio de BonoJ'j('(IDcia. Lo!! 'riemt"ll dc 

tn.ls 1 U\~ia • cineu d~ la IlIrde: 
t.\ inil\(!J'iodo A¡mc ulmT'll y Fomento. Lo~ dlll~ 

tDatlC5 1 Juo'\'()f. dc !reJ a cWllro de la larde. 

fERROCARRIL DE EL SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

Sábado. 6 p. m, E,pecial 
Una extra y cUn Perro Fuer~ 
do la L es>. con el porro Rlln
I!or . 9 p. m. Extraordi na ria. 
Estreno de ~EI H eroe de los 
Sal vavidlle>, con Sal/y Blane, 

Pwa tlon-Ollat.e. Slltcn d úui.alD.¡;nLO 101 u-

SU1flnU'l tren~: Il III.-~ 8 !l. m. ( .... Jo rlo pn.!1 _ 
J"'-") ,. Il l'l!l 12 S 00 o, m. Ulo pasaji.'ro", 1 
CIltV1l). 1-1 Jlrllllero Uegu 11 SOIlJOn:!l" ¡¡ lu 

~~~ ~n~ü'n 1unl" l::Ui~~i ~~ ~)J¿~n~ 
~&..OOa. m . __ 

IU"II I!"" J .11L &IIn dlu lll . !II. l it d 

guiolll.tl!!l tl'C:Uell: a IAI 9 a, I!I . I~jo 

~¡aIl!J ~l J:;,~2~r; ~ tal.~r~·1 I 
111M 1160y e l teI\'t'I\I, It las !.lO p. 

De tlon""'.lC. 8:tn f'al n .dnr. E':&leo 

W 7 L m. y otto 11 tu 12.00 ¡l. 01. 

DoISan'" "nll 11 San ISIII ... ador. l ~aICIl. la 

L" tn., • 1M 12/A) p. m. 1 • la5 2.Aj 11. m, 

(l. R. de C. A.) 

Domi nl!o. 10 30 s, m. Ex
Lraespeciu l cAmor Violencia y 
F ortuna>, o c'Vest P oint» con 
WilIiam H aiues y JOBO Cra w 
ford. 4 p, m, Extrao rdina ria. 
e El H ombrf' de 1& Cámara> 
con Buster Keaton, 6 p. m. E; 
traordinaritl cLss Mujeres 
Siempre Son Mujeres>, con 
Greta Garbo y Nils A,ther. 
9 p. m. Estreno de eEI Delito 
N~nca Vence>, con Rlllph L e
WJ 8. 

PRECIOS DE VIVERES 

Café corrien te 
id. resaCIl 
Azúcar, primera 
id. amarillo 
Arroz, primera 
id., segnnda 
F ri joles, negros 
id., blancos 
Maíz 

MAYO 23 

Col. 10 qq. 
8 qq. 
6 ·a 7 qq. 
5.50 qq . 
9 qq . 
8 qq . 

23 fanega 
22 fanega 
24 Ianl!gs 

LA MU,TER Y SUS SATELITES 

Contestan las Lectoras 
eSeñores Redactore, de PATRIA. -Como algo muy de_ 

do e.peraba 01 resurgimiento de PATRIA. 
De nuevo ella entre mis manos la he leído detenidamenM, 

con car ifio, como algo familiar que echábl mos de menos. 

t endencia a bajar 

Como tieneo Uds. la gentileza de publicar un cuestionario 
pira SUB ¡ectorRa, como una de ellas, les diré que les felicito ver
dadenmente por la orientación con q.ue ha nacido al mundo pe.. 
riodl,tico VIVIR 

No ce~irse a un punto fijo de partida y menos de existencia, 
es algo indispensable en OU09tro medio actual, ya que la vida 
nos presents ocasiones espléndidas de it oll'idando l. rutina 
que DO hactl mlÍs que Ber un mUTO a nuestros ideales y un golpe 
de DJartillo dem&siado escuchatin pll." no fastidiarnos. 

iII aici llo 
Trigo 

18 fanega 
9 qq . 

Dulco o pRoelo. 
Manteca, del pal, 
id., extranjera 
S,d 

7. 50:carga. 48 p. 
13 I.ta 40 lbs. 
12.50 "id. Ojalá public&ran !iempre h página Literaria, es al espiri' 

tu lo que el agua al cuerpo. Una Asídua Lectora.s Garbanzos 
6 carg a de 10 8.. 

Papas 
Hu evos 
Cal 
Queso de Ztlcapa. 
Queso del pal" duro·blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del pais 
Mantequilla lavada 

14 qq. 
10 qq. 

0.04 c.d. uno 
3 qq. 

20 •. 
15 a. 
12 •. 
$) 8. 

0.75 lb •. 

NOTA. No, sentimos halagado! por el hecho de recibir 
únicamente cutis encomiá~tica •. 8 excepción de una, que ya 
fue publicada, Repetimos que, tanto unas como o~ras, tienen 
igual importancia. para nO!otr08; porque, si bien la! primeras 
nos cstimulan y alientan, las otras nos inducen a buscar la mane
ra de corregir errore8 O perfecciónar nue.stro Diario. 

Es~o, precio, proceden de fuente, seguras, y respondemos El Rincón Más Amable del Mundo es el Hogar 
de su efectividad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 

(Banco A nglo So"t/¡) 
CAMJ:HOS 

Cable del 20 de M.yo 

Libras esterlinas 
Francos f raoceses 
Pesetas 
Liras 
Francos suizos 
Florines bolandeses 
Belgas 
Yokobama 
Hon Kong 

4.861 /2 dói.res por libra 
3.91 cta. oro por franco 
10.00 pe.eta 

5.24 lir. 
19.29 franco 
40.18 flo rln 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros, boy 
Libras esterlinas sri ros 
Fr9.ncos franceses, giros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, giros 
Francos su izos, giros 
Belgr~ .. 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra 
7.98 por 100 franco, f. 

20.90 por 100 pesetas 
.. 10.70 por 100 liras 

39.30 por 100 francos •. 

., 

COMPANIA DE ALUr~BRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 1 674 . , 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc" 66 Beaver, New York, 
dlo \, h. n. O. 

Dr. Rafael V. Castro 
COncinco olio. de estudios y práctica en lo. ho.piu.lea 

de Hamburgo, Bruselas y Parla. 
Viu GWto·miDuiu· E.fenaedad" de Seiloru • Puta. 
Tr&u.mien\os modernos por l. Dia\crmia, Ozonokrmia, 

y Rayos ultra·nol.u... 
& ,. ID. -1. o. Orienk 

--------
Paz, Cordialidad, dulzura: Amor 

La. m ujer debe consider&.r su 
caSil como el rincón más ama
ble del mundo, pue,to que ah! 
se elJcuemran SU! más profun
dos y ciertos afectos, así como 
la paJi de su espíritu y el embe
llecimiento de. 8US ideas; por
que la mujer, dentro de su caSB, 
es dueHa absolut& de BU libertad 

su eoq ueteria, y puede lo
grar, mediante un minucioso 
ctlidado, hacer de ese sitio que 
le perten(ce tan completamente, 
un a~rada.ble retiro en que bri
lle su imaginación, realce su ar
te y florezca su personalidad. 
E, ahí eo donde cabe todo el .
mor, toda la intención, todo el 
&flln de triunfar y de vencer, 
pot'q ue ella en BU c&sa, se revela 
como es, como debe compren
derse una mujer que gusta de 
agra:1ar, de ser amada y admi
rada. 'Es abi en donde necesi
tr demostnr 8U bondad, su ener 
gÍa, BU esmero, su orden, BU ex
plicLlble superioridad, porque 
la casa es el reino de la mujer y 
en ella esplenden sus atractivos 

dón exquisito de 8U sexo, 
para hacerse reconocer como in 
dispensable en 8U carácter de ea· 
posa, de madre o de hermana. 

La mujer neeesita. dedicar a. 
su casa un afecto especial UD 
celo minucioso, una ateoJi6n in 
variable, puesto que ahf se en
cierra el secreto de su tranquili 
dad, de su significación y de su 
va.ler . 

La mujer en su hogar tiene 
en fin. un amplio am biente e~ 
qué exponer sus cualidades, no 
9ólo como ama de casa, sino co
mo persona de carácter, de taco 
to, de temperamento artístico 
de espiritualidad, de bellezll. d¿ 
de ideas y de bondad de eora. 
zón; para Quel el padre, el es po 

o el bermano, reconozcan en 
aquel lugar un conjunto satis-

facciones, domésticas, íntima9, 
exclusivamente Buyas, que lel 
impartan bienestar, que los ale
jen del mundo, que en el fondo 
de BU vida misma, Ueven el nom 
bre de la mujer-de fS. mojer 
que sabe hacer de 8D casa UD si
tio ;agradable-el emblema de 
un cariBo sencillo y embriagan
te de paz, de cordialidad. .de 
dulzura. Y sentirse atraid08l 
hacia ese c¡)ojunlo de COS&8 sim
páticas, por BU beBeza misma. 
por 8U confort completo: por 
aquella pute de .lma que en 
niDgún otro sitio puede encon
trar y !que es el mejor talis
mán qua el sexo femenino apor
ta para retener cerca de si al 
hombre que le interelle y en 
quien cifre 1ft, felicidad de 8U 
vida; y él ser' lUyo si Silbe con
servarle entre la armonia del 
corazón, l. suavidad de 9U ca
rácter, la nobleza de sus actos 
y el bieoestar dentro de su caBa, 
en un constante afán de coo
q uista, sin declLer, sin olvidar 
que aquella casa, aquel rincon ... 
cito dichoso, apartado del mun
do, significa el verdadero el 'Ii. 
nico mundo que para ella' com
prende COsas firmes y ciertal: 
amor, tranq uilidad, verdades 
intimas y satisfactorias. 

Susana Dc.ville. 

El tiempo.e detiene 

La ciencia avanza, y en're 
sus portentos figu ra la manera 
de alimentar los tejidos de la ca 
ra refrescándola, rejuv8neoitin_ 
dola, evit&ndo y Qcitando arru_ 
gas, y manteniendo el cuti8 ter
so, so.nrosado y primaveral. 
E5Ie alImento de la piel 8e llama 
c-Neoplasml», y ya 10 han traf
do en la Agencia de Sánchez & 
C9 El Emporium N9 11. 

Del Vaivén Social , 
> Para Sao Vicente partió don 

Vlctor S. Lemu •. 
> De San Vicente llegó don 

Patrocinio B. Romero, 
> De SOnsoo8te Jl ega ron don 

Cl~domiro L edeztna e hi"s, 
Para SODsonate se fué don 

F.bian H . GÓmez. 
> A Quezaltepeque partió don 

Eloy Henrlq uez. 
> De Sao Miguel regresó don 

Humberto B. Ro .... 
:. De Costa Rica. ingresó do

na Mercedes Rodrlguez. 
* De San Miguel vino don 

Alejandro Meléndez. 
> Su cumple.Bo, celebró hoy 

don Jorge C.stro. 
> Don Manuel Ca.tro Raml. 

rez partió para San Pedro Ma. 
sahuat. 

> Hoy celebra su onomhtico 
dolla Julia Soria de Van Seve. 
reno Felicitámosla. 

• DolI. Elena viuda de Tri. 
celebra hey IU onomh

f.licitaoion ... 
df. celebra dOD 

hoy el día de .u santo. Felici. 
támosle. 

• El doctor don Emilio Cíce
res Buitrago celebra hoy 8U 
on<.>~ástic01 motivo por el cual 
fellcl támosle. 

• Su hijo' Emilio celebra hoy 
igual suceso. 

s Don Emilio Coste celebra 
hoy su onomássico. Lo felioi. 
tamos. 

> La sellorita Julia ROlDero 
celebra hoy el dia de ou 8&nto. 

• El nombre d. su pad.e lle
vará el angelito que ha lIendo 
l •• Iegrla al hog .. de dOD BaI. 
tazar Monalfa! y 88l[ora. 

• La .eBorita Rosita Mea 
Ayau encuéntra.e de '.mpora. 
da en la laguna d. CoakP84ue. 

• De Coatepeque llegó daD 
Bernardlno Márquez. 

• Don RamIro. '1 fr.. 
breve para loa , 
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AL MARGEN 
DEL CABLE 

Por A. GUERRA TRIGUEROS. 

DEPORTES 

la Temporada "Relámpago" Beisbollslica. -Sigue el 
Basket-Tendremos Cam~eonato de Volley 

Martí y un Diario .... No es Ma~r8 Cruel 
Viene de la la pág. 

Nos ha visitado la •• 1I0ra M .. 
pública, y cre.r .dvers8rios aria r.abel Góehez pa.. .apll. 
qui~n represente. PAR A carDOS que se rectifique en PA
ELLaS ideas muy peligro TRIA una informacióo publi .. 
8a8. da eD otro Diario recieDtemen-

La inaeguriaad de la Repú . politica, el Vaticano t iene 
bUco E.pañola ,-En 109 úl· " bucn ojo'" y DO suele eq ui-
timos decretos emitidos por vocareo en es tas cosas. Co-

Por L1TTLE INDIAN. 

delll1S clubs que no ontra ron a 
compotir ¡Jor el campeonato 
nacions l. 

¿y es esto lo que ensefIó J esús, te y que le afecta protundameD 
O lo que dijo 118US íntérpre- te en su carácter de mujer hon
tea y discípulos qu e enscfia - rada y trabajadora. 
ran a l aBgente8~, .. , De manera equivocada .tir· 

el Gobierno Republicano se mo se ve , el llctUBI Gobierno 
nota cierta vacilacióD, que no tiene que ejercer UD tacto in-
parece por cierto Bugunr fin itawcnto delicado. para no 
mucho bien para el nuevo Té- d istanciarse demasiado do las 
gimen, o por lo m eDOS pan masas de uno y otro bando. 

Hn tcnninndo 11\ tempora
da urelámpago" beisbolhtica 
del pr<,.seo'tu tiño, compuesta de 
dos únicos encuentros sosten i 
dos entro las novo Das de los BARSKET BALL 

Dejo alli esa pregun ta pan maba e l periódico que la seftora 
quien recogerla. quiera . y de- Gócbez acostumbra a tratar 
jo también, bastante clara, con crueldad a su bija. de sell 
es tll advertencia: Lo que digo silos. 

sus actuales representantes. Se ve por osto, on los últi-
El Gobierno actual t iene que mos decretos. UDa tendencia 
resolver muchos y m uy ser ios general bacia una lE'g isls.-
problemas, SlgUDOS de ellos ciólJ !\grarista-quo Innnten-
oasi insolubles. ga así Lr i\oquilo al campesi-

De este género son los refer en- no-y hacia una politic!\ la-
tes al mantenimiento del or- borista , que, si ocuparse con 
den en el !nterior; a la vigori aparente solicitud de las Ic p 

z8ción del cr~dito exterior; y yes de mig rllciól1 y del tra· 
sobre todo a la necesidad de bajo, sirvI\ para Apaciguar la 
mantener-por medio de mo- efervescencia de los obreros 
didas efectistas, y a veces im radicales_ Si el actual Gobier-
procedentes y aun contradic - no logra so rtear victoriosa-
torias-su popularidad entre mente tales y tAn va riados 
las mSSBS efervesccntes, sin escolJos-ag ravH.dos por la 
enajenarse demasiado llls si m- crisis económica mundial-
patfas del ejército. A este habrá merecido, res.l mente, 
último le tocará probllblemcn bien de la Patria. Pero . , .. 
te la deci!ión final: y a · este ¿IIZo11lJerein" inter·ameri
propósito conviene no olvidar cana? 
la gr{m cantidad do jefes 000· Muy significativa- por la 
nuquistas que aún mili tan preponderancia que implico. 
entre sus filas, y q ue pa recen de las cuest iones económicas 
por el momenliO hallarse un sobre las políticas, no sola'-
poco desconcertlldos por la ra mente en Europa, sino en el 
pide:t con que se desarrolla- mundo entero-muy signifi-
ron los sucesos; pero que, u- cativa ha sido esa curiosa pro 
na vez organizados, podrian puesta del señor Plan et . Mi -
constituir un serio peligro pa nistro del Comercio de Chile, 
ra. la República. Entre bies !!labre una proyectad .. "U-
elementos no puede sino C"U P nión Aduanera Inter-Ameri-
88r descontento el último de· cana'\ que constituiria,. se-
creto que anula todos los as- gún ~l, un lenitivo a la sn-
CBnsoS concedidos durante ltl gustiosa situación económica 
Dictadura, csal'fo los obtcni- de varias naciones del Contí-
dos por méritos de guerra o nente. El proyecto es am-
antigüedad .• Por otra parte, plio y bien intencionado. P e-
reviste también excepcional ro ¡qué lejos se halla aún de 
importancia en la futura esta nue3tras rc&lidades! Empe-
bilidad de la República, la in- zando porque ha,b ría que ex-
transigencia. del clero y el fa- cIuir de la Unión a los Esta-
natismo del pueblo inculto, dos Unidos, que ya por ~u 
que DO puede sino producir intransigencia aduft.nera 

1 rca y llórcu les, y de los 
ganó los dos el H ércul(>s 

buenos scores R pesar de la. 
fuc rzl\ del contrincante, 

L a et\tlsa do que haya sido 
relámpl\go astil t emporada fue
ron: el poco (lO tusialllo que le 
prestó la F l3dll ración Deportl ' 
va Salv6don·ñs. de Amateurs, 
cosa que vino fI. repercutir en el 
no imo de todas la. ontidades do· 
porti vas del pa'í s. Solamente 
en esta capital bay otroS clubs 
muy bien pudioran hsber com
petido y haccr más interesante 
la tal tempo rada, tales como el 
Libertad y el Alacranes, pero, 
como decimos, vi er on con frial 
dad la cosa y desistieron de 
presentarse. 

L as actividades bf\9ketbolí3ti· 
e s no han sido int err um pidas. 
pues tonto 4.'1 equ ipo masculino 
del C. D. B órcule, como la Sec 
ción Femenina del mismo h B. D 
conce rtado encuentros CaD equi 
p09 del interior. PHa en los pri 
meros día9 del próximo mes 
de junio se anuncian dos en
cuentros~entre el quinteto Agui 
las,de la ciudad San Miguel,y di 
cho eq uipo "a.lules·grana" , eo
cuentro qu e indudablemente 
despertará el entusiasmo entre 
In. afición por tratarse del 
Campeón Nacional y uno de 
los mBs fue rtes equipos del 
pais. 

L a sección femenint1. ha con
certado un encuentro para los 
pr imeros d1as del mismo junio, 
a efectuarse en la ciudad de 
oantB. ADA. con las femeninas 
del Club Deportivo Excelsior, 
de aquella ciudad, 

La calids.d del juego desarro
IIa.do en ambos encuentros dejó 
mucho que desear.Do tanto por 
la calidad de los players sino 
por la visible hlts de trsining, 
En lo único que se ha adelaota p 

do es en el puesto de los ' ·hm· 
zadores", pues tanto Montarro- VOLLEY-BALL, 
Sl\ y Martínez, del l rcll , como 
Bengoa. y Sama.yos, del Hér- Luego de finaliza r la presen 

realizaron buenas perfor- te temporada de base·ball se 
mances, principalmente el últi· iniciarán los entrenamientos 
mo d. loa nombrados. · En la para h de VoUey Ball , jnego 
batería DO pudimos apreciar del que por primera vez se ce, 
n 9.da notable, leburtÍ un campeonato. Es de 

Según se sabe, la F . D. S.A., esperar,;¡e que todos los clubs 
p ua disimular un poco, pro. ¡ capitalinos toma.rán parte en 
moverá dentro de unos pocos e lta temperada que promete 
días un t :l rneo, Est ímulo, con estar inte resante. 

de que participen los 

Mpnifiesto del Presidente Arauja ... 
I Viene de la la. pág. 

disturbios entre 108 obreros han u:clu1do ellos mismos. 
de la fábricas-casi todos e· y luego",., .... Convendría 
nos socialistss y .. nticlerica.- que este señQr Planetse die· 

Un ll amamiento para que los recientes acoDtecimientos DO se 
r epitRn. Ptt.ra que el agitador se abstenga de predicar la ruina 
del pueblo J para que el pueblo deje de confundirla con su sal
vación . Y aupque siento en mi propio organismo un dolor casi 
físico, respondiendo s las heridaq causadas en I::cha tan absurda, 
antes quo todo está mi deber. Y antes que mis sentimientos de 

les-----y los campesinos, católi- ra una 'fvueltecita" por es· 
cos hasta la médula. Puede tos países de Centro-Améri-
decirse que IIl 'revolucións8 ha ca: si lograra siquiera ests-
hecho en las ciudades, DO en blecer una "Unión Aduanera 
los campos. A .,te respecto CENTRO AMERICANA", 
es muy significativa la salida ya empezariamos 8. creer en 
de ESP!lña del Cardenal Segu- un p royecto más grsnd~. 
ra, Arzobispo de Toledo y Por ahora, la hipotética 'Zollvé 
Primado de Espa6a, cuya pas rein" Centroamericana toda-
toral dió lugar a tantos y tan vía es tá lejos . 
variados comentsrios, y has
ta a reyertas y motines en di
versas ciudades del pals, El 

A. G . T. 

y honrado cariño para las masss populares, se encuentra 
mi responsabilidad, 

Porque yo siempre he dicho que mi desideratum es la Jus
ticis. ~ é,ta no estriba en el despojo s los ricoSl, ni en el desco
nocimient~ al principio de autoridad. ni en el desprecio a los 
de rechos ajenos. Ea mí, como dicen las pa.labras inmortales 
~llaB. l~griID8.8 del pobre encuentran más compasión. pero no má~ 
JustICIa que las demandas del poderoso". Y tiemblo al pensar 
que esa tormenh que se prepara sobre n uestras cl\bezas llegue 
ti exi¡d r medidas drástiCA! y definitivas. Porque, y¿ LAS 
PON DRE EN PRACTICA. Soy. 8nte todo. servidor de la Na
ción. que tiene en cucnta y aprecia en más, den tro de su tabla 
de va lores, tll bien público, que su propio bien y que su parti
cular conveniencia, 

ahora es la. expresión de ideaa -Nada mlÍs falso, n08 mani· 
personalm ente mías. Las pu- fi es ta la. quejosa llena de iodig
blico porque siquiera un g ri - nación . Ni mi hij a tiene seis 
to de protesta debe airse "fi08, poes tiene nueve, ni yo la 
cuando se comete injusticia trato con crueldad. Como bue .. 
con tra los hombres: {lsí enqe- na madre la cd,stigo, asi COIDO a 
fi ó con su ejemplo Jesúq. los otros bijas, cuando comete 
¡Quién soy yo! Nadie. O falt., graves. D ejarla de cum· 

_m::.:u::o::b::o::'::n::D:....:b::o::m::.::.h:..re::. ____ plir con mi deber si tolerara 
- ciertas malas acciones que BU 

En el centro de .... 
Viene de l. 13. pág 
---' 

Al ser preguntado por BU nom· 
brc el que acababa de llegar , di
jo llamarse Carlos L eón Quan. 

Después de verificadas las an
teriores cflpturaa el Mayor Du· 
rún y sus agentes penetraron al 
interior de la casa, encontrando 
en una de las habitaciones el fu 
madero que ellos busca.ban tl:l.n 
insistent emente. 

En una cama ancha. de las a
propiadas para el caso, se halla
ban dando g randes chupádss a 
sus pipas a 10B chinos Feder ico 
Quan, Ped ro Wen y Federico 
'Van. 'fados fu eron reducidos 
a prisión inmediatamente. 

Seguidamente de haber captu 
rada a todos los moradores de 
la caea, los detectives procedie
ron a decomisar var ios recipien 
tes de vidrio que contenían o
pio líquido, dos marquetas de 
la misma droga en masa y un 
paquete que III guardaba en poI 
va. También recogieron enva· 
ses y demás útiles necesarios pa 
ra el expendio de opio, lo mis
mo que szafates' y ltlmpt ras de 
aceite de la8 que si rven para ca.
lentar las pipas. 

Por otro lado. además, .deco
misaron varias botellas cayo 
contenido no ha podido ser pre 
cisado con entera exactitud. Se
gún los mismos chinos ellas en .. 
cierran salsa y licor de su pals. 
Juntamente con los objetos an
teriores fueron encontradas al 
gunas palanganas g randes de la
vatorio y un perol, presentan
do dos o tres de estos recipien
tps, vestig:os de conocimientos. 
E 1 el momento en que la. comi
sión hi zo su ingreso a la casa, 
uno de ellos se encontraba pues
to al fuego. 

t emperamento precoz la hace 
cometer." 

Nos manifestó la seBora Gó· 
cbez que ella es conocida y apre 
ciada de la. vecindad en que 
vi ve y tI ue pueden responder de 
9U conducta personas honorables 
y bien relacionadas. 

Los Aplaudidos Artistas 
Mexicanos Matilde Romero 
y Joselito en la R. U. s. 

Un Programa Ameno para el lunes 

L os radióf itos conocen ya a 
los jocosos y amenos artisw 
mexicanos: la variedad Matilde 
Romero y el actor cómico Josa
lito, quienes la seman&. pasada, 
debutaron en la Radio Difu ...... 
ra. 

La. tra.smisión del lunes esta
rá a cargo de ell08 con el si
guiente 

-PROGRAMA 

N9 l-EI Amor al revés; peü. 
pieza. 

NQ 2-0jos de juventud, vals 
NO 3-Amor de Madre, mon6-

lago 
NQ 4 -El Presidiario-canción 

regional 
NQ 5-Te odio-canción me:ri

c9.na 
NQ 6-Don Catarino··DiáloIlO 
NQ 7- Corriendo y volando

dueto cantable. 

cardenal reside actualmen
te en Roma; y con ello páre
ce relacionarse la. actitud del 
Vaticano, q' hasta la fecha no 
ha querido reconoce r la legi
timidad de la República, por 
considerarla. según rezan los 
últimos despachos, " como 
una situación transitoria y 
sin valor legal, toda vez qu e 
aún DO se han reunido loe 
Cortes, que habrán de deci
dir en la matE'TÍa". E sto no 
deja de ser inquietante: en 

II Ha y casas en los E stado. 
Unidos que ha.n aumenta.do 8ua 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
de8d ~ -J ua dmprendieron las 
cam pañas de pu'bliciQBd. 

Lea en 2a. pág. de 
PATRIA 

«La Mujér y sus 
Satélites» 

. En 8st.a ocasión, infaustamente. subrayada por la tragedia.. 
qUiero deCIr solamente, que estoy dispuesto a hacer UD Gobierno 
a base de conciliación , en el cual acaben por disolverse y olvidar
se todas las viejas rencilla.R de la familia sRlvll.do reña. P ero que 
también lo es to.v a NO RETROCEDER ANTE NINGUN PRO· 
CEDIMIENTO que llegue a ser indicado po r los imperativos de 
I~ re~lidad , pílra satisfacer el compromiso de H onor y de Con
CIenCIA que teng o contrílldo con el pala y con 111 benevolencia ' 
PERO HECHAZARE LA VIOLENCIA INSENSATA CON 
LA FUEHZA DEL DERECHO, Y baré caminar baci. la paz 

Hasta aqu! el parte del ma· 
yor Durán. Después dice que 
los reos , así como los objetos 
decomiss dos. han sido PU'lstos 

a di8posición del Director G_ 
ral de Policía. para que sel1 ... 
ven a cabo Jas necesarias ... Mri
guaciones. P ero q Dedil en -pie 
la duda de cómo hicieron e8\08 
chinos parll log ra r la introduc
ción de opio al País, cutlndo la 
importación de toda droga he
róica está expresamente prohi
bida en nuestras leyes . 

COMPRE SU 

FORD 
Ladrillos de Cemento 

los trastornadores del orden, con la L ey en la mano' 11 base 
,. ,ew,,,e. de justicia. ' , 

la pll1.bra de mi pueblo. 
EN LA CASA DADA 

DE TorAS CLABE S A 

Presión Hidráulica 
10B niás afamados 

LA PIEDRA LISA 
Meroedes S. de GaUonl 

F'bri.a en el barrio San Mignelito. 

Ofioina, la. Avenid. Norte, No. 18. Teléfono 949 

!tu iama. 

SENEK 
El Cigarrillo para los que Saben Fumar 

Teatro A la. l0y 30 a. m. A la. 2 p. m. Ala. 4p. m . A la. 6 p. m . ESTRENO! a la. 9 pm. 

E xtraord. Sonar. popular Extra-esp. Bonora popular E xtraord. Sonora popula Extraordinaria E XTRAORDINARIA PRINCIPAL 
24 DE MAYO 

El DOMINGO formidable 
del AlO!!I! 

OLIMPIA LA F~mZA DEL QUERER WU LI CHANG RIO RIT A EL PRESIDIO 
Maria liba, Josl Crespo. 

Ellira Morla. 

Localidada. numeradae. 

Vicente Padula, Marll II¡a, 
Carios Barbe. 

Preferencia un colón 

Ernesto IlIehs, Ingellte Beoi te~ 
JOI! Crespo. 

Preferencia un colon 

1'~8 Ollills, JI~n BIIII. 
Locali¡lade. nnmerada. 

JIS. Cm,a, lllll 1IU11z, JHI 
DI LilA, CIrfII ca 

• 
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DON 
PO'!' MiU'UiZ de (JnamUflO. 

IV merced de los cuervos, Qoe-

Mensaje a los Obreros I El lago de Cuscatlán y 
el Parque de la Ceiba 

lEn marcha, puss! Y e· de para los muertos el cul· [stas Cosas '.-J ' eha del sagrado escuadrón dado de enterrar a SOl 
a todos los que empieceu a muertos, Humildes .. h ' e.studiar el paso que ha· Si alguno Intenta dulfran. 

_ ... Poroeste VIVIR constante no puede tcoer-o Dl iÍ~ bipo DO 
debierA tener-sol ución ninguDs de continuidad . NI.> se pue 
de en él C'slllta r I?'s taciones • . porque cada UUIl derivf\ de In 
p recE"dente. y prep8.fn 1ft que 11\ sigl'e. Cuaodo nlguoo lo ha 
hecho-individuo o Dacióll-in varisblf'oocnte ha tenido qu e 
regresar hacia atráq , 8 repS8H. r lo ya vivido. 

E sto es lo qu e nos ha pI\sado An Cl!nt roil~ric" . Nos sC'pRri\mos 
dsmasitldo uronto do la bolsI\ lDa rsupia l de Eqpníi R. . quo IHi n 
no~ pres taba el nl'CC'3R r io CAlor de su Slt.Djl r e. Deooa'3 i!\do 
pronto. no sólo pll.ra nosot ros, sino tambié n p l\ r1:l. ella , q ue 
sin du da por ctluqa de ~sto pcrm~nec i ó estaciona r ia cntre 
1821 y 1898. Demasiado p ~on to , porq ue no est úbtun os -no 
lo esb.mos aún- maduros p t\rll hacerlo. P or esto DOS bcmos 
visto obligado! más t,a rde fl acogt'frios-de grado o por fur r
!.&-s la t utela. de los Estados UIl ido:i: tutcb q ue só lo h!l po
d ido bacernos prl'lgresar materia lmente, pf' ro no tradundir. 
a. nuestras vetJ8S 8.némicl\s , UDS Sllng rc i ncom patibl~. (.:}.u i
simos vi vir como hombres cl1 tl lldo aún éralD..,s niño~ : y a ho
ra estamos repasando lo vivido, para ap rende r de In Vidll 
las lecciones qu o no le d imos tiempo de enseñarnos sntes: y, 
claro, el cerebro está ya mucho menos fre:! co .Y dócil _ . . . 
Aprendemos dif íci lmente. Y quizá. no logrAremos SH. nunca 
convertirnos en pueblos ve rd t~de rr. meIl te libres. 

Así. pues, nues tra primera revolución q uedó desvir tuuda por 
nuest ra premura e impremcdi tac ión_ A I'lIa llega
mos, no por lD éri to fdguno de nuest ra partc, sino por 
la drbilidad de Espt\ ña, qu e t enia en aqu~ 1 momcn t·o Que ha. · 
cer frente a mu cbos y muy ,TH. riados problemas iater:o res. 
Nos estropcaron, en una pu.la bra, nuestr!l revol uc ió tl. 

Nosotros quisiéramos hoy hablarles. con toda la s ince ridad de 
Que SOIDOS ~apace9 , a nuestros ca rnaradns proleta rios, tanto a los más rojos anarquistas como a los socialistas modera.dos. 
Quisiéramos deci r lell: 

L. revolución social ha de venir A SU HORA.. Ella vendrá. 
tencdlo por spguro : vendrá cuandofs(Js, útil , _cuando todo esté 
listo para ella, cu ando estemos maduros mna ella. Cuando 
SEAMOS DIGNOS DE ELLa. Pero NO ANTES. No nos 
est rope,é.is, os lo rogAmo~ , esta segu nda revoluciótJ. No os 
adela.Q,té,\s a ella : la. Vida. viene sola y callada, en el silencio 
yen la 80mbu, y, cuando el momfnto es lIegRdo, revienta 
en luz, no COD el estruendo de una bomba de dinamita, sino 
con la fa.cilidad con qua se a.b re una. flor. 

Nosotros no estamos aún a 19. altura de la Revolución. No so
mos aún dignos de Ella. No podemos paSli. r impunc
mente, del estado feudal en que hasta. hoy hemos vi · 
vida, a un estado a vaozadísimo de evolución social, 
como lo os el comunista, Bin pagar, tarde o tempra
qp" las cODseCU6nciftS. De hacerlo asi, permanecerfa
mos estacionarios otros cien años. Tendríamos, 
o temprano, que regresar bacis atrtls, a repasar las 
leccion~ de la. Vida. Y est.!lS lecciones ..-las que ya hao re
corr ido pueblos COIDO Francia, I nglaterra o S lliZl1-estas 
lecciones cODviene saberltl. s bien. antes de pasar más adelan
te. Ellas pueden, con un poco de buena voluntad, ser 
aprendidas en un lapso de pocos o.ños, aunque a otros p ue· 
blos les hayan costado siglos de lenta e volución: porque no
sotro~ aprovecharemos toda la anterior el"periencia huma
na. N08j)tros, camarad'ls, estalDos aún en u n nivel muy bajo 
para poder soñar en comparamos con Rusia: I!l d ife rencia 
de nivel entre un proletario nuest ro y un trabajador eu ro
ropeo cualquiera -no digo ya un ruso-es t an g randp. que 
sólo puede apreciarlt:t. quien haya vivido en Eu ropa. Porque 
nuestros pueblo!! no han passdo aún por las experiencias Que 
ban sufrido aquellos pueblos. No podcmos habla r contra la 
Democracia y la Burguesía, cuando aq uí ni siquiem sabe
m os lo que eso pueda ser : porque no es aaber el ap render 
la letra muerta de los li bros. Saber es vivir. Y partl. vivir, 
-es necesario haber vivido. Hay que hli.bcr pasado por TO 
DAS la8 etapas, sin exceptuar une. sola, para poder rcal
mente comprender las siguien tes. De lo contrario-lo repe
timos una. vez m&~-tend remos que regresar 1\ aprender el 
ABC en preparatoria. cuando yli. los ot ros pueblos estén le
yendo Filosofía. 

sr, cam4radas Vend rá, no lo dudéis, vendrá la Revolución 
Social. Pero no antes do que sea lIegadll la H ora: en el 
Reloj de los Tiempos, nada. S8 g an& con adelaDtol r las ma
necillas. Porque las aguja) del reloj Son ta.n sólo símbo
los del Sol. La R evolución no ht\ de venir dc fucn: ven
drá de a.dentro. Cuando seam09 DIGNOS de PI/k, en t ono 
ces ser& ella digna de nosotros_ Porque la Revolución 
,debe merecerse como un premio, a tod& luz y a todo 
vien to, y no hurtarse en el silencio y en la sombra. 

Camaradas: una vez má'3, os lo r ogamos, NO ESTRO -
PEEMOS LA REVOLUCION . . HagiÍmonos dignos de 
ella. Preparémonos a ella. Hagamos. primero. la Re
volución en nuestras almas. Y en tonces, cuando Ella 
llegue por fi n. ya no 1, ,eotiremes: PORQUE NOSO
TROS MISMOS SEREMOS LA. REVOLUCION_ 

A. G. T. 

Chicago y Panchimalco 
nos- los p lanos, de las es
cuelas rota rias. No sé si 
cobra los planod pero lo 
que si es evidente es e l 
despropósito que un país 
con tradición de a rquitec
tura colonia l espa!ío la, pi
da p lanos a Chicago, la 
ciudad de la más f ea aro 
quitectura del mundo. En 
suma, para la obra de 
escuela como para 

Dignarl"" pIH ll ón Re la 
rlispot;id úu gnh~\ l'uati va d tl 
for m a r 1.1 '-1 pa I q lH1 Jlu c io· 
n a l till <La. U,~ i bH> , l ngar 
p in t,nrt-'.!:lCO y ~e. r(' ¡t un a la 
capita l. 

No cil b t'! dnd,} Q lI~ A~A! 
paseo !:1t'r;i ('o acl! r rirlí ¿.irno, 
p Ut> FI la ('CI pi l:! I ! 'a rr'.C0 }Io r 

hoy ll--l lu g cll' .... ¡4 (!t:, IHjA ~ 1I ~ 
pol> lacÍt\!l p"ena g-,l za r <lú l! 
flano 4;s parci mi tmto, (h~:,,- - J 
pué. del Ilj et l'eo de la vid .. I 
cot idiaua. 

ACRbll de llove r. J3 rill n 
refr p<lC!l(lo el pavimento. T 

L~s g'f'ntes Ile vHIl en los 
(·jos el j l'lbiJo d(> 1 agun rE.
cient<>, ¡A l fin se b,~nó 
H lll S 'II"-IdllT, y 1(> ha (¡,,
(lU cat:lrr ll : f:Ue ll llll o:: U .¡ 

estor nudos en las uocinas 
de lo o:: au~os . 

l J o 11 vi ~ i hlM nl1 l" vng 
br íl lS. na San do!'! ca n ast~ 
r ..slt . L·, LLn R, dI' l· oI t1. (' r1 .ld 
in ¡ ~fizllb l l' dI' IlIs i nni lli 
Tnlld rr· s. L a otrn,-detrás . 
uJ trot('ci t o,-de s iet e u 
ocho auos. Cada t antos 
pasos vue lve la cabc7.R la 
prime ra. pl\rB ver s i la. si
gue de ce rca la niña. ¡y 
qué emoción ti ene cn los 
ojos, qué cuidado, qué 
dulce y mansa ternura ! 

de ll evarse en la mar· te la marcha tocar pano 
:y su compás y su rito o du lzaina o camarlllo o 

ruo. Sobre todo, !fuera cou vibuela o lo que fuere, 
los que a todae boras ano rómpele ei ir¡strumento" 
da n co n eso del ritmo! Te écbale de fila., p~rque ee
~t,>nv" rtirf.n p! esc nnrlrón Lorba a loe demá~ olr el 
en UDa coarlril la de ba il e. can to d e la estre lla. Yes, 
y la marcba eu danza. además, q ue t\l no la oye, 
Il!' uera con ellos! Que ee Y quien no oiga el c3nto 
va yan a otra parte a can- de l ci~ lo no debe iren bu, · 
tUl' a la Ca rne. Ca de l sepul cro del Caba.· 

Ews que t rata rían d e ll eta. 
convertirte el escuadrón de Te hablarán "ooa danzan 
marcha en cuad rill a de tea de poeala. No les ha· 
baile se ll aman a si ruis- gas caSO. El que se pone 
mas, y los uuoa a los otros a tocar su j eringa - que no 
entre sí, poetas. No lo son. es otra cosa la <syringa>
Son cualquier otra cosa. debajo 'del ciMa, si n olr la 
Esos no va u al sepulcro is· música d e las esferas, no 
no por cu riosidad , por ver merece que se le oiga. No 
cómo S8a, en busca acaso conoce la abismática pos
de una seusación ;Jueva, y sta del fanatismo, no cono
por divertirse en e l cami- ce la inmensa p06s1a de los 
no. I Fuera co u ellos! templos vados, sin luces, 

Lást ima qu e las fue rzas 
plutóni cas hayan cauead o 
la desecacióu del IlIgo d e I 
Cnscatlán, qu e queda. a po
ca distancia del lugar don · 
d e se va a formar e l men
cionado paseo. Dicha «ha· 
yu o mar cral·érico es · 
tá ocupado actua lmeute 
por los edificios del iugenio 
d e azúcar d" los sella res 
Deiuinger, q uienes son los 
propietarios de los terreo 
nos en q ne está sit uada 
dicha <boya» . 

La la g una referida t iene 
su historia: los antiguos 
indlgena& bacían sacrificios 
y practicaban im portant es 
ceremonias en BU S márge
nes, para aplacar . a las 
divinidades que causaban 
los temblores y con fines 
religiosos. E l 13 de marzo 
de 1873, a causa de un for 
P.s •• l. IV • . pág. col. la. 

E:;¡ plenamen te la Ma~ 
dre. la santÍsioot\ mujer 
que se abrió cu erpo JI !:lI
ma para dar paso al M is
te rio en la fecundi dad. Ed 
1" que huyó '1 Egipto, so
bre un borr iquito, aprc'
t anda contrn su corazón a. 
Aquel que entonces era. 
sólo un ov i110 de vagidos 
tiernos y menudas inquie
tudes; mientr lis José a· 
rreaba a la bestia con UDa 
palma verde. 

i E':lta. india oscura y 
esclavizada es la Madre. 
Más, mucho m's q u e 
la opulenta señora que 
dPjó a su niño con la 
nurae y aCf:l.ba oe pasar 
haci endo estornudar a San 
Salvador en la bocina de 
su automóvil! 

j. c:a.~tell/1n08 'I'1:VOS. 

Esos son los que con su sin do rados, sin imágenes, 
ind ulgencia de bobemios sin pompas, sin armas, sin 
cou tribuyen a mantene r la nada de eso que llt¡.man aro 
coba rdla y la mentira y las te. Cuatro paredes lisas 
miserias todaa que DOS a· Y un techo de tablas: nn 
uonadan. Cuando predi- corra lón cualquiera. 

LA CULTURA flSICA I 

can libe rtad no piensan E cba del escuadrón a 10-
más que en una : en la de dos los danzantes de la je· 
dispouer de la mujer del ringa. E chalos antes de 
1}t6jimo. Todo es en ellos que se te v:ayan por u~ pla. 
sensualidad, y hasta d" las to de aluj:nas. Son fllóM
ideas, de las grandes ideas, fas cinicos, indulgentes 
se enamoran sensualmente. buenos muchachos, de 108 
Son incapaces de casarse que todo lo comprenden., 
con una grande y purl' i- todo lo perdonan. Y el 
deá y criar familia de ella ; que todo lo comprende no 
no bacen siuo amontonar· comprende nada, y e l que 
se con las ideas. Las too todo lo perdona nada per
man de queridas, menos dona. No tienen escrúpn· 
ªÜn, tal vez de compa!íeras lo en venderse. Como vi· 
de una nGche.! Fuera con ven en Jos mundos puede o 

Dcsde hace algunos días vivo 
cn Atenas, en Esparta, en Ro
ma. El mundo greco -romano es, 
indudablemente, una maravi· 
1I1i. Plutarco es un magnífico 
guía iUuán bella es la H istoria! 
Parece que después do los grit: 
gas no hll hab ido sino imitado
res. Imitl!.dores somos nosotros, 
acaso. Creamos, a veces, pero 

la r liquiticidad del snob, po
bremente. Y la culpa no es nues· 
tu. Los g ri li'goS cas i lo agota
ta ran todo_ Yo 80y uno que 
aborrezco la erudición. Y, sin 
embargo, en ocasiones lDe veo 
en el caso de recu rr ir a los cM.
sicos pa ra suboreli.r a lgo bueno. 

La cultura de los !:Intiguos, 
fisica y moral e intelectual, si
gue siendo la ba.se de la cu ltura 
contemporánea. Vivimos noso 
tros un siglo, 8. no dudarlo , ma
r!lvilloso. L a época de los lDila
g ros religiosos pasó y a a la h is
to ria infantil , con sus puerili
dade9. aunque haya UD Sa.n A
gustín que en cierto 1D0do sea 
tan niño como los dClDás reli · 
g iosos. E l lugar de los santos 
del Cristiinismo ha pasado ! 

ser el de los nuevos santos: San 
Lenio . S.o Fulton, San Mar
coni, San Edison, Etc .. .. Aho· 
ra nuestra S ", ño ra la Ciencia. ti e
ne un trono en cada. cerebro. 

J uveobl dijo: Mell8 in corpo
l'e sano. Alma sana en ClI.erpo 
saoo. cEI hombre verdadera
mente sano, no pide a l cielo si
no la sr.lud del cuerpo con la 
del alma~. Es decir: La cultura 
física armónicamente injertada 

del palmazo detrM. Parecier~ e llos ! guardar sn libertad en el 
que ,er maestro de ni60, es al- Si a lguien quiere cojer otro y esclavizarse en éste. 
go fácil. Nad. de .,0. Si hay en el camiuo talo cual flo- Son a la vez estetas y pe
[lIgo verdaderarnedte delicl do, 
es la niñf z. L03 pocos maestros recilla que a BU ver.a son· reZoÍatas o lopezistas. o ra-
de verdad que tenemos D0 80- r íe, cójala, pero de paso, driguezistas. 
tras, DO alcanZBD para cultivar sin detenerse, y siga al es.. Hace tiempo que 8e dijo 
tan to cerebro ablto:de gro,eri, - cuadrón, cuyo alférez no que e~ hambre y el amor 
IDO ped tlgógico. I d t d 1 Creo que en Centro Améri- babrá de quitar ojo de la son os os resor es e a 
ca no hay un pais tBn entusias. estrella refulgente y sano· vida humana. De la baja 
ta a los deporte, como Costa ra. y si se pone la flore· vida humana, de la vida de 
Rica. Aquí di r!.se que los mu o cilla en el peto sobre la co· tierra. Los danzantes 00 
chachas nacen con la bola del raza no para verla él, sino bailan sino por hambre o 
balón·pie. lista ya para lanzarla. h d 
contra el cielo. Yesto es para que se la vean, Ifue- por amor; ambre e car-
desventaja para la cultu ra. Ac- ra con él! Que se vaya, ne, amor de carne también. 
tu. lmente se trata ce reglamen- con su flor en el ojal, a E chalos de tu escuadrón, ., 
tar l. cultura fisica. adecuán- bailar a otra part~. que alll, en un prado, se 
dala a las edades. Cuando un Mira. amigo, si quieres harten de bailar mientras 
ni ño practica depor t es demasia- I t do pesados para su edad, las cumplir tu misión y servir uno toca la jer nga, O ro 
consecuencias desas trosas DO se a tu patria , es preciso que da palmaditas y otro caD
hacen esperar. El futbol, ver- odioso a los muo ta a un plato de alubias o 
bigracia, debe ser practicadol CIMl3D" S sensibles que no a los muslos de su querida 
po r los adolescentes, por aque- e l universo sino a tra· de temporada. Y que alli 
1I0s jóvenes q!le h&n ya pasado 
su desarrollo fís ico o que están de los ojos de su novia. inventen nuevas piruetas, 
ya paro dej. r1o atrás. O algo peor aún. Que tus nuevos trenzados de pies, 

Actualmente exi,ten los yan- palabras sean estridentes nuevas figuras de rigodón. 
quis, que formaD una clase de y agrias a BUS oidos_ Y si alguno te viniera 
raza que no es enteramente El escuadrón no ha de diciendo que él sabe teo· 
blanca, ni amarilla, ni negra, 
pues d. toda, tienen un poco. detenerse sino de noche, der puentes y que acaso 
Los yanquis son una mozcolan. junto al bosque o al abri· llegue ocasión en que se 
za de negros, amarillos y blan- go de la montaña. Levan· deba aprovechar sus llOJlOo 
coso Acaso. esto se deba su tará allí sus tiendas, se la· cimientos para pasar un 
fort.! eza. Los romanos de la varán los cruzados sos pies, rlo, Ifuera con él! IFuera 
an tigüedad ta.lvez no diferíaD 
muc ho de e,to, hombres del cenarán lo que sus muje· el ingeniero! Los dos se 
Norte. Aparte de asem. jarse res . Ies hayan preparado, pasarán vadeándólos, o a 
polít icament.o-por la fo rm~ de engendrará n luego un hi· nado. aunque se ahogne la 
conquista que tienen-guordan jo en ellas, les darán un mitad de los cruzados. Qoe 
con oquélloB una porlero .. ona· beso y se dorruirán para re· se' vaya el ingeniero a ha· 
lcgía, fisictt. vodrí~moij deCIr, I h l' t la cual .e debe a la clase de .vi- comenzar a marc a a Sl' cer puentes a o ra parte, 
da que hacen. guiente dla. Y cuando al· donde hacen mucha falta. 

Nosotros, que debemo, e,tar guno se muera le dejarán Para ir en busca del sepol. 
en gU!Hdia contra estos norte- a la vera del camino, amor- cro basta la fe como puau
teños, t enelDos que cu ltivar la tajado en BU armadura, a te. 
cultura int electual y fisica. Si 

En cierta ci udad salva
doreña, los Rotarios acor
daron suscribir fondos pa
ra la erección de un cole
gio. Los socios, sal varlo
rellos todos, contribuyeron 
liberalmente. Pero asl que 
.estuvo reuDida la suma sur
gieron las dificu ltades: uno 
.de los directores del Clnn , 
" inflnenclado" hasta la 
mM ula por e l americanis· 
mo, propuso lo que es de 
rigor proponer: que para 
construir el edificio se 
-ooosu ltase a la matriz. En 
previsión del caso, Chica· 
So tiene a mano unos pln· 

obras rotarias semejantes, 
Obicago no contribuye con 
un centavo, todo el dinero 
se suscribe entre los 80cios 
de cada Club Chi 

la cultu ra intelectual, espi
rituiLI y moral. L os Ii.tBnienS~B 
fueron célebres por 8U robustez. 
Por su gran sa lud. Por su fuer
za, tantu de cabeza como de 
cuerpo. t Por qué nO seguir no
sotros tlln bello ejempl01 Me di
rán que ya lo practicamos. Sí. 
Pero de una manera deficiente. 
Yo recuerdo mis días do escuela. 
ProfC30tea tiranos. Profesores 
que más parecían verdugos que 
maestro! de ni6os. Nos daban 
lecciones de cultura física pero 

de bestias 
• los pe

tigr,s: CaD . 1 ruido 

a ,alud es la bose de la existen- práctical ) Reglamentar l. cul· DO volveráD a jupr futOOI 101 
cia, resulta que la culturtl f isic,," tura fisiea es, pues, UDa necesi- nUlos menoreS de quince llIoe. 
-que es el escabel sobre el cual d.d· en nuestras escuel .. , públi- Po .. cad. edad habrá UDa .1_ 
deSCllnBs, la. in\electual, ya. CBS ylparticulares.En Costa Rica de juego. Para cada sexo. Por
que sin salud no se puede vivir S8 formará UD departamento que a lila mujeres no 8e l •• pue
-debe tambi6n ser la base exclusivamente par. este objeto. de poner a saltar burro de la 
de la cultur. del cerebro. (¡CUáD E,torá'integrado por pro!e.o- misma manera que a 108 bom· 
dificil S9 presenta el aforismo r es cient.ificam8nte preparados 

P •• a .Ia de Juvenal, par. Uevarlo a l. pil," impartir la eD8.UaD.a. Ya P.sa • la IV •. pÓ¡r. col. la. 



Lva \;UBLCU BUlsmus mas nunuus uel 
en ESPANOL, en INGLES 

y en FRANCES 
planeta están en Italia . 

El dificil estudio de las 
grutas y de los abismos sub 
terráneos, cuenta en Fran
cia con uu eminente repre
eentante, el senor Martel, 
a qnien se debe el descu
brimiento y exploraci6n de 
numerosas cavidades sub· 
terranea8, entre otras el 
célebre eumidero de Padi
rae, que miles de turista s 
maravillados visitan anual
mente. 

En una sesi6n de . la A· 
cademia de Ciencias el se· 
fior Martel dió a sus coleo 
gas alguuos datos sobre los 
cuatro abismos más pro
fundos existentes en el 
mundo, que se encuentran 
todos ellos eu Italia . S us 
profundidades varían de 
cuatrocientos veinte a seis· 
cientos treinta y siete me 
tros. 

El má s recientemente 
descubidrto, el oumidero de 
la Preta , bautizado también 
<abismo Mussolini>, se a
bre a 27 k ilómetros al nor· 
te de Verona, en las alturas 
de 108 Montes Leesini. Su 
orificio está a 1475 mte. 
Comporta diez pozos verti
cales snperpuestos, dos de 
ellos de 159 metros y de 
120, conduciendo a un 
me abismo total de seis· 
ciento. treinta y siete me
tros, jamás observado has· 
ta ahora. Entre 300 y 
330 metros el soca vado se 
ha hecho en el cu rso de las 
edades en los bajos y estre
C;'0S puo tos que hubo de 
desobstruir y a.mpliar para 
bajar. El agujero más pe· 
queño no tenía sino 25 cen
tímetro. de diámetro. 

Otro a bismo es el de 
Marna. En 1925 fué obje· 
to de una exploración trá
gica. Cuando por primera 
vsz, a procio de mil dificul 
tades, se llegaba al fondo 
[ce rca de J 50 met, 03,] una 
tempestad terrib le cayó so
bre la regióu y pred pi tó 
durante tres horas , erda· 
deros torrentes en fl ab is· 
mo. E l orifi cio del pozo 
priucipa l fué bloqueado y 
dos de los expl, r .dores lI e· 
vados y ahogadus a ll í. Los 
operadores, que habfan 
quedado eu una gruta su · 
perior hasta el fiu de la 
tempestad, log raron salvar· 
se dificultosameute. 

En fiD , 13 misma asocia
ción de Trieste ha explora. 

Revistas de MODAS 
Libros diversos 

Electos de escritorio 

SOBRES en cualquier 
cantidad 

Consúttenos sI n compromiso, 
acompaña ndo_ res identes fu era 
de esta ciudad-est!\rIl plll a de 6 
cts. para rranqueo de respuesta . 

AGENCIA GENERAL 
DI'. PUBLICACIONES 
Nueva dirección: E~qulna l a . 

Calle O rie nte y 12 A V Nor te. 
( 'fi e l!a cuadra. a l Oriente del 
local ocupado anterio rmente). 

do el abismo de Claua, a 12: '----
kilómetros al norte de Fiu· , ___________ , 

que tieue una pro· 
idad de 420 metros. 

El estudio· de estos abis· 
mos está preseutaudo un 
grau interés científico. 

Noticias Para 
Niños 

Dicen que a las doce ele 
la noche sale el tren de 

JUAN PATUZZO 
Calla Delgado N9 52 - Tel. 6·0·1 

Instalación y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Sauta T ecla allá por la '----------....: 
Ceiba . L<l han vi sto: dos 
guardias, un curita y unos 
zipotes que audaban cho· 
tiando. 

00 
Dice <Vitor Colocho:> 

que las mulas no tienen 
hijos. ICree que somos 
babiecasl.. . 

00 

I Mientras en Europa, siguien" 
do loa viejos criterios se redu
con Jos gll8tCS J3 pnlJlicidncl 
CUlltldo lúa neg0CÜ./!:I DO E:sLárl 
bien, en lOE! E stados Uní\.oo8 se 
intensifica. la propaganda CUBD· 

do S6 hace sentir UDa menas en 
l BS ventas. 

bala ya na dá pelo. Quie· 
re venderlo a cuis la libra. 

." , , 
, " 

+.'~ . 

Ice 

Eau de Cologne 

re!! 
Jf~'ir ' Lotion 

F.- W O L F F & S O H N 
KARLSRUHE • 6ERMANY 

Agentes Genera.les 
par .. el territorIo SAUERBREY V COMPAÑIA 

TEL NO. -

San Sal vador 
Portal Occidental 

-
TAXIS ,FORO 

A 600 metros de profun 
didad hay una gran casca
da, y en el fondo del abis
mo un lago de q uiuce me· 
tros de diámetro. El acce' 
so y la visita de e.te abis
mo no son posibles sino a 
los alpinistas experimen
tados y provistos de un 
material muy completo. 

La loca de los ojos ver: 
des dicen que siso loca de 
una p urga . 

00 ITras que sale con pio· ........ B9.a .................... , ...................... ~ ............ ~¡ 
j081... 

Lo mismo sucede con el 
abismo de Montenero, en 
Caruiola. al sur de las mi· 
nas de Idria, que ha sido 
explorado por la Asocia
ci6n XXX de Octubre, de 
Trieste, bajo la dirección 
del ssrior Frez. El fondo 
fué encontrado a 480 me
tros bajo tierra ante una 
laguna de 20 de metros de 
longitud por 10 de anchu· 
ra y 20 de profundidad. 
Lo que da q uinien tos me
tros a la profundidad to
tal, en 10 pozos super-

SORDERA 
¡tUm o EN LA O .. \ Ur:7.A y 

CATAlmo NA SA L 

PUEDE SER CURADO 
CON El. NUM "O lt ~;).mDIU 

COl\TIl\ E~TAL LI.A)IAOO 

"LARMALlNE" (Rpgistrsdo) 
E , un IK'nei1lo (1 lnofenA.i\'1) lrntólm;CQ\o 

~:J c~u~ ~.:be:a~~~:'~f~~~<.: F.~lt~r:¡; 
DE OO~'TOSAS Af'J. ICACJOn:s, pUf 'IU(I 
este nuevo l1IlL1lelllO 0 llenl i n.'bnt:m~en. 
to ~bro 1M JIIUtCS :lloctudu. con ClIlto 
oompleto y ~tlllWlcnw. NUM E lm SOs 

CASOS D~CmNE~ I:I';I'()I~~ 

L~. ,ESTf: TESTIMON IO 

lbs . E. erowc, do Wb.LChorsc Itl.>ad , 

~{e!nll:'~~IOesc;~; U~~OI:K!<:~~ 
¡ata elel W'lJUC'lIto 'luo mo cfI\'l. run ha 
I't'MIIw.lo WI ~J:,lO oomplelG. ~Ii" o'd~ 
ton ahora nomlaw- 1 1"" ruidos borr,ltl l!J 
ell 1111 cnbc7.a ban Wliado. La . cciÓn de 
e-le nuevo t'IlmllCUO l'!I I>Or~m,!llllcnté, pues 
ho padecldu da ~I.e mM por mas da dl~ 
1lli00, habiendo cn.arado tQII~ medicl. 
naI, mHleOll y ell ImilrlIlUCnl.O:lt, LOdo, ,j ll 
relUlw.lD IIlguno. CUIIII,10 lon 1)1 elcltcr el" 
decl rlefl .D)I lPatlflld , por '1"0 mi viel. ab, r. 
hIl operado UD Wloblo COWI)lol.O._ 

FAlla1e u".~ '1101 mismo, la CUIII ro-
~~~~W~ • NO ~Ju.!.cy ~~ln'M.~oRI~ 
NINGUN PUtclO. 

DlnJ ... 

AORAL lIfEDlCAn m" mUJo.'llECK 
IWAD, B.E(..'lCEN UAM, El'O. 

El maightro barbero Za-

El toque magistral en toda m , ss bien 

servida: cerveza. u4.compañando los pla 

tos predilectos con frescos vasos de esta 

excelente bebida,se aumenta el placer de 

una buena comida y se tiene la certUum 

bre de gozar de una fácil y plácida diges. 

tión. Pruebe Ud. de almorzar o cenar 

con la exquisita cerveza POLt,AR en la 

mesa hogareña o en su restaurante 

¡quedará encantado! . • •. 

cerveza 

exquisita j. 

QUIEN BEBE POLAR VIVE CIEN AÑOS 

• 

" 



• 

ENSA YOS 

CARACTE R 
No hace mucho he insis· vid nos de una colectividad, 

tido sobre la necesidad y con respecto a sus caracte· 
utilidad del couocimiento res como hoy se hace con 
perfecto de los caracteres arreglo a sus medidas y 
humanos. El carácter es circunstancias de su cons· 
la ; sefial distintiva de la titución orgánica, los pe· 
personalidad, como un a· dagogos, ed ncadores del 
tributo que destaca clara· pueblo, les Anseñar>ín <su 
mente'! nuestro propio va· camino», el único por don· 
lor, dentro de las posibili· de los pa"os ,erán firmes y 
dades vita les de la socie· la mefll se alca uzará con 
dad. Después de la criBis mayor prontitud . Este e· 
humana de la postguerra, fecto , que ya individ ua l· 
la valoración cuantitativa mente constituye un pro· 
de cada hombre ha experi· g reso incalculable, cuando 
men tado un alza extraor· se traslada a la esfera BO· 

dinaria. No se permiten cial de un pueblo o de una 
a estas alturas las pérdi· raza Be hace sencill amente 
das de tiem po que nues· maravilloso y se acerca Cl\' 

tros abuelos empleaban si a la perfección abso luta 
peusando la orientac ión cuando se aplica a la Huma 
profesional de sus hijos. nidad . 
Es preciso decidirse según En consonancia con esas 
una fórmula cientffica que ilusiones, hemos entrado 
nos indique la resultante ahora en un período de 
en que nuestras aptitudes tiempo en que se trabaja 
tendrán un desarrollo mas febrilmente en la investi· 
perfecto y una apreciación gación del carácte r, tratan· 
más justa. Cm.ocer, en ". do de ganar así el perdido 
na palabra. de cada. 1wm· casi desde Hipócrates has· 
bre sus posibilidades y tm· ta nuestros días, en que la 
dencias, para gu.im·lo con concepción de este atribu· 

,..;_.r-!l~_ ~!;j 
.;";-' .-._. CÓ!J, (,;-, < -. , -

-,-' '1'-rfJPJEQlJIF; ,"~~ -- ... 
~,~ ~~ 

~NALISIS 
ANALISIS QUIMIOO DE LA FAMOSA .AGUA DEL " LAGO DE COATEPEQUE" 

Por e l laborara torio del DIt. LouIs ALLEN ele Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

Las proporcione. de sales contenidas en UN LITRO de esta AGUA se calcula aaí: 

cierta perfección por S" ca· to de la individualidad era BI·carbonato de cal •• 0 .046 gramos Sulfato de potasio. •• 0.087 gramos 
mino, ahorrando con las po r igual simplista y poco • 

dudas gastos innecesa"ios y profnnda. S If del o 089 Sulfato de sodio • • •• 0.076 
titubeos que en nada favo· Los psicólogos modernos U ato e a •••• •. " " 
N~n a laforlakw ~lrehuían ha~r el edudio,~_~!I~!t~~~~~~a~g2n~e~i~a~.~0~~~6~7~~~~~~~~C~lo~r~ur~o~d~e~S~o=d~io~.~.~.~.~0~.=5~0~2~~,~,~~ .conjunto. de los caracteres po~ la im.,.. " 
~ El pueblo que con ma· posibilidad de definirlos de que hay que de~hacer psi, nalidad definitiva, nos ha 
yor exactitud sepa definir una manera objetiva y tienen poca importancia en que permite distinguir en coanaliticamente, cuando provisto las bases de una 
las características tempera· p recisa, y por la mioma estas líneas de vulgariza· cada iudividuo lo que es se quiere averiguar el f"n. clasificación basal, por de. 
mentales de sus hombres, complejidad de las tenden· ción, hay factores psicoló· consciente y voluntario de do de la p~rsonalidad cons. ci rIo asl. La evolución psI. 
estará en mejores condicio· cias dentro de nn mismo gicoa de tan gran trascen· lo iuconscient~, espontá· titutiva del carácter. quica individual se r"duce 
nes para multiplicar su sujeto, tan frecuentemen· dencia que su investiga· neo e iustin ti vo, ha descu· L .. infancia es la época a la transformación del 
:rendimiento y., adquirir U· te opuestas y contradicto· ción ha constituído el de· bierto una posibilidad de de la vida en que el psi. instinto de captación; es 
na superioridad destacada rias. Y es que, aparte de seo ferviente de todos los hace r UDa investigación se· quismo, todavía virgen de decir, de sacrificar todo y 
sobre los otros. Clasifica· los factores físicos, bioló· fil ósofos, de todos los peno ria y concienzuda. El psi· complejos y plástico como absorber todo para el acra
dos uno por uno los in di· gi cos y fisiológicos, que sadores, de todos los lite· coaná li sis nos hace descu· el barro de modelar de un centamiento de la propia 

ratos. brir cómo estos instintos escultor, tiende a cristali· personalidad-instinto de 

anco Agrícola Comercial 
Capi~al Autorizado • 

fondo de Reserva • 

fondo Para Eventualidades 

~ 5,000,000.00 

" 265,000.00 

" 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAlEZ A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 
maja. lot. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa'· 
mentoa. 

Se enviarán, a aolicitud y gratuitamente, 
los diapositivos nereaarios para la remisión de las 
mueatras. 

Dr. Vidal S. 
ABOGADO 

Oanulaai6n • iodo boro; A.anto. Civil •• , . Criminales 
Ooaleo.ioooa Adminialralivo •. Dentro y fuera d. la Capilol 

DIIIBBO ... IRTJ:Ú8 0011 BUSII ... BIPOTS O .... 

11 C.Il. Orieole, 0888 N! 16. 

Hoy que se consideran primarios de nuestra psi· zarse, según la educación, las meutalidades primiti· 
la mayoría de nuestros ac· cología están enmasca ra· el medio y la herencia. vas-en una tendencia ()o 

tos, aun co n la capa de su dos y .compensados PO!~· Después, influyen siempre blativa, de darse a todo, de 
apariencia consciente, co· na actitud cOtrbcta e hipo, otros factores de orden in. sacrificar la individuali· 
mo UD efecto del conglo· crita, que constituy~ algo t electual y volitivo, que dad a la glorificación del 
merado de instintos, ten· aeí como el vestido en rela· hacen extraordinariamente objeto amado, por una se
dencias, imp ulsiones, de· ción con ei pudor, actitud difícil el psicoanálisis; pe' rie da renunciamientos su· 
seos y seutimientos que que acaba por h.acerse una ro, sin ocuparnos de estos cesivos del que el primero 
forman la profundidad de costumbre e lDcrustar.se datos tan interesantes a. es el nacimiento, el medio, 
nuestra psicolog[a, en la profundamAnte, por declf· hora Freud indicándonos el amor sexual, y el últi. 
actualidad, digo, ea precio lo así: en la personalidad por 'qué estadios pasa la mo, la muerte. 
so bucear pe ligrosamente del sUJeto. No hay ~uda evolución de los inatintos 
por ese mar sin fondo, pa· que estas compensacIOnes eH.n~l!a~g[!;é:!n~e~s!!is~d!!e:!.....!l;!a:...· PEer!.!s!::o::..!-____ ...... .;:R;:,a::¡!f.(.ae:::::Z:....;:R;:,68:::::/!:.¡. 
ra tratar de obtener un re· son extraordinariamente va '" 
sultado útiL riables según el medio so· 

Como dice Ribot, el ca· cial y el concepto de la e· 
rácter arraiga sus raíces ducación. Todos sabemos 

lo inconsciente, y esto que esas verdaderas hipo· 
es lo que le hace tan difí· cresías sociales que tien· 
cil de penetrar y de modio den a enmascarar el ins· 
ficar. En esos facto· tinto, son muy distintas en 
res afectivos, los apetitos, 108 diferentes medios. La 

HI~RRO-C~M~NTO 
la tendencia egoísta de localización que de ese mia· 
conservación de la vida, en mo sen timien to del pudor 
to10 eso que es universal, hacen las razas y familias 
fundamen tal, idéntico, ano humanas en lugarea muy 
terior a la inteligencia e d ispares de su organismo, 
independiente de ella, está las conveniencias sobre el 
la base de la individuali· modo de comer en reunión 
dad y de la identidad del en los distintus meridianos, 
carácter. son otras tantas compensa· 

El estudio de estas ten· ciones de esos dos instin· 
dencias era hace algunos tos primitivos, que logran 
alios punto menos que im· de tal modo adueñarse de 
posible, y el estudio de los la psicología de sus ofician l 
ca racteres, rutinario e i· t es que forman con la t en· 
neucto. El proced imien· dencia fundamenta l un 
to psicoanalitico de Frend, <complejo» muy est.recho 

LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. 
'l'ELEFONO 7- 3- 5 

SENEK 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 



bree. La coDs\i\ucióD Italea de lEra un ¡rran hombre! Y, .obre 
ella. DO el para Ial co.... todo. Ion gran ciudadanol De 

El porvenir de 109 pueblos es- naestra nifiez puede 9urgir UD 
"infolocrado a DO dudarlo, Cincinato. Pero hay que edo
en la cultura que reciben 109 Clrla. Hay que .limeD~ar)a de 
nitlOfJ, 108 futuro. ciudadanos . .,.idl. Y para darle Vida hay 
y .si como 109 griegol! cuidl.- que culhn,r BU cuerpo, 80 alma 
ban e8lDeradamente de ta infan· y su cerebro. Esta labor co
cia, 1!1 nOlotrOI!l debemos tam- rresponde a la e!!cuel. salvll.~o
bién cuidar de ella. refta. Sobre la cultura nSlc, 

En l. década recién pa •• d. debo ir l. cultura mor.1 o iRte· 
luvo su periodo presidencial lectual. Alma sana en cuerpo 
don Julio Aco.to. En!!n 15 de sano. Lo dijo Ju.enal, poeta 
septiembre pasó revistA.-no a l~tino. 
las tropae,no 8. IOs"Boldados, pUe! 
aqu{ DO los hay, Qi se 108 quie· 
re, ni se los desea-sino a un 

Manuel Antonio Valle_ 

ejército de miles do nifio., too San José, C. R. 5 31. 
dos pertenecientes a las ellcueb.s 
de Son José. Ante el preaidente fábula senegalense 
DO hicieron los chiquillos otra 
cosa que bello. ejercicios e.lis· La Hl'ena y el Asno 
téoicos. Eso demostró que 
Costa RiCA quiere buenos ciuda 
danos para el futuro. 

ICuándo dejAremos nosotros Corriendo de noche en 
las paradas milita res para dar
les cabida solamente a las para· 
das escolares' Debemos prepa· 
rar ,,108 ciudsdanos que serán 
ma6sn& 10B dirigentes del Esta. 
do. Cincinsto, deepués de haber 
defendido a Roma. descendió 
del trono dictatorial pnra cmpu 
fiar la esteva del arado. Lnbrie
go sencillo. humilde y regio. 

busca de presa , como 6S 

costumbre de su especie, u· 
na hiena eayó en IIn foso. 
Trató de salir trepando, 
pero no lo consiguió por 
ser las paredes empinadae 
y resbaladizas. En tau crío 
tica situación no ceBaba de 
lanzar aullidos, largos y 

El Lago de.... plañideros, que resonaban 
Viene de la la pág a lo lejos. 

tísimo temblor que arruinó Al llegar el alba, un as· 
a la capital, la lagana fué no de la vecindad se a· 
desecada casi en su totali. proximó al foso, atraído 
dad. La gente sencilla por esos gritos desgarrado· 
dijo que los «che les> se la res. Al ver a la víctima 
habían llevado en nn eas. experimentó una gran como 
earón de huevo. pasión , pero no se atrevió 

Los actuales propietarios a socorrerla. La hiena po· 
tienen que practicar aguo see terribles mandíbulas y 
jeros artificiales todos los aun'que no es animal vale· 
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CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PI~NTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

F E R ' R E TER 1 A 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

. 
HIJO 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

majs 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

S AN SALVA D O R 

:e~::.:r~dqu:gl:a h~~~:a~ ~:~. ~O~~~o{:~:~~r:~:¡: Lª mujer y el ~ivorcio IE"'''''-;:U'''~N'''''AJlI''_p' :\IR:.I."'E'\iG'~u'lMN'I"'T'IIlAfI""i.!:!Io1,-. ".wI~_~N-, U"-~TIL-.Il 
Dijimos que es lástima ra silencioso e inmóvil jun· Una m"jer puede divorciares, 

que dicha laguna ya no to al borde del foso, la hie· entre otros motivos, por loe si. 
t\xista , pues seria nn coro· na. comprendió que le te- guientes: e • • • 
}.Iloffial1tv .iJreciOBO para el nia piedad, pero al mismo Por que el marido sea. ·UD 
paseo que se proyecta. Las tiempo temía lo qne pudie. borracho incorregible. Ii! 
regatas, noches venecianas, ro. OC1J.rrirle cuando ella se Por que le guste más rondar ~ 
concursos de natación, etc., salvara. pOi" el cercado ajeno que quedar- ~ 
que se daría en él, forma- -Te suplico que me sal- se en casa. ;; 

I t · ves, am¡'go mío-le diJ·o. - Por que DO atienda al9.s nece- ~~ rían notab e atrae 1VO para d I b 
No tiene, más que daH e ogar. 

los turistas que nos visitan, vuelta y deJ'ar ponder J·un. Por que sea demasiado celo· ~~ 
y nn motivo de grato solaz 
para todos nosotros. to al borde del foso la pun- Por que sea un mamarracho I 

No seria posible comprar ta de tu cola. Yo me afeo que no cuide de su persona y no !!l 
la referida «hoya:>, dejar rraré a ella, tú darás uu use los zapatos elegantes y bien ¡ 
que se llene nuevamente par de pasos y saldré de a· hechos que Cabriea l. Zapateria lIi 
de agua para completar la quí siu dificultad. Jamás de Luis Paz. I 
belleza y utilidad del p.' olvidaré ese servicio. ~ 
8~0 que se proyectal Cree· -En cuauto salgas del qué esta lucha? Estoy I 
mos que ello es posible y agujero - dijo el asno - aquí para imponer el, or- S 
que los actnales dueños rIel querrás devorarme. deu. Vamos a ver, explí- § 

" 

Qué cigarrillo fuma usted?., --
\ 

... J ',1 

Todo el mundo contestará: 

lugar darán facilidades pa- -ITe juro que nol Cueu- quenme lo que ocurre. ~ 
ra hacer la transacción, ta con mi eterna gratitud. La in~ervención del ele' ~ 1, 
puesto que ellos mismos se· El ,,; ~() tenia excelente fante, fué como se supone, iI S 
rían beneficiados por la coraz ', u y "e dejó persua- muy desagradable para la a E 
plus valía de los t errenos a dir. D,,,," vuelta, se acero hiena, pero incapaz de me· I 5 
que daría lugar la construc có al Jo,,, y siutió que la dirse con semejante adver· ~ 1 
ción de obras de embelleci· hiena se colgaba de su co· sario, disimuló su irrita- § 1)-
miento. la. La fiera era pesada y ción. § 

Antonio Oardona Lazo. trepab .. con dificultad , cv' El asno hizo un relato I 
giéndose con los diente". fidl d~ la aventura. La ~ 

Chicago y . • • Fué un momento harto de· hiena habló a su mauera'I ' ~ 
Viene de la la. pág. ~agradab le para el compa· Como e l pobre aBno tenia ~ 5 

sivo burrito. la co la desgarrada y en· ~ , ~ 
cago estorba porque impo. Por fin la hiena salió del Bangrentada, el malvado ~ Tienen razon ii 
ne sus planos, su discipli- fO BO y en el preciso mo· animal no pudo negar que ~ • • • I 
na, sn norma chabacana. mento eu que el asno se la había utilizado para sa· ~ I 
y tan seriamente Élstorba volvía para recibi r las grao lir del foso; pero afirmó ~ 
que la escuela de la ciudad cias, se arrojó sobre su 8al- que sin el auxilio del asno ~ I 
en cuestióu todavla no se vador para hacerlo preBa. habría salido lo mismo y ~ . 
construye rorque algnno El asno dió un sa lto a que ella uo había prometi ~ 
de los más gruesos contri· un lado, sin tiempo siquie· do uada. Por consiguien· S Es Lo M EJ O R fT !i 
bnyentes tuvo el patriotis· ra para reprocharle a la te-agregaba- tenl,. dere· § • • 11 
mo, el buen sentido y el hiena su negra ingratitud. clIo a comerse al asuo, por- ~ 1-
buen gusto de decir, ipara Evitú la muerte en ese pri· que los asnos han sido be· ~ 
qué pedir planos que tal mer momento, pero ¿podría chos para ser comidos por ti 
vez nos venden caros, si te' seguir evitándola? No se hienas, como el pasto para _""~""''''''''I'' __ '''''''''''''''''",,",II,,_,lr_'_v,.r''~'''''''\U, .... ~II''''1IIl 
nemos arquitectos y tene· fiaba mucho de la fuerza de se r comido por los asnos. hallaba autes de mi llega· El elefante es uu ani· 
mas arquitectura nacional? sus patas, su única defen· Gachas la trompa y las da. Así juzgaré con como lDal de mucho juicio. El buen 8.0no, aléjate tranqui-
Eso bastó para que la es· sa, para dtls bacer de una orejas, el elefante reflex io· pleto conocimiento de cau· que iutervenla en el asun· lam~nt". 
cuela no se construyese coz las mandíbulas de la nó largo rato. Luego sin Bao to diose cuenh, desde el 
por obra rotaria. Se cons· hiena ui alentaba mayor dejar entrever en lo más E sperando que el fallo primer momento, de toda 
truirá tal vez más tarde, esperanza de hallar tia Bal· mínimo Sll opinión sobre le sería favorable. o no la verdad, 
pero ya sin rotarismo, por· vación en la fuga.=(~~ el asunto dijo: atreviéndose a contradecir -Ya estás en el fonno 
que el salvadoreño es ante En ese momeuto apare· -La cuestión es dificil al elefante, la hiena bajó del foso-dijo a la hiena·-
todo nacionalista, inteli· ció un elefante, en alto la resolver. Para saber al foso y el asno se acercó .y me parece probable que 
gente y patriota. trompa y abiertas con exactitud quién tenía.. él retrocediendo, pero no puedas salir sola. ~i 

J08é Va8concew8. jaso ha~~~;!!! l razóu es preciso que cada vuelta la cabez~ para 00 no lo con~igues y mueres 
De "La Antorcha". En- -¿Qué uno de ustedes se coloque perder de "iet .... BU ene mi· ahi, recibiras Qn jnsto cal!-

vio de e, j . ~l poderoso en el mismo sitio en que se ga. tlgo a tu ingratItud, Y tú 

Y mientras el asno se
echaba a correr, después. 
de dar las gracias a su aal
vador, el elefante Be alejó 
majestuosamente alzando 
1 .. trompa hacia el 801, qU& 
.. pareel .. sobre las palme
ras, 
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la Sensacional declaración del Dr, Trigueros ayer Tlne l. IIllIRIn 

ACOTACIONES SI N IMPORTA NLIA 

DEL RUMOR DEL MUNDO 
Despreciamos todo lo que tenemos tanto dentro P!{b:NSA ASOnIA DA 

como fuera de los límites geográficos conocidos,!, E ' d 1 .. d 
s au osa a unlon e Zuluc ta a n te el Va ticano 

Vayan pruebas: la Islo de Clippcr ton y dos republicanos y sociaN./as 

Arc r n la8 3 y m edi. d e l. nc ' , Una de l •• mujer .. nlaba 
lrtlr d~ CfP, prll>tentó 1\ dE'c larur IIn · lesi onRda por 8rmas corh nte 
to la Comisión Espl'cial do la y de fuego , y la otra por .rmaé 
A'Inm blctl , eTlca rgud!l do tlveri · cortante y eootuodeoh-. A 
¡z'Ua r los crímenes. I f\~rocinios y quien yR no pudo cu,.r fue .. 
f "'choríll.s de los ex- PresidentC<I don J (!sú.s L una, vecino del de· 
J orgo Meléudez y Al fonso Qll i ponente, quien 8e hanaba atr ... 
II ó OI z; ~10Ii Uti . el médico cHpi- vestido por una bala de fuail en 
!;uHIIO doctor GLl ill e rmo T rigu' 01 h emi-tórax de recho. 

Mnrlrid, 2ü, - E, prob. hle ro ', Al llegar e l doctor Triguerol 
cuadros de Espinoza. J\l !ld r id, 2G. - So ~l!'l rgu ra qu e q ue 7,1I1uc t o. p ermaneZCA en MA Intlg rRhl\ n la Comisión Jos- a lss ba rracas de 1& Dirección 

el decreto COllvoc».ndo (\ eleccio- d ri d con el tí t ulo de J!Jtnbs ja - docto re!! G r~S!o r i o Sul vll. y Héc- General de Policía, viO a vario! 
nea sa ld rá pu b! i cfH~O (·15 do ju- do r note el VaticRno. n pe'l,l\ r to r G .liindo G arcfa y e l Ioge- nifios pris ione ros 109 cllales ha;· 
Dio en la G ¡\cctH. dt:l Mlldr irJ. A de 1ft improbac ión dl,l P ¡\pa. En oiero Ar mando C b!tcón. Estu- bian sido heridos Il pedradas 8D 

Por j . castellanos rivas 

pesa r del Acue rdo del G nbicrno Il\s presentes circunstaDcias (·1 viero n prcseo tes además e l Di · los pies. Después tuvó ocasión 
Uns. que otra pe rsonas, muy PO-[l ('1 N d E tá I '1 '\ dudl:\ de IR II nión ent re repu Gobierno no nombntriÍ. un SUM putl:ldo po r S ·mta An a don J oeé de contempla.r dos cadáveres, el 

cas seguramellte, s íl b rán qu e, a I.J e speG GU os blicRDOS'j' SOCiHilst3S p l\l1\ elf'c Ct:so r . Ci prümo Cast ro, s utor d e la de un hombre y el de UD oUlo; 
1300 km. al oes to de la costa ., ción de diputlldos ». U() r tc~. A l IlcUSaCióD contra M eléndez y del primero supo que habís ,caf. 
d e M éxi~o .. hay ('n el P llcífi - Mel'ora Espontáneamente OlCn "f! así lo crc(>u Il noq ~r uvo,! Los a faques al caudal pri- Quiii6ncz M olins, y e l d efensor do a los pies del doctor Mi¡:-oel 
co una Isll tM. Que 'iC lIf\IlH} d d 1 f 1 1 ' M l' f I 
Clipllc r lon, ,A ve rdlldY P ues ' 1" t' d PATRIA repu b licanos qlll! desconfí ·tn dt, va o e a ami ia Tea d~ t nlfs sujetos, d octor Ca. rl o~ TomRs [ o lOa, rente 8 a casa 

una niela Iva a Ll:I l unión. Los Hrdi l-l.doq ul Ilu r Vn raona. de Ambrogi , y del sea-undo, 
~ie!,: ~ p esa r . de su np!l rel1~o tJ Lido fllClic>\1 e('(' i:, l i , t ~ I , com u i'! :\1 Id r id, 2fl - L f\ I nt endencia Des pué1 de se r j u ramen tado, que había quedado sin vida f ren 
lnSUl'Oltca Dc la -ap<,oas Inl · ~lini st ro ~e I nst ru cción. 1)11- de In {~ I!-\' li l al éXll lica 1'1 silen - el doc to r Trigueros dijo no te- te ala Iglesia El Rosa.riode es .. 
d e , km. cuad rados de extUD- m ingo , y t:I n., F Im"oto, A H)OIr c io q uo viene ~ u!:\rdando un l.e ne r n ingún i d t erás persona} en ta ciuda d' Al d cc la nnte le di-
sión supE'rficia l. j" eS lB. lejos 1'" b bl d 
de todas las !\t.: tu~des rutas de <)fl\,Vo, 2~ de 193 1 -D ' ñn r noz . .Y los Hfiliado~ ni p HL lrl O los l\Laques de a prf'nsl1.f OH- e l asunto. S eguidam ente , a pre · Jeron que Jos a en mata o 11· 

d Mln l ~ Lro de l nqt r ucc lt\ n Pú b1
¡ rad lell l q ue dlrtC I' el i\lt n h Lro pMic iou('::! y IIpmifcstociones lg unta d cl doctor S elvd, exp rc- genteB d ~ la GIla.rdia Nacional.. 

n avegRción -, suce e q ue Cu. - Me he en te rado de su not'!. l Lcrroll x, <;;(' LDlte-- t rlln {h'e:c/ln OflCllilcq r c lll tivl\s ul c f\udal Pri·

l
' 5Ó no ser pa ri ente en fo rm !\ fi l- A Ifls 7 de la nocbe d el mismo 

Francia plH cr..e más sHis[o de nye r en que tn e ucompflfi I lentos con (, J l ngr,· .. o rl l,1 I x VII \' Ido de Itl f .m alra r t al , po r su ~UDIl. d el R ep reecDtante sa ntsne- día 25 fil e l1 evndo el doctor Tri 
cha P9¡..e.~e )Jednzo do tierra lé I e 

u nll CO pl ~ d o 11\ dtstoulIción dl' 11 !:-. tro 00 01,:11 f) Ule ,) Chn plt p: lO I dI ". '0 rlü no on t m r en 110 ffil C 1, co Custro. gue r 08 !l a. P enitenciaria. ' en..-
qll8Í)or \1\ mayor pl'lrte de 1 1 I lid I d lit 1 l i d 1 I El " I b ' .- SU9 ndq uiBiciones insn l».res locfl rd,l'I df'q para 1\ futlclónq ttp ta , t'ncl pl¡rt l("') r " 1\ ... rtClt\ t Ul!' !' (l1\mpl0,"~f'IIT) l r ' f) <lPfl -¡ , Acstnn L l1jJl ~c R. cca ra Lra . vIn]e o IzoeDUO 8U.~ 

<¡c da ra!\ l o~ Dl ños de In¡;¡ <'~C llC' I !¡bend rCI)ll b!¡ cll rm ro. (;v :, t, .. 1 .. , }· . .. !H. rH q u e ('1 I.; ](\n, f'1 rlncttl r VM. rnona. [Jr (>!!Un t,OtDó vl! yen compatUa de otrae rl.'Cieotl'S. t P O I' qué ~ L'\ isln I ~ 
DO p roduce más que ~uanC! ; las con IR p e lícu!n S IMB A, 11 '·"Ilnt. .. .... ~, li l'v :, d') H. 1~'1 !1 Cun~li t,tJ, !.Itl r inh: r mpd io rh· ¡ Diplltf! . 14 pe rSOUAS q ue ibtln tll'albián 

las;) y 4.5 d el día lu nes 24 d· 1 ¿ lnflup n ci, d e l c r, n '-"olo \,I,.'. lr'L" p,nl J!~:Lll lf l" . .,) S Iv ·1. q ne IICIlH¡ha COTO Pre en c,d idad dt> p ri !l iooeroQ • Sas 
pero resull', qlll e Fral nc ill cor ricnte. Cvll Á(U.Sla en la óoj a !':!lelem e, qu e SI el depollcot.e bn · nombre .. no Jos puede p recisar 
:r~~:~~ ~~'\~~~~n~ ~~rifl. e li~~;~ A 1'\ Vf'Z mE' eq gruto of rpce r de la peseta? Las elecciones en B arcelona bía m ilitado en ~Igúll parti do cvn t"x -, c titud. 
de Am érica Central a las Is- nhC\>a mente la entradA. g ra ti s a p olítico e l 25 de diciemb re d e U na y ez llegados 8 JaPeDiwn 
1 Ine;¡ funcioncs que se dllr 'í n co n Mnd r id, 20. - Pri eto nil"gn B nr cclona, 26. - Elecciones 1922.Y que si había !'o frido V(' - ciarill, los detenidos fueron 
t~:~~~.~;~~~é~~~a s; ~\.D~~~~~~ e!'t.a mismll c intA. . a Il)s . t:<::cola · q ue el contnto con Ru~ i 8 . rl"Íe d ie ron t:1 sigu icúto r esult ado: j tÍm~'[]e~ ;Jtl r solll:&les, En con tes· puestos en la últ.ima celda del 
li 8. ~. res que no alcun c('o fl \'c r ltl co\ ren t e a l ¡:c·trólt'o , hnya podido re¡Jublica n os de ht izquierda 22. tac ión a la. p i Pgu nta del defen- Ca llejón Número Ooce. Allí r~ 

Para In poses ión definiti ... -a del c':!a !:o la f unc~ón, a da r la nueva- inf lui r en h\ bflj 'l. de la peSf>t9. rr pubJicfillos 2, ~. cción de Cat a- .so r. e l docto r Trigue ros p re· conoció el docto r Triguer os, Ce). 

m CDciontldo confetti ése. se me~Le oLro dltl , n las ti de la Lo a tri buye a los rspec lJ lndo- luña 7, r cpublicH.nos iode pco guntó!l su vez, un poco a ltera- mo su compañero, a dOD Le6n 
ba g ,¡stado una· mon taña de lDa llann , por pa rt~s, 'pa ra qll e re'i y Anunc ia que sr·rn n !!C'Yerfl - di~nte~ 5. radicales r cpubl ica- do, qu e s i aqu clla fo rma de iD- Aviln hijo. Durante dos dis!. 
papul en notKs de ean.ciIJe r í.:l., un prof\>so r put'dt\ Ir.llustrondo llH'nte cfl.5t iJ(ad09 S t ~d vez em - 2. Sds di st rito'! de Provi ncias, t crrogar e ra legal. El docto r - dijo e l deponente con UD ges .. 
D esde 1857, f \:c hil cn ~lle uf! vl" r o!i ltn e~te av~ ~9 nlño~ sobre b».rgildf\S laq p ropiedades d e lag po r DO ps tAr tc rminadR. la vota · S elva le bizo silber que sÍ, por to de indigDllción -, nos lD&ntt' 
capitán de marina plantó H. lhi lo .que va., ~n ¡(odo_ . M e per - esp" ño)cc; que especu len en el ción en CUlit ro M::nicipios, se qll e el doctor Varaon s. en su vieron a los encarcelados en el 
la bs.ndi' ra d E! N8pol~óo lIJ, tn lto cll gf'~ I r!e r'!'ltl~ ldc'l p~ ra (' x t ru njero. omiten. enlidad de defensor t enía cl e re· abandono más completo. dlO 

vienen peleu ndo por. q uedár - qur Ud . dl.3pon~310 ICO~Vt'lllt.n cho o preguntar, t l)da V¡Z qu e durnos a probar Di un tan solo 
~pIR. primC'ro. FranCI a S E. E. t e, cont.9.ndo dl:sdc _ U(' ~() ~Ol! Oficina de obrero.s en un Orador político que se lo hic ie ra por las vías de la )I"y, bocado ni la m ás mínima. g ota. 
U.U .. ) ' lucgo Franci a y .Mé· que ~S~t\ emprE'sa se pone l n- Ayuntamiento desmaya es deci r, haci endo que la COlll i- de agull. Al cabo de ese ti empo 
xico. F¡nfl lmen te. una condlcron!l I~H'n te n sus 6rd(' De~ si6n expreSl;l fa 111 p reguntl\ fo r- nos saca. r on .&. un patAo ptLra qüe 
ción a r bit r,,¡ del Roy de en e~te,se~..,.t~df) . ' . ' l\'I lldrid , 26 - H a pri nc ipi tldv Müdrid , 20. - Melquiudss Al - mulada. E n tendido , tl l declara n ni f rescárRIDoB ta ¡largapta en 
lilL h izo que los frf!.Ocf'ses que- . E l dJA. ~8 df' 1 co_rrl e n t~ s.e 1\ flHlci~n.¡ .. r en el Ayunthmien- va rl ~ se des lDa.r.ó cuanJo p ro- te continuó , diciendo que él u na. pí Itt. , .} 
darae f¡tyo rec idos. lD allS!ur~ra I' [l pI Tet\~ro Pr l ~c l ' tu lñ ~, ft c 'n j\ de o bre \ ol< ; /1\ foro nunclfLha un (hscurso en UD hR.bfn Fido PriOH\r V ocRI d el Co A la ' salida. del CallPjón de~cu~ 

Todo ello cs aquí poco paJ -de Ssntfl. A ~a.l a, Instal a.c Ión mH ~ (j pot l-.l¡?eS y 6 Obr(! ro$';J ¡)'I r q qf' t~ , cl,jebrn od? con, ~llS mité Cco t rti l del Ptt. rti dfJ C oos brió en uns de laA celdas" don 
_, "VIUrdad 1)0 ~9 Y td ptl r trCl pnrselo.rne es .v L) (· rwo m ls rón do form !l r el ¡JIln 1 Ju I';OS Sll lLd b c'S16n a hl R\}· t itucioDs l. c9.rgn que consider a G OI;!za lo Fun.e~ ~tebdi/.'ndo a 

.. en . ese M ini., tt' r io ee-nso d.· ob re ros S~D trAb1~O pl'l - )Júb j j('~ .• Los ffi édi<;os no quie- como uoa.gran do J~_.;R -'(H&~PA~ Quit" f' so 
;;¡~,;~;:m;'ilil'I~5i~~~ií't::~:(<:!.~~:~"~ ~';'];.:,~ " ,l";:f;~~':!~-\\ ~",! .»f,. ,¡,,,, .. ::- lo~~J~ '#~4tt"'"""~u,.-"'l ">1,"; - :.-: u~pet¡mr;¡O.",",;'-:F"",;,,''''''''-C"j . Ce'\i;r.n;n"~ído-'D J. c.b·zá, ' 

~li~p.J~'ro:¡¡¡~;:J¡,~rl~~::~. nqoeJ}d. ~ue 'riICIF·it.eq.. . ,. .:~ }h¿M~ ,~ ll.~1·1. ¡}llg. MI;; la. A"g rt'kQ,4que como 8 6 Y Eo. l$ ce lda_contigua r ecooaC1Ó ... 
tO ' JI!. 1DIS lDll forma q uo L e s ' .. J .. D · media de 1/\ tarde dl~1 mencionA.· don Ang e- l Estévez, cayo 1iom 
mÓjo , ,,teocióo, , si-, ,-e9t~:no "qIIL,¡l,í , y de. pué, de 8U a orte uprema ue ustlCIa emega do di. 2" de diciembre de í922. brero<ie 'P. j • • segúo le di jera 
gU'jéDtf : -~n ped\ c tll justici !\ . babía. sido sacad o vio lcDtamen- éste. había sido pa rtid()- de un 

~~·n:~~:i3~ I~~ ;~;:~~r:~o~~u: _~)~~ol~~~~~i~~:f\C i ÓO , etc. la Excarcelación de Marti ~~ df~: i nc:::so~o ~lI~n& P::t~\~~~ p::ab~tiaz~~. ~~~ ~~Lln::_~ tuV.l 
por tagtos aií QfI s e la riic¡ putn. - Rr mas n.!leiona les. pa rtid i Qu e 
ron. a! no 'l ue c.:OHRES PO~ N. de la R-},'uestra inicia - iba c(J tnaudud a. por liD iodi vi 
DE A EL SA L \7 ADOR , t ive de o frece r gra tIS es', i¡¡s- El P 'd t A . d i ' 1" (au~a dno de nombre G·"tó¡J Celar ié , 
Francia se qued"," COD ci l •. t ruc t iv. [",líel' l." lri • • seol",os resl en e rauJO ec arara en u ' - cuyo compo r t.m iQDto h.bí • • i 
d e sl'guro; vero Clippe rton cap its.1inos, b:\ s ido (>c; ponttínell- do ( 1 de nn pedec loo cllbnl:eró. 
es nU C'ltrtl . m ~nte m. j"'.rada po r 11 Cí:l , Na- _ pue~ graciRs ti SU 8 Qc!5-tiones e1 

Sucedió que. en Ja pri mcrn mi - c ionol de E sp€crnculos . M uchos En blS diligencias de exh ibi- que las rf' pri ooo con doce rpe dee: lHt!.nte no suf'tió· ,.g o lpes d ... 
tad de! aif;lo paslIdo. nosotros [!' rl'lcies por la. parte que nes ción dec retadas a Íllvor de A- ~e9 do pri ~ió n mS,fo r , en r ela· n i C1~ 'mn DIlLurnl!~I . • 
di ~cotíamos con NI ~x ico EIl t ocn . gu!uin FH!l. tnllDd o i\'lllrtí 01 S u- ción con e l 8rt. 4 11 mimer os 3y En ps te VlIoto, d doctor Vti -
propiedtt.d. y las cosus l1eg.l- ('1 rl t pr .: mo Tribun a l de .Ju sticia , ha 4 P a,. por lo wism o no proced e rnona quiso tllch:J.r al doc to r 
roo Si bacc r neCt.!5H.rio u o á r- lJUOUrO QU, e es un asoro r esuelto lo srguientE" : <lCor tfl Ill. <.xc!\ rcelftc i60 del r eo a. t l'n - Tri gueros como te~ t.(go pues 
bitro. E ói te fué FranciR, y Sllp remfl. de .Tu st i ci~ : bao Stl- I· dieodo u. l l~ . natllrfl l ~Ztl d e dichl\ dfCÍtl. qu e mÁs bien se p resWltn.. 
d esco red/} el ovillo de uoa Madrid, 2H ..---Se ha. dC'c:cu · va?o~, ~ Ins n uev(' ho raa d~ 1 dí». I pena. Ar t. 86 ¡.aciso prime.ro 1.' ba ('o. (~ b.l i dad de o fendido. P er o 
manec ra lau h~bi1. que ... .ru aierto eo un¡1 C·t<:A JJI\Tticul ar v(>rntlclnco de ma,ro de m il oo · Por taDto contm úo IR. causa se· el doctor Selv ll. supo colocar se 
se hH. v i ~to e l resu lt~d,), con un cuad ro dp Vl·lár:qllez , VlL luH' v{Ci o;:o nto9 tre intA. y uno. Vi sta.s ,l"ÚO su estado, ncúsrse rec ibo al en su PUt:sto. aduciendo. r.e zooes 
s610 dej'::lf qUfI lIovic rll f:obre do en dos millonu~ de peSf'tl'S _f lu'! pre- 'ientes d i ¡j¡:u·nc it!.~ : y cón- J uez Ejecutor, y s.rchívense es de ordoo lógico y jurídico qu e 
pJ usuoto UD'l9 cua ntas déc¡l; IHHl COJli!l d f'1 mi¡¡mn en el Co n· ~ i dl" rll[ldo : que las ~xp resioncs tllS di l j~ ('· ncilis. E nmendado - Ul 00 ddar on d udn eoure· la ido
dlis. v¡.o oto de S no tu J!!'110JJ . en T ole- d ir igidns porA ~:lI.,tíDF(t.rRQ)\ln vale . .I\lctrdoza. G ómez , :Vl én- ne idad dl'i d¡'poneDle pJl>c!\ lidad 

' No hlt.arli por Ilhi un erud ito do. Pa rece ql1e UIJI\S m onj R'! 00 l\J fl r t í a l SI'i) I) r Presiden te de d z. CiÍceros B ,NH.vnrrete, Cbá- de t.(·c;Us.to. E l 'Pr(tlfldeotc di jo 
q 1le diga si yo tnÍeDto : p l! ro de dicho Cr>nvellto , nn!.~ (·1 t l' - In Helllíblic»., iegeoiero d~ Ar· vez G, Parker. Pronunciado por ú~irrtO til ddl'!F<"r . . dotl pup.\¡ 
lo~ salvadoreños en ,{!¡' oc rlll , mor de un ioc/'nd io, Lrtt\l;lsdMor. tllru Ara lljo. consignadas. en 01 por los s(' uo rcq a)egiSLre.rlos que du uno" cinco miuuto ;¡ de io tl'U
t t enfamoq " iq llip fa noticia de el cuadro y 0\r1l'l, joyas a ht cn infurmé Il nt.crior dd .Ju ~l. Eje- lo suscrib3n. l . Serrano. . FlB cli'l cu~i6n. quo J\! fimtl d l'1 in . 
éito' ,~¡)'I oij,ron nu e~tro~ sa de Sqrumlo Cut'rvo, pu ri l:o- cuto r, COl1stitlllen por sllllatu Por otrA JJarte. el J uzg:ldo t errogt'.torio podíl' tflchu- nI 
P lulre9 a l9,o a ese r ef! pecto1 t.e d(' J¡~ S upr'riorn d t' l Com' f' n- raleza, iojuriu 'l gravP;$; CUII I Tercero de ...prlQ) (>rn l o<;tnncifi te!Higu. A~í 1D'l CO<:ftfl , ufln ti nnó 
No. St'ñor, _Vluí se heredu y too L :t pohcíll tr ~b-I jl'l P ' ! r' . ~ es (¡lIi('r~ que sean las Cl rcun¿: t f\. D- de lo e'rim ionl. que es donde ~e <i U d ,' cln l'uci6n Id doctor· Trigal?-
cu ltivn I!.IX\Or O!ll:l tncntc ItI. in- e!KrN·t-r I,)q h nc h l')~. ci a!'! en 'lile se hllSfin prQft' riJ.o~ inRtru,rc d informntivo Contlrú r ..,<l. I .. 

dife rf::ncJa, ",1 desl-Jr('c io por r("ld lrmán do'le m:1:-¡ la IlrK·"edl.ld pI futrlotio líd er comunista. ha Dij~ que :mt eQ rh; I1 tle lo SIl.. 

todo lo nu r '!tro. tOtrIJ pruc· nR, Rosr '," I'.',O MOC, I.,N n,~ , dl' e'::~ ... iJJ jurirt9 po r ra z()r1 d\~ li u rf\do ~llp l iclltoril) ni , Prpsi CIHnn de su Cll~1I so('cu('1b~ en 
b,.1. Ahí Vtt : U [~1fI nI'! m (¡110 fllC' run d i rigidas con u fenstl dente de 111. l{!'~n'Íblic!\ . I r o-~b-ic. cnr:lr u. do'! '( 1ilJ r~~ ~'h flrirla:" . 

u sce ou " 'ro flñoq estudiaba. 1'J})'d' e dI' IR dignidad qu~ pCir rtl· f: l é ~ ro Ar ~u rlJ l.\ raujo, pum ~lie ' so - llnfl f'Íl III ()U"1l rl - '--' .. I' ,d-, 
,u -" me leo y iruJ' ' 00 d t d " - ' " lid "' ". p inturA, en Ttli li ll, el ~111\7 ':ido - Vil o )JllC~ o te! prlUl fl r u,¡ RI;PS' pfl'Sl'ntt' K ",ce arar cu ca ¡da. cU,YU!':! QOUlbr\!~ BU I' t..cltt'rdu 

TE-1l0 P edro Ang e.- l E'!pioo~ll. 6a .'\~n;"(:\l~i! ~\J'~~!d~?a 3-4·5 tndo dd6 la ~ació!l mer~cc ,,/ de ofendido. exactamente. Ag regó qlic tam 
En cuanto SUq hon rfldtls co m- l ¡:Jes ;l ·~a ll J .,)~é. oft'nqi o; que t».l es ínjur~s b:ln I --.------- bién cll r ubl:t a un hombre h p, ri 
parlic ionelil le di¡'ron la Be,,"I} . sido prl)fl· rid~~, 110 uo r chanza I E l afio pn.S~d(1 !le gnslarou en do do un baltlzo en el hombro 
ridtld de (~UO ,yil. t "oÍa derecho fl'úc t if'fI.· e n nO~lJihl es ue o pll<::ut it'mpo inoc('nte , sino t;;e· 10:3 ~~gLndog Unidos lJIil quilline derecho. Todas estas persontt.s, 
a que qJs producciones fuo NifLO :'; de Po.r1S r iumentl', en 80n de fiInCDRZa , tos millones dedlJlnres en IUlun- Ilsegn ró, habíao sido heridas 
TaO bien 8.IHt!ciudflS po r lo e UII' II .. frcnt ¡> 8 I!l. ca~R riel ofend ido, cios . ¡lo r Hgll ntt!s de la P ol icíad " L ' 
meno. en l. patrio, .\' • qu e "ayos mlOlas parl nlOós con que !'io" se pxpl ic, por 1"" nn- ' v , 

con ell., se tu , ie r. c.riHo,o debilidad cong¿nlla o adQul ' lda, ,.e,'dp nt.a d el proce,t.do. que ---:=. __ -¡-___ ..... -::-___________ _ 

... peto, pu,o au e.b.IIHe ¡xlirpacioo de ajeooldes yam lg da ias, su " "" la dbctrinn, opuest.s ni Dr. Rafat;:,l V€if!.a Gómez h. 
freo" , UDa ruío" i1uliltre y', ordf>n consLituido, S que f tlérOD ~ 

l.I'; de 2 o. 5 I)m. y d' h 1 't d ' ' MÉDICO y ' OIRUJANO con amor, con dedicación,,, I le :l'l con pOOl 11 (J~ eonC ICD - 1 
lucbtindo porque en la obra lJOnSU taso esp~cjl\le~ de cin JI \·oluntad, .v pUeS se trBta Partos y Enf€l'm~a.des .de Mujeres. Fisiote!'apia. 
de arte no quedflra ItI. fideli- • 10 n ] ~ BO!.)' tie do un u l1e rsonn bien prOpIlrfldll , T l'o.tpmiénto de la. Obesidad por la. Gimna.sia. Eléctrica 
dad vellida por loo:¡ vallos lilas 7 n. t: de lo. nacho no incult!\ ; que 16~ re feridas in · Generalizada.. (Mótodo de B ergonié) , 

" d e 11\ DO<ltalgitt. , cODsig ll ió n- T ra tamiento esc'e rosunto do j urins í's t iooa esto '1'ribUlJtl\ f'SM _' 

prieionar eo un lienzo lB. 8cr e- hem orroides. túe cO(J') prendjd!~s en el art9 J 25 Teléfono 9 C·S 3a. Av. N. No, 32 

na du1zu rl\. de UJl& tB r de ro-I ~.:============.:!.f~':n~, :ín~.c:i:sO:..:¡~in:.~,I:. ~p~r~im:o:r~:.I~J.:r~t' • • 
manll sQbrc'.el Arco el" Tito. l. 

Logrand l) cab'1 lmpn tA el primer 
prodi l!Í'Q. "'1 ontU"'l i d~ml) cre M 

eió c.Jn1tllt.ando qur 'ya podf" 
6DviJs.r 8 I ~ -que 

madro y 

DOOTOR GREGORIO ZELA'.YY1 
B,peci(difta e?L Ojlll, {}{/)ÓII. NII"l'iz. !I Oa1'gu1/trt ~ 
(}fi7¡ utudití, y prúctica eu tri' ]Jrlllpttr¡JU ck P I(d, 

OO'N~UJ-,1'A::;; dfJ e a 6 p, "" 
MBPlDOJALE$ cl61 y ntedtu. (J. 8 ".1 f'I/t(iit.L p. m. 

-_.------:--------, 
Dr, ~. c..A.DR~ANO VILANOVA 

EspecIalista en Entermednde~ de nmos 
Estudios hechm. en Pa.rfs JjJ~pe(,l.,l td"d 

en elllosptt.a.l R 
. Cura 1" Tl~bE'ToulosJR 

moa tir .. tiamlE:nOO8O:n~~;;~~~~~~t.,. .. ~.,;L." Eltlrpe ~ ., 

Doña ~1aria de . ~ner, 
Directora de la "urmal , ~ 

de ' Señarftas . 
, . 

L a com peten~é f'~bcl\ciorljélll 
ealvado n ña: dCJÍÍd M¿.,. fl Esbo~ 
ba r 9C ' BrunDe r ha. ardo noro
brad. por .cu e ~.dÓ d . 1 P ode. ~ 
je-cutivo. Dy:eétork de la Escue
IR Normll.1 de .M Kestras pn -S\I9ti .. 
tucipn de cloñ " R omili ll S '¡VB di 

L fI. .soji.o~a ile Bru nncr cuen~ _ 
co n una Ia.-:-gl\.v udmirllhJo. bOJ 
t e <l'¡·rvif"". D u rante 36 ~fJi)q 
h . p r esto¡l" SIl • • altoso. ser.i. 
clb:t en 4.:1 l\1 t\g i ~~l:'rL O ;N~ ('ÍQnij,L . 
U~tirna.tne(lt.e era- P~rt\c.t~ta. dei 
I nstitulo' floc ,,¡lj, • 

Di"'" l., ca l itl.d d. h, 'lue"" 
Dir~~ to:!l d~,1 1\ ~onn t nt)5o

t ro .. ~.~ ~IIn.rtl'l1~s q ue p~t -~al1~to 
no ,torda", ''7l. <tl~''t .. lIlÍ< J~'ls.. 

que JI:!. ~"I J1 NI-Cub'\l>n '~' lda¡ 
-""------~_.~ -_._-

Los Maestros Snnionaté: 
GOS 'ConlereHGián, Contra. 

e/ Comunismo 
La J l1n'. Educacionaí Depar 

hmcnt.1 d. t;on!lOoato, 01\ 8U úl 
tltDa 8t'IB1ÓQt acordó ~r por mo 
dio de dos d. all. vocal.. u n. 
serie do conft.\renci", cf"io~ DlU. 
rales con 81 oój~·io de contrill'rp'" 
tllr e l avance ' de lb! d.ootriOllI 
oomuDiatus. Estü'f. conferen .. 

.. riln ociad •• &0 •• 109 



PAGINA 2 
PATRIA , 

LA BOLSA . .. y LA VIDA 

INFORMACION UTIL 

PATRIA In:m~~';~~~&l ~r:I. :-~f:J~ l,~!~~CIOj~ 
p. m. V IC\. ... ,."rs.": ~¡\1 11 Z~nl¡:l '0.00 11. ru. ,11C;(lI 
~M\ 8111ndor 5 to p. m . 

Diario de Informaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARlO: 

1'/(1 San S/llf¡\dur 1l.'I1'It ZlIocn¡),'I. (lu'\tom:>b 
ueno 14m I J U t. ..... IOII~ m w rDll'd iM: ::h111 

Lune. " JUOf. 4.40 a. ni .• Ll C'1Sn Z:>C.t\]la 1:!.1 f¡ 
p. m • ll t'l.,'1\ nl1,1lllnluh .. 1).15 l', tU , Ile.."l\ l'ul'n o 
BI\JrIO'!l 6. 10 P m . " Il'(,'-\l'n;¡ ' t:!./ll" \,UlI CIt1.,\ 11 
\ \lo leS ! ~~ b::I do 7.10 1). m . , 11 1'1::1\ ZlIt'3l¡1:'I 

~~ ~;~r: " nl~~~8 ~7.~{l ~~ I~~.~(I~ (~~UZ~:; 
AIBrRTO GUmRA TRIGUmOS 

REDACCION: 

ijb l'. m .• 11e¡.'n 1>1111 ~",I\nQo t ~. ~o t'. UI 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

Director, 
A . G ltt'l"¡'O 1'r igllCl'OS 

Redactores, 

1'1:\~IN1\lG ~on ('i\lld los l t1 Wr~'!II\d"! Icon lullO, 
nd:uJ. I 1I l\u d ;l' n r!tl"~ ~on st'illdmJI\S I':l r:~ lo! 
dl~~ .:\1:U"!I'l! .. 11>(\\('<5 o V¡\!rn(!s: 

Audiencias de Juzgados . 
Jw'into CQstdlol108 R ir<tS 
Srllarrué 
ADMINISTRAClON: 

• J m::;"l.\~ ~I(' l., f nmllml hHi,,~ ¡,,, ,lI", Il(' r 
1" !"rdl. 

A dm~r. y Gestor de anuncios: 
('1.l~:~.~l\llI.~; I'!~ ~::,S~'.;1. El l o. \lnr la_ 111:0(,:111 IS 

J l\~:::d.h .11' I'az. di~ril"l_. ,,_1: 1 ... {'II la Ilud.'. 
::o ..... ;0 . ~. lo. ,'n 1:1 1"''''!'I n;l. 

Miguel .'l ngtl 1I«tÚl1 A 'anta Tecla y la libertad 
Su.cripción: 

Por mes . _ .. 
Por UD afto . . . 
Ndmero suelto. . 
Ndmero atras:do . 

C. 1.2.') 
• 15.00 

0.\0 
020 

Em IJI"l'S.'\ do ¡¡Ulobu~""" . 1 .. 11 .MarI":,,. A 1.1\ 
r.IOOn..'\d. m:llhnll .. la rd,'. todos 101 drll.!l . 
t'arubi"" sí'n"icio uim~so. Punto: El IlIc rí'ado. 
r \!léfono I:!I -I. 

Correo de Honduras 

~AYO 

l ~ ~;~~1l1;:5d~r~~~~~I:~ ~~~~~!I~: II!~~iC:D::' 
~~ ::!:t::i1;:~~r;~ I:& . ~!:f~ ~:':;'I )ry . 

31 Dt AS 
SANTORAL 

01 no\' 
S. Felipe Nerl cf., Santa Fina., 

\" i rgeD y má. rti r 
DE MANA N A 

Témpora. Ss. Juan, pa:,y Beda Yen. 

FAR:\IA OIA8 DE TURNO 

COSIDos-sol· La salud 
El !c" k ,o do lunl05 Ct'nllenr .. tl l' l a~ lI ('W) 

hora" del dl:a ind,,·.do r termina 11 a~ OCUO 
hora, dt'1 rm smo d I:, do In sel1l:ll\:I "i¡:U\ e n l~. 

S;(Ondo 61.00 ser.-I('los ub lilpto .;O* .• 'S iD~ " I{'
p!>l,\ r ,od ..... 1M f:ln1l 1\('1U5 de\.ocr!m iud"·.·. 
en ,,,", M> I'Speci¡d qoo COlocnron el! 1", 1)."\rtol 
uterlor del {'~bbICC; lDle ,lIo. cunlcs !>o.! \a,; 

I:_ciu de tumo do t-:Wn -'m:lJI: •. 

farmacias Teléfonos 
:=:J~",AI~~~m'!'~a.~~ r.i(¡~~iuln. 
lnK'fUlI,Clonal, Central. ~. L.'l.tirur. , :;01, 1~ 
centro AmQrletJlll, ll'i'lt La S.lud. 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Los pob"", IluC!d (On Tecunir :1 OIIto l médicos 
en l"MO de n('C6id:.d : 

Co~I:'~\~n . qcrl,,=~J~~~O,lo~, I~SlIn b~I~~t:~ 
L!t:"'tl~~~~'Oa~'li:r~i~~"II:~ ~~ d:!~Ulr Salom6n 

Clreulto do l O!! ~ del Cl'!I· ro . 5al\l.:I 
LucIa y FI Q lh·.rio, scn "ido por ,,1 d,)i: I, r 
Jo:<é ZelM'ldl\ IMngd:l. COh.llll. LNOllll. CM."\ 
~Letrn B • . 

Circuito de 8.'tn ,¡acm·o. l:/lntl(Olurill. l ~'\ 

~~n: t.~3r~~tc~'" A :.~,~:;~~o J~~I ;'! ~;:~r 
Te\. 1-1-7-1. . 

• Clrl:"l!ito 111! l'l COI""I"e3 I10,¡10 11 1111 poblsc1UlIC!< tl o 

:e~ld~e~I!:1°d~l"~~lIr~l: Itc;~~~ •. ~~~t 
tu ('l\ W 1I h:;.hl lM ~ubicl pal('$ noS¡>eeU"'I . 

Circuito do las f"Obladonc- do MojiuDOS, 
Ayuw:UCI)C(ju~ Aeulhuaa. y J":Ilc..OI , !iCCTld" 
por el dOCloCr .100001l1n M\.'l-'\ &ndo\"1.I. Consul _ 
t&1 I'n tu AIC<lldlM MunIC"lr<Lh.·~ T eslJ(lCti~lI.'I. 
Belidcm.:i. en Pan I'II.-.dor: &. Cal:e Pomell· 
le, N9 2G. 'lel. 6-9-3. 

Hospital ~osales 
Iblaa d e Carid&d hol'all de vl!11a 10:1 d • In&

"""1 tI.omlngos de lOa l.2L m.y d02:1 4-t :n,.~~ d lall fOIl.aDUlI 'OIamODto do 2 .. 8 de 

I'ara 1M de Ponsión. \.odO! loe dlw! do 10 L 
12 ... m. 1 do 2 .. 4 de la Lardo. 

Para cuaLquIer IlIlorme refetento:o enfomlos 
dOllde ~.~n o harlUl Mtado ... , 11:1<103 on el Dos-

P¿~ :~~r;:~t' d~o~~:;ro. rmctM",IZ~~ 
do la pol"U'c7l1L de mUje," l"p 7. 

l...aJ no,.... de COnsul\.15 DIU':l 101 pobr Ion 
~r la lIIlIilanJI. en ambu ¡'orterlJlo!l do 7 :1 10. 

1 ~ ala p~~ ~°ho~~od~O~;UI~ 1P~Uj~:8 ~~ 
110. es do 1 • 2 ospocla hnellto. 

En ~ do urgencia puedo rocurrlrso al 
B 03plUlI :lo \Od1L hora d(Ol dla y de la nocho. 

A. tOl necellltndOll !lO IIl11 p roporcionan 1M me
dIcinas J[RtwtamMto. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

F oUela de Uno., ComandAncia do Turno N9 
519, Pollea JUdlCiaI~·I9'.l, PoUclll MuniciPal 

N~rPct:~c:o!~ros: 'N':: r~.w. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
)LlnJstcrlO ele Gobenua.cit,n y S:lnidlw. El d i:. 

M'1 .. 1.es r JUlll'C!I, de dos ¡¡ ci ll(~ 1'. m. 

Minlsle n (l do G'JC~D , l\I lIrina ~. Arial"i,)D. Los 

dla' Mules 1 V1CMI ('S, 11 CUIlhloler .. ho", do 
1:11 m:&.t1.IUL., 

}hnJ ~tef'O d. tbcenda. Cñ:dlto N bl¡"o. Indus-

fases de l. lu.a 
I .. u,,,, nUIl'"'\ 18 
Cu:<rto l'rc<." "llta :'.'6 
I.unu 11 ,, \\:; 01 
eu.:,rto lll ('n¡,:uante 10 

Dr. R.'\moS G:Ulntdo. A" C01dn ESII:'¡'oa N9 
1~-I.1 D(' lurno IK>T 1:1 nodlll. 

T:lmbi (.u ha~o 0';:1(' 1181\·0 ~ U 9 scrricros a 1M 
clnses Ull'nOSlcrosa3. 1.' 1\ ( ,,80 do no 1>O(I(Or obw
ncrlos en los (O ~ t.:J.bl C('.im i {mIO~ de B(Ouoficoncla. 

Telegramas Rezagados 

María Porti llo, Rodrigo 
A rti ga, A suucióu Garcia , 
Ednardo Al va rez, Antonia 
Márquez, Ca rlos EHas, 
Migue l A. Rosale., Andrés 
Gouzalo Paz C., Balitrera, 
Anacleta B. Martinez, Viro 
ginia Ochoa, Leonardo Se· 
g ura , Ester M.Argueta,Dr. 
Arturo Solano, Manuel 
Barrera, Maria Mena, Teó' 
filo Dávila Gaspa r, Vicen· 
ta Alberto, José Manuel 
Garcia. 

Cartas Rezagadas 
J . Domingo López, Ange· 

la Cornejo, Francisco Coto, 
Pedro Pleités. Rosa lío Mén· 
dez, Isabel Quinteros, Jnlia 
Miranda. Mercedes v. de 
Lemu s. Fidel Barillas, Rn· 
bén Linares, Man uel Oso· 
rio, Pa! la Mejia, Maria 
Irene Montano, Jos" Mar
tinez Garcia, Ezequiel Ló· 
pez y Huadalupe Bonilla. 

Diversiones para hoy 
martes 

TEATRO PRINCIPAL 

Martes 26. Dos f uncio
nes sonoras. 6 p. m. extra' 
e.pecial. Sonora popu lar 
Radio Pictures presenta E l 

tn a 1 COm;:>n; I.... l.m ¡¡,1bn:1oa dQ OUt"\! 

de ~ matlllUL., 

Mioiatt.."'tlo do Inu"u('cI6n I'óbhl"a. J.. ~ d las 

~n::d:.¡~n:O!CI y ,ieru l)jo. do UClI :I c in(o do 

d~ Paraiso Flotante o el Gua· 
po de la Flota. Con Jack 
Oakie y Polly Walker. So· 
nora , con canciones, bailes, 
escenas a tecnicolor, diá lo· 
go en iúglé., títu los en es· 
pañol. Señoras, señoritas 
y niñas con cupón pagan 
s610 1 0.50 cada una. 8.30 
p. m. Extrardinaria . 3a . 
exhibicióu del g ran film de 
M·G·M «El Presidio:>, too 

Mlnl .. ~tpno do 1l.R. Y.E . ~ \' icrDll'. do 

1 mcdili 11 el eG. 

~!jniJU'rio d() Doncfl r.l'nd ll. 

tre'll 1 mcdJ. a cinco d .. 1. ' a rde. 
!ollllit lNlodo AItri" '11Wm r ¡'·oml'nto. 1.08 

UUltWl 1 jtlon!ll, do lreJ a CUlltro de 111 l,."\ rdo. 

ffRROCARRll DE El S4lVADOR 
mnerario de Trenes 

r.':.\u;' ;b!~ ~ ~:. ¡¡~I. '~': .. !.":",.I:~'. ' 1 talmente hablada en aspa-
io1::\."~Q.I)rlt~íO~dO, ñol. Con J osé Crespo_ 
t:6.:~bI~~ un \.(("1) 101.'111 ~,,, 'M '"'' • I 

flt1l [ut,! -')J.. 
!.{ulenlt'. u(onCl: A ... ij Il. m. IIo6,Q 
~7tJJ ~L ~~~2~l~ ~ W.~I.O~I 
M Iu U 56 1111 1.~Oro, a las ,1.10 IJ· 

Do f\)nlQ"llte:lo Sal, Plllnwor. bIen 

1li0ii 7 fL lA. 1 otro " 1M 12.lJO 1'. 111. 

DoISIIn'a Ana 11 ~1I~d(lr.,8nlen a l. 

l .. 111., • 1 .. 12,r.l1 1). IU. y ti lu 2.&i p. 111, 

(1. R. de C. A.) 

TEATRO COLON 

PRECIOS DE VIVERES 

CAfé corriente 
id. rCSllca 
AzlÍCll.r , primera 
id. RUl tlrillo 
Arroz, primera 
id. , srglinda 
F ri jol es, nf'gros 
id. , bl ancos 
M.fz 

M Ricillo 
Trigo 
D u lce o panela 
Manteca, del paÍ3 
id., extran jera 
Sll l 
Gn rbsnzos 
Pllpns 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 
Queso del p.ís, duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso f resco del pais 
Mantequi lla lavada 

Col. JO qq. 
~ qq . 
ü .7 qq. 
rdjO qq. 
!) qq . 
8 qq. 

2:{ f !:l. ncga 
22 hnega 
2 '~ fflDega 
tendencia n bajar 

18 fanega 
9 qq. 
7. 50:corga. 48 p. 

13 lata 40 lbs. 
12.50 ., id. 

{-) ca rga de 10 a. 
14 qq. 
10 qq. 

0.04 cada uno 
3 qq. 

20 •. 
15 a. 
12 a. 
~, a. 
0.75 Iba. 

Estos precios proceden de fuentes segu ras. y respondemos 
de su efect ividad. 

Cotizaciones Bancarias 
(Ea,,"o ~llulo 80"tlt) 

CAM.l:HOS 
Cable det 22 de M.yo 

Libras esterlinas 
Francos francese3 
Pesetas 
Liras 
Francos su izos 
Flori nes bolande3es 
Belgas 
Yokoh e. ma 
Hon Kong 

4.86 1/t dóia res por libra 
3.9 1 cts. oro por f ranco 

D 87 peseta 
5.24. lira 

19.29 franco 
40. 19 f lorín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra 
7.98 por 100 franco. f. 

2.075 por 100 peBetas 
10. 70 por 100 liras 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas sziros 
Francos franceses, g iros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, g iros 
Fu,&cos suizos. giros 
Belgas . , 

1" 3~.30 pOf 100 f rancos , . 

SERVICIO DE V APaRES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de llega y Sal. llega al 
San francisco la Unión Canal 

SAN JOSE Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 
• SARAMACCA Mayo 20 Mayo 30 Junio 3 

SAN MAnO Mayo 27 Junio 6 Junio 11 
• SURINAME Junio 3 Junio 13 Junio 17 

LA PERLA Junio 10 Junio 20 Junio 25 

(*) E stos vapures traen cal'ya refl'lyerucla. 

SER VIOlO POR PUER7'Ú BARRIOS 

Salidas 1}a1'1l New Orlerms SalÚ!tls lUtra N CID York 
TRASHOltlJO PARA J::UltOPA 

CAR'rAGO Ma yo 21 
ABI\NGAREZ M~'yo 28 
CARTAGO J~llio 4 

STA MARTA 
CARRILLO 
TIVIVES 

1. I \.'Ka 

Mayo 18 
Mayo 23 
Mayo 31 

tSulidas 1)U1'(1, La H alJallCt 

P ARTSM INA Ma yo 21 
I1EREDTA M8\'0 2ti 
PAR1SMI NA .Tunio 4 

Sate 

Ma.yo 19 
Mayo 24 
Junio 2 

Servicio regular, rápido de pasa.jeros y ca.rga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Dllclnas, Holel Nuevo Mundo . . Telélono N~ 1292. 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

oont,'ibuiré mensualmente con la cantidad de 

de8de mayo "aBta diciemb"e del C01"I'iente afw. 

y SUS SATELITES 

Contestan las Lectoras 
Publicamos hoy dos de las varias C 8 rta~ que hemos recibido 

en contesLación a la oncuesta que bemo~ hecho entre Il\a lectoratl 
de este Diario aobre la nueva orientación y for~ato de nuestro 
periódico. 

Sr. Redactor de l. Sección F emenina d. PATRIA. -COD.O
jos para 01 cuidado del cutis, la esbeltez del cuerpo, el brillo d. 
109 ojos. etc. , ..... . 

Magnif ico; pero, solamente eso, Be;or Director' Acaso toda 
nuest ra aspi raci6n es tener el cutis de raso y armonía en el cuer· 
po 'l . No cree que bien podría d!\rnos, de V(Z en cUBndo, UD IDO· 

tivo tierno y hondo COInO el de 1ft. mujer madre, y el triste el 
miserable de la mujer ab&.ndonada' ' 

L a mujer quiero deci r, no en lo que ésta. tiene de porcelana 
barata, de cintas, cascabeles y joyas, sino la mujer en la plenitud 
d? 8 11 miseria y su dolo r~ cua .... do es bella y ea g rande; cuando te· 
Dlendo sombra de angustia en ~.!lS pupilas enciende la g rr..cia cla
rM. de la9 estrellas en el pecho; cu&ndo.a pesar de los Sanchos y 
109 perros le ~ queda un filo de espeJ:&DZ8 para luchar. 

Como le dije antea. no me pa.recen del todo innecesarios JOB 
consejos y opio¡onas de críticos de bell(\za, que han estado publi 
cando, pero me gustaría máa ofr la voz 'de la Mist ral, de la lbar
boroll, de Mari Blanca Sabas Alomá, aunqU'e no tengo la segari .. 
dad de obtener un cutis aedeño con esto. . . . ~. • 

Jeroglíficfl:.. 
~" 

NOTA: 
Nos complace recibir cartas como la anterior. 

LlÍstima que au autora no firme con su propio nombre. To· 
1D~mos en cuenta sus observa.ciones y procuraremos comolacerla. 
OJ&lá que nos escri ba con frecuencia enviándonos au colabora· 
ción que estimamos valiosa. 

P. E. El cuento aquel que publicaron el otro día de la mise 
que .se bafiaba en agua de duraznos y leche para hacerse bella 
me dió cólera y risa. ¡ Quien no se come los duraznos. ' 

San S. lvador, mayo 1931.-Director de PATRIA -Ateo
di~ndo a la excitativa s.uy~ a las lectoras de PATRIA, ~ara que 
oplDen respecto a su DiarIO, me permito a decirle que el formato 
la mayor parte de las vecea Bale sobrantlo· para mí. 

Caract.eríz8~a ya por BU labor altamente beneficiaBa, PA
TRIA ha Sido mI compafiero predilecto en las noches de lectura. 

. Renovarse ea vivir, dice Rodó, Ahl Vivir, ha dicho Guerra 
Trigueros. 

. La. ma.yor parte de los hombrea creen que laa mujeTes DO vi
VImos, que s610 pensamos en Chevalier, o en cosas baladfs 

Fe.licitole y a l. vez le doy a •• ber quo .u labor DO se l~ ii';
va el Viento. 
~~~ __ ~~~ __ ~~~ __ ~ ________ ~R:o:.::.,a-)lura. 
Señora, Seño1'ita, Oaballero 

U~ted querr6 ' quo to\!as dus 
cosas reveJen belleza y distin
ción, especia.lmente si eaLas se 
relacioDaD directamente con su 
perRonalidad. 

U sted bien sabe que el papel 
de cartas, los sobrea, sus memo 
r1i t'lduma, membret es, etc., etc. , 
hablan muy alto de su b:len gus 
too 

Traiga a la Imprenta de PA· 
TR~A. ~venida es pafia, 15, a q' 
le ImprImamos su papel, sus 
cartu hnas, sus memol'anduma, 
membretes y todo aquello que 
se relacione con el arte de im
primir. Tendremos mucho gus 
to en hacerle esos trabajos 8. su 
entera. satisfacción. 

OJOS. , . , 

Cuanta. veces 01 éxllo en la 
vija de l. mujer .. debe sol ... 
mente a 8US ojos. Es verdad q' 
DO todas heredaron ojos bellos. 
pero todas pueden hacerlos be
lios. El rizodor de p •• taIlÚ 
Kurlaah hermosea de manera 
admirable, máxime cuando 98 
Maybelli.ne en Jas pestaftss, y 
un pOqUIto de Eye.shado,v, po. 
mada oscurecedora de párpados 
da la aensa~ión de UDOS ojos e~ 
normes y adorables. 

Busq ue esos product09 donde 
Sanchez &. C9 Mercado Empo
rium N Q 1l. 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA • CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 8l J ..,. 

•• 

fARMACIA CENTRAL 
1, y, OAPTHO '" 00 

TIILÉFONO N9 2-3 

Crema Griega "fRODIT 4" m.ravlllooa ~ .. pan.clÓD qu. 
Ilonol. nnlMldOODdu .... r. 

poco '1lmpo 11)1 ...... dI 1 .. .,11j .... , 

en. 
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DEPORTES 

TENNIS 
Tilden Derrota 

Kozeluh a Visite el 
Por Little Indian. 

En 103 primoroQ dítl~ de l eo 
rriente mes se ('(C"'''lUÓ l n ,1 
Mndi on SQU /l. re Gttrd pD, dl! 
Nueva. Yo rk, e l encuentro de 
tennis en tre pro fesiomd cs d(> In 
raquetA. ~n l1l eeas bajo tC'cho. 
Lo so~tuvie ron los fo rUlid"bl~s 
' asE's'Tildcn r Vinccnt Hi chsrd~. 
Como se reco rda. rn, eotro am· 
bos profesiollsles había viej!l.s 
rivalidades por cuest.ioDes de I 
suprcIDscfR y en r eciente et! 
trevist,Q Richa rds habfuse f' X · 

presado en térmi nos q ue hacían 
81lgurnr qu e d errotl\ r ía 1\ su 
cont r i cante, pero el famo~o ju. 
2'ador de los torneos inl.e rnnci o · 
nflles. e l ponu lar eB ig Bill". 
fué el que obtu\7o la victo r in. 
jugando en fo rma que, Hdemás 
de la habilidad en él r econoci
da, por ~u r apidez y ag il idad, 
demost ró que no bR. decaido " 
pesar de sus trcin tR .v ocho Il. 

fio Q • como lo espersbfl. H icha rds. 
R ichard\) tenis el campeonato 

profes ionRI de ~in gle 3, grac ins 
a l tri unfo que obtuvo en !!irR 
Tf' ciente. enf r en tándose n K a rl 
K ozeluh el año pnsado. y se 
hao cumplido los deseos de Til 
den d e demostra r que tiene -ie
r echo a se r el campeón , pu ('s a 
más de su s u periodud ~obre Hi
chards, babían d errotad") 1\ K o
zeluh en un encuentro anterio r . 

L a anot Rción dpl jur,t!o, por 
.et,. lu é 5·7 ti O ti 1 ti 3. 

Gafé LUTEGIA 

el más elegante 

de la capital. 

En el loc¡¡ [ ocupado 

antes pOI' la 'Grande 

Brasserio.' 

ESPA ÑA 

El sábll do p róximo pasado tu La separación del Estado 
va Illga r en e l diamante princ i- y la Iglesia 
pal del Campo de Marte el en· 
cuentro beisbolisti co por la d io; 
puta del campeonato nacional, 
pntre la8 Dovenas de los co legios 
Gncia Flamenco e Instituto 
Nacional. 

El encuentro estuvo verdade· 
ramente inte r esantísimo a pe .. 
sar de la superioridad que des
de el p rincipio demostraron los 
del GSTCÍa . .... SU formidabl e bq.
t e ria hizo est ragop, principal · 

Madrid , 2;J . .---EI prim er paso 
para la li be r tad de cu! ttJs, In dió 
aye r el Gobierno decretando la 
se par ación de ltl. I gles ia .v ('1 E~
tado. Ninglín emvlcado del G o
bie r no ba r6 propaganda re ligio . 
sa o atenderá ofic ia lmente a ce· 
remonias relig ios!ls. Qu eda. rá 
c!\DceLado el Concordato CaD el 
Va.tica~Do. 

m ente en los jq,rdines; ademns Elecciones para Diputados 
hizo ga la hl\bilidos9. de su eguaD del Estado Libre 
te~, comp letando 11\ ob ra con el 
Il'-xcelente trabajo del p itehe r q ' 
en el cu rso de los nueve innings 
DU SO fuera de combate a 14 
hombre!3 , en tanto que su con
trario, a pesar de se r m uy duo 
cho en este puesto, solo epon_ 
cbó" a 6. 

El r esultado del eDcu(>nt ro 
f ué favorable CaD 9 ca rre ras a 
una 80la que lograron Jos del 
Instituto. La calidad de l juego 
desarrollado fu é verdaderamen
te digna de apl"uso. 

El Garcfa Flamenco por lo 
d emost rado en esa partida, sa 

Barcelona , 25. - Se prepRra 
Pfl,TI\ m añaD!\ Im~ elecciones de 
Diputa.dos d el Est~do Libre. 
Los monurquistss, los comunis
tas sindica lifi t as r eite ran su in 
tención de ab'ltenerse; :tRmbién 
se abitienen los republicanos fe· 
de r alist.as . El voto se han'Í en l!l 
forma acostumbrada. La Assm
hlp!l se compondrn de 46 Iniem
b rc~; esta Asn mbl ea se enca rgu
rA. oc estudia r las leyes btÍaicas 
d e las relaciones entre España y 
Cataluña. 

puede sf' guirse considerando co E.E. U. U. 
mo campeó n_ 

Por nues tro. pa r tf>, las sincc· L a fantástica demostra -
ras felicitaciones. ció n aérea 
r=======,J 

'[}litrE a t U gUS(o ! Ríete, si t e. 
envaneces de tus dientes 

blancos y pa rejos, y rcve!;:¡dorCI 
de salud. 

),fueva Yo rk, 2:-;. -A peSa r de 
¡ la lluvi a , es tll mañaDa vil) Nue. 
I Vil Yor 1, la mayor CODceDtm. 
i ció n d e fu er za aé reR. en IR his· 
, tod a de las maniobras. Teó r i-

camente defendi eron n lo. cill · 
I dad de un a tJlque por mAr, (112 

¡aeroplanos de combate. inclusi 
ve pesll dos ne ropl ll ootl de uom-

o bardeo; se deslizaban persiguiéo i dose como a veslde r upifia 

Se con mem ora a los m uer
tos de la guerra 

I Ora ngf', (Vir,l!in ifl) , 25. -LIl 
I U q¡j ve rsid'ld cl'h:b rH. por nldio 
I la conrn (, lDOrtlción rle los mue r · 

t os d e la ¡{\l orra. H oove r pro. 
SONRlE. MEJOR QUIEN USA t nunció un discurso dic iendo que 

esos monu w entoq co nmemorA. . 

I "A N A l tivos no d t:bie ran Rviva r él reo· r- . ~ I cor de los pu eblos sino rc.:or
PASTA DENTlFR1CA. ) d.a r 111 deuda de grutitud qu e sc 

t ICne pa ra con aq uellos que 0-
------.- ...,- f renda ro n sus vidas en aras de 

JUAN . PATUllO 
l. Patria .v en ob,equio de 'u, 
conciudadanos. 

Cill l Delgado Hp 52 • lel. 6-0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 

en general 

Mercado neoyorquino 

J;lueva York. 25- V.lore. y 
8zucar 150 sostlcneu. cambios y 
t~ígo invariables, cafá subió_ . 

11 A LfA 

cEl dinero el una maldic;ón~ 
-dice el Papa 

Oiudad del VaticaDo, 25. -El 

P.AN LIQUIDO 
P, ¡ Ir'mortal q uío' ln frauC'{s Hcrt.helot, (\('('; a eJe la ce rv (:t.·~, . se( PA N 
Ll lI U IDO · .. En efecto. (lltr".1e ]:l (~ ' an Glle rra.. lo.; soldado1 
al ~Lln~nes rod . LtII -t!quele!- . dI! allme nt l.clóu que eran \':il idos: 

por UN PA N. o . .. 

por UN V ASO de BUE/lA CERVEZA! 
L :\ ('I' r\·(>:n 11", r.iA r O ": -.TAN CI A es t,l n ~l1t, r!LI\'a. como el pan , CJfl la. 
\·e ~ t"ljd. dc m, tigar la ~(!d 

Cervecería "LA CONSTANCIA", fundada p.n 1906. - La Drime'a en Antiguedad, Capacidad y Calidad. 

Popa increpn ni mundo modero 
no , b"l.c iéndql0 r esIJonsf,b\e por 
stl libe rtinllje.Y SLLR f'x igenciil.~ 
artificinlt' s como g rDn pltrt{. de ~l ~d r i d. 00 1\ .\"0 25. - " EI De· 
nuestros tr,, ~t " r oos eco nómico!" , hote ': , sll~pendido por e l Go· 
d('~ ve r tlindo en 185 CI8 Sf'~ p role. bie rno e l 11 de mayo, dijo al 
ttl r ias It!. e:nvidhL y 1i\9 bll jas pa- reHnudar ~ u p ublic8Ciór.: CQue 
siones que cu lminan fin e l at ro- h"bÍl~ apol' ltoo a la autoridad 
pello a la soci, dt.d. Recomien - constituida desde la inau gu ra . 
da m~~ f'sp íritu c ristia no en lBS ción de 11\ Repdblica. Califica 
r elaci f)rc:3l:'n t reel cli p ifli1.v l'l Ix. c1nll~ n ra dp inoecE"c::a rifl,. en 
tra bll j r¡ : re cuerda la encíclicn. de jl7l'<l11 dí:! la VOl lll1t,\d que tl".nf' 
L f:ón XIII: llerum NO\"lHc Su rlc co ]¡,h~, rar en todR 9 Ili 8 m (>J·)· 
d iscurso f il é publicado por r9- n HI d~ E~I~s ñ" ,~ y I:Igr f'g ll. que 
d,io.en "II¡ioe! idiomaR:J i ,:nt' mlÍR su S: U'-'j (.n,, ~ ón. JUDtH~en te con 
d e 20. 000 p~lftb ra ':l. bice quc en In , rJ ~ ""'A S ,:-,:, h!l"'¿~rtlUdad~ tll 
los nel!ociú!' y la lucha. lJo r la J;ubh cL' . dr-J.!\( I ~ ' '¡o ~Jn dos HD · 

vida, ~ l.! olv idli.D di" Ills ll' l" cS d i . l_h,rLlt nt: ~ dl ,LrllJS de.'ti. rlen' ch l\ . 
vi nas pi r nrlo qllP el din er o y qu.c rf'gl ..¡ t./"!':l la ,PÚIfIlÓD dp~e 
mn'i rlilH' ro . mu r h 'l~ V(>CI''i en!)'! cl1l'a't .en \'1~¡l l! r a8 d e las el(cc lo· 
titus e Iln~ mlll dic¡ll1 l. Co nd en:-t. nl!~ . 
las t eorías dt- l S oviet sin mencio 
nar!t\ s, como tod l\s la r fo r mas 
del socialismo yel co muDisDlo. 

Un caballo antifascista 

Homa, 25 -Mussoli ni fué t i
r ado de su caballo cua.ndo pa· 
seaba en el pa rque de 11\ Vilia 
Torlon iu. Aunque su caída 00 
le oClis ionó g olpes dI'! gruvedad, 
no R!!'i sti rlÍ a 1'\ r evista de los 
de po r t i ~ tIls blllga r 09 qu e v isi · 
t itO Ro m r. , por est~ r lastim ado 
de la (;Il r fl . 

S UIZA 

Las naciones deben la cuen 
ta de sus ejércitos y 
armamentos 

Madr id, m1\yo 25.-Dijo e l 
Ministro de Goberna.cióo, seDar 
Miguel Maura , que e l periódi · 
ca cABO>, po r convenir así a 
su s intereses. no ha q lJ e rido ren 
Dudar ~u publicació n. 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIEN TO de ac· 
cidentes ocurridos a n iños 
por atropellamiento de 
automoviles, ea debido a 
que lo s padres de familia 
consiEnten que sus hijos 
conviertan las ca lles en 
~ .... ~II de recreo. 

Lo ndres: , 25. ~ Baj,) buenos 
flu~p i eios f:e está p l s parando 11\ 
l1!LiroR sés ión de la conferencia 
de l trigo. Se estfl. bl (>ce rá -lIn a 
eal¡a de informac ió n iote ro ucio
n1il. que Ill'vn rn el control do 1ft. 
pr oducción del trigo por me· 
d io de rninuc iosn estlldfstica. 
Tendrán que conciliar propo· 

Nolícias de México 
México D. F . m ayo 23.r-To 

das ltis casas de cambio regio 
r án desde hoy sus cotizaciones 
por el ti po qu e f jje di ll ri s ::D p'll
te el BaDco d f3 México, S. A_. 
sio:di sc repancia alguna y)a q~d' 
ellas flllte a ta. les propó~itos se
rá objeto de severísi mas sancio
nes. Con este acue r do se evi
túá In ba nda per turbación su 
fridfl po r nuestra moneda y 
pocos s~rá n los elementos q'le 
pu!!dun dedicarse a In especu la
c ión indebida, o r iginada p or 
/118 ílCCtUllc ioD PS inmovidas de 
cRm bio~. El Presi::lente de II!. 
República hizo aye r 9. med io
día una C'xcursión por e l nuevo 
camino qua por instrucciones 
fiuyas se está const rll .V~Ddo en
tre SP.D Angel y e l des ie rto do 
Los Leone~. y que una vez te r · 
m inado sera uno de los mlÍs 
hermos y p intorescos, DO s610 
de América ~i no d el Mundo. 
E l Prirut' r M~ gistrado apr c>ció 
los trfl bajosJ deJ nuevo cam ino . 
cuyos vlHiados n<:pcctos hH.c( n 
de él unn ve rdade ra. at racción 
para e l tur i!.! mo. 

L lls líoeHs ns.cionah>~ de nl\
vf:'gucióo tlcs. bsn de fd-tr Ins 
cuotas reducidKs pflrH. pI t r anso 
porte do a lgodón do la Baja Ca· 
lifarnü\ a cualqn iem otro I'J
ga r de la R opúblicn. E l obje
to que se p(~ rsiguc consiste en 
que e l !l.bustecirni ento d e los 
me rcado~ se hs ga de manera 
comple ta. J..9 ra Que l a~ indus· 
trins de tejidos de algodón t en
gaD toda JIi m l\ t e r ia primn en 
cond ic iones f ll vorl\bles.-R.T. M. 

Se Pide Clemencia · Para 
un Mexicano 

G ínpbrn. 25. - El Oonsl'jo r o
chflZó In idetl. ~ermaDR. de com o 
pl etar los tlrrnumentos concedi. 
d o~ antc"i de ],t eonf"rencia del 
dcc¡arme de lf)32. Hecbazó igunl
mente In propu estll de Curtill9 
de qu e la Ligf1 ~o a r marll . L as 
nl'! cionc., t í'od ráo que dar cuen· 
tn 8 la Li g -t de su mím(!rQ de 
so l d~dos d e rese r va y de l m 'l· 
ta ri nJ de goc ,-m que t engllo ni 
macenr.do. Adoplia ron la. pro 
pucfl tn inglesa y El e Ildh iri cron 
n la Convencióu del desarme. 

nentl,s yopon el:lt c<.l y so r cst rin · 'V' I ~ ll1ngton, mayo 25.-L<t 
gi r:i lll_ pxportación, Embl:.jbd ti meXICllfill hllUí~ pedl -

Aprobación neg ada a 
Polonia 

Gincbnt , 25. - El Consejo se 
ne~ó il ap robar Jtt. explicación 
que:dn Polonia so bre el atrope
llo f¡. las minorías :germsn&s. 

Triunfo diplomático de 
Alemania 

GineiJrEl, 25- El ConsPjo sus 
".cndiÓ s us Me!l i of)e~ ha~tl\ sep
t Jembre. gltoltnd !) Alemania un 
triunfo d iploooflti co por hbbcr. 
se pospuesto lIan. ent.onces la 
disCll~ióo Fiobro 11)'1 d eSórdenes 
antigermanos en Polonia. 

INGLATERRA 

L{)nd rrB. t 5. - T ..: rmin6 In dO!l la Cnmara de Indultos del 
confcre n(, ~ fl ~c1 ~rigo, recomen . ¡ E. stHdo de lodiana y al Gober . 
~u(! d.o la IltDltuc lón eo lu pro nador de l mismo Estarlo, q ue 
uucc lón . fue ran c lementes caD Ignacio 

ZHflgOZ rl , condenado R muerte 
FRANCIA y cuya ~entenc i a deberá ej ~cu

tl1r'l~ el 24 de junio. 
La renuncia de Briand 

PI\r19, 25. - So anu ncia ofi
cialm ente que e l martes resol· 
verá B riaod sobre su renunciii. 

Lotl portorriqueños no 
qui.eren amos 

Puorto Rico, 24.-L os cabe 
cillas del ptt r tido unionista, de· 
ciaron en IJ~ ASl4 mble a su I\b90lo 
La independencia de los Eqtados 
U oidos, J..Ijce un dinrio de IR lo· 
cnlidad. Protestaron de los r e
presentantes do lij, poHtict\ ame 
ricana y hnn convenido en inau 
g urar una campsffll B favor d ... 
su independencia en Estado, 
Unide" América LatiDa y Es 
palla, 

No ~(' bR recibido respuesta 
ni de l Gobernador ni de la OIÍ
mará. 

ZarsgozB dió muerte a Ma
nuel Cianaros, en Chicago, ba
ce poco m ás de cuatro mases, 
y luego buy ó a Mfchia'an Oity, 
Indiana. dnDde mató .1 polie!. 
qua pretendió aprehenderlo. 

El Cónsul General de Méxi 
ea en Chicago ha. contrado a 
un abog6do para que def ienda 
, 2lragoZf\. 

Nosotros deseamos que duran 
te eUas cosecbo do El Sdvador 
lot' reouordos mú 
muy siDceramente le orl'.c,~m08 1 
como 8U .,... la IIIU'y 
de eate diario. 

El Gran Maestro Toscaninl ' 
es Vlclima de un Atentado 
Por Parte de los Fascistas 

Parr •• mayo 25. -(Exclusivo) 
-Arturo TOBcaniDÍ. director de 
orquestas en Estados Unidos, 
e'i prisionero voluntario en su 
casa dI> Milán, y se sabe Que 
no pu ede abandonar 8. Italia, 
porque el pasaporte le fué reco
gido po r las 8u t oridades poli
ciacas de M BRo. 

Se presume que · ástas obra
ron acatando órdenes de R oma. 

L as preguD~as becqRs "por to
léfono de Jarg!l d i3 tancia, reve
laron que 'T oEcaniDi no habia 
.. alido de su casa de Milán des 
de Que hace vllrios días r f'g resó 
de Bolonia . cuando el f tlmolo 
di r ector fué víctima d·e violen
cias por parte d e loa filacistaa, 
después de un concierto en que 
se Of> gó 11 E-hcutar -e} himno de 
lo!' ct\ mistis n flg rus. 

H I!.v pol i (.·í~3 uni fúr O'l 8.doa, 
o vestidos de ps isllno. den'ro I 

.v fu e ra de la casa del músico. 
S i! entiende que el maeg-. ro ~ 
tñ a lgo enfe r mo desde que OCQ 

rri e roD los lament&.ble~ epi80 
dios de Boloois. S e encuentra 
rec luido en su casa, t an to a cau 
ss de su salud, como por te
mor de' Que si se prescoK . en 
ln9 caUes, sea objeto de IIl 9. nifea 
tuciones hostilcs. 

Los concurrent es R1 coneiar 
to sinfónico q ue se dió e l laDee 
en el Sca l,ll, hicieron un A. ¡reD 
manifest!lción en favo r del mú 
sieo. 

L as autoridades de Mi lán nie .. 
gao que T osc'lnini se encnentr \ 
detenido contra s u voluntad) 
pero drl.da<:¡ !tiS circu ns tllociall· 
nada puede hacerse f>n favor 

artistll. ya qu e se l l.! ha re 
cOlrido e l pllsttporte. 

Dos Personajes Murieron 
en un Accidente 

SaDtiago de Chile. mayo 25 
-"-E l sellar EmHi8.no Filueroa· 
ex Pre,idente de la Repllblica: 
y dos person~B que Jo acompa .. 
lIabaD, pereo.leron trágio&mon .. 
t ? en UD accndente autODloviU. 
tICO. 

L. desg racia b. producido 
h onda emOCión, tinto en loa 
c!rculo9 pol!tico. como eo loa 

~ocl&les y bursátil .. d. 
e.t. capital, pues el S,"or FI. 
gueroa era presidoole del B.o
co <,JeD!r.1 y UDa figura lnter. 
naclOnalmente conocida PO' 
8U8 c'pacidadea COlDo 
dista y BU labor eo 01 terreno 
du la polfliea. 
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La Guardia Nacional, 
Yione de l. Is. pág. 

Del Rumor del Mundo 
Yiene de la 1 •. p(' g. 

Parte el Nuncio 

Madrid, 26.-Monsefior T e· 
deschini. Nuncio P apal. partirá 
dentro de pocos dias . Semejan' 
tes viajes fucron considendos 
antes como rup tura de relRcio 
nes. Tedeschini dejtt.r l'i encRrga· 
da la ¡nunciatura a uno do sus 
Secrotarios. 

Va a protelJtar el Vaticano. 
Las relaciones hispano ca· 

talQUQs 

oportuD idad de ver 8 don Alber que vivfa ccrca. del Cemente rio 
lo Sol d o San tA. Teclo, ' quejtÍn- do esta ciudad, en UDS casa de 
nO!lo fuertemente do un golpe III callo antig ua. Según lo con· 
recibido en In región hCIlÍlti cll. ta ra h~ pacient.e, Que presentaba 

&tado de guerra en E/da 

Madrjd, 26. -1I1aura dice quo 
Be ha. decretado e tado de J.!'u e· 
rtB on Elda por precaución,Por 
ahora todo está tranquilo. 

HVNGRIA 

¿ Va a disoluerse el Parla· 
mento? 

B udapest, 26.-.S e cre6 que 
el Parlamento búngaro será di · 
suelto y que las elecciones se 
deOlOTflrlÍ.n basta fin de mes, 
EE. VV. 

La más grande maniobra 
aérea 

Nuevl\ York, 26.-Un ejérci. 
to aéreo in vadió N ueva York. 
p ara defender lo de un supuesto 
enemigo qU E:. atacab& po r mar. 
Un ae rop lano cayó dent ro del 
r ío, los ocupautes están ilesos. 
Lindberg mandó la guardia na
cional jel E stado de M issouri . 

... Es la maniobra aérea Olns gran· 
de que hasta ahora se ha visto. 
ITA LIA 

E. un galim~tía, la. Encícli · 
ca del Santo Padre 

Ciud.d del V.ticano, 26.-L . 
iglesia por medio do la endcli· 
ca del Santo PtIodre, pido a los 
trabajadores que tengan espí ri · 
tu de justicia er sus pretensio· 
nes y denuncil\ el socialismo j' 

comunismo como pelig rosos. 
Agrega que salta a. la vista la io 
justicil\ entre el bienestar de u· 
DOS pocos Y el desamparo de o· 
tras mucbos., Este es el gran 
peligro do la sociedlld moderna. 
Dice que la condición del prole 
t ariado ha mejorado en muchas 
direcciones, pero que quedan 
por aliviar ese inmenso ejérci to 
de pobres labradores que no tie 
Deo esperanza de adquirir una 
parcela de tierra y Cuy8 condip 
ción es sin horizonte, a menos 
que nuevos sistemas vcngan a 
cambiar del todo su condición. 

Despreciamos ... 
Viene de la l a . pág. 

Ciudad del Vaticnno, 2li. - El Así quo los presos bu - varias heridas contusas en el 
Ynticnno prot (lt:. Larn, nn Lo el goD- bierao sa tis fl~c bo su sf'd. so pecho. es tas lo fUt' TOD bochu9 
bierDo de E"po(ia po r (' \ dccre- les tras ladó 1\ o tro Ca ll (' jón , en por mi embros de la L i-,!R Roja. 
to Rllti relig ioso que considem donde ellcon t n ron H. tres heri · Tres meses d CS PUÓ3 morí,.. lit. jo· 
a t entatorio t\ la 9 Ii be rta.dc~ de In dos 1D:l.<l, todos emplcfldos de In. v{j n do tuberculos is pu!moD&.r 
Ig les ia católico, siendo U Il A. v io· cOlDpnBío d el Tra llvía. Uuo do u. g uda. 
lación de l CQDcor dtlto. Mon- ellos,qu e presulltnbo unn. tremeD Coot inuó el declarante, que 
señor SPg'U ri\ d i ~cu t iú CO Il SU d/\ hur icll\ ('n la eSJ)!l ldn, hubo por lo que lo (lIj erl\ el doctor 
Santidlld dllrnn te hOrll y mcd ill q\lo sfi cnrlo po rq U1:l la t cuÍa to· Mi guel Angel Araujo, él supo 
los asun t os do Rqp!\fi t\. L n <llec t ulmcnte cngusu nadM. quo bl\bít\n ocurrido en esta cn.· 
ción de 108 J-t) Diput!\dos de CI\ ' El deponen te bailó, uor o tro pital o tma hec hos de Sll n,gre, 
ta luñ il. elJCl1rgl\dos do cs t ud h\r htdo dú es ta llueva erg!l5 tulll. ni t'jecut!ldos IJ a r 11\ G\lIlrdill Na· 
las leyes que deben regir lus re· ~(' fi o r A ntonio Pinto , el mismo cioDal, la Policíll y la Liga Ro· 
IRciones de Clltll lll fi l\ CaD E"11n· q uo on la f\ct.u alidtld es aboglldo jI!.. 
fin, pasó sin inc identes. El C(!D y no tario do .es t e domicilio , Conclu,Yó el doctor Trigue ros 
Lro y Ii\ izq uie rda republicanos T >t mbién encontró fl, un seño r dic iendo que había visto dispa
de Cat alu íia q ue q uieren la RU · 13u9t.!llDante, fuertemente gol · rur a agentes de la Gua rdia Na
t onomÍI\ bajo un Gobierno fedo lJcRdo. cional upostlldus cerca de la CI\· 

ral gunl\ron s in lucha. Los mo E x pli có el doctor Trigueros sa de Ambrogi, y que los pro· 
nfÍrquicos de 11\ liga rrg ionnl se / flu e 0 [111\ P enit encia ría cstuvo ycctiles caían en 01 I\trio de la 
abstuvie ron de vo tar Rl rgllndo l li días detenido y quo después, Iglesia del Ca lva r io, 
que las elecciones no eran demo por g elStioncs del Gobierno de En este estado do la declara· 
cráticas. Acu~8.ron t\ los ropu · Nics. r l1 g ua , fué :t rasladado a b ción. después que e l deponente 
blicano"3 de baber disuelto cie r · L egación de este país, Cuando babia dicho qlle lo declnrado e· 
tos Municipios en dOl.ldc los mo e.,tuvo en 111 casa del doctor rtI. la verdad, el doctor Varaona 
nárquicos eran numerosos, Gastel\zoro, Ministro de Iti vc- repreguntó al testigo para que 

cins. R epliblica. pidió noticias dijera si !lO considcraba. ofendi· 
eRogad por España" .. . , sobro un lt. amigll suya de Dom· do por 10B hecbos y procedi· 

brc Dolores Samayoa que ha· mientos que so habían cfectua· 
bia sido berida en esta ciudl:\d do contra é l. A esto contestó 
la memort\ble tarde del 25 de el doctor T r igueros, diciendo 
Diciembre. Al res pecto hizo que no se consideraba ofendido 
constar el declf\rante, que estll porquo ya sabía, ya teníR. el 
s\!i'ío ra falleció pocos días más convencimiento moral, de lo 
t~rde en lt:t. c iudad de Santa Te· que lo hiba a suceder. 

Romli. :W. -J\'lonseño r OLta
vinni, S crrctu rio del P apa , f ué 
a recibir u Monspíio r Srgu ra. 
Su 8alu do fue ron las sigu ientes 
pf!. labras: Bogad por Espuña, y 
silenciosamente se aleja ron. Ma 
ñ:\na será recibido por su San· 
t idad. 

FRANCIA 

Doumer insta a Briand para 
que colabore e n su gobierno 

P arís. 2ti .- L e Mll tin dice q ' 
Briand Se encontró COl". Dou mer 
en casa de UD ami go: Doumer, 
Presidente electo. instó n B rÍf\od 
pl\f8 que continúo su brillnntc 
obm en el Minist er io de R eIR, · 
ciones. 

BELGICA 

Condecorocione. 

Bruselas , 26,-EI Rey conde
coró a G abriel Tu rbay. Min is
t ro de Colombiil, con la g un 
cruz de In orden de la Corona, 
v a Alva ro Uribe Brigard, caba 
lIero de la orden de Leopol. 
do n . 

C16. Eran las cinco y media. cusn· 
E l deponente agregó ense- do tULDi nó de bablar el decla

g uidn Que en aquolla época su· n nte. A esas horas el defensor 
po también de dos jóvenes obre· Vllmonl~ biza que se colocara a l 
ros, ultimados frente a l Colegio final de la declaración que él 
de don Luis Chaparro por a· hacía presente la inhabilidad del 
gentes do la Guardia Naciona l; t estigo por tener ioteré3 perso
de una. niña, b ijlL de un señor nnl en cl juicio, y que por t an· 
pintor de apellido Rodríguez. to lo tachaba. 
que v ivía a inmediaciones del Así terminó la. !abl)r verifi· 
Pa.lo Verde, y la cual había ~ic.o cnda ayer por la Comis ión Es
muertl\ de un bala~o en el inte· pecial en bl sensacional infor· 
dar de su propia casn; d~ un mativo contra Jo rge Meléndez 
bija de don F rlincisco Sasso, .v Al fonso Quiñónez Malina. 
que él reconoció en su carncter porque aun estaba citado pa· 
de médico, el cual había s ido ra que Il rga ra. R declarar el doc
golpeado I:l culatazos por la po· to r León ::>01; est e no se p rescn· 
Jicial ' culatazos que le produje· t,ó. P robablemente mañana o 
ron un der rame pleural que se pasado se Efectúe el interroga· 
convirtió en I1na terrible afec· t or io de este profesional. 
cion pullDonar, enfermedad de LA VOZ DEL TERRUÑO 
la que mUrIó afio y mediO de3- -~'-"'''-'~'''--''''~~~ 
pués, a pesar de 109 cuidados 
que él le prod igara . Asimismo San 
declaró el docto r Trigueros que 
h!thíR. r t>cnnn ... irln R 1108. joven 

Miguel 

Del Vaivén Social 
., De Jayaque v ino don Al· • De los oídos está enfermo 

fredo Castellanos. dOD Sosé María Tor res. 
., De Sesori ingresó el Dr, l' Mafiana cumplirá años dofia. 

Ulpiano Rosales, Emilia Avendafio de Turci oB. 
., Para M etapán se fué dOD Po r este mot i vo SUB hermanss, 

Arístides Blanco. señori tas Gladys y Coruelia, la 
• De Santiago de María llegó festejarán CO[1 una reunión de 

yo dominio evidenciara cómo don Ezequiel CarÍ!l.s. confiA.nzA.. 
BUS esfue r~os tríunftlhlln. ., P ara Guatemala se fue ron * El 24 <'lel corriente, en la 

San Miguel, mayo 22. -L. 
apreciable institutr iz Carm en 
M. de Climpos, q ue durante 35 
fios ha labora.do en el Magiste· 
r io, ha sido p l'nsionada por el 
Supremo Gobierno. § Ha re· 
gresado de la capital , completa· 
mente restablecida de su salud , 
dona F idelina Ochos v. de Gar· 
cía, * E l Chaparrastiqne está 
dando mues tras de BU actividad, 
Diariamente se escuchan retum 
bos y duranto la noche se ven a 
cada momento grandes y roji
zas columnas de fue~o, dando 
UD espectáculo marav illoso, L as 
gentes se encuentran a larmadas. 

Unas tras otra, mucbtls ma- el señor L ic. Carlos M, Valle y iglesia de San José, rec ibieron 
fianas empleó en la Galer ía don l!: lías Salinas. la Primera Comunión doce ni· 
Corsini, estudiando 11 "El ., Para Sucbitoto se f ué don ñ itos del colegio c:Nuestra Se· 
Hom bre del Sombrero"- .Ja· Raúl Meléndez. ñora de Guadalupe. , que dirj· 
coba Morells , de Utrech-. ., P lt ra T egucigalpa se fué ~cn 118 Apreciables' señori tas 
basta que un día lo vió t ras · don Marcelino Ct\s t,iIIo. Padilla. E l acto fu é brillan tísi 
ladado. a su caballete y ., Alejlindró se llama rá el ni· mo y hubo selecta. y numerOSIl 
dispuesto a cruzar el mllr. ño que ba llenado de ilusión el concurrencia. 

Empacó los cua.dros, y acá lIe· hogl\ r de don Ber jamín Olurte ., El últ imo domingo llegaron 
garon. consignad03 a nuest rA. y SrA.. a csta cnpitul procedentes de 
inútil Universidad NtlcioDal. • El hoga r de don José Ma· P arís, donde permanecieron al · 
A 8U recibo, un expedir de nuel HamÍ rez.v seño ra está de J!unos años, don Gu ill ermo Ba· 
avisos y de notRs a l 1\'liniste· plácemes por el nllcimiento de tres.v BU señora. espos!!., dOÍl 'l 
rio de INSTRUC CION PÚ- una niñita qu e llevará el nom 5t1.ra Trigur ros, miembro de 
bJica, a la Rectori'R, uni versi · b re de Juditb, a preciable familia de esta capi
taria, a 109 once mil jefes de ., En plena convalecencia se tu l. Venía esta en compllñia 
las once mil oficinaq qUf' ga.- encuent ra nafta Ana -rvhría dI' su hij i - h\ B~ñorita M arina 
r&ntiznnnuestra públicfl.lí\S · Reyes de Vasquez. F elicita· Tinoco- conduciendo a su últi· 
TRUCCJON. Aviso. y má. mosla. mo desennBo los mortalc. rcato. 
avisos. No habia SiDO que • En el mismo estado so en· dlJ su otra h ija, Sarita Tinoco 
mandar a un criado pa ra Jle· cuentra doña Carmen Siliézar Tr lgueros" recientemen t l:l fall e. 
var los cuadros y colga rlos en de G arcí l\_ cida (l n París. 
cua lquier parte., .. ¡-------------.:.:.;:;:..;.:;.,.;.:::..:::'--------- - I 

Liga Naciona~ Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

L os dos cuadros de Espinoz'l 
eiguen, hasta este diR, desde 
en 1927, ' en . 1 AIID.cén de l. 
T esoreda General. Cualqu ie. 
ra puede v 3rlos. Ma2nífi 
cos, frutos de un arh (resco 
y vigoroso eje rcitado COD 
amor. allí están sobre una pa
red, ent re telarañ'\s, dt>j'odo· 
.e poco a popo patin. r por Diríj .. e al Secrtlario de la Liga • C. R. S. 3a. C. p, No, 21. 
el olvido y la estupidez de los ~'::;"~,.J!.iJ"''''_ _____________ .... --------..: 
Bslvadorc60s tan arrecho •.. , 

La más gigantesca epopeya 

de los aires 

001"re8pon~al. 

Usulután 
U sulutl'Ín . mayo 22. - Un gru 

po de muchachos de ésta han fun 
dado un ComiLé qua se propo
ne Il evnr a cabo lfl. r ecolecta de 
fon dos para la construcción de 
un gimnasio, * Los jóvenes es-

* El luncs ve r ificóse en el ce 
montfd rio do esta ciudad, el 
sopelio de la que en vida fu é la 
s<. ñorita S!\ra Tinaco Trigueros. 
Nuestro sentido pésame ti la fa 
milia dolicn t e, 

., Graveme nte enferml\ se en
cuentrl\ tlesd(! huce varios Mil!!, 
doñn M."d. Ciará de Colomé. 

Lea en 2a. pág·. de 
PATRIA 

«La Mujer y sus 
liteR» 

Guatemala LLANTAS 

"Goodrich Silverlowns" 
lAS MtlORtS DtL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

GlltLtemala , mayo 24, ,- Los 
trlli)8jos dO .pllvimontRción y oro 
nato de e~ tu ctlpit.a l bILn BPgui. 
do ejccuttÍnd03e activam eote, 
t rabajúndosc h6S ~o. alttls horas 
de 11\ noche, SObN todo en las 
pr incipf\ les ca llee, L6 Sociedad 
de Auxilios Mutu os si gue de~a · 
rrollando su pltm educaciona l 
con actos líricos - literurios, au· 
xil ios a lo., maestros , socorro a 
los damnificados, etc, etc, Bien 
vi'3LIlS son lns hsbores do cordia· 
Iidnd ent re El Su l vf\dor .v G lla· 
temuln, que es tlln siendo fo· 
mentadas po r di versas entida
des ps ra promover int ercam· 
bios entre Ia.s dos naciones, A
.ver se inició la tc rcen" g irfl de 
inspección per!ionlll, por el Pre· 
sidcnte Ubico, sus Min i~t r08. 
P laoa Ma.yor, etc. Visitarán 
8mta Hosa , Jalnl)l , J utiapa, 

Chiqll imula , Z.capa • h,b.I.I~N-o-tl'c-l'a-s-d-e·-M-é-X-I·CO--' 
H an ingresado a la caja del Cré 
dito Hipotecar io Nacional cin · 
cuenta mil dóla res m6s, pll ra fo
mentar las operac iones de di· 
cha institució n, La Oficina de México, mayo 24.-En el cur· 
Operación l nte r.americana y so de los trlibsjos que se reali· 
anexos , orglLnizartÍ. en breve seco zan en las rui nas de Chichén lt. 
ciones de propulsión de la zá, como a 15 met ros de distan· 
tura y un departamento pro tu . cia del t emplo c:Las AguiJas" 88 
ri amo, especialm ente ateodido encontró una banqueta y otro 
para crear co rriéntes de cord ia. t emplo, de arquitectura muy 
lidad ,v conocim iento con otras ra ra. un anillo mnya y diversos 
naciones. _ E l ingeaibr o Mil ' objetos que revelan la. alta ci· 
nuel Ml\rÍa Here ra, A lcalde de vilización ya desuparecida, Pr6-
es ta ciudad , explicó a los perio. ximamente quedarán concluidos 
distas los planes de saneamiento los trablljos de modernización 
pl\rl\ las agullS que su r ten a es. de alum brado de la Vit.·ja Ala
ta ciudad; dijo que el ingeniero meda, de esta capital. Contri
sanitar io seño r Magoon hizo buyeron a llevar a cabo dicha 
iIDpo r tantí9imos es tudios y rio obra los comerciantes e indus-
dió un interesante informe.acon t r iales. 109 clubs 'Rota r íos y las 
sejando el inmed iato trabajo de compañías paviIpeu~adoras de 
depuración de las a~uasde Mé México. L os doctores Zinsser y 
xico, Acatán, Pinul" y otras Ruiz Castafieda han puesto a la 
rnentes, haciendo presas espe- disposición del I nstituto Ide Ri
ciales y colocando aparatos cia. ~iene J y del DC:.Ipartamento de 
ronizado res de diferentes tipos Salu bridad Pública, los resulta

p 

pa ra es terilizar el I\2'UQ y lim o dos de la preparación de la va
piarla de las iCllpurezas que cuna'contra el tifo eX8n temáti
~ont i e ne, Elllsunto de las aguas , ce ,o",'"t,el"r,nroib,enle epidemia que CODBe· 
y l!lobra sanitar ia es de suma l ' te podrá Ber combatí· 
Ím portancil\ pllr!l la. sal ud y la da con toda eficl\cia. y preservar
vida de los habitante!!. El cón. se contra ella. Todas las pruebas 
sul de México en Guatemala hechas de esta vacuna han sido 
rindió expresivos y públicos' &" eficacisima8, coneticuyendo una 
gradecimientos en nombre de eoorme conquista para. la cieD- ' 
su pals por las demostraoirmes cia y un motivo de orgulJo p .. ra 
de condolencia con ocasión del México. 

t riste fall ecimiento del perio· !F.~II".I.~""~""Wl"'~!I."~~~~~~~~ 
d ista mejica.no López P adilla, 
ocu rrido en el trág ico acciden· 
te aéreo en unión d( Car los 
Merlén. 

Corresponsal, 

tud iantes del Colegio Usuluteco 
han o rglm izaclo una sociedad 
E!ltudiaotil q' laborará por en· 
cauzar por buenos senderos 
ideales de mejoramienro intelt!c 
tual. * En pésimo estado se 

DE GRAN 

encuentra la carretera que de ."'U\.1a,,, 
ésta va pala Berlin, * Po r un 
desperfecto en la planta eléctri · 
ca E l Molino no tendremos luz 
por unos diez diM, * E l ¡nvier 
no se nos está dt>jando venir 
muy copioso. 

Om'1·espo1lsal. 

San "icente 
San Vicente, 26. -Han caldo 

fUQ r tes to rmcntlis anunciando 
la inicillcióD de l invierno, que 
contenta a los agr icu ltores 

* P ronto t rasladartÍge fI, Sno 
Salva.do r la fllmilin de don Er· 
nell to Sagas tu me. 

* Contínuase recogiendo tex · 
tos y úti les pura la E scuela de 
P res idiarios de esta Ciudad .• 

B~t udi() y T I'abaJo, 

1 Mien tra.s en EUrOp!l. siguien' 
do los viejos criterios S8 redu· 
con loa g C13t CB h l mhlicidnd 
cntl.l.hlo 1118 n eglloiub no Bs tAn 
bien , en lofol Estados Unil..os se 
intensifica la propagands ouan· 
do se bac8 sentir una mertaa en 
las ventas. 

Más aúo cDaDdo esta. tieDea 
que llegar a manos extrañas. 

PROCURE QUE SUS 
IMPRESOS: 

papel,~obrel, tarjeta., ttto , 
utén bien impruol 

LA TIPOGRAFIA 
PATRIA 

Realiza todo trabajo de 
imprenla con nilidez, batn 

, gusto y prontitud. 

SE H ICEN PERIOOICOS, REVISTAS, 
OlLHOS, TESIS. TALONARIOS, 

SUElTAS, Y CU INTO TRlBlJO SE 
RElACIONA CON LA IMPRENTA. . 

Tipogralla "PA rRIA" 
A venid. E spaña, Nq 15 

Teléfono Ng .2.5.9 



.... r.~eby,,::;~ ;;~~~1táha' ta e l ú ltim o in.tante d e la vi- Ultima Carta de R. A. A. 
Porque también la Muert e Forma parte de la Vida . De /0 

Vida inmortal. 
y no muere realmen te quien f irmemente se propo nga V I 2!I jA mil rz) al" i93 1. 

V/R. Mi II,-r irl " l{o: h"c : 
Porque del t rono de la Vida sólo puede ser destituido YanHH t ,}(l .... , \~.a Il ll llg'nas 

quien voluntoriamente, antesu p ropia conciencia, h'l de l Pa l..,fj'i\'fl. Pmbabltl. 
.'YO o bdicado de anteman o. Sólo puede dejar de VI 
V IR el que no crea en la Vida: el que. por e l hecho de mfnt' hn) t " l la~'lws Hal' 
CREER en la "fuerte, hoya ido CREANDO la Mu er i) ')H. y nl .'l naua ;¡tra vfH~arl " 
te como hecho realy objetivo. Ill tl:-- \·1 Gelll:ll. 

MAYO 

26 
MARTES 

1931 

[stas Cosas 
Humildes ...• 

Po rque creer es crear. · p ! 1':1 mi.1I n .1 ! \" \ t"j'-\l\'¡ 
.. En tal sentKlo d ebiera ser para to dos nosot ros. u n do I \. ' -I~ n lM. t-i 1, 1 . 1 1..11It" ~ 

verdadero ejemplo la vida de e~e pobre mu cha cho q !Je I ~ 

}i'l'cn t "!\ In CM~ de (lote 
di lH ;O h'l" UOI\ venta du 
con 't'zn, ·En J¡~ miqma , 
un . de P3fi'i máq uinas q ue 
rl iqtl'ní'n 1\ los Lonto<: dc· 
\'o lvié'ldu],'" c inco mouc· 
rl : ~s por c . ..1 .1 \'cillLC (J U !.! 

lls qui t· l. 
acaba - físicam ente-de morir en París . y qu e se llamó ~:-:ttj ai rt· 1lI-1 J 111 r r!t')! y 111 1~ 
_y sellomo - R ic ardo Alfonso Arauja Vivió para mal' m \~ {' t,nf.lI· tH S i 1111) 

un ideal (era un comunista conven cido): y no puede ligt'rn m~IIt'\ ) !t , .. t, 1 h ·l )'. l' 
decir3e que hoya muerto, porq Uf!. espirit ualista verda Mi d'.h' !" j;.¡ ¡-,~ ¡-; u::t -l HPIl' ( 
clero. creía firmem e nte en la eternidad de la Vida Y él. 

En t.m un niño como do 
di,'/. añu .. . lIp r(" tnndo f'n 
11 m·tllO "'11(:11' lnq l' r.t-'l 

\. )-l qll e g'll"lfl VOCt':llldr ) 

p·'Q,·dil·os. VIJ. d acl.:hl..l 
11 h ro :Lquiua . Un 1). do'l . 
Ln '~ , todo., ';;119 " cincos" 
hlln dCI3'\pflr í'cirlo :i'S cuan· 
do el tuhur IDPc1Íoico lo 
du lID ll propintl de dO!~ , 
pum (luitár'le lll medio mi 
Duto d tJ 3PU..!S. 

no llegó a creer nu nca. ni aún en los últimos instantes , ("i~Ii •. clcL C'llt.lO qu.., t"'JnI1 
en la posibilida d fisica d e su muerte Hústa lo últ i 1I ItI'H i ;)rnH~ aull"l la bHIJ t'Z 1

I 

mo, él creyó, él insistió en creer con toda la fu C! rzo de dtd t~a l'. qll~ Ultl t-'ptá ('a n · 1 

su ilusión, que viviría : y por eso sig ue vivien.do. Por taudo t~l Inü ~ ;·11.,1 10 can· 
eso -soberano ab"oluto de su Reino de Utopía - no p u t o de mi ~I id(l . 
dieron hacerle abdicar las fuerzas de la Nada y de 
la Sombra. Y él sigue J·ein ondo. porque creyó en la Dó mii:l t ~n]()l'Pt! re:;pec to 
Luz. Porque creó la Luz. Porqu e, en el momento a embarquH ya casi d~~· 
m ismo de m orir, .~ u <Fiat Lux~ ;imperceptib le . ret u m a pal'liCt'l ll . Y ~sta l' cl tran· 
bó por todos los á mbitos de la Eternidad; y en gendró quiln a l abCl urlouar Co ló n . 
.~ u propio Ser Inmo rtal en el vientre de la Na"da;y cJise· Et:. p ,)ro escrib,!. por co. 
minó su Loz - toda su L uz-por las más recónditas 
cave rnas de la Sombra. rI'MO a é reo a CnavarrüJ , 

POTque la luz de so lo un h om bre, vale por toda Luz . plles t1~ m i Ht:pe rauz8 . De· 
y la Vida de u n S% hom bre va le por toda la Vida. jo en la casa d o nd i:\ hubité 
Yuns olo segun do d e e t lida d e tern a: u n so lo segundo f u e· llua balija co n Jibros y 

ro d el tiempo y de l espa cio; un solo y único ins )J<lpt=Jit:Hol , como 111 eli j e. In. 
tante que Tea /ment e hoya V I Vi DO un h om b,'c, le 
ha salvado para siem pre de la Mue rte . di qué a l dUt'ño dd dicho lu· 

Porque <quien h a vivido . vivirá. " g-al' q u ", b ien poelía reco· 
y él sigue viviendo po r los siglos de los s iglos. g a r la Ud. Yo uo q u ie ro 

A. G. T. 

De la Vida Espiritual de Omur Dengo 

Reflexiones 

La conciencia. de la luz, da 1!Jo lu z. 

qua usted toq u" nada ile 
e~n, pero bien puttde se r 
r ec luid a la ba lija en uno 
de eS08 r incou es q ue ti e· 
n e ll t od a s la s casas. 

Desea ba t a m b iti n autAs 
de veu irme bablar cou J a· 
ciuto Ca ste ll anos R , pe ro 
me f ué imposibl e. Preaé n
t e le mis fecu erdofl . 

Ll evo uu ag rad ecimie n. 
to bie n pe ue trado elel Dr. 

Lo que me Cri' Ó, c rCIl en mí. 
El adquirir concienci tt. de uquell o 

,c reado r. 
q ue me creó, me hace R afa el Guerre ro y ile Ma-

uu e l A nilina. Guerrero 
s in t e n or ant.cedentes de 
am istad conmi g o se ha por' 
tado d e mod o exquis ito 

y bicn ~ Nad8 . Sólo el 
hnmbrl' RI volvf' r ni me· 
sÓn . Si tlC!I';¡O , lA. patea · 
da del pad re bor racho. 
L os insu ltos de la vi{' ja 
ro ientrt'ls cocurntra c') n 
q ué m almatarlo. O el 
llanto de la ID l\ ooi tn. que 
y!\ no lugr l\ reconstrui r la 
espcruozu. hecha pedu zo9 
ot. ra vez en las maDOS del 
Zi p OLC . 

y nada. mlÍ'!!. 
/. ca,stellanotl 

duran te e l tie mpo que m e 
ha t ratado. 

y a hora mi Rochaquito, 
e s toy colgado d e la última 
es p e ranza. y quie n cre
yera que boy reviven en 
mí tantas inq uietudes : pla
n es ne vida, manel'as de 
servir a la humanidad , 
etc. 

Oon recu e rdos para t o
d0s los muchacbos, le va 
un a brazo. 

Rica"do A~fon8o. 

Rioardo Alfonso Arauja, el 
sobresaliento critico de arte, el 
diarista. forroso que ~ayuda.ra a. 
li brnr más d. una campana de

fa¡¡eci6 el 29 de 
, R 5 y b de 1" ta:de. 

en unli clín ica de 109 alrcdódo· 
req de Purfs_ 

Venf!\ mi nu do por' uon. dolen· 
cia. pulmonar bU9cAndo 109 
lux iHos de la ciencia f rll nteC;:8. 
L . dil.tad. tr.vc, i. del Atino-

t ico hRbía quebrn nttld o defin i· 
t ivamente su organ ismo, y 110· 
gó a París cuando los ~i ll to rnas 
del msd presag iAban ya el epí· 
logo de una virla . 

de sus 11 .... en loa jardir-t! 
en los bulevar .. ; todaa ,u 
lI.z.. DO se •• be ~I I~f.roal .. 
o pa r~d isi acn., si f 4 tll •• o elúl· 
CR8, de qn8 PnrSs se eD~"l~a 
Pi n ('sto~ dfa8Iumioo"('Iq y t.b,tt&. 
form.b.n . 1 mí, eru.l d. loa 
eontro.tes con l. debilidad. enll 
la 8Anxi!\. y con 11\ (itbre de 
q ue era víctima el artílJta. 86-
lo l. devoción d. alguDos campa 
t riota. nobles de esplritu que 

R 
--tA. 

tA 
rodearon e l lecho do sus últi .. 
mas días, puso UDa nota deli 
cada y afectuosa en la sen ti
mentalidad de Ilquella R.lma. quo' 
se despedía para siempre. 

Yo voy hllcia el ja rdín o hac ia el erial . serrún quiera g ui ar 
mis pasos. Y mi ro el cielo de t ll. rdc o por la nocbe, ¿egúo me 
plaZctL De Ahí qu e si me habit úo a contemplar el ji\ rdío , tao in 
t enS9.00ente como !'1i lo inco rporase a mi vida , para. embellecerl"" 
y !lI go de su colori do O de su fraganci!\ se t:e muo ica a mi penSIl' 
miento. cuando ad versas ci rcuostM. r.cias me i:Jducen R. llegar al 

.erial, éste-ennoblecién dose súbitamente-se transfo rma en ja ro 
.dío. Mi pensamiento red ime al eria l. Mi peosnmicnto es re· 
"'entor si yo le doS en mí la libertad. Y yo se la doy rompien · 
do las o(¡dli 'l q ue le im piden reconocer su propia maravi llosa: na· 
-turalt'za. ~T r8!3 ellas, la au rora es un bien permanente. Son den· 
'sas sombras que hnn cri '3 talizad o en lD i'í rwol y hay que romper· 
las B golpes tremendos de mazo. Pero cuando :::e desgajan las 
p rimeras moles :v emp ieza a irrumpi r la lu z primavera l, enton° 
.ces los mármoles se funden y fl ota sobre IKs Eom bras dispon lls 
la glor ia del podor crendor. Es lti aurora j e'3 lti. luz ! 

UNA SEMILLA 

Desgarrador f ilé el cuadro de 
sus cortos díaq en tierras de 
~ rancia. Su aspecto era apeo 
n l!. g el de un e ~ p e c t r o 
de hombre; su rostro, cadflVé· 
rico: ios ojazos morenos, desde 
el fond o de unas órbitas pro· 
fundas y rodeados de"Unas aje. 
rf\.S oscurísimas, más que ver 
las cosas humanas. parecían 
proy ectarse hacia horizonte, 
in fin itos "JI des ~onocid os. Y 
en medio de aq ue l agot i miento 
indc!!criptible, una lDeridiuna 
claridad intelectual y un tenaz, 
Dn inflexibl e deseo de vivi r . ... 
T rágica escena esa de una ju 

-~~~----~- ventud de treinta afios, que, al 

Cuaedo la aoobulllDcis en 
q na lo cO:J.d uj j IDO de Pa.rí!l a 
Honilles cruzó uoo "10It~ 
del SeDa_Ricardo Al/on8oAra ... 
jo se incorporó penoshmente en 
su camilla,contempló la campilli. 
alegre fcrtilízida p6f el río, y di . 
jo cae esa dolzura 9,nelU1lo ,Me 
nen los mo.ribund~~lle.Io 
res el Senil; y qué ·· I~ J eo 
rre de sus aguas . . • •• " Un
raro estremecimiento pasó por 
mi cerebro ' al comprender ' la 
significación de BU frase. Ha
bía hablado como en un melan
cólico ensimismamiento, sin
t iendo acaso que en "értigos 
irref renables, algo se le esoapa
ba de la entrafia. de su sér • 
E ran, tal vez, 109 potros de la 
muerte devastando inexorables 
los postrimeros brotes de sus 

i Sentir que tu vida es la obra de t u pensamiento, sentir el 
impetu del amor qu e ponell en labrarla. sentir la fé rv ido. volup· 
tuosidad de contempla r l':l concepción dent ro de la cual la ajus
-tas, y seDtir el encan to de pulirla, y admirar la sev{' ra dirección 

_~ d e las aristas, y palpar el es t remecimiento de las fu erz'l.s en re· 
. "belióD, y aca riciar las crines rubias de la bc;;t.ia ~r cegurla cuando 

'Se encabrita echán dole en los ojos puiiado'3 de esmeruldas .... 1 
i Mi rar el ángel que asciende, mi rarlo to rnar la tlutora en su 

veste imperi al ! 
La"concienc ir.. de la lu z, da. 1& luz. 

- O iga va le l. .. EL POEfA lOPfZ 
Ricardo Alfonso Arauja 

era lJ n oocktail humano, m~~~,o ~~~~d~ elaBu ~=:g~ ' 
m ezcla de c uscatleco , ru· iluminab~ su cam ino, y 
so. g ri t"go y mex ican o. hacía versos galantes y 
fenía e u proyl1et o tres li- alentsba la e!lperanza' de 
bros: «t;;L TAO, E L SEN- un porveni r risueño. 
DERO y EL AMOR» , «EL Le vi y admi ré después. 

cua.ndo UDa d~Dsa vend A. 
A LMA GRUPO PROLE- o,eu recía su espir itu, y el 
TARIA» y otro de arte y vulgo-inc. pRZ do preci-
de críti ca de C!.lyo n omb re sar Jos linderos q ue sepa' 
no DOS . acordarn os. Pro· ran el genio y In locura-

le Ilamt!.ba loco . 
yecto Eol, J.lfOyACt08, libros Ya de loco lo conocí. 
imposiblee , arqu etipos de Pero qué risuefia, erudit l\ 
libros. La mano fria, lar· y cbispeante esa. locura! 
ga, mano mal'aña, mano de Daba guato oirle diser · 
algas, mano de media no ' ta r sob re li te ratu ra e bis· 
che colgaba le f lacida y toria. De SUB labios bro-

taban raudales, imáge. 

borde mismo de la Muerte y 
en p lcna posesión de su cons
ciencia, se agar ra con d\:lsespera 
ción al sostén de una ilógica es· 
pe ranza y penetra 8 la E te rni
dad entre las últimas convul 
siones de una fe y una mate
ria que se derrumban . 

Cinco días pasó nom's. en
tre la vida y la muerte, en O~ 
ta ciuda.d que abara inici a su 
despertar primaveral. El revi· 

de los árboles, el ala rde 
multicolor de tulipanes y ja. 
cintos, la lozanía de m1ljeres 
jóvenes que lucen 111 finura ág il 

campos interiores .... . . 
En los segundos de calma 

que entrecortaban la tos int&r
mioable, Ricardo Alfonso Araa 
jo hablaba con serenidad de su 
i1u5oria curación o de sus in .. 
quietudes intelectuales. Me 
contó que antes de gravar88, 
en los primeros quince dras de 
na vegación, habl. leido uo li· 
bro nuevo: "La Rebelión de 
las Masa!" '. <lOrte~a y Gasse"
es d. una fecundid.d asqmbro 

Pasa a la IV • . pág. e \1. la. 

Retrato actualista 
E~ :~n error sembrar en lo ajeno 

Pesada, se alzab a en un . nes y peosam, entos. que Flapper c riolla. Bajo la ci6n converge hacia el pun-
g esto de traro, ena rbo lada or.o luz yarmoni • • fuer- b' d 1 t o fl' ual del amor. 
e n e l asta de hU~80 de l b~a. za y esperanzó. alIJa n egra e s a p. o se 

Lo. amigo e que 's.b&D o su ponen qu e h.bitaré dur.ote mu? zo (mano mu e rta ), y su- Teni. el culto do Dios aprie tan los humos de Yan- Odia a los poetas 8enU-
1>OCOS dfas esta casa, suelen 'lcoDsejarm e que no cu lti\'e su pe· brayaba estas palabras : y de la patria; y en su q uilandia, y en BUS piar- mentales como a los meae-
qu t>fio patio_ <Pilra qué ',-dicen, Ya vece!" r(' pi ten: ces un cerebro , por un prodigio llas estandariza.das e l HS- ros, y sabe que e l artista 
.,,,or sembrar eo 10 ojeoo.> «¡Oig a .vatr esta Hvida e s de la ciencia, l.s dos fo r- cándalo lleva cautivas la. de boyes el peluquero, 

Sin embt\rgo. me be permí t ido d('scntenderm e del consejo y una vaIna :t... « ay que mas de monOmanf!L foro ml'radas transe llntes de los b' d 1 II 
.continúo mi labor con devoción. Sien to qne cumplo ante la t ic. descabeza r UDOS c uantos maban su todo inseptt rable. e no e os poemas rea -
"a un deber de bijo. zanganos... . Ll egado el Maotuvo clÍtedr. do ei- autómatas del tan t o por zndos ~n las cremas y 108 

E l inquilino que me Buzeda rccihirá lA sUffest ión de mi es· momento habría exclamado vi'3mo y de cultura; y en .cien to . olores. 
Tuerzo, ojalá piadosamente, y acaso tlimbién r:'cojfl, la. cosecha. los parques, a lu. hora. de Le son anacrónicos la 
1 Que ésta Bea propi cie. al eonobledmieoto de su vlda.! I Que la f:liemp r e e n d eje mejicauo: los conciertos, levantaba 13 onzas pesan s us ro· 
:recoja sin codicia y la disf rute en pIl Z! <Perdóue loEl, va le , e n nomo tribuns para instruir y pas, ca s i tan ligeras como ag uj a y e l deda.l. pero en 

Mi ejemplo. como 10B frutos de las "Ioota. que he sembra- .bre de Jes lÍ s ... . «Qu e p or- deleitarse. sus afeites, y la Ibrisa hin. c uando e l auto 1" lleva en 
.do, es una cosecho . Fecunda., porque hab ré cultivfldo el espi'r i- gueu BU pecado e ntr e co l- Cojut'~PPfJ U P le vió Ilrp. cha las narices c uand o se un ra pto de distancias. en 
-tu de UD hombre: noble, porq ue este hombre es pan mí un d ~s· chones, s i ya están muer- dicar concordia) sembrar 1 II El d s us oídos todavía cantan 
;conocido. fraternidad, mantener con eu e a por e as. . esco· las teclas de la BOLI-

Quizá él traiga consigo a la nueva caBa el proyecto de culti · tOE! , viejo, déjelos ir"... BU palabra de fuego el cul te de S11 blusa Be detIeue a . VER 10" 
,. "Var, y encuentre ya comenzada la obra. Estl1 me inquieta. más Era rojo hasta e l a lm a y to de los próceres, de los tiempo de una prohibición - . 

_que la producción de la ticrrs ; y 1l'.l!lS QlJe aIDbus me interesa el por fu e r a amarillo, ' pe ro héroes y de los bencfa.ct.o· y en una protesta a la. roa: . ~lapper eriol.la, botín 8S· 
contriboir al establecimi en to de UD principio de continuidRd eo detráB d e todo eso era res, .Y ser foco de esperan· ternidad los BenOB sólo son plntual yanquI, BU cora-
el propósito y pn la empresa. Porque ta l principio de!=icubre u- azu l ; soñaba , era. artista. Z8. en medio de la labre· dos botolles matinales que z6n es una moueda, y .como 
DO de IOIJ ortgenes de la libertad E'spiritual. Y tao humilde co· gut> ;I, de su espiritu. celebrará. BUS nupcias en 
mo es esa contribución, basta s da rm e conciencia. de uno de los Con é l, en ~dias ya lt!janos Au nq ue parezca para- no llega rán a rOBas. La 
"entidos en que se perpetó. l. vida. Asf, me aeoci. sllorgo es- de nna juventud d e o ro, dójico. aquel cerebro quo cintura insinúa t entacio. a e roplano, suefia dejarla 
fuerzo de la bumaoidsd, y me d. participacióo co el milagro de cuando la vida comenzaba sufrió el mlÍs triste do los nes de cabare t a 11.1 hora c~er en una siesta del tró-
IR o.turaleza_ Me hac. sentirme creador y no de otro modo a ser e l dulce cáustico que eclip,os, era eu Cojutope- del wiskey,pataleode charo piCO para IIm?soa de ~08 
podri. sentirme Hombre. 1 h que uo rayo de luz! que escriben protesta. o 

P ero los amigos que me acoosPjan, no sospecban que cuao- para os p06tas e~, acla· leston bajo los latigazos 
J)do mis mano. trituran l. tierra, la saturan d. la savia d,o mi mos v iaj es al mar, dormía· M. C. R. del Jazz:Hand,y en el trián comen verB08. 
a r .. ón.. . . Po sa n l. ¡Ya. pág. col. n •. I'------------'-'gulo de su vie_ntra de atrae· 
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(api~al Autorizado • 
fondo de Reserva . 

f 5,000,000.00 
" 265,000.00 

400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director·Gerente l er. Director·Col1sultor 

RODOLFO nUKE JOSE GONZALfZ A. 
20, Director-Consultor 

FELRA A, EGHAVARRIA 

l C erto qo en 18 CILO .. 

de Tollo ona pata to vo o n 
pollo, pero a saber si es 
cierto qoe una yegua tuvo 
una mulita, en su finca . 

000 
En el alto de l Palacio 

hay una escuela de viejos 
y dejan entrar a oir. 

000 ' I 
Le dieron riata a l epe 

Melara porque les estaba 
f""ando en 'vano a los «chim 
bolos. que e l <chino. Pino 
to era doctor . . wmE.':l 

000 ! 
IA chi,!; la «Got eleche:o 

le dicen a l euento aquel : 
Itamañas botellas dán ... 1 

000 

p"''''''''''uo, -~ ._w ., -- •• -.-.;;; .... ,.~-.::.,.-......... -.-r .... - ---- ___ r.. 
rras. Ojalá sea algo que 
lo entiendan más de docé 
personas. 

000 
Todo lo q oe sube puede 

bajar, excepto las contribu· 
cione~. 

000 
Otro malhechor ha aido 

capturado en Chicago 111. 
Probablemente por estacio· 
nar su ametra lladora en· 
frente del hid rante . 

QflO 

La gaso lina se e"tá ,en· 
diendo a ocho ga lonea por 

ri cano, pero e l precio del 
pan es el mioma q ue de~rle 

LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Co. . . . 

Dicen que es pecado ma· 
,-------·---------------1 tar un zape porque só lo 

$1, dice un pe riódico ame· 'l'ELEE'ONO 7- 8-5 _, 

hace un año, lo que prue· ~.:===================== 
ba , naturalm.'uto, qne la 
vida serfa veinte Vtj (jd~ mád 

barata si vivit;ramoB de ga· 
sa lina. Ladrillos de Cemento A LOS MEDICOS FUERA 

DE LA CAPITAL 
El Laboratorio REINAGUERRA 

ha establecido un servicio especia l para atender 
las órdenes que le aean enviadas de los departa'
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gra tuitamente, 
los dispositivos necesa rios para la remisión de las 
muestras. 

ell08 entie rran a los an i· 
malito •. 

«Dada Dada:> ponen i ca· 
mo si nno f llera sordo!... 

000 
Por una chibola enseiío 

-------
El Chiste Diario 

nna calle onde hay un . 
- QU'Ísiera sabe·r mucho de pnente de cruzar crecien· 

tes, con ruedas y todo y algo, conoCe?' algo a fondo; 
con creciente cuando lIue. quüi'im'a po,' lo men08 cono· 
ve. Nua'i cuUio. ce,· ,n-i propia intel·igencia. 
_____ .______ - Si qlt'ieres conoce,· tu 
~I Misterio del Día propia inteligencia lee a 

Bayle. 

DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los mlls afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl 

Fllbrioa en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 
Int jama. La casa de poco fondo -¿P01· qué me dices e80? 

Hay una casa en pleno -Porque B ayte es?"ibió .--------------------
centro de San Salvador un t,:atado sobre la ",teh- ¡-=~--__:::-:::-:-_=_-_::_-=-_=:-_:'-----. 
que mide ce rca de veinte genc!a de t08 a""",ales. Dr Vid al S López 

:---------------------, met.ros de ancho y de 7 a U""_""'Yllr-.,,,,· . 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO 

ABOQADO y NOT.UUO 

Dedicado a su profesion. Asuntos civile! l 
administrativos y cl .imina.les. 

Hora. de oficina: 8 & 12. 
2.5. 

,. Calle Oriente, NQ .3. - Teléfono 116. 

8 de altura lo cual es muy Lea en 2a. pág. de 
corriente y normal , pero, (Jartulaoi6n a toda bora; Asuntos (Jiviles, (Jriminal .. 
lasómbrense Uds.!... de pro PATRIA (JonlenoiososAdministrativos. Denlroyfuerade IB(JBpilal 
fu nd idad mide menos de «La Mujér y sus 
un metro ¡cómo serán las Satélites» 
habitaciones de esta mara· 
villosa casa? Es algo asf "'\:!!7111111111~""'''''''' 

DINERO A INTERÉS CON BUENA BlPOTIlOA. 

11 (Jalle Oriente, casa N! 15. 

como un armario para hom ____ --¡¡:~~;====:::-=--==============:::::::¡:-----.I 
bres. ¿Que no lo cree? es· ¡-
tá situada -e11la propia es" 
q uina del suroste del Ca· 

'------------------------, Ilejón del Principal , frente 
,--------------.--------, a las oficinas de este mis· 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no está suscri to a nuestra publicación y desea 
recibirla. todos los días, sÍrva. se llanar el siguiente

cupón y remitírnoslo hoy mismo 

Admor. PATRIA, 
Avenida. E spa.ña., 15 
San Sal vedor. 

E nvíeme suscripción [1, : 

N omore 

.D1'rección_ .. _ ............ .................... . 

Ciudad 

(f) 

SUBcripccióD mensual vale C. 1. 25 . 
Sin recargo ninguno enviamos Diario 
a cualquier pa.rte dentro y fuera de S. Salvador. 

mo Diario, pásese Ud. y lo 
vera. La casa está pinta
da de ve rde . 

Aviso Postal 
Se pone en conocimiento del 

público que por aviso oficial di
r igid o por la Dirección General 
de Correo!' de México se bace 
sllber a nuestro servicio postal 
que se ha declarado fraudul en
to el ne2ocio a que se dedica la 
señora CECILIA C. DE GO· 
MEZ en Ja capital de aquella 
República, y que por esa razón 
se ha ordenado la. suspensión de 
finitiva de los giros que a dicha 
señora hab1an sido remitidos 
con p rocedencias de estas oficio 
nas postales, y autori zando ti la 
vez a este D e 8 p a c h o pa ra 
hRcer el r e i n t e gro de U11 
dólni 1\ quinclj per.,onas remi· 
Lentes d~ dichos giros. 

Sí rV Anse t omar nota Ib,a per
sonas que t.i enen e l propósito de 
establ t!cc r negocio con ltl st-Í'ío rR. 
de Góooe z, que ha sido decl !~ra· 
do fraudulento por las autorida 
des rIll'x icanas, a fin de qne no 
se d f' jen so rprender. 

DIRECCIO" GENERAL 
DE CORREOS: San Salvador '--___________________ -' 23 de mayo de 1931. 

TEL. No. .. -
TAXIS FORD 

d. 1 

@am po 
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Los maestros de la Ciencia 

SIR JAMES MACKENZIE 
IINfORMAC/ON DfL fUTURO . 

EL MUN~O DE AQUI A MIL ANoS 

12 DE ABRIL 1895· - ENERO 1925 
Por todas partes la T. 8. H. se hallará Instalada 1 

su generalizado IBO labrá totalmente 8ustltuldf} al 
telégr8 fo y al teléfono. Amigos separados por milla· 

papel. Al fin 8e conven ció ¡ tanto era tan difícil como res de kilómetros podrán comunicarse y verae como ,1 la Universidad pensaudo 
que los estud ios le habían 
preparado para ejerce r su 
profesión de manera pr:! c· 
tica. ~ Pe ro pronto compren
dió que por muy docllmen-

• f 

, . t t t bl e8tu vieran en la misma habitación. Asistiremos en de que si qll rÍ"! lJoseer in· ¡mpor an e es a ece r un 
formadones útil es. deb fa¡d ia g uóst ico corr~cto. Por los otro3 continen tes, Incl uso en los antlpodas, a 
e ncon t rarla. por 8i mismo.lotm parte . los eufermos todos los sucesos ' que en ellos se desarroll 'ón. Los 
Oousigllió "'1 nbjdt 1 por los qlle ingresaban ell las sa· hombres de negociad, utilizando sn pluma csinhUlsta» 
eigllientes l11 "di". : Prime· 1". erau a su juicio aqueo firmaráu los documentos preparados en los paises mal 

11 0" e' l 108 que la enferme- lejanos. La utilid.d de la telefonía sin hilos será 
dad estaba ya muy avanza- también muy grande apllcada a la transmisión de 

1<1 y p"co podia lutAot.rse la fUArz. motriz. 
pI! ra tratar (lo devolverle' T udo se r"a lizar:i de nua manera automática . Los 
la sa lud . Por eso propouía barcos m~rcautes, dirigidc>s por las ~om oni caciout\s sin 
poue r homl)!"es ele experien hilos de unos lugares a ot ro s de la tlsrra, 00 ll ~varán 
cia al frdut" ne los "",vi lot" tri~nhc ióu que un» o dos h ',mbras y aún ésto'. 
d o:: cid ~oll :=;¡ u lta nonn=-, ~ I a caao, r¡.,aulhrán lQuecr-'aario:ol. Eu t lfias las direecin· 
tr" b .jn es Ul"" difícil . \Di "u ues cruz1l"án ., 1 "spacio 103 grandes dirigibles de co· 
~ri1" q u~ la asistencia en mercio, infladus con hétio y regol~dos eu su tráfico por 
la s sal~8 , mu cho más fá cil las com uuicaciones iualám brica •. 
podía confia rae a médicos PUAde considerarse .eguro que la electricidad rel-
y ciru.i a nos más uovi cios. nará. omnímodamente. Utilizarán los hombres el vien-

Sus ideas re,lJecto a la to, e l agua, el alcohol, el carbón, los gases naturales 
.especialización quirúrgi ca e iuclnso el calor de la tierra; pero t o<las estas diver-

¡erlln también contrarias asas fuerz.s serán tra nsfo rmadas en definitiva en elec· 
la s enseiíauzas recibid~s tricidad que permitirá la más fácil diBtribución. Se 
Sostenía que a l retirar el h abrán inventado nuevos motores y nuevoS dinamos, 
bi sturí de mauos de un lJero la electricidad será en todo caso la fuerza supre
méd ico se hacía sufrir una ma. L35 hombres habrán perfeccionado hasta un 
gran pérd ida a la medi cina grado inverosímil su almacanaje y transporte, y en el 
y si no se admitía que los año de 2031 se hallará eu pleno florecimiento la era 
médicos operaseu por sí de los ingenieros eltlctricistas. 
miFlIDos a uno de BUS eIlfer 
mas debían hallarse pre El oro está en laa entrañas de la tierra, en espe-
ssntes por lo meuos e n la ra de qué el esfuerzo humano lo saque a la luz. 
operación para hallar la Hay sabidu ría en los libros, que sólo espera que 

Cada nna de las ~tres 
grandes obras realizadas 
por Sir James Mackeozie 
durante Uua vidll; tan lar
ga y útil bastaría plua a
signarle un lugar de honor 
entre los animadores de la 
medi cina. Sir J a mes Mac. 
ken.ie pUBO, ante todo, de 
relieve. que aún en Dlltdstra 
época de especialización ex
tremada y de inst rumental 
t écnico perfeccionado. on 
simple médico de barrio 
con instrumentos e lemen
tales puede contribuir efi
cazmente al progrese de la 
medicina. En segundo tér
mino debe consigna"e qne 
mientras los médicos y ci
rojanos do su época se 
cO.lsagraban casi .8xcl usi· 
vamente al estud io de los 
signos objetivos en .el diag
n óstico de los casos a van
zados de enfermedad, no 
preocupándose de las ob
servaciones de los enfer
mos, el ilustre sabio hizo 
comprender que escuchan
do paciente y atentamente 
las quejas de éstes ca bía 
advertir numerosos sÍnto· 
mas que ofrecían indica
ciones muy útiles sobre los SIR JAMES MACKENZIE exp licación de I'(s síntomas la aprovech e y absorba el hombre. 

del mal. Entre otras re Oerca de las bibliotecas están las inteligencias 
glas que adoptó en el Has que necesitan irrigación de saber; los desiertos la ne
pita! de Mount Veruon cesitan de agua. 

orígenes del mal. Impri- tado y sagaz que pueda 
mió, finalmente, tal impul- creerse un estudiante de 
'0 progresivo al estudio de · medicina en e l último aüo 
las enfermedades del co ra- de la ca rrera , su co nfianza 
' z5n , que la mayoría, si no y su saber teóri co sufren 
la totalidad de 'las enseñan rudo golpe aute la reali
zas formuladas antes de su dad práctica y los proble
intervención, tu vieron que mas que S8 p lantean cons
ser revisadas Con arreglo a tantemente. Los manua les 
sus observaciones y conclu· de la época estudiaban en 
siones. - general las enfe rmedades 

Mackenzie nació en S.co- cnando éstas han ca u ,ado 
ne, (Escocia) . Pertenecía ya g randes daiíos en e l o r
a una antigua familia de ganismo. Se concedía po
labradoros. Estudió en la ca ate nción al com ienzo de 
Academia de Perth , hire y la dolen cia, sin duda por
<ln la Universidad de Edim q ue los co nocimientos e ran 
burgo. Oomo la mayoría muy limitadO's. Era re la
de las grandes figuras de tivamsnte fácil diagnosti. 
la medi cina podría citarse , ca r un caso de afección car 
entre otros, el caso de Pas- diaca en g rada avanzado y 
teur: foé un alumno poco demostrar las alteraciones 
brillante. Más tarde con- Y lesioues después de la 
fesó que el único rec uerdo muerte, pero se igno raba e l 
·qne le quedaba de sus días cumienzo del mal y se des
de esco lar era el de haber conocían los primeros sín
sido nn mal estudiante en tomas. 
la mayoría de las materias. En uno de los prime roS 
Le interesaban únicamen- casos en que intervino Mac' 

1;e aq uelloa temas que re- kenzie fu é en el de una 
quieren más comprensión mujer joven que murió de 
que memoria. A loa 15 a- una crisis cardiaca al dor 
ños, dejó la escuela, lo cua l a luz. ¡Por qué había su 
deseaba vivamente y entró cumbidol ¡Hobiera. podi
de mancebo en casa de un do evitar su muerte de !Ja
farmaceútico de Perth don- ber co nocido mejor los he. 
de perman~ció hasta los 2 1 c!Jos que d ebían determi. 
años, época en que comen- nar esta catástrofel Mac-
2Ó el estudio de la medici- kenziH Re eoforzó PO¡:¡;;¡-
lla en Edimburgo. llar una reóp ueBta a estas 

Mackenzie ob tu vo la Ii· y a otras inter rogaciones 
,cenciatura en 1878 y dA- en IGS vo lúmenes que for
sempeñó e l cargo de médi· ma ban EU biblioteca. Pero 
co en la Enfermería Real SUR all to res hablan obser

-<ie Edimborgo. Eatudiódu- vado un absoluto sile ncio 
rante algún tiempo en Vie- so bre estos puntos ~sen cia
na y después se estableció les, mientras se extendlan 
para ejercer la profesióf, a cerca de otroa temas rela
en Buraley, ciudad indus- tivamente poco importan
trial del Lancashire, ayu- tes. Se ha afirmado de al
dando al Dr. Briggs q ue gunos escritores que sus o· 
le enserió a conceder gran bras no diceo casi nada, pe. 
:importancia al estudio clf- ro que lo poco que expre. 
nico de los enfermos. No sa n lo dicen brillautawen
tardó en descubrir que ca- te. Mackenzie no se deja. 
si todos los conocimientos ba desorientar por las te0' 
adquiridos en la Facultad ría ingeniosas dA autores 
de M.dicina eran tan ele- que no habían estado nun
mentales" inexactos que ca en contacto con la rea
no tenían valor alguno. 00- lidad. Soportaba con poca 
mo la mayoría de los médl- paciencia la necedad aun
.c:ll.jóvfln8s habla salido de que solamente fuese en el 

ramen te escuchando con 
paciencia las descripciones 
que le hacían los enfermos 
de sos dolencias e in ven' 
tando d es pué., con la ayu
da de un. rAlojero de la lo
ca lidad, el ISr. Shaw, algu· 
nos instrumentos muy Ben· 
cilios para la observación 
del funcionamiento del co-

Mackenzie prescribía la de ¡Quién será capaz de distribuir sabiamente el co-
no dar remed io alguno al nacimie nto, corno la Naturaleza distribuye e l agna? 
pacieute a l que se sometía Las Universidades lo hacen, en parca escal •. 
a examen del corazón hasta Los periódicos deben hac,erlo en grado mucho md 
que el pu lso permaneciera yor, porque penetrau hasta las más recóuditas capae 
estacionario durante varios de las masas sociales. 
días. De ese modo ' estu :.::.-=.:....::.:=-:...::.:.:=---------=~-----. 
diaba el efecto del reR!'so 

razón. sobre e l corazón. Evítal¡a 
Efectuaba estas investi- también co u este procedi

UN PAIS TRANQUILO 
gacion08 la boriosas sin de· 
jar de atender a sua debe' 
res da médico, y ú"nicamen
te los que bayan ejercido 
de médico de barrio com
prenderán pl~namente lo 
qne esto rep resenta. 

miento el error común que Lo es, sin duda a lguna, Abisinia, donde no apare
consiste en atribuir la me ce mas que un sólo diario, que satisface las necesida· 
joria que se observa en el des de todos los habitantes. 
estado de nn ca rdiaco a un E l " Berhanema Salem",[título que significa pa,z y 
remedio administrado a su luz] está considerado como órgano oficial, y en sn últi
ingreso en el hospital. Los ma página lle va estampada la firma del Ras 'fafar!. 
remedios que experimenta El diario no se ocupa más que de Abisinia, y de 

Los esfuerzos realizados ba eran en su mayoría los todo lo referente a ella, sin dar noticias de ninguna 
paciente y oscuramente en 
Buraley, no adquirieron 
basta HJ07 una uotoriedad 
suficien te como para per
mitir a l\fackenzie salir del 
Lancasbire y establecerse 
en Lond res en calidad de 
médi co de consul ta y pro
fesor de in v8!:!tigaciones ex· 
perimenta les. 

El critArio de J\ofackeozie 
~ra muy revo lucionario, pe· 
1'0 afortlluadameute e l sa· 
bio investigado r tenía un 
espír it.u muy com bativo. 
Su libro «The Future of 
Meclicine~, publicado en 
1919, plOVOCÓ grandes co n
troversias. En é l exponía 
opin iones muy poco orto
doxas sobre la composición 
del peraonal de los hospita
les gene ra le.. D eBa proba
ba la cos tumbre traelicio' 
uaI, que consi c:5tía en enca ro 
ga r a jóvenes médi cos nb· 
vi cios de la dirección de los 
servicios para enfermos ex· 
ternos, en tuuto que las Ba· 
las y seccioues donde eran 
asistidos los enfermos h os
lJitalizados hallábanse di· 
rigidas por facultativos de 
gra n ·experiencia. Alega· 
ba, para jnstifi car eota o· 
piuión considerada como 
una verdadera herejía por 
sus colegas, que en los en
fermos examinados en los 
servicios ele co nsulta la 
enfermedad estaba en sus 
co mienzos y que por lo 

que se empleaban ya ca otra parte del mundo. 
rrientemente contra las a 
fc:}ccionss fJardiacas, pero ;---------.---------------. 
con frecuencia habían sido 
utilizados de manea .. com 
pletamente empírica . Oon 
ayuda Jel profesor OushnY

n 
I 

expe rimentó fisiológica me 
te las propiedades de los 
remedios pa ra los enfermos 
y los!se res sanos, determi
uando la dosis apropiada 
y analizando minuciosa 
meute el valor terapéutico 
relativo de cada uno de e 
1I0s. 

En 1913, Mackenzie f ué 
nombrado médico del Lon 
don Hospital. Su consnl
ta lJara cardiacoR y sus ser
vi cios para enfermos exter-

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
clint. b. o. u. 

nos no tardaron e n adqui- I---------·--------------~ 
rir fama mundial. Médi- Dr. Racael V. Castro 
cos de todas las naeionali- 1; 
dades ll egaban a l London COneineo aijos do estud ios y práetie. en lo. hospi\al •• 
Hospital para recoger las de Hamburgo, Bruse" .. y Parls 
enseñanzas de Mackenzle Ví .. GéDito-uri • • ri .. - E.ferm,d.do. d. S,ilDra.- Portea. 
y contribu ir por medio de Tratamientos modernos por la Diatermia, OzoDotermi&, 
Sil experiencia a l tefloro ca y Rayos ultrll-violets.s. 
mún. Durante la 'guerra CON8uLTAs:ide l a 4t p. m.-7' C. Oriente N9 H_ 

Frente s la I~lesia de San FraDcisco. Tol.1243. int 8. se creó un hospital militar '--!:.!.:;:!::::~~!!.:::~.::!!:~!!..!:~~~::.;:~:::.!.!!:!:......:.:::.::..::::..._..: 
especia l pa ra los soldados 
que padecían en fermeda
des del corazón, y Macken 
zie aplicó su t .. leoto a ese 
uuevo sector de importan-

Lea Ud. lodos los anuncios 

te activielad. Sus méritos El públioo debe leer siempre 108 &DunoiOI que 
8e reconociero debidamen· publica PA'fRIA. 
te tanto en Inglaterra como En ellos encOlltrar~ elleooor ya el artl.ulo que n8. 
en e l extranjero. En 1~14 cesita el nesocio lucrBlivo, ° bien la oportunidad, la 
8e le concedió el títuio de ganga que, con frecusnoia, ee anuncia en los diarios • 

Pa.a • l. IV •. pág. 001. la. 1... __ ..:T,;::e:::8:.;n.:;u;::e:::s::;tr.;:0::B,;.:v.;:iB;,;0:::B.tod:::::::08:..:lo;:;s:...;d::,I&8:::;, ________ .: 



al reconocer la exactitud 
cKnlght~ y algunos anos de una opinión contraria. 
más tarne fué nombrado Considerado por algunos 
médico honorario del rey como una autoridad supre. 
en Escocia. ma en mediciua aHnica, no 

En 1915 se decidió a lIe· temfa decir, sin embargo. 
"ar a la práctica un pro· eu ocasiones: «no Eé>. No 
yecto que había elaborado se conformaba con diagnos. 
desde hacia varios afioB. ticar un caso y dar un 110m 
Se trataba de la f unda ción bre al mal, . ino que el pa. 
de un instituto da investi· ciente y sus p roblemas 
gaciones químicas para el continuaban interAsáudole. 
estudio de los Uno de sus smigoB que le 
mórbidos y de la evol ución couocía a foucl o ha ha bla 
de las enfermedades d~sde do d e é l Hn estos té rminos: 

HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 
• 

PINTURAS 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRB 
SURTIDO 

G RANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

j i '5# 

FELIX OLIVELLA E 

USULUTAN 
SAN 

"EL CHICHIMECO" • 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 

HIJO 

BUS fasss p rimiti va s. Le «El espfritu de lIlackenzie 
parecía más raciona l ye· no se satisfacía con hechos 
conómico ilescubrir las en· conocidos, sino que teudía 
f ermedades eu sus cOID i~u· i ucesa II temeu te, noc he y 
!os, impidiendo que las a· dfa, hacia lo desconocido 
feccionAs ligeras se convir· para pe rcibir y definir su 
tieran en graves, es forzán· naturaleza». Couocer in. 
c1os~ por cura r o contener timamente a lVIa ckenzie, e. 
aquella s doleucius que se ra adqu irir la inde peuclen. 
habian manifetado hacfa cfa del pensa mi ento. '1'0. 
mucho tiempo. Elig ió Sto dos los que ibau a v~ rl e 
Andrews, pequeña ciudad pafa disc,.utir seriamente 
u n iversitaria de Escocia , con él, tenian la im presi6n, 
p ara instalar su iustituto después del primer contac. 
que subvencionó persona l· to de la entrevista, que su 
mente. Trasladó su resi· conversación constit ufa pa. 
dencia a la indicad a loca· fa ellos una inspiración y 
lidad y allí , desconocido de un estimulante, porque po. 
todos, excepto de algunos seía en g rado sumo e l don 
colegas, organizó en el chao de alenta r a los demás. E
Jet-hospita l, en el servicio ra una volun tad tenaz y 
de enfermos externoe, una un gran corazón, un cará c
serid de consultas que a· ter vivo y una naturaleza 
trajeron en poco tiempo a co rd ial y acogedora~ . SAN SALVADOR 
todos los méd icos de la s in· Como ocurre tan a me· majs 

~~n~YP~ujeronnudoentrelosmMioos,I.~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ el efecto apetecido, desper· enfermedad que Mackenzie 
tando entre sns colegas un habia ~stndiado con tanto 

?sp¡ri~nd~ , colaboraci~n e cu ida do fué la que aca bó O E POCO TIEMPO MUJER, SUJETA EL AMOR-lllvestlgaclOn. ~espues de con su organismo. Sufrió 
haber permaneCido alg u· el primer a taq ne d~ angi· 
n os años en el instituto ins na de pecho pocos llleses 
truyendo a los que conside· de haberse insta la. 
raba cromo sus discípulos, en Londres. Luchó con 
r~nunció. poco a poco a valentfa por espacio de va. 
"Ida activa. rios años ; pero sabfa me. 
N~ tenfa en cue n~l\ las jor que nadie que la bata. 

opinIOnes y declaraCIOnes 11. tenfa que terminar con 
baBadas en el hábito y no su derrota. 
apoyadas por la lógica de [Comunicado por el Se. 
los hechos. A un cuando cretariado de la Liga de 
e ra muy apto para la dis· Sociedades de la Cru z Ro. 
cus.ión . . y posefa un espfri· ja J. 
tu ID ClSI VO, ~e ávenía a de. 

La muerte de Ricardo . .. 
Vieoe de l. la pág'. 
8a y posée uns magnífica auda. 
cia de pensamiento-co men tó 
- ; pero, 8 ratos. me da la im
presión de quien se ahoga en 
UD exceso de lirismo. " Des
pués preguntó por los periódi
cos españoles que pod ría lee r 
cuando m ejorase su sa lu d; y. 
como por asociación de ideas, 
expreEó su contento de saber 
que E spdía fu era ya UDa relJlí 
bJica. El . día mismo de su 
muerte UD 8migo le había lleva
do tres d iarios madrileños, 
que solicitara. la víspera COD 

insistenc ia ; DO tuvo t iempo s i· 
no de verlos sobre su mesa de 
noche. 

T.I fue el Bnhelo doble que 
Jo acompañó basta el término 
de la jornada: la redenci ón de 
11\ materia y In vida del inte
lecto. 

Alfonso Arauja. el crítico sutil' 
el periodista enjundioso, se fué 
Quedando tranquilo, y su espí
ritu fu é penetrando suavemen
te en la etern idad de una. no
che infinita .... 

Unll ." ~ ilo ri ta. salvadorcfia, 
piadosa \"~.l " :1..1 . penetró al r e
cinto r 101J, j ~(J "u rezo por a
quel ba h. u!i" q ue jamás supo 
del a m(H m íq,~ co y fe rviente 
de UDR mll je r d.·licada. Minu
tos de"pué 1: . e l sacerdote de 
Houille~ uní!l su absoluciM. 
8. las prrces cnndorosflfl q \¡,' , t' O 

lengua chsteila oM. y bli jo ci clos 
franceses. e le\'abs. n ü. Dios Ju· 
bias femeninos. 

Af ller li . en el jardín Bol itar io, 
juguet ona e insensata como 
siemprc, lu bri sa repica ba la 
campana de csmeralda de 109 
ár boles y los pája ros redobla
ba n la dulzu ra de sus cantos 
primaverales . . 

M. F. C HA V AR RIA . 
P arís, 30 de abril de 193 L. 

P . S. Por ó rdenes cnblf'g rtí: 
fic Ils reC ibidas en el consu llido 
o. úl t ima hOTa , lo'i res tos de 
Arauja serán st'pu ltndos en el 
CelDeo t l"r io de Houifl cs. 

UNA SEMILLA 
Viene de la 111.. pág. 

E 
N 
T 
R 
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Todas lns marimbas de San Salvador 
ejecutarán la m úsica. de 

El Fresco de Broadway 
Todos-Ios salvadoreños-cRota.rá.n lBS 

melodiosas ca.nciones de 

El Fresco de Broadway 
En todos los hogares, las fiestls, los conciertos estarán ele 

mocla, las deliciosas melodías de 

, El Fresco de Br:Jadway 
Será el fu ror musical duran te muchos meses ! 

Serán la. sensación de todo Ean Salva.dor! Chicos y grandes 
can tarán lo mi~mo cuando se estrene 

El fresco de Broadwav 
la. película musical superior en su. género 8 cuántas Ud. 
baya admirado. 

El film que contiene la mejor revista tea tral a tecn ico
lar que pudiera. imaginares ! 

Las má 3 fascinantes y esculturales bo.ilarinas! 
El conjunto m(~s maravil loso que o[rece el cine sonoro! 

El m{~s comple to es pecláculo combinado con todas los artes 
en sus manifestaciones supremas ! 

Teatro PRlt~GIPAl: domingo 3108 mayo a las 9 ~.m. 
EL ENIGMA DE LA SOLUCION¡. 
ECONOMICA SE HA RESUELTO , 

DIsm inuir f!a.stos es au-nen tar 
g-ana.nc ias . Compru(!h~lo com
prandJ s us máqu inas de escr ibir, 
calculadoras, cont6 mct ros, reg is· 
t. radoras, caj 's de hie rro, e'lojas 
reg-ist rado ras, archi vos, ca rdex, 
i nd¡c~s , eLe. e n LA C() l\( PL\ "S\ [A 
M/';CAN leA COM.E RCIA L. Ja.. 
Cp.lIe U rienLe \' 4a. A "enleta Nor
te 'l'~ l. No. 1$2d. A pa rtado Pos 
tal N'o 23. 

Reparamos toda clase de Má
de Oficina 

. . . y sujeta. la. juventud con la. bellen de tu outLS. 
Un cutis arrugado denota vejez . 
Un cutis impuro causa. repulsión . 

Conseguirás un cutis te~ y tr&gante usando el 
.- ¡, ",·c- tratamleoto de,'.. T" "1 T' .... ·- ... f-...,. ...... ~. 

MADAMEGIL . . " 
Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravUlOlOl 

productos, lo sllober: . • 

CREME ANTI·RIDES 

QUitA Y evita las arrugas, vivifica. 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y granttos, 
limpia y cierra los poros dIlat a-

- dos, 

POUDRE TONIQUE 

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

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requie ra. :cad. cutts: 
P ara rubia, blancos y cbalr. 
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de morla. 
Para trlgueiía obscura., ocro) . 

Ml\ndaremos, por paquete postal , el trat:uniento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita. cinco dollars .• 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Ma.rga.ll 86. Haba.na, Cuba. 
(Gnlcos concesionarios para la. venta 
en América de los maravll1osos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buenas referencias 

localidad. 

~ADAME GI L. 
Paris - Madrid _ TIab&na. 

U"""..,.._ ..... ""V"I',.. __ .... "'U~"~III",I.I"~"\I,"\' 

~ ¡iSEÑORES ZAPATEROS!! I 
~ N UESTRAS ULTIM ,IS REMESAS DE ALEMAN IA I 
i!! Y LO,; ESTA DOS UNl DOS ~ 

~ Les garantizan compras de materiales S 
tristeza, en e l Rue lo de la I"''''' ..... "'"'.I"II"'.I"'-.. ....... ~'" .... ~ i fXCutNns a precios bajos. ~ 
al~gria de l mundo. Fué ~ SASTRERIA y ~ rt No hay IOrt; 'o más completo eo el ramo de su oficio. ,1 volante e indeciso como la == !Ii ~ 
semilla de la ceib., a caer ,a APLANCH¡\OURIA ~ § GOL TREE, LIEBES & Cía. 
a llí en aquel jardín pom. '~ " " ~ § SAN SALVADOR_SAN'l'A A~A-SONSONATE 
poso,.a ca~r como un com · l~ RADIUM ~ ~o.;¡r-..I".I'.I"I.I".I"L.I".IÁ"""' ..... "'.III.1"' ____ .",,\.,,'-l-!lI_ 
pTlIDldo d.e a.nh~los rede n' l ~ FLORES y CASTRO í1I --.-------------------1 
tores en la tl8fla rIe l. p l a' l ~ A venida ¡¡spafia_ IM.ruado ¡¡¡ Dr Ricardo Orellana V. 

009 bOrBS antes de q ue ex pi. 
rara llegamos H. vi sit arlo Vtl

ríos salvadorf.o fios. No babra 
dormido ni siquieTll un min uto, 
sfgún DOS informó la en ferm e· 
ra que Jo velaba por las DO. 
ches. Su res lJi raci6n era ya 
la de UDn )entH. agonfs. S in 
embargo, qu iso dic tar U DS 

carta para su padre, n lo q ue 
accedimos con g ran pena. E n 
ODO de 109 párrafos fi nales. le 
dt!cfa: "A pesar de q ue es toy 
muy mal, t engo fe en q nc hll· 
bráa..d' cu rarme. llagan fe uste· 
des también; eso contri buya 
tal vez. Quisiera, a l menos, 
poder ' regresar al pars. " Fué 
soJa mente entonces que extcr· 
nó, en UD tono de amargo hu· 
morisma, su temor de morir. 
En el instante preciso de que. 
r er firmarla, le sobrevino el 
e&tertor de la muerte. 

mos en e l f<Jnrlo de las ba r· 
cazas de l p ll e rt/) , e a los a s ' 
till eros. l!; uto uc~s est a ba en 
tero, na bebfa no f umaba 
puroS de Copán, no habfa 
ido aún a Méx ico y no soña 
baen ~ l comunismo. Lefa , sf, 
aacribíu , COBas como aque
llo de "Salomé", qne tanto 
le fué celebrado. 

ce ro L a nIeve d~ 108 a.l g los ~ Ell" por iuml _ TchHollo i'!;9 210. te • 
caerá lenta enCima, Inc~' ls Ofrecemos O,y CIeaning y "plan § 
bando;luego vendrá la PTl . . (.I ehamo, s¡st. m. HOff- MAN ~ 

CIRUJANO DENTISTA 

y cuando el sol apenas em
pezaba a declinar, Ricardo 

.Fué a Parfs para sem. 
brar sns huesos, semilla de 

vera... j~ No 6e olvide: Tel. 270 § Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 3 5 p . m . 
Sala1"l,,,é· "III,..,.""',.""'rl.l"',. __ .;;,....:;5.::a.;. . .;;A:.v;;';.,S:::..:.:n~r;., . ....::N:.:.<.9.:2:.;7:.:. _T.;;.;:e.::\.~5::.4:.2:::.~ _____ :. ... :::':!; •. _ 
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La "Unión Fratmal ChinaiO Pióe al Supremo Po~er 
~.:~~~:~V~~?~:~;1~·l~i:t~~ Ilos Universitarios en las Eiecu~ivo se le CUlo,que en, un Pie, de Igualdad con 
~~~~i~:d~"t~!~t~ ~:~~~o~e q~~ Fieslas de Anoslo Relaclon a las Demas Golonlas Residentes en el Pals 

Por Miguel Angel Pef'iavalle 

h a b»eho .Iarde de ell •. Ademá" ~ 
tenomc;d.to.de que posroUd. , ., - . 

Con ftth de hoy, el Mini,terio de GObtf6~cióo aprobó IÓI 
Eii.tutOJ de esta ~onr.da y lah.ti • . a agrupación 

para 1.:.1 deSempeñq ';i¡; ~:;~ dclica. . 1'...0 I?s. 'lIomentog que c~ rcn la 
do, '¡lucsto d9~e s de técnico y de %sta edl(. lóD, ee está cel('~ r8nd.o 
bo·.nbl'e ótdenodo. ¡Qué miís en el"paramnfo de l. Un¡,v. rs¡. 
'POdotnC-a:pedid y sinem blH'go d8.~ \.l oa seSIón extraorchnaria. 
not'Amos UD p crfccro dest\rdcn ~~.~ ASA mblea. Geoeml de Es- E~ esta fcch /\ han sido apro- c.o rdia lísima reciprocidad 8 

en loooncerni~Dte 'B. Jos p'agoe ti.l~llmte~. l . . badt9 por el Mini9terio da Oo· paises que hllD prohibido la en-
<tt 109 emplrRdos p úblicos.. tcs ~l~~!O~' tratando 0 3 slgulen bot'nacióD los EstA tutos que IOn trada ti. BBlvadorE'fio! (El caso 

Antcs, hace apen a.:!. un 'I!'l10, 1 -&'_ ·t d d I AGEUS , ;o futuro n gi rán fl los m~':Jm· de los es timables jóvenes Villa-
1".ecuerdo Quc"S.e pubh~tI..b~ una llar~·qUc e ic~i~ero edefl ~O . 'ó 'b ros de }" Asociaeión c:{1oión fuerte, como eje mplo más r e· 
]¡stll por 1& 'cu al se ('~an los E t d· t·' p~nd " Fraternf\l Cbin~" compuesta ci ente); como decía mos al prin 
Qcreed~res \i.:e l Tesot'"e Pú blico. d: d~cbnnD l:~i!RS:i6~ '¡J ropIC ~' en su tQtalida~, ' de 10's m,ns cipio, e9tas res tricciones son 
lloy, SlD 'ti~scono{"et 1as grayes 4 P ,'. 'ó d I honr&do~ la borl OSo.".i y dls 10!ibles; pero, ya una vez que 
~'f' 1-·_.1 . . . ...-0. - IH lelpac! ü e {;~ • ..1.. 'd . 
yl ICU \rtru'eS a <i~ 'I1 aSlst llDOS, d· t d I I~'ó fk i tlDgUl os mlembro~ de la Culo· han entrado y las leye!! 
sin igno~s r la c~plicad& s itua.- letn ~do :len a ~ ~C~t n. > ~5 nja. quo nos r igen les permiten su 

' ó dí ' d bl s u o r l Slifa UDlV"e rSl anas que . ,. . 
'tI n e p~ s lll! su, ~ o aspec" te rrnin R~ su per'..'odo el .:lJ Jt · Con IR 'Perso'üeria Jun hco permanencia, no vemos la ro-
\0 -económICO ~ pohtlCO. prcsen- d :; . 1000 que boy obt.iOClc la soc.:iedlia- zón justa por la cual a esta. 
'CisBl!os un c~,:mplido dCó30 rdell °3,U?·l<P t". ·6 d 1 i la 'Será runa fí ctl cons('gui r s¿ coloniR, en especitd, se le las 
"eD lo atañ el"O a poaos e D la T 0, - - sr lCN,)/lC l D .,. 'JB e5- I I ··é d . l' I b '11 . IÍ , ~ .. ~. tud ian tcs cn hs Fiest«..'" A ", o ca O'que en un PI e IItU ", - time, se e UIn l o y qUlZ • 
'8o\"erla Gere ral. A var ias oflcl · " gastl dl:Hi "con r cl:¡;ción a lita dcmlÍ:;¡ hnsti:L!:le quebrante, Ante el cri" 
bas ya . ~"Uch os cmplesdos se n8~Rñana lhlforma~ cr~ "l::::~~ {"(>Q iden tps en p,l país; ¡¡erio soci:l.l y jurídico del país, 

P A TRI A al público en 
P ara evita r interpretacioneCJ err6üaJl9 O 1D\ 1 íntencionad&1 

fLCerCI\ do la fodole de es te Diuio, ¡!\ nU~Vf\ OireoclcSb 
de,.! bacer p6blica. la. biguientes calegóricas decla, 
raciones: 

Nosot ros no pertenecemos 8 n.ingúo putido. No somos 
comun istAS, por la misma razón que ao somos capit.& .. 
l istas : porq\l e somos se re!:! hUIDanos tlbs01utament.e 
l ib rcs, y desea mo! segui rlo sitlodo. Tampoco 8Om~ 

I araujist!l.s ni s.nti . o.ro.ujist!\s~ co mo DO somos pifstall, 
ni quifjonis ta~; cordov i8tas ni zllratistas: molinistas. 
mürtinietsB, cJ¡,ramon i "lta~, ni prudPDcia-ayaliat.ae. No
sot ros no somos istas de ai ng.una. cla.se. Som09 hom
bre.. Y hombres li bres. E. éste un periódico de 
opinión ve rdtlderam~nte r.; iDcera, virgen abaolutamen· 
t e de todo prejuic io, de toda. traba, de todA. pre·coo-
capción. de todo convl"nc ionalisooo. Un periódico que 
peT3igue, corno supremo f ío, la r ealización de 1ft, mí! 
alta y aguda. liber tad individual, expre88da en M
ta ,ola y úniea pnlabra: VIVIR. Porque noootr09, 
como la vida, som09 de todos, pero DO pertenecemoll 
8. nadie: ni a UD solo hombre, ni A un solo partido, 
ni siquiera a una sola idea. Porque las indeas soo 
pa.ra 108 hombres, y no 108 hombres para las ideaa. 
Por eso el único fin material que por abara n08 pro
ponemos, es el de llegar a congrega r en redor nues· 
tro Iss más honradas, la9 má9 libres, las más ClarltA, 
s imples y primordiales volunta:les del país. Pero eato 
sin sujeción a canon Di a norm'), como no sea el bien 
de todos; o lo que sinceramente consideremos tal. Sin 
sujeción, )0 repetimos, a canoo alguDo: porque quere· 
mas huir. como do 111. peste, de la poeible . formación de 
un partido alrededor de "stas ideales. No queremoS! 
.0rglt.oiz8.c ión de ninguna clase, porque aun el ideal 
se desvirt.úa y se Iimi~a , ~e se le llama idealismo. 

Una vez más: nosotros no 80m 03 Di siquiera ideali9t&s. 
No Bomos-istas, Som09 hombres. Y sólo pretendemos, 
pRra nosotros y pUllo t'lrlo~. un solo y único derecho y 
un supremo deber: ViVIR. 

LA DIRECCION. les adeu~an SIJ S emolumentos 'd t b I r.JOS detre , eVitAndo con es to el que se les lo hombría de bien, el d('co¡o, 
~ d ' b '1 Ul ameD e so re o Fcordado 

corresp;Jn lentes A marzo. a rl t 'ó t d· .,' bu millc se les haga pcrd (> :" su el buen talRnte moral y mere- )""==================== ... ====~ 
'y ';DaN . sin perjuici~ de q ~ , a SC51 n t's u u!.nf, ! J. ~i(>ml!O 'y el dinero; pues DO ve cido concepto de que gOZ'i rs ta ¡. 
ex~.tnn algunos a q U l e ne~ aun mos -a l por qué. íl untt coloni~ agrupJ!.cióo . 
nOVIembre de~ sño fl.ntc rIo r y • C'A'BE II~ LEIITDD de 118S ejecutoriss morü.l es y de El Gobierno snlvadoreño, in .. 
-enero del ~OrrleDtc DO se l'!s ha ¿O IV J., 1I n., vi<16. sobr ia .v E'jemplnr en los dudtlblem cnte, t iene .Y está en 
'sil amortlzt\do, Co mprendemos ., _ __ Qspec tos de su vida social y la !:1UprCffi a obligac ión, de d ic-
qu"e pt\r& estas anormalidb.cles '~ue don.: FIlara 5igue de " económic " se les trlite de una tar todai las rest r iccionl"s lega· 
e~bh,n razones frente · ~n nuutrc.. !Le. mo n E' T!l despectivu. les qu e as.egu ren, cada vez 

j~ro lo que no gaci~ ell Guatemala, Está en apoyo de esta peti· más, el orden socitd. la de fepsa 
«tión, es qu e mícbtras tan .ifresco como URll ción los mandatos imperJ1tivos de su cooglomer!\do étnico; pe-
;Sos. 'mediano! ~ infimos lec'.Jga: y que e5 .in- de nuest ra Consti tuc ión Polfti. ro, no se trllta de la inmigra· 
narÍos de ciert.os mmos dF-cifro lble el MISi E - ca que dá asilo, por igual, & CiÓD, sino, simplc lD ent('. que 
Administraci'ób estén paga:k>s « :0 m lJianteel Cflal se todos los eX,t ranjeros ~ in di~tin· ~e les coloque en parid!id de 
al día" exis\nn 8 la par, he)Z)i l· t'f'o5tier ,e, aunque -dicen ción dc rcz,¡ ni de color, ni de oblijl8ciones y de recbos. a lo. 
desmaest.to'S yanóoimos 'tscri - que en: medio del 'baile relil.!i6n. ya re. identes en el ptlí9, can 
biente-s, a "q'ulj,enes se les I&'deude anda ! un Minisn-o de No hay duda de las bondades r elación !l 108 de.mfÍ.·l mi embros 
de febraM.!: ~st.8: pRrte~ E stoi los &tados U,ú dos de ~ll e .cncicr ~RD las res tricciones de o.t ra~ coJo oins ('xt ran je ras 
.Y." t:iJ uria lnJustlCl!:l. ~Je pone

l 
Norte América; Mini5 ' lDml.cratOrIas; y mucho más que tamóién viven.v t nbaj!in 

en geb'e'i'al 'una nota ~ deecq'tJ· tro que taloe:z pueda hoy dífl en que debe rÍluDos fip li en IK Replí bli ca. --.RoCh. 
"tcnto :rcll'rteadora lil!lmediata" J e. se.. el que fanciona en r1 a~ en lógica repr l"s~ l ia y 

.... it'ú'tlciones es tle¿ijl.~a9 . t' h'? - -----""'''---=~-'---=-''--------------

.¡ .. \\ó~~~~~m':~~~~ó!~d~;~~! ,errasc opina.. , Es ~ váli~Ja ,.Qec!ar.ación,lla , Gohl~po_ ,aQmilaj 
~!~~:~~~~~~n~a~~~~ ~,.:T~f:~ Gu~genhelm ~el doctor Trigueros amoaró promovido ' · 
'Bri'Stóc rilci' It just. , 'lI"on',ra un l'Ion MachaAo 'por V'araona 1!flI.lestár :qu'G nos poin sin ncce· 1.1 U 
--stdad'ft.éntc al proti,lt m.A de la H1\~n n8 . mnso 25. -'-EI Em. L a Co rte Supr(>ma de .JuBti 
I} uch'a de\ c1a.scs. Nd-~j('oemos 01- baladur de los Es tados UDidos ciA. ha cODtes tado f!. J¡\ ~olic i tud 1 

'vidár, ''q1Ja 18S c!it..:s<J.s de esas en Cuba, Mr. Guggcnheirn, ante elltl pr('sentndu po r ¡ ¡i Ca· \""1 tRI 
'grandes pertur !:li< Jones sociR.l~s qu~e.D acaba de llegar a esta ca. misión Parlam entaria que ca, ex o de la eso ución 
' que' ~érltilan el ~J.(Jdo, están en pitia ) d{'spu{;s de una s ufencia noce eo el asunto de la acusa· 
pe.qfleña s di fE'ltoc'iaciones de de diez d i as, que pasó en su ción contra 108 ex pre~ i deote8'1 --
caráct.e r ecoD3t-.ico y que pre- psís, hondió !1yer 8 Pa lacio, ce. solicitud en la que Be pedía su Corte Suprema de JusticiA; 
tender: apae1t'Ja r una actitud lebra·odo una f'xtenslI. con fe- opini ón sobre la Dulidnd de la San Salvador, a las diez horas 

' desesperada 'do:: hambre consme- n ncia oon el Jefe dc la NE. - decl».ración del Dr. Trigueros, .v cuarto del veintiocho de IDa· 
' Duas y no-\c1D pao, es ilógico. , ción, a l que of reció sus res- alegada por el Dr. Varaoos, yo de mil novecientos treinta 
I Tamb~én~ as ¡necesario decir· petos. defensor de los (X Pr(,8iden· y uno. 
lo, al becllt.. de "trasa r sueld os Después de dos bo ras de en. tes Quifiónez y MAléndez. En el escrito de demanda 

· a emplesdt.s públicos, es un fe- trevista, los peri odi!ltas, que L a Corte ha dE'clarado válida que motiva e!1:te expediente, 
nómenó ' ,ue sólo va quedando d b 1 I'd diE b la declaración del Dr. T r igue" aparece que el doctor Carlos 
como e"n/ ermed ad endémica eD ~gduar In anb adBs I a. e dá m a ro!'. V I 
ErS

a'lvt..dor , Perú , Venezuela ]S, or. , o a or aron , sslu ado" !traooa rec Q.ma amparo con9· 
lo titucional contra el Decretro 

y' arkú~ ignoraqo y p-ri'miti'V,o '-M uy contento, seBo res , de Los d I del Su premo Poder L egisleti-
país' e21 Asia; pero el? Eu ropa, esta r de nuevo en cste país. agresores e va que admite lss denuncias 
11'0;1' América y casi 'l. tobali- E,ta. f uoron I.s palabras de Or Carlos Leiva hecha, a los ex·Presidentes Dr. 
dÁd'de Sur Aooérica -pa1sesto· i\-'Ir, Guggenheim, quien agre · Alfonso Quiüónez Molin8 y 
dOO que m"nej~n cont'Fol- 'ha gó quc no podiil. hace r decla. don Jorge .Meléndez, atribu-
"deSAparecido esa desconsolll'do ra raciones, porque tanto en Esta. 'Vashington, 28. -De· yéndoles var ios defitll s, 

',eostumbre. dos Unidos cuando vis ita a su t ectiv('s arresturon ti. los Dice el doctor Vdraona, qu e 
S ('fior Tesorero~ qneremos como Cuba , tenls ag resores sospechA.dos por la Honorable Asamblea, sin 

• que usted sea justo, no cSTitatj· por costumbre no bacer decla- L civu, en una ca.S fl, de jue- atender a au solicitud. ' cooti· 
VOj que sea hom bre hon rado t;n raciones. gas en donde s e encoDtra· nlía ~I informativo, por me, 
el hu mano y crist.\'lino -sentido bllo más de cien. dio d'una Com isión de su seno, 
de la pala bra ; y sobretodo. que Los Toreros Malos Son violando el prece ¡Jto con8titu-
descentralice los 'Pagos. No Llamados "Monarquistas' CiODR! consignado en el Arto. 
explico cómo se deba. necesitar E - P U' I 17 del Código Político: que la. 
una orden del ,efior Mini,t ro de en .pana arece que rlar e con 
Boc¡·eod. o del .,en-or ·Pre,iden. M d 'd 7 ' Com isión no puede ser delega. 

r a r1 , mayo 2 .-En el len l' , da para resolver las 
te de lB. Repúbl ica, para que USo guaje taurómaco cuentan los Inuara en su pueslo que son privativas de la Asam -
ted pague UD e%iguo Tecibo de aficioDados con una palabra I I ú I A 68 
e¡'ncuenla colones, de,pués d.' h'd t ea p enH, 8~g n os · rts. mas que a SI o ag r{'ga.da a su No. a l y 139 Consto y 58 del 
haber hecho perde'r ni interess- voc~ul8rio con todo't SII S deri· Rcgltlmento Interio r de la A. 
do una semll l.1 a de 80tesa1 69, vados. E sa palabra es manar· S egún lll timos informes, pf\. samblcH , y que, al admitsr las 
media docens ,de telegramas y quia. A UDa corrida muy mu- rece que será reconsiderada. denuncia.s, se violan preceptos 
umneand",.rcu¡:ó.na. de 'tar,jet as de reco" la se le llama monRrquiste, por la Asamblea la supresión , constitucionales. por ser los 

calificativo que ta mbién se da anunciada u.ver, de If\ pl8z'\ de I h Id ' b 
Comprender' que no desea. I I I asesor t(;cnieo anle el M¡·n¡·,t".- lec os que as en uncias a ar-

11 a OS toreros ma etas a os que .., CAn, unos ya discuitidos y 
mas ponerle dificultades en el el af icionado puede gritar: rio de Instrucción Públicaj pla aprobados por el Supremo P o. 

~i::~!~~08;i~:e~:~f:~essila~tt ~'~far!~,s peor que la manar- J~aonCllr'~~ó~aut:ia~~:' por don der Legislativo, y otros amnis 
mosas de ADcianos y 'jóvenes Hace pocos día,9. un conocí tia dos, todo lo cual tiene ·fu er· 
frente a lAS tdquillBS de SUCf o · do matador, "Gitsnillo de Tri'l e 2000 00 1,8. de ley y esft. ley no pll t> de 
ficioas, todls la8 mafiana!, too na", cuyo verdadero nombre es Solicito da~do en h~poteca bue. ~er violalda p~~.~l mismo Po-
das lea tardes y todt>8 los dias. Francisco Vega de los Reyes. na Une?, sltouada a 10 kl.ómetros cé q u~ da edl J ; Y 
Ea tan sencillo eso de publicar toreó en Valencia, pero los car de la. cludad ._Dlrf jase por es· OOSI erao o: f 'd d 
una lista & '1B. .cu&1 déba cefiirse t eles lo llamaban liFrancisco crl to a. la Dirección de este I-Que de coo ormJ a con 
Ud. -y nada mú 'que Ud. _ V'g" dela República". DiarIo-bajo lolelah ' M. C. R. el Art. 63 del inte· 
porque supongo que no hllY De- 2\ ~J ':1, 'n 211 ao l.. rior de la 
ceeidad del tlinist.ro de H8cico- mos orden, Es Una do las for o 
d. par. efectuar pagos. E~o~· IDas de salvar esta angust.iosa 
rt. unl centralización rt'f'i:da situacióo. Cuanto mayor sea la 
con JOI m" element.ales princi- . má" orden dAbe h"bE" r 
PÍrN de ou.lquier· cieDcia econó- Tesorero: recuerde 
... 81110 ha7 dinero, que que al pagor, reparle 

... , ... v ... o1!Mo 00 distrihuirlo ~on 
-" carIdad. 

DEL RUMOR DEL MUNDO 

Se le formulan grave5 car
gos a Alfonso. 

Madrid , 29. - S. hace respon· 
eable 8 Alfonso y )0' Ijderes · 
monárquicos de la ejecució"n 
de Garcífl Heroández, Fermío 
Galáo y Francisco Galán , herma 
DO d'FermíDj se hizo la denunci~ 1-----'...,...:.....:...-----
ante el tribunal correspondien- La Asamblea ~e~e resol' 
te. Tombién se han denunciado 
los miembros del Gabinete de 
Alhucemas, menos S.nt.iagoAl· 
ba, acusados de DO ha.be rse o· 

pe 'de E stado de 

29. - El Gobiorno ha 
autoriu.do al Banco de E spaña 
para emitir billetes por valor 
do seiscientos milloDes de pese· 
tss, avisando a la Junta Direc ' 
tiva que España tiene recursos 
parti bacer f rpnte a todas sus 
necesidd.deq • E l Di rector 'de 
AduaDas, S!\cris tán. rE'g rf>flÓ d p 

(on buen éxito fue 
operado nuestro 

Ministro en 
Washington 

Washington, 28-EI Dr. 
Carlos L el va, M inistro de 
El Salvodo r, fllé opersdo 
con bue n éxito. 

se refi e r~ el doctor Varfl.ODfI., no 
es tá fftCllltada para resolver el 
asunt.o: al contrario. en ellDis
mo Ilrt1c ll lo se establE'ce la obli · 
gacióD que t iene en dar cuentA 
a la Asamblea. parll los trámites 
y resoluci ones co rrespondientes 

bachiller 
go en que este 
b!ea concedA al 
Agustin r eraIDunoo 
gracia de amnistia. 

Como basta la fecha. no tene
mos noticia de que el Poder Le 
gislativo haya r t>_'iuelto ('D for
ma alguna sob re la me ncionada 
petic ión. y COlDO, por Cltrll Dar
te, maGan a t ermina el periodo 
de sesiones o rdinarias Al UlisMO 
tiempo que Mortí AGO~IZA 
en el H ospital Rosales, motivos 
de simple humanidad reclaman 
de los seBores diputad09 so 
pronta intervencilSo en el asun
to. 

Es necesario comprender que 
la vida de un BOMBR~ no .s 
cosa con la cual se pu.,de jllgar 
de ninguna manera. Ei urgen
t e da rse cuenta de que Martf 
b .. sOPC"lrtftdo sin. comer má!l de 
VEDITE DIAS y que quizás .. 
Inmente le quedan DOS O 
TRES DE VIDA. Por •• 0 •• 
que u:citamos a la ASAmblea 
Nacional para que maftant~ mis
mo, sin tardanza~ ni pretexto!l . .. 
proceda ~ resolver en ei e'oacrito 
n,,'o.'n t.,,¡~ por el bachiller Ri. 

TANGEE 
JI....-EI Decreto qu~ motivlt. 

el recu rso, tiene por objeto, ú
nicamente. la. averiguación de 
hechos según el procedimiento 
establecido, pl\ra. dechnar si ha 
o no lU(Ja"" a f ormadó'l (le ca'u.· 
sa.s, l S decir, no es violatorio de Ya llegó Iá.piz· de labios, cre~ 
ninguDa ley ni menOS de algu- mas, colorete. Etc. marca 
na de l., garantía. o derechos T A N G E E (ae pronuncia. 
individuales comprendidos en Tanyí). 
el Título II de l. Cnnstitución 
Politica, que es por lo que pro· SANCHEZ & Co. 
oedería el recurso d. amparo. Mercad. Empori .. No. 11, 
Art. 37 dela misma Constitu.¡:..-----;..-_____ \ 
ción. 

Por tanto': decl'rt\se inadmi· 
sible 'el rpcurso de amparo cons 
titucional promovido po.r el Dr, 
CRrl08 Vart\hoDa contra la8 pro
videncias d' la Honora ble Asam· 
blea Nacionsl, de q"' se ba becho 
mérito. -Nenaoza, G ó m e z. 
M¿lldez, 0"".,.C8, Ohávez G., 
Parker.-Pronunoi.do por los 
scnores Ma¡istrados que lo IIUII· 
crihen. L S.,.rano . 

L. r •• olució. anterior le 

Sf DESEA COMPRAR 
Tenemos encargo de 

oom prar una ' finca COD 
pequeños cultivos, oere.

• .at. capital, con agua, ...... 
h.biiaoi6n y buena oarrelera. 
Dirigir nlertas delallaDdo pre

ubicación, J 
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SANTORAL 
DI DOY 

Tempon . Ss. ,luan, pn: ,y Beda Yen. 
DE MA$"A NA 

F AR MAOI AS DE T URNO 

Cosmos-Sol - La salud 
1': 1 !<C" lclO d,~ 1l101(}~ e IlTlIlNll .. '\ ;. 'H~ I ln In 

ba","" del dI:! lud k.dll \'" Il'cmiu:1 3 HS I ,r ilO 
b"ftS de l nl1~Dl" !lb dt: 11\ w,":m:. $j!..~ l,,·nl,· . 

f!,.I. !~'~Ot~l~' I:~~n :~~~:"·,,,~~g~\~t::;¡'ll~~ i:~dt:~~: 
~n 11\1l'O 1'~I)('Clnl '111(1 ('1IOt:I1":\ T> t>n 1:1 V:.r1c 
c:uerior u{'1 "·l.:Ihlt'1', m!rnlu. r":ll<,~ NI ' b.~ 

r. . ..cl .. de {Unto do ";\(1:. [l.('m:U1I •• 

farmacias Telefonos 
1' 00'1\, 12Q. AIYllM'ngt\, 8-45. S':\n Luis, 1~. In · 
de¡.endl!nchl., 1:.'IM, Amenc;ulll, S. Gu!\d..·duP<', 

~~~:~~U¡Ifl3~ ts:S::d: '.!9~I , l s::?, 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

l..o~ pobre.- !>uO'Jen f(, 'lImr l. esl')j m hhcrnI 
en ~!'O de nl~id:¡d: 

Cir'C1.ho qu" t'Ompf'l'nd!' :\ ¡, 
Cor,C'l"pti<'in , ('i~l1 t'ro~. ~Iln .11).(·. ~lU' 
" r .. t-~IICr.I'I1.a, Ji(!rl'ido ,lIIr ... \ do • ."lor 
.M elt."nd~. f\; •• ( lu lo Oncl1ll", l'9 :! . 

CIrcuito do \Q~ .. I)arri<s d '" ('('11 · ro. 
L adll y ,.' 1 (':¡h·.nll. ~'rTi ,l o 1'0 r ('1 
,l ft!'.{< Z",>OOII :Ma;: ~n l" Colon1ll. u-lona. 
~l.óll.l':l B •• 

I..'in"llito d o:- ij.'ln .¡acm·l>. C.ndel:!ri:'! . l ~. 
V c p y San F 5t<'h!iu . ~"'I"ddo ~lQr ,'1 do<;: \or 
~~i~;~7_~:'I.ya , G:I, Anmid:\ ro ort.', .K~, t i. 

CIrcUitO Qlli' c"rn'~ I'~lldt' :1 h, poulaclOu"s dl' 
~ ~eb3.l!ti(\n, So":\IlIlI1 I.W ,. ~ llJl ;'Iarros, 
1'e1"\'ido W'r (' \ d"t""j- PI..,I..... ~l c nt1 ol.j'. r\1Z1~"\ 
t.U IlD Ia.s Al(-:old lll$ ;'luniri¡':IJ¡-S 1\.'l'll('Cli\"l'~' 

Circuito de 1M, 1li'l) lllrloll('5 d o ~ I ej¡eano~. 
A Y'UUIl' I~JC;llI"', AcuUuult':1 y "·:.Ice·a. M'rvhl0 
)) r cl d OClOr .10llf¡1I[n )h'm S:mdo\':tl. CooslLl. 
b S en 1", AI!~, ldl:&5 Muniel l':tl l"'l rl' sllccti":loS. 
Re. idl'neln 0fI @Io n I' aln.tlor: !l .... C:olle P~mu. · 
te, N? $ . Tt!1.~!)-3. 

Hospital Rosales 
Salas d o Caridlld bor.lll d o yisi ta los d I!I JUD-

rM"1 :lolDingQS do 10. 12:1. w. y de" a " 
fa' ~I:'I d w NStmlell SOl:lW(lOW do 2 ¡o, S de 

r~ Iu de PeDs[ón. lodO! lO! dl:os do 10 a, 
12 a.. m. 1 de 2a" do la urde. 

Pan cu:J.Loulu Informe rtl.f6Nnle . enfermos 
donde e!:.én·o h:.yan e! tado ll~iL:odos en 01 H O!I-

p~::[ ~1~;r~~ d~°C.~~ res~~;:&8~ I:;~~ 
dO~ ~:!.rided:O':¿~~:~/ios pobr 

~~ ~ ~~b::ab~oo;rl) ~O~Wg~n; ~':nu!e~ 
1 • S p. w . La b o\'1l do consul t. ... :p..r:. los 
ftos es do 1 a 2 t'lI¡1oclalm(lut.e. 

En caAOI do urgencia puedo rttUmrse al 
8 0!1p ltaL a !Oda I'OD dol d i" yo do la JlOoChe , 

A loa nOCOlllt:ld Oll lIQ 105 propo rc lol1:tn \al! mo-
d lein:u ¡n-a.lll l\:!' mQllto, 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

.Pollota de Lln~. C0'!U'ndancla do Tumo, N9 
519, Pol lela JUdiCLllI; Nf¡'l~!1 Pollclu. Municipal 

Nt;u~:~e::o!~~ ¡~; t.&.141. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
AUnlstcrio de r;obern:aril ... y ";midlld. El 

Martes y J uen!S, di:' dos :. dlleu ]>, m . 

Mill!.5tcno d ('l C; \:('rra, ~ 1 :lrill!l y Arilld6n. lAs 

dl/l.$ MiU'ta .r '·lcn1e~. :1 cu:¡h¡oiu'" Lor:. de 
III Ulllll.n:l . 

?!h m.ste.-·o d. H:oe,('nd:! , CrWltQ 1'''l1l i('(l, l odu$

ln:l T Coml'n'ln, I ,o,¡ li.'Ílo:o1ol de once !L d OoC 

d , la mlullllLll. 

lIlillilll."t"lo d~ ' "UrUl"rlr,1 1"'bl.("" .. , J. ¡; días 

l une~, mi .... rt:oicJ y .. Ieme.. d ll trc~ :1 cinco dc 
l:I. u rd\!. 

Al ini.sU I'L o d e H.lt. F..E, Eos ,·Iernef, d e I !"('~ 

1 medJa a el ca. 

1.lInl.llle"0 d" BOl1 efi,"('nclll. ¡ ..os ,·ic·rnN< UO;> 

t re<! , medl. a cinco d , 1:1 ' lI ~d t,. 
Mhlistcr!odlo A.I(rtclIllum y F ... JI,,·ul.}. I-O!' d l:L!l 

ID¡U!(loj y juo"e!', d l.'l ln'I 11 CILlItl'\l d e 1:0 urde. 

ffRROCARRll Df fl S4lVADOR 
Itinerario de Trenes 

flnl llltU Ju, lbltll d !~ lII l11. lll . u • • 1 

¡cuirnt>j; I.rt'nb'f: 11 l/llI K a . .., . l~.u (1 " ) ........ 

~4rt\J: ~I~~.JI~ ~ W~~~·l E~I:~: 
a 1M 11 Eo6 )' d ten:''fn, 1\ W UU )1, m. 

1)(0 !!(IR5O,.tc. &.~dl)r. Ea/ea UDO 

w7'- m_ r olroa 1M 12.00 p. 111. 

!>1~IUl'lI ADa 11 !o)¡u~lor. 1 8alell 11 la 

I .. 111 " " 1 ... 11,00 11. 111, 1 lIr. lid 2.95 p. m, 

(1. R. de C. A.) 

Audiencias Públicas en Casa 
Pres idencial 

F1 :oeto:-ndo ~o1!dll:d 108 Illlen'aadOll l con "nto· 
,.dud, las :;.udienc\1\]j ~Oll SN'I\h.d:L!l flM :'L lo. 
d'a!> M.mes, JIII,)\· '~ o \"iem<'ll: 

Audiencias de Juzgados 
.hll~~H¡"_ .1" 1" ( 'r""I\",1 \.ld ... s [,,, <1[115 por 

b I:.n .. •. 
.I 11".";II!;J. d..., [ti 1'"iI, El 1<1. 11" 1' h.~ ''' :ILI:m.t. 

1'1 :"., 1"'1' 1 .. , 1:",1.". 
,h",1: l\~'" ,l.' \,,,, ,hnill>. :b!. "'. ,'ti '" l"nh·. 

~" .• :i(>. ~. t ••• ,·n 11' ", ,,Halla. 

A Santa Teera y la libertad 
F:nllll'CS.'\ do lIutobu'ClI • La N I.,ll1:h . ,\ 1_, 

t~~b~' s~~~-l~~~I."I(,:l i;re;~~dilun:'~1 1~50;'I~O: 
r oil'foDo I!U. 

(orreo de Honduras 
I ~~ ~~~do"I~:Sdr~~\~~.~~ ~:¡('~!I~ I·;t.~lo;nC!, 
~~ ,'.! :;:i1~~~.:~ 1~ 1 ~::.f~ ~: I~')r.' -

foses d. la luna 
Lun;¡ lIuom 1" 
Cu."lrlO l·~J on1o() 2ii 
LUII:r. lIl'n :o " 
Cu,.rlU IIlCJlb'l'l' ''t.c 10 

Dr. Il.lImos l'l\ ll."lrdoJ . '\ n·md. ... ES I),"I ~ a N9 
LS -JI D,' tumo [Kl r 1" nocho. 

T:ulLbi(·n 1"",'1) i'xh'1l511'o SU! 1l' I"'tCIO! 1\ t;l.'l 
e\t\So;i IUl'Il0S[,'rus;¡.~. 1'11 ,'MO da !lO pod\l' oblO
!ledos 1'11 los c~t."lL I,'Ci m ¡j)lI los d ll 1k>!l"HCilncll!.. 

Diversiones para hoy 
Viernes 

TEATRO PRINCIPAL 

Viernes 29. Dos fuucio· 
nes sonoras. Il p. m. Ex
tra-especiaI"popular M·G 111 
preseuta a Ramón Nova· 
rro en <La Casa de la Tro· 
ya1) , COIl rnú ¡:; ica , b a iles, 
canciones, dialogo en in· 
glés y titulas en español. 
8.30 p. Ill. Extraordinaria. 
5a. y última exhibición del 
film MG·M <El Presidio~. 
Totalmente dialogada en 
español, con José Crespo, 
Juau de Landa. Luana A l· 
cañiz y Carlos CM :salva· 
doreñ o. 

, , 
TEATRO COtON 

Viernes 29. Dos espe· 
ciales matinée y noche. 6 
p. m. <El Abismo de Oro», 
con André Roanne. 9 p. m. 
<Callejones sin I:lalida> , 
con Thomas Meighan. 

Telegramas Rezagados 

Maria S. de B ulnea, Caro 
los Bulneó, 1'I'1aria del Caro 
men Garcia y María Bur· 
gas. 

Carlas Rezagadas 

Mannel Romero Mena, 
Albino Ramir"z, Francisca 
Dllbón, Maria Isabel Ló' 
pez, Antonio Alvarez, Da
vid Escobar, \Venceslao 
Ceballos, Martín Bonilla, 
Concha C. de Herrera. Ro
berto Sal vador Michae l, 
Joaquin Méudez. 

UEBIOO A LA CRISIS 
EL c.ALMACEN 

'E L L OUVRE' 
ha rehnjado un 25 por ciento 

en todas SUB 1J1s rcaderíns 
para ayudar a su eli eD tel1l y 

al público en general. 

Artículos paro. señoras, 
eabab.lleros y objetos 

para el hogar. 

P . H asbum e Hijos. 
1m 

PATRIA 

La Bolsa ... y la Vida 

PRECIOS DE YIVERES 

Café co rr ien te 
id, r eS!lCIl 

Azúca r, pri mora 
id. am arillo 
Arroz, pri me ra 
,id" segl1n da 
F ri joles. neg ros 
id . • blancos 
Maíz 

Maici llo 
Trigo 
Dl'dce o panel a 
Mll oteca. del país 
id . , ext ranjera 
S. I 
G a rbanzos 
Papas 
H uevos 
C.I 
Queso de Zacapa 

MAYO 

Queso del paía, duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del país 
Mantequilla lavuds 

29 

Col. 10 qq. 
8 qq. 
o • j qq. 
5.50 qq, 
~ q q. 
8 qq. 

23 fanega 
~2 ÍI:lnega 
24 Inoega 
tcndencia a bajar 

18 fanega 
9 qq. 
,, 50'carg a, 48 p. 

13 lata 40 lbs. 
12.50 "id. 

~ i carga de 10 a, 
J4 qq. 
l O qq. 

0.04 cada uno 
3 qq, 

20 a. 
1:") n. 
J2 a. 
!) a. 
O, j i) Iba. 

Estos p recios proceden de fuentes segu ras , y respondemos 
de su efect ividad, 

COTiZA ClONES BANOARIAS 
(Ea"co Á nglo SOl/tI.) 

CAMJ:llOS 
Cable del 27 de Mayo 

Libras esterlinas 
F rancos frs. nccscs 
Pesetas 
Liras 
F rancos suizos 
Flor ines holandeses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

4.803/8 dói.rea por libr. 
3.02 cta. oro por f ranco 

~,. j2 peseta 
5 . .24 ¡in 

1 9,~ 4: • frnnco 
40.21 florín 

por belga 
48..10 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos : 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas giros 
Francos f ranceses, gi ros 
Pesetas, gi ros 
Lír~ italianaa. girQs 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólares 
9,93 por una libra 
7.98 por 100 francos l. 

20. 40 por 100 pesetas 
.. 1 ~,7U por 100 liras , 

39.50 por 100 francos 9. 

Liga Nacionai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríja •• al Secretario de la Liga . C. R. S. 3a. C. P. No. 21. 

;, 

COMPANIA DE· ALUMBRADO ElECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18fi TELEFONOS 81 , 671 .. 
INFORMACIONES 

COME RCIALE S, 
industriales, agrícolas, educa
cionales" particulares. Com- . 
pras, 'diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

ViE.RNES 29 DE MA YO-1931 --
LA MU,JER y S [lS SATELITES 

Contestan las Lectoras 
Vao enseguida otrtl'3 dos ('artas que DOS escriben la! aIDI" 

bIes lectoras de est e DidriO, V t YSD s e llag nueatrltS gracia! por 
su op inión t an bondBdosu. y, sobre todo, por la cantidlld de e9-
tímulo que ells8 nos proporcionan. 

MRYo do 193L-Diario PA
TRIA, - Desde hace cuatro R· 

· 60s b. sido PATRIA el diario 
pan mi preferido. Ahora con 
su nueva organizAción , su o r i
ginlll fo rma m e parece mucho 
mejor que Ilotes , Es una for
ma bastante original, pero muy 
prtictica. 

Estoy encantada de poder Jeer 
todos los días a la. vez de nuca 
tra monótona información dia· 
ria, sus interesantes artículos, 

eLos cuentos de barro» es u
na seccióo que m e del e i t 8. 

Cuánto me gustaría poder lee r 
uno todos los días I Me pa rece 
que BU colaborado r cSalarrué> 
al escribi rlos pone en ellos toda 
8U alma de delicado escritor. 

Deseo señor Director que PA 
TRIA continúe cada. día lllej l)T, 

Ojalá muy p ronto pueda ser 
nuestro p r ime r diario en el 
país. 

Dándole las gracias po r su 
gentileza. de da rnos oClleión de 
expresar nues tra opinión , me 
suscribo de Ud. 

Atta. r S. S., 

c Una Asidua Lectora> 

A Persona l de PATRIA.
Pa ra. Uds. y colaboradores mil 
fe licitaciones y llls gracias por 
los rato8 tan gratos q' me ha ce 
la interestlnte Irctura de la ma
yoría de sus trabajos, y repro
duccione~; no dudo que si conti~ 
nÚlln COD la misma atención y 
buen gusto en BU informtlción , 
lIegllrá dentro de poco tiempo a 
ser el mejor diario del pa.ís, así 
lo dedeo. 

Me alegra grandemente q ue 
no Ip.s preocupe taDto la canti
dad de tiraje, sino la calidad; 
encier ra ésto, además que mora 
lídad, consideración a l público. 

PATRIA, po r tu nombre de· 
bes honrar te a. tí misma, y que 
tus im p .. esos nos instruyaD y 
nos dejen un g rato recuerdo de 
habe r pasado un rato 8¡lrada
ble leyendo tus páginas.-Afm8. 

Una lectora. 

I El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos m il quinina 
tos millones de dóla.res en a.nun· 
cios. 

KURLASH, 
que no perjudica. es de 
lllUy fá.cil manejo y cuesta 
poco. 

DISTRIB UIDORES: 

Sánchez C& Co. 
• El Emporiam No. 1J 

S eñ01'a, S eiiorita, Oaballero 

Usted quer rá que todas BUS 

cosas revelen belleza y distin
especialmente si es\as se 

' "'.c.,or,an di r ectamente con su 
penonalidad. 

Usted bien sabe que el papel 
de cartas, los eobrefl, 8US memo 
randu ms, m embretes, etc. , etc 
hablan muy alto de BU lJ'Jen g~~ 
too 

Traiga a Ja Imprent. de PA
TRIA, Aven ida espaf'is, 15 Il q' 
le im primamos su papol,' s us 
cartuhnas, BUS memorandum s 
membrc.tes y todo aquello qu~ 

relaCione con el arte ae ioo · 
primir. Tend remos mncno gus 
to en hacerle esos t.rabajos EL su 
entera satisfacción. 

Inglés,Espanol, Telagrarla 9 TIIII'III 

H.DjamiD HanieDIoa Z. 

A pril;llerll vista parece que 
el anunCIO representa un recar
go tremendo pan el comercio 
que lo paga_ Poro no es así. 

TODA MUJER «(dQrna St" hoya'/' COll 'lores I , 
P~lr(t 1XJ(icr 1)Hmtc lI C"1" e.:;lc Ud(f1"1lv vttlWmlc n J I !J p l.« l~(I" 

u Jluec e P"e8ClIldu- del 

c.ABONO HALLMEYE~ 

tendrá en lalJ F W'1na· 

cias; 8cm llaf ael. San· 

ta Lucl<&, FCt1'm(U\ct 

Nut l'a !I EL Pro!tre80, 

J/ \ 
JI ~ 

I 
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SUR AMERICA. 

Buenos Aire!!, 27. -Hoy ~e 
celebró en toda la República el 
]21 aniversario del 25 de ffi l\yO. 
Hubo una revists militar 1\ Il'l 
cusl asistieron el Presidente. 
sus Ministro~ y cu erpo d;~lu 
mático' 114 aeroplanos e\~olll 
cioDsr~n sob re la Cilldr.. d mien
tras los cuerpos de ejército des
filaban ante los rep resentBnt('s 
del Gobierno. Todos lo. edif i ' 
cios ilum inados, .Y las banderas 
flamean entre la abigar rada 
multitud. 

Santiago de Chile. 2; , -Aun 
que DO oficialmente, sábese que 
el Gobierno verá COD especial 
p iscer que la p ropuesta de 
Planet, sobre 18. unión aduanera 
paDAmerican6, St!!\ uno de los 
números del programa que se 
discutirá en Montevideo ('D el 
p róximo Congreso panameri. 
cano. 

Santiogo de Chile 21. -Gran 
sensación ha causa.do la propues 
t a de la unión aduanera pana.· 
m ericaoll y so calcula que será. 
discutida en el próximo CaD · 
gres.o de Montev ideo. Se sabe 
Que no habrá conferencia espe
cial para discu ti r la idea de Pl¡\ 
neto 

REPUBLICA SO VIETlCA. 

Los impueatos en M 0 6COU 

Moscou . 21. - El Gobierno 
anunció que los impues tos so· 
bre los empleos se rían de 75 ru
bio! mensuales para los trs. b:¡ja· 
do res. per iodistlls. científicos. y 
de 60 sobre algunos industria
le.!!. Este impues to será emplea· 
do para levantar casas para o· 
b reros en la vecindad de las 
m inas y cier tas industrias. E~ 
ta ráo exentos los agricultores, 
proletarios, ejé rcito, policfa y 
en una pa labra los exceptuados 
por L enine. 
E.E. U.U. 

Bol. a neoy orquina. 
Nueva Yo rk. 21.-Principa· 

les valores ba jaron en la bolsa 

Será expu/$aclo el agitador 
italiano Prazz;o 
Candola 

T tl rrflgonll. 28. - El N~dtRdor 
ihlillno PrHzzio C.indolH. súrá 
(> XPUISlldo de Espe.ñ'\ . 

Protestan unas mujeres 
catól icas. 

Madrid. ,S.-Uoa delcg.ción 
de mujer('B vresen tó un docu· 
mento con 30.0ÚO firmas p ro t es 
tanda del incendio de Ill s i~l e
siaq y pidiendo la ens{'fi anzn. 
obligatoria del cato licismo en 
las escuelas. ga.Tnntítls ph. ra las 
orgR.nizsciones y el r rg raso do 
Monseño r ~egura. 

FR ANCIA 

Briand da cuenta ele su 
actuación en Ginebra 

París, 28. - Briand dió cu en· 
ta al Gabinete de su actuación 
en Ginebra. despu és de la cual 
Laval le instó en nomb re del 
Gobierno pnra continuar en el 
Minister io de R elac iones, la bor 
que hs.bí(\ sido tantAS veces a· 
plaud ids. po r el PA.rlamento. 
Brisnd dió la s graciss a sus ca · 
Irgas y "ceptó da.r al PfH]¡uDen
to la relación de su lubor en 
Ginebra. 

Bolsa neoyorquina 

~ueva York. 28.- Valores 
variable"!, 8ZÚCt..r y café baja
ron, trigo f irme. 

Mollo León Osorio ha Sido 
Expulsado También d~ la 

Nación Panameña 
El Virulento Panfleti.ta 
Atacó a la. Autoridades 

d e ese País 

de 2 a 4. ret rocediendo el mer- Adolfo L eón Osaría. el in· 
cado a 1926. Los aceros bajaron quieto poeta y oscritor mexica· 
como en 1924 y cerraron a no, de ascendencia cubans, que 
94 .37. se distinguió por 8U actuación 

Nueva York, 27.-Vaiorf>s libelista y pendenciera durante 
vari llbles. cambios, azúcar, café el régimen carrancista, ha co
iguales, trigo fl ojo. b rado ya UDa tristp fa ena conti· 

nental. En toda la América Es· 
REPUBLlCA ESPAÑ OLA p.ñol. lo repudian por intem· 

La reorgani z.ación del 
Ejército. 

Madrid, 28. - Azanas en su 
p royecto de reducción del ejér . 
cito presupuesta 120.000 plazas 
en l. peDiosulo y 40.000 en Ma
TrUeC09. L a fusión de alguDos 
famosos regimientos, levanta 
p rotestas. El nuevo ejército 
peniDsular será caen puesto de 
8 divisioncs de 10.000 hombres 
cada una equipadas en pié de 
guerra y 40.000 de reserva. E n 
tiempo de guerra podrá ser de 
500.000 a ; 1. 000.000 .• egú" las 
necesidades. ContiOll& el servi· 
c io obligatorio por un año, el 
cua l será inteD':!ificado. 

Una delegación de comu· 
niata. ante Alcalá. 

Mad rid, 28. -Alcalá Zlmora 
recibió UDa delegación de co
m ucbtal=l que se oponen a. recio 
bir la adhesióc de los manar · 
qui~tas a. la. República, y pidi ó 
al Gobierno encabezllr la propa· 
ganda comuni 5~1\ . ¿lfIlo ra, sin 
compromiso. dijo sometería. la. 
petición al Gabinete. 

Si6ue bajando la peseta 
Madrid. 28. - La peseta si

gue bajando haBta 10,8S; P r ieto 
no puede explicar la causa, pe· 
ro dice que redoblar ' BU es
f ue rzo para que los capitales no 
oolgan de EBp.D>. Ordenó su· 
pervigilar las f r~ntera9 y adua
DA! y bacer registros exag",ra
dos en los vapores que tocan en 
IUS p uertos. porque . 80specha 
q ue 108 fondos se remitan como 
m ercaderias. 

,Arre.tan a an párroco 
, r.lHIlde. 

Carallo, 28. - Lo Guardia Ci· 
yU arrestó .1 P 'rroco de Aldea 
ele Az4a por baber toc.do la. 

• , obalo CODt.... el 

perantp- y mercenario. 
La. tíltima Doticia que se ba 

recibido en México acerca de 
León Osari o es -en el sentido de 
'lue acaba de se r expuls3do de 
Plinamá, adonde llegó prQceden 
te dt:1 Per ú. 030rio se ha. espe
cializado en los panfletos. Es 
un panfletista conRagrado. 
Cuando le pfl.gSD, esc r i b~ diti · 
rambos. y cuando no le dan di · 
Dero ataca injustificada y vi r u
len tamente. Ttl.1 hizo en Pana· m'. 

Según la!i informa9iones re-
cibidas, el mi9eno día que He¡zó 
J't. la c!:l.lJital panameña. León O
sario hizo ci rcular un folleto en 
que atac.II.b'l la polit icll de aquel 
país ceotrollmer icano, cuyos ex· 
presidentes, doctor Belise.rio 
Porras y seño r 'r, Gabriel Du · 
que, enn objeto de calificati· 
vos asaz violt!ntos. Los diarios 
panameños comentaron el pan
fleto y pidieron la depor tac ión 
de BU autor. E l Gobierno de Pa· 
Damá no qu iso anticipar medi
dss drástil!as y se limitó a noti
f icar a Osario que drberÍa sa
lir de . quelltt. Repliblica. 0 08 
días después se llevó a cabo la 
expulsi6n. 

No se Silbe dónde fija r' 911 re · 
sidencia el indeo;csble panfletis
tao En Cuba no puede estar ya 
por t ener CBusa8 pendientes con 
1" p",licia. De Costa Rica, de 
Perú y de Panamá ha sido ex· 
pulsado. En Venezu~la ,ya no lo 
acepta J uan Vicente GÓmez. a 
qu ien Q,~orio dedico U08 loa que 
buta para de~ califj ca rl o. L le· 
va t raza de no encontrar ningún 
asilo 8Pguro. m9.~(ier 108 recuro 
80 8 múltiples que pone en juc. 
go. 
(De u Exeelsior" . - Máxico) . 

El afta p&lado S8 gastaron t"Q 
10 1 Estado. Unido. mil qui· 
nlenlot millones de dólar.. on 
anuocloo. 

Noticias de México 
~l éxico, D. F. mt\}TO ~5. -El 

Encargado de desarrol!ar la 
propaganda en los Estados U ~ 
nidos del nor te ,para el Congre
so mundia.l de prensa que reu
oirase en esta capital en agosto 
próxi mo. informa que a la. fe· 
cha. puede considerarse q ' 25.000 
pu blicistas y delegados vendrán 
en esa ocasión por esto motivoj 
el comité Mexicano ha empren
dido intensos trabajos para la 
preplifflción de alojamiento, te
niéndose seguridad do que el 
CODg rc!!o sera el más impo rtan· 
te de los celebrados en Améri· 
ca. La inteligente esc ri to ra nor ' 
teamericana sefiora:Anita B ren
Der. pensionada por el institu' 
to de Nueva York para hacer 
estudios geológicos en México, 
:lcaba de realizar un Iln go viaje 
de cuatro meses, que llevó a ca.· 
bo por el de ('stlldo Guorrero y 
Oaxaca . Esplica que en el t erri · 
torio recorrido 9. caballo y mu
cbas veces a pié encontró los 
fIláE patentes indicios de exis~ 
t encia. de pet róleo e:l inmensas 
cantidades, pues no hliY r io o a
rroyo cuyas aguas no lleven 
mezcla de acci te, y además pu· 
do apreciar la ex is t E:: ncia de 
g randes capas de Ilsfa lto. E l día 
29 de l co rrien te da rá pr incipio 
en ItI. ciudad de GLI~najuflto 1& 
importante convención de estu· 
diantes. a la cua l asisti rán re· 

LAVOZ DELTERRURo M A P A M U N DI t 
HUOHlTO .0 

::luchiLoto, tl d. moyo.-EI <PRENSA ASOOIADA:. 
o. lumolido del Grupo Escolar S6 , _____ _ _ _ ___________ • _______ ..J 

en Lrt'ga con entusiasmo a. los ;. 
de')srtes y a sembrar arbolito9 
qU~ embellecer'n el estableci
micsto. El profesorado es entu

160 millones de 1U505, 

0 0 existen 
Eleccion •• tI,, ·Diput atlo. 
en Lim:t 

Lim. 28. -La .Juola d. cretó 
elecciones de Diputado!l que 18 
reunir'n el 20 de Octubre al 
estar electo el nuevo PreBidente 
por 5 afi08, sin ser reelecto. 

siAsta y cm peñoso. 
• Frente a l. Alc.ldi. esto 

boy el joven regidor don Alber
to Anton io MOrllo , quien 80 

preocupa por la inst rucción. De
bido n 8US atinfldllB disp08 i cio~ 
Des 11\ asistencia e8 hoy numero
sls imu . Bnvo. 

* Fue a San StllVlldor en R

snntoq de negocios don Ruporto 
Martinez. 

Corresponsal. 

6UAZAPA! 
GUBzapa. mayo 26. -Hoy a 

la. 3 pm. la Municipalidad Be ' 
a¡onó a cabildo abierto, con mu
cha concurrencia. Levantó acta 
de p rotesta de a.dhesión y solio 
da r idad al gobierno nacional. 

Co rrespoosal. 

prcsentantes de todos los ~ru 
pos estndiantilea de la Repúbli· 
Cl! inte2r&dos por elementos de 
es~ueI8~j preparatori as y profe
sionales. E l punto de mayor 
importancia. que discut ira.sc 
consiste en el examen de la la· 
bar tendiente a la creación de 
1 ~ nu eVA Universidl\d de Salti
Ilo qu e denofIlinarllse Universi 
d.d del Norte. 

R. T. M. 
w 

¡SIGUE EN SU 
PUESTO! 

En medio de los cambios 
radicales de la hora actual, 
sólo el afamado 

Cognac Martell 
sigue en su puesto, igual 
como antes, como bebida 
preferida de todas las per
sonas de gusto de El Salva
vador.-

Todas las cosas de este 
mundo están llamadas a 
cambiar, sólo el 

Cognac Martell 
sigue irradiando 
bienhechor y el 
delicioso de un 
verdaderamente 
legítimo.-

el calor 
perfume 
producto 

bueno y 

Sólo el cognac de COGNAC es 
cognac y el 

• 

Cognac Martell 
es el mejor cognac de COGNAC.-

.. '" 

Londrc,. 28.-5ir I-Icnry De· 
te r ding dice que 11\ cuuaR de los 
malo~ pHcio~ dt"1 petróleo con 
¡¡(ste en la ir regu la ri dad del con· 
F- urno y no en el exceso de pro· 
lucci00. MÍls bien dehiera au· 

mentarse el consumo. FirmsroTl 
el balance que publicó l. Ro· 
yal Dutcb (;9 por 1930. Hace 
respoma b!e a l pu eblo ruso, que 
vive en cond icioncs que apenas 
podrían sa tisface r a un animal. 
Los cÍfmto sesenta millones de 
ruSOS, como consumidores, DO 

existcn en los mercados. 

R ivalidad entre las 
zac iones cató licas y 
faacistas 

organi-

Ciudad del Vaticano. 28.
Llama la atención la r ivalidad 
declarada entre los miembros de 
organizaciones católicas y fas
cistas. t em iendo que es to trai
ga 8 Itali a majas consecuencitis. 
Los fascistas denuncian reunio· 
nes secretas de católicos y la 
¡;ruer ra. sohipnda que les hace el 
Oseer vatore Romano, e.leglilLdo 
que J09 fascis tas usan la v iol en · 
cia para intimidar las org!:l.ni · 
zacione.!l C8. t ólicas. 

R e.ducción d e s alario. 
en el Japón 

Tokio, 28. - El Gabinete a
p iobó la reducción de s~ larios 
en principio. El Presidente del 
Consejo dió cuenta del progama 
del Emperador , el cual f uá a
probado con ligeras modifica· 
ciones. 

Dimite el Gabinet e 
Polaco 

Varsovill, 28. - E l Gabinete 
dimitió. Se consid.era al Coro
nel Alejandro P rystor como pro· 
bable sucesor de Slnwee. 

Más allá de la. nube. 

¿ ])emostracio,,~. anti·mondr 
quica. en B ucared ? 

Bucar.Bt, 2S. - La policla nie· 
ga Que ha.va habido deBÓrden .. 
en el p8.Ís, que sean hostiles a l 
Rey. 

Super-agente viajero: El 
Principe de Gale, 

Cardilf, 27.~Eo un discur· 
so , el Alcalde d. SnooK colifi · 
có .1 Principe de Gol.. como 
sobresaliente PD conocimientos 
come rciales. E n la conferencia 
aDual de los agentes viajeros de 
comercio, .se habló de los 88r -· 
vicios importantes prestado; 
por el P r íncipe al comercio con 
la América del Sur. 

~t ccidente real 
Ccpenh l gue. 21. -El PrÍnci · 

pe Erik. viniendo de . Hambur · 
go con su espoqa e hija, ch ocó 
cont ra un Cfirro que f ué est re· 
I"~do contra un ' rbol, siendo a· 
rrojado:ól fucflt. del car ro pero 
sin ser beridos de g ravedad. El 
Príncipe acusa a l chofer. 

L adrones de buen galto 
BucoreBt, 27. - Cuatro lo· 

drones se introdujeron en el pe· 
bellóD de cazo del Principe Ni· 
Kolausen Brosbteuy en las mOD~ 
tañtt.s de Moldavia, 8Se!1IÍ na ron 
al guardián y robaron g ran nú · 
mero de e05eres de caceria de 
un valor de vari05 m illones; f i· 
guraban a rmaduras antig uas 
incr astadas, adoroos de marfil 
esculpido, si lJi.s de montar ·del 
mlÍs eXQuisito a rte y antiiüeda~ 
deB de todo géDero. 

Dorgau m lo j ia,21 -47 m uer 
tos mlÍ"! 25 c. esapar tcid08 en el 
incendio de las minas de oro de 
Kola r. L as mujeres llorosas vi 
gilan con ansiedad el t rabajo de 

Augsburg, 28 . ..- Hermética- saivamento, tfmiendo a I cada. 
mente sell~dos en UDa bo la de momento ver el cad,Ver del slSr 
alumi nio, el profesor Augusto querido. 
Picardo de Bruselas, y su asis-
tente Ctl rlos Kipfer, se eleva- ¿Libertad militar para 
ron buscando la msnera de 8· la India? 
t ravesa r la est ratósfers, espe- Simia, 27.- El General Sir 
randa lle~a r a 60 000 pie$ de al- Felipe Chcstwode, recomend ó 
tu ra. Se vió del L ago de Cons- al Gobierno la inmediata sepa
tanza. ración de 11\ milicia lodú v la 

ioglesfl. así 10"4 indllq podrs.D te
A menaza estallar la revolu ner ejército verdad~ralllt"Dte na. 
ción en Cuba ciona l. 

Habana, 28.- Menocal t r l\ta 
de perBulldir li l público que la. 
revolución siem pre porj udlca al 
país, en vez de benef i cia rl o~ pe
ro que si Machado y el Con-
greBa no se apresuran a recon
ciliar 103 partido5, la revolu
ción estallará. 

Tokio, 27. - El G ,biDetc coro 
tó los sala r ios . a todos lo't em .. 
pleados del Gobierno, IDa rina y 
fer rocarriles. 

CantóD, 27. -Kwangtung bo 
ordenado se pagul D 108 ilDpues .. 
tos anticip&dO!li pal io fi nanciar 
la campañll m ilitar contra 109 
nacionalistas. 

Dr. Ricardo Orellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consu ltas de 9 a 12 a. m. y 2 a .') p. m. 
5a. Av. Sur. N9 27. Te l. 542. d .n:¡ .. ¡ 

BUENA GRATIFICACION 
al que dé noticias del paradero de 

una perra oyera de blanco y amarillo . .. ' oreJona., ya para panr o panda, que 
atiende al nombre Be!. 

Avisar a J. S A LVA D OR LIÉVANO, 
Oervecer(a La Oonstancia. 

Para estar enterado de 
ras últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR SANTA ANA 

Tel. 306 'r.¡. U 
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"PRENSA ASOClADA» Gorda Horollodez b. preaeoM· 11.000 católico. i"conf,.,.-

go pasado con ocasión do que ----------------------------' do querella contra el General me" por la expa/,ión 
• El miércoles 26. hubo una 

.. legre fies ta i nf!\n~il en el ha· "&r del doclor don Leooid •• 
A~il& Me&rtli, con mot.ivo del 
onolDR'!tico de uno de sus hiji· 
tos. L 1\ <piñata't estuvo ",lí"grí. 
sima, lIeni de las risas de los 
nirios que asistieron. 

mas de 4-00 n16o~ hicieron ~u El globo av :! nturero de calcula que s i cstuvierno cons- J>o lb . quie n IJpresó n GarcJe. de 10& je.uita8 . 
primera. comunión. Después de Picard cientes. habrían descend ido n· H eronudez, cuundo venfa ti par Ba rce lona, 29. -Once mil ca .. 
la ElOleDlrle función rdil!:'ioss se ,rer. Ttlmbién c!\lculaIl que el lamcntRr con fuerzas lerdes. BIl - tólicos piden no so ex pulsen 101 
les obsequió con 110 sucu lento Augsburg, 2!).- niedinsgcr suco fué a r rojado en IR región Stl. su querella en que el General jesuits2; la peticióD rué forma 
desayuno en el at.rio de la Cn.- informa que ('1 globo de Il luooi- do los hielos cerea do S hoDslser, violó el derecbo de g entes a l lada por M onsl Bor Vich eD 'e
tedrs l. Dio fué visto de lnDsbruk a en 103 Alp('s. cerca de Obergu rJ. "presar nn parlamentario. presentación de sus feligrel5el. 

... Hicardo René sern el Dom ' -12,20ü pies sobre Mcmno y pn VienR, ~m. -COlllO Picard y 

• Ol.ra fiesta in fsnti l c,lebró· 
• e eIÍ el hogar de doo lhfael 
Zaldív!l.r y señorB, con m~tivo 
del cumpleafios d. su bell. hiji
ta Sf'rita. Felicitámosles, 

• Hov ofrecerá. la sefioritf\ 
Maria Luz G onzález una fteSLt\ 
para festejar a su señor a. madre 
dofi. Luz Blanco de Goozáloz, 
en • su cllmplcsBo8. Fehcitá
mosle. 

• Se encu~ntra entre nosotros, 
procedente do La Habann, el 
Licenciado Baudilio P alma, cn 
compañía de su hi ja, seüorita 
L uz. 
El Licenciado PalmB, fue Mi · 

nistro de Hacienda, Designado 
a la Presidenci~ de la Repúbli· 
ca y unos días Presidente de 
Guatemala, en el gobierno del 
Gral. Lánro Cbscón , a. quien 
8u~tit.u.ró, 

Los viajeros se hospedan en 
el Hotel Salvador, L es presen
tamos nuestros respetos, 

• Ayer es tuvo & visitarDosen 
esta redacción don Mariano Va
lle Quintero3, represen t.ante de 
los diarios La Prensa dc Mana· 
gua, r De Occident e dc L eón. 
Nuestro saludo al compañero, 

• Ayer, a las 8 y media de 
] l!. mañana, fall eció en esta capi
tal. co casa del Dr. Alberto 1. 
Castellauos, la señori ta Anli 
Strong, Directora del Col (;~io 
Ioglé3, establecimiento que du
r ante mucho tiempo fu ncionó 
en Sanb Te.ela. La SEñori ta 
Strong contaba 58 años de edad. 
Enviamos nnetsro pésame 8 sus 
fami liares, 

• Hoy partió para La Ceibn, 
H onduras, J, L eonardo Godoy. 
Quien va rumbo a París donde 
hará' cargo del Con,tilado de El 
Salvador. 

• Después de larga pcrmanen 
cia en esta ciudad regresaron a 
Guatemala don J. Arnoldo O' 
notes y señora, q oicnes es tu vie 
ron presentes en el sepelio del 
cadáver de su seBora. mad re do
fía Macaria de Orante~, 

• En el baile de Beneficencia 
Que se verificará en el Palacio 
Nacional no se pagará la cena, 
sino solamente la respectiv!:l 
contribución. 

• El22 del corriente falleció 
en esta capital doña Margarita 
viuda de Salinas, madre de don 
Rafa.1 A. Salio.,. empleado de 
la Compafilll de los Ferrocar r i
les Internaciotisles, Le cnvia· 
mos nuestro sentido pésame . 

.. Para Cbalchuapa partió don 
M iosés Ruiz. 

• Para San Vicente se fué 
doña Aminta de..Cárcamo . 

.. Para Santiago de Marfa 
partieron las señoritas Emma y 
Tollo Berdugo. 

• Ea Santa Ana se encuentra 
de temporada la señora Merce
deq de Canessa. 

.. En el Occidente de la R epú 
blica estnvo el seBor Subsecre· 
t&rio de la. Guerra, Marina y 
Aviaci60, General Andrés I. 
Menéndez. 

• En la ciudad de Abuacha
Plln estuvo· el doctor Enrique 
Porras . • 

.. Continúa mal de salud la 
8Eñorittl Lilián Jiménez. 

• Se encuentra enfermo en 
Ch.lchu.po don Hilario Meoéo 
d~z Castro. 

* Está mal de salud la sefiori · 
ta María E9pinsl. 

* Se encuent.ra enferma doña 
Mercedes de Navarrete, 

• E,tá delicada de s.lud dofia 
Blaoca del Campo de Cabrera 
Arroyo. Le deseamos que se 
r ecupere. 

• L& distinguida sefiora doría 
Carlota Padill. de Padill. fué 
operada con buenos resultados 
en P anamá, 

• La C.tedral ae Sont. Ano 
se vi6 concurrid1sima el domin-

bre de la ncn a que bf\ venido sando por sobre los picos de los Kipler DO contestaron lAS sefia· 
a alegrtlr el hogar de don Jo r;;é Alpes con fclicidild, fdejándose les, se les cre.vó mue rtos . 
Saprisa y sellorf\. L os felici' en dirección So Dolomit.as, en Ausburg, i9. - Riediosger re
tamos, dondo lo esperl\n nucvos peli - cibió notic ius dol g leba, en 

* Desp\lés dn penosa enfermo ~ r os, NllCvUDlentc so vé desde donde el pr r1fC80 r Piclud y su 
dlld que la post ró en caUla fa · l onsbruk lucLando contrn fu er- R,rudante Kipler están en paji. 
lleció doña Bernardinu Guevu tes vientos, Gendarmes en 000- g ro. mlly ar riba sobre 105 AI
ra. El sepelio de sus restos se tocicletascstán listos para ayu- pes t iroleses, 
efectuó ayer, Nu('st ro pésame, dar a l ~lotJo si se ve en la neee· O bernm mergau , 29,-El g lo · 

Las Tribus Tarahumaras de 
Chihuahua se Sublevaron 

Sangriento. Combates 

l\'l éx ico. 2li ,-La superiori· 
dad ha. !!ido informadtl. q 11C la !! 
tribus do iod ios tarahumnras, 
f\ las que el Gobierno Fede ra l 
t iene concp. didas tierras en t erri 
to rio del Estado de Chihuahua, 
ban sentido un g rMon desconten
to en cont ra del chombre blan~ 
ca» iniciado una sublevación cu 
yos resultsdos sangri entos han 
comenzado rl expe rimcn tarse. 

L os ·tarah umaras all'gan que 
han sido víctimas de robos con· 
siderables de ganado, de tierras 
y de semilla!!!, S es olJo el orlgen 
do su indignac ión cuyo · senti
miento, unido al cart'Í.cter gue
rrero de las tribus. b9. produci
do el levantllmiento. 

Esas noticias ind ican qut!'son 
dieciocho los pueblos que se ban 
declarado en Abierti\ rebeldía S 
qu e el tota. l de guerreros es con· 
siderable, 

Con motivo del levantamien
to se registraron ya los prime· 
ros ZA farrancbos combatiendo 
Ho lgunas guarniciones con los su 
blevados y resultando h eridos 
mor talmente el jefe apellidado 
cCorralitos., qui en falleció al· 
gunas horas dc~pués de haber 
sido alcaDzado por las balas de 
los odisdios "hombres blancos," 

Créese que con la. muerte de 
es te jefe indio la indignación 
en 19.s tribus será mucbo mayor 
y que se r egistren nuevos cbo
ques si es que antes no se 801u. 

_11 

sidad de ate rri zar, bo que solió do Ausburg. rué 
l onsbruk, 20. - De In frontc· visto 11 g ra n nlturu. en Pa rk tcn· 

m avislln 1013 gendarm es que el Iirchen. 
globo do Picard desa pll i eci6 en Bo lzl\no, 29. -El globo des
di rección do Bozcn , ltalia ,y te: cendió; sus ocu pantes eq tnn vi · 
men q ue los científicos estén VOSj dcscendió eo el glaciar de 
m tlc rto~ , Gurg l en Austria 8. pocas mi· 

Fargo North · Ds kotn, - El Has de la frontera italians, a 22 
globo de Picard fué vi9to en ItI. millas ni Norte de Merano. 
vecindad de Gurgi Glacicr - a 
8.000 pies de altura en la f ron- Los elementos en acción 
tora I ta lo·austriacíl . En Gurgl 
se organizó una exped ición de 
soco rro ayudada por los cara
binie ri; ta.rda.rán varias horas 
para Rcercarse al luga r en don· 
de se cree encontrar el globo. 

Munich, 29. - G ran sensación 
ha causado la suerte de los sa
bios que se elevaron ~n el globo 
de aluminio. El globo fué visto 
ayer vagando sin rumbo, lo 
cual hllee suponer que loa via
jeros cstán inconscicntes, Se 

Loodres, 29. - Ee Sohomi, 
aldea de Turquía, famosa por 
sus manzanas, se ha desencade
nado una tormenta eléct rica con 
lluvias torrencialcs que ha pAr
judicado !a cosecha grandemen· 
te, En el. campo perecieron 8 
mujeres, 2 niñ os. un hombre. 2 
dessparccidos .v 15 heridos, En 
el ae ródromo de L e Bourget, 
cerca de París, la tormenta le 
dió vuelta ~ un aeroplano que 
venía de Londres con pasajeros , 

ciona el Cf1S0 de alguna manera, otros dos cruzaron el ampo, u
Aprehensión de varios jefes na tempestad de truenos se cier-

de tribus ne Robre Lond res, 
México, m!;l'yo 2ü, _ Transmi. FtUgo K orth Dacota, 29,-

ten de Chihuahua la notic ia de Una espantoso. tempestad des· 
que apenas se conoció la acti. carriló el ferrocarril transcon
tud rebelde de los pueblos tara. t inenta l matándose uno y 21 
humaras, se entnblllron algunas. gravemen te heridos_ 
pláticas con objeto de negociar I 
IR. paz, pero se agrega que los L a fiebre de huelgas 
indios mostráronse intrausigen I 
tes y en tal virtud no se llegó a Vigo, 21J . -La huelga de pes· 
ningún resultado satisfactorio. cadores se resolvió satish.cto-

En vista de ese resultado, fue riam~nte por a rbit raje, volvien
ron aorehendidos los jefes in- do a los barcos, El primero de 
dios J erónimo y Timoteo MartÍ mayo empezará a regir ia Due· 
nez, .Tose!ina Agu ir re,Y .Clemen va ta:ifa que perjudica la. in
te Corrahto3, Est.e ultImo fué dU::.trIa del pescado, 
becho prisionero despu é::j de un 
zafarrancho y quedó herido ha 
biendo fallecido poco desp~és. 

Con la aprehensióu de esos je 
fes el orden se ha llegado a res· 
tablecer un puco, aunque sin 
embargo. el descontento conti
núa entre las tribus. 

Nuevo Gabinete 
Varsovia, 29 -. E l Coronel 

PrY'3tor formó el Gabinete. 

I El an uncio en los Estados 
Unidos es una de las industriae 
más gigantescas del mundo 

BEN-HU 
CIGARETTES 

Para Ud. 

Ha sido preso el Duque 
de S anta. Maura,;-8e 
busca a la Duquesa 
de Medinaceli. 

M.drid, 29. -El Gobieroo 
ordenó el a rres to del Duq uo de 
Santa Maura, acusado de inten
ta r expor tar capital, como tam 
bién su chofe r 'y emple&.dos del 
registro, por complicidad, Dos 
Í"rsnceses y una cspañola, si r
vientes de la Duquesa. de Medi · 
ntlceli. también fueron 9. rrcsta
da.! aCllsadas de violar los de
cretos referentes a la Inon eda. 
Busclln a la Duquesa, 

Expulsión de los ;e.uita. 

Madrid, 29. -Z!l tnOrA aproo 
bó el decreto que manda a los 
jesuitas salir de España, y tel e
~rafió al Gobierno ratificando 
su petición. 

Con gran ovación 
recibieron a Lerroux. 

Madrid, 29. -Lle¡zó Lerroux, 
muy ovacionado en la estación, 
Tiene mucho partido y se crée 
que será el próximo Presidente 
de 1.\ R epública Española. 

No Trabaja . el Congreso 
Caleta le ro de San Pablo 

E. E. U. U. 

Bolsa neoyorquina 

Nueva York. 29. - Valorea 
bl'ljllron " un nivel f:'x cepcional. 
m~ote b,ll jo. pero más t.arde 88 
restableci6 alj;(ún movimiento. 
UDited S tates Steel bajaron a 
90,62. que es el más bajo precio 
que ha tenido en 8 atioe. ce
rrando a 92, 25, Los bonos Lati· 
noamericanos bnjaron, especial 
mente Argentina cuyos bODOS 
perdieron Sil velor de 40 8 120 
por mil. Otros valorfs Sud·A,.
mericanos perdieron 60 iL 70 
por ciento, 

Nueva YQrk. 29.-Valor ... 
con t endencias R bftjar, accio
nes , azúcar, trigo, cambios sa
biendo, el café se sostiene. 

• Debe fa cilitarse el 
intercambio. 

Nueva York, 29,,-James A. 
Fa rrell. Presidente del Consejo 
nacional del Comercio E'xtrao· 
jera, opinó en la Convención, 
q fie no son loa derechos subidos 
los qu e han tratdo el descooD
cier to entre la produccióD y el 
consumo; que son otros los fac
tores, siendo uno de ellos el ha· 
jo costo de 16s comodidades de 
la vida. Tomás LaIDont dijo que 
se debia tener cuidado en po es
to.rbar e l int.ercambio. , 

n. San Pablo, BrA, il. se ~: ____________ _ 

R~iab;i~~ es.eEX~~r~:~!,~~i';., 'n! La Universidad s.iempre 
sRje cablrg'rlÍfico qu e don Gus 
tavo A, Ruiz, Cónsul General nuedó con 185 m'll co'lones 
y Eoc. rgodo de Negocios d. El '1 . 
Salvador en aquella ciudAd, en-
vía con moti vo del Congreso 
de Cr.fetaleros que está por 
celebrarse. 

Dice Raí el cablegrama: 
"Congreso aún no trBtó nada 

por excursión ZODa cafetalera, 
Eapér8se Delega.ción de Colom· 
bia, ), 

Este informe del señor Ruiz 
hl!. sido puésto por la Cancille
ría en conocimiento del M iniFl 
t erio de A~ricultura y de la 
A.ociación Cafetalero de E l Sal 
vador , ------ --

·11 

• 

Según nos ióformó ,hoy ;por 
l. m, ñana el diputado Neful! 
Gi rón, 111. pártidtl del P resupues 
to asi~n8da ala Universidad Na 
cional y que se habla pensado ) 
rebajar en varios miles de colo
nes. ha quedBdo Íntacta. 

Nos dijo nuest.ro in forman~ 
que él habla abogado porquo 
no se aminorara dicha partida. 
pues hsbia comprendido que el 
primer centro educativo de la 
República la. necesitaba u rgen
temente para difundir su obra 
. cu ltura. 

Así pues, la Universidad siem 
pre segu irá gozando de 108 185 
mil colones anuales que dutante 
mucho tiernt>o hll percÍbído. ' 

Beisbol entre arácnidos 
y lerroviarios '. 

En la mafiana d.1 próximo 
dom ingo teodralugar en el <dia 
mante. del Club Al8c ran~8, si .. 
to ,1 Sur de la Finca modelo 
un encuentro beisbolígtico eo: 
tre las en oven as. de los ar¡{cni. 
dos. y la de 109 cferroviarioe- . 
Dada la caEdad y "forma" en 
que se encuentran ambas eno· 
nas., no es de duds rse q ue di .. 
cho en<:uentro estarn i DteresaD~ 
tísimo. ' 

Eotr. el pllblico h.y mucho 
interés por presenciar esta lo ~ 
cha. ' 

Lea en 2a. pág, de 
PA'fRIA 

y Para los que quieren fumar bueno «La Mujer y sus 
Satéli tes» 

!!!~¡Il!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!~¡ 11 IIay cas.s en . lo,Es~OI Umdos que' han f\utl)AJ]tado 8UI 
ventas en SOO o 500 por ciento, 
desd. -lUtI .:JlOpl'endiéron la. 
eampañas d. publioidad. 

La má~ gigantesca epo~eya PRONTO ! 



Paro _itm interpreto 
¿a. acerca ¿" Ir 
recrión J •• eeJ, I 
ca. d"'macII 

ocioJles erténl 

j índole de. "al' 
¡a.,.r ,,~hI¡~. 

J n.' ~ 

10 $ o mal intenciona. 
! Diario. la nueva Di· 
las lJiguiente" categóri" 

)lo.otro. nO "Mt 
comoni.t.-, 
to 'i.ta.! po 
.m". , y ¿ 

eneecmo. Q ningún partido. No "amos 
por la mi,,,,( j rozón que no ,omo" capi . 

rque .omo • • ~ fe" humano" ab!olutamente 
u eamos 8S.U' r siéndolo. Tampoco .omo • 

s ni anti· a" lujida.: como no "omos piis . 
. araujl.ta 
.ta. ni ( 
nr,ta_, 
li.ta •. 

luiñonl'sta'J- , :orelovistas ni zarotistas; moli. 
martinista., ( laramoni&tas ni prudencia -aya 
NOlotro:. 110 somo/' - istas de ninguna clu.e. ~/"''' 

,Jico 
sol, 
I'r ,: 

" hombre.. )' hombres libres. Es este un perió 
de opillión ver daderamente sincera, virgen ob 

.ltomente. tie lO' 10 pr~juic:o . ele toda traba, de toda 
e concepclon . . ' le toelo convenciona lismo. Un pe-

• ÓJico ~ue perl1 g ue, como supremo fin. la r"alización 
de la ma" alta J ',- guda libertad indiviclual. expre,,!:&c/a 
en e,ta sola y ' única palabra: VIVIR. Porque no
.otros, com:;.1 a vida, .omos de todos, pero no perlen e
c~mos ~ r: o ~/ ?: ni a un solo hombre, ni a un solo par
lle/o, nI Ilqut era a una $010 ie/ea. Porque las ideas 
.. on para 101 hombres, y no los hombres para las 
idea". Por eso el único fin material que por oh 
,noa propo, lemas. es el de llegar a congrega r en 
nuestra le 4S mal honradas. las má.>: libres/las má. clarott, 
lJim1!lel y primordiale. voluntade. del paítt . Pero es 
to Jln .r. .jedón a canon ni a norma, como no $eQ 
biea di : toe/os; o lo que :sinceramente consideremos 
tal. S in sujeción, lo repetimos. a canon alg uno: por
qu~ <J' .zeremos huir, como de la peste. e/e la posible for o 
mGCf' 5n de un partido alrededor de estott ideales. No 
~~, emos organización de n inguna clase. porque aun 
el ti leal se desvirtúa y se h'mita si se le llama IDEA ' 
U.'JMO. 

jJ}JJ# (' ez más: nosotros no somos ni siquiera idealidas. 
? lo .omos.istas. Somos hombres. Y sólo pretende . 
mas, para nOBotros y para toe/o.'!,) . un solo y único 
derecho y un 8uprerno deber: V IVI R . 

LA D1RECCION 

CUENTOS DE BARRO 

SAN 

MAYO 

29 
VIERNES 

1931 

.LA REPUNTA 
POR SALARRUE 

D~ LA Ll8fRT AD 
La Libertad de la India y la Otl1iniót1:1 

de Krishnamurti 

La libertad ioteroa DO puede ser separad. de l. ulema, 
Mayor que pa¡o alguno, e. l. Vida; y ool • ."ent. cuando UD pal. 
ha comprendido y se h. aju.tado • la. prof"Dd •• leY'9 d. la .,1-
da e. cuando puedo llegar a .er libre en re.lidad. Deode _ 
punto de vista, no hay país hoy en día, que- sea absolutameDte 
libre. En todas partes se encuontran solamente .rad08 dUenD· 
t •• do li be rtad. Pero all! donde exi.t. la liberM</ polltica, .. 

- ¡Mama. mama. e l poyo PaBado e l aguacero, la encontrarÁ, COfxistiendo con e1l&, cierta libertad de las reatne.. 
In H l] n it6 la. tor t iya. e la SantoB · ~ali 6 lJara el rfo cione~ irreales 1..j1l 6 son l8s ql:J6 contienen y entorpecen el flujo 
mauu!. . co u la tin aja. crcl\dor .v espontáneo de IR vidtt. El verdadero· enemigo de .. 

[ t · ' . 1 11 .. (iüel va l rl l"'go, cal'aJ·ada. vida es Jo muert>l. tradición; el vivi r de segundll' anItO; la esel .. 
- ii S 11 plua .. vitud de la vid . de hoya lo. fórmulao ga.toda. dO' la. edad .. 
La istú/Jida t~Día d oce to'i 110 qllÍtn6 que la tunde- pasadas. Y casi no existe país de la tierra en que la· meDO mil!"" 

años~ e ra gorrlitli y ·ñatia . yA corno lIyt:"T. t.\ de la. tradición se Rsi entfl tilO pesadamente como' en la lndJa • 
en cara amarilla rn oqudab ¡l L ;j ~aDtj O::l 'Vol t'¿ó a VAr y E ~ te ea . en Tenlidltd su problean. Resolvedlo y cuanto ha IDIID .. 
y s u bocH rie::Jp ill t ;¡d3, r:;i~ lfl ' s ig u ió ~u · camino. Iba. ten id o ret rll &».du. It.)Jol IodiB, se deshará como la Diebta de la 
p rlj abrida y t ri:ol te LUoat r a · h l1!uil rit1 y sltuca en la frHoS m"fiIlIlB. LfI J ~y di" JI\ vida 00 puede ser burlada. Ii... raza o el 
ba dos dieutt3s an cho $' ti c.: ura uorttda de la tarde, país que no h~.YH.n Jibertado su propia vida iDt.erna" nO' poedeD 

p~po rB.r tener ljbertad en el verds.dero sentido. de lit pa)a~ra. 
inexpresivo¡;¡. L ;lmi é ud o h"l dejando pintada en e l y si acaso consigue lo que puede parecer hbert.d· e:stenor, 
la frente lA bajaba .. 1 h.rro la fl or de BU patita. cuaodo lI. vo e, .. f 'ruto a .u' labio. lo encoDtrará, por bello que 
1Il0nta1'rascat cl HI pt'lo. Ca,"'l' E l río ve nía hediondo y extc'r iormente p~rezC'&,. convertido por dentro en polvo·, ceDj .. 
che y marchito. Vó"tia , colorado, y su rllidal llana· za. • 

Esh es una llección dura, y quizá no muy bien ree:ibida. 
mugre larga y \-neluct i.!,. ba la barranca haciÁndola Pero IR esperROZIl 1l'e rd sd'e rll. de la lodia está en el liecRo que 
t¡¡ru3s01ada d e mr.ntI1CB. ~e má,s p!:'Cl1 ra. Humi lct 13 y viéndose fo rZ'i da por las circ"o,bnciH.s a aprender esta' le~i_ 
!hu naba S a'll tins. .<ifk ,lC{/ ba V) d I'" l-'i~drA. en n'lrH. g /\nlir lo qu e quif're,. ~fl.}drá de I~ prueba mucho máttpori-

1..'1 ) 1 ~n ; 1 r"'{'''g ¡, ~ d ~ 1 :'1 11 "'" 1'1 .. ' lra ,"H j'~tall rto ('nu ruano (i el, da por 11:1. q'·veridkd·de Jalucha. por la cual tiene Que JMlaar. 
1,) UlJ ulo¿e y ti.:! lv Liru dl Lcllib-lvti.Jodél. la. 't lua ja. /:Iubce El I,dLDd. de JI1 ludia· est-á, elooudeoll.d!l. Lib~rtlldla 1 se er3'U-i:Ñ 

. 1 b ' LI " 1 como un gigante entre' las Il&<:iones. pues no hay duda que- 0_ 
p 0!l0 con todas sus J lle" z as a ca eza e"ll7lc¡¿e. ego a Iodia regeDerada harÍa y her" mucho pon regoD.r",al . IlMllldo 
de molendera. ojo ditlig'na encuevado, Hm- entero. Tenemos una. Herencia espíritusJ, pero se bl" hecho na. 

....e ¡¡Poyo baboso!! ... I En- pido y llovkzn08o , y co n el eia y sin provecho po~la calenc';a de la 6niea cosa Que p-' 
caramate al baúl jepuerca, hwacalito fué llenando, lIa· mODtener viva y proveolIosa la tradición, y es el e.pir'lu' de 
s i tiartan la tortiya no ta nando la til>a,ja da aqnal .fecto real .v la con.id.""ción aame lo. d.mM. ¿Qué e. ·lo _ 

, ha. sobrevivido mlÍ i poderosamente de nll'esbo pagado lOJll8mo-
doy más. amor. riaU Las crueldades 'crrstalizacbi.S'., el matrimonio entre' niDOtt, 

La San tíos se encaramó Un trueno leJano venía 18.9 restricciones torribles que se ponen 8. la! "io:la8. el tra.-
La Profl'laxl' s del TI'tulo en el baM Venía llovian· arrastrando 1.. noche miento delo mujer en general, todo el .i.lem. de ;nloc.l»ltdad 

do tie80 por los pot reros. la barranca.. Era como y por e, to el pe,o muerto ·d. la co,\\o>mbre b. be.ho que sodll8l> 
El ce rro pelóD, parado en· rngido de una montaña he- de nosotros 108 fólent imientos de decencia QtlEtendoban y armo· 

d · d 1 11 d rl'da da m··· .. ""' .... , a . Da.sde Diz~n )a vida dt' IUd seres liumanofl, y 'q:Dé es el s;s'-em8 de- laeo POR SALARRUE me 10 e os alloB, gor o uo n v SiDO el egoí:ilDo org&Oi~do~! Es el deseO' de ca~a bem .. 
y cobarde no hall ó donde una altura, un indio da bre de ,eotirs. diferente de .lo, delD~9 y de ""lar e"",cl.nte d ... 

¡No crean nstades que sar ia una b uen a campa ' meterse Y .6 quadó. Llo· manta agitaba los brazos, _eer algo qu. lo. dem' . .. no po.eeD .. Esla. y ,,'ros ca ...... "' •. 
fia la qua.e hiciera contra el título? -Quizá sí... El vió sio p"inga,', de golpa, a gritando desesPerado: jente. OOD Due.tra herencia ¡lOy eo di .. ; y gemilD08 bOJa el!l"-
títnlo [ a pesar de lo r'reestablecido] rebaja la d igui' torrentes, co n un viento -¡¡fstúpida, babosa, la so de eqts herencia; pero, y, este es-el J)Un')o imporiante, eea.. 
dad dHl hombre en vez de elevar la. Sobre todo aqui t ct ¡ t t á'" 1 DO ' es lodanuestra herepcia •. sino ·tfulI.sof&8UO p&ne-atuerta. ae-, 

en CO D ra o,q ua corr a a ro· repun a, 1 v1.eue a repun pu]tada por esta parte muena está 1& Jles~ Gtereoen. de la India ' 
entre nOBotr08, d onde no es el hombre por lo ganeral pa lladamente en todos los ta;. corra, isttirpida, corraH la parte viva, la verdadera herencia. ~I PfLs&Oo; Que DO es $o&ra. 
el que tiene el título, sino q 'el título es el q ue titlDe a l rum bos como si llevara un La ni lia t sin oí r, seguia cosa Que el genio de la liberaaión, si pued'G. llla"'FI .. así, que vi. 
hombre. Vemos có mo van las hornadas de mu chacho", tigra aga rrado a la aspal- llanando tranqnila la tin~· ve eo la rah de la oaturaleza hindú, lQ.'t>>tad ~I .1_ d. 1, f itdi • 
.de g eneración en geueración , bregaado p or e l tÍtulo, da. El lwja1'asquín míse. ia .. · tod!l.s las cosas que se le hilO acu:nlllado ~ erxeO:RQ,riis aún ~ivo · 
muchos da ellos ampujados por los padres.Si nos co loca· ro, de parades de palma, E n a l momento en qua y podero,o un g raD de,prend<im ient~y u",lioad<> .. ,,\imienlo ·de 
mos ¡muy alto, muy alto! y Imu y lajos, muy le jos! vare· Be tambalaaba c1,iftante, la repunta volJti6 en el re· la re~t~rofunda almo de boThdi .... Ia IIJ- ti .. ..- ~ue ser re
mos desde aqudlla altura, cua ndo loa años Sd hayan he· desplumado, entregado a codo de l río" espumosa y sucitada hoy y es la que, si se le permite- le-riTJi., ... 7 UD6r su.liere 

.c ho segundos, que la lucha de nuast ra s juventudes la oolu"tá de Dios. furibunda , arrasando a S11 expre,ión puede efectuar el ',.,ilagro de 1 .. regan .. ",eión de <t\I8 

por los títulos, es igual a la lucha da los zipotes po r - ilsttipida . tapá lige ro paso los troncos y las pie. !le bablado. Pora ,emej.nte e.plritu"ia~ es. imposibl.; y una. 
los programas del payaso. A "empujones y codaz05, el hoyo con el costall dras, la altisfma ,mura lla ve. que ,e h.libertado lo .a""".a todo aDlle- SR No .olam.nse 
va.n los mozos, los pobres mozos. a la conquista del al- L S t ' I d t b Id d traerla libertad política com o uno ·de &USo r~8uhados naturales 

a an ws puso Ij pe a- que es a a a espa as 'e.v menores. siDO que pod ría. bt'lCer,. eIlltlD aet(i)d&alllw.maM8ata. 
mohadón; que no ot ra cosa es e l titulo ~n la balla zo de tm'tiya ea a l sa lientA la niña , en la margan o~ ción fI, la India, lo que es~ál de9tinadfl &o 8G!t .. es c!.ee;r, el aeahO', 

· Centroamérica. U na vez consegu ido e l a lmohadón , y del horcón y Jué a zooolia,>· puesta, altísima y so lemne :.,piritual y diDnmico del· mundo. 
· ellos cómodament~ arrallanados en é i, ya PU"' le el costal a l i ",·aco. La como un ángel de barro, ¡Qué es Dece,ario par. este d .. p.rtam .... t<>' En !II .... r 
.da tronar J llover. T odo e l problema está ya re· piel dal cielo tembl ó liga' abrió sus alas y sa a rrojó 1"lI'ar, lo verdadera ,inc.rtd.d y la c"Pa.idad de· ver n ..... lra ... 
.8oelto; y está ya resuelto, porque 6S muerte, ramente de te rror, y el ra- al paso. Su derrumbe a- fallas francamente y cara Q.. car-a. ;: .v In segun.ao,l~.r la ~~ióa 

, : de descontento Que debe levantarse· da· esa. clara -';lSIÓn. l.'i d .. -
-porque es meta, porqua ya paranada más ha yo, con un alarido salvaje, callando todos los aoos ' puós de esto debe v.oir el e,f-uerzo resuejto,eue~ lo que cu_ 
de servir la vida. Hay un bastón , hay uo chao le estampó Bu j im','o ca lien- borrachos h~bía Bona· te. de poner nuestra casa en .gooeollt. aU&nd&I!M~80 nece!sl'i.o, .Po-
leca, hay una buena panza, un relód'ioro para te que tenía la forma de do a un NO profundo y; ne r las necesidades presentes sobro-·las. v.iejaa. I'esVicciot:..l'l9. _lo 
ver cómo corre la vida ahí fuara de la tumba; y hay , un palo seco. Uu berrido rotundo. La repunta sa 'se bao acebodo lo. tie""pos. de· arrMbttar e ......... ~obemo ... 
.l!obre todo, un solemne respeto para él , un solemne res· da dolor llenó los ámbitos d t·o Y no f ilé sino ,.verIl'OO .. roo, de teDe r en nue.tT'" "Id .. cos ... " .. " DO rJOÓ""""'< 

e u I • , fxhibi r a la. mirada frÍa .de los exJ¡nfios. lllem.oa de ncooocer ' 
-pet-o de antierro: todos s~ quitan al somb rero. tocio sin· obsc uros. La i .stúp;da no cuandu la Santfos habla cuán ftl~il e, .1 trotar de .oubri, . • ,to COI> poi abra., """ndl) la . 
.cliuan la cabeza, y e l pobra «titulo" no sa dá cueuta tapaba bien e l hoyo y la entrado ya e n al patio de mirad. del esplritu del mundo l •• ob ... va calm.dam."t., iJlz. 
úe q ue todo ello es uu mero rito funerario. n an a la arl'oni6 del pelo y su ranch o, pintando \ en el g-ánaoD08 por ellas. rEoo soma,. t-enem.os q,u.e v:~ver eo. DueMra. 

El hombre, a l entrar en a l bautismo, p ie rde gra n lo ta pó. barro la flor de so patita, Iodi .• a estor eD contacto oon la ""al¡eh"h T"'¡~m.nt" c.uand!> , 
parte desu valor individual: se hace p8r8onat,A.llleg~r ··iQuita, endezuela emier ~ue el río abrió de. un pu· ~~Y~:d:e~~:~~~~ l:' ~:~:d:~~ ~~~~r:s CJ:>atlDllar..ijaolé3do .. 
.al titulo, acaba de perder su individualidad. Ser Nadld da , bis nacido para muar· netazo su paso haCIa la no· E n lodo esto hay mecho qpe PQd~tn.O .. eprender de <>Iras . 
es más, mnchísimo más. que ser el Príncipe de Su· tal che. naciones. No seam'DS dema.siado. ollgulllll8O&pe.ra fLpr"'Hl.er-.;~ Eo 
milandia, Barón da Chalchum y señor de Payalarga. La Santíos se ¡!té a sen· refiDamiento y limpieza en la vid. ru,ie .... en. el u'o d. apllol&los , 
Comprendiendo 108 hombres, en BU fu ero interno, c.:J ta tarae en la cuca' y se que· P'" d"d qu&shorrarr t ielDpo, en org.an,iuciliÍn , c~stll\alCtiva.\ atl coopera-

. I b t· ajarOS per I Os ción bonorable, y .D un impersoD.l· s"nlim.ien", del d.ber~ bay, gran verdad, empiezan por qU itar es nom res y 1- dó mirando, con 108 ojos y muchas lecciones Que e ~ occir1cnte.pued*en8&iarnos :JI.eo l~. me-
i ulos a 108 hombres verdaderamente grandee. POlque, con la boca, por la puerta. dida que nuestros esfu.rZ08 hacih. la PI1ODl& perfecct6D se~n ~_ 
~uando se llega a mer~cer un título, S8 merece, por e llo E l viento bla menguado. I Días sin nombre; os q ue· Duinos nos mani festaremos 60ntGllbos, ap1leados ~ apt".ndere.-
-mismo, el no llevarlo: se diee HDarío" a 86cas, porque aplastado por lagua. En dáis colgados a mi cora z:ón mos; y cua.ndo hay.amos apl'endiálo poaremos eDsekr. Borqu ... 
<lS tan valeidoso el HOMBRE, que e l nombra hue lg a; al patio, y al ras de la ~o· como mu sgos a nn árbol h,y lecc ione, q\l~ puedo·impRrt'r unb Jodi. qu. h~ya v<>ello ... 

V T ' "1 t '" II B de.pertar espi rLtua1D)ente~ leee:lones. q.\1fi'. actuallnent9; estSo. se d ice l' ascollcelos", se d ice'
l 

agore: . "n a r 1 , o· rriellte, iban saltando lJa la viejol fuera del horizonte del l poosam.lec,to Dccident~. M.ás .'\le. D&~. 
lívar" , HRod6'\ y DO Don Fulano o e l Doctor Zata- ca ll e un ?iwntonal de ina· )o « CiÓD alguna, podemos enscfid..f. :11 mUlldo.)1l depe:ildencra de la 
~U& de Tal. EdiEon es "Edison" , Uuamuno es má s q ue nitos de ltuisMe, a tocla No ta paras a cog"" fl o· vida fi,ica de uoa 0rdoD Espiritual iDvioibl. y,..,der..... DU .. 
~Don Miguel de" : y ai:!f por e l estil o. v irazón, unos detrás dio- res por guard:ulas, sino ca- tllDlbién que iZl ing·u.na. ot.zra. nllAción.,. »Orlemos demaBtrar~ quo. lal 

Mucho ee ha hab lado, y Re h,bla, e o contra de t,·os. De los alambres d e l mina y camina, qua las flo. folicid.d DO ostJi en las po.e,i>one •• ino en la arllloDla. .Dtn· 1 ... 
JOB tita los; p e ro no está mal 131 lacerlo una vez má~. cerco caiban , desguindán' res se guarda ra.n a sí mis. vida extern Bt y Iti. mter-na del eap.\rltu, Pero, para p~er '1088-

fiar debcUl jEls primeramente. hace,. valer nuestr • . 1eroobo d. en
.Hay qne mantane r la profilaxis d e l tftul o. y que sell' dose, linos miquitos plati c¿o mas, floraciendo en toda tu ,eñ~ r, y . ,to solomenle ~uede Ineer", ponieDdlo.a pru.bo. .ada. 
brar la samilla dij la duda e n cuanto al valo r "eal del dOB. La Santios se des - jornada. detalle de Duest.711 vida Da"i<>nel y no ~on forma ... 1 . .. tra~ionea 
mismo. Porque los tltulo~ no dan nobleza po r e l "im· pe rtó CO li la escupida d e , " iamemor;'le., , i,oo -:lo ocuord<> con el .eDtido eomú",y el'> r"c\oo 
'pIe hecho de sonar bieu, ya que, como reza a q ualla iu una gote ra. Yo llevo an mi mundo .eDtim i e~to d.1 día. E ...... l primer p •• o .n,.l ...... iao de 11, 
geoioBa eatrofft; .. Ma1na,aqlli és onda chino en flor 10 8 muodos todos verdad_ liboració<> que yo .ionlO que e8 n""._ia p~r .. lA. 

India. Es el Don de aquel fidalgo gdKtey a lagua, mire... que fra casaron. J. KlliISHN.&1'c1lJ'R'U.' 
como el dón d e l algod ón , I ba gota a gota llanan· , e 
qoa no pusde t ene r Don d o Sil ruanita a cucharada ; La ralz escondida no pi· 
sin tener antes a l alr¡o. cua ndo le rebalsó, diún d e pramio alguno por ll~· D {OS E S .EL DON 

,UNA COND/OION BXUl!:LENT./!; manotazo . e la metió en la, uar d e fruto s la rama. 
En usted hay candor. Es uoa coodición excelellte porque boca. :. e 

~u. juicio. lenderáo o .er benévolo., su. dud .. poco recelo .. s, "IIstúpida, bien bi s óido Pues que se prande en 
la. posibilidade. d. ser .uspicoz-Io qu e amargo y bast .• eD "en. qlla teoés catarro l ¡No Sa· ti al polvo d e las palabras 
na 1" vida-poca!!; pero debe ser UD CRuta ue put.del1 bés que lagua yovisa ee muertas, lava, tu alma en 
venirle con faeilidaad dolores y . ~""p~m-llm"M<e-&'¡'¡ lal Te puede quér al el silancio. 
• trato de pereona'! a qllieoí.'! no 
... ieuta incliDada, .llrirlc~.1 ho, animala .. . R. Tayore, 

No me crea maestro, Di guia: 00 s.y más. que un hombre 
que aspira a. ser bueno. Si algo doy a los der. lb, eBo esl,. obra 
de mi de~eo de dar. Sigo creyendo q\1t8 esa _ una tirme manera 
de perfecoion~r~o. Y lu{'go, es t.a.n consolador $' pensar 
que }>odria toner uno on este munl\Q el m.lsmo UD" 
humilde flor. A v.cea.e m. oen .... 
preoa sino un .. !IOneilla "1)lrIIQI,~ 
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uuall l"uJ' WeolO muroues nH ttn .7'w,"w ('l'Ul!Hf.,1V" tjtIJIHU " cPerico~ dice que el 
aotomóvlle8 eo este a llo' de loa tre8 ogtlantaba m(!8 ma ishtro les dijo q oe la 
coot ra uo millón menos en t1S'n,pO en, "'1 oO'/"l'al donde vaca era o na animala mo 
1930; y la G meral Motore haóía ouare?lta e/J'rd08. .. ' n rque da la lech; 
coost ruirá un mil lón cou· La opue8ta 8e Uevó a ea· u I 't O 

I ante ui 
tra novecientos mil del allo bo 'Y a. ,,?8oinr.o . día8 salió ?t edaq~::Ot!rn~r:, da qla 
pasado. el crl8t ,a,w dWlendo I]ue a, . l' I d 

000 alU no se potl.,·ía estar más val cun."t padra a vllrue¡ a, da NUEVO SERVICIO DE TRENES 'HAPIOOS ,,~ 

E 9 "- . ' t e acel e e v aca ala, a nI 05 ... nla el peso me· tl6lnpo 8<11 ,'8V611 aro lid O ¡' uta da 
jicsno 24 4391 g ramos de A tos diez (lIas salió el las t8nldgu8sd el o , t s 

I . 1 . .+'. ' . d d " os o os e a8 can e a , pura p ata, y lOy b ene H. 1I!()'l'0, ea,s, a8j ,U'la o, telen d I b I l 
000 do !te,w veía modo de a e a ono pa ra 08 pa os, 

e . q . los bututes pa ra los t renes 
ontra la creenCIa gene· aq"antar ,Il(IS. d t I d 'd 

ral, en E stados U nidos no . Ya los quince días salie e crla rre la ~, I os sacu It o· 
. t . •. f ' l ' tires e pe o as ga rra pa as eXls e nlOg uu a lest a na· "011 os eua> ell a ce/'< O", l ' '. I ú· t 

cioual , lega lmen te ha b lan· de/ando sólo al judío !J po' ~ara o~ PIJu yos ye 18 ee 
do, pues según 1" Oonsti. dtendo unas .Iel<;8 de ter'/'01' le aglll([" 
tuci6n yanq \ll cada Estado que gue1'ía" decí'/' 'lile le 000 

No se ret raten en las puede legisla r fi jando sus aqu.a.ntase R ile! en 8lt eom' . d 1 d 
dlas de f i t . . -' ret"ate1' IaS e merca o 

es D . pan,a. po rq ue di cen q ue no desin. 
000 j' I á ' 

La población de la pa rte del mu ndo; y que dUTa nte esta?! a m q Ul n •. 
continental de los Estados dos meses vivirá n d ent ro A O 1 000 
Unidos, de acuerdo co n e l de esta giga ntesca creación , C t .a azo

t
" d q ule clotm. 

Ú lt' 'f' rl d i ' p ro un Ique e e a o e· Imo cenBO ven Ica o re· e a va , ventisqueros, roca f I 1" - 1 
cien temen te,. asciende a y cieno, todo por los f ue' r ~ . . e S,:'.1O prenal o por 
122.775 ,046 habitantes coro ros de la ciencia. tellnzna4>on. 
pa rado con 105.710,620 en 000 000 
~ I año 1920. En Santi ago !le Ohi· No si"nten jabón en los 

000 le, el me. pasado, f ué des ' sobacos porque dicen que 
• Un grupo de hombres de cubie rto por el exp lorador salen pelos. 

ciencia norteamericanos Max. I ngue un nuevo lago, 000 
han Ideado un via jed'6 .mil en la provincia de AyBen , Ya se puede dent,·at· a 
millas soore el h ielo haBta eu tre e l canal de O.v y el "neviat· güaya baB an de ño 
llegar al " cráter de la Lu· conocido lago RosBe lot, q ue Gayo, no teng an miedo , e l 
n a ' en Aniakcho k (Alas' tiene una superf icie de que dice: ciI Idiay !!» es un 
ka , el cual es conside rado u nnB doce kilómetros de loro. 
como e l crát~r mas g ra nde largo por t res ele a o cho. 
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000 
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Todas las marimbas de San Salvador 
ejecutarán la música de 

El Fresco de Broadway 
Todos los salvadoreuos cantarlÍn las 

melodiosas canciones ele 

El Fresco de Broadway 
E n todos 10B hogares, las fi est:ls, los concierto8 es tarán ele 

moda, las deliciosas melodías de 

El Fresco de Broadway 
Será el furor musical durante muchos meses ! 

Serán la sensación de todo ~an 8ah'aciol"! Chicos y grandes 
cantarán lo mi,:mo cuando se estrene 

El fresco de Broadwav 
la pelicula musical superior en RU género a cuántas Ud. 
baya. admirado. 

Si les preguutan cuá n' 
ta s ruedas t iene u n auto, 
no se dejen tÚ'ar, tiene 
cinco: cuatro por d ebajo 
y u na que ll evan siempre 
en la ,·aba.d';!Ja. 

! DIARREAS, EMPACHOS 
I AVOMITOS 
Se curan t O!D.!lndo papeles ~.~ 

AMIBIASA 
la madicina p ara niños y grandes. 

Búsqu ela en loda farmacia. 
. DEPOS ITO: FARMACfA GUSTAVE. 

San Miguel. 

~""' ..... -'.I',-'.f-" ~"'"'-'-~ 
~ SASTRERIA y ~ 
~ APLANCHADURIA ~ 
~ "RADIUM" ~ 
!!l FLORES Y CASTRO ~ 

SIN T RASBORDO 

Entre SAN SALVADOR, SANTA 
• 

LUCIA (SANTA ANA) Y AHUACHAPAN 
Equipo de Acero con Carro Motor 

A REGIR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1931 
IJIARI AMENTE E XCE PTO LOS DOMINGOS 

SALE SAN SAL V ADOR 1.35 P.M . 
LLEGA SANTA LUCIA 4 .32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M . 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M. 

SALE AHUAC 'APAN 6.30 A.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A .M. 
SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SAN SAL VADOR 10.55 A.M 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVA DOR Y SANT,t LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER . 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

os demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado 

Salen San Salvador 5.00 a . m . 
Llegan Santa Lucía 8.30 a. m . 

Martes·· Viemes··Domingo 

Sa len Santa Lucía 5.10 p . 0"1. 

Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCT/ON 

Pro - Hospital Rosales 

y o ...... 

ccnt"ibuú'é mensualmente con la cantidad de 

desde m ayo hasta diciemb"e del e01" iente año. 

Fi1'llut ._ .. _._ .... __ ..... ___ ._ ............. __ .......................................... .. _ .. .. 

'. .. 

JUAN PATUllO 
Calla Delgado H9 52 • Tal. &·1·7 

Instalaci6n y repa
raciÓn de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

E l film que cont iene 19 mejor revista teatl'nl a tecn ico
lar que pudiera imaginarse ! 

L as más fascinantes y esculturales bailarinas! 
El conjunto más maravilloso que (l fl'.2c..: 01 cine sonoro! 

E l más completo espect:icnlo combin ado trJll t OlltlS 105 ar tes 
en SUB ma.nifestaciones supremas! 

. 
I A venida. Espafí a.-[~Iercado ~ 
!>i~ E re. poriulD1-'f eléfono "N 9 270. ~ . IJi,J'ecC'ión .... 

Ofrecemos Dry Cleaning y aplan ~ _____________________ _ 

ehamos sistema HOff- MAN § 
; No se olvide: Tel. 270 § Lea Ud todos los 

11.,,,-..::;,r-..I'.J""""".II.1.Á""''''Y.l''~ 

Si meñan8. se suspendiesen y 
redujesen los gastos del anun .. 
cio, se vendría. abajo la econo
mia nacional americana. 

~" '\."VlIIIIJ.." ,..H'",.~.... • anuncIOs 

~Te!!!!!!!!at!!!!!!!!ro P!!!!!!!RI!!!!!!!!NCI!!!!!!!!PAl!!!!!!!!: d!!!!!!!!O m!!!!!!!ing~O 3~1 fl~e ~~~ ~O!!!a!!!!!!!!laS!!!!!9~~'~~:R81 1I 
fa m 'i " i • 1 

Lea HoY' 
PATR I A 

D IARIO D E L A TARD E 

V I VI R 
R E VISTA DIAR I A 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no está suscri to a. nuestra. publicación y desea 
recibida todos los días, sÍn'ase Il<innr el siguiente

cupón y rem4tlrnoslo hoy mismo 

Admor. PATRIA, 
Avenida España. 15 
San Sah-ador. 

Envíeme suscripción a: 

N omhrc _ _ , 

Direcci6n.,._ ....... ......... , ........ . 
Oi .. dad _ ___ . ____ .... __ ._ ....... _ .. ... _ ..................... . 

( f) _ .............. _ ......... . .... ... _ ..... _. 

8useripcción mensual vale C. 1. 25. 
Bin recargo ninguno en vi amos Diario 

. 
PATRIA, D iario de Información 

Léalo m añana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

V IVI R, 
Avenida España, 15. Teléfono No. 2-5-9. 

IB!(89UC ~ l CItPÓlt /'c8pcct ico en u tc m il/III I) DitwioJ 

R evista Diaria 

Suscripción !lansual, C. 1.25 
[("<ts i -1 ctnt(trf/S c(tda nrímcro 

a cual quier par te dentro y fuera de S. Salvador . . --------------~ .~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 

.-, 

. 

• 
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EL iULTIlViO DESENGA O 
Por R. Suáre% Fiallo. 

Ar~uro penetró al Casi· al poco tiempo de su mar· ponerla sobre l. mesa, y se 
no. cha, se h.bfa casado de la sorbió de un trago ... 

La marimba esparcfa sus nuevo co n un español des· -iOtra! 
notas quejumbraBas por el conocido para é l. Era necesa rio dormir a· 
salón morisco y las parejas ¡Cómo estarlal . . . quel gusano que le rafa 
danzaban un fax. dejándo· -Ahl la tienes. eutrailas gritándola su de· 
se llevar, lOCAS, por el en· La voz del amigo que se sencauto .. . 
tu si asma del baile. la mostraba le vino a sacar -¡Pero era ellal ¡Pero 

Mil recuerdos tornaron de slls divagaciones. eso habla ~irlo ella. .1 
a su mente atormentada. Ef corazón le dió uu 1\'0 querla co uveu cerse. 

l Diez añosl Diez afios vuel co ~n el pecho: sintió Uu rumo r dd alegria le 
que habla estado lejos de que toda la saugre se le a· hi zo,fijar la vi.ta en la me· 
la patria y que ahora, ya g01paba en las sieues y que sita cercaua. 

·entre el calor de los suyos, le faltaba el alieuto. . Tres palejas sedispouíau 
se (le imaginaban diez .i· -¡Dónde? . . . a escuJbar la caución de 
glos ... , toda uua eterni· -Ah!. . . un negro que p re ludiaba 
dad pasada. . . iSalía del cuarto tocador, en una guitdrra ... 

¡Cómo estaría Carmeu? veetida a todo lujo. - Aquella!! 
La evocó en sus veinte Pero ... i ~ra posible? . .. -Cmil1 

-y dnco años: prieta de car ¡Era posible-IDios miol- I - La que ca ntaBte ~I 
nes; belllsimo el rostro cou qne aquella fuera Carmen. otro dia . 
la frescnra de uua rosa re· su Carmeu, tan acariciada La que pp-iía gustos Na 
cién abie rta al beso de la en tanta noche de vela ... 1 nua mujer que pasaba de 
aurora, y ueg ros, negros de iNo! los cincuenta; de ojos ver· 
una negrura de abismo , BUS Y sin embargo era. . . d , .. ¡:¡ dtl¡:¡lucido~. IIHí ~ ñ~~lll' 

-oj08 grandes y Boñadores. .. ¡Era!! . . . ddq .. :l'~ll q!!'"' t"l tr~j,.., (i .. 

10h, la idolatrada aquella iQué horrible desengañol leutejuelas que portaba, y 
que no había sabido olvi· Los ojos sin brillo; aja· de narfz afilada y estúpi· 
dar con el tiempo . .. l da la piel del roetro, en o· da.. . ¡Quizás habla sido 

Vivía aún en su corazón tro tiempo de seda, y toro como ella! 
-[hay recuerdos que se guar cida la boca en un gesto de - No recuerdo ... "replicó 
dan en él] el doloroso de cansancio infinito. I Dios el cantor. 
aquella despedida en la ú l· mío! Se la iusiuuó tararean' 
tima noche de su ventura... Couducido por el amigo do. 

y a l recordar la eecena, se dejó llevar hasta el es· ··Ya! 
todas sus fibras temblaron pectro del pasado, loco aúu Y el negro empezó la 

-de nna extraña y dolorosl· por el desengaño total de canción ... 
sima angustia de no sabía sus ilusiones. . . Era nn tango q nejum· 
que. . . -Qué tal , Arturo . .. - brososo, qn~ parecía llo rar 

Refrescáronse en su men habló ella, abandouando u· máR al pasar por entre 
te todos los pasados dolo· na de sue manos entre la aquellos . labios gruesos 
res de su a lma . Vió a Cal" diestra de é l. vigof.Osa. . . que ocn ltaban dos hile' 
los, el amigo íntimo, espo· Obl Si hast a la voz le ras bl.ncas de dientes ... 
so de la pecadora idolatra· ha bía cambiado ... ! No e· 
da por él, que sostenido a· ra el timbre aquel, argen· 
penas por -un soplo de vi· tino, que eu otro t iempo le 
da q' se escapaba a pausas arrullara el alma con la 

... Vieja ... la faz desencajada 
la ví esta mad rugada 
salir de uu cabaret ... 

de SIl cuerpo, le miraba melodía de un ruiseñor en . . . . . ...... . 
con terror, con angustia, celo. Ahora , hueca, ron ca, 
con rabia . .. 1 con . . . ; Ino era mas bien un desgarra
sabía definir e l sAntimien· mieuto' de fibras en su gar· 
.to ... I ganta, siu la. morbideces 

¡Oh! de otrora .. . 
Realmeute habla sido u· Pero su martirio termi· 

-na canallada la suya . nó. 

Frente a Arturo, que es· 
cuchaba la canción, temo 
biaba el rojo lico r que 
acababa de llevarle el cria' 
do ... 

y el negro seguía ... 

Iutimo, casi un herma· Un caballero alto, delga .... Y pensar que hace diez 
no el esposo ofendido, y do, de rostro enjuto, llegó (añus . 
más que íntimo y hermauo, por ella . 
impotente ya aute la vida Lo presentó: 
que le aseetaba el último -Mi marido ... 
golpe con la crueldad de Y ambos se perdieron 
U11 sarcasmo a su desve u· luego entre las parejas que 
tura. . . paseabau por el salóu, y a 

I Pero era tau bella Caro susojos pareciéronle dos es· 
-menl pectros que corrían tras la 

SI; tan balla y tan pu· juventud que les huía. 
jante en sn hermosura , que que les huía . . . I 
habría pecado y habría ~ « 
traicionado de nuevo con e· De un solo golpe abrió 
Jla al amigo since ro y leal las persiauas del <Cabaret,. 
que confiaba en la amistad y penetró al salón . 
.de niños que les uula. . . Algunos rostros se vo l· 

y porJeso había huido ... vierou para verle entrar, 
101 vidar . . . ! Olvidar en pero él se f ué directamen· 

la noche del tiempo ... ! te a una mesa del rincón y 
. Arrancársela del corazóu, se sentó a ella, llamondo 
.aunque aqnel rasgo de hi· a l sirviente: 
dalguía le cOiltara la vi· - Uu cogllac. 
.da ... ! -¡Doble? 

y sin embargo .. , - Sí. .. 
¿Olvidar?! Necesitaba em borrachar· 
¡Cómo era posible si a se,0Ividar ; cree r que todo 

-toda hora y en todos los si· el derrumbe de RUS ilusio· 
tia s se le aparecía a su nes había sido uu sueño . . . 
mente atormentada , vesti· Paseó la vista, distraldo, 
da así como en la uoche fd' por el sa lón ... 

fué mi locura ... 
Que llegué haata la traición 
por su hermosura ... 

No pudo más. Tomó 
feb rilmente la copa y la 
apuró... Toda su tragedia 
le emborrachaba la mente. 
Pidió más cognac y volvió 
a tomar ... 

El cantor continnaba, 
ajeno a la tormenta de 
aqnella vida ... 

... y esta noche me emborra· 
(cho yo 

me "namo bien nuunao, pa 
(no pensar ... 

Oh, sí... sí... 
y en tre los a pla usos de 

la concurrencia Bonó una 
carcajada desgarradora ... , 
histérica .. , una carcajada 
que más que ri ea e ra un 
sollozo inmenso ... 

Se levantó, apoyando l.s 
manos en la mesa, con 108 

ojos inyectados, el cabello 
en desorden y los lubios 

REALIZAMOS 
A Precio Increíblemente Bajo 

Un Lote de Discos Víctor Ortofónicos 

Desde ~ 0.25 
Hasta ~ O.75 

¡¡ UNICA OPORTUNIDAD!! 
Antes de que se agote el surtido 
venga Ud. a escoger los-suyos · 

, , 
• • 

Para sus compras de Discos' Víctor 
Legítimos diríjase siempre a la 

CASA'SALVADOREÑA 

CARLOS A VILA 
San Salvador e A.-Tel N9 100 Y 1019. 

Distribuidor Víctor para El Sll.l\"fl.dor 

CA~A SALVADORENA 

1;al; pálido el rostro, dila· Humo ... Vaho de al· 
tad,as las pupilas por e l te· cohol. .. Perfume de cieu 
rror ... , bella-Imás bella ~sencias baratas ... 

vibrantes, y .. g rito pelado: ~OO'''''''''-'''''''''''~'VI.'I.~",,'''~'''','''~'II''''II.'L. ___ ~':t.'''''~ 
"i U na botella ... l U na 

botella ... !·.pidió. 

Lea en 2a, pág-. de 
PATRIA .que nunca l-ante el bochor· Al compás de nna 0'-10' 

no del pecado descubier· jónica danzaban uuas cuan 
-tol . . . tas parejas. :b:n las mesi· 

.y sin·embargo se aferra· tas ce rcanas: rostros abata· 
ba a la idea del olvido. gados de mujeres, y con· 

Quería convencerse de gestionados de hombres 
.q ue 6n 8U alma ya uo exis· que reían chistes estúpi· 
tía ... , qne todo aquello dos ... 
había pa8ado . .. 

y es que Carmen, vi uda 

y todas las fibras de su 
rostro parecían cantar: 

¡iSEÑORES ZAPATEROS!! 
NUESTRAS ULTIMAS REMESAS DE ALEMANIA 

Y LOS ESTADOS UNlnOS 

Les garantizan (ompras de materiales 
.. . Esta noche me emborra' fXCEltNUS a precios bajos. 

«La Mujer y sus 
Satélites» 

(c ho 
me mamo bien mamao, pa No hay .urlido más completo ea el ramo de IU olicio. 11 H.y' ...... .n 101 E.1óadoe 

._........, __ --"'(n:.:::0..JP""e:.::n::::.:sa~r~ ... 1 GOL TREE, LIEBES & Cía. ~.~:: .J.u:~,,: ;~m;:'Iad~:: 
Anuncie usted en PATRIA ' 1ul",~_SA¡t,¡NMSf.IlAL,,,,V;QA~DO .. 1tl,,,-:;¡SAgN¡zTA"'AlAN~AIIÁl;-"SO~"N~'USÚ .. NIItoIA!JIITE_",,J d •• d. de ~tb'U:ití:)Q 1M 
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Una c\ladra .1 N . de 1& 
IglesIa San José. 

Práctica en Hospitales de 
N mos de Paris 

COGN' A C I -El afio pasado-com~n· l miento fné mncho mayor n ,6 diciéndonos lord 'Mar· al darme cuenta de que 

w:'U'l'C'KE y bury-fui, como sa.béis too cada uno ll evaba sobre 
flJ J dos vosotros, a recorre r los e l arzón una mujer amor· 

bosques milenarios de la dazada. 
lI,as Ultmloletas plrl niños con 
'ebllldld congloil. o adquirida. 

ElllrpuloD de adeooioes I amlgdalas. 
. d. 2.5 pro. y 

Consultas, especiales de 

CHAMPAN ludia . Después de ?resenciar 
Una nocbe me entró no esto me vol v! a ocnltar 

sé cómo la idea de ir .. pa· nuevamente, no sin cercio· 
sarla en la soledad de un rarme antes de que lleva· 

• 10 1\ 12 l\U1.y oe 

7 a 8 de 18 noche 
Tratamiento esclerosan te de 

hemorroides. 

Vinos linIos y Blancos 
CtRvtzA: 

g ra n templo aparentemen Iba el revó lver en el bolsi· 
te aba.ndonado y que, se· , ll o. Uuos pasos más arri· 
gún mis informes, estuvo ba me asomé de nuevo; pe· 
dedicarlo a Yoma , e l dios ro ya no di .,tin guí nada. 

Lea en 2a. p ág. de de la muerte. N uhes de Sin duda algu na ' aq U"lloB 
PATRIA CASA MUGOAN cuer vos-de esos pesados e hombres hab la n penetrado 

completo surtido ofrece. 
procios bajo!; 

L 
'u . inev itables cuervos de l a. eu Al t emplo, 

« a !uuJ é r y s u s FREUND & Cía. India-revolotea ban sobre E n efecto ; dí la vuelta 
¡-__ 5S~al:!t~é:.!l!!it~e~s~»~ __ l.!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mi cabeza mientras me di· por una de las ga ler!as y 

ri gfa al citado templo, aho· bien pronto me bailé de· 
gando co n SllS graznidos el trás de una ventana que 
ruido conf uso de los tamo daba al patio ("Hotral d~l 
bares y de las caraco las de monumento. Allí se en· 
las pagodas. Luego todo contraban aquellos bom· 
qued6 en el más profundo bres ; pude tontar más de 
silencio. cuarenta. a pesar de que 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta la iu\'entud con la be lleza de tu cutis. 
Un cu t is a rrugado denota vejez.. 
Un cutis Impuro causa repulsión. 

Consegui rás un cutis t.erso y fragante usando el 
t u tamlento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de t·res mara villosos 
productos, a saber: 

CREME ANT/.RIDES 

As! lleg ué hasta el mo· algunos de ellos quedaba n 
numento qne me :interesa· merodeando po r las crip· 

- DE-

RAFAEl A, JAR~UlN 

C asa premiada c on 

M edalla de Oro y 
Diploma en la 6a. 

E x posici6n Nacio

nal 

E specializadl1 en 

trajes de etiqueta y 

confecci6n de vesti

dos de última moda. 

Precios: de acuerdo con 
la siluación económica 
4a. A venida Norte N9 4 

T eléfono N9 11-78 
, " 

Quita y e\'ita las ar rugas! vlvJtiea 
)' I1mpia el cu tis. 

LAIT VIRGINALE 

ba-encima de cuyos muros taso Y lo que adiviné baso 
tribus enormes de monos y tó para que mis manos se 
de aves de rapiña gritaban crisparan de angustia. 10 
a mi paso-y me a venturé mucho me engañaba o es· 
por él. El eco duplicaba taba u preparando un sacri· 
eu sus gale rías el ruido de fi cio humanal hacia el patio, yempnñan· 
mis pasos. Bajo mis miradas se ha. do mi revólver me presen· 

Al pasar por uno de los liaban más de diez hom. té ante aquel verdugo. 
Quita lar¡ espiTtlllas y grani tos, 
limpia y cierra los poros d ilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y da n al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el ped ido debe anotarse 
el color de poh'os que requie ra. cada cutis: 
Pa ra rubia. blancos y chalr. -

ventanales del edificio creí bres de aquéllos. completa. - iCanallal-grité. 
oír rumor de paBos y me a· mente desnudos, ante el al. El amenazado se me que· 
sorné medrosamente al ex· tar de los sacrificios. dó mirando y repuso en in· 
terior. Vi entonces veuir frentes ostentaban un sigo glés: 
a varios hombres que mono no rojo y sus manos se me - INo d ispare usted! ¡Es· 
tados en caballos avanza· antojaron teñidas de san. tá usted loco! 
ban a todo correr bacia el gre. I Y cerca de ellos, de. y fué entonces cuando 
temp lo, con 61 torso desnu· lante del altar, un grupo m. dí cuenta de que 

ra, La '~;Ir~~;t~~~;;?~~~ senta gul~ndo 
carro, tirado 
descendiendo a la ll8mr,f'··. 
cnrando a los héroel 
dos en la lucha por .10 ho
nor y sus dioses. 

Lonna, eatélite de Frela, 
reconcilia a 108 amantel~ 
Vara eje rce la jn6ticia del 
amor y castiga a los amao
tes que son Infieles. 

Las valquirias son 1aa 
ninfas del palacio ele Odín, 
que tienen el sagrado en
cargo ,le apagar la sed de 
los héroes con bebidas a· 

hidromiel, etc., r 
etc. 

Las valquiriu, son, O b· 
ran , diosas de un orden in
ferior. Sus funciones, 8~ 

de la citada, eran. 
diversas. 

El Walhalla era, pues, el 
palacio donde Iban . a mo
rar los espíritns de los hé· 
roes. 

Los poetas nos la s pre
sentan en medio del como 
bate, montadas ,en fogosos 
corceles veloces como el 
viento; trataban con amor 
maternal a los lnchadores 
y nos pintan a ésto's ena· 
morados de las hermosas 
valquirias. 

A las valquirias se les o
frecían sacrificios antes d .. 
la batalla, para Impetrar 
la gracia de su anxllio. 

Para trigueña , rachel y melocotón, que es el 
colo r de moda. 
Para trigueña obscura, Dero). 

:M"~ r. (l~mmos, por paquete postal , el trat amiento com'pleto 
l.'OU ~I modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. lo 

la s lgu ie:üte d i,ecc1ón: 

do y el pecbo marcado con de mujeres retorcíanse bajo a.quellos hombres no eran 
un signo blanco. Me es· las .ligaduras suplicando sl.no unos criantos pobres 
tremecí; pero mi estremeci. clemencia a sns verdugos l d.,ablos que se hallaban El año pasado 'se gastaron en 
~II/"_""'''''''''VI'''-'''''''' Pronto reconocí a la secta filmando una pelícnla. . . 109 Estados Unidos mil qui. nientos milJones de dólares en "Cl·nelandl'a" a que pertenecían: eran fa· R C. R onencios. 

náti cos de la diosa Kali, la . 
esposa del dios de la muer· I i-------------~~-.--.-~---. --.--. RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Ma.rgall S6. Habana , Cuba. 
(Onlcos concesiona rios para la venta 
en A mé rl ca de los mara villasos 

DE JUNIO te, la insaciable devorado· A LOS MEDICOS FU' ERA' 
l! de sangre. I Y esta sec· 

prOductos de ra , que yo creía desapareo 
dda, desde siglos antes, i· DE LA CAPITAL MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en es. 
localidad, 

ESTA A LA VENTA b 1 a a ce ebrar, ante mí, un 

EN la edición de J unjo 

sacrificio humano en pIe· 
no año 1930 ! lEra horri. 
ble ! 

El Laboratorio REINAGUER~A 
ha establecido un eervicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa
mentos. 

ú'\1ADAME GIL. 
Pa rís _ Madr id _ Habana 

Banco Salvadoreño 

de Cinelandia,Loren
zo Martínez habltl de las 
mil y un. plagas de Hollwy. 
wood, y otro periodista tan 

experi mentado como Mar
tínez de la vida de la. ciudad 

Dos bombres tomaron a 
una mujer y la llevaron 
hasta e l a ltar del sacrifi. 
cia. jEra uua m nj er de la 
raza blanca I Ví brillar un 
inmenso cn chil1o. 

Se enviarán, a solicitud y gratnitamente, 
los dispositivos necesarios para la remisión d& 188 

muestras. 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA ..•. . . fI 5.900.000 

ANGEL GUIROLA 
Dtrec:tl>rcs Prop:e1.anos: 

CARLO,' A. GU/ROLA ALFREDO E. GU/ROLA 
Dir«tori"!t Suplentes; 

Dr. fRANCtSCO MARTlNrZ SUARU TOMAS f. MWIN4. 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep:ut.'uI1l'nto do Abogncla y de lo Comcndo!o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
P genctas: en Santa Ana, San Miguel San ~IB go de Maria 

Ahua chapán, CojutepeQue, Santa Teda, Sonso'natp. y ZacatecoJuca' 
Corresp~{lsales: en las principales plazas de Europa Estados 

Unidos y Centro América. ' 

cinesca. Borcosqne, explica 
las camas que gobierna.n el 
arrendamiento de astros en
tre estud ios. 

Yirginia. Lane, la conoci . 
do. cronistn. del cinemn.,des . 
cribe' loB astros y las estre
llas cuyas ganancias, au
mentada.s , Jos hnce millona
rios de venlatl , 

Según CreslJoe) el harcpn 
en el cinema lleya cnmino 
de re:Stdtar una, yordadel'a 

'T 
~ § 

~ 
~ ¡:; 
::: .. ::: 
~ 
~ 
~ 
I! 

6tllena7.a. para. los artistas == 
de la pantalla. Y Darío ::; 

~ Varona dice : "Más hechos iIII! 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO que pal.loras" en un articulo ~ 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O en que ridiculiza el nso ex · ~ 

I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O clu,ivo de diál ogos en la ~ 
ANUAL. SEIS MESES 40.0/ ANUAL I pantalh,. ~ 

. Giros por ea.lJle. letras a la vista y cartr.s de crédito coboro Además de 10 dicr.o hay ~ 
por cuenta ajen& y toda clase de ope ra.clones uancarIa:! I en Cinelan j ia modas del ~ 

Int f m' último minuto, cuentos, I 

fL fNIGMA DE LA SO LUCIO N chismes y otras secciones. S 
fCONOMICA SE HA RESUtLTO Leer Cinelandi.\ e, estar a l S 

Disminuir 2'astos es au l:entar dil\ en nstllltos cinelllutorrn'i- § 
ganancias. Compruébelo COlO- b ~ 
prand 'l 8US mi1qulnas de escribIr ricos, ~ 
calculadoras, contómetros, regls! ~ 
tradoras, cajas de hierro cajas .:. 
registradoras) archlvos

l 
c~rdex, Vende esta revista. 10. I 

lodle!8 j etc. en LA COMPA~ rA fif 
MECANlOA COMEROI AL. l., A 'G I d § 
Calle UrlenlaYb Aven IÓat'lor. gencla enena e § 
t e ~.re1. No, l a2B, Apartado Pos- Phi' S 

RepulIDOsloda el ... d. Má. S 

y no lo pensé más. 
Bajé precipitadamente 

Sus.lmpresos 
La s~mple experi~ncia demuestra que los bue 
nos ll~lpresos~nítldo s, e legantes, bien hechos
c ontl'l?uyen poderosamente al éxito de los 
neg-oclOs. 

Sus Negocios 
M~jOl'ar:j,n s i éstos-s u s impresos-son ejecuta-
dos per fectamen te. , 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
PRENT.d, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
A venida España, N9 15.--Teléfono N9 259 

tal No. 23. I U Ica ciones § 
quia •• d. Olicia. en San Salvador y Santa Ana ! 

- - ----'==---___________ ..J "',"-o-10,'2.'7 !l :r111'_'''''\'''~Ii:Ii!liIZl',.n __ ''''''2IlU'",,,._-.'''''VI',._''''' __ .. 
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ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

Lo Más Delgado de la Pita 

Por j. castellanos rivas 

Se excusa de conocer en 
el asunto de Martl la 

AÑO IV - N99:92nlTlrn3-COnrerClilm:es,~~mJilg'lIflll~~~ 
SAN SALVADOR María piden amparo contra M'JmIt' 

Uuiver5itoria 

MA Y O 

30 
SABADO 

1931 

Intervención de los Estudiantes 
las Elecciones de Redor 

en 

Hoy maft.na.e leyó en la 
Asamblea Naciona l el sig uiente 
escrito: 

Honorable Aeamblea Nacio· 
nal: 

Los suscr itos, mayores de 
edad, comerciantes en pequelio, 
vec inos de esta ciudad de 
Santiago de Ma rftl en el Depar
tamen to do Usulután, ante 
VOr! , res petuosamon te. expone 
mos: que desde a pr incipios 
de ee te .ño, don FRANCISCO 
MEARDI, m'\yor de ed t\d, ex 

comeero ; -.., _ gg .IIOO IDIi. 
t enci. quo hoy en junio ..... 
blecor. 01 do re. , 00 compollfa 
del oellor Alcaldo don Redl A· 
. i1a, CU~ADO le¡¡ltimo do el
t o competidor de l •• abnega
da •• endora. del lIIe rc.do. 

Como, para el p r imer proyecto 
de recortes, se d ijo qu e los 
eeñores Minist ros y ot ras 
cumbres no suf r ir ian merm ll 
en sus sueldo!! , fu f. en nom · 
bre de este d ia r ia, " ver en· 
tendidos en el asunto, pa ra 
preg unta d ('s si era cierto. S 
pedir les la explicación. Nun
ca log ré respuesta segu ra, 
pero si explicación peregr inQ: 
esos elevados personajes-me 

Como lo an unciamos en nues- asomb rosa, la. moción hechA t ranje ro, CAPITALISTA EN 
t ra edición de Byer, a las 4 y po r el Pres idente de la. Asocia- GRANDE ESCA LA, se ba es
mcd it\ de la ta rde de eso mismo c ión G eneral de Estudiantes. ta bJecido en el Mercado Mun i· 
d ía d ió pr inci pio cn el loca l f ue ap robadt\ casi por la unaDi- cipal, ejerciendo un mono polio 
t\ costumbrado. una sesión ex · midad de los qu e sesionabflo. abso luto de todo el pequelio 

lIám~ra de 2a Instanc'la traordinaria de l. Asamblea G e D •• púé , ee trató de l. fo rma leomere", . como un pulpo q ue 
lJ [) • neral de Estudiantes Uni versi· en que el g remio est udiantil en su judio de hacerse más 

d I I S 
"d 111 t I ta r ios. Asistie ron cerca de 300 debe par ticipa r en las eleccio · millonar io de lo que es, no le e a 3. BCClOn e lJen ro al umnos de las d istin tas ffte ul t.l~ nes de I!.utoridad es universita· impor ta acapara r todo el ca · 

. des y fo rma ron la p residenc ia rias que el 3 l del mes entrante mercio q ue llega . extorsionaD-

HONORABLE REPRESEN 
TAClON NACIONAL: ya Que 
en vuestro seDO, en BU mayoría, 
contamos COD verdaderos y ená, 
gicos defensores y protect.orel 
de l. cla.e laborante, como do· 
cir don Alberto Masfei"rer , don 
José Mejía. etc., pedimos ateo" 
tamente a Vos Augusto Coo.r." 
CJo, decretéis , si lo tenéis a bien, 
Botes de la clausura de vue9ttaa 
sesiones, la ley I que tenéis en 
proyecto sobre amparar al pe
queño comercio, de maDOS eJ:
trsnjeriLB, prohibiéndoles '"uo
que estuvieren DacioDlilizadoll 
és tos, ni que lo puedan ejercer 
por medio de UD tercero. 

d ijeron-tienen que SoJstener La Cá mara. de 2a. . Instan cia 
UD rango, represent"Rc ión. vi · de la Sección del Centro, com o 
dd. social llena. de (l xigencias , puesta por los doctores E mi · 
l" el di ne ro que se les restf\ T8. lio CácereB Buit rag-o y 5 Mbe 
habda. de desluci rlos mucho. Iio Na varrete, se ha excusado 

P e rsonalmente, yo no pu de ei- ba jo ju ramento de que no pro
DO reí r de semejan tes necesi- ceden de ma li cia . de conocer en 
dad es y ta les argumentos~ pe- la causa que ~e inst ruye ni 
ro esperé que la disposición joven Ag ustín Fa rnmu ndo l\1Ar 
anunciada se conf irm ara. pa· ti. a quien se le prOCP,8a 1J0r in j u 
ra r,der irme en público al ri as g rav('B a l ezeñor P resi 
asunto. P arece ahora , sin em· dente de la R ep lí blicR, causa 
bargo, que el criterio . es que ha llegAdo a aquel T r ibu 
otro. Dicen que el co rLe va na l en apelbción del au to pro
a ser parejo ... y p recisamente veído por el J ucz 30. de l a. 
por ello Vll a ser injusto: I nstancia do lo Cr iminal de es· 

Ya hemos dicho, y está ca 00- te dist rito por el cual el defcn 
probado plenamente, que sor p e d í a lA. exca rce- Ia 
cuQndo hay disposiciones de ció n del joven Marti. la q ue 
carácter ~pa ren temente g e· fué n(>gativa por el d icho fun
'neral, en 10 grueso de la cioosr io. 
pita t odo se a rregla de ma- L a expresada excusA. se debe 
nera Mell, con 8ólo a monto- a que los señores Magist rados 
nar empl.eos a: los: predilectos. antes mencionados habian ya 
Si por un ,lado es tos pierden conoci do en Itl exhibición per
el 'diez por ciento, por ot ro Banal de l J uez Mar tí en Corte 
ganan el , veinte. y en paz . Plena, en la que po r resolu
Donde no ha.,y ,remiendo es en ción de fecha 25 del mes en 
lo más delgado, entre aq uc curso en su p!\rte escocial dice: 
1I0s q ue DO tienen exiqencias que no procede l!\ Iibert.ad del 

,de fausto social . Si DO s610 reo y que continúe la causa 
esa9 urg encias prosaicas de la Jeg ún sli estado. 
mujer, los hi jos. la. comida. ~ Es muy p robllble Que conoz· 
etc_ AJJf ef, no hay más que ca de est e asuoto la. H. Cámara 

del acto Jos bachill p, re3 Inocrote f inalizaD su pe ríodo de labores. ft. todos nosotros, pobres hi -
Hi \TllS Hidalgo, Fr9. nc isco Gui· Algunos estudiantes p ropus ie · del pueblo que vi vi mos de 
lIenno Pérez y Ca r los Cas tillo ron que se escogiera una terna escasos rendi mientos de 
Méndez. de profes ionales, cand idatos e. nuestros pequeüos negocios. 

E l primer punto que se puso Rccto r. pa rll que electos por El señor , Meardi , vende, por 
en el tapete de 1'1 di scusi ón fué votación esc ri tfl f ue ran llevados menor : manteca, huevos, cho
el de si se acord abA. Que la Ad· a conocimien to del Consejo Su- ri zos, J eña, ca r ne , leche, ja.rcia, 
ministrnción de c: üpin ión Est u· perior Universitario , el cua l jabón, loza, tomates, chaca.li
d ifln til> cediera IR. can tidad de l toma ría la persona que mejor nes, frutas , en fíD , poco le fal t a 
:300 colones fl la To!'w rería de la 'le pfl recie!ile para recomendarla vender t o rtillas para dejarnos 
Asociación G eneral de Estudian al P ode r Ej .:!cutivo. Otros estu- por con los bra zos 
tes Un ive rsita rios. U nicAmente vit roo acordes en que no debítl a 11\9 vendedoras 

Es justicia la que pedimO!, 
Honorable Asamblea N.ciooal, 
y tenemOB fe eo que hobéis d. 
ser. justa en nuestra. petición, 
ya qu~ es el único medio de re
tirar del Mercado a e.e pipo 
&mbicioso. 

Santiago · de lIIarla, mayo 
veinticinco de mil novecientos 
treintiuno. 

el bachiller F nbio Moli Da Esco· se r una terna la que t end ria que de los Mercados de esa Capi. 
ltÍn . Admi nist rador del pcriódi · proponc rse s ino un g rupo de t al. Il\s tienen seriamente preo- (Firmas) : J. A. Reyes-Oa
dico, f ue el que eo pa rte se opu cinco. atend iendo que de esta. cu pa.dos los chi nos, este chino niel Aréva.lo-FraDcisco B. Ma· 
so R. las pretensiones de la A- )llanera se har ía una mejor esco- iuliano nos t iene peor, mucho chado-P a b I o Mej!a-Fabio 
GEUS, y co mo no r esul ta ra' g ihción. P ero hubo m uchos, peor, porque s i se le deja en Chava.rría-Fernando Cárdenás 
o tro contendiente fuera. de R i- qui zá la inmensa. mayoría, que plena. li bertad. regirán entre - Carlos Oliva-Octavio Mone 
vas H idalgo, notándose eñt re impug na ron las an te rio res opi- poco, como él lo provoca. con toya.-Sa.lvador Zelaya-Ma.ria-
los universi ta r ios una pasividad Pasa a la 4rt. pág. col. 2a. burla y reto, todos Jos negocios no So16rz<1no-Héctor Rodrí-

U t d d M
· I f 'I't d I S .. de l Mercodo, bojo su dom inio. gue. T . -Concepción •. de To· na car a e on , Iyue aCl I an o e . ervlclo El fa ntoBma del hambre se cier rre6~Alfon.() Padilla-A. Da· P tiA ne 60bre nosot ro., humildes l.· ma. h.-Lealas Z •• ala-Belisa· 

A. García a El Espectador os a __ ereo cargo dos de familia, rio DamaSr-Samuel Rojas A. • 

S e Refim'e a Slt hij a Ange· 
tita, " uest"a aplattdüla 

artista 

la,,,,enaza 'lo, de Cl;le r a la mise- Requeno Alonso Damas-EUa! 
E l señor Director General ria. por ese capitalista extran- Montoya F. Castillo, Ramón T. 

de Co rreos nos participa que jera que se Da enscñoreado del Escobar-Eduardo Dub6n--Por 
se está formulaDdo con la Pan Mercado. Dicen q ue este Sr., Felipa. A. AmaYI\_ Emeteria 
American AirwaY3 Inc., el do· ha. tenido hasta la audacia de Martínez ........ Maria. Zelaya-Fran 
cumento para adicionar al con- pedir al Municipio la concesión cisca Cruz b.-Vicenta Morata 
t rato principal, por el que se exclusiva del destace de res. no saben firmar, Con-
extienden las .rutas del transo cerdo y esta blecimiento de de Oliva. Siguen trein 

S.t.n!.salvador. mayo 30 19a1. por te de correspondencia, ha· cci!l0!::a~s:.. . .!E;::I~:;:!!!!:!!.!:~~~2.:....!.!!.!.!:!:~~"':':~~'::;::"" ______ • 

,,_-"' _ _ ~ baa.hr:e ... reDQ[l.Qj,¡¡r ·ce .. '-lJo . Ir:.ata:lcia, de q uif!J\. ~e 
a los zat'-s t09, ·-m1aicina.rse con espera"f un ' faBa de 111 opini6n 
yerbas, y otras cositas igual- nacional. 
mente sencillas y poéticas. =::..:=.:.:..--------

-Señor. D irecto r 'de E L ES-Icia los países de la Amé rica del l· 

PECTADOR: - P resente. ~ur. si n excepoión, por la. ruta 
M~ mul' .;.é.~lim..~ súñor y )~¡.:tEl _ :rn.!llJmá, Yf 9$lra l~s Ant) IJ.e,..c; 

mi¡zo:. . • .. ... l"\M enores y el Canaaá por .kl 
He leído o'on la niayor ateo. rum? o Nor~e. -X est,e, respecto 

ció n e l articulo A NG ELITA nos lnforma. el séñor P á rraga 
PER A G ÁRCIA P ASA G RA· qu. están daedo loo paso. ne 
VES DIF ICU LTADES EN césa rioo para que se baga en el 
B ERLI:S. que IJublicó el diario T s.ller Nacional de Grabados la 
E L ES PEGTADO R. que us ted emi. iO" de UD sello postal del 
dignamen te dirige, el día de &._ valor de un colón_ especial pa
ye r, y en honor a la ve rdad, ra .. el servicio aéreo, q ue ven 
creo del caso hacer l~s declara. dra a a.u mentB.r la emis ión ac
ciones siguientes: t ual, se llo que se hará en eanti-

~ . 

I 

r 

Pero aún par. decretar la ma Alumnos .tel Instl'tuto N~' 
yor penn ria de esas gentes U O 

- únicaB obligadas a "Bareir· cl'onal Que tomara' n parle 
n08 de lo que se llevó Qu iñó· 
Rez. de lo que derrocharon 
108 lII eléndez. de lo que etc. - en la Peregrl'nacl'ón Es 
falta un minucioso an.lisi, _ -

Véase alg unos ejemplos : colar a Ah uachapa'n 
Viene un grupo de t elegrafistBs 

y nos dicen: t Cree Ud . que 
Jo mismo debe quittÍ rsenos 8.

nosotros que a los demns em
pleados públicos1 NoslJtros 
trabajamos de dja y de noche. 
Nunca t enemos vacR.ciones. 
No podemos trabaja r sino 
con el Gobierno. Estamos. 
pues, de todas maneras ma
niatados y si n esperanza. de 
mt"jo ra r nUDca, puesto que no 
todos hemos de se r D irecto
res ... 

Naturalmente h mas respondi . 
do que DO nos pareCl) j usto. 

Dicen los ca rtero.; : Tenemo::l 
sueldos miserables. Pa ra nues
tro trabajo no hay ho ras Be
parada9. y nunca somos rele-
vados. Todo el dí a Es tsmos so 
bre el a.s falto hirvi ente y bue 
Da pa rte de las noches bdj o la 
llu via. . Por nuest ras manos 
pasa., y de ellas recibe im pul, 
80 t odo lo Que interesa. en la 
... ida del pais. t Debemos ser 
tratado:; lo mismo q ue m u 
chisimos haraganes e iguane 
70. de innu merables oficinas 
públicas! 

También hemos contes tado (Iue 
no será justo. 

Llegan hasta nosotros unos mú· 
s icos: Van a supr imir la Sin-

"San Sal vador , 25 de mayo 
de J931. ...... S(·60 r Subgecreta.
r io: Comp l lÍ 7,~ome en info r
ma r a usted el resu lt ado de la 
eleccióo de los alumnos de e5ltr 
Iost ituto que tO ID a ráo part e en 
la j ira pat rocinRda por esa 
Subsecretaría en homeDflje 9. la 
memoria. del G eneral F rsncis· 
ca Menéndez. Los a.lu moos 
electos son los sigu ientes. Pri
mer Curso : F ernando Ro
dríguez Meri no. Segundo C ur 
so: Ricardo Contreras. Ter· 
cn Curso: Mau r icio Guzmán . 
Cuarto Cu rso: Cll.rlos Victori · 
no Nava r ret e. Quinto Cu rso: 
Ricardo O rt iz y J osé Ma x. 
Ramírez. En el info rme ante· 
rior dildo a l respecto a esa Su· 
perioridad, f iga raba. el alumoo 
G uillermo Oran tes. como clegi 
do po r el Q uinto Curso ; pero 
habiendo manifestado este jo· 
ven a sus compañeros do cu rso 
que no pod rá ir por moti vos 
d~ en fe rrnedad , ropit ieron ellos 
la eleccióo y resultó como sus· 
tituto el alumnn José Max. Ha
mÍrez. Reitero a l señor Sub· 

mis eJ' presiones de 
",precio y respeto,y me suscr ibo 
su atento y segu ro ser vidor. 
(l). Leonidas AlvQrengal). 

fónica - no9 dicen. Sobre no 
P&g u Duestros sueldos, van 
a cancelar plazas. L o q ue pa· 
ra todos los emlJleados · 'es 
fí~st:a, pUB Dosotros es ma· 
yor trabajo. Nuestro gremio 
es el más ameDa z9.do 
m'quic ll qu e todo lo 
abora. Ya casi no s. l,e[Do.1 
dónde meternos. y miectras 
aprendemos un oficio, ee nos 
vaa a morir de hambre los 
hijos. lE. ésto justo! 

-~"o Jo es. 

mas al rp.specto, y lo qu e ha· 
r iamos si est uv iera en nues· 
tras manos. Bien siguiéramos 
dic iébdolo, pero ! par. qué! 
~ Qui én hace CASO 8. la prensa ' 
Lo único que conseguimos 
es qu e, Ilamnndonos cbolche
vique8~, se DOS vuelva. JtI vi· 
da. punto menos que imposi. 
ble. P ero si Uds. quisier.:lD 
peosar DO poco, y aJgo hicie
rao por compactar un .. opi 

,Ud., lector! 
In Ifllor .. 
~ y una .oluntad Sal .... 

Be log rar., IDdl .. par .. 

Es cierto que mi bija Angeli · dad de CIEN MIL (100.000), 
ta estIÍ .pasando dificultades eco t ODlendo por objeto la em isión 
nómicas en Berlín. pero son las do es te sello, evitar el trabajo 
determinadas por la crisis qu e y abreviar el franqueo de la 
actualmente agobia al pais y q' correspondencia, cuando éste 
so hacen sentir en los múltiples sen de un colón o más. 

Se normaliza la vida en 
S an Sebaatián 

San Sebasti' n, 30. - LaB fá
bricas trabajaq. ... y el comercio 
reanudó sus l&bores ~ reina. tran
quilidad. Las tropas g uardan 
puntos eFltratég icos. 
Alcalá Zamora candidato 
a diputado 

Mad 30.-Alcal. Zomora 

TANGEE 

Sigue bajando lo pe.eto. 
Guerra al analfabeti.mo 

aspec tos de la vida, dificultades También DOq manifestó el 
de al gu na relati vidad que siem- 9('ñor P á rraga que la. innugura· 
pro son molestas. Aunque con ción de ese ser vicio probable
luchas. siempre he t enido opor- mente 8~ llevará a cabo el 18 
t un idad de g irarle por medio del p róxImo mes de jun io, fe- Ya lIegó Iá.piz de labios, cre
de los Blncos. ya. por el correo ¡Cha. en q ue la Pan Ameri- mas, colorele. Etc. ma.rca 
ya por el cab le. L o que sí I¿ ~fl n A irw ays Inc., dará por T A N G E E (se pronuncia 
preocu pa en e9tos momentos. lDaugu rado el servicio de avión T ) 
son los gastos ex traordi na rios en todos los luga res surameri- anyí • 

lIIadrid, 30. -L. peseta bajó 
en la bolsa, 01 dollar o.tá a 10.89 
No hay movimiento. El gobier
no ha declarado la guerra al a
nalf:l.betismo y anunci6 que ps
tará en escuelas de eoseilaDza 
primaria 2. 300.000 pe,etas. 

No hCJ)I procesione., pero 
hay trabajo. que h. tenido que hacer ee cue¡ cano, y demás países mencio· SANCHEZ & Co. 

plimiento de deberes socialeg" D:.:a:.:d:.:o::B:.' ______ .,-___ Mercado Emporium No. 11. 
De to das m a. n e r as he de ag r a - f ; ____________ ; 

dece r muy hondamente ü. los esta r que gest iono el pago de PXi~iii~(I~~:~~~~ed::f 
c: Chicos de la Prensa>. por los alg unos reci bos q ue poseo con · ~ 

t ra el Tesoro Nac ional, los 
que siente Angelita. viv a s impa.. b· 
tí n. la actitud que hil O asu mido cu lertOB harían desaparecer 
acLHu d tanto más dign a. de ag r~ dif icultades aouotRdas, y segú n 
decersc, cuanto que de ellos ex- informes que me han llegado. 
clusivamen te, si n que yo tuvie- el señor Presidente de la. Repú· 
ro. inte rvención alg llna, partió bli ca est tÍ interesado en este al 
la iniciativa de gest ionar an t.e sunto e. fio de q ue obtenga una. 
I P resol ución pronta, lo que agra. · 

e señor residente de la Repú- dezco con toda s ince r idad. 
blica unA. ayuda ef ictl z. Qued e - d Con ruf'g'OS de q ue se digno pues cons tanc la e mis agrf. de- br 
cimientos y de los de An~elita pu Ica r estas dec laraciones, a· 
por esa prueba sign ificativa de provecho la oportunidad para. 
car iño, por cier to m uy consola. suscri bi rme como su muy 
domo atento seguro servido r y am igo. 

Pnr nt. r Jl hp de Miguel A . Garda. 

Dr. ú'I1. c.ADRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nl508, ' 

Estudios hechos en Paris y J efe del servicio de su Especialidad 
en el llosplt al.R:.sales desde hace catorce atlas. 

Cura la T uberculosis en StlS d 08 pri meros periodos con los 
mas tr&tamlentos y nuevos procedimientos 

E, tlrp& amlgda las sin hemorragias' y trata las 
enCermedades de senoras. 

Por modernos procedimientos . la. mis j . 

S ~o;,~~o~}"~R~~,;--.....:.-----..., 
peque'loo cultivos, cerca. D~, /ROSENOO MORAN M, 

na n eSLa ca pital, Con agua, casa. Médico y Cinj •• o 
de ha bitación y buena carretera.. 6a.. Av. N. ~9 U-Tel. N9 3+6 Una cuadrólt . ) N. de la 

Dh'igir ofertas deta llando pl'e- 19lesia. daD J ooé, 
cio, capacidad, ubicflción , y 
otroe datoe " P ráctica en H()spitale, 

Niñ08 de 
Oficiea: RU/Z QU/ROS HDol. 

"l¡." tada r .. "tI .54 Rayos Ultravioletas 
.sil" SIIl ,,,,l.r ' debilidad 

Soltcito dando en 
na tinca, situada a. í Ok í,l~ Ó,üe¡;;;;, I 
de la. ollld&d.-Dlrljase por 

orito a la Dlrecqión de esta 
Diar1o_bajo Iniciales M. e, B. 

'21 ~ll!6 ';.'1:l180 111. 

!llIrpaclón 
de 9 " J pm. y 
e.peci~l.o d. 

IV a 12 am.y d. 
7 a 8 do laoocb. 

TratamleDto •• 0Iero8&nte d. 
hemorroidel. 

Martí ha sido puesto en libertad 
. el lunes en PA 

.. 
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Cosmos-sol - La salud 

la ~"!('Ío de tun, (IS t'Oml~nn a !:.s He UII 
h ()T1l~ del rlh. incU''lO{lo ,. tormillu JI I :,~ OCH O 
hO,",5 del ",i.!lUlo dh. d!' 1,. !lerHlI.lIiI s i¡l.\LI!.'n IC. 

f:Ucn"o l'SI6S ~en' klo' oblilpl<ldo", es ind,' I'" 
(l';'h' " .. tod,u; ¡'18 f:l n n:IC ,:¡;; dllbcr:\n ¡udi.' • • , 
en Il\:¡ ..o ('!i llN'h\l qU ll c,,'oc:¡r:\n ('11 1:1 1)~rte 
(,xll'rior d('1 t', !~b¡N'i Ell t l' n IO, CUIlI,,~ 010.' as 

r. ... ciu do tumo do o:ad:t. St" IL:um. 

farmacias Teléfonos 
:ou~dc~~t::m.n~m~ ~t(;~iu~~ 
~~~n:n-~~Ii7s~La ~~~ 'ZJs:'I, 182. 

Strvilio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo, pobre$ PUedl'1L fffurrlr a es lOI mfod ic05 
en ('a..'<O de lw..-esldud: 

Circui to qul' comprendl' :t. ¡I)!L t~rri" ... d" 
CotI~~ihn, CiSIII'I'O!<, S:m .Josi:. 8:111 ~l i l(Ul'ltto 

• t!i(:n~!!c.~~C;I:0i~~"l:,r *~ d:!",:LOr Salomón 

Clreulto de los barrirs d l' l Cen ' ro, &!.nL."l 
Lucb !' ,,'1 Calv,rio, k'r .. ido )lor e l dO('I"r 
J "Ho 7A:!IIoe'dl, IM:w,!'!.... Colon .. LelOna. c,"\$l.L 
• Lal.r.l n,; 

t;ircuito do San .1(1.('," ' 0. Qmdelar; .... I.a 

~::orf~ t~lIv~~te~.n , A ~'~¡~~~ J~~t:,1 ~;cfrr~ 
T('I . l·¡·j-l •. 

Clreuho que corrcsJlDI1 10 :t Jo, pobll\('10nell de 

~;!.ld~I!~:I~"d.r~~~"re:;;: {I c n~d~~.a. ~::t 
....t.cr.s en I.s Ak.lldla,s Munkl)l(,lrs rcspeclins. 

Circuito de IlIs poblneionM do MoJkllno~, 
A yutuxtcpeque. Aellllm3C'll !' ¡'a!ecll, lII!rvido 
p r el doctor .1Cla'l111n MIlZ:l SantlO\'lII. CODSI1I_ 
W on b.I Alc:JldllL~ ~lunirlrl1l('!1 r('$pccü~. 
1tl!IIid<'n¡;ja en San :oalndo!'; ~ .. . Callil Powfn 
\8, N9 :!6. Tel. &-!h'). 

Hospital Rosales 
8&laI 4fI Caridad horu de ria i~ 101 d .. 

-1 domingos de lOa 12 a. m.1 de 2 .. t ~ litas mlWlUl!l .o1amOOtcl de :J a S 

Par. las de PeM16n. \odos lo. dtas de 10 L 
12 L m.1 de!!. 4 do.., tardo. 

Pwa eualouia Informe referen te a enl~oa 
d onde 0I1.én -° hayan OItadO asiladOil M e l H OiI· 

r:!n~1 ~~;:~': d!°h:.~rMJ:~;"~I~~~ 
4e~ =[~ed~= N9 7iOil pobr 1100 
por la maflana e n ambu ~rl .. de 7 a 10. 
Por la tarde bomb"" do 2 • S¡ 1 Imujorell do 
l a a p. m. La hora de COMull.a :p.ra 1011 ni. 
BOiI 01 de 1 a 2 MpoI'!ialmool6. 

S!;I:f: .::. ~~: ¿~~e r;::~:: al 
A 101 noceehado' M 1M propofCiOIllUl 1M me-

d lc:I.nN I(ntWUlmt\l.lle. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

I'oUcla de Linea, Comandune!a do TUmo NI' 
S19, Pollcla JUdlc1.l~:1!r¿, PoUela MuniCipal 

N~rj,(td~~!~: ~ f~.1U· 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
)lllll iterio de Gobenuc-16u y S:ulidad. El dh 

MarteII r Juovt5, de d OlJ JI. cinco p. 111. 

Minlllteno do Gucrra. !tl:arinu y An adón. 

dlall ?da rtes ':1 \'ultnes, a cualqlliera born .. -..... 
)hnL~ ter'o d. Bso~I1d;t. CnIilito l"óbliro, IndUll

lZta 1 Comort'io. 1.011 5Jba:lOll do onre a doe 

da I:t. 1natlana. 

MioiSl.erlil de I nILrurd6n , .,·lbho:-a. lo 5 dlas 

IwlC". lII i(!11:0~e. '! riOfnCl' d e t r~ :a clneo do 
l:a t.arde. 

blinis tfTLO d I,.' It. R. F..E. FhII ,.Icmel, de tres 

1 media a el !,lo. 

MlpJs .... rlo d e Uenef!rf.'nda. '..o!f vlenlCs de 

- \reI 1 111t'dia a cinCo d'l In I¡¡rde , 
Mitw.~lo tlo Awil"llltun, r Fomel1 to. Los dlas 

Inutel '! juove!t, do IreJ a cUlnro de 1., t. .. rtle. 

ffRROCARRIL Df fL S4LVADOR 
Itinerario de Trenes 

Pan. SOGlMOtc.- ¡¡aloo dlaria IRODI.O 

JW~utl1"': a lal " a. DI. 
~) 1 • 1&11 1;? '! 60 D. 111 •• '~:'...J~~:'.~'~', .~ 
roJf,).L"~.IIr;.III~ ~~dQ, 
&le lJI.Zftbi&! un Ul.'n loral 
"'" 6.00 a. 

In~:~: ~':tSt, ~~I.~::f: ¡)& lll:'!::'¡~~ 
p. 111. \' ioo-oretN.: & Ie z",:'a II."lToo a, 1II .,lle;.'lI 
Il-&n &.In dor 1) 00 11. ID . 

o. San &.lor:ul,or ¡/:Ira 7..IIC~pa, Chl/l.toDl.la . 
OOrlO &ni • f ut.:1C10nM Il1 tb rElloow: S:lle 

u mM ¡ JUl!or('!! " . lb •• 111 ., II~;¡ Z:\C:\11IIo 12.16 
p. DI., l¡op. GUllltlID:o.I:o. 6.U; p, m , UNl' l"utlrto 
&m0ll 6.10 p 111. VI\_\'Of$:" SAltl(1ll11'tlUUl'1 
:\bTte!l '! S.~do 7.40 p. m., lIet/lt Zacsp. 
l:?1:) p. 111 " ll~ S:ut S:o.l .. :o.dor 8.40 p. m. 
Sale .t'uerto 8 .. mOl!l i . .w 110. bl " Tl o¡¡s Z_I» 

!lb p. 01 ., 1l."'Wl!o :':'n SIII \ lIo dor 8. 40 p. m 

Audiencias Publicas en Casa 
Presidencial 

H:o.clo:tdo ~ollcl tud I,,! inIQH.'! :\do! l con MIto
n dnd, In lludit!I"'lfI,.. ,Ion ~ei'l1L1AtI:\~ p!V:\ lo~ 
dhs M:ltU\1l. JUOftlll o Yil>rnt,l.!l: 

Audiencias de Juzgados 
.ltm""h~ dt,' ¡" l rill"I1~1 h-d')b 1", dl:\q I'0 r 

la lud .... 
rl,l~:'~"J~I,~; I~ ~ :::r~:.~il. ,,:1 I{>, p"r [:" 'U:Lf, :tIl "s; 

::? ,;.I.' ~~~~"I,:"l:.~':I~' ':¡'~,~.~~~;. a_;; h~, ('11 1:1 I,trll l·. 

A Santa T eela y La libertad 
Em pN6.'l de ltl1 \.Obu ~1'!I '¡~"l l'>1 :u ;nn . . A LII 

L.,berl:ld , ruailana r t.m e, todos los d lM. 
r.mbi(ln st,\rVicio u IJI'C.ilo. ' ''un to: ~:l IIloretldo. 
(eléfono 121 ~ . 

(orreo de Honduras 
, ~ ~:d~nlol:sd~'1~S\~~l~ ~:é~I~: I~L.~I;o~l::' 
e.~ :; 1l";! 7~~~:J('~ I! ,!~~~~-:::':I-r.-: 

foses d~ la Luna 
l.u", .. IlLlllva 11:1 
Cu.U IO c n.'('icnl8 :.'ti 
Luna llena ~ 
Cu:Lr to wenguan1.t' t U 

Dr. R"lmos (¡" II:troo. ,\~ enld3 ESII:. ih l\9 
IS-U De lurno por 1 ... noche. 
T!Ullbi~n Il!lr e cXI.'nsi,·o 5113 serviCIO! t\ 1M 

cl:a.scs mllne.gtcros.as. 1'11 eMO do no II\lId\1r oblC
nor lll! on !\1S CS1."lt l.'('imiNltO~ do BIll1ofictlllCi n. 

Diversiones para hoy 
sábado 

TEATRO PRINCIPAL 

Sá bada 30. Dos fu ncio· 
nes 8onoras. 6 p. lll. ex
tra·especial popular. Ra
dio Pictures presAnta el 
film <Las 7 Llaves de Bal· 
pate», sonora , con música . 
Títulos en español. 8.30 
p. m. extraordinaria. estre· 
no. ler. film Columbia 
Pictures <La Subasta de 
la Virtud>, con Hárbara 
Stanwyk y Sam Hardy. 
Sonora, con música. diálo· 
go en inglés y títulos en es
pañol. 

TEATRO \JOLf¡)N 

Sábado 30. 
cial y una 
6 p. m. Especial. El fil 
R.K.O <El Fantasma del 
A ire>, con Al Wilson. 9 
p. m. Extraordinaria. El 
film Paramount «El Rio 
del Olvido>. 

Telegramas Rezagados 
Jesús Malina. Rosa de 

Zaldivar. Ma. Mirtala Pon· 
ee, Ma. Teresa de Sala zar, 
Enlalio Deras, Ernestina 
Aguilar, Alicia O. de lió· 
mar, .José Haasler, Maria 
P. Campos, Rosa de Caso 
tañeda, Salvador Aguirre, 
José Antonio Chicas e 
pólito López. 

Carlas Rezagadas 
Carlos E. CanizalAs. Ma· 

rfa M. Guardado, Marga· 
rita Romero, Isabel Rod ri· 
g uez, Juana Rodriguez. 
Andrés Solórzano, Cande· 
laria Grimaldi, Martín 
Beltrán, Maria Vásquez 
Guzmán, Rafael Castillo 
Avalo?, Victor Adolfo A· 
zucana, Cesario L~muB, 
Francisca Ramos, Merce· 
des Segovia , Julia Castro, 
Manuel J. Burgos y Ma· 
n uel Meléndez. 

: 
PATRIA . SABADO so DE MAYO-1931 

La Bolsa ... y la Vida n LA MUJER Y SUS SATELITES 

PRECIOS DE VIVERES 

MAYO 30 

Café corricnto 
id. rCSdca 
Azúca r, primera 
id. ama rillo 
A rroz l primera 
id., segu nda 
Frijoles, nt'g ros 
id" blsncos 
Mníz 

Maicillo 
T rigo 
Du lce o pancla 
.Manteca , del paÍ9 
id . • extra njera 
S.I 
GarbaDzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 

Co l. 10 qq. 
8 qq. 
ti n 7 qq. 
5.50 qq. 
9 qq. 
8 qq . 

23 fanega 
2~ fan(>ga 
24. fanega 
tendencia n bajar 

18 fanega 
9 qq. 
7.50·carga.48 p. 

13 lata 40 lbs. 
12.50 " id. 

(j carga de 10 a. 
14 qq. 
10 qq. 

0.04 cada uno 
3 qq. 

20 o. 
Queso del país, duro·blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del país 
Mantequilla. lavada 

15 1:1.. 

12 a. 
!J 8. 

0. 7G Iba. 

E stos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efectividad, 

COTIZA ClONES BANOARIAS 
(BonGO .1nulo SOI/I/¡) 

CAMHIOS 
Cable del 29 de Mayo 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
Liras 
Francos suizos 
Florines holandeses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

4.86 t /2 dóiares por libra 
3. \)1 cts, oro por fra nco 

8.10 peseta 
5.24 lira 

19.34 franco 
40.22 florín 

por belga 
48.40 I Yen . 
48. 50 1 H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
Vendemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas ¡;riros 
Fra.ncos franceses, giros 
Pesetas, giros 

, Liras.~~aliaQ,lls. gir9s 
Francos SUIZOS. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólar.s 
9.93 por una libra 

7.98 por 100 francos f. 
18.30 por 100 pesetas 

,. 10.70 ~or1100 liras 
~ 39.50 por 100 francos s: 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

Los Hombres las 
Prefieren Feas 

Contestando a Una Lectora 
--,--

Uoa de nuest ras lectoras que Serán loa hombres más mate· 
8e oculta con el PS611dóoimo de rialistas que la8 mujeres' 
Rosita, nos escribe : Le quedará muy agradecida. 

cSeñor~ 
Sírvbse contestarme estas 

preguntas: 
! Porq ué los hO!Dbres no se 

enamOTaD 1t'U1lCa de las ID ujeres 
feRs i 

Ud. me dirá qu e sí-P ero yo 
le digo que nó-Que podrán sen 
tir por ellas UD profundó cari
ño, pero <l8plor» .,., ciego, lo
co ~ pasión, eso ., .. nunca ! A 
las bellas las aman con delirio, 
con fren esí, con demencia .... 

Mientras Que D030tras pode
mos que rer con igual inteosi· 
dad al feo que al hermoso. 

El cuidado de los libros 

El libro es UD amigo y UD 
coml,."ero R quien hay que tra. 
tar con cariño y consideración" 
conviene cuidarlo, dejándol¿ 

siempre en lugar segoro, cerrán 

Rosita: 
No hay mujeres f ell8 para 

los hombres que 8e enamoran 
platónicamente. Dios es tan 
justo que dá generalmente a la9 
feas más simpatfa que a 188 bar 
mosas. y eBa es la razón por· 
qué las teaa logran mejores ma· 
ridos: porque un hombre que 
se enamora de una fell es por Jo 
general. UD buscador de ,lm3s, 
y por ende UD ser superior al 
buscador de cuerpos. 

Conducta S ocial 

Nada hay más desagradable 
que la exageración de la etique. 
ta, cuando debemos entreilar
nos a la más cordial efusión de 
nuestros sentim'ientos; pero e8 
t&l el atractivo de la cortesanía, 
y 80n tantas las conveniencias 
que de ellas resultan a la socie-
dad, que nos sentimos siempre 
más dispuesto8 a tolerar la f.,¡ 
gllnte conducta de las psr.tOna8 
excesi v,mente ceremoniosas, 'l.' 
los desmanes de Ja persona inei· 
vil, y 1&8 indiscreciones y de9&
ciertos del que, por ignorancia, 
nos molesta. cad. rato COD ac
tos de extemporánea y ridícula 
familiaridad. 

dolo cRda vez que se haya leido 1.--:------.... -----: 
en él, empleando un sefialador 
para marcar donde se llegó. Co 
mo señales no S9 deben ,dobhn 
IS8 esq uinas ni las páginas; éso 
tas no se pasarán con dedos hú' 
medes, ni se leerá cuando se es· 
tá comiendo, pues l8s manos no 

entonces del todo limpias.' 
forro a los libros que se 

usan mucho. 

S eñora. Señorita. Oaballero 
Usted querrá que todas sus 

cosas revelen belleza y diatin. 
ción, especialmente Isi estas se 
relacionan directamente con su 
personalidad. 

Iremos publicando poco ' a 

po.co la colaboración q 118 008 

han enviado nuestras lectoru 

en esta:misma sección. 

CUTEX 
Usted bien sabe que el papel 

de cartas, los sobres, sus memo 
rRndums, membretes, etc., etc" 

Diríjas. ,1 S.cretario d. la Liga • C. R. S. 3a. C. P. No. 21. hablan muy alto de su b~en gus 

1 ~~:é:!:I ':·':" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lto. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 111ó TELEFONOS 81 , 674 . 

•• 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

generalidades. 

Traiga a la I",prenta d. PA-
TRIA, Avenida espaf'i8, 15, a q' 
le imprimamos su papel, sus 
cartulinas, SU9 memorandums, 
membretes y todo aquello que 
se relacione con el arte d8 im· 
primir., Tendremos mucho gns 
to en hacerle esos trabajos a su 
entera satisfacción. 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un reear· 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no ea asL 

El esmalts liquido para las 
uijas,que dA brilUo y color de 
baUeza insuperable, y que no 
lastima ni perj udicalas uñas. 

Unicos distribuidores: 

SANCHEZ es. Co. 
Mercad. Empori..,. N .. 11 

Compro una Casa 
bien situada en esta CapItal compuesta de unss 5 
piezas. 

Se Permutan 
var ias casa.s y finca.s en los a.lrededores de 8an 8al. 
vador por haciendas de ganado. 

No se Olvide C¿d., 
que esta casa se encarga de COBRAa ALQUILERES 
de casas y cuenta. de H ONORARIOS PROFESIO. 
NALES . 

OFICINA DE NEGOCIOS 

José E. Suay 
Bajos: Edi icio Escobar. 

Dr. idal s. 
ABOSADO 

Oarlolaoi6n a Iod. hora; AanDloa Oivil.. Oriminal .. 
OouleooioBO. Adminialraiivol. DeoVo 7 /O.;.. da la O.pi'" 

DnullIo 1. INTW. oo. .0"1. IIIl'OftClf.. 

11 Oall, Orieo ••• ea N~ 
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Derrota de Ferrera 
M3nilieslo del Nuevo 

Gabinete 

y LA VOZ DEL TERRUÑO 

Izaleo 

Tegucigalpa, maso 26. - E o 
el combate que fuerzas del Go
bierno 8oq tuvierOD COD la8 del 

. r ebelde G ral. Farren, ceres A 

del puerto de Tela y que corno 
s'bese, estas fU eron completa. 
mente derrotadas. q uedl\ ron en 
e l campo de batalla CiDCu~Dta y 
cuatro muertos, y heridos pro
porcionslmcntf' . dejando tSIn· 

bié n en poder fue rzas legi timis
tas dos ametra lladoras: UDa 

ThompsoD, y otra cHotchikiss:» 
COD trescientos ti ros; 3S rifles 
remigtoD, 17 escopetas g ran nú 
mero de machetes. parque y to
das 1M bestias (ochenta mulas) 
todo lo cual abandonó el enemi
go en su desesperada fuga. - El 
Gobierno tuvo Dueve muertos 
y doce beridos. - El reducido 
nú mero de estos débese 1\ que 
ambos adversa r ios defendianse 
tras de grue!1los á rbole!1l de la 
mortaffa, portando soldados go
bierno fusile!1l irfumes y revol
tosO!!! rem ington.-En este r l' fii 
do combnte que du ró once ho
ras , F er rera echó 10 ro e-j or de 
BU gente. por lo cual puede cons 
tituir un completo desastre. En 
estos momentos fue rzas del go
bierno persiguen le Bin de!1lc8n
so para acabar de ap lasta rlo, 
calculándose que apeDIIoS quédan 
le unos trescientos 300 hom
b res que huyen despavo ridos y 
desmoralizados por las espesa!1l 
monta6as de Yoro_- Es opinión 
2'eneral, que la criminal revuel
t a netamente ferrerista. . está too 
cando ya s su fin. 

Tegucigalpa, mayo 26_ - El 
nuevo Gabiuet.e del Sr. Presi
dente de ME'jía Colindres, públi 
có hoy un manifiesto al pueblo 
hondureño, expre!1l ivo y conciso 
de cuyo importante docu mento 
poli'tico trascribo párrafos si
g uientes! Los miembros del 
nuevo Gabinete, ident ificados 
entre si declaran su perfecta so 
Jidaridad con el S r. Presidente 
de l. Repúblic. Dr. doo Vic.n· 
te Mej(. Coliod res y au .dhe
sión a la polftica. que ha in for
mado e in forma a su Gobierno_ 
El nuevo Gobiuno ~DcatDi1l1l.rá 
todos BUS actos con entereza y 
sin vacilaciones a la realizaci6n 
de la vida del derecho. respetaD 
do el ejerc icio legítimo de las 
libertades ciudadanas. pero man 
tenien,io el prestigio de la auto
r idad y ma jestad de las leyes. 
El derecho de sufragio y la li· 
bre emisi6n del pensamiento, 
que 80n las bases ensenciales del 
régimen democrático, continua 
nn siendo durante la presente 
administración liberal realida
des tangibles, pero en cuanto a 
la última, convi ene recordar, 
que. si la libertad de imprenta 
bien entendida es edi ficante y 
constructiva., el abu!lo que de 
ella pudiera hacerse serfa a.ten
tatorío a. la tranquilidad domés
tica y hondamente perjudicial a 
l. vid. del E .tado. ~En reaú. 
men, 108 miembros del nuevo 
Gabinete, unificados en los pa
t r iót.icos propósitos del S r. Pre 
• ideote de la República decla· 
ran : Que BU actuaci6n ha de 
tender de manera invariablE", a 
realiza.r los altos ideales del li · 
beralismo, tanto on 10 que hace 
• la polftica como a la adminis
tración, pues anhelan de nues· 
tra democracia se desenvuelvan 
efectivamente y que el país dis
frute en reRlidad del bienestar 
a que tiene derecho. L a obn 
administrativa del actual Go· 
bierno está interrumpida des
graciadamente . por criminal re 
.uelta (la del Gral. Ferre,,); pe 
ro a pesar de esta ci rcunstancia 
el nuevo GtLbinete bará todo es
faeno sin reparar en obstácu
los para mejorarla e intensifi 
carla, en consonancia con los re 
curso. del pai •. ' 

J. M Lanza A,ia •. 

JUAN PATUllO 
ClII. Dlllldo ., 52 - lel ¡-.-1 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

lzalco, mayo 22. -Por ges· 
tiones que tt. n t e el sefíor )!iois
tro de Fomento hilo ) el Oficj¡¡1 
Msyor de dicho Min isL(> rio. 
dOD Ivnsclo Vá!3 quez (; onzalez, 
aquel buen funcionRriu tllVO la 
genti leza de obsequia r n In Cor 
pOfación i\l uoicillll l de t:'stl\. ciu 
dad un R eloj de Torr e para el 
servicio pú bJico, y el que vendrá 
a reponer al que actuslmente 
está. , ya que la "cción destructo 
rlt. del tiempo lo inutiliza. cad" 
día. E ste anticuado reloj data 
de muchos afias, sin que ningu
Da au torida d a pesar de las gee
tiones encaminadAS a tal fin 
hajTRn atendido esta justa peti
ción; para aquellos, 10 mism J 
que para el seBor P residente de 
la República Ingeniero don Ar
tu ro A raujo, nu estras más ex · 
presivas frascs de agradeci mien 
too 

lzalco DeCe8 i ~ 1\ muchas obras 
de positivl\ utilidad y cn tre ellas 
más que todo. un G rupo Esco
la r; este les fu é of recido por el 
ex · Presidente Dr. Quifi6n( z 
Molinl\ sin qu e haya sido mn!:! 
que ofrecim ientos, para Sil 

const rucción; se hizo en el lugar 
designado acopio de IDater iales 
como mad era, a ren a y pied ra, 
pero a est!l.B boras de aquello 
no queda más q uc el recuerdo 
perdurable. ~o qu isiera Ud. , 
sefior Presidente Ara.ujo, orde· 
nar que para. el bien de la niñ e-z 
se const ruyera un G rupo Esco-

<:ANALISIS 
ANA LISIS QUIMICO DE LA FAMOSA AGUA DEL "LAGO DE COÁTEPEQUE" 

Por ellabo raratorio del DR. LOGIS ALCEN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

Las proporciones de sales contenida. en UN 1..ITRO de esta AGUA se calculó a.í: 

~a: .~o b:~:v~!~~:i~· q!sP~;.~~: Bicarbonato de cal 0.046 gramos Sulfato de potasio 0.087 gramos 
atienda_ 

• Eo ateot.a oota le hao .ido Sulfato de Cal. . . 0.089 Sulfato de sodio. 
enviadas a la Sociedad de Obre " 

0.076 " 
ro. <Helioa> de es ta ciudad, Sulfato de Magnesia . 0.067 Cloruro de Sodio. 0.502 
por el Di rec tor de la Bibli oteca ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'~~~1 Nftcional, don Juan U llos. dos 
obras para RUlnenta r el número M·é-' I C' I l' 
de obrAS li te rari.a de aquel ceo XICO en a on erenc a 
tro. El Secretar io de dicha So 1" 
ciedad le b. reodldo .ua m.s Sobre "Desarme 
expresivos agradecimientos. Y ... 
ante este buen empleado bace
mas otra petición, yR que se 
ha IDostrado muy amable. ESte 
Centro Obrero paga de sus fon 
dos la casI\. en que celebra sus 
actos sociales (como todas las 
de 8U clase), sr s i & ella se trasl& 
dara la Sala de Lectura cSa lva
dor Díaz Ro8.~ y el Secretar io o 
Vocal de Turnq.desempEfia ra el 
empleo de Bibliotecario, co::cu
rririan más lectores, y por otra 
par te, se estimu lar ía a este Cen 
tro social, en lo moral, intelec. 
t ual y pecuniA. rio. Creemos que 
U d. interpondrá sus buenos ofi 
cios ante la autoridad corres
pondiente para ver si nosotros 
l o~ rtl[Dos obtene r lo que deja
mos escr ito_ 

Ciudad de México, MIlYo :?B. 
-El Ministro de Estado, Gl'n a 
ro Estrada, manifes tó qtl e Mé
xico aCE"pta rá la invitación de 
la. Sociedad de Naciones pa.raHo 
mar parte en la próxima Confe
rencia gt'neral de desarme. Aña 
dió que 8unque la acepta.ción ha 
bía recrudecido Ift s di ~cusiones 
aquí acerca de si México ing re
saría en la citada !1Iociedad, co
mo miembro regular, tlO habia 
luga r & 1& misma por cuanto el 
Gobierno b.b(a tratado de tal 
all unto, ni }& invitaci6n en cues
tión llevaba implicito o explíci. 
cito tal propósito. -

. En realidad, bubo en el cu r
so de Noviembre pasado una 
fu erte corriente de opinión en 
favor del in g reso de México en 
la Liga, pero la solemne declara 
ci6 n del Consejo de la misma, 
al aceptar reconocer la Doctri 
na Monroe, desvió aquella co
rriente basta volverse en di rec
ci6n casi contraria , pues sabido 
cs que este país mantenía la te 
sis de que la susodicha Doctri· 
na DO debía ser reconocida por 
el organismo de Ginebra . 

Complot Conlra el 
Gobierno Peruano 

~ Después de catorce meses 
de estar esta ciudad a obscuras, 
ha sido r eR tablecido el servicio 
de alumbrado eléctrico público, 
habiendo conse-guido durante 
ese lapso de tiempo la Munici
palidad y vecindario, que los 
precios por el servicio en refe
rencia fu eran rebajados Il un 
precio moderado; por ahora el 
alumbrado es bueno y ojalá que 
asi Biga pues no queremos que 
se noa dé aolo el du lce. Y aabe
mas que el señor Alcalds eetá 
dispuesto a aplicar con todo 
rigor la ley sin contemplaci6n 
ninguns Il los morOBOS, pues si 
2ritamos pidiendo 9gua, luz, 
buenas caBes y algot ra cosa más 
debemos ser cumplido!1l en el pa 
go de \los impoestoB respecti-
vos. Hasta mi próxima. - Co- Lima., Perú, mayo 26.r-Un 
rresponsRL complot contra el Gobierno del 
e :=======:=::=::=:;;:::=fPresiden t.e Samánez Ocampo 
r fué revelado por las autorida

• 
des cuan do varias personAS a 
las que se señala como cODspi
radares fueron arrestadas por 
la policía en esta ciudad. 

Los ar restados 88 en'cu.,ntrao 
bajo la acusación 
por la policía de eltar 
tanda un movimiento anti ·gu · 
bernamentaJ pn favor del retor
no .1 Perú y al poder, del ex· 
presidente provisional, t enien 
te coronel Sáncht'z Cerro, 
quien actualmente se encuentra 
desterrado en Europa. 

Jabon d~ T oca dor 

O1 .. /;n·OIO .,.. ........ oto 

",0';0 .. 0 _ '- proJ-

JI 'loO ... pl ......... ,(> J. CDi~aJ ,t wp[ . 

P o lvos para l a Cara 

, 

F. WOLFF & SOH 
K 'A R l S R U H E )-

A gentes Genera.les 
pan. el territorio 

MAIC~NA MARCA LA 
"EL 

El único alimenle SIDO y sabroso, con goslo IS acaplada 

DE VENTA EN · TODAS -.oca"" TIENDAS 
UNICOS MAYOR: 

GOLDTREE, 
.mÍETE . tu ¡unol RlC'te,.1 re 
é7\. envancca de tu. diente. 
blanco. , p.reJoa, y rcvcl.dotel 
de .alud. 

No se ban dado a conocer 
más detalles con referencia .1 ~~~~!!~~~~~~~~~~~~;~ 
estl :conspiración. 1: 

SONRIE MEJOR Q.UIEN USA 

IPANA __ DUnValCA 

11 Ha y eaaaa en loo Eatadoo 
Unidos que han aumentado aUI 

deadQ ~Q' . _prendieron la. ventaa en 800 o 500 por ciilnlo, t~~~;~;~~;~~i;~~~~:~:~~~JI _________ IIIjiJieampaliao de publicidad, 
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Del Vaivén Social l'conviene a los- invitados 
________ ._~ al baile de caridad en 

H oy El las siet e de la. mftfia· 
Da\ hicieron su primera comu
ni ón en la Iglesia de San José 
lAS nifisq Carmen Córdovll. 
Claudia Vermorel, Yolanda :\t 
Dorins. Di\lponte, Eugenia y 
Edi th M,no. G loria Pinto, Es' 
perancits. Ferrera , Don Y tia
QUU, Concha LorenzanR, E lde. 
Zt16iga • • fuRnR Alemán y Gra
cie la y 06.rll t.09 Qüeh l. Dichas 
ni6as son alumnas de l C"llego 
Jeunes Fillos c,l eanne d'A rc· . 
Estuvo concurri do el RctO. 

.. Con UDa alegre reuuión ín
tima celebró antenoche 8U ono
mástico don L ucisno Ruiz. 
Nuestras fe licitaciones. 

> La scfi ori t a Alejandrina So 
lares cumplirá Hfios hos : y por 
tal oportunidad su sello ra ml\· 
dre señora dofis. A na .M a ria Ha 
mos de Solares ofr:ccrá U Da 

fiesta íntima en su res idencia. 
• Ayer celebró su día de días 

la apreciable señora. doña Emi · 
Iia de Villacort • . 

, Con músics. de marimba se 
alee ró la amena t ertulia con 
que celebró aDtenoc~e el aniver 
sario de su oDom6stico el seño r 
don EI.dio Rodrfguez. 

JO Con UDa reuniólJ de con
fianza celebró anoche su ono
mástico la señorita Teodosia 
Moreno. La felicitamos. 

, Maximiliaoo Rodríguez ce· 
lebró anoche el dfa de su ono
mlÍstico CaD una alegre fi esta 
que le ofreció su St60ra esposa 
doña Lucrecia Gálvez de Rodrí
guez. FelicitáU3o,lo. 

, Para SODsonatu psrticroD 
de temporad!l la Sf' f'iora Teresa 
de Choto y eu helio hija del 
mismo nombre. 

, Maria Magdalena se llama
rlÍ la niña que ha llenado de ale 
grfa el hogar de don Segundo 
Martínez y seHora. 

.. El miércoles por la noche 
vióse la r esidencia de don " . en
eesl.o Rodrfguez M. Martinez 
y familia llena de gente con 
motivo del baile que ofreció 
con oportunidad del natalicio 
de su aeHora esposa. 

Hemos recibido la siguiente 
participación que Ag radecemos: 

cLucinnn RosaleSEo complace 
1\1 pa r ticipRr a Ud. ('1 ur6:rimo 
matrimOflio de su hi jo F ede-rico 
COD h\ spñorits Adelt\ ¡\l Achón. 
Arturo Belloso ticop el honor 
de participnr So U d. (1 1 próximo 
matrimonio de 8\1 hijl\ Ade lA 
con (1 \ sefior don F~dcrico H C' r . 
nnndcz. -Sfl n ~tllvado r , :H de 
tnfl,yo de 1 9:)l. ~ 

:lo El domingo 3 1 do mayo. 
bnl UD coociNto unilnblo en el 
Cas ino Salvado reño. de Ill S a('i~ 
y media p . m. en ade lante. 

«- El señ or don P~d rü Vn.ld i
vis contraerá proxi mamentc 
m atr imonio con la señorita M a
rf. H . Gonzókz. 

> Hoy celebra su día de d ías 
el s(>ño~ docto r don Miguel Co
t o Bonilla. 

Intervención de ... 
Yiene de In. 1íl. pág. 

niones por aquello del vo to es
crito. Tam bién se aleg€l.ron ra 
zones de tTl\ sccndcntnl impor
tancia para que DO se lievara a 
cabo esta elección cn una forma 
que 'iC podría llamar fcstinada, 
y esas razones fueron las de que 
gran parte del estudiantado. 
especialmente el de los prime
ros :\fios. no conOC6 en absoluto 
a los profesionales que pueden 
adpptal"se como candidatos. Asi 
mismo, fu é desechado de 
una manera rotunda., el sist e 
ma de votación oral Que en va· 
r ias ocasiones se ha puesto en 
práctica en las asa mbleas estu
diantiles. 

Casa Presidencial 
<A Director de PATHIA. 
Ciudad. 
H llOgO u Ud. dar publicidad 

('D las colmn nRs de 8U acr('d itll
do dia rio!l lo di <:: puesto por la 
.Jcfa tun\ (if-l Trttfico .\. que dicf': 
c: LI\ .JefatuTfl de la Policia del 
TrÁfico, bRee sAue r. qu e, por 
medido de orden se ha dispuee;¡
lo que Inen trftda de log nutomó
vi les conduciendo invithdos al 
uai le do Cnri dad que se dnriÍ. en 
Cllsn Presidencial el snuado 30 
de 10El Corr ion tes. se baga por 
la esqn ina del Ho te l P arís , so
bre 11181\. A venida Sur y por la 
ca ll e Delgado de Oriente a P o
nien te,'y la salida por 111 esq uina 
Poniente sobre la Cs lle Delgado 
y 6a. A veni da Su r,(Por el Gara· 
ge Pres idencial); nderuás los ca
rros que tengan que espera r a 
los asistentes al baile, deben si 
tuarse de la manera s iguiente : 
Carros Oficiales. sobre la 811 . 
Avenida Sur, desde el Hotel 
París hasta la esquina de 10. Ca· 
Il e Delgado y en el costado !!tH 
del l er. HcU'imiento -de Infan 
tería, de Oriente 8. Ponicnt(' : 
Carro'3 particulare!ó! y de Alqui
lor se colocarán en la ua. Ave· 
nida Norte, hasta 18 l Odo Ave
nida Norte y costtldo O riente 
del mismo Uegimiento de In· 
fante r ÍR. 

TambiéD se pODe en conoci
miento de las personas invita. · 
das .1 baile de Caridad que 
dará en el Palacio Nacional en 
la misma fecha, que habrá ser · 
vicio de camionete.s para los di
ferentes lugares de la capital y 
para Santa Tecla. a toda hora 
de la noche con los precios acos
tumbrado!'!. 

Anticipándole mis agradeci
mientos etc. 

(1) Efrafn Menéndez.> 

Regresan de Europa Fuen· 
tes ~ Re~es Guerra 

• El Br. Colombo Ros. les ha 
mejorado de salud. Nos ale
gramos. 

JO Enferma de gravedad en
cuéntrase la señora Lydia Sola
no de Vides. 

Como la discusión se iba ha
ciendo demasiado extensa, la 
mesa convino en refundir eo 
una sola las mociones de 108 

bachilleres Pérez, Alcaice y Ht\ 
yem, 10 cual fue aprobado por 
la generalidad de los estudian
tes. ASÍ, se aco rdó que la Asam 
blea General sería convocada el 
15 de junio a una sesión previa 
en la que se darán a conocer 
distintos profesionales de los 
que pueden acuerparse como 
candidatos a Rector, al mismo 
tiempo que se hará la historia 
da cada uno de ellos, exponien· 
do BUS ejecutorias y demlÍs cua
lidad?s. Al día siguiente se efec 
tuara otra junta y en ella 
verificarán las elecciones, to
maDdo como base los Acuerdos 
de la sesión anterior. Estas eJec 
ciones se harán por votación es· 
crita. 

En el Ramo de Relaciones 
Exter iores se está. efectuando 
una completa transformac:ón 
de 108 servicios diplomáticos en 
el (>xterior . Según fuimos iD
formados hoy mañans por un 
sito empleado de esas oficinas, 
los Ministros de El Salvador re 
sidentes en Alemania e Inglate
rra, señores don IsmA.el Fuen
tes y doctor Antonio Re.ves Gue 
rra, saldrán mañana de Hambur 
go y Londres con destiDo al 
poi,. 

, Continúa delicada de !!alud 
la señorita Jsoefina Pelia Rajo. 

, Mal de salud contioúa doña 
Lol. de Brito. . 

Los ojos azales y el asfalto 

Hasta la fecha DO se sabe si 
serán Dombrados sustitutos a los 
seliores Fuentes y Reyes Gue
rra o si las plazss, atendiendo al 
plan de economías que está de
sarrollando el Gobierno, piénsa
se dejarlss vacantes. - Tampocc 
tAnemos conocimiento de si los 

TEATRO, 

PRINCIPAL 
Domingo 31 de Ma~o 
5 Hermosos Triun
[os del Cine Sonoro 

A las 10 y 30 a. m . 
ExLrno rc1. SOllora popular 

Un Hombre de 
Suerte 

Canciones y (lifí logo on 
espailol 

ROBERTO HEY Y 
RO SÁI\lO PINO 

Pref. C. 1.00. L . Baja C. O 75 

A las 2 p. m. 
Extra-esp. Sonora popular 

De frente, 
Marchen 

Ca.nciones .Y Cliálogo en 
espn.üo} 

BUSTE R KEATON y CON· 
CH[TA MONTENEGHO 

Pl'eL C. 1.00. L. B.j a C. 75 
8I1iiO)"ClS, sc i"i{J1·itflS ]l71iii.us f(!lt 

WJl('¡¡' C. ~.~OI 

A las 4 p . m. 
E xtrao l"cl. Sonora popula. 

La flota Aérea 
Sonora , con m tlsica. Títulos 

en español . 
RAMO N NOVARRO 

y ANITA PAGE 
Pre r. C. 1.00. L. Baja C. 0.75 

A las 6 p . m. 
Ext raordinaria 

LA MUJER SORTEADA 
Con músi ca , bailes, ca.nciones, 
tecnicolor, diá.logo en inglés y 

títulos en español 
JE6.NETTE MAC DONALD 
I y JOAN ,GARRICl\: 
Pl'el. C. 2.00. L. Baja C. 1.50 

A las 9 p. m. 
Extraordinaria. Estreno 

EL fRfSCO 

DEBAOADWAY 
Canciones, bai le8, tecnicolor, 
diálogo en i~glé8. Títulos en 

español 
Pl'ef. 2.50. L. Baja C. 200 

Por último se puso 'en conoci 
mieDto de los asistentes, que 
con regular números de firmas 
estudiantiles había sido presen
tado un escrito a la Secretaria 
de la AGEUS en el que se pide 
la intervención del gremio eD 
las próxi mas Fiestas Agostinas_ 
Se iba a dar principio a la discu 
sión de este asunto, pero debi
do a lo avanzado de la hora se 
acordó trasferirla. para el miér
coles venidero. Por lo que pudi 
mas oír parece que todos los 
universitarios están dispu estos 

aludidos ex-Minist ros serán en- 'l.. _____________ -" 
viadas a otros luga res. 

acuerpar la ides de celebrar 
toda pompa el Dí. del Es· 

LLANTAS 

"Goodrich Silvertowns" 
lAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Del Rumor del ... 
Viene de la la. p~g. 

En Cardona los obreros de sal 
amena ~an declararse en huelga, 
s i el lunes DO les aumentan el 
salario. 

EE. Uu. 

Kemmerer y la economía de 
Hispano América 

Nueva York, 30. - En una 
sesión del Consejo del Comercio 
extranjero; Edvenon Kemme
rer, distinguido economista, di· 
jo que el abuso del crédito, du
rante su prosperidad, era la 
causa de 11:, depresión económi-

en los paises HispaDoameri
Los capitalistas ameri
han invertido grandes 

sumas en el desarrollo ar
tificial de Sud América. Las 
revoluciones y las lluvias, ni las 
tormentas aclararán e l hori
zon te de Sud América. después 
de esta nocbe de confusión, to
davía negra. 

Ironía aduanera 
Nueva York, 30. ~ Malbrán 

manifestó al Consejo Nacional 
del Comercio extranjero, que 
Argentina puede verse obligad" 
a conservar altos sus derechos 
de Aduana para defender sus 
productos contra los productos 
americanos o de otros países. 
Dijo que la di§minllción de la 
exportacióD de 1a Argentina, ]a 
obligará a conservar altas bri
fas. c:Ustedes, dijo, pierden UD 

buen mercado, pero en cambio 
ganarán nuestra gratitud, por 
habernos ensefiado:a usar altas 
tarifas.' 

Rompe un record el piloto 
norteamericano BrolBY 

Jaokaonville, Florida. 30.":" 
Lee Brossy, aviador de Detroit 
excedió el record de durtlción 
sin aprovisionamiento que era 
de 73 horas y 73 minutos. Si. 

volando. 

resfirmando así la 
''''oO IC1on que siempre ha mante 
nido vivá. el gremio estudiantil 
sal vadoreño. 

práctica eD los hospitales 
m,w"lrl~o, "ru",,, .. y Parfs. 

BEN-HU 
Gé.it,,·wÍDaml ~,fel"",,d.,fel d. Señoru· ParlO!. 

A LOS MED 
DE LA 

CIGARETTES 
• 

Para Ud. 

en ESPANOL, en INGLES 
y en FRANCES 

Revistas de MODAS 
libros civersos' 

Efectos de escritorio 

SOBRES en cualquier 
cantidad 

Consúltenos sin compromiso, 
acompaüando-restdentes (uer. 
de esta. cllJdad-esta:mpill8 de 6 
cts. para franqueo de respuesta.. 

AGéNCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 
Nueva di rección: Esquina. la. 

Ca.ll e Oriente y 12 A v Norte. 
( /lÍ e jla cuadra al Oriente del 
loca.l ocupado anteriormente). 

~i mañana se suspendiesen y 
redujesen los gastos del anun
cio, se vendría abajo la econo
mía nacional americana. 

Bolsa neoyorquina 

Nueva York, &0. - V.lore. y 
trigo firmes, acciones flojas, 
cambios va riables, azúcar y ca
fé subi~ron. 

FRANCIA 

y dale con Briand 

París, 30. - La Cámara pide 
que Briand continúe con Laval 
para laborar por la ptloZ; esta 
debe continuar siendo la politi
ca del Ministerio. 

Voto de confianra al 
Gobierno 

Parls, 30. -La Cámara di6 
un voto de confianza al Go.
bierno por 298 contra 263. 

ALEMANIA 

ACUeTdo unánime y negatiflO 

Berlln, 30. -Los radieale..,o
cialistas, casi unánimemente se 
han puesto de acuerdo ara re
chazar toda moción d < -~i .. 
nete, tendiente a dar . yoto 
de confiaDza a Laval. 

E"ito de lo •• abio. 
voladore. 

Berilo, 30.-S. confirma qua 
los sabios que se elevaron en UD 
globo, han tenido brillaote éxi
to. Los instrumentos están io
tactos y llegaron a uoa altura 
de 16.000 metros. 

El Laboratorio REINA(~IEF~FlA 
ha establecido un Il8rvlclo especial ;,, '!.ten'ler 
las órdenes que le ll8an enviadas de lU.,""' .. r·t... ·_ 
mentos. 

y Para los que quieren fumar buéno 
Se enviarin, a solicitud y 

los !llspoe!tlvo8 ne~ell8rio8 para la retOI.I!tiS .. 
• U8Itral. 
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La Escuela Maternal en Costa Rica 

El editorial de VIviR IIObr •• 1 proteeciClDJ.lDo ..toa· 
nero ea suficientemente provocativo pira dar , .. p ...... 
a una siquiera· de SU" pregaot .. : P"Kante Gaerra Tri,.. .. 
ros si conviene el proteccionisDlo Idulnero IObre la eDt.n
da de curas extranjeros. 

Claro que sr, y con cierta urwencia, hoy que nOl Ime· 
naza el rebal.e eBpafio!. El cura extranjero .. !lIgo ~¡zo 
en nuestro país, y que sólo viene I e%plotar 11 luclu"rta de 
sus sotanRs, sin poner ningún espiritu nacionaliK!" en el 
ejercicio de su :ministerio que d~ v~rdad ~~DVJerte. eD 
negocio. Prueba de ello es que nlDgun aU11ho ef8c'1~O .. 
presta a. 8US feligreses. 

Económico 
El mayor beneficio que be-

( mos derivado de eah vida sin 
No puede eEte Diario pasar desapercibida la rAnuucia arraigo. nóm.do, por todos lo. 

q ue, cou;lo miembros del Cons~jo E conómico Cou sul. pueblo. de América, a Que oo. 
" obligan los ci rcunstancills, ha 

tivo, har presentado sucesivame nte, en Astas ultimos sido la act itud de simpatia con 
días, lo~ doctores Belarmino Suárez, Emete rio O.3ca r que ponomos los ojos sobre to~ 
Salazat y Enrique Córdova. No puede, ni quiere do cmpcfio de supcrocióo bu
pasarla por alto. por la j eucilla razóu de 00000. Apeuas demor.mo. la 
que, como deben rHco rda r nuestros lecto res, de atención sob re lospllnoramas de 

in~e nsntcz que se nos presontan 
este Diario parti6 la iuiciativa de la iustitución • cad. momento. Eo cambio, 
de tal Consejo. La rea lizacióu de esta idea- toda nuestro copacid.d de fe r
pereistentemente reiterada por nOBotros duran- vor se nos echa afuera cuando 
te muchos meBes consecutivos hasta que logra- encont ramos algo que diga. de 
mos verla c ri<ltalizada e n a ctos-constituyó así uuo l. buena volun tad del hombre. 

~ E~ta E9cuela Maternal do 
de los más legítimos triunfos de que ha podido enor· Sao José e. una de I.s cos., me 
,gullecerse PATRIA. Por esto n os due le eu e l alma iores con que hasta ahora no, 
ver cómo B8 desmorona poco a poco, por falta de lHlm09 encontrado_ Se respira 
patriotismo. de in c uria y de c laridad en las ideas, en ella un cariño tan sin aspa
una obra en la que pusimos tanta fe y t ánta espe- vientos por el alma del niño. 

que nos sentimos conwovidos. 
ran za; obra que-de habérsele atribuido al Con~ejo ::)e procura con tan consciente 
en la práctica las aIta@ prerrogativas con que Boña- empeño cn esta e!?cuela que el 
hamoR nosotros-hu b ie ra podido llegar a constituir, b.rru humaoo se modele en 
dentro de la economía del paíEl, una COfa realmentefoJoon 5uper~da, ~ue todo cn 
fresca y nueva, un verdadero comienzo. Porque en el e~ la nos admIra. N~e9tra penu
. ' " na meo tal en cuestIones peda
f~ndo.ello eq~l1vaha-'P0r prImera ~ez en nue8~ra "-!ÓgiC8S 90 ha enriquecido rou. 
hlstona-a la IDtrodqccl6 n de una bIen entendIda eho coo la observ.c ión del plan 
democracia en el tel reno hacendario_ Venía a ser, de t rablljo de est.1. E3cuela Ma
en suma, co mo si el Gobierno, por medio de aq u eUos terna!. Este ~lan se basa, en ge-

, cinco hombres competentes y hourados se decidiese nerol, en el Blstem".de l. docto-
1. 1 1 . l . ' •. L ro Moote.,ort , habléadose adop 

a· toma,'"" e puc,So a 1'a18 en asuntos econoUllcos. a t.jo t.mbién el ide.1 d' Froebel 
idea, c?mo se ve, era de las de largo alcan ce. iPue- y Dettroly. En sín tesis, un plan 
de deCIrse que haya fracasado! ecléctico, tomaado de cada BiBte 

.No lo podemos asegu rar. No puede del·irse que haya m. lo mejor y mú, de ac~erdo 
fracasado una ide a, cuan10 en realidad no ha sido coa la. modalIdade •. especllzc.s 

puesta en práct.iC8_ Porque ~o puede llama,rEle real· ~:ledael~r:~~~~~J~~lh~j~sC~~C~~ 
mente un CONSEJO ECONOMICO aquel cuyos casi tot.lidad de hogares prole. 
con.3ejo8, en materia tan delicada como ésta qua nos tarios, n8cidos en esas casas de 

"' ocupa, no han sido tomarlos en cuenta s iuo cuando obreros, sórdida •. de los subu r. 
así le ha convenido al Gobierno: esto es.cuando 6e ha bio., donde la miseria echa a l. 
tratado únicamente de entrar bajo una forma espec- c.lle, c.d. nueve m;.e" un pa· 

. ' _ ., rla más. No van 'llh a apren der 
tacnlar y Vistosa , en contacto dlTecto con el publico. a leer ni a •• cribir. Ante lo, o. 
.En tales condiciones, se comprende que no quieran jos no se les pone la cartillacoD 
seguir en SUB labores, quienes de ellas sólo han podi- que so am~rgaron los cuatro 
do recoger la tremenda responsabilidad,sin be neficio .ño. de C091 todos nosotro., lo. 

~ propio ni provech? alg~no para el país. . ~~eb~~e~\~i~!d~l~:~~~~:~C!é~ 
ror todas estas consIderaCIOnes-sobre t odo SI se toma todo, pedagógico •. Van lo, cbi

en cuenta la parte de responsabilidad que en ello co •• esa escuel •• aprender a 
nos toca como iniciadores de la idea-y continuando, ve r, a oír, a sentarse, a andar. 
en esto como en t odo. nuestro sistema DE HABLAR V.n. ,obre todQ, a .preoder .0 

CLARO TODO LO QUE SEA HONRADO _y más Jug. r. L.s órdenes no l •• rec~ · 
I • lo 1 . ' ben de una maestra con el IlÍtl-

c,a~o aun, 7U6 110 o sea- nos tomamos la libe rtad de go .m.rr.do • l. pretio. de las 
eXCItar pubhcamente aquí, a 108 doctores Suárez, fa ldas o con la férula ameoaZ;!ln 
Salazar y Córdova . para qua, con toda honradez y te en la mano, sino mediante 
sinceridad, hagan '~a ber al país los motivos que real. t~ozos musicales que ejecuta al 
mente bayan podido telJer para presentar su renun- plano uoa de las maedtras. En 
'. _ . . . las hora! de labor, modelan con 

Cla como mIembros del Consejo E conomlCo Consult¡- las manecitas torpes,-que el 
vo. Qnedan para e llo a s n entera disposición las tiempo y l. experiencia iráa 
columnas de este Diario. agilizando-, trabajos ea barro, 

'" A. G. T. eo p.pel, en m.der •. Traboj.n 

JUV~NECER 
POR SALARRUE 

por grupos y juegan por gru· 
pos, procurándose que el senti
do colectivo de la labor humana 
vaya formando surcos en las 
conciencias blsndas. Las maes
t ras llevan un " record:' sico ·pe· 

El homhre juvenecido no tiene (po rque no d.gógico de c.d. chiquillo, don 
) de anotan sus tendencias apenas 

.quiere tener ni patria, ni clase. Ha vivido e n ca~ despuntan, sus modos de ser 
si todas las patrias y ha pertenecido a casi ladas eo e,bozo, lo que prometen de 
las' clases; eso está subconsciente eu él. El hom- bueno y de 00.10. R.stré.n en 

" bre viejo, el h om bre majo de su terruño no 6S su cada uno los sedimentos bere· 
.compatriota , porque su verdadera patria n o es ya dita rios. precisan en lo posible 

el ambiente familiar donde na-
nn peJazo de tierra sino la con cie n cia misma. To- ció y se cria. En vista de todos 
.dos los hombres jóvenes y bue nos del mundo son estos factores, se trazan con 
-sns compatriotas y su clase es: kl.lllW'ha. La mal respecto a cada alumno un plan 
llamada lucha lJ()'/' la vida se ha con vertido para é l de educ.ción ético, cientlfico y 
.en UDa mera frase hecha. Ha encontrado la VO- preciso, que desarrollFm con ese 

~ .c ACIÓN, y la voca ción mata la lu cha por la vida entusiaBmo c.raCLerl,tico do los 
educlldores de vocación y con 

y e l malllam8do trabajo . La vocacióu Iibsrta del esa .ptitud de m.dre que h.y. 
trabajo porque ella es libertad y la lu cha por la como ob,erv. Gregorio M.ra-
",ida es esclavitud. Aplicamos regularmente la ñóo . en toda maestro deescuel •. 

cuela M!a.teroal hllee más: pro
yecta hasta el hogar su preocu 
pación. EoseDa a los padres y 
R las madres fl serlo, median t e 
reu niones periódicas donde la8 
ooae!3tras explican a unos y 
otros sus deberes con respecto 
a los h ij 08, orientnndolos sob re 
todo en cuestión tao importan
te .'1 descuidada. como 10 es la 
de la educación sexual. E9ta. es, 
en e!3quemn apresurado, la la
bor de la Escuela Maternal de 
Costa Rica. 1\'os faltaba decir 
Que viene funcionando normal
mentl! desde 1924, y alg-o más 
que casi huelga: el Estado, a pe
sar y todo de ser éste el país de 
América donde "hay más maes 
tras que soldados", le presta 
uoa colaboración irrisoria a es
ta eficaz labor educativa. 

Dos mujeres interesantes com 
pllrten la responsabilidad de es
ta labor: CarOJcn Lyra, direc
tora del plantel, y Luisa Gon-¡ 
diez. Carmen Lyra, además de 
educadora bien informada., 
una de las tres o cuatro muje
res de América qu e escriben en 
realidad cosas interesantes. Lui 
sa González es una muchacha de 
últ.ima hora, unidad valiosa y 
valiente de la nueva generación 
de este pais. Espí ri tu transido 
de todas las inquietudes renova
doras de las gentes deestosdías, 
rea liza un tipo femenino de es
tudiosa, de trabaja.dora, de inte 
lectual responsable, a muchos 
kilómetros de distancia de los 
otros ejemplares de mujeres 
"escritora9" , y solo restricti 
vamente oIescritoras" , tan fre
cuentes ayer en el escenario de 
América. Se acerca, con su 
compañera Carmen L.Y n, con 
Ma~da Portal, Amando. Labar
ca, Blllnca Luz Brum y alguna 
ot~r'a, 'al tipo de militante a. lo 
Rosa Lu:xemburgo, a lo Alt'jan
dra Colontay, a lo Larisa Reis
sner, de la mujer con la concien 
cia hecba antena para intuír el 
espectáculo de un mundo nuevo 
_v con audacia 9uficiente para 
caminar bacia él con pasos fir-

. L. cantid.d de di~ero que B.I. del poi. a Roma y. Es· 
pañll por limosnas, pasa. de 160.000 pesos o ro 8~erlcan~ 
por afio. Y esto en un país de reducidos recursos econ61111" 
coa es un absurdo imperdonable. Ya se ve plles c6mo J •• 
codicia de los sacerdotes extranjeros contribuye al desequl
libro de nuestra balanza económica. 

Son muy raros los CaBOS de sacerdotes como Fra~ Pa
tricio Ruiz que llegas Soosooate a hace~ obra material Y 
espi ritual efectiva eo favor de esus ove)d.s.. Por e90 ea 
justo el vivo reconoci miento que en Sonsonate hay por ese 
magnifico varón a quien S8 ha levaotado UDa estatua eo el 
pllrque Ihfael Campo. Pero, desgraciadamente, la may.or 
parte de 103 sacerdotes extranjeros que lle~an a esta Jau)a, 
S6 enriquecen y viven en la holganza, enVIando el produc
to de 5US Iimusnas a 108 conventos matrices de Espana o 
Roma. Nadie ignora que ya son muchos los sacerdotes 
espafioles due60s de propiedades valiosas. Pero muy 'Pocos 
saben UD hecho monstruoso como es el de que UN AS 
MONJAS EXTRAN,TERAS QUE REGENTEAN O EX· 
PLOTAN UN COLEGIO. PRESTAN DINERO A IN· 
TERES y A UN TIPO USURARIO. - No hay exagera· 
ción. Y podría. deci'r nombres . . 

Es una temeridad i:.o.udita que quienes sustraen dinero 
de los creyentes con la condición de emplearlo en obra!l 
pías, lo empleen en el comercio o en - explotación. Ahora 
que se habla de permitir la entrada ~ los de3terra~os de 
España, es oportunidad po.ra denunclar esta corruPCló~ ~!I
candalosa. Acaso sería justificable que el sacerdote VlVle
ra del altar; pero es una insonsatez permitir qua lo explote 
convirtiéndolo en mercancia. 

El sacerdote es hábil para atraer feligreses. Un ejem
plo: Veáse cómo los Reverendos Je!mitas han hecho de mo .. 
da las elegantes misas de diez, todos los domingos, donde !!B 
dá cita la espuma de nuestra ~ente de sociedad. Claro Que 
todo esto se paga bien caro. Mientras el pobre sacerdote 
nacional recibe de mal modo sus honorarios en monedas de 
niquel,el arrogante y distinguido sacerdote extranjero ufa
no se pavonea en los lujosos coches de las seDorns de la So
ciedad católica, y recibe sus recompensas en cheques de 
banco. . 

Más adelante tendremos que agregar algunas otras ra· 
zones para declararnos en favor del proteccionismo adua
nero contra la importación de sacerdotes extraDos. 

Alfon.o Rochac . . 

mes y seguros. 
Luisa Gonz!Ílez leró un día, trabajar. Solo unos cuantos op-' el edificio. Ante estos resulta· 

en un periódico escolar de Co- ti mistas a todo trance, algo in~ dos, basta 109 escépticos comieo 
lombia, un artículo sobre el fluenctados de la ingenuidad de nn a creer y traen también, DO 
Gimnasio Moderno, de Bogotá. Plingloss, respondieron a su 1Ia.- importa que tardiamente t l. 
Lo firmaba Agustín Nieto Ca- mada; y organizó con ellos un contribución de 8U aporte a es
ballero. director de este in~titu· comité pro· edificación de un ta obra de bien social. 

palabra trabajo a la lucha por la vida y es po r 0 - M .. , no solo d. l. salud mor.1 
1 h de sus alumnos ~e preocupan las 

.so que e ombre joven encuentra vil el trabajo . mae.tras de l. EiCuela Mater-

to y uno de los mejores espíri- edificio para la E~cuela Mater- Laa pah.bras de esUmulo le 
tus de Colombia. Luisa había nal, que la eligió su Secretaria. llegan a Luisa GODzález de todo 
conocido a Nieto Ce.ballero Los demás,-es8. gente seria y individuo capaz de aquilatar la 
cuando éste bizo una visita a circunspecta que sobre todo labor 8gena. Desde Ginebra le 
Costa Rica. Entonces oyó su propósito tLudaz echa el b~lde dice así Agustín Nieto Caba
palabra de apóstol de cultura y de agua fría de su elegante e8- lIero, en carta del 28 de febre
le su pieron por eso a cosa cono~ cepticismo-, se contentaron ro de 1931: BComprenderá Ud_ 
cida las que lesó luego sobre la con sonreír irónicamente. Al· que lo que me dice acerca de la 
economía y funciooamiento del gunos argumentaron, desde la determinación que tomaron. 
Gimnasio. De esa cxposición cátedra donde pontifican imbe- después de leer un at'ticulo mio, 
sencilla y sin pedanterías se le cilidades: "Le damos de. plazo de fundar en San José una es
quedó martillando en el oído UD mes para que desista de la cu~18 semejante 8 la nuestra de 
este párrafo: IIHay algo de mo- chifladura". Luisa escrib ió car- Bogotá, me ha emocionado pro
ved izo, falta arra.igo, idea de tas, movió r esortes de prensa, fundamente. El recuerdo tan 
continuidad, cuando no existe dijo aqui y allá, con vehemencia afectuoso que Ud. hace de mi 
la. casa propia". En fo rma con· de convencida, lo que se pro- paso por Costa Rica y de 10 que 
movedora ha narrado Carmen pooían hacer. Eo muchos meses yo allí les dije entonces en mis 
Lyra, en un artículo de perió- no descansó. Se dió a su empre- conferencias de San José y de 
dico, la manera cómo su col abo- sa con esa terquedad vasca que Heredia, muestra la bondad de 
radora le biza conocor el propó· tienen los realiz!ldores. No se su corazón de mae9tra, y lo que 
9ito que le había nacido en el quedó un sefior capitalista, ni Ud. me agrega ahora de la ma· 
cerebro alrededor de este párra~ de medianos haberes, importfln · nera tan rápida cómo logn,ron 
fo. Era en invierno, uno de es- te o no importante; ni una ins- colocar ustedes un buen núme
tos crudos iD.vieroos de SiC Jo- titución; ni una agrupación ro de acciones de III nueva ea
sé. Las maestras se miraban u- cualqUIera de individuos, que cuela tan pronto como ella fue 
nas a otras lag caras, viendo no fu era visitado o recibiera en planeada, comprueban que eD 
cómo tenían que r efugiar ~ los cualquier forma el reclamo de el espiritu de Ud. y de sus com 
chiquillos en los pocos sitios la activa Secrataria del comité parieras ha prendido h Jlama del 
doode le rCBtab. abrigo de pro . edificio de l. E,cuel. Ma- apostolado. Coo Carmen L1ra 
techo el caserón viejo y casi ~n terntl.l. Y se salió con la slJya. a la cabeza ustedes han de ir 
ruinas donde fUDciona la escue- Ese entusiasmo de Luisa Gon- muy lejos. Yo quiero decirle a 
la. Entonces Luis!\ , con 8enci ~ zlÍlez se comunicó a muchos. ella y a. todas ustedes que de 68-
Ilez resueltn., les dijo: ·'Y por- Desde los que no tienen otro o· piritu y de corazón laa sigo en 
qué nosotras, de espaldas al E~· ficio que ' -cortar el cupón" su bella empresa y que anhelo 
tado. con nuestro propio es- hasta el pobrete que devenga saher lo que ustedes estén ha
fuerzo, no coostruímos un edi · un sueldo de oficinista, desde el cien do" . 

Porque la vocación es trabajo voluntario y gozo· 0.1. Están convencld., de que 
.. o, y el que se hace por l" vid" (y aquí se entien· l. dcbilidlId fisiológic. de nucs· 
<de por vida el pe>derse menear: estómago lleno y tra raza es l. causa priacipal de 
.cama blanda) es trabajo odioso por ser trabajo es ta abulia y de e,t. flaqu ez" 
fo rzado. alarmantes qu e tienen los hom

bres do América-latina. Ense. 
El hombre vocacional hace gozando su labor; ñan a todos hábitos de higiene 

.su labor es juego, ea gracia, ea amor. No mide el personal. 1 nsisten con los pa-
-tiempo, no tiene boras fijas, produce cuando está dres para que sus hijos sClln ali 
inspirado. Esto es el alma de la voeacióu: la INS. ment.do, en formo .decuada 
PIRACIÓN. y como la insl)iración no puede re' coa l •• necesid.des de l. nutri · 

cióo infantil. Más IHín', cn la es -
glamentarse, el vocacional no mide e l tiempo. E l cllel •• e da dia ri ameate • lo. 
·lIamado a la mesa del hogar le arranca con dolor niño" e.pecialmeote. los hijo. 
.de su trabajo, el grito del rendimiento le lleva a de padre, paupérrimo" leche le-
.... ces a la cama, con la inquietud de coutinuar, y gumbres, .a",l.d~B d'frut.s.P~. 
le cuesta cerrar los ojos por estar pensando en que ro estosmlBmos Dlfios.p.obrestl,e 

ne la Escocia un serVI~lO méd¡· 
P .... a la pago 1 V col. sal f CO, ~edj~:~R: ) OPi t8S¡ L. Es-

. l.. . IVO 

ricio modern o pa ra 111 Escuelo. Presidente de la República has· Derivemos enseiIs.nzas los la .. 
Mllterllal ~ Si Nioto Caballero ta más de un anónimo maestro tino-americanos de este caso 
construyó.r sostiene en Bogotá de primeras letras, acudieron al concreto. Es hora ' de destruir 
un Gimnasio cultun l con la só- .1Iamado que se les hizo. Y a es~ por su ba.se ese argumento de 
la ayuda pri vada, coloc!Lndo en- ta fecba, están suscritas y pa· diferench .. ción, tan explotado 
tre gentes {'ntu9iaStas acciones gnndose ciento veinticinco de por los augures :pesimist.as d. 
de dosciontos cuarontn dólares, las dOdcientns accciones iniciales nuestra raza, entre el anglo-ea
pagad{) ras en veinticuatro meo, que se neces itan para comenzar jón, colabondor COD sus inicia .. 
sUlilidllde!l, porquó no podem09 el trabajo. Ya un competente tivas propias en la -tarell. tute
nosotras coo!ltituir una sacie· a.rquitecto alabon.los planos de lar del Estado, yellatino·ameri 
da.d anónima semejante' Con la construcción. Se buscs un si- cano, inoapaz de gerenciar por 
doscientas aocioncg de a. cien ca tio apropiado, en alguno de J09 cuenta suya empresas de bieo 
lone!l cada. unt\ que coloquemos barrios proletarios de laciuda.d, público, esperá.ndolo todo de un 
ya tendremos dinero suficiente inmediato a eatos campos tan Estado dispensador, padre IDU 
para COmf'DZar a construír". llenos de sol y de luz que ro- q'autor de laa coleati.id.dea.Lo 

Laisa Gonz~lcz comenzó a dean a S.n José, donde levan\jlr P .... la IV .. Ñ. coL la.. , 
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Las fueutes Iluminadas racterlstica esencial del "".'IN"'TA!. ,.l",y. I'O TIILÚ'''NO NO 11-3 
de la Plaza Bolívar, de Akron con@iste en que pa- "LARMALlNE" (R.gi9trado) 
Bogotá, Oolombia, cODeti· ra la colocación de estos ~~~:nCI~"~:I~ i~~~~~~:¿~':o ~I:~~~~ 
toyeD ODa de las más pero millones de remaches, no D'~dr'O~~'1An-~l.~ttA~mÑ~~~~!~I)~~! 
feetas obras de ingeniaria S6 producirá el más leve :~Ob:Y~~n¡:~: O~~nt~~n::~I;::~; 
a la vez que de gusto ar· ruido. E9to,natoralmente, I.'Ompll'llo 1 ¡oer'lInne.nLo. NUm mOSO,:z 

tfetico. Constan éstas de parece inverosímil y la ad' CASO:) DE cun~\CI0NES m~~) ltrAj)08 

(rema Grieg¡¡ "fRODIT4" maravillosa preparacl6D qUI 
. tiene la vtrtudd88ndurecertlD 

poco tiempo los 88008 de lu mujeres. 

Crema (osmaica "MIMOSA" da fle.lb\Jldad a la pIel e Im
=-==:.::==:.:~....::::.:.::==- pide la formación prematura 
d, arrugas . 

dlt . p .mj, 

eatlerro oeD 
cabollos camiso( 00 :r con l1D 
marocho de plu. .. ea la cabe
zo. 

cuatro fuentes. En el ce n- miración del vecindario de LSA Est¡.; T&STl~IONHJ 
tro cada ona tiene ona bo· la Hoodyear será inmensa, C~~~~Il~'ln~I~::~I, d :'SC~·:.!~el~()-';~1 ~~: de EspaJIa 
quilla qae lanza un chorro pues esta nave tendrá una r:~~I~~ I I('~n~::~;: :~h'!j,~~o fl~?c t~:~~ia~l\tl\' :~~ porque DUnCa!le orfa. ,. 

~~t:!~ dpo~~~~ mc~:~:o :e~ ~~~~~~~ dI: ;:i!!;a~ I~~~~ ~~~t~~~~l~~~~~J:;;~~l;::~:';?J~:::~ '--M--A-N-U-E--L--C-A-S-T-n--o--n-A--M--I-n-E-z--'l enHelocceo~OoC~a~;.Oa'h!gt~;~r:lli:: 
ñ b ' 11 d d d'! ' . d h . 1 ... plul.etllo du ~"le In:!l por tu:'~ do d '~'JI D que 88 OqUl as B6cun a· e un e lICIO e oc o PI- liños. Iml¡icndo;> f' INty:,do ~«q""!I" II1t~¡\lI- do agua. 

rias en espirales que pro- BOS' Los men cionados re' ~~~;I;;:;;:!i~7~\I¡;O;>:" ~~',~:,rl',~'!'~'~~~Mel t~:~'i:r/!¡'~ 000 
ducen un efecto de rocío maches' será n puestos con i::;~'~;'d; r.:;~,~:',?,;;t,~ ::::~::;'.:;"""h, rn En mi.a hoy ana S liora qoe 
delcuatro metros y medio de las manos,con aparatos se- ¡';U ~II" O 11111\ ":1 )1' Io 0T m i<lllo , lu \'11:,1 re- ABOGADO y NOTABIO • se pega trompadas. \ 
altura y además un cí rcu· mejantes a IOB CRscanUe· de $\.1.0. Nu lIAY :-.',.\J) .... Mi';JúB A 000 ... 

Illltll'l!ui,,! ¡. ~' UiII'l"I,'r d il\!,'~,,\u, io! redho ~ 

lo exterior de cien surti. ces, pero tienen un tama- N I :\'tO! I :\' Plt fXIO. Ded icado a su profasiOn. Asuntos civile!lt Un zope e8taba tr 8te anr 
Dll'lj:tS<l adminisbativos y climin8les. J G "te 

dores que arrojan el agua ño de diez'y ocho pulgadae. A IJiV. L " IEIl I I,:.\Tl lll', BIHI\IIECI' por a an . 
a tres metros en fo rma de E etos rema ches SOll tra- ItOA " , IlEl' I\ ES II A~ I , Exu, Horas de oficina: 8 & 12. 000 \ 1'.,-___________ ' 2.5. En lo pelicula -8imh~.,- s.len 
gavilla de trigo. Un cam- tados térmicamente en I El año pasado se gastaron en ,. Calle Orienle, N9 '3. _ Teléfono 716. un montón de garzo"", bien 
biador de colores gira ma· hornos eléctricos manteoi· los Estados Unidos mil quinine a.,,_ ,... pencona. qoe tienen doa pares". 
temáticamente a razón de dos a uoa temperatura tos millones de dólares en anun. '-_________________________ 1 de palas y "lumas como caer ... 
una vuelta por minuto y esp~cffica durante más de cios. e tigre. 
esta provisto de una como una hora. Al extraerse 000 
binación para la parte hi- de los hornos los remaches -Chinchinflor' y -Carburo-, cuando .Ien de la eacuela !lB 
rlráulica, la que funciona se tiemplan inmediatamen· von por la calle i.piando por 
a razóu de una vuelta ca· te y son colocados en un TEL N todos lo. hoyos de olbanal .... 
da siete minutos. De esta lapso de tiempo iu varia· O ver oi.e ven ojos de IIdo. 
manera obtlénese, siete ble, ya que si pasa de ese 
efectos hidráulicos con un periodo, nuevamente hay - -
cambio perfecto de luces necesidad de introducirlos •• El Chiste Diario 
cada minuto. en el horno. El diri· 

Cada color dura cinco g ible, según el contrato ce· 
segundos, siendo:once los l ebrado,tendrá que ser en
matices. tregado al Gobierno de 

La belleza y el valor de los Estados Unidos en la 
estas luces cambiantes ad- Primavera del presente 
quieren mayor cousidera- año. Esta inmensa nave 
ción si se tiene en cuenta aérea es tl.d las que han 
que solamente son cuatro sido proyectadas por lo. 
los colores generales, a sa· acuerdos habidos entre 108 
ber: blanco, rojo, ámbar y Estados Unido. y Europa. 

000 
verde; empero están dis· 
puestos de tal manera, en 
formas superpuestas, que El doctor Rudolf En· 
se fnnden las unas con las gelmn, sabio alemán, tam
otras produciendo tres ma- bién ha inventado un nue· 
ti..:eó cumpudstos en lo que vo aparato de gran utili· 
doran los cambios an·tes de <fado Se trata de uno para· 
dar un color definido. los bnzos que tiene un 

000 peso total de 8,500 libras 
La Armada de los Esta- de peso y de una longitud 

dos Unidos, recientemente de 12 pies y medio de an° 
ba ordenado a la Goodyear cho para descender a una 
Zeppelin Co., la construc· profundidad de 6, 500 pies, 
ción de un nuevo dirig ibel pudiendo estar el buzo en 
que se será bautizado con los foodos marinos por 
el nombre de Ak ron. Este espacio de ocho días. Po
gigante aéreo ha recibi· 8ee aparatos de radio que 
do el nombre de ela nave le permiten comunicarse 
de los 6.500,000 remaches», con el exterior y una po· 
según atinados cálculos tente lámpara que puede 
efectuados por los ingenie' alumbrar los abismos del 
ro~ constructores. La ca- mar. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PR EVlO A v [SOl 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sale Llega al 
Sa n fra"cisco La Unión (anal 

SAN JOSE Mayo 13 Mayo 23 Mayo 28 
• SARAMA(U Mayo 20 Mayo 30 Junio 3 

SAN MmO Mayo 27 Junio 6 Junio 11 
• SURINAME Junio 3 Junio 13 Junio 17 

LA PERLA Junio 10 Junio 20 Junio 25 

(*) EstQS ¡;upurf$ t'fUe'll carga njrigcrada , 

SER VICIO POR P UERTU BARRIUS 

SaZillas p"m New Orltu'lUf Sltli¡)as l¡IL'N N f,lc )"r,rk 

Ti~SBOHD() PAI'.A EunOPA 

OARTA GO 
A B ANGARE Z 
CARTAG O 

Mayo 21 
Mayo 28 
J unio 4 

Llq;. :-:lllc 

ST A M ARTA. Mavo 18 Mayo 19 
CARRILLO M¡¡'"o 23 Mayo 24 
TIVIVES Ma)'o 31 Junio 2 

S alidas ]Jara Lo" ]Jo.l.J«nct 

~il~~?A ~i:~:g ~; 
PARISMIN A J' Uliio 4 

iiíL¡M'.\ .• B.~.rV1.~.:.~.~N.,:.:.':.~ .. ~~ .. ~.:.:;.::.l .... ,~B.:.~lI~.:.:.~.,: .. ~.dA.e .la_.I, 

TAXIS FORD 

Aumente sus energías 
¿ Desea estar sano, sentirse Heno de vida? 

Tome cerveza , 

TRIMALTA 
triple extracto de Malta 

- Ere8 ctvpaz de guarda .. 
un 8ecreto! 

- Como l!ifuera una eum-
b. . , 

PUlJ8, bien, ~8i to cien 
pe808. 

-¡ Puede8 quedar eran. 
quito! 

Como 8i 7W 1M hubierall 
dicho nada. 

y sentirá reanimada cada célula de su cuerpo, 
es el alimento más tónico que puede darse, 

ya que la TRIMAL T A 

Beba 

TRIMALTA 
Lea Ud. todos los anuncios y estará sano y fuerte 

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



.. 
Gln Diez hombres que pensaran !así, 

se salvaría mi tierra 
UN PENSAMIENTO POR OlA 

Hay medidas que sí tienen su razón de ser. 
,plo: la que dice <los buses pararán antes de la boca-
· calle». A mi manera de vér, la ventaja en que paren 
.-antes, reside en qne ahora paran antes . . . y después. 

x lO lO 
A mí la marimba cada dla que pasa 

>tanda más. Y es que cada dla más que 
.'fÍm ba es menos marimba ... • lO lO X 

" Los médicos llegan al convencimiento de que la 
,medicina está más adelantada que la gramática. Así 
,por ejemplo, coma, que en gramática Indica pausa na· 
·da más, en mediciua casi siempre indica punto final . .. 

lO X lO 
~ Hay cosas que no tienen sentido. Un profesional 

.que juegue un deporte y qUR sea un amateu r ... ¡Un 
profesional amateur! ... Verdaderamente hay cosas 

· sin sentido. 
lO X x 

He visto gente armada en las sesiones de la Asam· 
·blea Nacional. ¡Será que están esperando la liebre! ... 
.!Por aquello de q ue <de dond8 m8nos se pie1lSa . .. :>, ect. 

x lO x 
Es lógico pensar que si los diarios de la tarde nos 

-dan las noticias de la mañana, los diarios de la maña· 
,na nos debieran dar las de la tarde ... del mismo día. 

x x x 
El Secretario del Ateneo [sí seriar] dice que re· 

" ,cientemente, en un lugar de cuyo nombr8 no q"Í8"o acm" 
.darme, el Presidente de la República tuvo un AXCE· 
SO ... Todo un sel'ior AXCESO presidencial. .. No po· 
drán Bacarme de la bezaca que el Secretario del Ateneo 
,[sí seriar] es quien dijo hace poco que en español , tri· 
·cocéfalo quiere decir aUlIIal de tres cabezas . . . 

x x x 
En cuestión de dedos al de enmedio no es el chi· 

,q nito .. . Ese es el medi-ano. 
x x x 

El señor Ministro de Hacieuda dijo que S" oficina 
·tendrla paredes de cristal. Eso, para que d~sae fuera 
.se ·viera lo que ahí se hace ... y bien. El seutido ca· 
;DIún nos 1ice: O ahí no se hace nada . . . O el señor Mi· 
,nietro ha descubierto otra clase cristal. .. 

x x X 

Los peatones son bastante descoufiados. Por más 
DESPACIOS que se les ponga siempre atraviesan ca· 
· rriendo la calle ... 

x x x 
Las rnáq"inas. uo. Esas son obedientes. Donde 

.dice SILENCIO, pitan ... 
x x x 

-<Un air~ de f rescura sacudió el ambiente:> .. , iSe 
1;ratará de una sesión de la Augusta! ... Porque, con 
·tan'to f,·eaco . .. 

x x x 
La huelga de hambre tanta bulla que hace . . . En 

,cambio los que viven en huelga de ideas ... ni siquiera 
los mientau. Es que son los que más hablan. 

~ 1 X X 

•• 

Los rótulos esos que dicen DESPACIO, SILEN
·C IO . .. etc., vendrá otro que los quite. Les sucederá , 
me dicen, lo que a los pobres ma,rneyes del HospitaL .. 
-Viene un Director, los siembra . .. Viene otro, los bo· 
.ta ... As!. así. .. como suena! 

x x x 
En El Salvador las grandes obras cuestan baratí· 

'simas. Sólo se necesitan dos cosas: el proyecto .. . y 
el champán para la colocación de la primera piedra . . . 

x x x 
El A te:¡eo y el Jockey Club tienen cien ban'a s 

mensuales cada uno. Ante el presupuesto estos seño
res NO SÉ POR QUÉ, están ignalados ... 

x x x 
Han oldo alguna pelícu la hispano-parlera en qn. 

110 salga a relncir un IAH, A PROPOSlTO!, por lo 
.menos! . .. 

x x x 
Cuanta vez nos enmenenan con el cloro, nos con· 

forma n con un: <se le fué la mano al encargado ... :> 
Será de encargarle q ne se amarre la mano ... 

x x x 
Pero Dios mío ¡qué culpa tienen ustedes de todo 

.esto! .. 
v.h.l. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
101 mi. afamadoR 

LA PIEDRA LISA 
MeroedeR s. de GaUonl 

FAbrioa en el barrio San Migueli!o, 

7 

Rollos de Música 
PARA 

PIANOLAS 
Diferentes Marcas 

ESTAMOS REALlZAND~ 

UN BUEN SURTIDO 

Desde iO.lO 
Hasta il.OO 

CADA UNO 

Una Brillante 

-

Oportunidad Para 
[nriquecer [1 

Repertorio -

Visite Ud. ahora mismo !a 
- "GASA SALVADOREÑA"-

Carlos Avila 
DlstrIbuldor Victor p&ra. El S.lndor 

San S.lv&dor, C. A. 
TELS. N9 100 Y 1010 

CASA SALVADORE~ A 

Ofiein.: la, Avenida tiorte, No. - r'--~:-'::::':::"--UI-_ 

PA ... ·~I'I ... 
de \0 \ntengenc\a 

I Poede ordlnari" d. idio-
ci.' Y en las pruo~ non ha.or que poda-
q uo 108 DO og o criterio ODo 
mltirllo moa formarooe;:, do l. 10",11· 
la. futura. ",ramoOte .sac raona. O .. UD 
l •• de UD alumno, do la pe uo 111 oorrioei-
oportunidad de uoa poco sorda o ~dor IUI facul",-
UD nifto que adolece de dad lo bicO ~oo oral; • y_S 
dad mental o del grado . oo. o. on pOMO loe CODO' 
pOD.abilidad do uo crimioal'\ l~dl~U::'I~imoe que supolle 
Sf'guramente si se mide la iote- leo I rita no.be leer o 
Iigencia de una persona por me- t1U~~."i. e~ael. O DO ha
dio de pruebas m~ntg.les como bll,l o a UD idioma es.,nD'" 
se mide la e8ta~ura cO,n la toess, jer~,\~udiatee\O. Par. eviar 
Con e3ta 80la dlferenclB: que la seme}t" ineonvenien\el" 
prueba me' tal iodlca la. futu han orl\.do pruoba! pura
ra. aptitudes iotelectuale. de moote v\ ) ... J pruobas de ha
un niijo de diez aijo., mieptra. bilidad m~ ). adomÚ, ~"on 
Que no ge puede presum'lr au par~ medl~ ; iDHUr.DC". de 
desarrollo fhico, Desde luego los J6venes c"'\relpeclO a la o
lss pruebas generales no Re apli rien~.ei6n PI'05M1::mal cUlndo MI 
can má'J Que al nivel mental traA de prof' ioDeIJ' que re
global y 00 a la. aptitude. par· quieren marO~6~¡\Ud" ID&-
ticulares, musicales, mecánicas, nu.IM que IOtel lee. 
etc, oi tampoco al carácter. El6xito do l. p "'" dopen-

L. concepcióo de . 1. pruoba de 00 grao parto dol ...::~ •• 
meo tal provieoo dolalio do 1883, dor y do su propia io",li~ .... 
época en Que un aabio inglá~, Ante todo tiene que taller oc
Sir Fr.ncis G1t.lton, afirmó por tacto innato, una p8l'1Oualidad 
primera vez que la inteligen,cia, agndable, un, sentido psl~olc).. 
o por Jo menos su contemdo, atico, Debe eVItar toda fatlp a 
pue~e ser medido por medio de la persona examinada 1 D~ ins
st'nClIIH.8 pru eb3s de la.borato· truir; por eso tendr' CUidado 
rio. Sin embargo, esta3 prue- de no sugerir 1&8 conttaRcioD8I 
bas limitadas a lae operacione8 cuando repita o explique lu 
mentales muy elementales exi· c u e 8 t i o D e s. La medi-

aparatos y herramientas da de la inteligencia se campo-
complicados=colDo pesados. ne de variaa pruebas, entre eU .. 

Los resultados fu eron desaoi· 18 de 188 cifras que hay Que rE w 

madores y durante años las ca· petir, las lagunas que colmar, 
1385 se Quedaron asL las pruebas de razonamiento, 

En 1895. en Francia, el Dr. las prueb8!l de lo cootrario y de 
Alfred Binet concluyó una ae· analogías, 18 descripción de l. 
rie de experiencias, publicando, falta de sentidó en ejemplos da
en colaboración COD 8U compa- dos, las pruebas de orientación, 
triota el Sr. Th. Simoo, una las pruebas acerca de las mate
escala de diez ~ruebas de iote- rias enseiiadas en la escuela, del 
ligencia con Iu. ayuda de las trabajo profesional, las prue
cuales pensaba medír, en dos bas de habilidad manual y mu
hOrBs, el nivel mental de un in· chas más todavía. A continua
dividuo, ción damos ' algunos ejemplos: 

Se proponía hacer un <retra· 
to psicol6gico- valiéndose de Prueba del ra%onamiento 
métodos tan sumarios como 108 

utilizados con tanto áxito por Juan dice: <Ayer oí que el 
Bertillon para medir las <cons- reloj de ca8a tocaba din minu
tancias físicas- de los crimiD8.k tos ante8 que hubieran tirado 
les. Llegó a obtener éxito en su el primer cañonazo: no contá 
propósito y la escala Binet-Si· las veces que tocó el reloj , pero . 
mon es reconocida hoy día co- era más de una vez y creo que 
mo el método más eficaz. era un número impar-o 

Desde luego ha sido E'xtendi· Luego,.Tuan salió temprano y 
da o reducida, desarrolJad& o se ausentó toda la maflana. En
simplificada, se~ún las circuns· tró a las doce y el reloj de la 
tancias propiaB:8. ejlda país, pe- cása se paró a las cinco aseno! 
ro el principio es siempre el cinco deJa misma tarde. 
mismo. A . h . l' 

La utilidad de las pruebas ~ que ora tlr&rOO e pn· 
mentales es múltiple: aplicadas ' mer cafionazo1 
a los escolares, permiten veri· 
ficar si el nilio está en la clase Pruebas de analogía. 
qu e corresponde más é. su nivel 
mental que a su edad; se puede 
r.,'onoc,,. si el fracaso del es

' .. , .. ru"uo,· se debe a la 
de sus Qptitudes natura· 

a BU salud delicada. a una 
enseñanza defectuosQ o que na· 
die ha examinado su caso con el 
debido interé.. No bay n.da 
más de3animador para un esco
lar <retardado» que el darse 
cuenta que nI> puede seguir su 
cIaSE; en vez de animarlo, vale 
má'J darle una ensefIanza. apro

Su braye 00 la .eguoda 1I0ea 
la palabra que se refiere a la 
primera: \ 

VOLAR o, p.ra 01 PAJARO 
lo que ARRASTRARSE e. pa· 
ra el AEROPLANO, la BABO· 
SA, la TIERRA, la FLOR 

El DURMIENTE e. pa ... 1 
HOMBRE QUE VELA lo quo 
la MUERTE e. paro l. CABE· 
ZA. CADA VER, VIVIENTE, 
MORTALIDAD, 

piad •• sus aptitudes. La. prue- Lagunas por completar 
bas son varia.das y permiten 
distinguir la inteligencia espon, 
tánea y 188 nociones adquiridas. 
En ciertos casos excepcions.les, 

. Subraye la. palabra. que ros· 
tablecen el .eotido de la frase 
siguiente: 

{
ala vez 

Se h. dicbo de Maboma que er. igual meo te 
o • 

{
un ignorante 

un creyente o un impostor-si es así 
uo apóstol 

{
niegan 

los que pretenden 
{

el mahometismo 
que el cristiarislDo 

fué 

afirman 

{
infiel 
no sincero 
crcl' ente 

Mahoma 

ttlndrb.n que concluir 

{
debla .er 

Que no podía ser un imposter. 
era 

Los E'jemplos más a.rriba indica.dos, son pruebas demui.do 
diflcilos po .. los oifto. muy jóveoes a lo. cuale •• o lo. preguo'" 
a veces, pcr ('jemplo, qut'§ equivocación txiste en l. im.¡en que 
representa a un anciano comiendo su sopa con UD calzldor; o 
cuaodo .e lo pide quo traceo coo uo "pi. eo una )moaeo que 
representa. un campo ci rcular, el camino por 8eaair para eu

coo mojore. probabilidad .. d. lIal\o '1 el mooor esfuer. 
polota pordlda on esto CAlIIpo. 



Poemas, de mi S ad 

k ADRE ieD. r~lD ••. 
. belleza, p s !rilo y DO 

Ate dIcen Que es en vano que Yo tambj <fU; pero doy 
to Jlame,IllsdreciL8i que ya ha- soy bellO'O" 108 seres que 
ce mue,hos alIos que te fuiste sombra, . El sapo es feo 
para siempre. Pero es que la quumtlde, y tú no 8a· 
ell08 Do saben que te siento peraleDe 1& grllcia. de bacer 
dUo te tengo dentro del alma' bes ",as de colaros, en el 

entro d,e todo mi sér. I bq18 ves, amiga, ~o ~8Y 
En Olla horas de angustia sr ver I a s aparIenClaSj 

cuando . n:a e siento peqtlefiita' 4,ue todos los so.res y COBas 
me aC8rlcI80 mis hijita.s cO~/neD algo,y ese algo. hay Que 
tereura y to siento en ellaruscarlo primero. flotes de ha· 
madre. blar. 

C.d. vez quo p.lpit. ( 
jUovo sér eD mis .ntrRff' ;1 DICH.-\. 
uego después q oe vi , . 

mu ndo y Jo pongo coQ) m; En 190 tArde,después d'ln ú \cna 
pecho y le doy COn ~ de d iarin, cUl\ndo" mo sicnto f\ des 
m~D8ntial de vida qufu? a e cansar,lI egan junto Il mí mis tres 
di seno, te siento ' 1, ma- bijitas y flcariciándomo me pi-

rll"l- . erande es - den qua les cueote _cue~tos_ T~ 
Ira. madre, o - das se suben en O:11B pIernas .r 

t.á aq I . tIerno que b b b·d I d' ue retoBl' b eBCUC an cm e 1 as, con os 
_ tlJa~te; la vida 4ud i ~ena ojitos alegres; de vez en cuaodo 
JardJDera. 8 p~r .6 as C¡- interrumpen felices mi relato, 
pestades y m">s tIempos, o con la. ri sa a flor de labio. 
ha hecho (' ~cert· ' Ablolra, y~ Cuando estoy aSÍ,con esB. dul 
tiene b t-P ' l!oD emp a 09 que . b 
b ro f T d ce Cflrga entre mIS ra zos, no ao 

eIJos y_..;er uma os ~on. sio nada, Dada .. .... . 
Sé ,.Je est's a mi lado, en . Ah' f d' bos ue 

tod las cosas bellas y buenas' I .-,1 as ~ccn muc .' q 
~~so ya no Hora cuando m~ no eXiste la dICha en la tierra. 

di,eD que estás I. jos. No lloro, ZELIE LARD~;. 
porqne te siento en todo mi 
sér. 

LA ROSA, EL CARDO 
Y EL SAPO 

Dijo la rosa meciéndose CaD 
orgullo en su tallo: "Yo soy 
bella, el jardinero me abona y 
poda las ramas para que mis 
flores seaQ hermosas. Tú, car
do triste, DO tienes belleza, por 
eso te arrancao de nuestra ca· 
Sil. Tó, sapo. también, DO tienes 
ninguna gracia que yo sepa, so
lo sé que en Duestras fiestas 
de aromas y colores desarmo
niZ8S con tus caotos' destempla. 
dos." 

El cordo :dijo: "E. cierto, J 
rOBa, quereres bella y aromada, 
pero tu vida ea corta. Es ver
dad que a mi me arrancan de 
tu jardín, pero ad como __ tú 
creces y tienes quien te cuide. 
yo en el campo también tengo: 
el rocb me riega y los gorrio
nes. baciendo en mi sus nidos, 
me embellecen. De vez en 
cuaodo el tiempo me adorna 
con borlas de colores". 

UNo caoto bien y soy feo", 
dijo el sapo, u pero soy el que 
cuida cuando el jardinero duer 
me, para que los animales da· 
ñinos 00 rompan tus raíces. " 

El cardo dijo " ¡ Ya ves, rOBa, 
que todos tenemos cualidades y 
defectos ' Tú tienes. aroma y 

I Mientras en Europa, siguien 
do los viejos criterios se redu· 
cen 10.9 gB8~C8 da pnl)liddnd 
CUBlldo tos neg0cltJb no están 
bien, en loa Estados Uni ..... os se 
intensifica. la propaganda cuan
do se bace sentir una merI.afl en 

I El aDuncio .D 108 Estados 
Unidos es una. de lRS industrias 
más gigantescas del mundo 

A QUI!! 
Sin novedad en el Irenle 

por E.M. Rem.rque ... C. 2.50 
Después 

por E . M. R.marqu .... C. 275 
la danzarina del eslanque azul 

por Juli6.D S. GODzález C. 3.00 
Gran éxito literario del afio. 

Carlas a mi hilo 
por Tancredo Pinochet 

(Alb.r to Bnun) C. 8.00 
El mislerio del No. I 

por Siduey llorler .. .. C. 1.50 
Ben Hur 

por L.wis \\'ollace.-... :C 1.00 
Hisloria de Cenlro América 

por Julio V. Quirós ... C. 8.00 
Album de Cinelandia 

100 retratos de a.rtistas 
C. 3.00 

E Iren lanlasma 
por Ridley y Alexnnder 

C. 1.00 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 
Tel((úNú 18S3. EtlificVI g lle I)C1IjJ(O·(t 

1" Elw¡¡el(1, de hl¡{ul:/tl'iws 
las ventas. ~:th::"· __________ 1 

Banco A~rícola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva 
fondo Para Eventualidades 

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

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente ler. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZ~LEZ 
20 . Director-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

BEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Má terial Eléctrico 
• 

Artículos Sanitarios 
(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENCIAS 
VARIADISIMO 

rELIX OLIVÉLLA E 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 

HIJÓ 

." 
Q 

~ 
ac 
> 
o< 
Q 

'" o< 

'=' 
t'P.I 
~ 

> 
t"'" 
t"'" 
t'P.I 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

ma.)s 

JUVENECER ,. 
Viene de la la_ pag1D8 

amanezca el nuevo día para reanudar el deleitan· 
te juego de haoer. CARPAS-, . Muchas veces éste forzado de la inspiración 
es arrancado de entre 'los 'brazos amorosos de ella, 
por el médico, por la locnra, por la muerte ... Sí, 
él es un galeote de la vocación, y voUea el remo 
al estimulo de su irresistible látigo. Pero sus ca· 
denas son de rosas, su bregar es placentero bregar. 
La Inspiración es más bien la Sirena que fascina, 
atrae y devora. El amo es el amo amado, no el 
cruel señor de los que ll/ol'a" pO?' la vida. 

IMPERMEABLES 
Arte se llama este trabajo de amor y todo a· 

quel trabajo que no sea arte [equivale a decir: al" 
monía, creación, deleite, y en una palabra, belleza] 
no es trabajo de amor sino trabajo de dolor, o sea 
esclavitud . Ar~e debe ser todo trabajo: el del cal" 
pintero, el del comerciante, e l del agricultor, el 
del maestro, el del artista . .. y arte es sin duda 
cuanto ha hecho gozar el trabajo; porque toda cosa 
nacida de inspiración es arte. Si no sabes cómo a· 
plicar el arte a tu trabajo, busca el goce en él y 
el arte brotará por consecuencia. 

ESCLAVOS: levantad la cabeza, romped de 
un golpe el yugo, plantaoo, ergu Íos libres en la 
Boledad y lanzad este grito de conjuro en las pro: 
fundidades de vuestra cave rna interior: <¡QUE 
QUIERO SER Y01~ .. . y esperad el eco, él sin 
duda responderá: " ... quiero ser yo .. . :0 

La escuela ma ... 
Viene de la la ptig 

SALARRUi!; 

Pájaros perdidos 
¡ Cómo, por las rajas de 

la vida resquebrajada. se 

= 

Para Camiones,.'. 

Barghi, B. DagUa & Ca. 
'l'ELKE'ONO 7- 3- 5 

Pro - Hospital Rosales 

Yo . 

cont"ib"í"é mensualmente con la' cantidad de 

desde mayo ¡¿{Ista díciemln'e del c01"l'iellte año. 

:/:?i'l'n~a . __ ...... _ .. _ .... _._._. _____ .. _ ........ _ ..... _ ... __ . __ .n __ ._._._ 

.Dh·ecoión .. 
que es necesario, nqui como en 
cualquier otro país de estat3 la
titudes, sao caracteres tercos. 
firmes, trabajadores, capaces de 
obligar a andar por propio I 
pies, sin muletas pedidas fI. prés 
tamo a los gobiernos, la buena 
voluntad Bocial. 

entra la música triste de la ~========_""""""",-= .. -= .. -..... -... -=-.. -.. -_-.. __________ .~ 
muertel 

El ejem plo de Luisa Gonzn· 
lez es típico. Ojalá marque rum 
bos y senderos a las gentes de 
America sinceramente conven· 
cid!ls de la ncccsid'ld de nu es t.ra 
definición cultural. 

Rómulo Betancourt. 

:o 4: 

Jj;1 poder infinito de Dios 
no está en la tormenta, sino 
en el céfiro . 

[L [NIGMA D[ LA SOLUCION 
[CONOMICA S[ HA R[SUtLTO 

Disminuir !!a.stos es ~\t1 'D.entar 
gammcias. CompruélJelo COlU
prand ) sus máquinas de escriIJlr, 
calculadoras, contó met ros, regls-

~ « tradoras. caj . s de hierro, ca.jas 
D I . Jegis r. rl\doras, archivos, cardex, 

- ice n os sablOB que fn<llc~s,etc.e ll LA COMPA:\ (A 
un día 08 a pagaréis - gritó ~H;CAN lCA COM1J;RCI AL. la. 
e l gusano de luz a las e8. Calle VrienLe -,,-la. Avenida. Nor-
trdlJa8. Las estrellas no ~~l &~l: :!~.o. 1,,2d Apart¡~do Pos-

i _______________ "' __ nt.·_omE!lJIIII:lIllZ!~' Stl O José, Costa. Ric9., mfl'yO de respondiero n. Reparamos toda clase de Má~ 

1 U3 1. N.. Tag01'e. quinas de Oficioll 
~~~WAVM.~~W~~~~~~~~~ ~~~~V'~\\U\~~UA~~~VM~VA~~~~ñ~WlWN~~M 

La más gigantesca epope~a 

de los aires Angeles del Infierno Te;~ P~i~T~pal 
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